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Las aulas 
del futuro

MARÍA JESÚS IBÁÑEZ
BARCELONA

L
a pizarra es una gran table-
ta digital, que navega por 
internet y que permite, con 
un simple movimiento de 

las manos, ampliar contenidos, fo-
tografías, textos, simulaciones... Ca-
da pupitre tiene también su propio 
monitor –otra tableta, pero más sen-
cilla– y está equipado con unos auri-
culares, que estimulan el aprendi-
zaje de idiomas y que los alumnos 
usan puntualmente, solo cuando la 
actividad de la clase lo requiere. Hay 
taquillas dotadas de cargadores eléc-
tricos para baterías de teléfono mó-
vil y ordenador portátil y, a la entra-
da, un pequeño dispositivo toma la 
huella dactilar de cada estudiante, 
de manera que no hay que pasar lis-

El escaso bagaje 
tecnológico de 
los docentes y la 
crisis retardan la 
digitalización

Tan solo el 5% 
de las clases 
catalanas pueden 
considerarse ya 
informatizadas
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trabaja o se los descarga. El soporte digital 
permite un control efectivo 
de las tareas de los alumnos
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ta. Es el aula del futuro, un espacio 
donde «la tecnología será en efecto 
un elemento omnipresente», vatici-
na Pere Marquès, profesor de Tecno-
logía Educativa en la Universitat Au-
tònoma de Barcelona (UAB).
 De hecho, sentencia Marquès, «la 
digitalización de las aulas es ya un 
hecho», entre otras razones, porque 
en una sociedad en la que la tecno-
logía está en todas partes, «la escue-
la no puede quedarse al margen y el 
ordenador e internet son ya herra-
mientas de trabajo escolares habi-
tuales», explica el profesor, que lleva 
más de 20 años investigando sobre 
la materia. En su opinión, la pizarra 
digital y la tableta no tardarán mu-
cho tiempo en ser también instru-
mentos de uso cotidiano en los cole-
gios. Y a continuación, aventura, lla-
marán a la puerta los smartphones.
 Los aproximadamente 3.000 cen-
tros públicos de primaria y de secun-
daria catalanes contaban el pasado 
enero con un parque informático de 
46.700 ordenadores, según datos del 
programa eduCat 2.0 de la Conselle-
ria d’Ensenyament. Según estas mis-
mas fuentes, a principios de este año 
había también 2.796 pizarras digi-
tales interactivas (PDI) instaladas en 
institutos y escuelas. 

FALTA MUCHO / Pero aunque «los cole-
gios están integrando las tecnolo-
gías de la información y la comuni-
cación, las TIC, a un buen ritmo y de 
forma muy correcta», asegura Eva-
risto González, director del institu-
to Torre del Palau de Terrassa (Vallès 
Occidental), la realidad dice que so-
lo «el 5% de las aulas que hay en Ca-
talunya están ya digitalizadas», ob-
jeta Marquès, que cita datos obteni-
dos por su equipo de investigación. 
«En un país con un 30% de fracaso 
escolar en secundaria, la situación 
es insuficiente», considera el profe-
sor de la UAB.
 Si bien el sector elogia de mane-
ra bastante unánime el esfuerzo he-
cho hasta ahora por Ensenyament y 
dice comprender que las estreche-

1 LOS MATERIALES

2

3

claves

Expodidàctica, celebrado la 
semana en Barcelona, es un 
escaparate de hacia dónde 
va la escuela. «El futuro es 
la tableta, que, a diferencia 
del ordenador, permite una 
visión directa profesor-
alumno», vaticina Ignasi 
Nogués, de Click Edu.

LOS CONTENIDOS
«Hay libros de texto digitales 
que rayan la excelencia», 
asegura Pere Marquès. 
También hay, explica Àngel 
Garcia, sitios de internet 
como webquest donde los 
profesores ceden a otros 
colegas materiales que han 
elaborado para sus clases.

LOS PROFESORES
«Desde que los alumnos 
usan ‘netbooks’, el profesor 
debe colocarse en el fondo 
del aula para controlar, por 
la espalda, qué miran en la 
pantalla», explica Nogués. 
«Al docente hay que hacerle 
el trabajo más fácil, no 
difícil», lamenta Marquès.
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ces económicas del momento obli-
guen a ralentizar las inversiones, la 
impresión es que «se está avanzan-
do demasiado despacio, sobre todo 
teniendo en cuenta el frenético rit-
mo de renovación de la tecnología», 
lamenta Maria Vinuesa, de la Asso-
ciació de Mestres Rosa Sensat. 
 Y aún otro problema, de más difí-
cil abordaje: «Cierto es que ya hay pi-
zarras digitales en todas partes, pero 
no se están usando en todo su poten-
cial, se siguen aplicando, con mu-
cha frecuencia, los mismos proce-
dimientos y los mismos contenidos 
que antes», opina Vinuesa. ¿La solu-
ción? «Formar al profesorado, ayu-
dándole a adaptarse y a renovarse», 
propone la experta.

DOBLE ESCALA DIGITAL / «Hay que tener 
en cuenta que esta es una de las ma-
yores revoluciones que ha vivido la 
escuela en muchos años», justifica 
Evaristo González, que lleva una dé-
cada trabajando en temas de digi-
talización de las aulas. «En los cole-
gios, como en el resto de la sociedad, 
se está produciendo también una 
brecha digital clarísima, entre los 
centros donde el profesorado apues-
ta por las TIC y los centros donde eso 
no ocurre», admite.

 «Es que hay que formar a más de 
100.000 profesores y en estos mo-
mentos de pocos recursos econó-
micos la labor es todavía más difí-
cil», alega Àngel Garcia, portavoz de 
CCOO-Ensenyament. Según este sin-
dicato, «los recortes presupuesta-
rios han reducido en un 10% la par-
tida destinada a cursos formativos, 
de modo que cada docente solo tie-
ne asignados ocho euros para su for-
mación este año», afirma Garcia. Se-
gún datos de la Generalitat, el año 
pasado 27.000 profesores siguieron 
cursos de nuevas tecnologías impar-
tidos por Ensenyament. A esos hay 
que sumar los que ofrecen asocia-
ciones de renovación pedagógica y 
otras entidades.

CUESTIÓN DE EQUILIBRIO / Con profeso-
res más o menos preparados, más o 
menos voluntaristas, más o menos 
sensibilizados, «el futuro en las au-
las pasa, de todas maneras, por no 
perder el equilibrio», recomienda 
Vinuesa. «Los escolares deben utili-
zar las nuevas tecnologías entre un 
30% y un 40% del tiempo global que 
pasan en la escuela», aconseja tam-
bién Marquès. «Está claro que las 
TIC son solo un instrumento», apos-
tilla Garcia. El resto del tiempo, los 
alumnos del futuro tendrán que de-
dicarlo a actividades algo más tradi-
cionales, como expresar su opinión, 
escuchar las de los demás, pensar y 
analizar. H

Viene de la página anterior
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