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PUNTO FINAL   Oroz

EN 2050, 

TODOS 

CALVOS

BLANCO  

SOBRE NEGRO 

Dulanz 

S 
I todavía no tiene 
planeado qué va a 
hacer este verano, 
el mejor remedio 

es llamar a la Moncloa. An-
dan sobrados de previsión 
y de agenda. El presidente 
Sánchez y su escudero Re-
dondo están pergeñando 
la Agenda 2050. Sí, el gran 
proyecto de futuro para la 
España de dentro de 30 
años. Necesitan agitar la 
coctelera y les quedan po-
cos conejos que sacar de la 
chistera. Que todavía es-
cuece en Ferraz el varapa-
lo de Madrid. A los políti-
cos se les pide tener una 
mirada que abarque el me-
dio plazo, pero sabiendo lo 
que nos viene, Sánchez ha 
tirado de vista de águila. 
Lo que toca es coger el toro 
por los cuernos de la crisis 
actual y de la económica 
que nos quedará, pero de 
eso el presidente habla po-
co o nada. España es el país 
de la Unión Europea con la 
mayor tasa de paro juvenil, 
la deuda pública alcanza 
los 1,4 billones y los mensa-
jes de los ministros ame-
nazan con subidas de im-
puestos y el cobro de pea-
jes en todas las autovías. 
Con este panorama, ha-
blar de la agenda de 2050 
suena a broma.

NOELIA GORBEA 

Pamplona 

SS 
I el tren de las nuevas 
tecnologías ya venía 
arrollando, con la pro-
pagación del coronavi-

rus apenas nos hemos podido ni 
acomodar en el asiento. El impac-
to ha sido directo y extremanda-
mente vertiginoso. Con mayor o 
menos dificultad, la mayoría ha 
sabido decir sí a los cambios y, 
dentro de las posibilidades que 
se le han brindado, acometer esta 
nueva manera de actuar. Teletra-
bajo o clases online ya no suenan 
tan disparatadas.  

El problema se agrava cuando 
estas tecnologías se convierten 
en una auténtica tortura. La im-
potencia de no saber manejarse 
en la red o ni siquiera gestionar 
una herramienta de almacena-
miento digital han puesto a mu-
chos entre la espada y la pared. Y 
precisamente éste es el punto de 
inflexión que ha aprovechado un 
grupo de alumnos del instituto 
Navarro Villoslada de Pamplona. 
Ellos, decididos a ayudar, dieron 
con la tecla. ¿Cómo? Con peque-
ños tutoriales.  

El proyecto no es otro que ser-
virse de la sencillez y, a través de 
píldoras audiovisuales a las que 
se puede acceder gracias a códi-
gos QR, enseñar de manera senci-
lla y práctica a realizar tareas re-
lacionadas con las nuevas tecno-
logías e internet. ‘Google y 
chromebook’, ‘Google classroom’, 
‘Google docs’, ‘Google slides’, 
‘Google drive’ y ‘Google meet’ son 

Santiago Villamil, alumno del instituto Navarro Villoslada, en el acto de entrega del galardón. 

las áreas temáticas selecciona-
das, todas en torno a las herra-
mientas que los propios alumnos 
tuvieron que utilizar para traba-
jar desde casa durante el periodo 
de confinamiento domiciliario. 

Incluso impreso 

En cuanto al acceso, los 68 vídeos 
están recopilados en cuatro carte-
les que muestran de manera di-
dáctica e intuitiva las opciones 
disponibles. Estos carteles están a 

disposición de instituciones, em-
presas y ciudadanía en general en 
el apartado de educación de la 
web municipal del Ayuntamiento 
de Pamplona (https://www.pam-
plona.es/temas/educacion/pro-

gramas-educativos/mejora-de-la-
competencia-cientifica-informa-
tica). Es una manera de que se 
conviertan en un recurso útil tan-
to online como en formato impre-
so. Además, cada uno de los ví-
deos es accesible a través del ca-
nal del instituto en Youtube.  

La iniciativa estudiantil ha ob-
tenido el primer premio en la mo-
dalidad ‘Proyectos de centros de 
ESO-Bachillerato’ del certamen 
de proyectos de Aprendizaje Ser-
vicio del consistorio. 

Santiago Villamil: “Hay 
bastantes personas que 
no tienen conocimientos 
sobre las TIC”

Píldoras de códigos QR

Buscan reducir la brecha digital, la desigualdad de acceso a las nuevas tecnologías. Alumnos del IES 
Navarro Villoslada, premiados por el Ayuntamiento de Pamplona, han hecho tutoriales de aprendizaje.


