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¿Encaja tu perfil en las profesiones digitales más cotizadas?

Está prevista la creación de más de dos millones de empleos relacionados con el
mundo digital en los próximos cuatro años en el mundo, según Jobs Report, un
informe del World Economic Forum. Un millón de ellos será en Europa, de acuerdo con
Eurostat. Según Adecco, la empresa de trabajo temporal, harán falta expertos en big
data, responsables en seguridad digital y especialistas en comercio electrónico y
marketing digital. ¿Serás tú uno de ellos?

Para lograrlo, debes tener un perfil híbrido que combine la formación tecnológica y la
capacidad aprender nuevos sistemas con una amplia visión del funcionamiento de la
empresa. “Saber cómo funcionan los negocios es esencial”, apunta Miguel Gómez
Navarro, director de la Escuela de Arquitectura, Ingeniería y Diseño de la Universidad
Europea. El experto añade que un nivel alto de inglés es imprescindible.

"Muchas empresas buscan talento fuera porque aquí no encuentran los perfiles
deseados, algo sorprendente en un país con tanto paro juvenil", admite Albert
Corbella, director de la división de nuevas tecnologías de Spring del grupo Adecco.
Estos son los perfiles digitales que, peses a ser los más demandados por las
empresas, escasean en España. 

Especialista en ciberseguridad
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Growth Hacker

Experto en big data

Ingeniero de robótica e Internet de las cosas

Desarrollador de videojuegos

Emprendedor digital

Hacker, especialista en seguridad digital

Getty

La ciberseguridad es vital para las empresas, las instituciones y los particulares en un
mundo donde toda la información se almacena en una nube. Para 2019 los
cibercrímenes rivalizarán con el narcotráfico con más de billón y medio de euros en
estafas, robos de datos y extorsiones digitales, perpetrados por hackers, según fue
anunciado en RETINA, el foro tecnológico de EL PAÍS.

http://economia.elpais.com/economia/2016/06/06/actualidad/1465236317_910951.html
http://www.elpaisretina.com/


Para hacer frente a esta amenaza están los hackers buenos, expertos en seguridad
digital que conocen bien los métodos de los ciberpiratas y crean protocolos para
blindar los sistemas informáticos.

Estos estrategas del ciberespacio, además del título de Ingeniería Informática, deben
poseer unas competencias específicas: gran capacidad analítica, de toma de
decisiones, creatividad y alta resistencia a la frustración. “Van a trabajar bajo mucha
presión en caso de crisis. El resto del tiempo no va a ocurrir nada por lo que necesitan
lidiar con la frustración que les acecha cuando no hay problemas”, apunta Albert
Corbella de Spring.

Una visión global de la compañía es esencial para identificar y prevenir los posibles
ataques, para desplegar políticas de seguridad y coordinar las diferentes áreas de
negocio. "No hace falta ser un superdotado pero sí estar muy motivado para seguir
aprendiendo y tener capacidad para entender las necesidades de cada persona en la
compañía", añade Miguel Gómez, de la Universidad Europea.

Growth hacker

En 2016 el sector del comercio electrónico crecerá entre un 15% y un 20% según
Adecco. La figura del growth hacker será vital en ello. No se trata de un ciberpirata
sino de un experto en que combina los conocimientos en marketing y SEO y
Community Manager con la programación web. “Supone una forma diferente de ver y
atacar un mercado”, explica el informe. Facebook, Twitter y Airbnb deben su
crecimiento en la Red a esta figura que debe conjugar la rapidez en la toma de
decisiones con la capacidad de análisis y el pensamiento innovador.

Saber programar y conocer las herramientas de posicionamiento web es básico, pero
además deben saber cómo aplicarlas. Los growth hackers provienen de la ingeniería
informática o del marketing. “Su misión es identificar nuevas vías de crecimiento para
la empresa, además de posicionarla en Google y aumentar el número de usuarios”,
apuntan desde Adecco.

Especialista en big data
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El análisis masivo de los datos que los humanos generan con las nuevas tecnologías
permite predecir el clima, establecer patrones de comportamiento o vaticinar
tendencias de negocio. De hecho, se ha convertido en un activo indispensable para
garantizar el éxito de las estrategias de negocio de las empresas de todos los sectores
económicos, como asegura el estudio Economist Intelligence Unit de The Economist.
Especialmente en el sector de las finanzas y los seguros, donde el 75% de las
empresas invertirá en big data hasta 2017, según la consultora Gartner.

Hasta ahora han sido informáticos, matemáticos y físicos los encargados de examinar
y catalogar esos datos. Ahora las universidades comienzan a ofrecer una educación
más precisa a través de los dobles grados de Informática y Estadística o los grados de
Matemáticas aplicadas al análisis de datos, como el que este año se imparte por
primera vez en la Universidad Europea.

Esta formación debe ser complementada con estudios de empresa. “Es importante
que estos técnicos sepan para qué se van a usar sus análisis de datos y en qué
entornos, solo de este modo serán capaces de ayudar a sacar el máximo rendimiento a
su empresa", explica Miguel Gómez. Una alta capacidad analítica, saber gestionar un
equipo humano, y administrar los proyectos manteniendo una relación directa con los
clientes, son las principales aptitudes que se les va a exigir.

http://www.eiu.com/home.aspx
http://www.gartner.com/technology/home.jsp
http://madrid.universidadeuropea.es/estudios-universitarios/grado-en-matematicas-aplicada-al-analisis-de-datos?utm_source=elpais&utm_medium=noticia&utm_term=&utm_content=contenido&utm_campaign=OMD_UE-Corporativo-2016-Noticia-Patrocinada
http://madrid.universidadeuropea.es/?utm_source=elpais&utm_medium=noticia&utm_term=&utm_content=contenido&utm_campaign=OMD_UE-Corporativo-2016-Noticia-Patrocinada


Experto en robótica y el Internet de las cosas

El último foro de Davos anunció que la cuarta revolución industrial surgirá de la
convergencia entre la robótica, el Internet de las cosas —objetos conectados a la Red
—y el big data. “La robótica va a ofrecer soluciones a problemas de la vida cotidiana:
ayudar a personas con problemas de movilidad, colaborar en la crianza infantil o
controlar las labores domésticas a distancia”, apunta Gómez. La inteligencia artificial
se va a valer del big data para procesar miles de variables a gran velocidad y ofrecer
respuestas originales, tal y como hace un ser humano hace con sus sentidos.

“No existe un único perfil de experto en robótica. Se trata de una industria
multidisciplinar formada por ingenieros de Informática, Electrónica, Mecánica o
Matemáticas con una gran capacidad innovadora”, explica Miguel Ángel Salichs,
catedrático y presidente del Comité Español de Automática (CEA).

Desarrollador de videojuegos
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El mercado español de videojuegos es el noveno más grande del mundo y el cuarto de
Europa, según datos de la consultora Newzoo. En 2014 los españoles se gastaron 755
millones de euros en productos relacionados con el videojuego. Cada año surgen
nuevas compañías desarrolladoras y muchas extranjeras deciden instalar sus oficinas
en España. “La calidad nacional es altísima y los costes son más bajos”, apunta Abert
Corbella de Spring. La demanda de estos profesionales ha llevado a las universidades

http://elpais.com/tag/robotica/a
http://elpais.com/tag/internet_de_las_cosas/a
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2016/05/30/actualidad/1464618750_719309.html
http://www.ceautomatica.es/
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2015/02/17/actualidad/1424194687_261912.html


a ofrecer, además de masters, grados de creación y desarrollo de videojuegos.

El inglés es esencial en esta profesión, por eso algunas universidades lo imparten en
inglés y lo complementan con asignaturas de negocios. “El emprendimiento, una vez
más, es muy importante, al tratarse de un sector en el que casi todo está por
descubrirse. Solo si combinas la creatividad con el dominio técnico tendrás éxito",
añade Miguel Gómez de la Universidad Europea.

Emprendedor digital

Hace cinco años, María Alegre (Barcelona, 1985) y José Luis Agell (Barcelona, 1984)
crearon en Estados Unidos Chartboost, una plataforma de intercambio y venta de
anuncios de descarga de juegos. Ahora cuentan con 150 empleados y sede en San
Francisco, Amsterdam y Tokyo.

Los creadores de las start ups españolas Packlink o CartoDB tuvieron una gran idea y
comenzaron a desarrollarla por su cuenta. Poco tiempo después varios inversores se
interesaron por sus proyectos. “Esta revolución digital es muy diferente a las anteriores
porque es más democrática, ahora con un ordenador y sin una inversión millonaria, se
puede competir en cualquier negocio”, apunta Gómez.

El sector captó un total de 535 millones de inversiones el año pasado en España, de
acuerdo con la fundación Mobile World Capital Barcelona. Una cifra récord que augura
un futuro próspero a estas pequeñas empresas de base tecnológica. La clave para
crear una start up, según los expertos, es la creatividad, la capacidad de análisis y de
visión de negocio y la paciencia. A veces el negocio tarda mucho en arrancar.

Las compañías dedicadas al comercio electrónico son las que más inversores atrae. En
2015 este tipo de empresas acaparó el 61% de la financiación. Empresas como LetGo o
Userzoom fueron las start ups del sector que más dinero captaron el año pasado. La
oportunidad de negocio (digital) está servida.

Esta noticia, patrocinada por la Universidad Europea, ha sido elaborada por un
colaborador de EL PAÍS.
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«Para muchos padres, si el maestro no sigue el libro en el aula,
hace algo extraño»

César Bona (Zaragoza, 1972) se convirtió hace unos meses en el mejor maestro de
España al dar a conocer sus proyectos educativos en el aula y ser seleccionado como
uno de los 50 mejores maestros del mundo, según el Global Teacher Prize, conocido
como Premio Nobel de los profesores.

—¿Por qué cuesta tanto que se conozcan los proyectos educativos que funcionan en
nuestro país?

—Por la falta de confianza al compartir. También se ha tomado por norma valorar más
lo que se hace en otros países. Hay muchos maestros españoles que hacen proyectos
muy interesantes y si a ellos les sirven, también serán útiles para otros profesores.
Pero son anónimos.

—¿De qué depende que se den a conocer?

—La administración debería apoyar la innovación educativa al igual que en la empresa
privada es lo primero en lo que se invierte. Falta que estimulen proyectos interesantes.
Tendrían que contar más con la opinión de los profesores e incentivar los proyectos
que funcionen, pedirles consejo y construir a partir de las necesidades de alguien que
está diariamente con los niños. Una opción es reunir a los docentes con proyectos que
funcionan y darles un empujón para que tengan visibilidad y puedan aplicarse en otros
colegios. Falta decisión. Muchas buenas prácticas quedan escondidas dentro del aula.



—¿Qué debe cambiar para que los alumnos tengan mejores resultados?

—La formación del profesorado. En su programa, por ejemplo, hay un cuatrimestre de
sintaxis. Si se sustituyera por enseñar a los futuros maestros a hablar en público,
estimular su creatividad o saber gestionar emociones sería mucho más provechoso
para todos. También es un error el salto que hay entre Infantil, Primaria y Secundaria.
Parecen mundos distintos. En Infantil los niños aprenden jugando, se mueven, hacen
las asambleas, cantan. En Primaria están todos sentados, tienen que aprender a
escribir, leer... En secundaria deben saber los pronombres, análisis de oraciones. En mi
opinión, muchos profesores que dan clases en la universidad para preparar a los
docentes deberían pasar también un tiempo en los colegios y analizar el día a día.

—¿Les cuesta a los padres asimilar fórmulas de aprendizaje distintas a las que ellos
utilizaron en su época?

—El libro de texto es una herramienta clave, pero durante años ha sido la única.
Podemos utilizarlo, pero no es la guía a seguir en exclusiva. Para muchos padres, si te
sales de ahí, ya estás haciendo algo extraño. Hay estudios por proyectos maravillosos
con los que los niños aprenden mucho sobre la vida y que no están en los libros. La
educación se ha visto como un producto envasado en inglés, lengua... y eso no es la
vida. Se le olvida a muchos padres y también a algunos maestros.

—¿Cómo debe ser la radiografía del profesor en la actualidad?

—Debe ser "oreja" para saber escuchar a los alumnos y a los padres. Es importante
que conecte con los niños para saber cómo se sienten y viven en cada momento.
También debe hacer de la escuela un lugar donde les apetezca ir porque si a un adulto
no le gusta su trabajo se cambia a otro, pero los niños no tienen esa opción por ellos
mismos. Si se sienten a gusto es más fácil que el conocimiento fluya.

—¿Se sigue dotando a la nota de excesiva importancia?

—La inercia es que prime más la evaluación y no que los niños aprendan. Es un grave
error. Parece que la nota es lo único que prima, y es importante porque sino no
sabemos si el alumno mejora o no, pero no puede servir como meta. Muchos padres
dicen a sus hijos "has sacado un ocho y fulanito un 9". Lo que hay que hacer es
educarles, no para ser mejor que el de al lado, sino mejor de lo que eran antes. Hay
que enseñar a los niños a aprender, no para aprobar un examen.

—Entonces, ¿una de las claves es que los docentes motiven a los niños para aprender?

—Efectivamente. Es una de las cuestiones que se nos olvidan. Nuestro fin es invitarles
a que aprendan y, sin embargo, nos empeñamos en no hacerlo. Si les estimulamos la



curiosidad por las cosas serán máquinas de descubrir durante mucho tiempo. La gente
no deja de aprender porque se haga mayor, sino porque deja de sentir curiosidad por
lo que les rodea.

—¿Qué papel juega en todo esto la memorización de contenidos?

—No es un error, también es importante porque hay que saber usar la mente para
guardar datos.

—¿Qué opina del papel de las tecnologías en el aula?

—Hay gente que piensa que usar la pizarra digital no es correcto. La tecnología es una
herramienta más, e igual que el libro, hay que saber usarla y aprovecharla. Los niños
están todo el día rodeados de tecnología. ¿Se la vamos a quitar? Se les puede
estimular la curiosidad fomentando que investiguen en internet información y que
sepan buscar fuentes. Lo importante es saber utilizarlas bien. De todas formas, insisto
en que antes de que en los libros y tecnologías hay que fijarse en lo que los niños
llevan dentro. A veces parece que la escuela es una burbuja apartada de la vida real.
Se sigue diciendo, por ejemplo, que hay que estudiar los determinantes, pero la
expresión oral sigue, sin embargo, sin estimularse en los colegios.

—¿Es, entonces, una asignatura pendiente?

—Hay alumnos que, como yo cuando era pequeño, no se atreven ni a levantar la mano
en clase para dar una respuesta que saben que es la correcta. Necesitan aprender a
alejar la timidez, a expresar pensamientos, decir lo que les parece injusto. No entiendo
cómo sigue sin estimularse. Yo, todas las tardes de los lunes, las dedico a que los
alumnos hablen en público. Se suben a la mesa y tratan temas serios y otros
surrealistas. El resultado en un año es impresionante. Imagina si se empezara a
trabajar desde primero de Primaria.

—¿Y qué opinión tiene sobre mandar deberes a casa?

—Como cada profesor quiere que los alumnos aprendan su asignatura, mandan
deberes de cada materia. Los alumnos llegan a casa, meriendan, hacen deberes,
cenan y se van a dormir. ¡Hay que pensar que son niños! Yo a su edad, tiraba la
mochila al llegar a casa y me iba a hacer cabañas en el río. Usaba la niñez, disfrutaba
de mi infancia. Ahora no sucede. ¿Cómo va a ir un niño contento a la escuela si ha
estado toda la tarde en la escuela, pero en casa? Debe tener tiempo para jugar. Y para
aburrirse porque así empezará a descubrir cosas. Es básico que tengan tiempo para
sentirse curiosos. En las clases se debe destinar un tiempo para que hagan sus
deberes y si les queda algo que lo terminen en casa. Son niños, no lo podemos olvidar.



—¿Cómo debe ser la comunicación de padres y docentes?

—Debe ser muy fluida porque los padres desconocen lo que hay en la escuela. Es
difícil que sea diaria, pero la agenda es un elemento esencial y los padres no le prestan
mucha atención. Es importante que al profesor se le comunique, incluso, si el niño se
siente mal o triste, no todo debe referirse a las materias, y así se podrá entender que si
no rinde es por algún motivo. El canal debe estar siempre abierto. Vamos en el mismo
camino, no podemos olvidar que debemos comunicarnos e ir juntos. Los padres
también deben asumir que el maestro es un profesional y hay que seguir sus consejos.
Nosotros también debemos escuchar a los padres y pueden aportar. A veces cuesta
convencer a los padres que lo que hacemos es lo mejor para sus hijos.

.



5 consejos de Howard Gardner para madres y padres en su
educación

La semana pasada el Dr. Howard Gardner, el creador de la Teoría de las Inteligencias
Múltiples, visitaba el Colegio Montserrat de Barcelona para hablar con alumnos y
profesores durante las actividades de aula y observar la aplicación de su teoría en la
práctica real.

Igualmente un grupo de padres y madres éramos invitados a un almuerzo con el fin de
conversar con Howard Gardner sobre nuestras inquietudes en la educación de los
hijos. Los perfiles profesionales de las personas presentes eran muy variados
incluyendo médicos, consultores, emprendedores, abogados, el conocido economista
Xavier Sala-i-Martin y otros artistas importantes como Frederic Amat y Alejandro
Abad.

Con su hablar pausado Gardner se mostró muy interesado por cada uno de nosotros y
fue respondiendo a nuestras numerosas preguntas. De esta interesante reunión he
intentado extraer los consejos que nos ofreció acorde con las preocupaciones de los

http://multipleintelligencesoasis.org/about/the-components-of-mi/
http://www.totemguard.com/aulatotem/wp-content/uploads/2016/04/Howard-gardner-colegio-montserrat.png


educadores en referencia a la Inteligencias Múltiples y también mencionar aquellos
aspectos que el mismo Gardner hizo énfasis en su charla con nosotros:

1. No es necesario medir las inteligencias múltiples de los niños a menos que
haya un problema de aprendizaje

En nuestra tradición por cuantificar la inteligencia en un número IQ,  muchos padres y
madres desean medir las inteligencias múltiples con las que nace su hijo. Howard
Gardner no es partidario de ello. Si el niño está feliz y tiene intereses personales,
hobbies y amigos, lo mejor es dejarle tranquilo. En la mayoría de casos los padres ni
siquiera han pensado el propósito del test ni si los resultados les harían variar de algún
modo la educación que reciben sus hijos.

Adicionalmente el tipo de test que se utiliza frecuentemente para evaluar la
inteligencia son los tests de respuesta múltiple o respuestas cortas, a veces con
lápiz y papel o con un ordenador, pero que por su naturaleza únicamente miden un
tipo de inteligencia. Como consecuencia, sólo los niños con una buena inteligencia
lingüística y lógica, harán un buen test.

Si se desea evaluar las inteligencias múltiples en un niño es importante crear entornos
de evaluación en donde los niños tengan que usar una inteligencia en concreto y
observar su comportamiento. Podríamos evaluar por ejemplo:

Inteligencia espacial: Crear un espacio en donde los niños tengan que montar y
desmontar objetos conocidos.
Inteligencia musical: Presentarles instrumentos para ver si son capaces de
crear o reproducir melodías que hayan escuchado.
Inteligencia lingüística: Observar la expresión oral proponiendo recitar poemas,
aprender vocabulario nuevo o introducir un idioma extranjero.
Inteligencia corporal: Practicar diferentes actividades físicas desde la gimnasia,
el fútbol, el tenis hasta pruebas de atletismo, equilibrio y fuerza.
Inteligencia naturalista: Identificar o enumerar diferentes elementos de las
plantas, animales o personas de su entorno, ya sea a simple vista o con una lupa.
Inteligencia lógico-matemática: Jugar a juegos de ajedrez o laberintos.
Inteligencia interpersonal e intrapersonal: Proponer una actividad de equipo
en donde los niños tengan que relacionarse entre ellos, tomar la iniciativa y
consensuar decisiones. La dinámica de grupo identifica a niños con
capacidades de liderazgo, de escucha, de conciliación o de empatía con las
dificultades de los demás, así como las capacidades individuales para superar la
presión, el error o el fracaso.

Howard Gardner nos remarcaba que el conocimiento de aquellas inteligencias



predominantes y aquellas débiles en un niño es sólo importante cuando hay
algún tipo de problema. En ese caso necesitas saber la naturaleza del problema y
averiguar si la actividad planteada o el entorno le crea un problema por su falta de
aptitud en una inteligencia concreta. En estos casos el profesor se enfrenta al reto de
ofrecerle la oportunidad de aprender de forma diferente con una actividad más
adecuada a sus habilidades.

Los profesores han de atraer con sus actividades a una amplia gama de inteligencias.
Algunos estudiantes aprenden de forma visual, otros prefieren experiencias más
táctiles, otros necesitan oír la información presentada de forma oral. Todos los
educadores deben asumir que en cada clase existe una diversidad cognitiva y han de
presentar la información de forma variada.

2. El tiempo dedicado a desarrollar cada una de las inteligencias no ha de ser
necesariamente el mismo

Según nuestra lotería genética nacemos con unas inteligencias más desarrolladas que
otras. Mientras un niño es un atleta nato, otro aprende a leer a los 4 años y otro es
capaz de capaz de dibujar con suma perfección.

La pregunta que un padre o madre se hace con frecuencia es si debemos
concentrarnos en el desarrollo de aquellas inteligencias en donde nuestro hijo ya tiene
cierta ventaja desde el inicio de su vida o por el contrario intentar dedicarnos a las
inteligencias más débiles para compensar ese desequilibrio.

Según Howard Gardner no hay una respuesta correcta o incorrecta. Podemos
promover aquellas actividades que motivan más al niño dado su inteligencia en ellas o
por el contrario reforzar aquellas habilidades que personalmente encontramos
importantes para su futuro.

Si un niño tiene facilidad para aprender idiomas, podemos exponerle a más lenguas
extranjeras que a otro, pero si vemos que tiene dificultad en operaciones lógico-
matemáticas, podemos introducirle a juegos como el ajedrez para reforzar el
desarrollo de esa inteligencia. A medida que el niño se hace mayor, será él mismo
quien decida qué y cómo desea aprender.

3. Los padres han de evitar el narcisismo positivo y el narcisismo negativo

En el afán de conseguir todo el potencial intelectual de un hijo, a veces un padre
superpone su agenda personal al interés y la habilidad del niño.  Un narcisismo positivo
se da por ejemplo cuando un padre que es muy buen tenista, impone o insiste en que
el hijo practique ese deporte para que él también lo sea.



También existe el caso contrario, el narcisismo negativo, en donde el padre no es un
buen tenista pero impone ese deporte para que el hijo sí lo llegue a ser. Ambas
situaciones son perjudiciales en su educación.

4. La tecnología crea dependencia en los adolescentes y los padres debemos
dar ejemplo y supervisar su uso

Howard Gardner, junto con Katie Davis, llevaron a cabo en el 2008 un detallado estudio
sobre las actividades de los jóvenes en los medios digitales y sus efectos en la vida
con énfasis en tres aspectos importantes de la persona: identidad, intimidad e
imaginación. Con los resultados de este estudio publicaron el libro “The App
Generation“, la Generación de las Apps.

El libro enfatiza que no todas las Apps son iguales en sus efectos en los jóvenes.
Mientras ciertas aplicaciones liberan de tiempo en actividades rudimentarias (Apps de
productividad, de educación, de diseño, etc.), otras crean dependencia,
especialmente las redes sociales. Los jóvenes dependen de ellas para encontrar
respuestas a todas las cuestiones, para expresarse y para  interactuar con otras
personas.

Gardner nos habló de tres conclusiones básicas en este exhaustivo estudio. El primer
resultado nos indica que los adolescentes pasan un gran cantidad de tiempo
cultivando una identidad propia y “deseable” en la red según sus parámetros y los
establecidos por el grupo. Esta identidad externa es su marca personal, que no
siempre es auténtica ni refleja la realidad completa de la persona.

Como consecuencia, el adolescente se siente restringido por una identidad que ha
ido representando a lo largo del tiempo en las redes sociales que en muchos casos
le impide explorar y expresar la evolución de la misma.

El segundo resultado nos muestra que los adolescentes están siempre conectados
a través de actividades en las redes sociales, pero estas conexiones tienden a ser
más superficiales.

Esta superficialidad se debe a la dificultad de conectar de forma significativa con
cientos de amigos en Facebook y demás redes sociales y también a la reticencia de
mostrar cualquier vulnerabilidad. Mostrar debilidades y problemas es clave para
acercarse o llegar a intimar con otra persona y desarrollar una relación de confianza.

Los adolescentes reconocen que prefieren las comunicaciones con otras personas por
mensajes de texto al ser rápido, fácil y contener menor riesgo. El peligro recae cuando
las Apps como Facebook, Twitter o WhatsApp se usan para reemplazar las
relaciones personales, el cara a cara, empobreciendo la experiencia humana.

https://www.amazon.es/App-Generation-Navigate-Identity-Imagination/dp/0300209347/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1460452339&sr=8-1&keywords=the+app+generation


El tercer resultado indica que la tecnología ha mejorado la imaginación gráfica y
creativa de los adolescentes aunque la escritura literaria tiende a ser más
mundana y con vocabulario común.

Howard Gardner, ante la inquietud de los padres en este tema, comentaba la dificultad
de la situación para conseguir que los beneficios de la tecnología como herramienta
de aprendizaje sobrepasen a los peligros de dependencia y entretenimiento banal.
Ofrecía dos consejos concretos:

Ser el modelo a seguir de nuestros hijos. Si queremos que desconecten, es
primordial dar ejemplo propio mostrando cada día que nosotros somos capaces
de desconectar de nuestros teléfonos móviles, tabletas y portátiles.  Hay que
fomentar el uso moderado de la tecnología para dedicar tiempo a otro tipo de
actividades que implican conversaciones y experiencias en la vida real.
Enseñarles habilidades de cálculo y programación para que ellos mismos
puedan modificar o crear sus propias Apps trasladando la dependencia a la
capacidad de transformación y dirección de sus objetivos con ellas.

5. Ser inteligente y ser persistente no es suficiente para que tu hijo llegue
a ser un buen profesional

En los últimos años Howard Gardner ha realizado una revisión importante de la Teoría
de las Inteligencias Múltiples. Matiza que aunque aparentemente poseer un alto nivel
de desarrollo en las inteligencias múltiples y ser capaz de esforzarse ante la dificultad,
parecen las claves del éxito profesional y personal, realmente no es suficiente.

Gardner nos remarca que es indispensable que uno dirija y aplique esas dos
habilidades con fines positivos y éticos que le conviertan en: una buena persona,
un buen trabajador y un buen ciudadano. Esta observación dio lugar al proyecto
 The Good Project que responde a muchas de las preguntas éticas relacionadas con
este tema.

Gardner ilustra siempre su argumento con el ejemplo de Adolf Hitler. Tanto él como su
ejército demostraron un alto grado de entrega en su trabajo, pero ese esfuerzo
iba dedicado a actividades crueles y criminales.

Igualmente cabe destacar que todos conocemos empresas de éxito con
directivos inteligentes que trabajan duro, pero que en un afán de enriquecerse
personalmente mienten, manipulan la información y realizan operaciones ilegales o
poco éticas. Estas acciones, como fue el caso de la Banca en Europa hace unos años,
acaba teniendo consecuencias desastrosas en otras personas perdiendo su trabajo y
sus ahorros. No podemos considerar a estos ejecutivos como buenos profesionales.

http://www.thegoodproject.org/


Gardner define a “un buen trabajador” como una persona Excelente,
Comprometida y Ética. Si trasladamos estas características a un buen educador se
trataría de una persona con un amplio conocimiento de su materia, con gran
motivación por su trabajo e interés por los niños  y una persona que entiende que en
ocasiones tendrá que tomar decisiones difíciles, con intereses contrapuestos y tendrá
que evaluar con rigor el camino que considera más correcto. Cuando se equivoque,
aprenderá de sus errores.

No me queda más que agradecer enormemente al Dr. Howard Gardner su interés en
escuchar nuestras dudas y preocupaciones, así como al Col·legi Montserrat de
Barcelona por ofrecernos la oportunidad de compartir esta experiencia de aprendizaje
con todos ellos.

Entradas Relacionadas:
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El uso de tabletas en las aulas fomenta la iniciativa, la

creatividad y la autonomía en el aprendizaje de los

alumnos, según revela un estudio relativo al impacto

que tiene la utilización de la tecnología en el

aprendizaje.

Bajo el título 'El impacto de la tecnología en el

aprendizaje', el trabajo de investigación se ha basado

en el programa Samsung Smart School y ha sido

realizado por la doctora en Tecnología Educativa y

especialista en la aplicación del 'Mobile Learning' y las

tecnologías emergentes como herramientas de

aprendizaje Mar Camacho.

Según ha explicado la autora del estudio, durante la

presentación del mismo este lunes 12 de septiembre

en el Instituto Cervantes de Madrid, la investigación revela actitudes "muy positivas" tanto de

profesores como de los alumnos hacia la utilización de las Tecnologías de la Información y la

Comunicación (TIC) en el aula, en concreto en el caso de las aulas; y un incremento de su uso,

dentro y fuera de los centros.

Asimismo, Camacho ha destacado, entre los resultados de este trabajo, que se ha constatado una

"mejora sustancial" en la competencia digital de los estudiantes y de los profesores. "En especial, en

la adquisición de habilidades como la edición online y la creación multimedia", ha explicado la

investigadora.

En relación con los resultados obtenidos en materia de contenidos y metodología, la doctora ha

indicado que se ha advertido una utilización "frecuente" de las tecnologías en las asignaturas de

lengua, matemáticas, ciencias sociales y naturales; así como su impacto a la hora de desarrollar

actividades didácticas grupales, cooperativas y activas, de búsqueda de información, resolución de

tareas, creación de productos.

En este punto, Mar Camacho ha advertido de que la utilización de rúbricas para la evaluación

constituye una "tarea compleja y pendiente para seguir profundizando" en ello.

ATENCIÓN, ACTITUD Y MOTIVACIÓN

Sobre el impacto en el aprendizaje, la investigadora ha señalado que el estudio revela un "alto

impacto" en aspectos como la atención, actitud y motivación, pero también en la adquisición y

desarrollo de competencias transversales" como la autonomía, la iniciativa, aprender a aprender

colaboración, espíritu critico y otras competencias digitales.

"Si lo haces con el libro, te desconcentras con cualquier cosa porque te parece aburrido, pero

cuando lo haces con la tableta te enteras más porque es más divertido", aseguraba un alumno

participante en el proyecto, mientras que otro docente afirmaba: "Sí, utilizo las TIC todos los días

de manera bastante frecuente. Es como una herramienta muy habitual en el aula".

Además, la especialista en la aplicación del 'Mobile Learning' ha afirmado que el informe apunta que

el uso de las tecnologías tiene una "incidencia en las competencias específicas, relacionadas con las
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El uso de tabletas en las aulas fomenta la iniciativa, la creatividad y la autonomía en el aprendizaje, según un
estudio

Europa Press | 12/09/2016 - 15:29

El uso de tabletas en las aulas fomenta la iniciativa, la creatividad y la autonomía en el aprendizaje de los

alumnos, según revela un estudio relativo al impacto que tiene la utilización de la tecnología en el

aprendizaje.

Bajo el título 'El impacto de la tecnología en el aprendizaje', el trabajo de investigación se ha basado en el

programa Samsung Smart School y ha sido realizado por la doctora en Tecnología Educativa y especialista

en la aplicación del 'Mobile Learning' y las tecnologías emergentes como herramientas de aprendizaje Mar

Camacho.

Según ha explicado la autora del estudio, durante la presentación del mismo este lunes 12 de septiembre en el Instituto Cervantes de Madrid, la

investigación revela actitudes "muy positivas" tanto de profesores como de los alumnos hacia la utilización de las Tecnologías de la Información y la

Comunicación (TIC) en el aula, en concreto en el caso de las aulas; y un incremento de su uso, dentro y fuera de los centros.

Asimismo, Camacho ha destacado, entre los resultados de este trabajo, que se ha constatado una "mejora sustancial" en la competencia digital de

los estudiantes y de los profesores. "En especial, en la adquisición de habilidades como la edición online y la creación multimedia", ha explicado la

investigadora.

En relación con los resultados obtenidos en materia de contenidos y metodología, la doctora ha indicado que se ha advertido una utilización

"frecuente" de las tecnologías en las asignaturas de lengua, matemáticas, ciencias sociales y naturales; así como su impacto a la hora de desarrollar

actividades didácticas grupales, cooperativas y activas, de búsqueda de información, resolución de tareas, creación de productos.

En este punto, Mar Camacho ha advertido de que la utilización de rúbricas para la evaluación constituye una "tarea compleja y pendiente para seguir

profundizando" en ello.

ATENCIÓN, ACTITUD Y MOTIVACIÓN

Sobre el impacto en el aprendizaje, la investigadora ha señalado que el estudio revela un "alto impacto" en aspectos como la atención, actitud y

motivación, pero también en la adquisición y desarrollo de competencias transversales" como la autonomía, la iniciativa, aprender a aprender

colaboración, espíritu critico y otras competencias digitales.

"Si lo haces con el libro, te desconcentras con cualquier cosa porque te parece aburrido, pero cuando lo haces con la tableta te enteras más porque es

más divertido", aseguraba un alumno participante en el proyecto, mientras que otro docente afirmaba: "Sí, utilizo las TIC todos los días de manera

bastante frecuente. Es como una herramienta muy habitual en el aula".

Además, la especialista en la aplicación del 'Mobile Learning' ha afirmado que el informe apunta que el uso de las tecnologías tiene una "incidencia

en las competencias específicas, relacionadas con las matemáticas, lengua y ciencias", y también se produce una "importante" individualización y

personalización del aprendizaje alumnado y del profesorado, respetando los distintos ritmos.

En este sentido, el estudio revela también el valor de las tabletas en la atención a la diversidad, ya que su utilización, junto a la de otros dispositivos

móviles, ayudan a dar respuesta a necesidades educativas temporales o permanentes del alumnado.

Por otro lado, Camacho ha detallado una serie de recomendaciones que se incluyen en la investigación y que pasan por "continuar impulsando la

renovación tecnológica de los centros y de los diferentes agentes (alumnos, profesores y familias) como instrumento para reducir la brecha digital y

precursor del cambio educativo.

También se aboga en el estudio por desarrollar y medir la evaluación en la competencia digital de los diferentes agentes, tanto aspectos

informacionales (acceso, gestión y evaluación de la información), tecnológicos (uso de dispositivos y aplicaciones, como comunicativos y multimedia.

En la presentación del estudio han estado presentes el director general de Formación Profesional del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,

Ángel de Miguel, y el director de Relaciones Institucionales, Comunicación y Ciudadanía Corporativa de Samsung España, Francisco Hortigüela.

"Siempre ha sido una cuestión referencial la relación entre estas dos palabras tan interesantes como son la tecnología y la educación", ha declarado

De Miguel, al tiempo que ha asegurado que la tecnología es un "hallazgo" y una herramienta "necesaria" y valorada por la sociedad.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Samsung, en colaboración con las comunidades autónomas, iniciaron el proyecto Samsung Smart

School durante el curso académico 2014-2015, dirigido a alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria. En este curso han participado en el programa un

total de 29 centros públicos de 13 comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, se han formado más de 460 profesores y se ha llegado hasta los 826

alumnos y sus familias.



¿Se está perdiendo una gran oportunidad educativa con las TIC?

Entrada realizada por María José Madarnás, Editora maternidadfacil.com ,
que tan amablemente ha decidido colaborar en
https://www.estonoentraenelexamen.com/

A todo el mundo parece preocuparle la educación de las nuevas
generaciones. Hay muchas ideas sobre la mesa que pretenden mejorar lo que
se considera la mejor inversión a largo plazo que una sociedad puede hacer.

Sin embargo no hay un gran acuerdo al respecto. Las ideas que pugnan por
convertirse en hegemónicas son divergentes y no existen grandes acuerdos
de referencia acerca de qué orientación tomar.

El futuro llega sin avisar

Pero la realidad no espera. Y los niños que queremos educar de la mejor
manera posible, tampoco. No podemos congelarles en la infancia esperando
a que decidamos cuál es la mejor enseñanza que les podemos proporcionar.

Por tanto, de esta parálisis acerca de las decisiones sobre la educación del
futuro se deriva una clara amenaza para la formación de generaciones
enteras, que permanecen en una espera permanente, como si su educación
fuera siempre un sistema transitorio.

Tenemos que diferenciar entre la parálisis política e institucional y la
evolución del entorno educativo. La primera no tiene justificación pero sin

https://www.linkedin.com/in/mariajosemadarnas
http://maternidadfacil.com/
https://www.estonoentraenelexamen.com/
https://www.estonoentraenelexamen.com/2016/09/19/se-esta-perdiendo-una-gran-oportunidad-educativa-con-las-tic/mjm2/


embargo tampoco parece tener una solución sencilla.

En cambio, la evolución del entorno educativo es imparable, como lo es la
evolución social, aunque los políticos no se den cuenta de ello o renuncien a
aprovechar los cambios del entorno.

La irrupción de las TIC

El principal cambio ha venido de la mano de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC). Muchas personas ya han asumido que los otrora
denostados videojuegos, tienen beneficios para los niños. Esta
reivindicación de determinadas tecnologías a favor de la educación, es
imparable.

Hoy en día Internet nos posibilita atender en tiempo real a lecciones
magistrales de muchas de las mejores universidades del mundo a través de
los MOOC. Hay diccionarios y traductores online, bases de datos
especializadas en todos los temas, enciclopedias gratuitas y tests
interactivos sobre cualquier asignatura que nos interese.

Miles de emprendedores están poniendo a disposición de los estudiantes,
padres y profesores, apps educativas que facilitan el aprendizaje y estimulan
la creatividad de los niños y adolescentes.

Sin embargo, ya sea por temor a la novedad o por desconocimiento de las
inmensas posibilidades que permiten las TIC, hay sectores de la población y
de las instituciones educativas que son aún reacios a la implementación de
estas tecnologías en la educación.

El riesgo de perder el futuro 

Mientras en nuestra sociedad la penetración de las nuevas tecnologías se va
haciendo con cuenta gotas y a pesar de las resistencias padecidas, en otros
países del mundo la apuesta por las TIC es decidida y vertebra los modelos
educativos de muchos países.

El mundo actual es cada vez más competitivo y en el futuro inmediato esa
característica va a ir en aumento. Pero en vez de verlo como algo negativo
hay que entender que los grandes cambios suponen también grandes
oportunidades.

Los niños de hoy, llamados a ser los adultos, ciudadanos y profesionales del
mañana, vivirán en un mundo aún más interconectado que el actual. Las

http://maternidadfacil.com/beneficios-videojuegos-ninos/


barreras socioeconómicas y culturales serán más débiles. Las fronteras
serán, al menos en cuanto al conocimiento se refiere, más permeables.

Por eso una de las grandes apuestas es ayudar a nuestros hijos a aprender
idiomas. Esto les facilitará tener una mayor ventana al mundo y muchas más
y mejores oportunidades profesionales.

Además, cuanto más acostumbrados al uso de las nuevas tecnologías estén
nuestros hijos, más sencillo les será adaptarse a los cambios tecnológicos
permanentes. Esto contribuirá a que esa capacidad de adaptación la
apliquen a otros ámbitos de su vida.

Las oportunidades de las TIC aplicadas a la educación son muy diversas.
Pero además de tener en cuenta estas enormes oportunidades, no debemos
perder de vista el riesgo que conlleva ignorarlas. El futuro de nuestros niños
es también el nuestro; ignorar los cambios tecnológicos nos hará perder el
tren del mejor futuro al que aspiramos.

María José Madarnás

 

http://maternidadfacil.com/como-ayudar-a-nuestros-hijos-a-aprender-idiomas/
https://www.estonoentraenelexamen.com/2016/09/19/se-esta-perdiendo-una-gran-oportunidad-educativa-con-las-tic/mjm1-jpg/


La escuela del futuro ya existe en Singapur

Rah Pahtib es más bajito que otros niños de su edad. Tiene 11 años, una mirada
inteligente y una lengua rápida. Es más bajito, pero tiene ya el aplomo suficiente para
explicar de carrerilla, sin trabarse, cómo ha creado su primer videojuego. Le ha
ayudado un compañero, pero la idea es toda suya, insiste. Solo ha necesitado una
pantalla, un cable USB, unas pinzas de contacto, un controlador y dos plátanos. Eso y
que lleva más de cuatro años aprendiendo a programar. El juego, que ha bautizado
como Pump, consiste en impedir que una bolita toque el suelo moviendo una
plataforma que se desplaza hacia los lados cuando el jugador aprieta alguna de las
frutas. ¿Por qué ha utilizado plátanos como controladores? "Porque es mucho más
divertido", responde con un mohín que muestra la obviedad de la pregunta.

No es el alumno aventajado de la clase. Todos sus compañeros de curso, 340 en total
en esta escuela pública del país, han desarrollado un proyecto tecnológico este año.
Lo hicieron el anterior y lo harán al siguiente. La programación es una materia troncal
en la educación de Singapur. Los niños aprenden desde que tienen tres años, y entran
en las escuelas preescolares, a desarrollar el "computational thinking". A los seis,
cuando llegan a los colegios de primaria, están listos para empezar con Scratch, una
plataforma desarrollada por el MIT (Instituto Tecnológico de Massachussets) para

http://one.elpais.com/jay-silver-el-mcgyver-de-las-nuevas-tecnologias-el-doctor-del-mit-capaz-de-usar-un-ordenador-con-un-trozo-de-pizza/
http://economia.elpais.com/economia/2014/09/15/actualidad/1410789988_228115.html
http://elpais.com/tag/mit_massachusetts_institute_technology/a
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Un alumno probando Pump, el videojuego creado
por su compañero en un colegio público de
Singapur. B. G.

Es la diferencia entre un país que consume
tecnología y un país que crea tecnología

empezar a aprender a programar. Primero,
la versión Junior y a los 10, la versión
adulta. El resultado es que un aula del
colegio de primaria Fuhua Primary School
parece una clase de bienvenida a esta
prestigiosa universidad estadounidense.
Drones volando, pianos tecnológicos en el
suelo, circuitos con 40 ratones de
ordenador que se mueven solos... y todo
manejado, creado y controlado por niños
de 10 y 12 años.

Esta escuela, situada en una zona
residencial al oeste de Singapur, es un
colegio normal. Ni siquiera le hace destacar el deslucido título de Smart School que
tiene colocado en la puerta. No necesita grandes fuegos artificiales fuera para
demostrar algo que se ve nada más entrar dentro. Hay 3.000 niños en este edificio
labertíntico, colorido, de paredes de hormigón. Todos usan tabletas, todos programan,
todos se han cansado de ver robots, impresoras 3D, drones. Esta formación es parte
del programa Code@SG, desarrollado por el Gobierno de Singapur, que llega a 110.000
alumnos de entre seis y 12 años.

Sin recursos naturales, este país de cinco
millones de habitantes, que ocupa poco

más de 700 kilómetros cuadrados, tiene muy claro cuál es su materia prima: su gente,
el talento de sus habitantes. En su proyecto de convertirse en el primer país inteligente
del mundo, en el que la tecnología sea el principio y el fin, la educación adquiere un
papel esencial. Alguien va a tener que dirigir, que desarrollar esta revolución digital;
alguien tiene que heredar el legado tecnológico que está iniciándose. Necesitan
jóvenes que sepan programar drones, videojuegos, circuitos, aplicaciones, robots...
"Es la diferencia entre un país que consume tecnología y un país que crea tecnología",
explican fuentes del Gobierno. La tecnología tiene un valor tan vital, tan estratégico
para Singapur —una ciudad-Estado rodeada de países que lo multiplican decenas de
veces en tamaño— que el Gobierno se lo está inculcando ya a las nuevas
generaciones.

Jugar con robots desde los tres años

Para conseguirlo empiezan desde el principio, desde las escuelas infantiles. El
proyecto, llamado Playmaker, empezó hace dos años, está instaurado en 160 escuelas
e incluye ya a 10.000 alumnos de entre tres y seis años, según las cifras oficiales. El

http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2016/05/23/actualidad/1463996571_677736.html
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Un alumno de preescolar juega con Kibo, un juguete
robotizado. IDA

Necesitamos construir ciudadanos
inteligentes, preparar a los niños para

objetivo del Gobierno es que los niños empiecen a desarrollar desde pequeños el
pensamiento computacional, es decir, que comiencen de forma natural a razonar
también en clave tecnológica. Para lograrlo no utilizan tabletas, sino juguetes
programables y robotizados.

No vale cualquier juguete. "Teníamos una
lista de 10 y tuvimos que descartar cuatro
porque no les gustaban. Por ejemplo,
teníamos unos cubos tecnológicos que los
niños no entendían su sentido, así que
preferían jugar con los de madera de toda
la vida. Entonces, esos cubos, aunque
sean más inteligentes, van fuera", explica
el exministro de educación y actual
director del grupo de innovación
educativa, Adrian Lim.

La Yuhua PCF, al oeste de Singapur, fue
una de las primeras escuelas piloto que
aplicó este programa. Situada en un área de viviendas de protección oficial, los altos
bloques de hormigón coloreado custodian esta pequeña escuela infantil. Es obligatorio
quitarse los zapatos, desinfectarse las manos y tomarse la temperatura antes de entrar
a las aulas. En cada una de ellas, hay una docena de niños emocionados ante la visita
de extranjeros. "¡Miradlos, son muchos!", dice una pequeña mientras se lanza a
parlotear en inglés. Está jugando con Beebot y tres compañeras. Se saben de memoria
el mecanismo: tienes que programar a esta abeja robotizada para que llegue a un
punto determinado. Las risas resuenan. No importa que se consiga o no el objetivo.
"Es el juguete favorito de cada la clase", explica la profesora de los niños.

Otros juegan con Kibo, un aparato con sensores y lectores que lee las instrucciones de
varios cubos de madera: ir hacia delante, girar, bailar, parar... Kon Iha Hons, de cuatro
años, es más tímido que su compañera, pero se atreve a contarnos que Kibo es el que
más le gusta porque "puede hacer tantas cosas que no se acaba nunca". En una mesa
más allá, varios compañeros están creando circuitos con stickers. El negativo va con el
positivo y si has puesto bien el orden se encenderá la bombilla del final, explican las
dos profesoras que se reparten entre todos los proyectos. "Les encantan estos
juguetes. Les enseñan que programar es un juego y no un castigo. Pero solo están
media hora con ellos cada día... También tienen que pintar y colorear", explica Marie,
una de ellas.

"La tecnología es solo una herramienta
para potenciar su creatividad. Queremos



nuestra nación inteligente que sepan que son capaces de crear y de
desarrollar nuevas ideas", apunta Lim a EL

PAÍS, diario invitado por su departamento, el IDA (Infocomm Development Authority).
Todo forma parte de una cadena de montaje. El exministro de educación lo reconoce:
"Necesitamos construir ciudadanos inteligentes, preparar a los niños para nuestra
nación inteligente".

"Pruébalo, pruébalo, prueba el juego, a ver si te gusta". Pide emocionado Rah Pahtib,
cuya familia de origen indio hace ya muchos años que se instaló en Singapur. Después
de haber pasado muchas horas eligiendo y colocando los códigos correctos de su
videojuego, ahora le sale el orgullo. Después de situar el conector de aluminio en la
muñeca, solo una instrucción: "Si mantienes pulsado el plátano, la plataforma no deja
de moverse. Pero ten cuidado, la bola va cada vez más deprisa". Con los minutos el
juego se vuelve tan complicado que sorprende pensar que el artífice no supere el
metro treinta de estatura. "Es que lo hemos creado para que sea cada vez más difícil y
también... más divertido", dice con una sonrisa en la que todavía está saliendo algún
diente. Rah Pahtib es más bajito que los niños de su edad, tiene 11 años y es la prueba
de que programar sí es cosa de niños.



Las tabletas, dispositivos clave en la nueva educación

Samsung y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) han presentado
el estudio de investigación ‘El impacto de la tecnología en el aprendizaje’, basado
en la aplicación del proyecto Samsung Smart School en 29 centros de Educación
Primaria de toda España durante el curso 2015-2016.

La investigación corrobora la positiva
influencia que ejercen las TIC en el
aprendizaje de los alumnos, sobre todo
en la motivación, la atención y la actitud,
así como en el desarrollo de las
competencias específicas y transversales
como la iniciativa, la capacidad para
aprender, el trabajo en equipo y la
creatividad.

De hecho, las tablets se presentan como elementos precursores del cambio educativo,
haciéndose un hueco en la vida escolar de alumnos y profesores -los propios
estudiantes afirman que las actividades son más dinámicas, interactivas e
interdisciplinares-. Según este informe, estos dispositivos también favorecen la
individualización del aprendizaje, lo que permite adaptarse al ritmo de cada alumno y
facilitar la colaboración, además de atender a la diversidad y a las necesidades
educativas especiales del aula.

http://www.samsung.com/es/home/
http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/


El estudio, liderado por Mar Camacho, doctora
en tecnología educativa y especialista en la
aplicación del mobile learning y las tecnologías
emergentes como herramientas de aprendizaje,
se engloba dentro del proyecto Samsung Smart
School que se basa en introducir las tablets en
todas las asignaturas del curriculum escolar
(Matemáticas, Ciencias, Lengua, Plástica,
Educación Física y Música).

El objetivo de la investigación ha sido analizar el impacto de la transformación digital
de las aulas en el rendimiento académico de los alumnos. Para llevarla a cabo, se
realizaron visitas in situ, entrevistas telefónicas y focus group a padres, alumnos y
profesores del programa. Además, se analizó especialmente el desarrollo de las
competencias digitales, comunicativas y lingüísticas, así como la capacidad para
‘aprender a aprender’.

Según Francisco Hortigüela, director de Relaciones Institucionales, Comunicación y
Ciudadanía Corporativa de Samsung España, “aprender es divertido y la tecnología
juega un papel muy importante para conseguirlo. El objetivo es lograr su eficiencia
para la mejora de la enseñanza”.

Retos futuros

Aunque cada vez son más los centros que apuestan por implantar tecnología en el
aula, el estudio recomienda seguir trabajando para suplir carencias formativas,
problemas técnicos puntuales y falta de cobertura y conectividad a Internet. De igual
modo, los sistemas de evaluación tradicional no son compatibles con nuevas
metodologías como el aprendizaje activo o por proyectos.
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