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LA TECNOLOGÍA MÓVIL EN EL AULA

Invitados:

Pere Torrents. Manager de educación de GSMA. Su equipo se centra en el papel del

móvil en la educación, el desarrollo de aptitudes y la ocupación.

Enrique Dans. Profesor de sistemas de Información en IE Business School. Tiene uno de

los blogs más leídos en nuestro país, y más de 185.000 seguidores en twitter

Marc Segarra. Consultor en creatividad y cocreación en Incubio. Profesor en Complot

Escuela de Creativos

-La educación se enfrenta a una serie de retos que empiezan por la necesidad de

actualizar los programas educativos, reducir las tasas de abandono y, a su vez, mejorar

las tasas de paro juvenil. En este sentido, qué papel juega la tecnología móvil? Empezar

por Pere

-Y se está preparado en el ámbito educativo para afrontar este reto? El actual contexto

de la actividad educativa dificulta los avances?

-Enrique, usted como autor de referencia en todo lo referido con la innovación en las
TIC, defiende que los profesores deberían incentivar el uso de las redes sociales…y los
blogs en la comunidad universitaria…

-El móvil, tan cuestionado en el aula, y por muchos padres, debe ser un aliado? Qué

partido podemos sacarle?

-Trabajar con los alumnos en clave de empresa…-Los alumnos mejor preparados

resultarán más atractivos para un mercado de trabajo cada vez más ligado a la

innovación tecnológica…Pere

-El ejemplo de que estar al día es indispensable para una proyección laboral lo

encontramos en Incubio…Cuéntenos Marc, porque en un momento nefasto en cuanto

a cifras de paro se refiere, ustedes generan cada mes puestos de trabajo…

-La tecnología avanza a un ritmo vertiginoso. Y esto…es un no parar…cuando llegamos

a dominar algo, ya ha salido otra cosa nueva…De qué manera podemos seguir estando

al día en el ámbito educativo?

-Y cómo se trabaja para incrementar la inteligencia creativa? (Marc)

-Y habría que empezar por los profesores? Si éstos no entienden como se gestionan

las ideas no pueden dotar a los alumnos de herramientas creativas que les permitan

innovar y obtener proyectos de valor…



-En este sentido, que conocimientos indispensables deberían tener los docentes para

hacer un buen uso de las TIC en sus clases?

-Enrique, dice usted: El acceso de los niños a la web no es cuestionable: es necesario.

Vamos que internet no muerde…

-A qué edades sería conveniente iniciar los alumnos en las TIC en la escuela?

-Para concluir…hacia dónde debemos caminar para potenciar el uso de los dispositivos

móviles en la educación?


