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¿Qué podemos esperar del aula del futuro?
«El aula del futuro no es el entorno, el mobiliario o la tecnología. Es el proceso de
aprendizaje de los estudiantes». Kerry Shoebridge, Reino Unido.

Así resume una profesora británica el proyecto iTEC
(tecnologías innovadoras para clases participativas), un
proyecto de cuatro años para diseñar el aula del futuro.
Los datos recopilados en más de 2.500 aulas sugieren
que iTEC ha conseguido mejorar el aprendizaje al
permitir que los docentes innovaran en el ejercicio de su
profesión.
La clave para el éxito del proyecto iTEC, a diferencia de
otros proyectos educativos centrados en la tecnología,
es que permite a los docentes detenerse y observar sus
actividades diarias para visualizar y crear proyectos con
el ﬁn de replantear las prácticas pedagógicas.
El proyecto iTEC, un sistema cooperativo entre
ministerios de educación, proveedores de tecnología
educativa y expertos en pedagogía, así como docentes
de primaria y secundaria en aulas de toda Europa, ha
desarrollado un proceso «de diseño de aprendizaje
basado en proyectos». Este proceso ayuda a los
profesores a innovar en sus prácticas pedagógicas, con
el respaldo de las TIC. iTEC ha desarrollado el Future
Classroom Toolkit (kit de herramientas para el aula del
futuro) y servicios adicionales de formación, con el ﬁn de
que profesores de varios países puedan adoptar iTEC
con facilidad.

«A veces un lápiz
y un papel no son
suﬁcientes para
expresar mis ideas»
Estudiante, Turquía

En este revista encontrará más información sobre la
forma en que la metodología del aula de futuro ha
inﬂuido en aulas de 20 países, lo que ha propiciado que
los centros educativos replanteen el uso que hacen
de las TIC y cierren la «brecha convencional»: cuando
la tecnología no está completamente integrada a la
enseñanza y el aprendizaje, tanto dentro como fuera de
las aulas. •
WILL ELLIS
director del proyecto iTEC
ROGER BLAMIRE
Senior Manager
Política y Práctica
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Apoyo al aprendizaje independiente
en el aula del futuro
«Me arrastraron al proyecto», bromea Kerry Shoebridge, profesora de educación física
en la Shireland Collegiate Academy del Reino Unido. «Quería aprender a utilizar la pizarra
interactiva; y durante la formación me di cuenta de que también me estaban metiendo en el
proyecto iTEC».

Cuando Kerry se inició en la docencia hace tres años, su
experiencia con el uso de la tecnología para el aprendizaje
era limitada. «El proyecto me ha ayudado, por ejemplo,
a encontrar un software útil para la educación física y
a descubrir estrategias para llevar en mano algunos
dispositivos, como iPads o cámaras Flip, al aire libre».
El proyecto iTEC les ha abierto nuevas vías de enseñanza
a Kerry y a sus alumnos, por ejemplo, el concepto de
aprendizaje inverso. «Creaba vídeos para presentar los
temas y los estudiantes disponían de foros virtuales
para intercambiar opiniones sobre lo que sería la nueva
unidad de aprendizaje y respondían algunas preguntas.
La actividad les insuﬂaba entusiasmo y cuando llegaban
a clase estaban muy interesados, con ganas de saber de
qué trataba la unidad y lo que iban a aprender».
Otra táctica de aprendizaje inverso era pedirles a los
estudiantes que crearan su propia herramienta de repaso.
Kerry recibió juegos de ordenador, un rap, presentaciones,
entre otros. «Muchísimas ideas diferentes; no era una
idea común de 35 estudiantes, sino algo completamente
distinto, lo que me pareció fantástico».

«Como docente, lograr distanciarse y permitir que los
estudiantes aprendieran solos fue un gran paso para
mí porque me gusta estar al frente de la clase y ejercer
el liderazgo», aﬁrma Kerry. «El aula del futuro no es el
entorno, el mobiliario o la tecnología. Es el proceso
de aprendizaje de los estudiantes. Por ejemplo,
el aprendizaje independiente ha sido un gran
éxito. Les permite a los estudiantes explorar
su propio aprendizaje y ajustarlo a sus
necesidades».
iTEC ha puesto a prueba y ha ampliado
satisfactoriamente las competencias
de muchos docentes recién titulados,
como es el caso de Kerry. «El proyecto
me ha proporcionado conﬁanza
adicional para transmitir conocimientos
basados en proyectos y para diseñar
actividades de aprendizaje que diﬁeren
ligeramente de las formas tradicionales
de la docencia». •

http://bit.ly/fclvideo1

La enseñanza inversa de Kerry resultó ser un gran éxito,
con el 95 % de los estudiantes aprobados.
Según los propios estudiantes, no solo se trató de recurrir
a tecnología relevante, sino el hecho de que las TIC hayan
respaldado el aprendizaje independiente, permitiendo
a los estudiantes tomar apuntes de lo que quisieran y
ayudándolos a desarrollar su propio estilo de aprendizaje.

«El proyecto me ha proporcionado conﬁanza
adicional para transmitir conocimientos basados
en proyectos y para diseñar actividades de
aprendizaje que diﬁeren ligeramente de las
formas tradicionales de la docencia».
2
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Participación del alumnado del centro
de enseñanza secundaria de Odda
«Participativa» era la palabra de iTEC en la que se ﬁjó Sven Olaf Brekke. Como director
del centro de secundaria de Odda (Noruega), con 250 estudiantes, quería descubrir con
iTEC una forma de transmitir conocimientos que fuera atractiva para los alumnos, en vez
de recurrir a las clases tradicionales que pueden resultar «bastante aburridas para los
estudiantes», tal y como él lo explica.

«El proyecto iTEC nos demostró que cuando los docentes
nos atrevemos a salir de la zona de confort, obtenemos
resultados muy satisfactorios», aﬁrma Sven. Hace dos años
convenció a dos de sus profesores para desarrollar un
proyecto con la metodología iTEC. A pesar de la indecisión
inicial, los docentes se implicaron al cien por cien. El
proyecto (medir y calcular triángulos y rectángulos en el
patio del instituto con diferentes herramientas digitales
y analógicas) fue un gran éxito, puesto que logró que el
aula de matemáticas fuera más comprensible, elocuente y
divertida, es decir, más participativa.
Sven también se dio cuenta de que muchos profesores
piensan que para usar tecnología en las aulas hay que ser
un experto y dudan en pedir ayuda a los alumnos. «Pero es
todo lo contrario: los estudiantes aprecian más a los profesores que son honestos con respecto a sus competencias y
que aceptan y agradecen el asesoramiento de los alumnos.
Por lo tanto, atreverse a pedir ayuda a los estudiantes para
usar las TIC podría mejorar la relación profesor-alumno».
También se siente entusiasmado con el uso de las redes
sociales, como Facebook, para los proyectos escolares.
«Facebook se utilizó como herramienta de comunicación
e intercambio en uno de nuestros proyectos y siento que
conozco mejor a los estudiantes que participaron en él. En
este sentido, las redes sociales acercan a estudiantes y
profesores».
Como director de la institución, Sven es responsable
del desarrollo profesional del personal y ha observado
un cambio positivo en este sentido; ahora, los docentes
buscan oportunidades de desarrollo de forma más
espontánea y están más abiertos a probar nuevas vías
y herramientas pedagógicas. «Pienso que iTEC ha sido
fundamental para que el centro de eseñanza secundaria
de Odda sea más innovador y más entusiasta a la hora de
probar métodos nuevos», concluye Sven. •

http://bit.ly/fclvideo2
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Aprendizaje con proyectos piloto radicales
Impresión 3D, cuadricópteros y robots controlados con la mente... Los proyectos iTEC de
Hermann Morgenbesser parecen ciencia ﬁcción, pero se han desarrollado en su centro
educativo, la Klosterneuburg International School, en Austria.

Hermann ha participado en los cinco ciclos piloto de
iTEC, primero como docente y luego como coordinador
general en Austria. En cada ciclo, estudiantes y
profesores probaron y evaluaron una serie de proyectos
de aprendizaje. «Mis compañeros y yo teníamos claro
que no solo se trataba del uso de tecnología, sino de un
cambio en las prácticas pedagógicas. Desarrollamos
unidades didácticas por indagación con ayuda de la
herramienta de colaboración TeamUp, desarrollada
en iTEC, herramientas de reﬂexión y herramientas
comunicativas, como Skype y Webex».
En los últimos ciclos, el trabajo se centró en tecnologías
«de última generación» o novedosas. «Durante el tercer
ciclo, unas 25 aulas construyeron y utilizaron una
impresora 3D, conforme al proyecto que desarrollamos
para ellas. Las impresoras también se utilizaron
en el siguiente ciclo para imprimir las piezas de un
cuadricópteros». Hermann además creó un libro de
matemáticas en línea con la ayuda de sus colegas.

«Para los estudiantes, la consecuencia más importante
ha sido el uso de TeamUp y de las herramientas de
reﬂexión, en especial cuando dichas herramientas (que
respaldan el pensamiento crítico) no son de uso común
en las escuelas austríacas».
Aunque el proyecto iTEC acaba este año, la situación
parece prometedora en Austria. El método del Future
Classroom Scenario de iTEC se utilizará en un proyecto
nacional llamado KIDZ, que contará con la participación
de hasta 1.000 aulas y se espera que la experiencia con
iTEC sea tomada en cuenta para el diseño del plan de
estudios nacional durante los próximos años. •

http://bit.ly/fclvideo4

Hermann se siente especialmente orgulloso del proyecto
ﬁnal iTEC del centro educativo, que incluía robots
Lego Mindstorms y control mental a distancia: en
esta actividad de aprendizaje, los estudiantes
operaron los robots a distancia, ¡por medio del
control mental!
Además de todas las herramientas
innovadoras desarrolladas con iTEC,
Hermann siente que los docentes
implicados en el proyecto obtuvieron
importantes beneﬁcios con los nuevos
métodos de preparación de unidades
didácticas. «Estoy impresionado por la
forma en que los profesores desarrollaron el
aprendizaje inverso, que cambió el método
de preparación de las unidades didácticas.
Además, recurrimos a herramientas creadas
en iTEC, como la Widget Store (tienda de
widgets), el Scenario Development Environment
(Entorno de desarrollo de proyectos) y el Composer
(Compositor), para planiﬁcar las unidades».

4

ES_FCL_magazine_No_2_2014_FINE.indd 4

19.8.14 10:44

Fomentar cambios en el aula
SMART Technologies ha sido uno de los socios del proyecto iTEC desde sus inicios y,
durante más de cuatro años, ha implicado a más de 200 clases en los centros educativos
piloto de iTEC. Seis de las aulas dieron un gran paso y pusieron a prueba la nueva
herramienta de colaboración SMARTampTM durante el último ciclo.

La tecnología puede respaldar el trabajo colaborativo
de los estudiantes y ayudar a desarrollar sus
competencias. «Mis alumnos han aprendido a trabajar
en equipo de modo que serán capaces de utilizar estas
competencias más adelante, en otros proyectos», aﬁrma
Francesca Panzica, docente en la escuela Santa Maria
a Castagnolo, Italia. Francesca siente que el proyecto
marcó la diferencia en su clase: «El uso de la tecnología
supone dedicarse a la motivación de los estudiantes, a su
atención y a su interés, pero también a distintos estilos
cognitivos. Gracias a la tecnología, se pueden tener en
cuenta todos los diferentes estilos».
Ainhoa Marcos (directora de asesoramiento educativo
de SMART en Europa, Oriente Medio y África) ha sido
la coordinadora del proyecto en SMART desde sus
inicios y ha sido testigo del proceso de inserción del
método iTEC en las aulas europeas. El IES Luis de
Camoens, en Ceuta, España, se unió al proyecto durante
el último ciclo. Dos docentes, Margareta Genil y Marina
Pozo, diseñaron una historia de aprendizaje llamada
Virtual Museum (museo virtual) desde una perspectiva
matemática, una presentación y un estudio de curvas en
su entorno, a partir de deﬁniciones y prácticas usando
diferentes recorridos y propiedades. En clase, cada
equipo recabó datos y creó un blog para presentar la
información sobre su curva. Los progresos y diﬁcultades
se registraron con la herramienta TeamUp. Las dinámicas
de trabajo en equipo, presentadas con SMARTamp,
fueron muy motivadoras para los estudiantes. Los
alumnos también reﬂexionaron sobre su trabajo con la
herramienta de colaboración XC y diseñaron imágenes
interactivas con ThingLink. El trabajo se recopiló en un
blog, que sirvió de referencia durante el proceso.

La participación en el proyecto iTEC ha posibilitado
que una gran cantidad de docentes den la oportunidad
a sus estudiantes para que se impliquen en una labor
más colaborativa. El objetivo de SMART es seguir
respaldando este proceso con herramientas
y software innovadores. Como lo
explica Warren Barkley, director
de tecnología de SMART
Technologies: «En nuestras
labores cotidianas, todos
trabajamos en equipo
para construir cosas.
Debemos centrarnos
en la colaboración,
que es donde
sobresalimos, la
meta a alcanzar, y
para ello, aportamos
soluciones que
permitan lograrlo.
En la actualidad, la
vida cambia con mucha
rapidez y los centros
educativos tienen que ser
capaces de seguir el ritmo». •

http://bit.ly/fclvideo5
KERSTIN FISCHER
gestora de redes sociales
SMART Technologies

«El resultado más motivador del uso de proyectos iTEC
ha sido ver a los estudiantes construyendo sus propios
conocimientos. Durante el proyecto, los alumnos se
guiaron y se apoyaron mutuamente de forma activa y
construyeron sus propios conocimientos. El desarrollo
del trabajo permitió que el aprendizaje fuera más
signiﬁcativo para ellos», sostiene Sergio González, el
asesor pedagógico de TIC del centro educativo.
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Respaldo al aprendizaje del siglo XXI:
resultados de la evaluación piloto iTEC
¿iTEC ha merecido la pena? iTEC condujo estudios piloto para evaluar los Future
Classrooms Scenarios y las actividades de aprendizaje con unos 50.000 estudiantes, en
más de 2.500 aulas, en 20 países; pero, ¿la inversión del proyecto ha tenido un retorno
eﬁcaz? Son muchos los casos de éxito, como se puede apreciar en los demás artículos de
esta revista, ¿pero cuáles son los datos concretos sobre el valor de iTEC?

Durante los cuatro años del estudio, los evaluadores
recabaron las opiniones de docentes, estudiantes
(1.488 encuestados), coordinadores nacionales y
representantes políticos mediante encuestas, entrevistas,
grupos de debate, estudios de caso y observación. Los
resultados se organizaron en tres categorías en el informe
ﬁnal de la evaluación. A continuación, un anticipo de ellos:

Impacto en el alumnado y en
el aprendizaje
• Los estudiantes desarrollaron sus competencias del siglo
•

•

XXI, en particular el aprendizaje independiente y opinaron
que podrían mejorar sus resultados en las evaluaciones.
Los estudiantes asumieron nuevos roles en las clases y
se convirtieron en asesores y tutores de sus compañeros
y en codiseñadores de su sistema de aprendizaje, incluso
en formadores de sus docentes.
La participación en las actividades de aprendizaje,
respaldadas por el método iTEC, tuvo un impacto
positivo en la motivación del alumnado.

Impacto en los docentes y en
la enseñanza
• El proceso de desarrollo de proyectos y de diseño de
•
•
•
•

actividades de aprendizaje fue, a todas luces, percibido
como innovador.
Las competencias informáticas y las prácticas
pedagógicas de los docentes experimentaron mejoras.
El entusiasmo de los docentes por sus prácticas
pedagógicas se vio incrementado.
Hubo un aumento en el uso de la tecnología, que fue
integrada a todo el proceso de aprendizaje y no solo en
la investigación y la presentación.
Se intensiﬁcó la colaboración entre docentes dentro
y fuera de los centros educativos, gracias a las
comunidades virtuales.

Escalabilidad
• As the iTEC approach matured over the ﬁve cycles, there
was more evidence of widespread adoption.

• The scenario-led design process could support
mainstreaming of innovation.

• The library of Scenarios, Learning Stories and Learning
Activities were seen as a valuable output of iTEC to
support system-wide innovation.

• In countries where iTEC aligns with national policies and
strategies, the iTEC approach is likely to be adopted and
to inﬂuence future practices.
Para más información sobre estas y otras conclusiones,
consulte al informe ﬁnal de evaluación de iTEC:

http://bit.ly/itecevalreport
iTEC se constituyó con el difícil objetivo de encontrar
una forma de generalizar el uso eﬁcaz de la tecnología
pedagógica en las aulas europeas, con especial atención
en el respaldo al desarrollo de competencias avanzadas
entre los docentes y de competencias del siglo XXI entre
el alumnado. Los resultados de la evaluación demuestran
que el proyecto ha logrado su objetivo, y en condiciones
reales. El desarrollo de oportunidades formativas (la EUN
Academy) y de materiales, como el Future Classroom
Toolkit, permite sentar las bases para la creación de un
mayor número de aulas del futuro en otros miles de centros
educativos europeos. •
CATHY LEWIN
investigadora y codirectora del
grupo de investigación Technology,
Innovation and Play for Learning
de la Universidad Metropolitana
de Manchester
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Desde
septiembre
de 2010 hasta
agosto de 2014

iTEC en cifras
26 socios
(14 ministerios
de educación,
7 universidades,
2 proveedores
de TIC)

Más de
2.500 aulas
participantes
en 20 países
piloto

9,45 millones
de euros
de financiación
por parte de la
CE (VII PM)

Impacto en las
prácticas pedagógicas de los docentes

El 28%

El 84%

modificó
considerablemente
sus prácticas
pedagógicas.

desarrolló sus
competencias
creativas.

«Las historias de aprendizaje
iTEC me brindaron oportunidades
apasionantes para hacer las
cosas de forma diferente en el
aula» 86%

El 81%
exploró distintos
roles y relaciones
docentes y
estudiantiles.

El 82%
recurrió a nuevas
formas de evaluar
a los estudiantes.

El 91%

El 67%

volvería a usar el
método iTEC y
lo recomendaría
a otros docentes.

considera que el
proceso iTEC tuvo un
impacto positivo en los
logros de sus estudiantes en distintas
asignaturas.

Respaldo al desarrollo
de las competencias del siglo XXI de los alumnos
Según los estudiantes, las actividades de aprendizaje iTEC tuvieron un impacto positivo en sus

79%

83%

Competencias
para la resolución
de problemas

Competencias
comunicativas

83%
Competencias
de pensamiento
crítico

85%

80%

Competencias
TIC

Competencias
creativas

88%
Competencias
colaborativas

83%
Competencias
de aprendizaje
independiente

«El conocimiento y las competencias adquiridas gracias a la participación en iTEC me
ayudarán a tener mejores resultados en la evaluaciones» 80%
Los porcentajes representan a los docentes y estudiantes que concuerdan con las aﬁrmaciones.
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De la investigación a las soluciones:
la historia de Promethean en iTEC
He tenido el placer de dirigir la participación de Promethean en el proyecto iTEC; durante
los últimos cuatro años he trabajado junto a docentes de más de cien clases de toda
Europa para diseñar, construir y probar proyectos para el aula del futuro. A lo largo del
proyecto, hemos sido testigos del nacimiento de tendencias, hemos cobrado impulso y
hemos inﬂuido en clases a escala local e internacional.

Nuestro primer tema en el
proyecto fue aprender en el
exterior; docentes como
Rebecca y sus alumnos
enviaban la información
sobre hábitats a su clase
a través de Dropbox,
Peter elaboró un sendero
matemático en el patio
de recreo con la ayuda
de ActivExpression y el
alumno Matthew hizo un vídeo
para explicar cómo se usa un
registrador de datos.
El segundo tema, iniciado por las profesoras Fabia y
Carrie, se centró en el desarrollo de métodos innovadores
para la evaluación formativa y la realización de examen; ya
sea enviando preguntas a los dispositivos de los alumnos
con ActivEngage, o utilizando preguntas interactivas en
ActivExpression para detectar fallos de comprensión,
o haciendo que los estudiantes diseñaran sus preguntas;
es una tendencia que ha venido para quedarse.
Un cambio radical en muchas clases, como
consecuencia del proyecto iTEC, es que el protagonismo
se ha trasladado del profesor (como transmisor de
conocimientos) a la colaboración entre comunidades de
aprendizaje y al intercambio de conocimientos.
El trabajo con centros innovadores como Ashmole
Academy, Trentham High School, English International
School y Colegio Base, que utilizan métodos
personalizados y colaborativos para aprender y enseñar,
ha resultado útil para que Promethean pruebe y valide las
características de la nueva enseñanza a través de la nube
y la herramienta de aprendizaje ClassFlow. Un ejemplo de
ello es la compaginación de las funciones de ClassFlow
con buenas prácticas de evaluación formativa y el uso
de las sugerencias y las preguntas abiertas para dirigir

conversaciones productivas de aprendizaje y
la creatividad en las aulas. Otro resultado
es la atención al aprendizaje centrado
en los estudiantes que se produce
en ClassFlow, lo que permite el
intercambio entre dispositivos y el
desarrollo colaborativo de unidades y
contenidos en tiempo real.
Gracias a iTEC, los equipos de
desarrollo de Promethean han trabajado
con docentes y asesores para solventar
problemas de carácter técnico, para diseñar
prototipos y para poner a prueba soluciones
innovadoras; por ejemplo, la manera de integrar los
widgets iTEC en el software de ActivInspire y la manera de
conectar a la perfección el aprendizaje y los dispositivos
dentro y fuera del aula utilizando ClassFlow.
Promethean quiere extender sus agradecimientos
a todos los docentes y centros educativos innovadores
con los que hemos trabajado en el proyecto iTEC. Estos
centros se mantienen a la par de los cambios sociales y
tecnológicos y tienen sus puertas abiertas para que sus
prácticas pedagógicas avanzadas puedan ser adoptadas
y explotadas por otros centros educativos europeos, a la
vez que Promethean idea soluciones, como ClassFlow, que
complementan perfectamente estas excelentes prácticas. •

www.prometheanplanet.com/iTEC
GILL LEAHY
directora de diseño de planes
de estudio e investigación
Promethean
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Inﬂuencias del aula del futuro en
las estrategias nacionales húngaras
Para muchos ministerios de educación, iTEC ha representado la oportunidad de
enriquecer sus estrategias nacionales de educación y formación del futuro. Un ejemplo
concreto es el caso de Hungría.

Hungría ha sido miembro activo desde el inicio del
proyecto iTEC: Educatio, socio húngaro de iTEC, implicó
a más de 200 clases en los cinco ciclos piloto, incluyendo
22 docentes avanzados durante el último ciclo, que
diseñaron nuevos proyectos y actividades de aprendizaje.
«La participación en las actividades iTEC ha permitido
a los docentes desarrollar sus competencias gracias
a la formación práctica, construir una comunidad para
compartir experiencias y aprender a idear métodos de
aprendizaje basados en proyectos dentro del aula»,
explica András Bakos, director de desarrollo en Educatio.

En el futuro, Educatio adaptará el curso Future
Classroom Scenarios para los profesores húngaros.
«Nuestra intención es brindar a los docentes más
oportunidades de desarrollo profesional; es el momento
ideal para adaptar el curso Future Classroom Scenarios y
presentarlo en Hungría. Este curso estará disponible para
unos 10.000 docentes», explica András.
Educatio se ha implicado totalmente en la preparación de
la Estrategia Nacional de Desarrollo Educativo 20142020, parte de la Estrategia Nacional Húngara de TIC,
la cual hará hincapié en los métodos innovadores de
aprendizaje con el objetivo de preparar a los docentes
para utilizar contenidos y herramientas digitales en
las aulas y promover el aprendizaje autodidacta, el
pensamiento crítico y las competencias para la resolución
de problemas.
«Gracias a iTEC tenemos más conocimientos sobre,
por ejemplo, las competencias transversales y sobre
cómo desarrollarlas en el aula y hemos empleado dicho
conocimiento para diseñar la estrategia. Por otro lado,
cuando esta se implemente, reﬂejará lo que se concibió
en iTEC como una metodología orientada a la práctica»,
aﬁrma András.
«iTEC ha sido de vital importancia para la estrategia
nacional; y el potencial de difusión de la
metodología iTEC por medio de canales de
desarrollo profesional formales e informales
es inmenso en el territorio húngaro». •
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Mejora en la formación docente con
las herramientas iTEC
La metodología iTEC ha sido probada y utilizada no solo en clase, sino en la formación
docente (tanto en la capacitación profesional continua como en la inicial) y los resultados
han sido admirables.

«Durante los últimos tres años he impartido un curso
en el máster en Tecnologías de la Educación, dirigido
a docentes de diferentes niveles escolares», explica
Martin Sillaots de la Universidad de Tallin. Este año, ha
decidido incluir Eduvista, un kit de herramientas iTEC, en
un curso sobre tecnologías innovadoras.
Con Eduvista, los docentes tenían que evaluar el nivel
de madurez tecnológica de su centro educativo y, luego,
diseñar proyectos para el aula del futuro. «Creo que la
actividad fue muy valiosa para ellos. Eduvista puede ser
una herramienta útil para los docentes y los equipos
directivos para evaluar y desarrollar el nivel de innovación
pedagógica que se ha alcanzado en una clase en
particular o en todo el centro educativo», aﬁrma Martin.
Además, la herramienta de identiﬁcación y evaluación
de tendencias gozó de buena acogida por parte de los
docentes. «Esta herramienta ayuda a explorar nuevas
posibilidades para sus estrategias pedagógicas y para
llevarlas a la práctica, o para detectar y evitar amenazas.
Es una gran inspiración para los docentes».
«Eduvista es de gran utilidad para mis docentes y lo
seguiré utilizando en mi clase».

«Hace dos años empecé a transmitir la metodología
iTEC a los docentes españoles y desde entonces, he
estado enseñándoles a diseñar proyectos educativos
y a incluirlos en sus estrategias pedagógicas», explica
Sergio.
«Es crucial introducir las TIC desde las primeras fases de
formación docente. Estos jóvenes tendrán la capacidad
y la motivación de utilizarlas años más tarde en su tarea
docente».
Sergio también ejerce la docencia (en una escuela
primaria y en un jardín de infancia) y opina que las
actividades de aprendizaje pueden ser una buena forma
de crear oportunidades de aprendizaje participativo. En
una de sus actividades recurre a la realidad aumentada.
«Se trata de convertir una pintura tradicional en una
obra de arte viviente. Los alumnos eligen una pintura
e investigan sobre la vida del autor. Con esta actividad
trabajan con tecnología y arte por medio de un método
basado en proyectos y lo hacen en equipo». •

http://bit.ly/fclvideo3

Actualmente existe una nueva versión de Eduvista,
llamada Future Classroom Toolkit, disponible en la página
web del Future Classroom Lab: fcl.eun.org.
Sergio G. Cabezas es profesor de tecnología educativa
en la Universidad Autónoma de Madrid, España, y forma
a futuros docentes en el uso innovador de TIC en el aula.
Ha presentado la metodología iTEC a los futuros docentes
y a los docentes con varios años de experiencia.
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European Schoolnet Academy: desarrollo
profesional docente en línea
La European Schoolnet Academy, inaugurada en marzo de 2014, es la primera plataforma
paneuropea que ofrece cursos diseñados especíﬁcamente para profesores y educadores.

Los dos primeros MOOC piloto (cursos masivos en línea
de acceso abierto) de European Schoolnet terminaron
en mayo de 2014. Estos cursos en línea sobre Future
Classroom Scenarios y prácticas innovadoras para la
enseñanza participativa de materias del ámbito de las
CTIM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)
llegaron a más de 3.200 participantes de 60 países
europeos y del resto del mundo.
Aparte de que los índices de seguimiento y aprobación
fueron elevados, las encuestas cualitativas y cuantitativas
conﬁrmaron que los participantes tuvieron una
experiencia muy positiva en ambos cursos.
El curso Future Classroom Scenarios (FCS), diseñado
en el marco del proyecto iTEC y basado en su
metodología y en el Future Classroom Toolkit, se centró
en las competencias del siglo XXI, en el papel de las
herramientas tecnológicas en el aula de futuro, en los
entornos de enseñanza y aprendizaje y en las actividades
de aprendizaje innovadoras.
De las más de 1.300 personas que iniciaron el curso,
un 55 % de ellas lo terminó (una tasa de seguimiento
altísima). El índice de ﬁnalización de módulos fue incluso
superior: más del 90 % de las personas que iniciaron
un módulo lo completaron. Los resultados resultan más
extraordinarios cuando consideramos que, en promedio,
únicamente el 5 % de los estudiantes que se inscriben en
un MOOC obtienen un certiﬁcado oﬁcial de ﬁnalización
del curso1. Por otra parte, el 80 % de los encuestados en
el curso FCS otorgó la máxima caliﬁcación: «excelente», y
el 19 % lo caliﬁcó de «bueno».
«El entusiasmo de los docentes por participar y compartir
sus experiencias con la comunidad del curso era
increíble. Los profesores aprendían unos de otros y
muchos crearon y compartieron proyectos pedagógicos
realistas que utilizarán en sus clases», explica Benjamin
Hertz, coordinador de la European Schoolnet Academy.

«Este curso me ha dado
energía e inspiración. Adoro
mi trabajo, pero de vez en
cuando necesito formación
profesional para recargar
las pilas»
«Solo podremos modiﬁcar
lo que hacemos en clase
si a los docentes se nos
ofrece la oportunidad de
ser alumnos»
Participantes del curso FCS

www.eunacademy.eu

80%
DE LOS ENCUESTADOS
EN EL CURSO FCS
OTORGÓ LA MÁXIMA
CALIFICACIÓN:
«EXCELENTE»

La segunda edición del curso FSC está prevista para
el verano de 2014 y hay más cursos programados para
2014 y 2015. •
1 http://bit.ly/1xYAF9Q
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Crea tus propias actividades de aprendizaje
con Edukata
Las actividades de aprendizaje iTEC son un elemento clave del proyecto y proporcionan
a los docentes orientación especíﬁca sobre cómo ofrecer los métodos de enseñanza y
aprendizaje descritos en Future Classroom Scenarios de iTEC.
Las actividades de aprendizaje iTEC se han puesto a prueba
en más de 2.500 aulas europeas y resultaron un verdadero
éxito. El secreto ha sido el proceso de diseño participativo.
Edukata es una guía para que cualquier docente pueda seguir
este proceso de diseño y cree sus propias actividades de
aprendizaje.
El principio es bastante simple: reunir a un grupo de
profesores, seleccionar un proyecto inspirador, trabajar
en equipo para identiﬁcar retos y oportunidades, recabar
opiniones y reacciones, sintetizar ideas y crear y compartir las
actividades de aprendizaje.
Pero el diseño no es fácil. Si deseamos que la gente participe
en el proceso, existen numerosas maneras de implicarla;
tampoco es sencillo decidir el nivel de participación. Colocar
todas las piezas en la posición correcta para que el proceso
general se vea beneﬁciado requiere tener olfato de diseñador.
La guía de Edukata ha sido concebida por expertos en diseño
pedagógico de la Universidad Aalto como parte del Future
Classroom Toolkit, para respaldar el proceso holístico de cambio escolar general incorporando elementos innovadores en
las aulas. En tanto que el Future Classroom Toolkit proporciona
recursos y orientación para el proceso de diseño de actividades
de aprendizaje, la guía completa de Edukata, que incluye las
actividades de aprendizaje probadas en iTEC, está disponible,
bajo la licencia Creative Commons con Reconocimiento 4.0,
en edukata.ﬁ. Cualquier persona puede leerla, descargarla y
utilizarla. Edukata ofrece el servicio de facilitadores, recomendado para docentes recién titulados que diseñen sus primeras
actividades. Los facilitadores son personal certiﬁcado de
Edukata, o diseñadores con experiencia familiarizados con los
principios de diseño participativo. •

http://edukata.ﬁ
TARMO TOIKKANEN
Escuela de Artes
Diseño y Arquitectura
de la Universidad Aalto
(Finlandia)
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Tecnologías iTEC para el diseño colaborativo
de aprendizaje
Aunque los datos demuestran que la mayoría de los docentes aprecian el valor de la
tecnología, muchos se pueden sentir desconcertados, incluso amenazados, con iniciativas que
ponen la tecnología por delante de las necesidades de los estudiantes o de la realidad del aula.

Un principio fundamental de iTEC es que la tecnología
está presente para favorecer el cambio, no para dirigirlo
(o forzarlo). Los recursos técnicos iTEC no han sido
diseñados para ser «perturbadores», sino para que
los docentes se adapten y saquen provecho de la
sociedad tecnológica en la que habitan, pero que no
necesariamente logra llegar al aula.
En el marco de las pruebas piloto iTEC, se ha creado y
evaluado una serie de tecnologías de aprendizaje. Cada
una de ellas ha sido diseñada para propiciar un cambio en
el papel del docente: pasar de ser un experto en la materia
aislado, a ser un diseñador colaborativo de aprendizaje,
capaz de encontrar y compartir nuevas ideas, métodos y
herramientas, de combinar los recursos y la inspiración con
el ﬁn de innovar, como parte de una comunidad educativa.
La herramienta Composer es un prototipo creado por
Knowledge Markets, uno de los principales proveedors
de plataformas de aprendizaje para centros educativos
de Austria. Composer ayuda a los profesores a encontrar
actividades de aprendizaje, basadas en la taxonomía de
las competencias del siglo XXI y les permite crear, adaptar y compartir actividades. Este recurso se complementa
con una tecnología denominada Scenario Development
Environment (SDE), creada en la Universidad de Vigo,
España. El SDE propone tecnologías que podrían ser
adecuadas para la ejecución de una actividad de aprendizaje. Se trata de una manera eﬁcaz de exponer a los
profesores a las nuevas tecnologías y, en consecuencia,
a los nuevos métodos de aprendizaje y enseñanza.

colección de aplicaciones «capturando» elementos en
Internet, como vídeos, animaciones y actividades virtuales.
Estas aplicaciones pueden utilizarse en un gran número
de plataformas como Moodle y en las plataformas
desarrolladas por los proveedores de tecnología del
proyecto: SMART Technologies y Promethean.
El último prototipo técnico de iTEC es el People and
Events Directory (directorio de Personas y Eventos),
creado en la Universidad de Lovaina, que facilita la
colaboración y la creación de una red de contactos
profesionales, conectando docentes con intereses
similares y facilitando el intercambio de conocimientos
y experiencias. La colaboración comunitaria está
impulsada por las contribuciones de docentes
embajadores de diversos países, que comparten sus
experiencias con las actividades de aprendizaje iTEC
y los métodos y tecnologías innovadores por medio de
breves encuentros virtuales.
Estas tecnologías se han estado utilizando en el proyecto
iTEC para respaldar el desarrollo de actividades de
aprendizaje innovadoras basadas en el inspirador Future
Classroom Scenarios. •

http://bit.ly/fcltools
WILL ELLIS
director del proyecto iTEC
European Schoolnet

Las recomendaciones de recursos también surgen
de una creciente biblioteca de herramientas de
aprendizaje llamada widgets, en la Widget Store, otra
tecnología prototipo diseñada en la universidad de
Bolton, colaboradora de iTEC. Estos widgets contienen
herramientas sencillas, como calculadoras, o recursos
más soﬁsticados como el galardonado TeamUp, de la
Universidad Aalto, desarrollado en iTEC para facilitar
la colaboración y la reﬂexión del alumnado. La Widget
Store también permite que los profesores creen su propia
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Bases iTEC
Con proyectos piloto en más de 2.500 aulas en 20 países, iTEC ha sido el proyecto
paneuropeo más grande hasta la fecha centrado en la enseñanza y el aprendizaje en el aula
del futuro. Una vez ﬁnalizado, es esencial que sus resultados sigan ayudando a docentes y
centros educativos a innovar con las TIC y a encontrar nuevas formas de mejorar la práctica
pedagógica.

para crear proyectos y actividades para la experimentación
de políticas y pruebas piloto escolares centradas en el uso
de tabletas. Las siguientes páginas proporcionan una visión
general de lo que ha venido ocurriendo en estos proyectos
y en otras nuevas iniciativas que garantizarán que los
resultados iTEC sigan generalizándose.

Un elemento clave en la estrategia generalizadora de iTEC
es el Future Classroom Lab de la European Schoolnet en
Bruselas, donde se exhiben los resultados del proyecto
y se ofrece formación sobre el proceso de gestión
de cambio iTEC, por medio de cursos presenciales
o virtuales. Esto proporciona una plataforma permanente
o «Ideas Lab» donde representantes políticos, socios
comerciales, profesores y líderes escolares pueden
reﬂexionar sobre cómo se podría desarrollar y respaldar la
práctica docente innovadora en las aulas del siglo XXI.
La European Schoolnet también ha desarrollado una familia
de proyectos aﬁnes en el marco del Future Classroom Lab,
basándose en la metodología y en los productos iTEC. Por
su parte, estos proyectos ofrecen recursos, formación,
oportunidades de crear redes de contactos y directrices
que complementan los objetivos del proyecto iTEC. Por
ejemplo, el CPD Lab (formación profesional continua), entre
2011 y 2013, creó y ofreció exitosos cursos para docentes
sobre Future Classroom Scenarios, pizarras interactivas
y seguridad digital. El proyecto Living Schools Lab (20122014) ha complementado la atención que iTEC dedica
a la generalización de la práctica pedagógica innovadora,
diseñando nuevos modelos para facilitar el uso de TIC
en el ámbito escolar. Además, el actual proyecto Creative
Classrooms Lab (2013-2015) utiliza la metodología iTEC

El éxito en el arraigo de los resultados iTEC a nivel nacional
dependerá de los 17 ministerios de educación que formaron
parte del proyecto, los otros ministerios miembros de EUN,
así como del actual compromiso de los equipos directivos y
de los docentes. En este sentido, el futuro parece prometedor. Se ha decidido que el Future Classroom Toolkit se
adaptará y se traducirá para uso local, no solo para un
grupo de ministerios iTEC, sino para las organizaciones de
formación inicial de profesorado y para los socios comerciales de iTEC. Otra señal positiva es el rotundo éxito del curso
a distancia de Future Classroom Scenarios, organizado por
la European Schoolnet Academy. La futura red de Future
Classroom Ambassadors (embajadores del aula del futuro),
respaldada por los ministerios de educación, también servirá para divulgar el mensaje iTEC a escala local y nacional.
Una vez ﬁnalizado el proyecto, los Future Classroom
Scenarios y las actividades de aprendizaje iTEC fueron
evaluados por docentes, no en 1.000 aulas (como estaba
previsto), sino en 2.500. Los resultados de la evaluación
también mostraron que iTEC no solo inspiró y motivó a los
profesores, sino que les proporcionó a los estudiantes
de toda Europa un aprendizaje más independiente,
colaborativo y participativo. Era imposible predecir
este nivel de respuesta «desde la base» al inicio del
proyecto. Por lo tanto, aunque iTEC ya culminó su labor,
seguramente ha quedado una base sólida para ediﬁcar
a medida que avanzamos con la generalización de los
resultados del proyecto. •
MARC DURANDO
Director Ejecutivo
European Schoolnet
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Laboratorio del aula de futuro: el reto del
educador para replantear la enseñanza y el
aprendizaje
El Future Classroom Lab, respaldado por European Schoolnet, es un entorno de
aprendizaje inspirador en Bruselas que ofrece un espacio para talleres de formación
docente, seminarios estratégicos para representantes políticos y otros encuentros.

Este entorno fomenta que los visitantes replanteen la
enseñanza y el aprendizaje gracias a sus seis zonas de
aprendizaje que se centran en el diseño de espacios,
tecnologías actuales y emergentes, competencias y roles,
estilos de aprendizaje y tendencias sociales que afectan
a los centros educativos.
El laboratorio es una iniciativa con ﬁnanciación independiente respaldada por European Schoolnet; trabaja con
25 socios comerciales, incluyendo una gran cantidad de
importantes proveedores de TIC. Ofrece una plataforma
permanente donde representantes políticos, equipos
directivos, docentes, socios del proyecto y del sector
empresarial se reúnen para desarrollar ideas para un aula
del futuro que atraiga a profesores y estudiantes, pero que
también reconozca las realidades y el ritmo del proceso de
la reforma educativa. Algunos de los últimos visitantes de
alto nivel han sido lord David Puttnam y lord Jim Knight del

Reino Unido, una delegación del Ministerio de Educación de
China y Torbjørn Røe Isaksen, del ministro de Educación e
Investigación de Noruega.
La formación es la principal característica de este espacio.
Cientos de docentes de toda Europa han asistido a talleres
de dos días y a cursos más extensos de cinco días. La
formación se ofrece a profesores de la red eTwinning
de la Comisión Europea o a los que han obtenido una
beca formativa de la Comisión Europea (Erasmus+), así
como a docentes innovadores de una gran cantidad de
proyectos de European Schoolnet. Con la creación de la
European Schoolnet Academy, las formaciones, como
el curso Future Classroom Scenarios, también están
disponibles para una audiencia virtual más numerosa.
Quizá el mejor indicio de la inspiración proporcionada por
el Future Classroom Lab ha sido el establecimiento de
pequeñas réplicas, o «laboratorios satélite» por parte de
docentes entusiastas que han asistido a cursos y talleres en
Bruselas. Por ejemplo, algunos centros de Portugal, Italia y
Croacia han abierto sus propios laboratorios para respaldar
tanto sus prácticas pedagógicas como sus actividades
de desarrollo profesional. European Schoolnet también
está comenzando a trabajar con algunos proveedores
de formación docente inicial para ayudarlos a integrar el
concepto del Future Classroom Lab en sus programas para
futuros profesores. •

http://fcl.eun.org
ELINA JOKISALO
Coordinadora
de Future Classroom Lab
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¿Cómo mejorar las buenas prácticas TIC
en nuestros centros educativos?
Muchos centros están ya utilizando las TIC para la enseñanza y aprendizaje, pero algunos
aún no aplican la tecnología en el conjunto del centro de manera consistente y carecen de
una sólida visión de futuro para su desarrollo: para extender la práctica del usuario aislado
a todo el centro. Por ello, el Living Schools Lab (LSL) ha creado un punto de encuentro
para las instituciones que han incorporado eﬁcazmente la tecnología en todo el centro
educativo (centros educativos avanzados) y las que utilizan la tecnología parcialmente
(centros educativos con usuarios avanzados).

En el proyecto, Diana Bannister, de la Universidad de
Wolverhampton, ha visitado varios centros educativos en
los 12 países socios de LSL para observar y documentar
la forma en que un centro puede convertirse en un centro
educativo avanzado.
«Analizamos las diferentes etapas por las que pasan los
centros para convertirse en centros educativos avanzados.
Hemos percibido que al principio del proceso son mucho
más sensibles a los cambios, de manera que son capaces
de aceptarlos si provienen de tecnologías disponibles y
se muestran más reacios ante las tecnologías del futuro»,
explica Diana.
En las etapas ﬁnales, los centros empiezan a responder
con mayor facilidad ante las iniciativas nacionales y se
vuelven más sensibles a los cambios de afuera o a la
inﬂuencia externa de los proveedores comerciales. Diana
cree que es importante que los centros cuenten con un
proyecto que incluye todo el personal implicado con los
cambios en la enseñanza y el aprendizaje y vinculado con
algún aspecto que se desee mejorar en el conjunto del
centro. Concluye que «en la parte superior de la escala hay
centros que se tornan colaborativos e interconectados,
que aprecian los beneﬁcios de trabajar con otros centros
para facilitarles esos cambios, para implicar a docentes de
centros educativos de diferentes comunidades y, a la larga,
de toda Europa».
En el proyecto LSL, los centros participantes han formado
grupos regionales para compartir buenas prácticas
y para fomentar una orientación más cercana y la
colaboración. Diana explica que «el trabajo colaborativo
en grupos regionales, con el ﬁn de adquirir competencias
y cuestionarse mutuamente para mejorar la docencia, ha
sido muy útil e importante para que pudieran generalizar el
cambio en sus centros educativos».

El Lycée Pilote Innovant International (LP2i) en Poitiers,
Francia, ha sido uno de los centros educativos avanzados
del proyecto. «La implicación en el proyecto Living Schools
Lab ha sido importante para nosotros. La participación
en el grupo regional nos ayudó a intercambiar buenas
prácticas sobre un tema en el que hemos estado
trabajando: el uso de dispositivos uno a uno. Gracias al
proyecto también hemos mejorado nuestro conocimiento
sobre aprendizaje colaborativo, tema que desarrollamos
con docentes de otros países europeos», explica Xavier
Garnier, del LP2i.
La participación en el Living Schools Labs también ha
sido una experiencia positiva para la St. Patricks School
en Galway, Irlanda. Como centro educativo con usuarios
avanzados, conocieron la existencia de Edmodo, un entorno
virtual de aprendizaje. «El proyecto nos dio el empuje y la
inspiración para extender estas prácticas a todo el centro...
Al trabajar con LSL hemos podido apreciar la forma en
que las buenas prácticas se divulgaron en otros centros, la
manera en que otros docentes hanestablecido, por ejemplo,
equipos de aprendizaje digital, en los que los profesores se
enseñan y se ayudan mutuamente. Hemos sido capaces de
reproducir todo eso», señala Ciarán Kennedy, coordinador
de TIC de la escuela.
El informe ﬁnal del proyecto estará disponible en
septiembre de 2014 en fcl.eun.org •
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¿Cómo es el desarrollo profesional en los
centros educativos innovadores?
Algunos centros educativos todavía subestiman la importancia del aprendizaje permanente
y del desarrollo profesional continuo de los docentes, elementos clave para una gestión del
cambio exitosa para cualquier centro educativo.

Cuando me licencié y empecé a ejercer hace más de 30
años, enseguida me di cuenta de que el aprendizaje y el
desarrollo profesional serían necesarios durante toda mi
vida. Asistía, al igual que muchos compañeros, a cursos de
capacitación aislados que se ofertaban fuera de la escuela.
Sin embargo, como han demostrado los estudios, este
tipo de formación no siempre es eﬁcaz a la hora de insertar
novedades relacionadas con las TIC y de modiﬁcar las
prácticas en el aula a largo plazo. Para que la capacitación
profesional permanente sea más eﬁcaz también debe
contar con un elemento social: debe conectar a las
personas y debe centrarse en un cambio sostenido.

mismas prácticas. Un buen punto de partida para muchos
centros puede ser la conexión con redes educativas o el
apoyo a los docentes para que participen en formaciones
breves, como los seminarios web o los debates en Twitter
que LSL ha organizado. Pasada esta primera etapa, los
centros pueden pasar a prácticas más avanzadas, como
por ejemplo, el aprendizaje entre iguales y el liderazgo
compartido, lo que permite que haya más docentes que
tomen las riendas del proceso de innovación del centro.
Asimismo, es importante comprender que el desarrollo
docente suele ocurrir en redes informales.
Para mí, los centros educativos exitosos son los que
participan activamente tanto en las redes paneuropeas
como en las locales y que tampoco se olvidan de crear
redes interescolares. Se debería fomentar el intercambio
de prácticas, incluidas las « clases a puerta abierta», los
canales de entrada y salida de información profesional (por
ejemplo: blogs y Twitter) y, ﬁnalmente, que todos posean
una red personal de aprendizaje. Además, los estudiantes
son un recurso con frecuencia olvidado y oculto que
debería ser más aprovechado: los jóvenes saben mucho
de TIC y no les da miedo manejarlas.

Tengo la impresión de que muchos docentes y equipos
directivos no son realmente conscientes de las diversas
oportunidades de la capacitación profesional permanente.
Para abordar este problema, el proyecto Living Schools
Lab (LSL) ha trabajado con centros que ya han establecido
un esquema sólido para la integración de las TIC, incluida
la formación docente. Estos centros educativos apoyan y
desarrollan formalmente iniciativas «desde la base», la formación entre iguales y «equipos de innovación» que se ocupan
de presentar las nuevas herramientas e ideas a sus colegas.

En el Living Schools Lab he sido testigo de pequeños
y grandes pasos, tanto a nivel individual como a nivel
institucional y espero que docentes y escuelas continúen en
esa dirección. Los centros educativos participan en grupos
regionales para intercambiar prácticas y pueden continuar
el desarrollo asociándose a la red paneuropea eTwinning,
por ejemplo, que brinda oportunidades enriquecedoras y
versátiles de colaboración escolar y desarrollo profesional. •

http://lsl.eun.org/snack-bar
BART VERSWIJVEL
asesor pedagógico
del Future Classroom Lab

En el proyecto, los centros educativos avanzados han
alentado y guiado a otros centros que desean adoptar las
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Proyectos que promueven un uso distinto de
las tabletas en los centros educativos: de iTEC
al proyecto Creative Classrooms Lab
Garantizar que las prioridades de los legisladores y la realidad de los
centros educativos lleguen a un punto de encuentro podría representar un
verdadero reto. El proyecto Creative Classrooms Lab (CCL) de European
Schoolnet aborda este desafío desarrollando proyectos de aprendizaje para
docentes que utilizan la metodología del proyecto iTEC.

El proyecto CCL tiene como objetivo poner a prueba
las políticas sobre el uso innovador de tabletas para la
enseñanza y el aprendizaje. Los ministerios de educación
en el proyecto CCL empezaron por recurrir a los métodos
iTEC para diseñar «Policy Maker Scenarios» con el ﬁn
de garantizar que las actividades piloto se dirigieran
a preocupaciones políticas concretas de los socios y
que el uso de tabletas secunde los objetivos educativos.
Los socios delimitaron los cuatro temas en los que se
centrarían durante el primer ciclo piloto: personalización,
creación de contenidos, aprendizaje inverso y
colaboración.

«Gracias a las tabletas, los
estudiantes parecen ser más
responsables de su propio
proceso de aprendizaje»
Docente, Bélgica
Después, los docentes y socios del proyecto crearon
conjuntamente historias de aprendizaje que reﬂejaban las
ideas clave para los «Policy Maker Scenarios». Al igual
que en iTEC, las historias de aprendizaje son relatos que
explican cómo se pueden realizar una serie de actividades
de aprendizaje con los estudiantes. Las actividades de
aprendizaje ofrecen asesoramiento en el proceso de
expansión de prácticas pedagógicas por medio de pasos
concretos, beneﬁcios de motivación y consejos sobre
tecnología. Las siete actividades principales en cada
historia de aprendizaje también han surgido de iTEC: soñar,
explorar, planiﬁcar, hacer, preguntar, rehacer y mostrar.

Gracias a estas historias y actividades, los 45
docentes del proyecto diseñaron sus propios planes
pedagógicos, con descripciones más detalladas de
los objetivos de aprendizaje, de las actividades y del
calendario. Los docentes adaptaron el tema general al
contexto especíﬁco de su país, de su centro educativo
o de su clase.
«El cambio que queremos lograr ocurre en el aula,
tiene que ser pensado para los alumnos. Incluso si el
respaldo y la pedagogía del docente están deﬁnidos,
el objetivo principal debe ser el estudiante. Y solo
será posible si recurrimos a políticas de arriba abajo y
a estrategias desde la base», comenta Valerie Thompson,
de e-Learning Foundation en el Reino Unido, uno de los
socios del proyecto CCL. «La diﬁcultad radica en vincular
las políticas nacionales a lo que los profesores creen que
puede funcionar en el aula. Y este tipo de proyecto es el
mecanismo para encontrar el punto de equilibrio en pro
del interés de los niños».
En el ciclo actual del proyecto, los socios CCL han
identiﬁcado una serie de prioridades: colaboración
escuela-escuela, colaboración y evaluación y aprendizaje
independiente. •

http://creative.eun.org
KATJA ENGELHARDT
coordinadora del proyecto CCL
European Schoolnet
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Tabletas en los centros educativos:
visitas escolares en Flandes
En mayo de 2014, durante una semana, viajé 700 kilómetros para visitar cinco centros en
Flandes que participan en el proyecto Creative Classrooms Lab. Me encontré con docentes y
directores sumamente dedicados que intentaban sacar provecho de la tecnología educativa.
A continuación presentaré las ocho observaciones que he hecho a partir de las visitas.

X El apoyo del director es esencial. En todos los
centros educativos es fundamental tener una visión
clara que cuente con el respaldo del director. Los logros
de los cinco centros no habrían sido posibles sin su
visión y apoyo.

didáctico. Fue una grata sorpresa haber descubierto
que las tabletas también se usaban en todos los centros
para evaluar y valorar, incluso, en un caso, para hacer
evaluaciones formales.

^ El contenido es la clave. Los docentes emplean
Y La coordinación de las políticas TIC es
igualmente importante. Los coordinadores TIC o los
docentes avanzados deben apoyar a otros docentes
en el uso de las TIC, pero a su vez necesitan ayuda
para lograr que la práctica sea sostenida, sustentada
y generalizada en todo el centro. Por consiguiente, la
forma en que el centro educativo gestiona las políticas y
las prácticas de generalización es de vital importancia.

mucho tiempo creando sus propios contenidos,
probando y eligiendo aplicaciones para tabletas.
Es evidente que necesitan tanto la ayuda como el
acceso a aplicaciones preseleccionadas para
hacer que la integración de la tecnología
sea más fácil. Para las aplicaciones,
menos es más.

_ Trae tu propio dispositivo. Uno de
Z Formación y apoyo por parte de los coordinadores TIC. La formación institucional parece ser más
eﬁciente que los cursos generales de TIC, pero pueden
restar mucho tiempo y representar una carga para sus
organizadores, que suelen ser los coordinadores TIC. El
respaldo TIC debe estar disponible, pero no con excesiva facilidad, de manera que los docentes se sientan
incentivados a asumir la responsabilidad de equiparse y
de aprender a usar la tecnología por su cuenta.

[ Integración paulatina de tabletas. Los centros
educativos CCL han optado por una integración lenta,
gradual y paulatina de las tabletas, principalmente de
forma experimental; lo que concede tiempo a los docentes para probarlas y explorar diferentes usos didácticos.

\ Tecnología basada en la pedagogía, no viceversa.
Las tabletas son poderosas herramientas de aprendizaje gracias a la movilidad, al acceso a contenido
multimedia y a su utilidad para el trabajo en equipo. No
obstante, su uso no debería ser obligatorio para todas
las situaciones de aprendizaje puesto que, por ejemplo,
no pueden adaptarse a la enseñanza «tradicional».

] Además de aprender, hay que evaluar. Si las

los centros educativos ﬂamencos, el
Lucerna College, fomenta la política
de «trae tu propio dispositivo».
Aunque el resto de centros aún no
pueden ﬁnanciar esta política, es algo
que entra dentro de sus planes.
La conclusión es que todos los centros educativos pueden sentirse orgullosos de sus progresos y
deberían continuar trabajando en esta línea, pero no pueden olvidar hacer autocrítica para poder seguir avanzando
y lograr que el uso de tabletas deje de ser meramente
experimental. La nueva serie de escenarios pedagógicos
que surgirá del proyecto en septiembre de 2014 puede y
debe proporcionar ayuda y apoyo con el ﬁn de racionalizar
el uso de la tableta en todos los centros educativos CCL. •

http://bit.ly/fclvideo6
JAN DE CRAEMER
asistente de dirección en
el Ministerio de Educación
de Flandes, Bélgica
Socio del proyecto CCL

TIC se emplean en el aprendizaje, también deberían
utilizarse para hacer una evaluación al ﬁnal del proceso
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Acerca de
En iTEC (Tecnologías innovadoras para clases participativas, 2010-2014), European
Schoolnet ha trabajado con ministerios de educación, proveedores de tecnología y centros
de investigación para transformar la forma en que se utiliza la tecnología en los centros
educativos. A lo largo del proyecto, se han dirigido pruebas piloto con herramientas y recursos
educativos en más de 2.500 aulas, en 20 países europeos, con el objetivo de proporcionar
un modelo sostenible para rediseñar la base de la enseñanza y el aprendizaje. El proyecto
ha contado con la participación de 26 socios, incluidos 14 ministerios de educación y ha
recibido una ﬁnanciación de 9,45 millones de euros del VII PM de la Comisión Europea.

http://itec.eun.org
Con la participación de 15 socios, incluidos 10 ministerios de educación, el proyecto
de dos años de duración Living Schools Lab promovió un método para el conjunto
del VII educativo sobre el uso de las TIC, lo que mejoró las buenas prácticas en el
uso de las TIC entre centros con varios niveles de dominio tecnológico. Los centros
participantes recibieron ayuda gracias a intercambios entre iguales en grupos
regionales, equipos paneuropeos que trabajaban juntos en una serie de temas y
un abanico de oportunidades para el desarrollo profesional docente. A partir del
seguimiento a centros educativos avanzados en 12 países, se redactó un informe y
una serie de recomendaciones para la difusión de las mejores prácticas y el desarrollo
de métodos sobre el uso de las TIC para todo el centro. El proyecto fue ﬁnanciado por
el VII PM de la Comisión Europea y ﬁnalizó en septiembre de 2014.

http://lsl.eun.org
El proyecto Creative Classrooms Lab (2013-2015) trabaja con 45 centros educativos,
en ocho países europeos y con responsables políticos para recabar datos sobre la
aplicación, impacto y mejora de métodos pedagógicos uno a uno con tabletas. Los
resultados (directrices y recomendaciones) ayudarán a los representantes políticos
a tomar decisiones fundamentadas sobre las estrategias más satisfactorias para utilizar
programas informáticos uno a uno y brindar asesoramiento práctico sobre la integración
eﬁcaz de las tabletas. El proyecto, ﬁnanciado por el Lifelong Learning Programme de la
Comisión Europea, está coordinado por European Schoolnet y cuenta con 10 socios.

http://creative.eun.org
Future
Classroom Lab
by European Schoolnet

El Future Classroom Lab es un entorno de aprendizaje inspirador ubicado en Bruselas; ha
sido diseñado para la formación docente y para la celebración de talleres. El laboratorio
fomenta que los visitantes replanteen la enseñanza y el aprendizaje gracias a sus seis
zonas de aprendizaje que representan diferentes aspectos de la enseñanza: diseño
de entornos de aprendizaje, tecnología, competencias y roles, estilos de aprendizaje
y tendencias sociales que afectan a los centros educativos. El Future Classroom
Lab proporciona una plataforma para que los representantes políticos, los socios
comerciales, los docentes y otras partes interesadas puedan realizar intercambios y
debatir sobre la escuela del futuro y sobre las estrategias para conseguirla.

http://fcl.eun.org
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Future
Classroom Lab
by European Schoolnet

Visite el sitio web de Future Classroom Lab y descubra:
FUTURE CLASSROOM TOOLKIT: ayuda a los
docentes y centros educativos para crear e llevar a cabo
proyectos que brinden una visión de enseñanza y
aprendizaje innovadora en los centros educativos.
DIRECTORIO DE PRÁCTICAS: una colección de
proyectos inspiradores, actividades de aprendizaje y
ejemplos de prácticas en el aula.

fcl.eun.org

FORMACIÓN PARA EDUCADORES: oportunidades
de desarrollo profesional en el laboratorio disponibles
en línea, además de material de capacitación para
profesionales de la formación docente.
PUBLICACIONES: recomendaciones para los
representantes políticos y directrices prácticas para
que los docentes integren la tecnología en los centros
educativos.

futureclassroomlab
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