Carlos San José

Buenos días, mantenemos una charla con Carlos San José, Director del
Departamento de Contenidos y Servicios en Red. Buenos días.
Carlos San José. Del Grupo Anaya.
Del Grupo Anaya, exactamente. La primera pregunta es si cree que hay
suficientes contenidos educativos multimedia a disposición de los profesores.

¿Es de calidad ese software que existe y cree que los profesores se pierden un
poco a la hora de escoger, tienen verdaderamente autonomía para poder elegir el
software y utilizarlo luego con sus alumnos en clase?

De cara a una mayor calidad en los procesos de enseñanza aprendizaje, ¿es
mejor utilizar un software ya creado por un grupo de expertos, o mejor que profesor
utilice su propio software educativo, que cree sus recursos en la red?

Pues yo creo que una parte sí, sin duda. Siempre hay una parte del profesorado, la
más innovadora que lo hará. Y luego habrá un buen porcentaje de profesorado
que no lo hará, que preferirá que se lo den hecho o que entrará en sitios donde
alguien que le da suficiente calidad o suficiente confianza y que se lo haya dado
montado.
¿Cómo estamos en comparación con los países de nuestro entorno?

Hay otros países de nuestro entorno, como Francia, donde hay una cosa mixta.
Tiene una cierta tradición de centralismo pero también hay una cierta libertad de
elección en los centros. Hay países, sobre todo los nórdicos, que tienen el tema
bastante bien solucionado, mediante una cultura de compartición a través de
bibliotecas o de centros de barrio y de colaboración con las empresas, que ya tienen
una larguísima tradición. Y comparado con eso, pues en España estamos mal. No
estamos en el puesto que nos corresponde de acuerdo con nuestra producción
industrial o en la situación cultural, que siempre estamos diciendo que estamos
entre el diez o el doce o el trece del mundo. Pues no, en el tema del software
educativo no estamos ni mucho menos a esos niveles porque no ha habido una
política para que lo estemos, sencillamente.
¿Trabaja el Grupo Anaya en cuestiones de interoperatividad del software
educativo y qué líneas de investigación se están siguiendo para tratar de mejorar la
calidad de los productos?

Si aplicamos ese concepto en cuanto a formación de profesorado. Ahí aportamos
nuestro granito de arena. Tenemos un buen conjunto de cursos destinado a ello y
ahí sí nos preocupamos de que esa oferta formativa pueda portarse desde
plataformas porque Una solución es que lo hagan en la nuestra, ofrecer cursos de
formación desde nuestra plataforma, pero otra es exportar esos contenidos, y ahí si
interesa una interoperatividad y un sujetarse a estándares.
Pues muchas gracias Carlos San José, director de contenidos y Servicios en Red
del Grupo Anaya.
C.S.J. Muchas gracias.

