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TEMA DE PORTADA

M uchos padres están 
acostumbrados a 
trabajar con y des-
de el móvil. Correo 
electrónico, hojas 

de cálculo, transferencia de archi-
vos, apps, diálogo con clientes... Sin 
embargo, cuando sus hijos llegan a 
la escuela o instituto, se encuentran 
con el discurso opuesto: prohibido 
usar móviles. Esta contradicción, 
sin embargo, podría tener los días 
contados, pues la tecnología y, so-
bre todo, los teléfonos y las propias 
tabletas, están empezándose a intro-
ducir con éxito en las aulas.

Móviles y tabletas se integran 
en las escuelas con éxito
La tecnología entra cada vez con más fuerza en las aulas y replica el comportamiento de los profesores y de los alumnos, que 
son consumidores de productos digitales y de internet móvil a los que se puede recurrir como herramientas para la educación
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 No es la primera vez que la tecno-
logía pisa las clases. En los 90 llega-
ron los primeros ordenadores y las 
clases de informática. Después apa-
reció internet, las pizarras digitales 
y los portátiles. Y, ahora, son los mó-
viles y las tabletas los que están cam-
biando las cosas: hay institutos don-
de ya dejan a los alumnos que los 
usen para buscar información.
 «Hace ahora 30 años que la Gene-
ralitat empezó a invertir en el des-
pliegue de tecnología en las escue-
las», explica Jordi Vivancos, respon-
sable de la área de tecnologías para 
el aprendizaje y el conocimiento del 
Departament d’Ensenyament. «Es-
tamos en un momento apasionan-
te, pues las tecnologías lo están cam-
biando todo. Alumnos y profesores 

son consumidores de productos di-
gitales, e internet se lleva encima. 
Las consecuencias sobre la educa-
ción aún las iremos viendo», agrega.

MOTIVADOR / No todos los centros van 
al mismo ritmo, pues los presupues-
tos y la predisposición es bien dife-
rente. Pero es cierto que muchos 
profesores «están perdiendo el mie-
do a la tecnología», señala Vivancos. 
«En pizarras digitales la tasa de pe-
netración en Catalunya es muy alta. 
Sobre los portátiles, muchos centros 
aún los utilizan», agrega el responsa-
ble. Pero ahora Ensenyament quiere 
aprovechar las ventajas de esos ele-
mentos «que los alumnos usan en 
su día a día». «Es necesario que los 
docentes piensen la manera de in-
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TECNOLOGÍA. 
Alumnos del Instituto Bernat 
Metge, del programa mSchools.

Las empresas del sector de 
las tecnologías educativas y 
la comunidad docente tienen 
desde hace años un punto de 
encuentro en Catalunya: las 
jornadas ITworldedu. La última 
edición de esta reunión, celebrada 
en febrero, estuvo dedicada 
precisamente a la discusión 
de las diferentes experiencias 
de tecnología móvil en las 
escuelas. En los dos días que 
duró el encuentro se puso de 
manifiesto que cada vez hay 
más iniciativas emprendedoras 
y start-up en este sector, y que 

la tecnología móvil se convertirá 
en «la protagonista del cambio 
educativo». Personalizar el 
aprendizaje en función del 
alumno, calidad educativa o la 
introducción de nuevos conceptos 
como el big data o la neurociencia, 
también fueron tratados en 
las jornadas. Además, fruto del 
encuentro anual ITworldedu, en 
el 2012, las empresas del sector 
decidieron constituir un clúster 
para promocionar la tecnología 
educativa: Edutech Clúster. 
Forman parte de él una treintena 
de compañías del sector.

PROTAGONISTAS DEL CAMBIO EDUCATIVO
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LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS EN 
LAS ESCUELAS 
DE CATALUNYA

Número de alumnos
por cada ordenador

Centros con 
conexión a internet

Docentes que usan las TIC

Centros con página web
(DE DESARROLLO PROPIO O EXTERNO)
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Casi 6.000 alumnos 
de ESO crean ‘apps’
Estudiantes del Institut Bernat Metge de Barcelona diseñan y programan 
aplicaciones para móviles para escuchar música y hacer deporte

E l Institut Bernat Met-
ge de Barcelona es 
uno de los casi 200 
centros de Catalunya 
que este año estrenó 

la iniciativa estrella del progra-
ma mSchools de la Mobile World 
Capital Barcelona, denominado 
Mobilitzem la Informàtica: conver-
tir una asignatura de ESO en una 
materia de creación y desarrollo 
de apps. Y, a tenor por la reacción 
de alumnos y profesor, el progra-
ma ha sido todo un éxito.
 Joan de Batlle, profesor de In-
formática del centro, llevaba 
tiempo dándole vueltas a la in-
troducción de la programación 
en sus asignaturas. «Había habla-
do con el director sobre la posi-
bilidad de recuperar la progra-
mación en la asignatura de infor-
mática. No es para que los niños 
aprendan código, sino porque la 
programación ayuda a estructu-
rar la mente», explica. 
 Pero si organizar una asigna-
tura habitual es ya de por sí com-
plicado, crear una nueva casi des-
de cero es una tarea para la que se 
necesitan años. Por ello, cuando 
De Batlle descubrió la propuesta 
de mSchools, no lo dudó: la asig-
natura optativa de informática 

de cuarto de ESO se transformaba 
para intentar enseñar a los alumnos 
no solo a diseñar y programar una 
app, sino también a buscar cómo es-
ta podía convertirse en negocio.
 Los alumnos tuvieron plantear 
varias posibilidades de apps para de-
sarrollar, estudiar qué había en el 
mercado, qué querían que hiciese su 
aplicación y cómo esta podría crear 
negocio. Después, ya en la parte 
práctica, vieron cómo se programa-
ban cuatro aplicaciones muy sim-
ples, aunque a veces ni con el tuto-
rial delante entendían cómo se ha-
cía, para luego dar forma a la suya. 
Pero ahora que el curso está llegan-
do ya a su fin, esas ideas se han con-
vertido en embriones de apps.
 Karen y Roger trabajan en una 
app de las que más conocen: los jue-
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gos. «La idea es crear un juego que 
mezcla preguntas tipo Quién quiere 
ser millonario y Triviados», explican. 
Una pregunta, tres posibles solucio-
nes. Pero la respuesta que más clara 
tienen es cuál es la parte más difícil 
de la asignatura: «Programar la apli-
cación. No pensábamos que fuese 
tan complicado, nos da dolor de ca-
beza. Pero si luego funciona, vale la 
pena», afirman.
 Mientras, el grupo de Jorge está 
preparando una app de música. «Se 
podrá buscar la música preferida, 
subir canciones, crear listas...», ex-
plica Jorge. «Antes no me interesaba 
nada esto... Pero ahora la verdad es 
que lo veo interesante», agrega.
 Mientras, el grupo de Evelyn, Car-
los y Dayanna, ultiman una app so-
bre salud y deporte: además de in-
formación sobre lesiones y médicos, 
se podrá establecer un calendario de 
objetivos de puesta en forma y en-
contrar una lista de parques y luga-
res donde hacer ejercicio (situados 
en Google Maps). «Lo mejor es cuan-
do lo pasas del ordenador al móvil y 
ves que funciona», explican. Otros 
grupos están creando apps de ali-
mentación y un armario de moda.
 De Batlle asegura que  el año que 
viene repetirán experiencia porque 
el proyecto es un éxito: promueve 
el trabajo en equipo e incluso con-
sigue que alumnos que sacan malas 
notas en otras asignaturas se impli-
quen en esta materia. H

APRENDIZAJE. Un grupo de alumnos del instituto aprende a programar.
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La asignatura 
promueve el 
trabajo en equipo  
y consigue la 
implicación de 
alumnos que sacan 
malas notas en 
otras materias

cluir los dispositivos móviles en la 
metodología de las asignaturas. Con 
el tiempo debería ser una cosa natu-
ral, no forzada», coincide el director 
de la área de audiovisuales de la FP 
de Jesuïtes Educació, Pau Font. «La 
tecnología es un elemento motiva-
dor si la sabemos utilizar bien», com-
plementa Vivancos.
 A los planes de Ensenyament se 
les suman los de la Mobile World Ca-
pital Barcelona. Uno de los objetivos 
de esta es la educación móvil (mEdu-
cation): «Queremos mejorar la edu-
cación y los resultados de los estu-
diantes con la tecnología», explica 
Albert Forn, el director asociado de 
la GSMA, la asociación que impulsa 
la capitalidad mundial del móvil y la 
feria Mobile World Congress.
 Varias son las iniciativas que se 
han puesto en marcha en este senti-
do, desde la creación de un proyec-
to colaborativo (en formato app) de 
puntos de interés para los estudian-
tes (Mobile History Map) a los Mobi-

le Learning Awards, que premian los 
profesores y alumnos más activos e 
innovadores en la creación y solu-
ciones móviles.
 Pero el programa que más éxito 
ha tenido es el denominado Mobilit-
zem la Informàtica: casi 200 institutos 
catalanes, con más de 6.000 alum-
nos participantes, han cambiado el 
contenido de la asignatura optati-
va de informática de cuarto de ESO 
por una materia de programación 
de apps para móviles: los alumnos 
han tenido que idear, diseñar e in-
cluso programar una aplicación.

PIONERO / «Es un programa pionero, 
y nos está sorprendiendo lo bien 
que está funcionando. Los profeso-
res nos transmiten que los alumnos 
se muestran muy interesados en la 
nueva asignatura», destaca Forn. 
Además de la implicación de cen-
tros, profesores y alumnos, también 
se ha involucrado la industria: casi 
100 profesionales de empresas co-
mo Incubio, Softonic, Social Point, 
King o Catalunya Apps han partici-
pado en sesiones con los alumnos, a 
los que han aconsejado y dado su vi-
sión sobre las aplicaciones.
 Acabado el curso, llegará el mo-
mento de las recompensas. Se eligi-
rán los 25 mejores proyectos de apps 
que hayan ideado los alumnos, con 
un premio muy especial para las seis 
mejores ideas: empresas del sector 
crearán una versión profesional de 
las apps ganadoras, que serán pro-
piedad de los alumnos. H

A los planes de 
Ensenyament 
se suman los de 
la Mobile World 
Capital para 
fomentar la 
educación a través 
de los móviles
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