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el sector

El camino
hacia el

aprendizaje
másvalioso

El sector
dela

enseñanza
asume
el reto

de aunar
tecnología y

Femando Barciela

uedan lejos los tiempos
en que aprender era si-
nónimode largas ho-
ras de memorizarióny
profesores annados so-
lo conunapízarra. La re-
voluciónen los sistemas
de aprendizaje y la in-
corporaciónde nuevas
tecnologías, másintensa
en las últiinasdos déca-
das, no solo no se ralen-
tiza sino que gana velo-

ddad. Desde las enseñanzasinfantiles
al posgrado, desdela formaciónconü-
nuapasando por los idiomas, laforma-
riónprofesional (FP) o la propia ense-
ñanzaobligatoria, la absorciónde tec-
nologíasytécnicasdidácticases el gran
reto. El objetivo es que los alumnos
aprendancadavezmásrápidoymejor.

Ninguno de los segmentos de la
educadónqueda al margen de esta
tendenda. Enlaenseñanzasecundaria
obUgatoriay en el bachillerato el cam-
bio estásiendo total. Por ejemplo, los
centtos privados, integrados enAcade
CAsociadónde Centros Autónomosde
EnseñanzaPrivada), una de las patro-
cinadoras de la Semana de la Educa-
dóndelfema,estánapostandoporese
concepto concebido como de 'calidad

total. "Para conseguirlo, asuine Juan
Santiago, presidente de Acade, "no

solo hay que mtegrai la tecnología si-
no tambiénpromover el pensamien-
to critico, la creatividad, la capaddad
comunicativaydeliderazgo, eltrabajo
enequipoy cooperativo, la inteligenda
einocional y la resüiencia"

Pero, quizáel sector másligado ala
ümovacióntecnológícaes el del e-lear-
ning, la enseñanzaonline, que prota-
gonizaExpoeleaming, una de las dnco
que componen la Semana de la Edü-
cadón.Este tipo de educadón,no pre-
sendal, que hace dos décadasapenas
existía, es ya la que máscrece en el
mundo. TambiénenEspaña.Laexpan-
sióndel e-leamingno solo ha propicia-
do la apariciónde un sector empresa-
rial nuevo sino que se estáextendien-
do al imiverso de la propia enseñanza
presendal, que cadavezmáscombma
los dos métodosen unaUamada estra-
tegia blended. Esto es especialmente
visíble en las universidades y escuelas
de negodos, así como en lafomiación
continua en empresas, presentes en la
Semana de la Educacióna travésde la
feria Posgrado.

Este tipo de enseñanza,que ha cre-
ddo en paralelo con la capaddad de
descarga de las redes y el aumento
del uso de los móvües,estáUainado
a transformarse en los próximosaños
con la incorporaciónde tecnologías
en fase de ensayo. Este es el caso de
la tecnologia blockchain, que empezó
con el bitcoiny que sera cada vez más
adoptada por el sector educativo. Jo-
séLozano, presidente de la consiilto-
ra Aefol, que organíza Expoleaming,
explica que este sistema "va a cenürar
muchos de los proyectos que se yan
a presentar este añoen la feria. Otra
tecnología en ascenso son los robots,
que podránUegar a sustituir a los pro-
fesores en algunas circunstancias. El
robot^ asegura: Lozano, "unido al uso

de la inteligencía artifitíal (IE), penni-
tiiáque muchas de las preguntas que
hacen los estudiantes no las tenga que
contestar un piofesor sino una de es-
tas máquinas"

Entre los sectores que usan de mo-
do a-edente las nuevas tecnologías de
enseñanzapor tntemetestántainbién
los idiomas. Pese a que niucha gente
sigue utilizando el sistema presencial,
lo que tira ahora con füerzason los
piogramasonfine, especiahnente a tra-
vésde apUcaciones paia móvües,que
han dado origen a decenas de start-ups
especializadas, entre ellas Busuu, fun-
dada en Españay con 100 mfflones de
suscriptores en el mundo.

Recuperadóndel negodo
Esta necesidad de aplicar en las au-
las, presenciales o a distancia, los úl-
timos recuisos tecnológícosy didácti-
cos, estáprovocandolarecuperación
del sector de los equipos y servicios
para la enseñanza,que protagoniza
tuia de las dnco ferias que componen
la Seinana de la Educación(Interdi-
dac). "Cada vez se estan consuinien-
do másrecursos y faerramientas in-
novadoras'¡ dice JoséDulac, profesor
y formador sobre TIC Educativáque
organiza Interdidac con Ifema. Estas
herramientas son, además, cadavez
másasequibles. Estamos ganando en
facilidad de usoy eficacia enlas nove-
dades quev^nosincoiporando enlas
aulas" Dulac añadeque la proñisión
de prodiictos y tecnologías disponi-
bles no para de crecer: "desde

pizarras
en formato monitores a las tabletas,
pasando por la robóticay la imagen
en todos sus modelos, hasta realidad
vutual, realidad aumentada y 3D "

En este marco optiinista la gran
asignatura pendiente es la de con-
vencer a los jóvenesa estudiar dis-

ciplinas científicas. La necesidad de
potendar estas vocaciones es tan crí-
tica que

"hemos
puesto en marcha'¡,

dice Federico Morán—directorde la
FundatiónMadri+d, que patrocina la
la Feria Madrid por la Ciencíay la In-
novación—el programa STEMadrid,
para ünpulsarlosa esmdiar carreras
STEM (Science, Technology, En^nee-
ring and Mathematics). Estas carreras,
segúncomenta Morán, tienen unos
ratios de alumnado cada vez meno-
res, lo que no es privaüvode España.
Sucede tambiénen Europa y EE UU.
Un problema, además,que se agrava
en el caso de las chicas.

En síntesis, lo decisivo es que la en-
señanzaUeva dos o tres añosen bue-
na forma. Ademásde que, paradójica-
mente, la crisisy el enorme paro juve-
nil han evitado una debacle delsector
por Ia necesidad de formación.Aho-
ra, con la recuperaciónde la econo-
mía, el sector ha vuelto a crecer hasta
dos dí^tos en aigunos segmentos. Es
el caso de los centros privados de en-
señanza,integrados en Acade, en los
que estudian 560.000 alumnos (cur-
so 2017-18) y que dan trabajo a unos
259.000 trabajadores. "En los últimos
cuatro o cínco añosel sector estátan
activo'? apuntajuan Santiago, "que se
han creando unos cuantos nuevos
centros privados"

Tamlriénel sector de la enseñanza
deidi&masseeq)ande. AidanO Toole,
presidente de Fecei (FederadónEspa-
ñolade Centros deEnseñanzade lÜio-
mas), señalaque desde 2014 los aso-
ciados a Feceí aum^itaion un 69%.
Y, al igual que pasócon otros rubros,
la enseñanzade idiomas tampoco ha
sufiido mucho con la crisis. "Tuviinos

incluso un incremento en la deman-
da de sus servidos'¡ asegura 0'Toole,
irlandésquetqve desde hace añosen
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España.Entre 2010 y 2014, el nmnero
de estos centros credóde 3.000 a4.000.
Algo sünilarpasa con los cursos en el
extianjero. En 2018 másde 120.000 es-
tudiantes españolessalieron aestudiar
una lengua íúera,un 20% másque en
2010.

Tampoco la fonnacióncontinua y
de posgrado lo estáhadendo mal. Las
escuelas de negocios crecieron en el
2016 nada menos que un 7,4% en fac-
turación,hasta los 655 millones de eu-
ros. Españaes, con casi 300 de estas es-
cuelas, uno delospafees de Europa con
másbusiness schools. Es, sin einbargo,
el e-leaminge\que parece Üevarlade-
lantera encuanto a crecinuento. En Es-
pañafactuiaba 1.500 miüonesen2016
y se calcula que estéya por los 2.000
miüoneso más. "Ahora mismo" seña-
laLozano, deAefol, "haymásde 1.000
centros quetienen cuisos onUne, de los
que 300 o 400 operan solo porlntemet"
Entte esos 300 centros hay seis urúver-
sidades onliney 10 escuelas de nego-
dos, cerca de 100 empresas de forma-
ciónonünepara empresas y 10 de FP.

Aun cuando la enseñanzaonline
Ueva ya 10 o 15 años,ha empezado
a escalar desde hace cuatro o cinco
años.Y lo ha hecho tan rápidoque
ahora mismo, segúnasegura Loza-
no, hay dos miüonesde estudiantes
en e-Íeaming, un 15% másque en el
añoanterior" Yla idea es que ese 15%
de CTedmiento se repita en el2019. En
el 2017, segúnel Mirüsteriode Edu-
cación,había másde 122.000 alum-
nos que estudiaban BachÍUeratoy FP
desde casaymásde 300.000 maüricu-
lados en uníversidades no presencia-
les. Ese año,segúnFundai, 874.544
personas recibieron formadónonline
en las empresas, frente a las 245.372
que lo hicieron en 2010. Una auténti-
ca avalancha.

La feria para -
la fonnación
En la feria de la Semana de la
Educacrón,que celebrara su
sexta edicióncomo paraguas
de cinco ferias sectoriales entre
el 27 y el 31 de este mes, hay
stands con productos y equi-
pos, pero el grueso de la ofé^
ta se compone de experiencias
educativas para los visitantes,
básícamentejóvenes.

"En el
caso deAula" dice la directo-
ra de la feria, Lola González."es

para los chicos de últimocurso
de bachillerato que quieren ele-
girformaciónsuperior"También
en Posgrado y en ExpQeleaming
la mayor parte de los visitan-
tes tienen menos de 30 años.
En Schools Day, los protagonis-
tas son los que buscan colegio.
"El añopasado^ dice González,
"recibimos unos 140.000 vis>i-
tantes, pero este añovendran
más".Si Ifema dedicóen 2018
dos pabellones a la Semana de
la Educación,ha disptíesto cua-
"ta-o para este ano.Tambiéncrece
el númerode empresas y enti-
dades, que seráde 420.

Acüvidadesclave
^Taller Robotic-AuIa. Organiza-
do con la Universidad Carlos III,
brindaráa los asístentes un prí-
mer contacto con la robótica-.Ha-
brávarios talteres de microrrobó-
tica de 30 minutos de duración,
con grupos de 20 estudjantes,
que se iniciaránen programación.

^ Music Aula School Festival.
Destinado a potenciar el valor de
la músicaen !os colegios e insti-
tutos, celebra.oíra ediciónen e!
Salón Intemacional del Estudiante
y la Oferta Educativa (AULA).

^"Social Green. Espacio enfoca-
do a promover e! emprendimien-
to verde y social en colaboración
con el Instituto Superior de¡ Me-
dio Ambiente. hiabrájornadas so-
bre temas como "nichos de em-
pleabilidad en !a nueva economía"

^"Open Campus Formacióny
Empleo. Area enfocada a favore-
cer la empleabilidad de los jóve-
nes, con talleres para orientar so-
bre las salídas y los perfiles profe-
sionales másdemandados.

> Congreso RED 2019. En su se-
gunda edicióny bajo el lema Con
todas las Ciencias, seráun espa-
cio de reunión,debate y reflexión.
Docentes y responsables de cen-
tros escolares compartiránsus
expenencias y conocimiento. '

^ XVIII Congreso Intemacional
Expoeleaming. El encuentro re-
cibiráunos 6.000 profesionales
de 25 países.Telefónicapresenta-
ráel proyecto Karma, ejemplo de
aplicacióndel blockchain a la ga- ^.
mificacjónen formación.

> ExpoRRHH. Area de exposi- .
' ciónpara empresas y consultoras

de RRHhl, coaching, agencias de
marketing digital o servicios de
transformacióndigital.

ééOscar Dalmau
Gerente de UnióConsorci Formació(UCF)

"Usamos realidad virtual
para preparar sanitarios"

EI máxünoresponsable
de la entidad quéprepara
a médicosy enfermeros
en Cataluñarespalda la
formación'oiriine'

Las ferias de
la Semana
de la Educa-
ciónse cele-
bran del 27
al 31 de este
mes en cua-
tropabello-
nes del re-
cinto ferial
de Ifema

F. Barciela

a UnióConsorci Formación
(UCF) es una entídad de for-
macíónconünuaque perte-

I nece a cerca de 100 hospitales
y oi^anízaciones de salud de Cataiu-
ña.Representa a másde 45.000 traba-
j'adores y que en los últiinosañosha
venido desarroUando una labor cre-
ciente en forinaciónonline para el
personal sanitario de estos centros.
Si hace añoseste tipo de fonnación
se limitaba al intercambio de cono-
ciinientos, en la actualidad el reaüs-
mo de los sünuladorescon realidad
vütualha permitido que los aliunnos
se desenvuelvan en unos entomos de
enseñanzacasi reales.

PREGUNTA. ¡Funciona la for-
naaciónonline para niédicosy en-
fenneras?

RESPUESTA. Si, por supuesto.
Desde que la UCEF nacióhace 12
añosentendimos que la formación
online era la estrategia másadecua-
da para poder gestionar y acceder al
conocünientoentre todos los hospita-
les asociados, en toda Cataluña.Nos
pemütehacerlo del modo másrápi-
do, justo cuando lo necesitamos. Y era
tambiénuna buena esürategiapara
que los profesionales incorporaran
cadavezmáscompetenciasdigítales.

P. ¿Ycuálha sido la respuesta de
los profesionales?

R. Masiva. Tenenaos másde 31.000
alumnos registrados.

P. ¿Ycóniodesarrollan la ense-
ñanzade habilidades tan prácücas
como las sanitarias a travésde In-
temet?

R.Utilizainoselordenadoryelmó-
vüque todo el mundo Ueva consigo
para acceder al conocimiento y de-
sarrollar nuevas habilidades y com-
petencias. Estamos desarroUando en
paralelo espacios virtuales colabora-
tivos entre los profesionales sanitarios
y por ültimovenimos trabajando en
el uso de tecnologías como la símula-
ciónonline [que siiniilan hospitales o
centros de trabajo] a travésdel video-
íeamíngo microcontenidos.

P. ¿Cómoutilizan la simulación?
R. Se trata de utilizar entomos vir-

tuales para e^perimentar, probaryha-
cer como si lo hiciérainosde verdad
y así identificar las oportunidades de
mej'ora. Esos entomos de simuladon
virtual nos pemütenpracticar sin tí-
mites de tiempo.

P. ¿TSenenunaestructuraforma-
tivaformal? .

R. Hay im sistema de apoyo a los
aliunnos con tutores, orientadores,
que actúancoino fadUtadores en los
procesos de desanollo profesional.
Acompañana lósparticipantes, pro-
ponen acüvidades,supervisan y co-
rrigen sus trabajos les danfeedback.

P. Me iinagino que eso tiene que
exígir una gran estructura.

R. Utilizamos las estructuras exis-
tentes. Ahora hay como tres anillas,
tres capas distintas. En UCF trabaja-
mos 11 personas que colaboramos
con cerca de 85 o 90 responsables de
Fonnaciónque gestionan el talento
en cada imo de los hospitales. Cada
uno de estos responsables cuenta con
su propio equipo de 30 a 50 personas
de modo que al final contamos con
una red colaborativa de 4.000 o 5.000
profesíonales.

P. ¿Quiénessonesosprofesiona-
les que enseñan?

R. Normalmente es un médicoo
un profesional que trabaja en un hos-
pital y que .es excelente en algúnárea
específíca. Lo que tratamos es de en-
contrar los mejores expertos en cada
temaydarles herramientas pedagógi-
cas para que sepan cómocompartiry
ürasladarsu conocimiento..

P. ¿Guándoenipezóa crecer la
formaciónonline en la salud en Ca-
taluna?

R. Llevamosbastante tiempo pe-
ro esto se ha desarroUado con fuerza
sobre todo en los últimosdos o tres
años,cuando ha habido im salto cua-
litativo a nivel tecnológico.Ha empe-
zado a crecer con ftierza con la reaü-
dad vútualo aumentada, que permi-
te recrear escenarios dímcos reales lo
que hapermitido la sünulación.Tam-
biénha ayudado el que la tecnología
sea cadavez menos costosa.
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Mundo,
empleo y

ciencia

La mtemacionalizadón,
empleabilidadyun
espedal énfasisen las
carreras tecnológicas
centranelevento
educativo de Ifema

Elena SeviUano

I término enseñan-
za-aprendizaje compren-
de un proceso experien-
cíal en el que el alunmo
es el protagonista. Las
necesidades de la socie-

dad exigen un modelo educath^o que
no se base exclusivamente en la ad-
quisiciónde conocimientos, sino que
apueste por las conipetendas. El pro-
fesor tiene como ñuiciónprünordial
la de acompañary guiar al aluinno
en su aprendizaje" Esta reflexiónmi-
dal de Juan Santiago, presidente de la
Asociadónde Centros Autónonaosde
EnseñanzaPrivada (Acade), se refiere
a enseíianzas no uníversítarías, que es
su ámbito,pero es perfectamente ex-
trapolable a cualquier etapa educati-
va. Como lo son tambiénlas tenden-
cías que enumera: neuroeducacióne
inteligencia einocional, aprendizaje
inmersivo, leaming anatytícs o anatí-
ticas de aprendizaje, microaprendiza-
je omicroleaming, pensanuentovisual
o visual thinking, gamificación,escape
room educaüvo...O las deinandas de
las famílias: atencíóninásmdividua-
lizada; enseñanzade idiomas con un
enfoque mtemaaonalyla posibÜidad
de estancias de estudio en el extranje-
ro. Estos conceptos se van a repetir en
las distintas ferias y congresos inclui-
dos bajo el paraguas de la Seniana de
la Educación.

^ fotaidios intema«aonal^,innova-
dores y con salida profesionat
La Universidad Pontifícia Comülas
destaca en Aiila su innovación, su
empleabilidad (más del 95%) y su
vocacióninternacional, con cente-
nares de convenios con universida-
des extranjeras y reconociinientos
de instituciones educativas interna-
cionales" Las caismas fortalezas que
resalta la Universidad Carlos III, con
másde 5.800 convenios de prácticas
con empresas e instituciones, una al-
ta einpleabilidad de sus ütulados(que
supera el 89%). Y una fínne apuesta
por la internacionalización: el 25%

de sus créditosya se cursan en inglés
"en sus grados; el 22% en sus mást.e-
res. Sus primeras Ucenciaturas bilin-
gües,en Administraciónde Empre-
sas y en Econoinía, üeneninásde 20
años(arrancarúnen 1995). "Resultó

chocante porque hace 10 añosap.e-
nas teníamos alumnado extranjero'¡
recuerda Matilde Sánchez,vicerrec-
tora de Reladones Intemacionales y
Cooperación,quevivióaqueUaépoca
como profesora.

DespuésUegaría la movilidad del
alumnado —el43% de los graduados
ha tenido una inovüidadintemacio-
nal, mientras que los estudiantes ex-
tranjeros ya representan el 20% en los
grados—,profesorado y Personal de
Administracióny Servicios. La UC3M
se ha postulado para pardcipar, junto
con otros campus españoles,en lapri-
mera convocatoria de Universidades
Europeas,propuestaporelpresidente
firancés,EminanuelMacron. Setrata
de tener campiis transnacionales; es
hacer Europa" describe Sánchez.Por
su parte, el British Council trae a es-
ta Aiila toda la informaciónnecesa-
ria para estudiar en una universidad
británica,con asesores, orientadores
y expertos. "Los

jóvenesya Uegan a la
imiversidad con un nivel muy alto de
ingles'i afirma su director de cursos
para adultos en España,Simon Thor-
ley, que califica de ünpresionante"la
evoluciónde nuestro país en el apren-
dizaje del idioina de Shakespeare. En
2003-2004, el nivel estaba entre el Bl y
el B; ahora se sitúaenel C1-C2" com-
para. Consecuenteinente, "se reduce
el númerode jóvenesde 18 a 25 anos
que acude a las academias de mglés"
observa. Los jóvenesque recurren a
ellas son sobre todo profesionales con
necesidades muy concretas a cubrir.

Idiomas, internaciohalización,
una visíónglobal de los niercados, el
einprendimiento coino acütud,des-
envolverse enun entomo tecnológico
y digital, y ser conscientes de la nece-
sidad de una fonnacióncontinua a lo
largo de la vida, enuinera Felipe Ua-
no, director de Desarrollo Corporativo
yNegocioy ac^unto ala Du'eccion Ge-
neral de ESIC, factores dave para lo-
grar el éxitoacadémicoyprofesional.
La insütuciónacaba de incorporar el
chino como tercer idioma, por detrás
del españoly el inglés,mientras ürata
de hacer a sus aluninos inásautóno-
inos y ináspropietarios de su proce"
so de desarroUo y aprendizaje. En su
stand en ífema informará sobre los
grados con mássaUdas profesionales
y pondráa disposíciónde los asisten-
tes un símuladpr de orientaciónpara
ver quécarrera se ajusta inásal per-
fíl de cada cual. Tambiénpresentará
ESIC Tech, una novedad con la que
acercai las nuevas tecnologías a nue-
vosaiumnos, especialmentelarobóti-
ca o la inteligencia artificial (IA).

^ Orientadónpara un mejor
acceso al meroado laboral
Rodeado de las ofertas de posgrado
de distintas universidades, dentro.

fc.t^i-**Sii-i<«
::^ti^[

del SalónIntemacional de Posgra-
do y FonnaciónContinua, se alzará
un espacio que la FundacíónAltius
dedica al coachíng, orientación,em-
pleabilidad.

"Nuestro objetivo es ten-
derun puente con el inundo real del
empleow incide Pablo Aíedo, director
general de la ñindación.A su prüne-
ra edición,el añopasado, se acerca-
ron másde 300 personas que reci-
bieron atenciónpersonalizada, me-
diante tutorías, o grupal, en talleres
de empleo. "La mayoría eranjóvenes
en los últimosañosde carrera, inte-
resados en seguü-formándose, pero
con un ojo puesto ya en el mercado
laboral'; recuerda Oscar Herrero, di-
rector de Relaciones Institucionales.
Querían saber quésalidas tenían con
ei grado que habían elegido. Algunos

se planteaban trabajar ñierade Espa-
ña.Otros sünplementebuscaban un
empleo de verano con el que costear-
se gastos y estudios. A todos ellos, al-
gunos consejos de la FundaciónAl-
tius: cuidatuidentidaddigital; conó-
cete a ti mismo; establece una red de
contactos. Y un mensaje opünüsta.
Quien elige porvocaciónno se eqiii-

voca, yno suele tener probleinas para
.encontrar trabajo. Y, además,habrá
disfi^itado^ enfatiza Aledo.

^ La tecnología para un modelo de
.fonnadóndiCTupth/a e inmershra
Para conocer de un plumazo lo que
se cuece en el mundo del e-leaming
basta con leer el revelador título del
XVIII Congreso internacional Ex-
poelearoing: EI blockchain aplicado
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1.E-Blackboard de Univecs.
2.Oase en el IES Miguel Catalán,
un institutopúbücode Coslada que
tiene FP. 3. Imagen de la Noche
Europeade Investigadores de la
FundadtónTeletómca.4. Taller
de IaUniversidad Pontificia de
Comfllas, quepartidpa enAula.
S. ESIC Tech, una iniciativapara
acercariasnuevas tecnologÍas.
6. El BritishCoundlpresentaen
Aula las posibilidades de estudiar
en unauniversidadbritánica.

""»¿.
..."Ai

:^s.

al e-leaming. Y echar iin vistazo rápi-
do a algunos de los temas de lósque
trataránsus 25 ponentes de nueve
países: el ejemplo de aplicación(lel
blockchain a la gamificaciónen for-
maciónde trabajadores que trae Te-
lefónicacon su proyecto Kanna; los
MOOC de Coursera; la experiencia
de la Universídad 42 de París, sin da-
ses ni profesores; el inodelo de for-
maciónonline de IESE; biometría
facial y conductual; la presentación
Neiirociencia e inteligencia artificial,
ünpactoen el aprendizaje a cargo de
la empresa holandesa Drillster; o el
expertoAlfredoVela contando cóino
se pueden aplicar las redes sociales a
la fonnaciónonline.

"Espera,
que saco la bola de cris-

tal'; bromea Cristina Garcia, directo-

ra de formaciónde Aefol y coordi-
nadora y inoderadora del programa
de este 18° congreso internacional,
cuando se le pregunta por el futuro
de la formaciónonline. En ediciones
pasadas hablanios de machine lear-
ning, chatbots, realidad auinentada
y realidad virtual, mteligencia artifi-
cial; ahora ponemos el foco en block-
ckain. Son tendencias, no modas,
que Uegan paia quedarse'; reflexio-
na. Diferentes tecnologías que van
apareciendo, sumando e integrán-
dose coino herramientas para crear
modelos de aprendizaje "disruptivos

e üunersívos¡ que al final es de lo que
se trata. "La& técnicas de biometría
facial y conductual son las que vali-
dan la identidad online del alumno,
ünportantepara quíenes quíeren una

certificaciónde su formación"pro-
sigue García, que recomienda no
perderle la pista, tampoco, al mobile
leamingy al social leaming; el uso as
redes sociales y las comunidades de
aprendizaje. "Tanto desde el ámbito
universitario como del corporativo se
estátrabajando mucho en I+D para
integrar nuevas tendencias y aplicar-
las al e-learning ^ lo expresa García.

^ STEAM, mujeres y los objetivos
Horizonte 2030 de la UE
El título del H Congreso KED, Con to-
das las Ciencias STEAM yMujer + Ho-
rizonte 2030, ya es, de por sí, toda una
declaraciónde intenciones. la propia
disposicíónfísica del evento propicia-
rála parücipación,la reflexión,la sos-
tenibüidad,el trabajo colaborativo y
la cocreadón,mediante zonas de ta-
Ueres y de comunicaciones por don-
de iránpasando ponentes y e3q)ertos
paia contai sus e^eriencias. Con las
mujeres como grandes protagorüstas.
Y con la vista puesta en el Horizonte
2030 y sus 17 objetivos de desarrollo
sostenible, deláerradicacíóndelapo-
breza a lapiotecdónde ecosistemas, la
educádónde calidad y la igualdad de
género.A su lado, Interdidac da la co-
bertura tecnológicaa estos objetivos:
se trata de un espacio coinercial que
acerca los recuisos educaüvos,equi-
pamientos y servicios a profesores y
cenüros."La tecnología mejora, enri-
quece y hace másinmersiva la eq)e-
rientia educativa'¡comentaÁngelLiiis
Gelado, director coinerdal de Univecs,
que presentajuegos educatívos, robó-
tica, impresión3D, distintas pantaUas
digitales de Nevdine, yla e-bladdjoard:
pizarra de tiza con pantaUa mcorpora-
da de 86 pulgadas, multitáctil.

El enfoque STEAM —ciencias,
tecnología, ingeniería, arteymate-
máticassegúnsus siglas en inglés—
es la espina dorsal del Congreso RED.
Unafonna de trabajar por proyectos,
de manera transversal, ínterrelacio-
nada, porque es así, y no mediante
los compartimentos estancos de las
asígnaturas, como funciona el miin-
do, segúnexplica su codírector, Agus-
tín Basüda. Conüevaotras habíüda-
des igualmente importantes como
son el tcabajo colaborativo, el respe-
to hacia las personas —igualdadde
género—y el niedio físico, el pensa-
miento crítico, y el estímulo por in-
vestigarpara alcanzar propuestas
sostenibles coherentes con los Ob-
jetívos de desarrollo sostenible ¡ ex-
pone. La "A" de arte se revela fun-
damental dentro de este acrónimo.
"Dibujo,

pintura, música,dramatiza-
ción...Son una parte esencial, inhe-
rente a todos los procesos de apren-
dizaje. Arte es sinónünode ümova-
cíón,de creatividad" enfatiza.

Paia implantar este enfoque en un
centto educativo, el experto ve nece-
sario un equipo directivo que apoye,
yun clausürpformado y comprometi-
do. "Los centros educativos estánfor-
niadosporprofesorado coinpronieti-
do con la enseñanzay su alumnado';

pero se ve obstaciilizado por
"la falta

de tiempo para atender otras iniciafi-
vas mnovadoras, y de espacios para la
coordinaciónen el desarrollo de po-
tenciales program^ de interés'; aco-
ta. Tampocapodemos olvidamos de
las familías, del contexto social en el
que se encuentráüunersoese colegio
o ese instituto. STEAM conlleva un
enfoque nietodológicoümovadorque
beneficia el desarrollo de nuevas téc-
nicas de aprendizaje y la promoción
del gusto por la investigadónyexperi-
inentación,describe. Como también
lo promueven las escuelas sosteni-
bles, elbilingüismo,etwinning(c(yrm.i-
nidad de centros escolares de Europa)
o Erasmus "La relaciónde programas
es abimdante, ycada ciirso se ofi'ecen
nuevos retos para hacer del aprendi-
zaje una realidad éstimulanteymoü-
vadora, afírma Bastida.

^- El fufairo pasa por la ciencia,
la tecnología y la innovacíón
Los alumnos como protagonistas y
la divulgacióncientf&ca, la investiga-
dónyla participacióncoino señasde
identidad. La primera edicíónde la
Feria Madrid por la Cienciayla ümo-
vación,coorganizada por la Funda-
ciónpara el ConocünientoMadrid,
se centra en el trabajo cooperativo,
la creatividad, el emprendimien-
to, el uso crítico de la informacióny
métodosaltemativos de aprendiza-
je; y busca fomentar las vocaciones
científicas desde las priineras eta-
pas educativas y sin barreras de gé-
nero'; segúninfonna en nota de pren-
sa. Porque "e! futuro pasa por la cien-
cia, la tecnologí;a y la innovación^
segúnañade.Junto a universidades,
el CSIC, museos, reales sociedades
y asociaciones científicas, admüüs-
üracíones,mstitucíones y empresas,
participan 58 centros educativos,
desde Prünariaa Bachillerato süiol-
vidar Ia ForinaciónProfesional.

El IES Miguel Catalánde Coslada
seráuno de estos últimos."Oímos ha-
blar de la educaciónSTEM y, la fpr-
maciónprofesional, ¿noes acaso la
aplicaciónnatural del conocüniento
STEM?'; defiende Udia Romero, jefa
de estudios adjunta de FP y coordí-
nadora Erasinus+. Sin embargo, "la

sociedad la sigue yiendo abocada a
estudiantes de segunda, lainenta,
poniendo sobre la mesa im debate
educativo candente: la necesidad de
reconocünientosocial de estas ense-
ñanzas.Roinero apuesta por la orien-
tacióneducativa, por dar visibüidad
sodal a las distintas saüdasprofesio-
nales y por

"ürabajar"las vocaciones
de niñosy adolescentes. "Solo me-
jorando las relaciones entre admi-
nistraciones de empleo y educación,
auinentando las colaboraciones em-
presa —enseñanzareglada (redes
profesíonales)—,ínvirüendoen re-
cursos huinanos y materiales, conse-
guiremos equüibrarlabalanzaen uñ
mundo de üransfonnacionestecaoló-
gicas que, segünse preve, generaián
cambios profesionales^ reflexíona.'

Las univer-
sidades par-
ticipantes
infoimaran
sobre la ex-
tensa red
de acuer-
dos para
cursar es-
tudios en el
extranjero

Los talle-
res especia-
lizados en
orientación
para el tra-
bajo darán
apoyo per-
sonalizado
con tutorias
o atención
por grupos

Ponehtes de
másde una
veintena de
países ha-
blaránsobre
el uso de
herramien-
tas ¡nnova-
doras para
mejorar la
fonnación

s^^r


