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Los nuevos Profesores Ejemplares
DE PROFE A PROFE

Ganadores 2012

SMART selecciona a
los docentes
merecedores de
esta distinción

A los ganadores, ¡enhorabuena!: Maila Piconi,
Luisa Cuadrado, María
Yepes, José Mª Martín, Cristina Navares, Luis Torres
Otero, Israel Fuentetaja,
José David Jiménez, Miguel
Ángel Pons y Mª Elvira González. Próximamente publicaremos un post
(www.smarttecnologiayeduca
0cion.com) con el vídeo que
cada uno remitió.
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Maite Cervera fue elegida Profesora Ejemplar en la edición del año pasado. SMART

www.smarttech.es
http://exchange.smarttech.com

de ventajas de las que podrán
beneficiarse docentes y alumnos.Algunasdelasmásimportantes son la oportunidad de
probar productos nuevos de
SMART, recibir una licencia
gratuita de software SMART
Classroom Suite, SMART
Ideas o SMART Notebook Student Edition, obtener un male-

tín para el ordenador SMART
Exemplary Educator, la oportunidad de participar en eventos como SMART Learner’s
Conference y SEE Summit,
recibir artículos promocionales para eventos o concursos
que organices y recibir el
diploma y logo de SMART
Exemplary Educator.

Ainhoa Marcos
Consultora educativa de
SMART
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El pasado año fue el primero
en que el programa de Profesores Ejemplares SMART
(SEE) se desarrolló en Europa.
El nivel de participación en
España fue muy elevado, siendo uno de los países que más
SEE seleccionó. El año pasado
recibimos más de 30 solicitudes y seleccionamos a 10 SEE.
En esta ocasión hemos vuelto a
seleccionar a 10.
En 2012, nuevamente,
hemos querido reconocer el
trabajo de aquellos profesores
que están trabajando a un
nivel elevado con los productos y herramientas SMART y
que cada día se esfuerzan más
por innovar en sus aulas. Con
esta nueva selección, España
se pone a la cabeza en número
de Profesores Ejemplares de
toda Europa, con un total de 20
docentes reconocidos. Esto
nos enorgullece enormemente y nos hace pensar en el alto
nivel de nuestros docentes y en
los altos resultados que obtienen con SMART Technologies.
Tener la distinción de Profesor Ejemplar tiene una serie

Para que los nuevos SEE
conozcan de primera mano
qué supone esta distinción, les
pedimos a varios profesores
seleccionados el año pasado
que nos comentaran por qué
recomiendan ser SEE. Gonzalo García respondió que “ser
SEE es estar en la vanguardia
de las TIC en Educación”.
Curro Castillo también cree
que el programa es una buena
oportunidad para los profesores, “merece la pena aprender
y compartir alrededor de las
TIC”.
En mi opinión, creo que es
una gran oportunidad para
cualquier profesor y un merecido reconocimiento para
muchos de ellos, que cada día
innovan para acercar contenidos de calidad a los alumnos.
En definitiva, se trata de mejorar los entornos educativos
con una aplicación adecuada
de los recursos tecnológicos.
La decisión ha sido muy
difícil, pues cada año vemos
que el nivel de nuestros profesores se incrementa. Solo podíamos seleccionar a 10, aunque nos hubiésemos quedado
con todos. Enhorabuena a los
18 que habéis participado, os
animamos a seguir trabajando de la manera que lo hacéis.

John McGeachie Vicepresidente de Grupo de Cuentas en Evernote for Schools

“Las clases se deben
centrar en el proceso
de aprendizaje”
Evernote, la aplicación de organización personal de mayor
éxito mundial, inicia un proyecto piloto con el SEK.
Redacción
educar@magisnet.com

Cuando 30 millones de personas se ponen de acuerdo para
usar un producto es evidente
que algún beneficio tiene que
tener. Así lo vieron en el Colegio
“Montclair Kimberley” de New
Jersey (Estados Unidos) hace
un par de años, cuando comenzaron a utilizar Evernote. La
experiencia y las conclusiones
que trasladaron a los directivos
de la mayor app –aplicación– de
organización personal del
mundo llevó a la compañía a
crear un producto específico:
Evernote for Schools (EFS). Con
más de 2,5 millones de usuarios
en el mundo, John McGeachi,
vicepresidente de Grupo de
Cuentas, visita España para

contar la experiencia que acaban de arrancar con la Institución SEK
n Pregunta. ¿Cuál es el beneficio principal que ofrece EFS
para los colegios?
n Respuesta. EFSpermitealos

profesoresyalumnoscentrarse
en la interacción y el proceso de
aprendizaje, y no en tomar
apuntes. Los estudiantes pueden almacenar fotos de la pizarra o grabar las clases al tiempo
que el profesor puede enviar y
compartir los apuntes. Además,losalumnospuedenalmacenar y conservar el conocimientoatravésdeunportafolio.
Lo pueden usar como quieran,
donde quieran, compartirlo...
Es una transformación en el
modo de pensar en Educación.

n P. ¿Es un servicio dependiente de los dispositivos?

n R. El software es multiplata-

forma. Se puede instalar en el
móvil o el portátil personal,
pero también es accesible
desde un navegador en los
ordenadores de la sala de
informática o la biblioteca, ya
que funciona en la nube. Puedes acceder a tus contenidos
en cualquier lugar con cualquier dispositivo.
n P. ¿Puede funcionar como

una red social en la que compartir contenidos?
n R. Toda la información es

privada y cada usuario decide
si compartir o no una nota o
todo el portafolio. La verdad
es que muchos profesores lo
están utilizando como una
herramienta para preparar
charlas conjuntas en las que
comparten contenidos. En el
caso de los alumnos sucede los

mismo, pueden compartir
todos los materiales, las anotaciones o las imágenes con los
compañeros que quieran sin
ningún tipo de restricción.
n P. ¿Cuáles son vuestros

objetivos en España?
n R. Ahora nos encontramos

en una fase inicial en la que
estamos entendiendo todo el
potencial del sector educativo.
Ya tenemos entre 2,5 y 3 millones de usuarios de EFS en todo
el mundo, pero queremos
incrementarlos y tener a más

profesores y alumnos trabajando con nuestra aplicación.
No sabemos cuánto tiempo llevará, pero iniciativas como la
que llevaremos a cabo con la
institución SEK en el próximo
curso ayudará a que otros
colegios vean las ventajas de
la plataforma.
n P. La app no es gratuita, ¿el

coste es elevado?
n R. EFS es una cuenta pre-

mium de Evernote adaptada a
las necesidades de los centros
educativos con un descuento

del 50% sobre la cuota habitual de 5 euros al mes por
usuario. El objetivo es que sea
lo más accesible posible para
todo el mundo. No obstante, si
en algún momento no se quiere mantener la cuenta premium, no es necesario renovarla. El contenido seguirá
estando disponible en una
cuenta gratuita. Es decir, los
contenidos almacenados no
desaparecen nunca y siguen
siendo accesibles desde cualquier dispositivo y navegador.

