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a educación es dinámica y tiene 
que saber adaptarse a las circuns-
tancias, sobre todo, cuando no sa-
bemos qué cambios nos deparará 
el futuro; a qué nos vamos a en-
frentar. Y la comunidad educativa 
aragonesa debe reflexionar sobre 
estos nuevos retos y cuestiones 
que tanto nos preocupan.  

Y reflexiona, debate, analiza, 
comparte, en foros como el cele-
brado el pasado 20 de febrero, en 
la XI Jornada ‘Propuestas a los re-

Nuevas tecnologías y 
desarrollo sostenible
La XI Jornada ‘Propuestas a los retos de la escuela de hoy’ aborda  
cómo educar en nuevas tecnologías y desarrollo sostenible para que los  
jóvenes tomen decisiones acertadas y puedan construir un futuro mejor  

nos en primaria adictos a los mó-
viles y videojuegos, que están 
siendo tratados psicológicamen-
te», aseguró la docente– y el cibe-
racoso se encuentran, en su opi-
nión, entre los grandes retos que 
escuela y familia deben afrontar 
juntas. 

Cerrando la brecha digital 
Más que de transformación digi-
tal, Peter Lozano –su ‘app’ de rea-
lidad aumentada Chromville ha 
revolucionado el sector educativo 
en diferentes países– prefiere ha-
blar de transformación social y 
cambio disrruptivo que lo está 
trastocando todo. «Por eso –ase-
veró– necesitamos una renova-
ción 360 de cómo entendemos la 
educación». Y ese cambio de pa-
radigma tienen que liderarlo los 
docentes, «que son la parte funda-
mental de la educación». A los que 
animó a «abandonar la zona de 
confort y dar un paso al frente» 
para ir cerrando la brecha digital 
existente entre la evolución de las 
nuevas tecnologías y la formación 
de los profesores.  

Lozano aportó datos facilitados, 
según él, por el responsable digi-
tal de una de las principales edito-
riales del país, que contemplan la 
hora de desarrollar contenidos 
educativos: «el 65% de profesores 
–afirmó– prefieren llegar a clase y 
decir a sus alumnos: “Abrimos el 
libro por la página, 15. Fulanito em-
pieza a leer”; entre el 10% y el 15% 
duda entre transformarse digital-
mente o no; y, luego, ahí está ese 
15% de profesores que se quieren 
adaptar, que están motivados y 
que son los que realmente tiran 
del carro». 

En claro desacuerdo, Juan An-
tonio Rodríguez elevó hasta el 
30% el porcentaje de ese profeso-
rado que sí está innovando y utili-
zando nuevas herramientas en las 
aulas y cifró en un 60% el de los 
que están ‘a verlas venir’, pero que, 
«a poco que se den las condicio-
nes idóneas –como por ejemplo 
formación en horario lectivo–», 
estarían dispuestos a protagonizar 
el cambio. Sobre la formación en 
horario lectivo, el representante 
de los jóvenes empresarios pun-
tualizó que «si queremos evolu-
cionar, no podemos esperar a que 
nos lo den todo». 

La agenda 2030 y los ODS  
La implicación no solo de los 
alumnos, sino de toda la ‘tribu’ en-
tera en el desarrollo sostenible del 
planeta fue el otro gran tema que 
centró el interés del público y de 
la mesa de reflexión.  

La percepción de Toñi Morcillo 
es que los niños «son sensibles a 
los problemas. Saben que la tierra 
está ‘tocada’, herida, y que hay que 
hacer algo. Pero se ven como me-
ros espectadores, no se sienten 
parte del problema, protagonis-
tas». Aunque reconoce que fami-
lias y alumnos participan en las di-
ferentes dinámicas y programas 
propuestos por las escuelas, a la 
hora de la verdad, «los padres lle-
van al colegio a los pequeños en 
coche y los mayores van en mo-
to», sentenció. «Es posible que los 
niños no tengan ese concepto glo-
bal de que pueden cambiar el 

De izquierda a derecha, Peter Lozano, María Antonia Morcillo, Miguel Ángel Heredia y Juan Antonio Rodríguez. ARÁNZAZU NAVARRO

L
tos de la escuela de hoy’, que, en 
esta ocasión, giró en torno a cómo 
podemos y debemos educar en 
nuevas tecnologías y desarrollo 
sostenible para formar a nuestros 
jóvenes en actitudes que les per-
mitan tomar decisiones acertadas 
para construir ese futuro mejor.  

Organizada por Fundación Pi-
quer, Asociación Aragonesa de 
Psicopedagogía, Federación de 
Enseñanza de USO Aragón y Fun-
dación Ibercaja –dentro de las ac-
tividades de su Programa Educar 
para el Futuro–, en la mesa redon-
da, que se desarrolló en el Patio de 
la Infanta de Zaragoza, participa-
ron Juan Antonio Rodríguez Bue-
no, maestro rural y director del 
CEIP Ramón y Cajal de Alpartir 
(Zaragoza), referente en innova-
ción educativa; Peter Lozano, co-
fundador de ImasCono y Presi-
dente de AJE Aragón; y Toñi Mo-
cillo, maestra de primaria en el 
CEIP Josefa Amar y Borbón (Za-

ragoza) y vocal de la Asociación 
Aragonesa de Psicopedagogía, 
moderados por el presidente de 
Fundación Piquer, Miguel Ángel 
Heredia. Luis Martín Nuez, in-
ventor y director de Academia de 
Inventores y TheIfs, contó cómo 
pasó del mundo ‘maker’ a mon-
tar su propia empresa.  

Ferraris por los caminos  
El primero en romper el hielo fue 
el maestro rural Juan Antonio Ro-
dríguez Bueno, al afirmar que, por 
el hecho de haber nacido en un en-
torno digital, aceptamos que nues-
tros alumnos son nativos digitales, 
pero se nos olvida que no son 
competentes digitales. «Es lo mis-
mo que un niño o una niña, por el 
hecho de estar en una biblioteca, 
no son lectores, pues necesitan 
acompañamiento y formación». Y, 
en este sentido, no debemos po-
ner solo el foco en los centros edu-
cativos, sino que hay que implicar 

a las familias, sobre todo, en el uso 
responsable de las nuevas tecno-
logías. Y destacó, como uno de los 
principales problemas a la hora de 
abordar la competencia digital, la 
falta de sintonía entre la escuela y 
la Administración: «En su mo-
mento –afirmó–, en la escuela ru-
ral teníamos los ordenadores, las 
tablets, pero no teníamos internet. 
Teníamos Ferraris pero por cami-
nos. Ahora, nos ponen fibra, sí, pe-
ro nuestros equipos informáticos 
son de hace 12 años… Lo dicho: no 
sintonizamos». 

Profundizando en esos desajus-
tes, la maestra y psicopedagoga 
María Antonia Morcillo puso el 
énfasis en la velocidad, en la ver-
tiginosa evolución de las nuevas 
tecnologías que, «cuando llegan a 
las aulas, ya llegan viejas». «La es-
cuela, como institución, siempre 
va por detrás», afirmó.  

La adicción de los escolares a las 
nuevas tecnologías –«tengo alum-
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LAS CLAVES 

1
Familias: hay que 

implicar a las fami-

lias en el uso responsa-

ble de las nuevas tecno-

logías y en el desarrollo 

sostenible.  

2
Docentes: el cam-

bio de paradigma 

educativo tiene que ser 

liderado por los docen-

tes.  

3
Alumnos: son ple-

namente conscien-

tes de que pueden cam-

biar su entorno. Pero, a 

nivel global, se sienten 

meros espectadores. 

4
Proyectos: los 

equipos docentes 

deben permanecer en 

los centros el tiempo 

suficiente para poder 

dar continuidad a los 

proyectos educativos.    

5
Retos: las adiccio-

nes y el ciberaco-

so, por el mal uso de las 

nuevas tecnologías, fi-

guran entre los retos 

principales que hay que 

abordar y atajar. 

«Son nativos 
digitales,  
pero no 
competentes 
digitales»

mundo –matizó el director de la 
escuela de Alpartir–, pero sí de 
que pueden cambiar lo local, su 
entorno. De hecho, en muchos co-
les se están haciendo proyectos de 
medio ambiente, patios inclusivos, 
planes de igualdad». «Los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible nos 
hablan de eso: de igualdad, de in-
clusión, de medio ambiente. Y eso 
–continúa– ya se venía trabajando 
en las escuelas, aunque igual no 
con ese nombre. Los ODS ya esta-
ban en el currículo. Lo que ocurre 
es que, ahora, vamos poniendo 
nombre a cosas que los maestros 
y maestras llevamos haciendo ya 
mucho tiempo».  

Proyectos sin continuidad  
Ahondando en el tema, y en alu-
sión al tan traído y llevado concep-
to de innovación educativa, Juan 
Antonio Rodríguez desveló que el 
gran secreto del CEIP Ramón y 
Cajal de Alpartir radica en que 
«nosotros podemos darle conti-
nuidad a los proyectos educativos. 
¡Eso sí que me parece importantí-
simo! –exclamó–». «En Aragón, 
los equipos docentes cambian, de 
media, en los coles, todos los años, 
en un 60%. Imagínate –afirmó di-
rigiéndose a Peter Lozano– que en 
tu empresa cambiara todos los 
años el 60% del personal. ¡Pues no 
haríais aplicaciones!» Y eso es lo 
que, en estos momentos, prima en 
la educación. «Cualquier proyec-
to que queramos desarrollar de 
nuevas tecnologías, bibliotecas, 

convivencia... es un volver a em-
pezar cada curso. En el IES de La 
Almunia –explicó con contunden-
cia el maestro–, que es nuestra re-
ferencia, de 70 profesores, este 
año, solo han repetido seis». 

Como empresario y como per-
sona, Peter Lozano quiere formar 
parte de este cambio que necesita 
el mundo y preconiza que «a tra-
vés de pequeños gestos y dando 
ejemplo, todos podemos implicar-
nos en estos retos globales». Y, si 
hablamos de cómo conciliar edu-
cación en las nuevas tecnologías 
y desarrollo sostenible, sugiere 
que «la tecnología no es un fin, es 
un medio y pasa por unos valores 
y por cómo se introduce en el en-
torno educativo, partiendo siem-
pre de una estrategia y ayudando 
a las personas que tienen que ha-
cer frente y acometer ese cambio. 
No es nada fácil, es complejo, pe-
ro tenemos que remar todos en la 
misma solución».  

Un catálogo basado en evidencias 
Por su parte, Juan Antonio Rodrí-
guez apostó por la creación de una 
especie de catálogo, que, «basán-
dose en evidencias, recomendara 
qué tipo de aplicaciones funcio-
nan y cuáles no», para que los do-
centes no utilicen esas ‘app’ edu-
cativas, dejándose llevar por las 
modas: «Solemos aplicar la herra-
mienta digital más conocida, que, 
normalmente, es la que más in-
vierte en publicidad; pero, ¿sabe-
mos realmente qué impacto está 

teniendo esa aplicación en los ni-
ños? –preguntó–. Sería como una 
guía, como ocurre con el etique-
tado de los alimentos, que nos in-
forma sobre los más saludables». 
«Yo, como docente –enfatizó– no 
puedo estar analizando constan-
temente todas las aplicaciones 
que hay en el mercado». E insiste 
en que la enseñanza de la progra-
mación y la robótica, decisiva en 
la formación de futuros ciudada-
nos, «se imparta en horario esco-
lar, porque la escuela pública está 
para corregir desigualdades. Y es-
te tipo de formación no puede ser 
solo accesible para quien se lo 
pueda permitir».  

Aunque reconoció que se está 
haciendo un buen trabajo en las 
aulas, Morcillo apuntó que admi-
nistraciones y políticos «tienen 
mucho que decir, porque, si no le-
gislan para que tecnología y soste-
nibilidad se den la mano, las nue-
vas tecnologías se seguirán rin-
diendo a los mercados y a la eco-
nomía. Y todos sabemos qué es lo 
que prima: un consumismo atroz, 
en todos los niveles, que se supo-
ne que nos va a proporcionar la 
píldora de la eterna felicidad; 
cuando la realidad es que estamos 
desconectados de la naturaleza y 
mal conectados con la tecnolo-
gía». «Y todos –concluyó– tene-
mos que poner voz, no solo las es-
cuelas. Las familias tenéis mucho 
que decir en este tema. Es el futu-
ro de vuestros hijos».  

Por: Lucía Serrano

«Cuando  
las nuevas 
tecnologías 
llegan al aula, 
ya son viejas»


