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La educación en 2030

¿Cómo será la escuela dentro de 14 años? Expertos de más de cien países han
llegado a sus conclusiones: no habrá cursos separados por edades ni exámenes…
No solo se generalizarán las herramientas tecnológicas, el concepto mismo de
pedagogía cambiará… Por Carlos Manuel Sánchez 

Usted piensa que un niño pequeño es un nativo digital, pero en realidad es un mutante.
No se alarme, solo tiene que actualizar su información sobre la criatura, que nació con un
smartphone bajo el brazo. Es un posmillennial, pertenece a la generación que vino
interconectada a este mundo desde 2006 en adelante. En Estados Unidos los llaman
homies, por Homeland Security, el Departamento de Seguridad Nacional creado a raíz de
los atentados del 11-S. Y es que sus existencias están marcadas por la incertidumbre. El
65 por ciento de los alumnos de Primaria desempeñará trabajos que aún no se han
inventado, los que dejen los robots. Así que ‘resetee’… Si es usted padre, está
criando a un ‘iNiñ@’.

¿Cómo educar a esta generación?

El reto es inmenso. Porque es una generación que transformará el modelo de
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escuela que ha estado vigente en los últimos tres siglos. Un modelo de profesores y
alumnos con roles jerárquicos bien definidos; aulas con pizarra y pupitres; exámenes,
deberes… Es una generación de early adopters -los primeros en catar una novedad- que
marcará el camino a las siguientes. Ellos no lo saben, pero son conejillos de Indias. Unos
pioneros autodidactas, que se manejan simultáneamente con tres y cuatro pantallas, que
están acostumbrados a consultar tutoriales en YouTube, a leer en tabletas, a documentar
su vida en las redes sociales… Es su entrenamiento básico. Y viene de ‘fábrica’.

Afinar y adaptar

Las experiencias educativas que se generalizarán a finales de la próxima década se
están ensayando ahora. Las herramientas tecnológicas ya están inventadas, a falta de
afinarlas y adaptarlas. Pero no es solo la tecnología la que marca el camino. Es el
concepto mismo de pedagogía el que se está redefiniendo. ¿Cómo será un día de clase
en el curso 2029-2030? Trasladémonos con la imaginación a un colegio del futuro. Un
colegio inspirado en las últimas predicciones de WISE, la cumbre mundial de la
innovación educativa que reúne cada año a miles de expertos. La iniciativa WISE, es un
think tank del que forman parte 20.000 sabios de 149 países. Entre ellos hay figuras de la
talla de Sir Ken Robinson, el lingüista Noam Chomsky o el profesor Sugatra Mitra. Las
dos últimas citas han tratado sobre la enseñanza en el año 2030.

El profesor no repartirá suspensos ni sobresalientes. Ya no será su
misión. No existirán las notas porque no habrán asignaturas

Viajemos, pues, hasta allí. Adelantemos el reloj y pongámonos en la piel de un estudiante
de doce años en 2030, esa edad marcaría hoy en España el inicio de la Secundaria y
probablemente el traslado, con frecuencia penoso, de una escuela a un instituto, pero
debemos romper unos cuantos esquemas mentales muy arraigados. Ya no existirán los
cursos clasificados por edades. No pasarás de sexto de Primaria a primero de la ESO,
previo ‘peaje’ obligatorio por unos exámenes que hay que aprobar e incluso una temible
reválida en la que te juegas tu futuro en unas horas. Ya no repites curso si suspendes,
ya que nadie suspende. El profesor no reparte calabazas o sobresalientes, porque no es
su misión. El fracaso escolar ha desaparecido debido a que nos hemos replanteado el
significado profundo de lo que significa valorar, y el sistema ya no se basa en la
administración más o menos justa de premios y castigos, donde el 5 es la frontera entre
seguir adelante o quedarte estancado. No existen las notas tal y como las entendemos
hoy porque, ¡vaya!, no hay asignaturas.

El Aula invertida

¿Da vértigo? Pues solo es el principio. Pensemos en nuestro estudiante. Imaginemos que
es miércoles y que toca ir a clase. Lunes y martes no fue, no porque hiciera novillos; la
asistencia diaria, en jornada partida o intensiva, ya no es la norma. El aprendizaje es
semipresencial, gracias al modelo de flipped classroom (aula invertida). Se trabaja mucho
desde casa, conectado a las redes y orientado por el profesor. La documentación, los
tutoriales, las lecturas previas…

La asistencia a clase no será la norma. El colegio y el hogar estarán
más conectados que nunca. Padres y alumnos verán las clases en
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‘streaming’

El calendario es personalizado; el horario, flexible, y se adapta a los diferentes grupos
en los que trabaja nuestro alumno, grupos en los que se mezclan las edades y que
colaboran en proyectos. Así que olvídese del rutinario madrugón de lunes a viernes, el día
lectivo dividido en lecciones. ‘Mates’ a las 9, Ciencias a las 10, bocata en el recreo… El
día es fluido. El aprendizaje es 24/7. las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Las
clases duran lo que duran las reuniones de trabajo del grupo.

El colegio, arquitectónicamente, no se parece a un colegio. Lo que Richard Gerver -
uno de los más influyentes educadores actuales- llama la «escuela prisión», donde todas
las aulas son parecidas, con parecido mobiliario, un patio, ‘inquilinos’ con uniformes,
tareas rutinarias y previsibles, profesores que pasan más tiempo vigilando que
enseñando…, pasó a la historia.
Fue un modelo que sirvió para adiestrar a los operarios manuales de las fábricas, donde
la creatividad no tiene hueco, pero la primera Revolución Industrial fue en el siglo XVIII y
ahora estamos estrenando la tercera, la de la inteligencia, como la bautizó el economista
Jeremy Rifkin. Una revolución digital que precisa otros entornos. La escuela se parece a
un espacio de coworking, esas oficinas compartidas, diáfanas, con salas de reuniones,
taller, cocina, wifi… Sí, hubo que tirar unos cuantos tabiques para remodelar miles de
centros. Nada grave.
Nuestro alumno va en ocasiones con sus padres al colegio. No solo para entrevistarse
con el tutor, sino para trabajar con su hijo y aprender juntos. La enseñanza no es un
proceso vertical donde un señor ilustrado suelta su discurso y un público despistado o
atento toma apuntes o escucha pasivamente. Se trata de aprender a aprender. Además,
hogar y colegio están más vinculados que nunca gracias al Internet de las cosas. Pizarras
holográficas y materiales reactivos son habituales, incluso es normal que los padres
presencien algunas clases en streaming desde el móvil o el ordenador.



Modelo Vitra. Esta escuela sueca ha sido diseñada para priorizar el desarrollo de
métodos de aprendizaje que promuevan la interacción. Kim Wendt / Rosan Bosch Studio

En las etapas tempranas, cuando nuestro protagonista era un infante que aprendía a leer,
escribir y otras competencias básicas, una pulsera cuantificadora o un reloj inteligente
formaban parte de su vestuario. Controlaba sus constantes vitales e informaba de si
estaba agotado, nervioso, concentrado… o incluso si se estaba peleando. Algunos días
llevaba una diadema cerebral, capaz de detectar las ondas gamma (presentes cuando
hay gran actividad neuronal) y delta (si se quedaba traspuesto). Asimismo, las mediciones
biométricas de la retina informaban de si tenía dificultades en la lectura de un texto y
permitieron la detección y el tratamiento temprano de algunos problemas de aprendizaje,
como la dislexia. Todos los parámetros físicos y emocionales se tenían en cuenta. el
pulso, el sudor, la expresión de los músculos faciales… Y la ‘seño’ cambiaba una lección
sobre la marcha o la personalizaba, dependiendo de la información que fuese capaz de
asimilar ese día, guiándose por su experiencia y por un asistente digital que funciona con
algoritmos.

Tecnología de vestir

Pero ya se ha hecho mayor. Sigue llevando la pulsera, más que nada por costumbre,
aunque la verdad es que no le presta demasiada atención, excepto cuando hace deporte
y compara sus marcas con las de sus amigos. Entre la tecnología que ‘viste’ lleva
ahora una microcámara, tipo Narrative Clip, prendida en el pecho, que hace fotos
cada 30 segundos y las sube a los servidores del colegio. Se pusieron de moda para
evitar el acoso escolar.



Una diadema cerebral medirá si el alumno tiene problemas de lectura

Pero a él le sirve para ayudarlo a documentar las reuniones.
El grupo de nuestro chaval trabaja en una maqueta interactiva y a gran escala de la
Alhambra. [Lo que sigue está basado en un trabajo real de los alumnos del CEIP Federico
García Lorca de Güevéjar, Granada, coordinados por su tutor Diego García, y presentado
en el último Salón de Tecnología para la Enseñanza]. Y combina tecnología 3D, realidad
aumentada y robótica, con un toque de cultura maker (la filosofía de aprender a través de
la experiencia) que convierte a los niños en diseñadores de sus propias creaciones.

Los padres verán cómo sus hijos estudian ‘código’ el nuevo idioma
universal. Los alumnos ya no memoriza conocimiento, los asimilan y los
reciclan

Nuestro alumno tiene nociones de programación en código abierto a nivel de usuario con
Arduino y Scratch, e incluso ha aprendido a generar códigos QR, esos sellos de barras de
los carteles que permiten enlazar la información mediante un smartphone. Los papás que
estudiaron latín ven cómo sus hijos estudian código, el nuevo idioma universal, que a
diferencia del latín es una lengua viva.



Las gafas de realidad virtual -como las PlayStation VR (PSVR) de la imagen- ya se
emplean para educar



Sin tiempo para aburrirse

Así que nuestro pequeño investigador ha buscado información sobre la arquitectura de la
Alhambra y las costumbres en la época nazarí. No, esto no tiene nada que ver con un
‘cortapega’ de Wikipedia para plagiar deberes. Porque no solo ha recopilado lo más
interesante sobre las matemáticas de los árabes, la astronomía, el uso del agua, la
historia y todo lo que ha despertado su curiosidad. Ha actualizado el día a día del
proyecto en un videoblog. Ha buscado planos para confeccionar la maqueta y los ha
calcado en papel continuo sobre una pizarra táctil. Ha trabajado con diferentes
dispositivos electrónicos y ha desarrollado aplicaciones para móviles. Ha grabado y
editado una presentación final de vídeo. Ha manejado una impresora 3D y hoy toca
ensayar una presentación ante una ronda de supuestos inversores -otros grupos de la
clase-, como si de una start-up se tratase en la que sus compañeros son sus socios. Y, lo
más importante, para llegar hasta aquí se ha ejercitado en el trabajo en equipo, en sus
habilidades sociales y de organización, en la resolución de conflictos, en la presentación
de un producto… Lo lleva haciendo desde muy pequeño y es lo que le prepara para la
vida. No memoriza conocimientos; los asimila, los asocia, los usa y los recicla.

La firma de arquitectos Fielding Nair International está revolucionando
el diseño de colegios con sus espacios educativos flexibles

Nuestro estudiante nunca tendrá tiempo de aburrirse. Los cascos de realidad virtual,
que permiten la inmersión en un escenario envolvente y tridimensional, serán tan
corrientes como lo son hoy los estuches de lápices. Ya hay decenas de aplicaciones
para Oculus Rift que permiten a los niños, por ejemplo, ponerse en la piel de los
astronautas del Apolo 11, aprendiendo de paso el contexto político que permitió al
hombre pisar la Luna; o saltar a la arena con los gladiadores del Coliseo para estudiar el
Imperio romano. El factor precio será decisivo. Google lo ha entendido así y apuesta por
el low cost -unas lentes montadas sobre gafas de cartón que se acoplan al móvil-,
sabiendo que su potencial pedagógico está en aplicaciones como Expeditions, que
permite realizar excursiones desde la Antártida a la Muralla China.

Premios y calificaciones

Cómo calificaremos a los estudiantes? Vale la pena premiar a los resolutivos y castigar a
los que se dejaron llevar por el esfuerzo de los demás? La vida -léase las empresas, o la
capacidad para emprender proyectos por cuenta propia- pondrá a cada uno en su lugar,
no es así? Es un asunto controvertido en el que los expertos no se ponen de
acuerdo. Sí que hay cierto consenso en que diremos adiós al clásico boletín de
notas, sustituido por tres métodos de valoración. Uno, en las etapas básicas, será el
seguimiento diario del alumno con un sistema híbrido entre las observaciones de sus
profesores y los datos que aportarán en tiempo real los gadgets inteligentes. Y que serán
procesados con Inteligencia Artificial para diagnosticar necesidades y potencialidades,
así como el nivel de madurez.

Los libros de texto estarán jubilados, pero no el buen profesor

El segundo, cuando el alumno haya elegido sus intereses profesionales y empiece con su
itinerario académico personalizado, será el currículum. Uno estándar europeo,



automatizado y accesible en la nube a petición de posibles empleadores. Y en el que
también será importante la reputación, basada en las críticas y comentarios de
profesores y compañeros. Un currículum, por tanto, que se asemeja a un perfil de
LinkedIn. Pero no importarán tanto las titulaciones como lo que uno sepa hacer y, sobre
todo, lo ágil que sea para aprender nuevas tareas.

El tercero serán los test internacionales, tipo Pisa. Las grandes editoriales, como
Pearson, tienen mucho interés en que estas pruebas sigan existiendo, pues han
diversificado su negocio ante la jubilación anunciada de la gallina de los huevos de oro.
los libros de texto. El que nunca debería jubilarse es el buen profesor, aunque ya no tanto
en el papel de transmisor del saber, sino de orientador. un amigo de confianza que
contagia curiosidad, filtra lo útil y selecciona fuentes fiables con espíritu crítico.

EVOLUCIÓN: DE LA TABLILLA A LA REALIDAD AUMENTADA

Tecnología primitiva en las aulas

1650
La tablilla
Para aprender a leer y contar se usaban pequeñas tablas de madera (llamadas
hornbooks) con abecedarios y números impresos, así como versos sencillos. Muy
populares en Inglaterra durante la época colonial, en España se prefería el uso de los
silabarios.

1870
La linterna mágica
Predecesora de las máquinas de diapositivas. Proyectaba imágenes coloreadas y dibujos
en placas de vidrio. Algunos atribuyen su uso como recurso educativo al sacerdote
alemán Kircher, que pudo haberla utilizado en un centro de los jesuitas en Roma.

1890
La pizarra
A un profesor escocés se le ocurrió colgar en la pared la pizarrilla individual de un alumno
y estrenaba así el icono más universal de la escuela. un rectángulo de madera pintada de
negro o verde oscuro, tiza y borrador. Los lápices de grafito se generalizaron a principios
del XX.

1920
La radio
Las emisiones radiadas facilitaron la educación a distancia. En España, la colaboración
entre la UNED y Radio 3 permitió la difusión de lecciones universitarias desde los años
ochenta. Hoy, los podcasts permiten las emisiones a la carta.

1930
Proyector y boli
Al proyector de transparencias le siguió el bolígrafo, inventado por Ladislao Biro y
bautizado ‘pluma esferográfica’, porque una bolita en la punta distribuye y seca la tinta,
sin los manchurrones de la estilográfica. El francés Marcel Bich diseña en los cincuenta el
popular Bic, la solución low cost.
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1972
Scantron
El reconocimiento de marcas en los documentos mediante un escáner óptico que
desarrolla la compañía Scantron facilitó a los profesores la corrección rápida de
exámenes tipo test, que se popularizan desde entonces. IBM había probado antes con
tarjetas perforadas.

La era del ordenador

1981
El ordenador personal
La informática se democratiza en los años ochenta con el PC, que fue la respuesta de
IBM al éxito del Apple II. El ordenador portátil irrumpe en los noventa gracias al sistema
operativo Windows 95.

1985
La calculadora
La marca japonesa Casio populariza la calculadora científica, aunque hubo cierta
resistencia inicial a su uso educativo por miedo a que decayeran las destrezas
aritméticas. El CD-ROM llega por las mismas fechas. Un solo disco almacenaba toda una
enciclopedia.

1996
Internet
Internet deja de ser una herramienta de académicos e ingenieros de la NASA para
convertirse en una red global con los primeros navegadores, pero el gran hito que
convierte el conocimiento en un bien accesible es Google, que, en 1998, con su
algoritmo, facilita las búsquedas.

1999
La pizarra interactiva
Las pizarras que permiten combinar notas manuscritas con tecnología inauguran la era
de los materiales que posibilitan la interactividad. Las pantallas táctiles y los materiales
reactivos añadirán la ventaja del uso intuitivo.

2007-2010
Móvil y tableta
El smartphone y el iPad convierten la tecnología en un elemento más de nuestros
cuerpos. Van con nosotros a todas partes. En el colegio se libra una batalla entre prohibir
el móvil o apostar por sus usos educativos. Ya hay miles de aplicaciones para
estudiantes.

Tecnología docente del futuro

2016-2030
Biometría
Las mediciones biométricas, que estaban enfocadas a la creación de contraseñas, como
el escáner de retina, saltan a la enseñanza. Se puede extraer información sobre cómo
asimilan los niños un texto por datos como las constantes vitales que proporciona una
pulsera, las reacciones del ojo…



2016-2030
Realidad aumentada
Visión, experiencia e información se solaparán gracias a bases de datos accesibles en
tiempo real, con contenidos relevantes sobre cualquier objeto, lugar o persona que
miremos con nuestras gafas de realidad aumentada o que encuadremos con la pantalla
del móvil.

2016-2030
Realidad virtual
Las posibilidades didácticas de los cascos de realidad virtual, que permiten la inmersión
en un entorno envolvente, harán que la educación se transforme en una experiencia cuasi
real. No es lo mismo memorizar la lista de los reyes godos que meterse en la piel de don
Rodrigo.



EN COLABORACIÓN CON:
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El cerebro necesita emocionarse para aprender
Los nuevos experimentos en la enseñanza vislumbran el fin de las clases magistrales. Una de
las tendencias es la neurodidáctica

Madrid - 18 JUL 2016 - 11:55 CEST

En el año 2010 un equipo de investigadores del Massachusetts Institute of Techonolgy (MIT), en Boston,

colocaron a un universitario de 19 años un sensor electrodérmico en la muñeca para medir la actividad eléctrica

de su cerebro las 24 horas durante siete días. El experimento arrojó un resultado inesperado: la actividad

cerebral del estudiante cuando atendía en una clase magistral era la misma que cuando veía la televisión;

prácticamente nula. Los científicos pudieron probar así que el modelo pedagógico basado en un alumno como

receptor pasivo no funciona.

“El cerebro necesita emocionarse para aprender”, explica José Ramón Gamo, neuropsicólogo infantil y director

del Máster en Neurodidáctica de la Universidad Rey Juan Carlos. En el último lustro, en España han aparecido

diferentes corrientes que quieren transformar el modelo educativo y una de ellas es la neurodidáctica. No es una

metodología, sino un conjunto de conocimientos que está aportando la investigación científica en el campo de la

neurociencia y su relación con los procesos de aprendizaje. “Antes solo se podía observar el comportamiento de

los alumnos, pero ahora gracias a las máquinas de neuroimagen podemos ver la actividad cerebral mientras

realizan tareas”, añade Gamo. Esa información sirve a los profesores y pedagogos para decidir qué métodos son

los más eficaces.

Gamo, que estudia las dificultades de aprendizaje de personas con dislexia o TDAH desde hace más de 20 años,

observó que en la mayoría de los casos esos problemas no estaban relacionados con esos síndromes, sino con la

metodología escolar. Él y su equipo identificaron que el 50% del tiempo de las clases de primaria en España se

basan en transmitir información a los estudiantes de forma verbal, algo que en secundaria sucede el 60% del

tiempo y en bachillerato casi el 80%. “Indagamos sobre lo que estaba sucediendo en las aulas y queríamos saber

qué decía la ciencia al respecto, si ese método estaba justificado”.

FORMACIÓN ›

ANA TORRES MENÁRGUEZ

/ÁLVARO GARCÍA
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El año sabático que
multiplicará tus
opciones de empleo

La memoria no basta
en la universidad de
los genios

“Para aprender
inglés hay que
pensar en español”

Basándose en diferentes investigaciones científicas y en las suyas propias, concluyeron que

para la adquisición de información novedosa el cerebro tiende a procesar los datos desde el

hemisferio derecho -más relacionado con la intuición, la creatividad y las imágenes-. “En esos

casos el procesamiento lingüístico no es el protagonista, lo que quiere decir que la charla no

funciona. Los gestos faciales, corporales y el contexto desempeñan un papel muy importante.

Otra muestra de la ineficacia de la clase magistral”, explica Gamo.

Por ello, la neurodidáctica propone un cambio en la metodología de enseñanza para sustituir

las clases magistrales por soportes visuales como mapas conceptuales o vídeos con

diferentes apoyos informativos como gráficos interactivos que requieran la participación del

alumno. Otra de las apuestas es el trabajo colaborativo. “El cerebro es un órgano social que

aprende haciendo cosas con otras personas”, añade.

En los últimos cinco años, Gamo ha formado en neurodidáctica a docentes de una treintena

de colegios públicos en diferentes comunidades autónomas. El principal problema, en su opinión, es que las

escuelas no están tomando la decisión sobre hacia dónde quieren innovar, a lo que se suma que nadie les

acompaña en la implementación de las nuevas metodologías. “La direcciones de los centros están enrocadas en

los métodos tradicionales basados en clases magistrales, memorización y exámenes escritos”.

En ese escenario conviven cientos de profesores y entre ellos hay quienes no se conforman con lo establecido.

Chema Lázaro, de 34 años, da clase a alumnos de sexto de primaria en un colegio concertado de Moralzarzal y

desde hace dos años y medio aplica la neurodidáctica en el aula. “Mis alumnos siempre me decían que yo molaba

mucho, pero que mis clases eran una porquería”, cuenta. Empezó a investigar sobre metodologías alternativas y

creó el blog Pizarras abiertas, que en 2013 le valió el premio nacional sobre las TIC en el aula del Ministerio de

Educación. Lázaro buscaba una base científica que apoyase su apuesta: hacer que sus estudiantes aprendiesen

para toda la vida sin memorizar.

El 50% del tiempo de las clases de primaria en España se destina a que hable el profesor.
En bachillerato es casi el 80%

“Mi método respeta el proceso por el que el cerebro aprende: primero va la motivación, luego la atención y por

último la memoria. En ese orden”. Para explicar el antiguo Egipto intenta captar el vínculo emocional de los

chavales. A través de su canal de YouTube les plantea jeroglíficos en vídeos con formato de tráiler

cinematográfico. “Con ese material se motivan y así tengo alumnos atentos”, continúa. Utiliza la gamificación y

las capitales se aprenden ganando puntos en la plataforma Kahoot. Para ver las pirámides, vista desde un dron o

Google Earth.
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Una de las plataformas de educación online basada en la neurodidáctica es Neurok. El director de la compañía,

Agustín Cuenca, empezó a explorar el mundo educativo hace 10 años, cuando a su hijo de cinco años le

diagnosticaron hiperactividad. “Partimos de que la formación online no funciona, solo un 10% de los que se

apuntan a un MOOC -cursos online masivos y gratuitos- lo termina”. En una plataforma tradicional se encuentran

contenidos, mientras que en Neurok hay debates.

Cuenca y un equipo de 10 pedagogos y profesores de universidad y primaria han aplicado los formatos de Twitter

y Facebook a la educación. “Antes siempre sabías a quién pedir los apuntes. Ahora decides a quien seguir en esta

red social en la que todos los alumnos comparten contenidos y debaten sobre diferentes temas. El profesor hace

de guía y aporta criterio sobre qué contenidos son de calidad”, explica Cuenca. Lo más difícil de este modelo de

aprendizaje, reconoce este informático, es la participación. El sistema cuenta con hashtags, menciones o

notificaciones en el móvil, entre otros servicios. La idea de Neurok es ser utilizada como una plataforma de apoyo

a las clases presenciales o directamente como el esqueleto de un curso online.

Eso es lo que sucede con el Máster en Neurodidáctica de la Rey Juan Carlos, un curso blended en el que el 80%

del contenido se imparte en la red. Hasta ahora, también han usado Neurok en la UNED y en la Universidad de

Extremadura, con la que están colaborando en una investigación para medir la calidad de los contenidos

compartidos por los alumnos y su nivel de interacción en la plataforma.

“Todavía hay mucha gente que desconfía de estos métodos, pero en unos 15 años se empezarán a ver los

resultados”, comenta Cuenca, que ya ha asesorado a más de 30 colegios públicos de diferentes comunidades

autónomas a través de su consultora educativa Niuco. Para todos aquellos que busquen evidencias científicas de

la neurodidáctica, el profesor de la Universidad de Barcelona Jesús Guillén recopila en su blog Escuela con

cerebro las últimas investigaciones realizadas en diferentes partes del mundo.
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El sector de la educación se digitaliza
a paso lento pero firme
La Fundación Orange presenta este martes un
estudio en el analiza la situación actual del aula,
su futuro y barreras a eliminar para progresar en
un sector cuyos profesionales se resisten al
cambio

Alumnos utilizando un iPad en clase - J.R. LADRA

1

El sector educativo es la sexta industria en cuanto a potencial de
disrupción digital. Es decir, se encuentra situado en un nivel medio de
impacto de la digitalización, lo cuál demuestra su importancia al
mismo tiempo que se evidencia el largo camino que aún queda por
recorrer. En nuestras manos está la posibilidad de que la mochila digital se
imponga sobre aquella que pesa demasiado y pasa factura a la espalda; que
los deberes a punta de lápiz y bolígrafos sean ya historia y los alumnos
hagan sus ejercicios en sistemas de machine learning, que aprendan a

http://www.abc.es/tecnologia/abci-companias-tecnologicas-dispuestas-conquistar-mercado-educativo-201605091710_noticia.html
http://www.abc.es/sociedad/abci-mochila-digital-vuelta-cole-201609102038_noticia.html


programar robots, a diseñar e imprimir en 3D y no solo en papel.

La Fundación Orange ha presentado este martes el estudio «La
transformación digital del sector educación», un amplio informe
que más allá de la idea de que las nuevas tecnologías permitan aprender
más y mejor. «Se trata de que estas herramientas animen y estimulen a
avanzar en el proceso de aprendizaje, gracias a los procesos de
personalización de la enseñanza y a la mejora de la comunicación entre los
participantes en este sistema», apunta Manuel Gimeno, Director
General Fundación Orange.

Para ello es fundamental eliminar las barreras que impiden aún la
transformación digital del sector. La resistencia al cambio por parte
de los formadores así como su falta de conocimientos en temas
digitales son algunas de ellas. Pero no las únicas. La coexistencia del
sector privado y público, la falta de recursos así como de un
responsable de innovación educativa, la escasez de contenidos
multimedia, o la privacidad y protección de menores, también
influyen en la tecnología aplicada a la educación.

La explosión en el número de innovaciones educativas y la falta de
evidencia en los últimos años tampoco ha contribuido para bien el sector.
Según el informe, con demasiada frecuencia, la incorporación de estas
tecnologías ha podido ser exagerada y hecha sin demasiado sentido ya que
se ha priorizado «el qué» sobre el «para qué».

A pesar de ello, la educación no se frena en su proceso de digitalización. El
mercado global del e-Learning sigue mostrando fuertes ritmos
de crecimiento, que se estiman a una tasa anual del 7,9% entre 2012 y
2016 hasta alcanzar los 51.500 millones de dólares (46.116 millones de
euros) en 2016. De hecho, durante 2015 la oferta global de MOOC (Curso
Online Masivo en Abierto) se incrementó en 1.800, con lo que el total de
cursos de este tipo desarrollados desde finales de 2011 asciende a 4.200.

Europa Occidental es, con Norteamérica y con Asia, uno de los tres
principales mercados de e-Learning del mundo, en parte debido al



creciente número de pymes. El aprendizaje electrónico generó 6.089
millones de euros en ingresos durante 2013. Este año, esa cifra se ha
elevado a los 7.200 millones.

Según el informe, en un año, la aplicación del concepto del BYOD («trae
tu propio dispositivo» al aula, del inglés «bring your own device»), de las
analíticas de aprendizaje y del aprendizaje adaptativo protagonizarán el
principal impacto en la enseñanza universitaria. A medio plazo (dos o tres
años), la realidad aumentada y la realidad virtual junto con los
«makerspaces» (espacios para trabajar, compartir recursos y
conocimientos) estarán integrados también entre los universitarios,
mientras que la informática emocional y la robótica formarán parte
de los centros universitarios más adelante (cinco años).

En el caso de la enseñanza primaria, la aplicación del concepto del
BYOD («Trae tu propio dispositivo», en inglés) y de los «makerspaces» es
el principal impacto estimado a corto plazo de la tecnología, facilitando la
enseñanza móvil y la aparición de entornos en los que la educación se
basa en que los alumnos creen y hagan. A medio plazo, la impresión 3D y
las tecnologías de aprendizaje adaptativo estarán integradas en ese nivel de
enseñanza, mientras que las tecnologías «wearables» y las identificaciones
digitales lo harán en cinco años.

El principal eje de la transformación digital en la educación es la nube, ya
que el sector es cada vez más dependiente de las actividades a distancia.
Así, el segundo es el «mobile». El fenómeno de la movilidad y de la
disponibilidad y uso de las tecnologías móviles es ya una tendencia
universal. El número de dispositivos móviles crece de manera continua.
Además, la banda ancha móvil facilita la comunicación. La mochila digital,
las tabletas en la aulas o las aplicaciones interactivas son ejemplo de ello.

El tercer eje del cambio viene de la mano del denominado «Internet de
las Cosas» (IoT, por sus siglas en inglés). La incorporación de inteligencia
a los objetos supone una importante fuente de transformación digital. Los
dispositivos «wearables», la impresión en 3D, la robótica y la realidad
virtual son ejemplo de ello.



Las redes sociales educativas y la economía colaborativa
constituye en cuarto eje de la transformación digital. «La principal
transformación del sector educativo se habrá dado cuando se enseñe al
niño a pensar; cuando reduzca la brecha existente entre ese sistema y el
mercado laboral; cuando además de hablar de habilidades digitales, éstas
se adopten al mismo tiempo que se desarrollan otro tipo de habilidades,
más transversales, pero a su vez de suma importancia a la hora de ejercitar
las primeras; cuando la formación se entienda como una actividad
continua y para siempre; cuando permita a los estudiantes tener éxito no
solo en la escuela, sino también en la vida. Cuando equilibre el hoy y el
mañana», asegura Manuel Gimeno.
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Carlos Represa: “Un profesor formado en digital es el
mejor transmisor de conocimientos” - Aula Siena

Carlos Represa: “Un profesor formado en
digital es el mejor transmisor de
conocimientos”
Aula Siena, con la colaboración del Instituto para la Competencia Digital (ICD) que dirige
Carlos Represa, es la única entidad reconocida por la Fundación CertiUni para acreditar a
profesionales de la educación en las competencias digitales. La directora de
comunicación de Aula Siena, Beatriz Velasco, estuvo hablando con Carlos Represa sobre
la seguridad, el uso responsable de la Red y la prevención del acoso y ciberacoso
escolar.

Al final del curso pasado han tenido mucha repercusión en los medios de
comunicación los casos de acoso escolar y se ha generado cierto debate en torno a
la falta de protección de los datos de menores en los colegios españoles. ¿Cuáles
crees que son las causas?

Las causas son evidentes. La situación es resultado de una falta de planificación que
venimos anunciando desde hace mucho tiempo y que responde a la falta de preparación
de centros, profesores y padres. En mi opinión, ninguno de los actores implicados ha
sabido trasmitir a los niños las precauciones mínimas que tienen que adoptar en sus
relaciones personales y sociales en la Red. No es un fenómeno nuevo sino histórico. Pero
últimamente se está manifestando en edades más tempranas. Ese repunte del
crecimiento es un indicador de que no estamos haciendo bien las cosas.

¿Cómo se puede frenar el acoso escolar?

La solución ya la hemos explicado muchas veces: formación y protocolos de actuación,
así como regulación por parte de los centros y los gobernantes. Es hora de abordar los
procesos de digitalización de la educación de una manera definitiva. Dentro de estos
procesos, que tenían que haberse abordado hace tiempo, uno de los pilares
fundamentales es la formación de los menores en seguridad, en prevención y en el uso
responsable de internet y las tecnologías. Cuando de una manera definitiva se introduzca
esa formación técnica en el currículo educativo observaremos cómo disminuyen los
casos de acoso y las estadísticas cambiarán de manera positiva.

¿En qué punto se encuentran las leyes a la hora de dar soluciones a estos
problemas derivados de la digitalización de los colegios?

Hay reconocer que sí existe un esfuerzo legislativo pero realizado por personas que no
han hecho un ejercicio de comprensión o de formación al respecto. Hoy más que nunca,
nuestros datos personales se han convertido en un valor económico en sí para las
grandes multinacionales. Un ejemplo es el cambio en la política de privacidad que ha

https://www.youtube.com/watch?v=bH7FVXjlJcI
http://aulasiena.com/curso/experto-superior-en-privacidad-seguridad-y-uso-etico-y-responsable-de-la-red/


hecho WhatsApp respecto a Facebook, dos redes sociales que utilizan los menores y que
hacen pública la necesidad de una legislación clara al respecto. A esto hay que añadirle,
además, la falta de conocimiento de nuestros políticos que genera que los esfuerzos
individuales no tenga resultados prácticos en el sector educativo, que es el sector más
golpeado de los últimos años.

En unos meses se va a exigir en los colegios la figura del DPO. ¿Qué opinión te
merece?

El DPO, Delegado de Protección de Datos, puede ser una figura trascendental o muy
importante en el nuevo modelo educativo o puede resultar un fracaso. La Ley Orgánica
de Protección de Datos en la educación, por cómo se ha implementado, ha sido un
fracaso. El DPO, si se plantea como un docente que enseñe a los alumnos con
metodologías didácticas, tendrá un buen resultado. En cambio, si el DPO se considera
como una figura externa del colegio que solo se preocupe de hacer cumplir la ley al
centro, habremos cometido el mismo error que con la Ley Orgánica de Protección de
Datos.

¿Por qué? Porque cuando ésta salió se infló el sector de consultores que te decían cómo
escribir los ficheros, cómo organizarlos, hacer firmar los documentos a los padres… sin
darse cuenta de que no era el camino natural. Lo importante es enseñar al centro a
inculcar a los niños que, cuando está viendo vídeos en YouTube, por ejemplo, tienen que
tener cuidado y enseñarle unas normas mínimas de seguridad y uso responsable de la
red. Y eso ha sido un error gravísimo en el que han participado muchos agentes del
sector educativo que simplemente se han aprovechado para crear consultorías de
protección de datos que no se preocupaban de la realidad de los centros, ni de los
profesores, ni de los menores. Si el mismo fallo lo cometemos con la figura del DPO, será
un fracaso total.

Entonces, Carlos, lo que tú sugieres es que el DPO sea una persona interna del
centro, es decir, un docente formado que implemente la política de protección de
datos según el centro. ¿No?

Sin ninguna duda. El DPO debe ser una figura educativa, alguien con conocimientos
pedagógicos que es formado en conocimientos técnicos. Nuestras experiencias con
profesores formados en protección de datos y privacidad son aplastantes. Un profesor
formado adecuadamente para la vida digital es el mejor trasmisor de conocimientos para
el alumnado. Los profesores tienen muchas ganas de aprender, quieren aprender y
aprenden muy rápido. Esto no es una formación ajena a su clase o a su vida.

Cuando los docentes se dan cuenta de que nuestra formación enriquece tanto su
currículum profesional como su vida personal, quieren aprender y quieren trasmitir lo que
aprenden. Además, ahora tienen herramientas a su disposición para que esa trasmisión
de conocimientos se haga con los medios que los niños utilizan, que es otro de los
factores que realmente fundamentales. ¿Por qué no vamos a enseñar a un niño
privacidad con Pokemon Go? ¿Por qué demonizar una aplicación que utiliza tecnologías
de realidad virtual, 3D o geolocalización? Todas estas tecnologías pueden causar
perjuicios en malas manos pero, por este motivo, vamos a enseñar a los niños a utilizarlas
en positivo y a través de los educadores.

¿Cuáles son los problemas más habituales de los centros que os encontráis en ICD
en relación a cuestiones de acoso escolar y seguridad?



Es difícil discernir entre casos de cyberbulling, sexting, grooming, sextorsión… ya que
todo está íntimamente relacionado. Lo más importante es que los problemas los
encontramos en contextos en los que existe desconocimiento acerca de la prevención y
en el uso responsable de internet y las tecnologías. Desde luego existen acciones de las
menores directamente enfocadas a hacer daño pero la mayoría de ellas se pueden
encuadrar en contextos de desconocimiento o de falta de percepción de las
consecuencias que sus actos tienen. Esta situación es perfectamente subsanable con
una mejora del sistema educativo.

La Policía está impartiendo en muchos centros de España charlas referidas, sobre
todo, a las redes sociales y al uso de Internet. ¿Qué diferencia hay entre estas
charlas y la formación que proponéis desde el ICD y Aula Siena?

La Policía es como la sal que le echas a la comida, con todo el respeto y valorando
mucho el trabajo que realizan. Ellos son un complemento esencial a la formación de la
identidad digital del menor pero el grueso de la formación corresponde a los profesores y
los padres. Además, la formación se tiene que hacer en un contexto de centro digital, y
éste no es el que tiene muchas tablets. El centro digital es como el banco digital que
tiene que adaptar sus procesos de venta y de servicio al cliente tradicionales a un cliente
digital… en este caso al alumno, que ya es digital. La labor de la Policía es un
complemento fundamental pero no debería ser el eje principal de la formación de los
menores ni los profesores.

En este momento del curso, ¿algún consejo para los profesores y directores que
nos lean?

Pues que ya se ha acabado el tiempo, que no esperen más. Durante los últimos años he
visitado muchos colegios y me he encontrado muchos con el “lo dejamos para más
adelante”, “ya viene la Policía”, “esto no es fundamental”… y se han equivocado. El
contexto digital ya forma parte de la formación esencial del profesorado y de la
preparación del alumno. Y, por tanto, hay que incluirlo tanto en los proyectos educativos
del centro como en el currículo de los alumnos y los profesores.
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