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Acuerdo en 
el fondo, 
matices en 
todo lo demás
La sociedad crecerá al ritmo de la 
unión de educación e innovación

Francisco García Paños 
SEVILLA 
{Hay un acuerdo generaliza-
do en la necesidad de que los 
docentes de todos los niveles 
trabajen para dotar a los estu-
diantes de todas las herra-
mientas para integrarse en el 
mundo actual, globalizado y 
tecnológico. Del mismo mo-
do, existe coincidencia en que 
las tecnologías deben ocupar, 
por numerosos motivos, un 
lugar clave en la educación. Y 
también hay opiniones diver-
gentes: ¿Lo importante es en-
señar un software concreto o 
colaborar en la formación de 
personas que adquieran la ca-
pacidad de aprender y adap-
tarse a un entorno cambiante?  

Estas conclusiones, y estas 
preguntas, se expusieron en 
la noche del lunes, en la terce-
ra jornada del ciclo de la Ini-
ciativa Sevilla Abierta sobre 
educación, que llevaba por tí-
tulo Experiencias educativas 
innovadoras en Sevilla. ¿Las 
nuevas tecnologías son por sí 
solas la panacea?, que tuvo lu-
gar esta tarde en la Fundación 
Cruzcampo. 

Los diferentes puntos de 
vista tuvieron mucho que ver 
con el perfil de cada ponente, 
que expusieron su visión so-
bre si las nuevas tecnologías 

son «la panacea» en el ámbito 
de la educación.  

Andreia Inamorato, inves-
tigadora sobre innovación 
educativa y educación abier-
ta, adscrita al Instituto de 
Prospectiva Tecnológica de la 
Comisión Europea (IPTS), ha-
bló del «potencial de las tec-
nologías educativas para el 
avance de la sociedad, más 
que de alguna tecnología con-
creta». Destacó la importancia 
de «incentivar la educación 
abierta, muy importante en la 
agenda política europea». 
Conviene modernizar la edu-
cación, comentó, «también 
porque en la Unión Europea 
hay un problema grave de de-
sempleo y existe la necesidad 
de recalificarse para el merca-
do de trabajo». Destacó el pa-
pel de los Cursos básicos abier-
tos on line (MOOC) y lamentó, 
eso sí, que «la mayoría de las 
universidades no tienen estra-
tegias de educación abierta». 

Alberto Molina aportó una 
visión diferente. Profesor del 
Ciclo Formativo de Grado Su-
perior de Administración de 
Sistemas Informáticos en el 
IES Gonzalo Nazareno, de Dos 
Hermanas, habló de su expe-
riencia. Contó que en su cen-
tro utilizan el Open Stack, un 
software libre que Molina de-

finió, con reparos, como «el 
sistema operativo de la nu-
be». Es el primer centro que lo 
empleó en clase, «y se ha con-
vertido en una herramienta 
fundamental. Ha propiciado 
que nuestros alumnos au-
menten muchísimo la capaci-
dad de aprender». Es una tec-
nología de última generación 
que destaca por su gran po-
tencialidad. «Hay muchas 
empresas que se han interesa-
do», explicó. Con un mercado 
laboral mundial en mente, 
lanzó una pregunta: «¿Pode-
mos formar en ese mundo 
global a los mejores técnicos 
en las mejores condiciones 
para que puedan competir en 
igualdad de condiciones? En 
mi caso: rotundamente sí, lo 
podemos hacer desde un ins-
tituto de  Sevilla», destacó.  
Susana Pérez García-Naveiro, 

Development Manager de los 
cursos de formación personali-
zada en Loyola Executive Edu-
cation, realizó un matiz impor-
tante: «Simplemente innovar 
no sirve, tienes que transfo-
mar», el sentido de la innova-
ción es «transformar la socie-
dad». Insistió también en el 
cambio de rol del docente: «Te-
nemos que acompañar (a los 
alumnos) en su proceso de 
aprendizaje». 

Juan González-Meneses Ló-
pez es profesor de Álgebra en la 
Universidad de Sevilla, además 
de creador de InterMatia, una 
plataforma web de ejercicios 
interactivos de matemáticas. 
Resaltó la importancia de la 
motivación como clave en el 
proceso educativo y el gran be-
neficio que supone la tecnolo-
gía cuando permite que cada 
alumno aprenda a su ritmo. ~

Andreia Inamorato se dirige al público y al resto de ponentes en la sede de la Fundación Cruzcampo. / José Luis Montero

LA EDUCACIÓN COMO BASE 
DE TRANSFORMACIÓN 
La de ayer fue la tercera de las seis se-
siones que compondrán el ciclo 
Transformar la educación para trans-
formar Sevilla, que tienen lugar cada 
lunes en la Fundación Cruzcampo. 
Con este ciclo, Iniciativa Sevilla 
Abierta (ISA) no solo pretende abor-
dar el sistema educativo concernien-
te a los años de enseñanza obligato-
ria, sino también el reto que supone 
hoy la Educación para personas de 
muy diversas edades en el mundo 
global y de acelerados cambios que 
ya es el nuestro. La educación, en su-
ma, entendida en su sentido más am-
plio. «La clave de bóveda de toda la 
sociedad, el gran reto para Sevilla», 
explica ISA.

Ciclo de ponencias

C.S. 
SEVILLA 
{La plantilla de trabajadores 
municipales del cementerio 
de San Fernando de Sevilla 
explicaron ayer que ya cuen-
tan con ropa «complementa-
ria», que se les ha ofrecido pa-
ra desarrollar su actividad la-
boral mientras se tramita el 
contrato del servicio de lavan-
dería, que se prevé que esté 
«en esta misma semana».  

Así lo ha indicado a Europa 
Press el presidente del comité 

de empresa del Ayuntamiento 
de Sevilla, Manuel Loza 
(CCOO), quien ha asegurado 
que la concentración que te-
nían programada para exigir 
un servicio de lavandería en el 
cementerio de San Fernando 
se ha anulado «a la espera de 
que en los próximos días se 
firme el contrato» para el cita-
do servicio de lavandería.  

Manuel Loza ha explicado 
que el 25 de enero se concretó 
que el contrato estaría «en un 
plazo máximo de diez días», 

por lo que se espera que «an-
tes del viernes se haya firma-
do el mismo» que, junto a «la 
ampliación de vestuario», per-
mitirá a los trabajadores del 
cementerio de San Fernando 
de Sevilla desarrollar, de mo-
mento, su actividad laboral.  

CCOO había asegurado 
que la plantilla de trabajado-
res llevaba dos meses sin ser-
vicio de lavandería, por lo 
que estaba «a punto de ago-
tar» las existencias de pren-
das adecuadas. ~

La plantilla del cementerio 
desconvoca las movilizaciones

Los trabajadores cuentan ya con ropa adecuada y el 
contrato de lavandería puede estar «esta semana»

Una empleada del cementerio realiza su trabajo. / Pepo Herrera


