
La bienvenida a ENIAC Plan de Cultura Dic
Corndn de Desarro

"La sociedad es ya
digital, abierta y
colaborativa"

I~1~ Ya no hayduda de
que la tecnolog[a se

ha convertido en motor de
cambio de nuestra socie-
dad. La Educaci6n, que
debe tener una vocaci6n
permanente de adapta-
ci6n para ayudarnos como
personas, no puede mirar
hacia otro lado. Es por ello
estimulante que una revis-
ta como MAGISTERIO de-
dique un suplemento es-
pecial a hacer comprensi-
hies estos cambios.

"Hay que invertir
m&s en formacibn
de los docentes"

I~1~ Damos la bienveni-
da al nuevo suple-

mento puesto en marcha
por el peri6dico MAGISTE-
RIO: ENIAC. Su lanzamien-
to coincidejustamente con
un momento ~lgido en la
tecnolog[a educativa en el
que nos gustar[a hacer una
Ilamada a la reflexi6n.
Cuando disfrutamos de
tanta ytan buena tecnolo-
g[a en las aulas, no pode-
mos decir Io mismo de las

"ENIAC y UNED
tienen en com6n
Educaci6n y TIC"

I~1~ Tanto ENIAC como
UNED tienen en co-

mOn Educaci6n y tecnolo-
gia, factores ambos que
est~n muy presentes en
nuestras gen~ticas.

Bienvenida sea, pues,
esta iniciativa puesta en
marcha pot MAGISTERIO,

Desde Fundaci6n Tele-
f6nica, creemos que la so-
ciedad esya una sociedad
digital, es decir, abierta, co-
laborativa y cambiante.
Exige competencias trans-
versales (digitales, lingQ[sti-
cas, multiculturales) y b~si-
cas (lectoescritura, 16gico-
matem~tica) que deben
ser trabajadas de otra ma-
hera.

Hoy, la abundancia de
informaci6n y su ubicuidad
obligan a un procesamien-
to diferente, siempre en re-
des colaborativas. El mun-
do escolar necesita de una
interacci6n mayor con el
mundo profesional. Tam-
bi~n ser~n necesarios cam-
bios en los modos de eva-
luaci6n, tanto de alumnos,
como de docentes".
Alejandro Diaz Garreta
Director de Estrategia,
Innovacibn y Estudios de
la Fundacibn Telefbnica

metodologias aplicadas en
el uso de las mismaso

Queremos Ilamar a re-
flexionar y mejorar los mo-
delos formativos actuales
para que se produzca un
verdadero cambio en la
forma de ense6ar y apren-
dery mejorar la aplicaci6n
did~ctica de las Tecnolog[-
as de la Informaci6n y la
Comunicaci6n.

Debemos invertir m~s
en la formaci6n de calidad
de los docentes para que
les permita disfrutar de en-
se6ar y aprender utilizando
las TIC. Vemos necesario
tambi6n el reconocimiento
del esfuerzo que los do-
centes hacen para integrar
las TIC en sus aulas, en vez
de la cr[tica continua que
suele hacerse".
Jos~ Dulac
Profesor, investigador y
formador sobre TIC

y mi enhorabuena, porque
dar~ visibilidad a los cam-
bios tan sustanciales que
se han producido en todos
los ~mbitos de la Educa-
ci6n, desde la presenta-
ci6n de los contenidos,
hasta la propia forma de
comunicarse con los alum-
nos que, en definitiva, ha
revolucionado el modelo
educativo.

Todo ello ha sido posi-
hie gracias a la efervescen-
cia social que ha que propi-
ciado el uso de las tecnolo-
g[as de la informaci6n y la
comunicaci6n".
Alejandro Tiana
Rector de la Universidad
Nacional de Educaci6n a
Distancia (UNED)

"Las TIC forman
parte intrinseca de
nuestro dia a dia"

I~1~ Cuando se compara
la Educaci6n actual

con la tradicional, dos ras-
gos sobresalen. El primero,
la expansi6n del tiempo y
el espacio educativos. An-
tes las escuelas confinaban
la mayor parte de la pr~cti-
ca educativa en espacios y
tiempos limitados. Hoy en
d[a, cualquier momento y
cualquier lugar son buenos
para aprender. Nuevos
medios y oportunidades Io
permiten.

"Compartir las
mejores pr~cticas
de innovaci6n"

I~1~ En a6os va-pocos
mos a pasar del sec-

tor de la Tecnologia Educa-
tiva al sector de la Educa-
ci6n con Tecnologia. En
este caso el sector somos
potencialmente todos los
actores: maestros, peda-
gogos, creativos, produc-
tores de contenidos, crea-
dores de juegos, guionis-
tas, redactores, editores,
administraciones, y la in-
dustria tecnol6gica.

"Aprender en la
escuela para
cambiar el mundo"

I~1~ La historia de la es-
colarizaci6n escribe

la historia de nuestro desa-
rrollo como seres huma-
nos. Saber c6mo aprende-
mos en la escuela para vivir
y cambiar el mundo es el
reflejo de nuestra evolu-
ci6n como especie.

En segundo lugar, el uso
intensivo de las TIC en la
Educaci6n. Los ordenado-
res, los contenidos digita-
les, las redes sociales o las
plataformas tecnol6gicas
forman par~e intr[nseca de
nuestro d[a a

Sobre estos dos facto-
res se ha de refundar la
Educaci6n actual. Una re-
fundaci6n que debe impli-
car a muchos actores: edu-
cadores, estudiantes y fa-
milias, pero tambi6n indus-
tria, creadores, medios,
periodistas.., con di~logo
y cooperaci6n. Por eso,
son bienvenidas nuevas
publicaciones que nos
abran a esa conversaci6n
destinada a reinventar la
Educaci6n. En aulaPlaneta
damos la bienvenida a
ENIAC y deseamos trazar
ese nuevo camino".
Carlos Flores
Director de aulaPlaneta

EIIo ser~ posible si entre
todos nosotros comparti-
mos las mejores pr~cticas
de innovaci6n pedag6gica
mediante el uso de tecno-
Iog[a en nuestros centros,
con el objetivo no solo de
medir indicadores que nos
den la certeza y confianza a
futuro de que la tecnologfa
en muchos casos puede
mejorar y hacer m~s eft-
cientes los procesos de en-
se6anza y aprendizaje, sino
que verdaderamente pue-
de ser un elemento para
mejorar la Educaci6n de
nuestros hijos, y para ello la
innovaci6n y la colabora-
ci6n debe provenir deto-
dos los agentes.

Damos la bienvenida a
ENIAC y felicitamos a todo
el equipo".
Baptista Borrell
Presidente de Edutech
ClOster

La tecnolog[a alfabetiza
con su lenguaje propio a
las futuras generaciones.
Ni la fotografia, ni la radio
ni la televisi6n Ilegaron a
tener el impacto que han
tenido y que van a impulsar
los dispositivos digitales.

Por eso es una buena
noticia encontrar espacios
como este suplemento,
donde podamos dialogar y
crecer generando avances
cientfficos entre tecnolog[a
y otras ciencias de la Edu-
caci6n. De ello depender~
nuestro ~xito en los gran-
des desafios del siglo XXI".
Alfredo Hernando Calvo,
Educador, comunicador,
psic61ogo y creador de
escuela21.org

L
a irrupci6n de
las Tecnologfas
de la Informa-
ci6n y la Comu-
nicaci6n (TIC)

est~ transformando profun-
damente nuestra sociedad
y est~ demandando ya el re-
planteamiento de nuestro
sistema educativo. Las TIC:
son un elemento clave por-
que permiten potenciar la
innovaci6n y la creatividad,
personalizando el aprendi-
zaje y desarrollando una cul-
tura colaborativa y abierta.
El profesorado, y especial-
mente su preparaci6n para
aplicaci6n correcta de las
TIC:, son el elemento pri-
mordial para conseguir que
el centro escolar se transfor-
me y permita alcanzar a los
alumnos las competencias
que cualquier ¢iudadano
necesita para vivir y seguir
aprendiendo permanente-
mente en la nueva Sociedad
del Conocimiento.

Estos dos objetivos-TIC
en el aula y formaci6n do-
cente-, que se apoyan mu-
tuamente, marcan las I[neas
de trabajo del Inter para
promover la transformaci6n
de la Educaci6n con aplica-
ci6n de la tecnolog[a. Los
proyectos en marcha, for-
mulados conjuntamente
con las comunidades aut6-
nomas, se agrupan sobre
todo alrededor del Plan de
Cultura Digital en la Escue-
la y del Marco Estrat~gico
de Desarrollo Profesional
Docente, as[ como las acti-
vidades de Cooperacibn In-
ternacional.

El Plan de Cultura Digi-
tal en la Escuela, desarrolla-
do y ejecutado en coopera-

ci6n con las comunidades
aut6nomas, se apoya en
cinco proyectos prioritarios
y dos actividades transver-
sales:
¯ I. Conectividad de cen-
tros escolares, un proyecto
que permite dotar a los cen-
tros escolares de Banda An-
cha Ultrarr~pida a 100
Mbps, para Io que se forma-
liz6 el dfa 30 de marzo de
2015 mediante Convenio
Marco de Conectividad Es-
colar, dotado con 330 millo-
nes de euros.
¯ II. Interoperabilidad y es-
t~ndares de las TIC educati-
vas, que incluye el nodo de
intercambio de expedien-
tes acad6micos del docente
y del alumno, el servicio de
generaci6n de identificador
6nico del alumno, as[como
las conexiones con las bases
de datos de centros y de
formaci6n del profesorado.
¯ III. Espacio "Procom6n"
de contenidos en abierto
que permite el acceso al re-
positorio de m~s de
100.000 recursos digitales
educativos abiertos (REA)
del Ministerio y las comuni-
dades aut6nomas. Conjun-
tamente con este espacio,
el Intef coordina desde el
Cedec el desarrollo de la
herramienta de autor de c6-
digo abierto eXeLearning.
¯ IV. Catdlogo general de
recursos educativos de
pago: Punto Neutro, impul-
sando acuerdos con los
agentes implicados.
¯ V. Marco Corn~n de Com-
petencia Digital Docente,
documento que establece
un modelo de desarrollo de
competencias digitales del
profesorado. Sirve como re-

"El cambio ya se
est& produciendo
en la Educaci6n"

i~1~ La tecnolog[a no
mejora la Educa-

ci6n. La afirmaci6n contra-
ria solo puede responder a
la ignorancia o a intereses
no educativos. Ahora bien,
es impor~ante saber que
sin la tecnolog[a no podr~
haber una transformaci6n

democr~tica de la Educa-
ci6n.

El cambio educativo, li-
derado por los profesiona-
les de la Educaci6n, ya se
est~ produciendo, al mar-
gen, e incluso en contra, de
regulaciones e incentivos.

La gran amenaza de la
transformaci6n que esta-
mos viviendo es la de la
brecha competencial entre
los que se incorporen a ella
y los que queden fuera.

La tecnolog[a empode-
ra al profesorado para que
la Educaci6n del siglo XXI
Ilegue a todos".
Alfonso Gonz~lez Hermo-
so de Mendoza
Presidente en Asociaci6n
Educaci6n Abierta
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ital en Escuela Marco F~lixSerrano
Director del Instituto Na-

Profesional Docente cionaJ de Tecnolog[as
Educativas y Formaci6n
del Profesorado (Inter)

PLAN DE CULTURAL DIGITAL EN LA ESCUELA

Conectividad de
Centros Escolares

Espacio
Procomdn

Interoperabilidad

Punto Neutro

Competencia
digital docente

Web y redes
sociales

Entornos de
colaboraci~n

ferencia para orientar la for-
maci6n del profesorado en
TIC, asi como para desarro-
liar herramientas de evalua-
cibn que permitan medir el
impacto de los proyectos
de aplicaci6n de las TIC en
la Educacibn.
¯ VI. Espacios de colabora-
ci6n con comunidades au-
tbnomas para servir de pun-
to de encuentro entre di-
chas comunidades aut6no-
masyel MECD.
¯ VII. Web y redes sociales
del Intef, en par[icular el
Por[al Educalab, que agluti-
na los blog del Intef, INEE y
Cniee, asicomo un conjun-
to de sitios web asociados.
Las redes sociales Twitter,

Facebook, YouTu be, SlideS-
hare y Pinterest tiene gran
impacto en la comunidad
educativa, contando con
113.000 seguidores en la
cuenta @EducalNTEF.

El Marco Estrat~gico de
Desarrollo Profesional Do-
cente se desarrolla desde el
Inter en sinton[a con las poli-
ticas de la Uni6n Europea
sobre Educaci6n y forma-
ci6n del programa Educa-
ci6n y Formaci6n 2020 yen
las propuestas de la nueva
estrategia Replantear la
Educaci6n.

Esta formaci6n se organi-
za en modalidades mixta o
completamente on line, y se
ha visto enriquecida en los

dos Oltimos a6os con la in-
corporaci6n de los Cursos
Masivos Abiertos En L[nea
(MOOC).

Se ban impar[ido varios
MOOC dedicados alas me-
todolog[as educativas inno-
vadoras con aplicaci6n de
las TIC, como los Entornos
Personales de Aprendizaje
(PLE) y el Aprendizaje Basa-
do en Proyectos (ABP), los
cuales reunieron m~s de
20.000 alumnos provenien-
tes de todo el mundo, y con
una impor~ante tasa de par-
ticipaci6n de Iberoam~rica
que supera el 30% de los
alumnos inscritos.

Cooperaci6n Educativa
Internacional: No podemos

terminar sin mencionar al-
gunos proyectos educati-
vos digitales de gran alcan-
ce en los que par[icipa el In-
tefy, a su trav~s, las Comu-
nidades aut6nomas, como
por ejemplo el Proyecto e’l:
winning, queen la actuali-
dad acaba de cumplir 10
a6os de vida.

Espa~a es actualmente
uno de los principales acto-
res de este programa en el
que participan ya m~s de 35
pa~ses de todo el mundo,
siendo el cuar~o pals por
mero de profesores regis-
trados en la plataforma
(26.660), y el quinto pals por
n6mero de proyectos que
est~n activos.

"La formacibn
debe desarrollar
lifeskills"

I~1~ iEnh°rabuena’ MA-
GISTERIO por vues-

tra voluntad de innovar, di-
versificaros y estar siempre
apoyando a los docentes
en su excelsa y ardua tarea
de ayudar a las personas a
ser, desarrollarse y apren-
der a aprender m~s.

Macmillan Education
compar~e vuestros valores
y aplaude esta iniciativa de
una revista cuyos conteni-
dos den pautas sobre la in-
novacibn y la tecnolog[a en

"Reinventarse’ es
una palabra cada
vez m~s habitual"

i~1~ El mundo est~ en
constante evolu-

ci6n, por definici6n. Sin
embargo hay datos y bas-
tante consenso en que
ahora vivimos en un mo-
mento de la historia de la
humanidad que est~ resul-
tando especialmente revo-
lucionario. El protagonista
boy es el cambio en s[ mis-
mo. La tecnolog[a est~ sus-
tituyendo empleos y segui-
r~ haci~ndolo de forma ex-

la Educaci6n. Porque cree-
mosque los ni6os del siglo
XXI necesitan una forma-
ci6n estrechamente vincu-
lada al mundo en el que vi-
ven, con herramientas que
deben dominar y que, al
tiempo, les abren nuevas
posibilidades de aprendi-
zaje; una formaci6n que les
permita desarrollar li{es-
kills-habilidades para la
vida-, un enfoque que est~
presente en nuestros m~-
todos y por el que Macmi-
llan Education acaba de re-
cibir en junio 2015 el pre-
mio ELTon (galard6n de
gran prestigio que otorga
el British Council) a la inno-
vaci6n en recursos para el
profesor.

iLarga y fruct[fera vida a
ENIAC!"
Marta Mart[nez
Directora general de
Macmillan Education Ibe-
ria

ponencial en los pr6ximos
a6os. "Reinventarse" es
una palabra cada vez m~s
habitual; ser~ cada vez m~s
aSpico tener el mismo tra-
bajo para toda la vida.

La Educaci6n que fun-
ciona es la que piensa m~s
all~ de las disciplinas tradi-
cionales, la que concibe la
escuela como un aprendi-
zaje para la vida, donde los
ni6os sean capaces de des-
arrollar su m~ximo poten-
cial y comprender su entor-
no, casi independiente-
mente de a Io que se vayan
a dedicar profesionalmen-
te. Personas capaces de
enfrentar ese mundo des-
conocido con actitud pro-
activa ysin sentirse amena-
zadas por ese cambio
constante".
David Martin D~az
Director de Educaci6n y
J6venes (Ashoka Espa~a)

"Una oportunidad
de formaci6n para
los profesores"

I~1~ Doy la bienvenida a
esta nueva edici6n

del suplemento ENIAC
que tanto puede ayudar a
una adecuada compren-
si6n y utilizaci6n de la tec-
nolog[a aplicada en el
aprendizaje. Es una nueva
y estupenda opor[unidad

de formaci6n para los mu-
chos profesores con in-
quietudes de mejora pro-
fesional que buscan con-
ceptos, estrategias y recur-
sos innovadores para avan-
zar en la profesi6n y hacia
un mayor protagonismo
del alumno en su propia
formaci6n.

Estoy seguro de que
muchos de los profesiona-
les de la ense6anza que
compar~imos ideas y viven-
cias en las RRSS encontra-
remos aqu[ muy interesan-
te material, iGracias, MA-
GISTERIO!"
Jos~ Fernando Calderero
Decano y profesor de la
Facultad de Educaci6n
de la UNIR

"El reto ahora es la
gesti6n del cambio
en metodologia"

I~1~ Los Oltimos a6os
han sido los de la

culminaci6n del concepto
de innovaci6n en la docen-
cia. Yes que las TIC: han en-
trado con fuerza en las au-
las, hasta el punto de ser
una herramienta docente
pr~cticamente ineludible.

El reto ahora es el de la
gesti6n del cambio en la
metodolog[a: formaci6n
del profesorado, integra-
ci6n del contenido, ade-
cuaci6n pedag6gica,
aprendizaje colaborativo...

Ante este gran reto,
ENIAC es un refuerzo m&s
para que acontezca un ca-
mino s61ido pero flexible
desde el punto de vista del
conocimiento, la informa-
ci6n y el aprendizaje. Toca
aprender de los que apren-
den. En Epson reforzamos
nuestra apuesta por la in-
novaci6n y el aprendizaje
colaborativo".
Rail Sanahuja
Press & Social Media Ma-
nager de Epson

"La tecnologia abre
nuevas puertas al
proceso educativo"

I~1~ La Educaci6n es la
mejor arma para

cambiar el mundo", dijo
Nelson Mandela. Los estu-
diantes que hoy aprenden
en las aulas ser~n los futu-
ros creadores de negocio y
dinamizadores de nuestra
sociedad. Solo con una

Educaci6n de calidad sere-
mos capaces de promover
mejores condiciones para
que sus decisiones e inicia-
tivas generen un mayor
desarrollo en el futuro.

El impulso de la calidad
de la Educaci6n a trav~s de
las tecnolog[as suma y abre
nuevas puer~as al proceso
educativo. Por ello, nos
complace ver que nacen
iniciativas, en este caso
editoriales como ENIAC,
con gran implicaci6n como
transmisores de conoci-
miento, que ayudan a con-
seguir un ~mbito educativo
avanzado".
(~scar Sanz
Director de Educaci6n de
Microsoft Ib6rica
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