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Aulatecnia anima
a fomentar el uso de
las TIC en el aula

La introducción de las TIC en
los centros educativostenien-
do en cuenta la necesidad de
innovación, más allá de la sim-
ple informatización de las
aulas, es, o debería ser, uno de
los principales objetivos de la
Educación en España para
favorecer un cambio en el
actual modelo pedagógico.

Se están buscando diferen-
tes fórmulas que contribuyan
a la modernización del proce-
so educativo para adaptar las
aulas a esta sociedad del cono-
cimiento en la que los alumnos
se apoyan en las redes sociales
o los correos electrónicos para
comunicarse en su vida coti-
diana. No debería ser de extra-
ñar entonces que, en su parce-
la académica, éstos pudieran

usar esas mismas herramien-
tas que ya utilizan en casa para
favorecer su aprendizaje.

Una de las fórmulas pre-
sentadas recientemente en el
mercado llamadas a favorecer
esa innovación educativa es
Aulatecnia, la primera solu-
ción de carácter global que se
presenta en España, recomen-
dada para satisfacer las nece-
sidades generadas en la vida
escolar y que se presenta con el
objetivo de hacer frente a esos

elementos que han ralentiza-
do la introducción de las TIC en
las escuelas.

Aulatecnia engloba equi-
pamiento específicamente
diseñado para los estudiantes
bajo el asesoramiento de
expertos en materia pedagó-
gica, soluciones educativas
para dar respuesta a profeso-

res y estudiantes, formación
metodológica y una batería de
servicios para que el proceso
de innovación educativa en los
centros escolares sea total-
mente eficaz.

Este proyecto toma en
cuenta los intereses de todos
los actores implicados en el
proceso educativo para que así
las tecnologías puedan servir
eficazmente para cambiar el
modelo de enseñanza actual
en el que gran parte de los
alumnos españoles todavía
fracasa. Según un informe de
la Comisión Europea, alrede-
dor del 31% de los jóvenes en
España no termina la Educa-
ción Secundaria Obligatoria,
índice muy superior al 14,4%
de la media europea. 

La deAulatecniaes una ini-
ciativa respaldada por un con-
junto de empresas de recono-
cido prestigio nacional e inter-
nacional, y es el resultado del
trabajo en equipo de expertos
en materia tecnológica y espe-
cialistas en pedagogía y forma-
ción académica. Su razón de
ser se centra en favorecer el
uso de las tecnologías en las
escuelas, animando a los pro-
fesores a impulsar su uso en la

metodología ordinaria. Esto
ayuda a los alumnos a apren-
der con herramientas que les
son más familiares y más
entretenidas que las tradicio-
nales, y genera confianza en
los padres, ya que estos dispo-
sitivos cuentan con los meca-
nismos de seguridad y control
necesarios.

Algunos centros escolares
han hecho el gran esfuerzo de
prepararse tecnológicamente
con la infraestructura de
comunicaciones necesaria, sin
embargo, no han obtenido los
beneficios que esperaban. La
falta de tiempo y motivación de
los docentes, la carencia de
contenidos escolares en for-
mato digital y una resistencia
al cambio han sido algunas de
las principales causas que han

convencimiento de que las
soluciones que persiguen la
innovación en las aulas, ayu-
darán a formar a alumnos más
preparados para insertarse en
un mundo profesional en el
que las competencias digitales
son imprescindibles. 

Los centros escolares debe-
rán comprometerse a poner al
alcance de sus alumnos las
herramientas y metodología
necesarias para poder adap-
tarse a las exigencias reales  de
unos jóvenes que serán los pro-
fesionales del mañana, en un
entorno en el que las compe-
tencias digitales  marcarán la
diferencia.

Para obtener más informa-
ción sobre esta inciativa de
innovación, visita la web: 
www.aulatecnia.es

La preparación tecnológica de algunos centros escolares no ha  tenido éxito. AULATECNIA

La inserción en el
mundo laboral 
actual requiere el 
uso de las nueva
tecnologías

frenado el cambio de los libros
de texto por los dispositivos
electrónicos.

Innovación educativa
La introducción de la tecnolo-
gía en las aulas abre una ven-
tana de posibilidades iniguala-
bles para que los centros ini-
cien sus procesos de innova-
ción pedagógica. Por primera
vez la OCDE, en el informe
PISA, ha evaluado las destre-
zas digitales de los alumnos.

Con el objetivo claro de que
la tecnología no suponga un
sobreesfuerzo, su contribu-
ción será decisiva para cam-
biar el modo de acceder a la
formación, de enseñar, de
aprender y de relacionarse.

Se trata de un cambio que
sólo podrá generarse desde el
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El Museo Joaquín Peinado presenta su nuevo
programa con más talleres de arteterapia

El Museo Joaquín Peinado de
Ronda (Málaga) ha presentado
su nuevo programa educativo
para este curso escolar 2011-
2012, después de tres años for-
mando a más de 11.000 perso-
nas. Tras el éxito conseguido con
las actividades de arteterapia
dirigidas a desarrollar las des-
trezas y habilidades de personas
con discapacidad intelectual, se
suma una nueva iniciativa de
arteterapia visual, dirigida a
profesionales de Educación
Especial. 

Este nuevo programa ha
sido presentado por Emilia
Garrido, directora del Museo
Joaquín Peinado, e Isabel Fer-
nández, responsable de Rela-
ciones Externas de la Obra
Social de Unicaja, entidad pro-
motora del museo. Las expe-
riencias de los profesores han
servido de apoyo para la crea-
ción de las nuevas metodologías
incluidas en el programa de este

El museo presentó su nuevo programa para este curso 2011-2012. MUSEO JOAQUÍN PEINADO

curso, que cuenta con  diferen-
tes proyectos especializados
dependiendo de la materia y del
público al que se dirija: 
■ Un programa con dos activi-
dades para centros escolares:
una de formación sobre la obra
del pintor Joaquín Peinado en
coordinación entre el centro y el
museo, dirigido a todos los cur-

sos, y una visita guiada adapta-
da a la edad del alumnado.
■ Un curso de sesiones teóricas
sobre temas relacionados con
la galería de arte,impartidas
por profesores formados en el
museo dirigido a alumnos de
Infantil y Primaria de los cen-
tros públicos y concertados de
la ciudad malagueña. 

■ Para los estudiantes de la
Escuela Municipal de Música se
organizan algunas visitas cul-
turales al museo con el tema
central de la relación entre la
música y la pintura, contando
con diferentes conciertos didác-
ticos y audiciones.
■ Los talleres de arteterapia
están dirigidos al desarrollo de

las habilidades de expresión y
comunicación. Esta actividad
ha aumentado el número de
sesiones  de ocho a 14 en rela-
ción al año anterior.
■ El aula de formación perma-
nente Joaquín Peinado ofrece
cursos anuales y bianuales rela-
cionados con los temas que
abarca el museo. Uno de estos
cursos, fomentado por el éxito
de los talleres de arteterapia en
los años anteriores, se dirige a
los profesionales de Educación
Especial. Serán unas jornadas
de arteterapia visual y plástica,
basadas en una teoría de psico-
terapia humanista y donde ten-
drán que realizar una práctica
con un alumno de Educación
Especial. 
■ Para todos los públicos, habrá
visitas guiadas los fines de
semana, donde se dará a cono-
cer la colección del museo ron-
deño, dedicándose cada domin-
go a una obra concreta.

Es recomendable revisar en
la página web  de la galería
(www.museojoaquinpeinado.
com) las fechas de inscripción de
los diferentes talleres y cursos.

El museo espera con este
amplio programa impulsado
por Unicaja, fomentar el interés
de todos los públicos por la cul-
tura en general, y en especial por
la obra  artística del pintor ron-
deño Joaquín Peinado.

Nuevos
cursos de
Inglés en las
escuelas

IDIOMAS

La University of Cambridge
ESOL y Cambridge University
Press han presentado un nuevo
programa de aprendizaje de
Inglés adaptado a los colegios e
institutos de Educación Prima-
ria y Secundaria. El programa
incluye cursos y material com-
plementario, así como evalua-
ción y certificación tanto para
estudiantes como para profeso-
res. Contar con asesoramiento 
de Cambridge supondrá un
impacto positivo en el aprendi-
zaje del Inglés. 

Las escuelas que se acojan a
este proyecto servirán de centro
de preparación de exámenes,
que se realizarán en el propio
recinto de forma que “los alum-
nos no salgan de su entorno edu-
cativo”, según explicó Desmond
Nicholson, director de Cambrid-
ge ESOL en España, en lugar de
examinarse en otros centros,
como se hacía anteriormente. 

El programa, disponible
para las escuelas españolas,
“supondrá un progreso en
cuanto a aprendizaje de Inglés
traducido en la participación y
evaluación de las pruebas con
certificación internacional”,
concluyó Nicholson. 

ARTE Y CULTURA

La galería cuenta
con actividades y
talleres para todos
los públicos
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