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Acompañamiento

Soporte técnico

Infraestructura

Formación

Equipamiento
Conectividad, distribución de contenidos 
o sistemas de proyección. 
Tecnología que se vuelve invisible. 

Trabajando el cambio 
metodológico sumergidos en su 
centro o proyecto, aprovechando 
el potencial pedagógico del iPad 
en el aula. Apple Professional 
Development.

Profesionales certificados por 
Apple para el seguimiento 
continuo del proyecto educativo de 
su centro. Inspiración e innovación, 
intercambio de experiencias en 
eventos del sector.

Expertos en soluciones 
educativas y expertos en 
hacer que todo funcione.

iPad y mucho más. Simplificamos el 
suministro y mantenimiento de 
dispositivos: sólo hay que utilizarlos. 
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V
isitar un año más el 

Bett de Londres, el 

evento de educación 

y tecnología más 

importante del mundo, siempre 

se traduce en un plus de energía 

y motivación para continuar 

con nuestra labor de ayudar a los 

docentes, familias y alumnado 

en la introducción de las TIC en 

los centros educativos. Al igual 

que en años anteriores, el equipo 

de Educación 3.0 desplazado 

a la capital inglesa ha disfrutado viendo ejemplos de 

las últimas tendencias en robótica, programación, 

impresión�   3D,�   gamificación�   o�   trabajo�   en�   la�   nube.�   Y,�   por�   
supuesto, escuchando en directo a gurús como Stephen 

Heppell (no os perdáis la entrevista que nos concede en 

este número), Jimmy Wales (fundador de Wikipedia) o el 

siempre motivador y fantástico Sir Ken Robinson. 

Sin embargo, a diferencia de otros años, esta vez hemos 

tenido la agradable sensación de que las tecnologías y 

metodologías que allí se mostraban o los ejemplos de 

centros que las emplean en el Reino Unido no están a años 

luz de las que hoy día podemos ver en las aulas españolas. 

Los artículos con casos prácticos que publicamos en cada 

número de Educación 3.0 y prácticamente a diario en 

nuestra web y redes sociales son una muestra de que cada 

vez tenemos menos que envidiar a otros países que son la 

referencia permanente en nuestro imaginario colectivo. 

De�   hecho,�   una�   buena�   muestra�   de�   esta�   afirmación�   la�   
podemos encontrar en los reportajes presentes en este 

número y en las secciones de En Clase, Se habla de… o 

Proyectos Colaborativos. Mención especial merecen las 

experiencias prácticas que hemos seleccionado en el 

artículo Colegios Innovadores: demuestran que no hay 

que desplazarse a los países nórdicos o a Reino Unido 

para conocer iniciativas que hacen posible una verdadera 

innovación metodológica.  
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NOVEDADES

EN PORTADA 
Colegios innovadores...  

sin salir de España

ENTREVISTA 
Stephen Heppell, 

presidente de New Media 

Environments, Universidad 

de Bournemouth

ACTUALIDAD 
El	
�   ‘día	
�   a	
�   día’	
�   y	
�   las	
�   gestiones,	
�   con	
�   agilidad	
�   •	
�   	
�   El	
�   alumno,	
�   

protagonista	
�   de	
�   su	
�   aprendizaje	
�   	
�   •	
�   	
�   Una	
�   lectura	
�   actual	
�    

de ‘El Quijote’

ESPECIAL BETT 2015

RINCÓN TIC
La educación  ¡en la nube!

EN LA ASIGNATURA DE...
Lengua y Literatura en Primaria

EN CLASE
Alumnos con necesidades especiales aprenden con 

el	
�   iPad	
�   •	
�   La	
�   palabra	
�   iluminada	
�   	
�   •	
�   Colaboración	
�   en	
�   el	
�   

aula	
�   	
�   •	
�   ¡Cómo	
�   celebrar	
�   la	
�   magia	
�   de	
�   leer!

SE HABLA DE...
Gamificación	
�   en	
�   el	
�   

aula	
�   de	
�   Secundaria	
�   	
�   •	
�   

Microscopios viajeros

BLOGS

PROYECTO 
COLABORATIVO
Viajando por Europa  

sin salir de ‘casa’

APPS

LIBROS

TRIBUNA
‘Reflexiones	
�   sobre	
�   el	
�   ABP’,	
�   de	
�   Pep	
�   Hernández,	
�   profesor	
�   

de Lengua y Literatura

F
a

r
id

 M
o

k
h

t
a

r
 N

o
r

ie
g

a



4

N
O

V
ED

A
D

ES

invierno 2015 //

D
os de las novedades 
de la plataforma 
de contenidos 

aulaPlaneta para este año 
son la adaptación del servicio 
educativo para su consulta 
desde tabletas con sistemas 
operativos iOS y Android, 
y el lanzamiento de la app 
para Android, que facilita 
que tanto profesores como 
alumnos puedan trabajar 
sin conexión a Internet. La 
conversión de aulaPlaneta 

a HTML5 responde a la 
necesidad de llegar a todos los 
alumnos y docentes mediante 
los nuevos dispositivos 
móviles, tanto en el aula 
como en casa, y de agilizar el 
acceso al servicio. De igual 
modo, la app aulaPlaneta 
para Android permite que 
cualquier usuario registrado 
pueda acceder desde su 
tableta al servicio educativo 
y descargarse los materiales 
que necesita para trabajar sin 

conexión. Así, 
los profesores 
pueden 
consultar 
los recursos 
interactivos, 
descargar los Cuadernos del 
profesor y los Cuadernos 
de estudio —libros de texto 
digitales de la plataforma— 
o controlar las tareas 
encargadas a los alumnos. 
Y los alumnos, por su parte, 
pueden descargar sus 

Cuadernos de estudio y las 
tareas asignadas por sus 
profesores para consultarlos 
y realizar los deberes desde 
cualquier lugar. Una vez 
acabados, pueden enviarlos 
al docente cuando vuelvan a 
tener conexión.

www.aulaplaneta.com

aulaPlaneta apuesta por el aprendizaje móvil

E
ntre los días 19 y 20 de febrero 
se celebra en el Palacio de 
Congresos de Valencia el 

V Congreso Internacional de 
Marketing Educativo, Eduketing 
2015, un encuentro que este año 
reúne a más de 600 congresistas. 
Organizado por el Instituto de 
Calidad Pedagógica y el Consejo 
General�   de�   Colegios�   Oficiales�   
de Pedagogos y Psicopedagogos 
de España, en Eduketing 2015 
se profundizará a través de 
conferencias y debates en la 
captación�   y�   fidelización�   de�   alumnos�   
en los centros educativos. De 
igual modo, se mostrarán casos 
prácticos (o Eduexperience), en los 
que centros educativos contarán 
los resultados obtenidos al utilizar 
técnicas de marketing. 

Eduketing 2015, 
nueva cita con el 
marketing educativo

www.eduketing.com

A
rranca una nueva edición 
del veterano concurso 
escolar organizado por la 

ONCE y su Fundación, que confía 
en la capacidad de los alumnos 
como agentes de cambio de nuestra 
sociedad, sensibilizándolos 
en torno a las personas con 
discapacidad y fomentando 
valores como la solidaridad, el 
esfuerzo, la ilusión y el trabajo 
en equipo para conseguir una 
sociedad más justa e inclusiva. 
El lema de esta 31 edición es 
‘Personas que piensan en 
personas. ONCE: otra forma 
de hacer’ y se centra en la 
Economía Social, un modelo 
empresarial poco conocido y 
que se fundamenta en dar más 
importancia a las personas que a 

los�   beneficios�   económicos.
Se participa como grupo-aula 
en una de estas cinco categorías: 
categoría A (3º y 4º de Primaria); 
categoría B (5º y 6º de Primaria); 
categoría C (1º, 2º, 3º y 4º de ESO); 
categoría D (Educación Especial); y 
categoría E (FP y Bachillerato).
Las aulas de las categorías A, B, 
C y D deben realizar una página 
de periódico para dar a conocer la 
Economía Social, mientras que las 
aulas de la categoría E deben crear 
un proyecto de empresa basado en 
dicho modelo.
Sólo por inscribirse, todos los 
profesores y estudiantes recibirán 
como regalo el ‘bolígrafo de 
las ideas’. Además, y según 
las distintas categorías, hay 
diferentes premios (una actividad 
para la clase valorada en un 
máximo de 400 euros, participar 
en un campamento de jóvenes 
emprendedores durante un 
fin�   de�   semana…).�   Es�   posible�   
inscribirse en la web del concurso 
[www.concursoescolaronce.es] o 
llamando al número de teléfono  
902 112 099. El plazo para 
participar�   finaliza�   el�   16�   de�   marzo.

www.concursoescolaronce.es 

‘Personas que piensan en personas’,  
el concurso educativo de la ONCE
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A
lexia, una de las 
plataformas de gestión 
y comunicación para 

centros educativos más 
implantada del mercado, 
ha estrenado el año con 
una nueva versión que 
mejora la experiencia del 
usuario, ya sea personal de 
gestión del centro, profesor, 
alumno o familia. Ahora 
la plataforma, totalmente 
web, es más fácil de usar, y 
tiene un mejor rendimiento y 
nuevas funcionalidades. Esta 
actualización va acompañada 
de una imagen renovada.
Así, la nueva interfaz, más 
intuitiva, permite el acceso 
directo a cualquier parte 
de la aplicación desde la 
página de inicio. Incorpora, 
además, otras mejoras, 
como el sistema de búsqueda 
rápida, que permite al 
usuario encontrar cualquier 
información sobre empleados, 

alumnos y familias a través de 
una palabra clave, o el historial 
de navegación para volver 
a una página a la que se ha 
accedido anteriormente.
La realización de los distintos 
procesos�   (configuración�   
de sistemas de evaluación, 
facturación, incidencias, 
notificaciones�   automáticas…)�   
se�   simplifica�   a�   través�   de�   la�   
agrupación de elementos 
en una sola pantalla y de 
sencillos asistentes. 
De igual modo, la navegación 
por�   la�   aplicación�   es�   fluida,�   con�   
mejoras que agilizan el trabajo 
diario, como la impresión en 
segundo plano. Otras nuevas 
funciones están relacionadas 
con�   la�   configuración�   del�   
sistema, la personalización 
de la evaluación, las 
incidencias, la gestión 
económica, las herramientas 
de comunicación entre la 
comunidad educativa...

L
as pizarras digitales 
interactivas Hitachi 
StarBoard de la 

serie FX son dos de los 
modelos más avanzados 
dentro del portfolio de 
productos destinados al 
aula digital de Charmex. 
La sencillez de su diseño 
y�   su�   superficie�   resistente�   

a los golpes son dos de 
sus características más 
destacadas, así como la 
tecnología multitouch, 
que permite en algunos 
modelos la interacción 
de hasta dos personas 
de forma simultánea y 
el reconocimiento de 
gestos. En concreto, se 

trata de los modelos 
Hitachi StarBoard FX79 
y FX89, que cuentan 
con gran variedad 
de herramientas 
interactivas gracias a 
su software Starboard, 
y que se conectan a la 
nube con la aplicación 
Starcloud.

www.charmex.net

www.alexiaeducacion.com

La última versión de Alexia, 
totalmente web y más intuitiva

E
l objetivo de Little 
Smart Planet es 
doble, por un lado, 

los niños disponen de 
una colección de juegos 
donde pueden aprender 
jugando y divirtiéndose, 
mientras que, por otro, 
padres y educadores 
disponen de información 
en tiempo real sobre la 
evolución del niño, el 
tiempo empleado, los 
juegos completados, 
la comparativa con la 
media de los niños de su 
edad y de su colegio, así 
como recomendaciones 
de juegos adaptadas a 
cada niño. Y todo ello 
teniendo en cuenta 
la consecución de los 
objetivos curriculares 
para cada curso y etapa, 
así como la adquisición 
de las Competencias 
Básicas. Esta plataforma 
de juegos móviles 
se dirige a niños de 
Primaria (de 6 a 11 años) y 
permite que el alumnado 
refuerce tres materias 
troncales: Matemáticas, 
Lengua e Inglés. 

Y además de reforzar 
sus conocimientos, 
trabajarán otras 
competencias 
transversales, como la 
capacidad de respuesta 
y agilidad mental, 
el razonamiento 
deductivo, la resolución 
de problemas, 
la atención y 
concentración...
Little Smart Planet 
se segmenta en tres 
juegos por asignatura 
por cada curso y dentro 
de cada juego los niños 
deberán superar cuatro 
niveles. En total, es 
posible descargarse 18 
juegos por trimestre, es 
decir, 54. Es válido para 
cualquier dispositivo 
móvil, tableta o 
smartphone, y es de 
suscripción.

www.littlesmartplanet.com 

Juegos en Matemáticas, 
Lengua e Inglés para Primaria

Hitachi Starboard FX, PDIs resistentes
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COLEGIOS 
INNOVADORES

Pedagógica, tecnológica y 
organizativa. Éstas son las tres 

áreas clave que tienen en cuenta los 
centros innovadores. Pero ¿cómo 
se�   planifica�   la�   gestión�   del�   cambio?�   
¿Qué�   se�   debe�   tener�   en�   cuenta�   en�   
cada�   uno�   de�   estos�   ámbitos?�   

EXPERIENCIAS DE REFERENCIA SIN SALIR DE ESPAÑA

invierno 2015 //
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C uando�   se�   habla�   de�   los�   países�   que�   destacan�   por�   
contar con centros educativos innovadores es 
frecuente que se mencionen Finlandia, Suecia 
o Reino Unido, pero no hace falta salir de las 

‘fronteras’ para conocer iniciativas tan interesantes como las que 
existen en estos estados. Dejando a un lado las diferencias entre 
los respectivos sistemas educativos, la pregunta que puede venir 
a�   la�   cabeza�   es:�   ¿qué�   características�   tienen�   en�   común�   los�   colegios�   
calificados�   como�   innovadores?�   ¿Cuáles�   son�   sus�   claves?�   En�   todos�   
ellos�   las�   TIC�   juegan�   un�   papel�   importante,�   ya�   que�   han�   permitido�   
lograr�   el�   cambio,�   pero�   no�   lo�   han�   hecho�   por�   sí�   mismas,�   como�   tam-
poco�   han�   indicado�   de�   forma�   precisa�   el�   camino�   que�   se�   debe�   seguir.�   
Además,�   un�   centro�   puede�   introducir�   nuevas�   tecnologías�   y�   

los�   docentes�   modificar�   su�   metodología…�   pero�   eso�   no�   significa�   
automáticamente�   que�   se�   convierta�   en�   innovador.�   Como�   expli-
can Mariana Altopiedi y Paulino Murillo, de la Universidad de 
Sevilla,�   —y�   en�   su�   artículo�   ‘Prácticas�   innovadoras�   en�   escuelas�   
orientadas�   hacia�   el�   cambio:�   ámbitos�   y�   modalidades’�   publica-
do�   en�   la�   revista�   ‘Profesorado’—:�   “La�   innovación�   supone�   un�   
cambio,�   pero�   no�   todo�   cambio�   resulta�   innovador.�   Es�   importante�   
que tenga un carácter sostenido tanto en el tiempo como en el 
espacio,�   no�   se�   trata�   de�   una�   modificación�   efímera,�   sino�   de�   una�   
transformación que aspira a institucionalizarse”. Por eso, un 
colegio innovador está orientado permanentemente hacia la 
mejora, lo que se traduce tanto en la revisión de sus procesos 
como en una evaluación continua de los mismos.
Para�   Juan�   Carlos�   Palomino,�   de�   Asociación�   Espiral,�   Educación�   

y�   Tecnología,�   es�   importante�   que�   “todas�   las�   directrices�   que�   se�   
marquen�   afecten�   a�   la�   comunidad�   educativa�   al�   completo:�   fami-
lias, docentes y alumnado. Además, una escuela innovadora 
tiene�   que�   empezar�   por�   modificar�   sus�   horarios,�   sus�   espacios,�   
su�   manera�   de�   relacionarse,�   su�   forma�   de�   enseñar...�   Debe�   contar�   
con�   espacios�   y�   momentos�   para�   la�   reflexión,�   para�   la�   intimidad,�   
para el diálogo, para la socialización, para el fomento de la 
creatividad, etcétera”.
Según�   recogen�   las�   conclusiones�   del�   Encuentro�   Internacional�   de�   

Educación�   de�   Fundación�   Telefónica,�   un�   centro�   innovador�   es�   “aquel�   
que responde a las necesidades de su comunidad y de la sociedad 
mediante la mejora de sus servicios, lo que implica revisar tanto la 
gestión como el proceso de enseñanza-aprendizaje”. 

De�   ahí�   que�   algunos�   elementos�   claves�   del�   cambio�   sean�   contar�   
con nuevas normas y prácticas claras, que el equipo directivo 
tenga capacidad de liderazgo y, por supuesto, que se reconozca 
el�   trabajo�   de�   los�   docentes.�   Todas�   estas�   características�   se�   pueden�   
agrupar�   en�   tres�   áreas�   —y�   siguiendo�   la�   definición�   de�   innovación�   de�   
la�   Comisión�   Europea—:�   pedagógica,�   tecnológica�   y�   organizativa.

INNOVACIÓN PEDAGÓGICA. Se trata de transformar las prác-
ticas�   pedagógicas�   tradicionales,�   abandonando�   la�   memorización�   
de�   los�   contenidos,�   para�   pasar�   al�   aprendizaje�   activo.�   El�   aula�   se�   con-
vierte�   así�   en�   un�   espacio�   estimulador�   y�   creativo,�   donde�   se�   favorece�   
la motivación y el interés del estudiante por desarrollar su propio 
aprendizaje.�   Por�   su�   parte,�   el�   docente�   se�   convierte�   en�   un�   guía�   o�   
consejero�   que�   acompaña,�   orienta�   y�   observa�   al�   alumno�   —ya�   que�   
cada�   uno�   es�   diferente�   y�   aprende�   de�   distinta�   manera—,�   para�   saber�   
en�   qué�   destaca�   y�   qué�   habilidades�   necesita�   desarrollar.�   
Según�   el�   informe�   ‘El�   uso�   de�   las�   TIC�   para�   apoyar�   la�   innovación’,�   

de�   la�   Comisión�   Europea,�   los�   nuevos�   enfoques�   pedagógicos�   y�   di-
dácticos�   deben�   tener�   en�   cuenta�   “las�   necesidades�   de�   aprendizaje,�   
así�   como�   el�   cambio�   de�   habilidades�   y�   competencias�   para�   el�   empleo,�   
el�   autodesarrollo�   y�   la�   participación�   en�   una�   sociedad�   digital�   basada�   
en�   el�   conocimiento”.�   Y,�   en�   este�   sentido,�   las�   TIC�   proporcionan�   los�   
medios�   para�   llevar�   a�   cabo�   un�   “aprendizaje�   personalizado,�   donde�   
los estudiantes son constructores y creadores de conocimiento, 
no�   sólo�   destinatarios�   de�   lo�   que�   les�   transmiten”.�   Entre�   las�   dife-
rentes herramientas que se pueden utilizar, este informe desta-
ca�   las�   posibilidades�   que�   aportan�   las�   redes�   sociales,�   pero�   también�    
advierte de que es necesario mejorar la conectividad.

Por Ana Ayala

Nuevas normas prácticas y claras, 

y la capacidad de liderazgo del equipo 

directivo son algunos elementos clave
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A lgunas de las frases que se han publicado 
para definir a Stephen Heppell son: “El 
mayor experto en educación on line de 
Europa” (Microsoft 2006). “El académico 

más�   influyente�   en�   los�   últimos�   años�   en�   el�   campo�   de�   la�   tecnología�   
y la educación” (Departamento de Educación y Habilidades de 
Reino Unido). “Es un buen samaritano digital que ayuda a que 
la gente corriente se adentre en la era Internet, con su aspecto 
de Santa Claus, con esa mirada de ojos azules centelleantes y su 
poblada barba” (The Wall Street Journal).

Durante casi un cuarto de siglo, Heppell ha sido fundador y 
director de Ultralab, uno de los centros de investigación más 
respetados en aprendizaje digital del mundo —de hecho, hubo 
una�   época�   en�   que�   esta�   compañía�   fue�   la�   mayor�   productora�   de�   
CD-ROM educativos de Europa—. En 2004 lo dejó para crear su 
propia�   consultoría�   sobre�   políticas�   y�   aprendizaje�   [heppell.net]�   
y trabajar con gobiernos de todo el mundo, con agencias inter-

Se le conoce como el hombre que 

puso la ‘C’ de Comunicación a las 

Tecnologías de la Información. Este 

experto mundial en innovación 

educativa opina sobre el papel de 

familias, niños y profesores, y sobre 

cómo mejorar el aprendizaje.

STEPHEN HEPPELL

Presidente de New Media Environments, Universidad de Bournemouth (Reino Unido)

“El alumno debe liderar el cambio”

  @stephenheppell

  www.heppell.net

Por Ana Ayala y Laura Pajuelo
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Durante el pasado curso, 
Heppell lideró el proyecto 
piloto de investigación 
‘Entornos de aprendizaje 
del tercer milenio’, según 
la metodología del 
aprendizaje basado en 
proyectos en el SEK y en 
la UCJC (Universidad 
Camilo José Cela). Así, 
un grupo de alumnos 
de estos dos centros 
(guiados por sus 
respectivos profesores) 
convirtieron sus aulas 
en espacios adaptados a 
su aprendizaje. Para ello, 
ambos equipos contaban 
con un presupuesto 
limitado y debían buscar 
soluciones que se 
pudiesen realizar con 
los recursos disponibles. 
Según Heppell, han 
recibido un gran feedback 
y el resumen es: “Los 
estudiantes pueden ser 
investigadores activos 
y pueden mejorar 
la educación. Como 
comentaba uno de los 
profesores participantes, 
‘si el proyecto no está 
liderado por los alumnos, 

no merece la pena’. Y, 
además, no es caro”. 
Heppell acaba de 
empezar a dirigir una 
cátedra en la UCJC 
—Cátedra Felipe Segovia 
de innovación para 
el aprendizaje—, que 
desarrollará diferentes 
cursos e investigaciones 
para conseguir un 
aprendizaje más 
económico, más atractivo 
y comprometido, y más 
útil en los problemas 
del mundo real. “Desde 
el relativamente rico 
Occidente, tenemos 
el imperativo moral y 
económico de hacer que 
el aprendizaje sea tan 
bueno como podamos”. 
De igual modo, se trata 
de “mejorar la educación 
en esta Universidad y en 
los Colegios SEK, primero 
en España y después, por 
todo el mundo… Esto para 
empezar. ¡Todavía no hay 
planes para la galaxia!”, 
y para ello diseñará 
estrategias de innovación 
educativa para ambas 
instituciones. 

Con la universidad

nacionales, con empresas de la lista Fortune 500, con escuelas 
y�   comunidades,�   así�   como�   con�   organizaciones�   y�   fundaciones.�   
A�   lo�   largo�   de�   todos�   los�   años�   de�   su�   trayectoria�   profesional,�   su�   
objetivo ha sido mejorar el proceso de aprendizaje y, para ello, 
considera�   imprescindible�   que�   “los�   niños�   estén�   más�   involucra-
dos en mejorar su forma de aprender”.

El 65% del alumnado de Primaria de hoy desempeñará  
puestos de trabajo que todavía no se han ‘inventado’, 
¿cómo debería ser su educación?
El ingrediente secreto es el compromiso. Por encima de todo, 
nuestros estudiantes necesitan amar el hecho de aprender, ser 
curiosos e ingeniosos y nada de esto ocurre si no están com-
prometidos. De hecho, no sólo cambiarán los trabajos en el 
futuro,�   sino�   que�   cada�   día�   nos�   enfrentamos�   a�   lo�   inesperado�   y�   
necesitamos�   estar�   preparados.�   Esto�   también�   significa�   que�   la�   
educación�   debe�   contar�   con�   sorpresas,�   con�   desafíos,�   con�   nuevas�   
tareas.�   Así�   que�   un�   calendario�   escolar�   que�   establece�   qué�   va�   a�   
pasar�   cada�   minuto�   de�   cada�   día�   durante�   un�   año�   no�   proporciona�   
ninguno de estos aspectos.

Entonces, ¿cómo debe evolucionar el sistema educativo 
en los próximos años? 
Los�   niños�   deben�   estar�   más�   involucrados�   en�   mejorar�   su�   forma�   de�   
aprender. No se trata de que hagan lo que quieran sino de ani-
marles a investigar buenas ideas de otras personas y que piensen 
cuáles�   podrían�   funcionar�   en�   su�   escuela.�   Cuando�   conseguimos�   que�   
sean�   profesionales�   reflexivos�   ya�   vemos�   avances�   metacognitivos�   
y en el aprendizaje. Esto es más que un paso hacia la co-cons-
trucción (construir un entorno de aprendizaje mejor con ellos), 
significa�   permitirles�   que�   sean�   líderes�   en�   la�   innovación.�   Comen-
zar con este proceso es duro, pero la mejora es inmediata. 

De igual modo, hay que tener en cuenta que gran parte de lo que 
hacemos es simplemente por costumbre o por conveniencia. Es 
necesario contar con nuevos enfoques que ya han demostrado 
ser�   efectivos,�   como�   superclases�   con�   múltiples�   profesores,�   con�   
una ‘inmersión’ en bloques de aprendizaje…

España tiene un elevado índice de fracaso escolar ¿qué 
debería cambiarse?
Sería�   un�   buen�   momento�   para�   desarrollar�   una�   campaña�   nacional�   
que mejore el aprendizaje, pasando de los hábitos a las eviden-
cias y que cada escuela se convierta en un centro de investiga-
ción. La diferencia puede ser enorme en 18 meses. 

Pero ¿cómo llevar a cabo el cambio con los recortes que 
ha sufrido?
El�   modelo�   de�   hacer�   la�   educación�   para�   los�   niños�   o�   incluso�   hacerla�   
con ellos es muy caro. Pero cuando el cambio está liderado por 
el alumno, éste se siente orgulloso de mejorar su aprendiza-
je y puede trabajar con presupuestos ajustados, puede hacer 
más con menos. Con frecuencia, mejorar el aprendizaje es más 
económico a largo plazo y, además, no requiere de grandes 

“Los niños deben estar más 

involucrados en mejorar su 

forma de aprender”
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“Los juegos nos ayudan a 

desarrollar la habilidad  

de aplicar lo que sabemos  

y también a enfrentarnos  

a lo inesperado” 

recursos, lo que necesita sobre todo es un cambio de actitud. 
De hecho, cuestionar la práctica anterior y buscar nuevas ideas 
eficaces�   no�   precisa�   de�   dinero.�   

¿Qué habilidades deben desarrollar los docentes?
Deben continuar siendo profesionales del aprendizaje y al igual 
que�   los�   estudiantes�   deben�   estar�   en�   un�   estado�   de�   práctica�   reflexi-
va. Quizá en la actualidad también se considera esencial el aná-
lisis�   de�   datos,�   no�   prestamos�   suficiente�   atención�   a�   la�   información�   
compleja�   que�   tenemos�   o�   deberíamos�   tener�   sobre�   el�   proceso�   de�   
aprendizaje: ¿cuánto tiempo están los estudiantes en clase?, 
¿cuánto tiempo se desperdicia en una jornada partida?, ¿están 
disfrutando con su aprendizaje?, ¿qué comida es mejor antes de 
un examen?, ¿qué profesor es mejor en qué temas?... Tenemos 
que�   ser�   analíticos�   con�   el�   arte�   de�   la�   enseñanza.�   

Y ¿qué papel debe jugar la familia en la educación?
El entorno doméstico es muy, muy importante. Los estudian-
tes tienen numerosos contextos familiares diferentes y pasan 
mucho�   más�   tiempo�   en�   casa�   que�   en�   la�   escuela.�   La�   mayoría�   de�   los�   
padres�   (y�   los�   abuelos)�   quiere�   lo�   mejor�   para�   ‘sus’�   niños,�   pero�   no�   les�   
hemos�   ayudado�   lo�   suficiente�   en�   este�   aspecto,�   por�   ejemplo,�   ¿cuál�   
es�   la�   mejor�   forma�   de�   leer�   a�   un�   niño?�   o�   ¿qué�   pueden�   hacer�   para�   que�   
se�   diviertan�   con�   los�   números�   desde�   pequeños?�   Al�   igual�   que�   los�   
niños�   son�   fundamentales�   para�   ‘moverse�   hacia�   delante’,�   también�   
es esencial el papel de la familia y de la comunidad en general. Las 
personas�   deben�   querer�   que�   los�   niños�   tengan�   un�   futuro�   mejor�   y�   si�   
involucramos más a nuestras familias y sus entornos, el apren-
dizaje será mejor y también más económico. 

¿De qué países destacaría sus planes de estudios y por qué?
El ex subsecretario de Educación de Hong Kong, Kenneth Chen, 
dijo en 2011 que “aprender a aprender es la piedra angular de 
nuestras reformas de la educación en este territorio”. Y en 2012 
el ministro de Educación de Singapur, Heng Swee Keat, describió 
cómo en la década de los 90 su atención se centró en “desarrollar 
una�   gama�   más�   amplia�   de�   habilidades,�   como�   el�   pensamiento�   crí-
tico�   y�   la�   creatividad,�   así�   como�   dar�   más�   autonomía�   a�   las�   escuelas�   
para fomentar la innovación”. Y, ciertamente, mis proyectos en 
ambos lugares en el pasado fueron muy emocionantes, sin em-
bargo,�   ningún�   país�   tiene�   un�   plan�   de�   estudio�   ideal.�   España�   podría�   
hacerlo, si tuviera ambición. 

Se muestra contrario de la división del tiempo actual en 
los centros educativos y propone proyectos a largo plazo 
¿de qué tipo?
Tenemos que tener en cuenta variedad de actividades para ha-
cer que aprender sea tan atractivo como sabemos que puede 
ser. En todo el mundo, los programas de televisión están llenos 
de personas que están aprendiendo a cocinar, bailar, cantar, 
patinar, hacer gimnasia… Y todo ello con formatos frescos y 
cambiantes. El aprendizaje nunca ha sido tan popular, sin em-
bargo, estar sentado en la misma silla cada martes por la ma-
ñana,�   mirando�   en�   la�   misma�   dirección�   y�   al�   mismo�   maestro�   no�   
es nada estimulante. Es posible utilizar el trabajo basado en 
proyectos,�   Días�   de�   descubrimiento�   o�   de�   inmersión,�   compartir�   
proyectos internacionales a través de Skype… Todo suma a esa 
variedad y ayuda a crear un mejor aprendizaje. 
España�   tiene�   un�   montón�   de�   biólogos�   y�   un�   montón�   de�   tecnó-

logos, pero también tiene escasez de biotecnólogos y a veces 
conviene mezclar el aprendizaje sin tener en cuenta las fronte-
ras disciplinarias tradicionales (como ocurre en Primaria) para 
mejorar el proceso. Los puestos de trabajo que han desapareci-
do�   en�   Europa�   son�   los�   de�   oficina�   no�   cualificados�   y,�   sin�   embargo,�   
a�   menudo�   las�   escuelas�   están�   llenas�   de�   niños�   que�   realizan�   tareas�   
de�   oficina�   no�   cualificadas:�   hojas�   de�   cálculo,�   copias…�   Es�   decir,�   
no encontrarán empleo. 

Afirma�   que�    los�   niños,�   más�   que�    ser�    creativos�   e�    imagina-
tivos, deben saber resolver problemas. ¿Es algo paradó-
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jico cuando otros expertos en educación son partidarios 
de fomentar la creatividad? ¿Cómo se combinan estos dos 
‘ingredientes’ en educación?
Creo�   que�   empezaría�   por�   la�   ingenuidad�   antes�   que�   por�   la�   creati-
vidad. Necesitamos utilizar la imaginación y el conocimiento 
para resolver problemas nuevos y reales. Sabemos que cuan-
do los problemas son reales los estudiantes se comprometen 
más.�   Las�   compañías�   inteligentes,�   cuando�   aceptan�   estudiantes�   
como becarios o para que vayan cogiendo experiencia, aprenden 
a escuchar sus visiones frescas y sus posibles soluciones a los 
problemas�   más�   difíciles�   de�   la�   empresa.�   El�   año�   pasado�   estuve�   en�   
la�   junta�   de�   la�   compañía�   Burberry�   y�   quedé�   cautivado�   por�   las�   solu-
ciones�   presentadas�   por�   un�   pequeño�   grupo�   de�   jóvenes�   que�   estaba�   
sin�   empleo�   y�   llevaba�   sólo�   un�   mes�   en�   la�   compañía.�   

Es un defensor del aprendizaje lúdico ¿qué debe tener en 
cuenta el profesor que lo quiera poner en práctica?
Muchos�   de�   los�   mejores�   profesores�   son�   instintivamente�   lúdicos�   y�   
utilizan el humor como ingrediente fundamental en el proceso 
de�   enseñanza-aprendizaje.�   El�   juego�   tiene�   sus�   ventajas,�   porque�   
nos sorprende y nos presenta nuevos retos: desde los de escon-
der y buscar un objeto hasta los de consolas nos hacen decir “¡no 
esperaba eso!”. Los juegos nos ayudan a desarrollar la habilidad 
de aplicar lo que sabemos y también a enfrentarnos a lo inespe-
rado, una cualidad esencial para este tercer milenio. 

¿Es válido para todas las edades?
Uno�   de�   mis�   espacios�   lúdicos�   favoritos�   es�   probablemente�   la�   sede�   
de�   Google�   y�   los�   dos�   científicos�   inventores�   del�   grafeno�   comenza-
ron sus trabajos en su tiempo de juego universitario, los viernes 
por�   la�   tarde,�   así�   que�   la�   respuesta�   es�   afirmativa.�   

Es partidario de que el aula tenga diferentes espacios para 
trabajar diferentes temas, ¿qué centros destacaría?
Los�   espacios�   para�   desarrollar�   múltiples�   facetas�   con�   sus�   zonas�   
centradas en el estudio, la conversación, para leer en silencio, 
para realizar presentaciones o celebraciones, con sillas para 
toda�   la�   clase…�   ya�   están�   en�   numerosos�   centros.�   Los�   niños�   son�   
los responsables, en una gran parte, de establecer las normas de 

comportamiento en estos espacios. Por ejemplo, las mesas de 
aprendizaje familiar se suelen convertir en un lugar para trabajar 
sin hablar… 11 de nuestros estudiantes en la mesa te mandarán 
callar en cuanto te vean abrir la boca.

¿Qué importancia tienen factores como la iluminación, la 
temperatura… en el aprendizaje?
Este tipo de detalles están muy bien documentados. De la investi-
gación�   del�   tráfico�   sabemos�   qué�   ruidos�   afectan�   a�   la�   concentración;�   
de�   la�   investigación�   en�   oficinas,�   los�   niveles�   de�   luz�   que�   son�   dema-
siados bajos, los de CO2 que son negativos o cuándo las sillas son 
tan�   incómodas�   que�   desconcentran.�   Aun�   así,�   muchas�   veces�   las�   
escuelas toman decisiones basándose en lo que les conviene en 
cada momento: sillas inapropiadas que se guardan bien, clases 
oscuras porque si no el proyector no se ve bien, bajos niveles de 
CO2�   porque�   muchos�   niños�   están�   en�   la�   misma�   clase�   con�   la�   puerta�   
cerrada…�   Todo�   esto�   es�   negativo�   y�   no�   se�   debería�   continuar�   así.�   

La mayoría de los expertos resalta la importancia de cam-
biar la forma de educar en la escuela y también el papel 
que juegan las TIC, pero ¿cuál es la situación de las univer-
sidades en este sentido?
El caso de las universidades es interesante, incluso en las que 
cuentan con muy buenas facultades de Educación parece que 
éstas�   tienen�   poco�   impacto�   en�   la�   forma�   de�   enseñar�   y�   aprender�   

¿Cuál era su asignatura favorita y cuál le gustaba menos?

Para desesperación de mis maestros y gracias a la paciencia 

de mis padres, iba de una materia a otra después de cada 

examen: ciencia, tecnología, literatura, ciencia sociales… 

Pero el resultado fue una genial mezcla ecléctica que me 

convirtió en la polifacética 

persona que soy. ¡Incluso cambié 

mi especialidad a mitad de curso! 

Fue una suerte que me aceptaran 

en las nuevas áreas, no podría 

haberlo hecho de otra forma. 

¿De qué profesor se acuerda y 

por qué?

Mis profesores eran de la 

generación posterior a la guerra 

y tenían muchas historias 

interesantes que contar de 

sus diversos pasados. Muchos 

estuvieron también en el 

equipo olímpico británico y 

mi profundo amor por el deporte viene de ellos. Hace 

algunos años, en un proyecto de investigación que 

hice, pregunté a miles de personas cuál era su mejor 

experiencia de aprendizaje y la mayoría mencionó a un 

profesor (o entrenador o padre) que era un apasionado, 

hasta el punto de la excentricidad, de su área de 

experiencia. También fue mi caso, mis mejores profesores 

eran muy excéntricos y amaban la enseñanza. Por suerte, 

tuve muchos, pero quizá hoy día no les dejarían enseñar. 

En clave personal

F
ar

id
 M

o
kh

ta
r 

N
o

ri
eg

a



E
N

T
R

E
V

IS
T

A
      

28 invierno 2015 //

del�   resto.�   ¡Es�   como�   si�   en�   una�   facultad�   de�   Medicina�   se�   enseña-
ra medicina moderna pero en el resto del campus se siguiera 
usando�   arsénico,�   sanguijuelas�   y�   la�   brujería!�   Es�   evidente�   que�   esto�   
tiene�   que�   cambiar,�   sobre�   todo�   por�   los�   niños�   que�   están�   en�   las�   
nuevas escuelas que estamos viendo emerger, ellos tienen la 
expectativa de que su aprendizaje será tan emocionante como 
lo está siendo ahora o incluso mejor. 

Y ¿si hablamos de formación en general?, adultos, profe-
sional, idiomas…
Hay grandes oportunidades en estos ámbitos. Las empresas mu-
chas veces dicen que son organizaciones que aprenden, pero en 
la�   mayoría�   de�   las�   ocasiones�   no�   saben�   cómo�   hacerlo;�   saben�   cómo�   
hacer formación, pero eso es algo completamente diferente. Por 
su�   parte,�   las�   escuelas�   saben�   de�   aprendizaje.�   Así�   que�   tenemos�   la�   
base�   para�   una�   conversación�   fluida�   entre�   escuelas�   y�   empresas�   
donde ambas tienen algo que ofrecer. 

¿Qué les diría a los centros, todavía numerosos, en los que el 
alumnado tiene prohibido el uso de dispositivos móviles?
Les�   diría�   que�   están�   dañando�   las�   oportunidades�   de�   los�   niños�   y�   
desperdiciando unos recursos muy valiosos. En el mejor de los 
casos�   están�   equivocados;�   en�   el�   peor,�   son�   vagos�   o�   egoístas.�   Un�   
gran�   número�   de�   escuelas�   ya�   ha�   adoptado,�   de�   forma�   eficaz,�   los�   
dispositivos personales y de bolsillo con simples normas como: 
‘si�   lo�   traes,�   estate�   preparado�   para�   compartirlo’;�   o�   ‘los�   teléfonos�   
siempre encima de la mesa con la pantalla hacia arriba’.
No�   hay�   excusa�   para�   prohibirlos;�   hay�   que�   partir�   de�   las�   buenas�   

prácticas de otros centros y poner en marcha la propia. No es una 
cuestión de moda, los teléfonos móviles son una de las herra-
mientas más adecuadas, por ejemplo, para capturar información 
y tienen mucho que aportar en el aprendizaje. Si se quiere desa-
rrollar�   la�   seguridad�   en�   el�   agua�   no�   se�   mantiene�   a�   los�   niños�   alejados�   
de�   ella�   hasta�   que�   tengan�   15�   años�   para�   entonces�   ‘tirarlos’�   a�   un�   río.�   
Con�   la�   tecnología,�   es�   lo�   mismo.�   

¿Qué ventajas aporta el big data o la gestión y análisis de 
grandes volúmenes de datos en el aprendizaje?
En el ámbito de la salud hemos visto que cuando una persona 
conoce�   sus�   datos�   vitales�   (si�   fuma�   o�   no,�   su�   índice�   de�   masa�   cor-
poral, el estado de su corazón, su colesterol…) y los compa-
ra con los de otras se vuelve más saludable. En la actualidad, 
muchos�   niños�   de�   13�   años�   no�   saben�   cómo�   lo�   están�   haciendo�   en�   
comparación�   con�   otros�   niños�   de�   esa�   edad�   3�   años�   antes,�   con�   su�   
hermana�   de�   9�   años�   que�   aprende�   ‘rápido’,�   con�   niños�   de�   China�   
o Suecia, o incluso en relación con los de su misma edad en su 
escuela. Esto cambiará, pero también necesitaremos mejores 
algoritmos que incluirán la participación, colaboración y co-
municación de más datos.  

Y�   ¿qué�   beneficios�   para�   el�   profesor?
Soy un gran defensor de los docentes. Casi todos ellos eligie-
ron esta profesión para mejorar la vida de sus alumnos. Dar a 
nuestros�   profesores�   (y�   a�   nuestros�   niños)�   mejor�   información�   
hace�   que�   el�   objetivo�   sea�   más�   alcanzable.�   Aprendí�   de�   los�   depor-
tes que cada detalle importa: en ciclismo, por ejemplo, el pelo 
corporal tiene un impacto en el rendimiento. Sin embargo, en 
la�   enseñanza�   todavía�   estamos�   muy�   lejos�   de�   saber�   cómo�   pode-
mos mejorar el aprendizaje.

Twitter, Facebook, 

Pinterest, Google+… 

¿Qué	
�   red	
�   social	
�   prefiere	
�    
y por qué?

Construí algunas de 
las redes sociales más 
destacadas en los años 90 
e incluso obtuve el récord 
al proyecto de aprendizaje 
a través de Internet 
más grande del mundo 
[Tesco SchoolNet], pero 
hoy utilizaría Facebook 
para la familia y Twitter 
para los intercambios 
profesionales, a pesar de 

que Google+ y Ello también 
son interesantes. Tiendo a 
entrar y salir de estas redes 
bastante rápido. Nada es 
para siempre. 

¿Qué libro/s sobre 

educación y tecnología 

recomendaría a otros 

docentes?

Me encantan los libros, 
pero creo que la mejor 
fuente estos días está en 
las múltiples comunidades 
EdChat a través de Twitter 
y sus archivos de búsqueda: 
información de profesores 
para profesores. Entre otras 
ventajas destacan porque 
puedes leer numerosos 

comentarios y críticas 
actuales, pertinentes y 
guiadas por la experiencia. 
Recomendaría las 
comunidades generales y 
las	
�   específicas	
�   de	
�   alguna	
�   

asignatura. Un docente 
que no está en Twitter está 
fuera del progreso. No hay 
un solo libro que pueda 
llenar ese hueco. 

Lectores de fuentes de 

información, blogs, wikis… 

¿Qué cinco herramientas 

TIC aconsejaría a un 

profesor para su aula y 

para la gestión?

Blogs de aula, ya que 
es maravilloso que tu 

trabajo pueda ser visto 
en cualquier parte del 
mundo; una barra de 
Skype en cada clase, para 
conseguir el aprendizaje 
global y Twitter para los 
maestros, porque en la 
actualidad es la mejor 
herramienta de desarrollo 
profesional que hay.

¿Qué herramientas forman 

su entorno personal de 

aprendizaje?

La tecnología y la 
curiosidad. ¡Nunca salgo 
de casa sin ellas! Mi reloj 
todavía es un mecanismo de 
relojería, porque no todo lo 
nuevo es lo mejor…

Enred@do
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M
iles de docentes, coordinadores TIC, 

representantes de las administra-

ciones públicas, profesionales del 

sector educativo, padres y alumnos 

se dieron cita entre el 21 y el 24 de enero en Londres para 

conocer las últimas novedades de la tecnología aplicada 

a la educación. Fue en la feria Bett (British Educatio-

nal Training and Technology Show), donde cada año se 

muestran los últimos dispositivos, programas y ten-

dencias de futuro; y también se puede escuchar a exper-

tos hablar sobre los más diversos temas relacionados 

con el presente y futuro de la educación. 

LA NUBE, ROBÓTICA... Siguiendo la línea del año pasa-

do, una de las grandes protagonistas de la feria ha sido la 

tecnología en la nube, que permite el acceso a conteni-

BETT 2015
La feria de la tecnología aplicada a la 
educación más importante del mundo 
tuvo como protagonistas la nube, 
las apps y la robótica. El equipo de 
Educación 3.0 estuvo allí. ¡Estas son las 
novedades más destacadas!



   www.educaciontrespuntocero.com 37 // 

pecial mención la presencia española en Bett a través 

del stand del ICEX (Instituto de Comercio Exterior), que 

mostró así la apuesta de nuestro país por la innovación 

a través de empresas que desarrollan soluciones educa-

tivas, y donde se publicitó la celebración de la próxima 

edición de SIMO Educación, que tendrá lugar del 28 al 

30 de octubre. 

www.bettshow.com

dos independientemente del dispositivo que se utilice, 

de su sistema operativo y del lugar del que se encuentre 

el alumno o el profesor. El único requisito es una co-

nexión a Internet y una cuenta en la solución elegida. 

También se vio una importante presencia de la robó-

tica; muchos de estos sistemas, adaptados para que los 

alumnos de todas las edades puedan crear sus propios 

juguetes, robots o sensores sin necesidad de tener co-

nocimientos previos de programación. Al mismo tiem-

po, continúa la presencia de impresoras 3D, con las que 

aumentar la motivación del alumnado, colaborar con 

la multicapacitación, la creatividad, la simplicidad y 

multiplicar el potencial de los procesos de aprendiza-

je; y las aulas 4D, en las que las imágenes interactivas 

proyectadas en suelos y otras superficies añaden un 

extra de dinamismo a las clases. Por último, merece es-

Accede a todos nuestros 
vídeos sobre Bett 2015

VÍDEO

youtube.com/educaciontrescero
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equipo, y que tampoco se guarda ningún 

documento en su memoria interna. “En el 

ámbito educativo, la nube supone que se 

pueden almacenar los recursos y herra-

mientas de aprendizaje y acceder a ellos 

desde cualquier dispositivo en cualquier 

momento y en cualquier lugar, rompien-

do las reglas espacio temporales del aula”, 

explica Ainhoa Marcos, Education Consul-

tant Manager de SMART Technologies.

Para ello, además de un equipo y co-

nexión a Internet, es necesario acceder a 

un servicio en la nube gratuito o de pago. 

Los más sencillos son servicios web que 

ofrecen almacenamiento gratuito para 

guardar documentos y compartirlos; 

otros, añaden la posibilidad de editar esos 

ficheros�   y�   crear�   documentos�   de�   texto,�   ta-

blas  de datos o presentaciones en la pro-

pia plataforma. También se consideran 

servicios en la nube los repositorios que 

C
uando se escucha hablar de ‘la 

nube’, probablemente lo úl-

timo en lo que se piensa es en 

un concepto informático. Pero 

es una tecnología —el cloud computing, 

según la terminología inglesa— cada vez 

más utilizada en ámbitos profesionales 

(y también en el doméstico), y que en los 

últimos tiempos se ha extendido al en-

torno educativo. De hecho, ha dado lugar 

a lo que ya se conoce como el aprendizaje 

(o la educación) en la nube. 

Pero, ¿qué es exactamente esta nube? 

Son un conjunto de herramientas y apli-

caciones on line a las que se puede acceder 

desde cualquier dispositivo (ordenador, 

tableta, smartphone…) siempre que esté 

conectado a Internet, e independiente-

mente del sistema operativo con el que 

funcione. Esto significa que no es ne-

cesario instalar ningún programa en el 

¿Buscas una solución para acceder a los contenidos 
en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo? ¿Te 
gustaría fomentar el trabajo colaborativo? ¿Mejorar 
la comunicación entre centros, docentes y alumnos? 
¡La respuesta está en la nube!

LA EDUCACIÓN 
¡EN LA NUBE!

Por Laura Pajuelo

En la nube los documentos •	
�   

no están físicamente en el 
ordenador, por lo que los 
archivos no consumen ni 
recursos ni espacio físico.

Para acceder a los archivos  •	
�   

es indispensable una 
conexión a Internet.

Hay múltiples servicios •	
�   

gratuitos que ofrecen acceso 
a estos servicios en mayor 
o menor medida: One Drive 
de Microsoft, Google Drive, 
Dropbox, Box…

El navegador que se utilice •	
�   

para acceder a los servicios 
en la nube no es importante.

Las claves
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desde cualquier lugar y en todo momen-

to�   para�   posibles�   consultas�   o�   modificacio-

nes”, detalla Carlos Casado, responsable 

de Producto de Promethean.

Precisamente el aspecto colaborativo 

es una de las características más destaca-

das del trabajo en la nube, porque es una 

forma de compartir información muy 

versátil en la que varios usuarios pue-

den utilizar el mismo archivo a la vez, 

realizando modificaciones de manera 

simultánea. Y lo que es más importan-

te; es completamente irrelevante el 

permiten las consultas on line de conte-

nidos de texto o multimedia como vídeos, 

libros electrónicos o presentaciones. 

SOLUCIONES PARA EDUCACIÓN. Pero 

sin duda, las soluciones más completas 

y que más aportan al entorno educativo 

son�   las�   específicamente�   diseñadas�   para�   
este ámbito, con las que es posible crear 

y editar materiales didácticos, consultar 

y revisar información, evaluar los pro-

gresos… y, por supuesto, elaborar tra-

bajos de forma conjunta. “Básicamente, 

con ellos se pueden realizar las mismas 

tareas que se harían para una clase tra-

dicional: recopilar el material necesario, 

recursos e información de todo tipo para 

preparar una lección y, después, organi-

zar todos esos elementos para impartir-

la. Pero al tratarse de una solución en la 

nube se puede acceder a esos contenidos 

En la nube se realizan las 
mismas tareas que en una 
clase tradicional, pero con 
herramientas on line

Plataforma pionera

La plataforma educativa 
Clickedu es una de las 
primeras que funciona con 
el sistema ChromeOS. De 
hecho, ha desarrollado la 
estructura necesaria para 
la sincronización entre la 
plataforma y Google Apps 
for Education para los 
más de 3.000 alumnos (de 
Primaria y Secundaria) de 
las 24 escuelas Vedruna de 
Cataluña que utilizan equipos 
Chromebook desde el pasado 
mes de septiembre.
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como si de un encuentro planeado se tra-
tara, volví al portal TED y me encontré con 
Paul Andersen diciendo “Hola, soy Mr. 
Andersen y mi clase es un videojuego”. Y 
ahí empezó todo…

Diseñé mis clases de Ciencias de la Natu-
raleza de 1º y 2º como el mismo videojuego 
de Paul. Los alumnos tenían que evolu-
cionar desde la sopa primigenia al gorila 
de montaña pasando por diferentes seres 
vivos extraños. Creé un rincón en el aula 
donde ponía los puntos, las instrucciones, 
las normas  y cómo evolucionaban. 

Esto lo realizaban a través de puntos 
de experiencia (XP) que ganaban con sus 
tareas y que yo recogía diariamente co-
rrigiendo sus cuadernos, con los trabajos 
en equipo, trabajo cooperativo, los con-

GAMIFICACIÓN 
en el aula de 
Secundaria

R ecuerdas cómo eran tus cla-
ses cuando ibas al instituto? 
Imagina qué habría pasado 
si al asistir a clase de Biolo-

gía en 3º de ESO y cruzar el umbral de la 
puerta hubieses entrado en un hospital 
donde fueses el médico responsable de 
salvarle la vida a Lady Gaga, Justin Bieber 
o Brad Pitt. Y, todo, con un equipo de mé-
dicos (tus compañeros) que te ayudaban a 
conseguirlo, y con el objetivo de conver-
tirte en el manager del hospital. 

Por desgracia, no podemos volver atrás 
pero es necesario un cambio en cómo ha-
cemos�   las�   cosas�   en�   educación�   y�   la�   gamifi-
cación puede ayudar en esa revolución. La 
ludificación�   o�   gamification�   es�   la�   aplicación�   
de las mecánicas y dinámicas de los juegos 
(o videojuegos) a entornos no lúdicos para 
potenciar la motivación, el esfuerzo, la dis-
ciplina… Y si comparamos una clase con un 
videojuego, sin duda, tienen similitudes.

TODO COMENZÓ POR LA TV. A falta 
de algo interesante en la ‘caja tonta’ me 
puse a ver la famosa charla TED donde Sir 
Ken Robinson explicaba cómo “las escue-
las matan la creatividad” y… mariposas 
revolotearon en mi estómago; algo se ha-
bía despertado en mí. Las clases que tuve 
durante esa semana evidenciaban que mis 
alumnos no disfrutaban de su estancia en 
el aula y, por primera vez, me di cuenta de 
que ni yo mismo disfrutaba. De repente, 

Javier Espinosa, del 
IES Antonio de Nebrija 
de Móstoles (Madrid), 
ha empezado a utilizar 
técnicas	
�   de	
�   gamificación	
�   

en 1º, 2º y 3º de ESO. Él 
mismo relata cómo lo 
hizo y los resultados. 

FICHA PRÁCTICA
CENTRO
IES Antonio Nebrija, Móstoles 
(Madrid)

PALABRAS CLAVE
Gamificación,	
�   ESO

MÁS INFORMACIÓN
jespinosag.wix.com/
sesiongamificacion
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estaban organizados en naves (grupos) y 
se tenían que ayudar entre ellos o realizar 
tareas de aprendizaje cooperativo. 
La�   gamificación�   3.0�   vino�   con�   3º�   de�   ESO.�   

Un grupo que necesitaba de una eleva-
da dosis de motivación para estudiar los 
sistemas del cuerpo humano. Y por ello 
creamos The Hospital [jespinosag.wix.
com/thehospital]. El storytelling era muy 
sencillo: la clase se convertía en un hospi-
tal donde los alumnos se ponían en la piel 
de un médico que tenía que salvar a cele-
brities que habían tenido algún accidente  
—tenían que vestirse como auténticos 
doctores con bata y se llamaban por su 
apellido ‘Doctor Sánchez’—. 

Utilizamos, además, el aprendizaje ba-
sado en proyectos: cada famoso venía con 
un caso y un proyecto a realizar para con-
seguir los puntos; incluía un trabajo indivi-
dual, uno colectivo (por departamentos) y 
un�   producto�   final�   a�   presentar�   evaluado�   con�   
rúbricas. Además se mantenía el sistema 
de puntos, así como las recompensas, pero 
los alumnos solicitaron una tienda donde 
intercambiar los badges por tickets que 
ellos mismos decidieron, como comer en 
clase, cambiarse de sitio, escuchar música 
mientras trabajaban e incluso abrir el cua-
derno 1 minuto en el examen. 

El resultado: los alumnos aumentaron su 
capacidad de esfuerzo y disciplina, y mejo-
raron sus habilidades sociales para trabajar 
con otros compañeros. Tú también puedes 
hacerlo y para empezar, puedes hacerlo 
con ClassDojo y Edmodo, verás cómo poco 
a poco cambia tu clase.

troles... Además los registraba en una ta-
bla de Excel que mostraba todos los días 
al empezar la clase en forma de gráfica. 
También empecé a usar Edmodo como red 
social para comunicarme con ellos, hacer 
encuestas, preguntas y, sobre todo, para 
recibir feedback de cómo mejorar el juego. 
También utilizaba una serie de escudos de 
recompensa que les permitía conseguir 
más puntos o cambiarlos por premios tra-
bajando ciertos aspectos como el cuader-
no, cooperación en los equipos, ayudando a 
otros compañeros, investigando más…

EL RESULTADO FUE ESPECTACULAR. El 
ambiente de la clase cambió de la noche 
al día, los alumnos se convirtieron en ju-
gadores con ganas de conseguir puntos 
para pasar niveles. Y, para ello, trabajaban 
como nunca, colaborando, ayudando a 
otros compañeros… Además, comproba-
ban los errores e incluso podían llegar a re-
petir alguna de las tareas en las que habían 
recibido una baja puntuación. Las notas de 
la clase aumentaron y sus respuestas en 
los controles y exámenes mejoraron. De 
hecho, aparecieron los primeros ‘cuader-

nólogos’, alumnos cuyos cuadernos eran 
para enmarcar por sus dibujos realizados a 
mano y de una elevada autoexigencia —en 
muchos casos iban más allá de lo que les 
pedía porque les gustaba—. 

Tras esta primera experiencia debía 
recoger sus impresiones y también sa-
ber cómo mejorar el juego para el se-
gundo trimestre. Empecé a investigar 
y me encontré con otros profesores que 
gamificaban sus clases como Mr. Daley 
en Lengua Inglesa o Michelle Alvarez en 
Artes y Lengua. El reto era mayor, ya que 
quería crear una experiencia interactiva 
como�   Michelle,�   experta�   en�   gamificación�   
y que crea auténticos videojuegos a partir 
de sus clases [‘Celestia’ o ‘Flipside’, en 
gamifyingmyclass.com/the-games]. De 
ahí�   surgió�   la�   gamificación�   2.0.�   

En mi caso, ‘Earthxodus’ [jespinosag.
wix.com/1eso] incluye una parte esencial 

de�   la�   gamificación:�   el�   storytelling,�   de�   forma�   
que se involucra al alumno en la historia y 
se le hace partícipe de ella, es decir, vive la 
asignatura en primera persona. En este vi-
deojuego, la humanidad ha abandonado el 
planeta por la contaminación y los alumnos 
eran los responsables de estudiar la atmós-
fera, la hidrosfera y la geosfera (los temas 
del 2º trimestre). Todo con una página web 
que servía de rincón de la clase para incluir 
la información y otra que servía de aventu-
ra�   gráfica.�   Los�   alumnos�   trabajaban�   en�   una�   
aventura�   gráfica�   individual�   y�   les�   permitía�   
ir cada uno a su ritmo. Al mismo tiempo, 

“Los alumnos aumentaron  
su capacidad de esfuerzo  
y disciplina, y mejoraron  
sus habilidades sociales”

Las conclusiones 
Gamificar	
�   no	
�   es	
�   sólo	
�   puntos	
�    •	
�   

o recompensas, tiene que ser 
divertido.
Hay que explorar las •	
�   

inquietudes y motivaciones de 
tus alumnos a los que tienes 
que conocer muy bien. 
Permite obtener datos de tus •	
�   

alumnos, pero también sobre tu 
labor como docente.
En	
�   la	
�   gamificación,	
�   el	
�   alumno	
�   es	
�   •	
�   

el protagonista. 
La explosión de motivación •	
�   

inicial tiene que ser alimentada 
con sorpresas. 
La motivación se convierte en •	
�   

disciplina y trabajo. 
Los alumnos asumen los retos y •	
�   

tratan de superarlos. 
Los alumnos ven el error como •	
�   

algo bueno y superable. 
La relación entre profesor y •	
�   

alumno cambia.
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Aplicaciones para docentes y alumnos

Analizamos apps para tabletas iOS y Android para que profesores y alumnado 

trabajen tanto dentro como fuera del aula. 

Destaca por: También es útil para los alumnos, que 
pueden compartir recursos con sus compañeros, ver 
cuándo tienen que entregar sus trabajos, responder a 
preguntas o realizar las tareas.  A tener en cuenta: Para 
cualquier persona con cuenta Google Apps for Education. 
Compatible con: iOS y Android.

Leer más rápido 

Para leer más rápido, entrenar 

los ojos y mejorar la agilidad 

mental, y así reconocer 

más rápido números, 

letras y palabras, realizar 

movimientos�   más�   flexibles�   
con los ojos, incrementar la 

concentración y 

ampliar el campo 

visual. Funciona a 

través de distintos 

ejercicios de lectura 

(un total de 18) 

que comprueban 

la velocidad de 

lectura; luego, hay 

que responder un conjunto de 

preguntas sobre lo que se ha 

leído para poner a prueba la 

memorización.

Destaca por: Según sus 
estadísticas, los participantes 
que realizaron tests de 
este programa lograron 

incrementar su 
velocidad lectora 
una media del 
143% en diez días. 
A tener en cuenta: 
Tiene un número 
determinado de 
textos. Compatible 
con:  iOS y Android. 

Guía de Estudio Pro

Creado como una 

guía para aprender 

técnicas de estudio, 

reúne un conjunto 

de funcionalidades 

para organizar todo lo 

relacionado con las clases: 

desde gestionar el horario 

de clases, las tareas y 

exámenes�   hasta�   anotar�   
las tareas pendientes 

y marcarlas como 

finalizadas�   una�   vez�   se�   
hayan hecho. También se 

pueden�   guardar�   ficheros�   

de distintas asignaturas y 

temas estableciendo si se 

han leído o estudiado ya… 

Destaca por: Completa 
su organizador de tarea 
con útiles consejos para 
aprender a estudiar, 
planificar	
�   el	
�   horario	
�   y	
�   

mejorar el rendimiento 
en el estudio.  A tener en 
cuenta: Hay una versión 
gratuita; la Pro tiene un 
precio de 0,99 euros. 
Compatible con: Android.

MyScript Calculator

Permite hacer operaciones 

matemáticas utilizando la escritura 

manual. Basta con escribir la 

expresión�   matemática�   a�   mano�   para�   
que la app reconozca las cifras y la 

app resuelva la operación. Reconoce 

los�   siguientes�   símbolos:�   +,�   -,�   x,�   ÷,�   
+/-,�   1/x,�   %,�   √,�   x!,�   |x|,�   ex,�   xy�   ,�   x2,�   (�   ),�   
cos, sen, tan, acos, asen, atan, ln , 

log,�   π,�   e,�   Phi.�   �   

Destaca por:  Su uso es similar al del papel. Tanto es así 
que	
�   admite	
�   tachones,	
�   por	
�   ejemplo.	
�   A tener en cuenta:  
La función de cálculo automático se puede desactivar 
y reemplazar por un botón de «Calcular».  Compatible 
con: iOS y Android. 

Si utilizas Google 

Classroom en tu centro, 

esta app te permitirá 

organizar las clases y 

mantener la comunicación 

con los alumnos desde 

tus dispositivos móviles. 

Incluye un paquete gratuito 

de herramientas de 

productividad como Gmail, 

Drive y Documentos. Tiene 

algunas funciones muy 

interesantes para el aula: 

hacer automáticamente 

una copia de un documento 

para cada alumno, crear 

carpetas para cada tarea y 

para cada alumno, realizar 

un seguimiento individual, 

añadir observaciones en 

tiempo real y puntuar los 

trabajos...

Google Classroom
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parte. Asimismo, desde la perspectiva del alum-
nado, se crean hábitos que proporcionan criterios 
cualitativos al proceso de formación, tales como 
la reflexión y el análisis de contenidos en todas 
las etapas del proceso, el trabajo entre iguales, el 
aprendizaje�   de�   la�   evaluación�   y�   su�   significado…

En este sentido, la apuesta del ABP enfatiza los 
valores que proporcionan los elementos esencia-
les para la consolidación de cada uno de nuestros 
alumnos. Estos valoran muy positivamente esta 
metodología, siendo conscientes de que trabajan 
más —tanto cuantitativa como cualitativamen-
te—, pero no por ello quieren seguir repitiendo 
experiencias que les obligan a ‘vomitar informa-
ción’ que saben que acaba por perderse. El pro-
ceso de gestión y asimilación de la información 
es lo que contribuye a su consolidación y deseo de 
mejora constante, no sólo por nuestra parte, sino 
por lo que constituye la mayor de las motivacio-
nes: la voluntad de trabajar más y mejor por parte 
de nuestro alumnado. 

Nuestros alumnos son los que piden a gritos que, 
junto a ellos, desarrollemos las ‘5C’ del ABP-PBL: 

‘Creando Contenidos’ de forma ‘Compartida’ con 
sus ‘Contactos-Compañeros’ para adquirir un 
‘Conocimiento’ que les lleve a la consecución del 
Aprendizaje. Y, como en todo proceso cualitativo, 
hemos de tener en cuenta una evaluación propor-
cional al trabajo realizado. Desplegar y enseñar lo 
que supone un análisis DAFO del proceso y conteni-
do a nuestro alumnado otorga la seriedad y rigor de 
lo que exige un ABP. De esta forma, no sólo apren-
derán a buscar, procesar, crear y evaluar informa-
ción, sino que también son partícipes del valor que 
se�   le�   otorga�   a�   cada�   uno�   de�   los�   pasos�   que�   configura�   un�   
proceso de aprendizaje del que sabemos cómo em-
pieza, pero no cuándo acaba, porque el aprendizaje 
en sí, es una actividad que se realiza activamente a 
lo largo de nuestra vida.

¿Y qué lugar ocupa en el proceso la Tecnología 
Educativa? Hablar al margen sería desubicar las 
cualidades de nuestro alumnado, quien vive, con-
vive y gestiona su vida desde el uso natural de la 
tecnología. Nuestra misión no es delimitar su uso, 
sino orientar y guiar en las buenas prácticas de uso 
de�   nuestro�   alumnado�   desde�   la�   finalidad�   educativa�   y�   
constitutiva de su personalidad.

L a apuesta por las didácticas que se sus-
tentan en el Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP o PBL, de sus siglas en 
inglés Project Based Learning) es apos-

tar a caballo ganador. La razón no es otra que, des-
de el trabajo desarrollado por docentes y alumnos, 
se�   es�   justo�   con�   el�   proceso�   formativo�   y�   reflexivo,�   así�   
como con las aptitudes y actitudes de la diversidad 
que tiene nuestro alumnado.

Desde el punto de vista docente, la premedita-
ción de la concatenación de proyectos a diferente 
escala justifica de forma fehaciente la prepara-
ción y consideración de un aprendizaje en el que 
la perspectiva del trabajo por competencias se de-
sarrolla de forma premeditada y minuciosa. Si el 
objetivo�   final�   de�   la�   etapa�   educativa�   obligatoria�   es�   
proporcionar a la sociedad ciudadanos que puedan 
ser competentes y aptos para un desarrollo social 
óptimo, es nuestra obligación llevar a cabo una for-
mación que les permita aprender a trabajar siendo 
conscientes tanto del proceso como de los pasos 
que se llevan a cabo, valores estos que son el sus-
tento del sistema social y laboral del que formarán 

Reflexiones�   
sobre�   el�   ABP

Pep Hernández

Profesor de Lengua y Literatura
 @pephernandez

www.apuntesdelengua.com

El�   alumnado�   aprende�   a�   buscar,�   
procesar,�   crear�   y�   evaluar�   la�   
información,�   y�   también�   es�   
partícipe�   del�   valor�   de�   cada�   uno�   
de�   los�   pasos�   del�   aprendizaje
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 Si quieres saber cómo sacarle el máximo partido a las TIC en la educación, 
conocer sus beneficios, las experiencias de otros docentes o comentar la tuya... Si, 

además, te interesa estar a la última sobre dispositivos tecnológicos, novedades 
editoriales, recursos educativos, materiales digitales…

¿Todavía no conoces 
?

Reportajes en profundidad, 

entrevistas, tribunas de opinión, 

noticias, últimas novedades 

lanzadas al mercado… Editamos 
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año	
�  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�  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�  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lo que para garantizar 
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�  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�  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�   	
�  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recibir las noticias 
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la	
�   semana.

Únete	
�   y	
�  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�  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�   y	
�   

experiencias con 

otros docentes con las 
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�  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�  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�   

relacionados con la 

integración de las 

TIC	
�   en	
�   el	
�   aula.

Puedes acceder a la información cuando quieras, en diferentes soportes y canales:

Revista en papel Página web Facebook 

y Twitter

Canal YouTube
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