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Papyre edu 1016d, tableta  
y portátil, dos en uno

www.innteach.com

Innteach, portal hecho por 
profesores y para profesores

P
ara el próximo curso 
escolar, Grammata 
Educación propone 

Papyre Edu 1016D, una 
tableta convertible en 
portátil con tecnología 
Intel. Su diseño es 
resistente a las caídas, al 
polvo y a las salpicaduras, e 
incluye un lápiz digital y un 
sistema antirrobo.

El Escritorio Educativo 
Grammata integra 
apps que favorecen el 
aprendizaje. Entre otras, 
las desarrolladas por 
Intel:  EduBook 3D (libros 
digitales), ArtRage (taller 
de pintura virtual), Lab 
Camera (grabaciones en 
timelapse), Media Camera 
(edición de vídeo) o Stylus 
Mobile (escritura). Cada 
centro educativo puede, 
además, contar con 
escritorios personalizados.

E
n abril de 2013 y dentro 
de la red de profesores 
Innovadores de 

Microsoft, tres docentes 
se unen para compartir las 
mejores apps para educación 
de Windows 8. Así, Ovi 
Barceló, Luis Fernandes y 
Joao Cunha comenzaron a 
crear un blog en dos idiomas 
(español y portugués) 
para dar a conocer todas  
las aplicaciones con las 
que experimentaban en el 
aula. En poco tiempo, se 
empezaron a unir profesores 
de Inglaterra, China, 
Dinamarca, Finlandia... 

Además de  otros que 
trabajan en los idiomas 
valenciano y catalán. En la 
actualidad, Innteach está 
disponible en siete idiomas 
y pronto comenzará 
en francés. “También 
hay que destacar a los 
desarrolladores, quienes 
en muchas ocasiones y 
de manera totalmente 
altruista, ven el cambio 
necesario en la educación 
y crean aplicaciones muy 
interesantes. La sección 
‘The faces behind the 
apps’ les da voz”, explica 
Ovi Barceló.

www.pearson.es // thelearningcurve.pearson.com

La educación en 39 países

D
urante el recién 
finalizado curso esta 
plataforma de gestión 

escolar ha incorporado una 

herramienta para facilitar 
a los centros educativos la 
evaluación de las competencias 
básicas. De esta forma, el 
claustro de profesores ha 
podido valorar el trabajo 
competencial de forma sencilla 
y sin añadir más procesos a la 
tarea habitual de evaluación. 
Por su parte, los padres han 
podido ver los resultados de 

manera visible e intuitiva 
en un boletín. Además, 
Clickedu colabora en un 
proyecto europeo para el 
desarrollo de una rúbrica 
que  pueda ser utilizada 
por los centros que 
buscan nuevas fórmulas 
de evaluación.

www.clickartedu.com 

Clickedu integra 
las competencias 
básicas

L
a editorial Pearson ha 
publicado un año más 
su estudio Learning 

Curve Index, Índice de 
curva de aprendizaje, que 
clasifica los resultados 
de 39 países y analiza los 
factores que explican los 
cambios de rendimiento 
global y la importancia de 
las competencias del siglo 
XXI. Así, Corea del Sur, Japón 
y Singapur encabezan la 
lista de educación general, 
gracias a una ‘cultura de la 
responsabilidad’ en la que 
profesores, estudiantes 
y padres asumen la 
responsabilidad de la 
educación. Además, estas 
sociedades valoran a 
los docentes y a las 

escuelas mucho más que 
en cualquier otro lugar del 
mundo.
Finlandia, por su parte, cae 
del primer puesto al quinto, 
porque ha bajado el nivel 
de comprensión lectora, 
matemáticas y ciencias, 
mientras que España baja un 
puesto respecto al informe 
de 2012 y se sitúa en la 
posición número 29. Junto 
con el nuevo índice, Pearson 
también ha publicado un 
banco de datos de acceso 
público con más de 2.500 
indicadores educativos, 
económicos y sociales de 
50 países.
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