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Rosamund Sutherland es una conocida especialista británica en el tema de la 
enseñanza y el aprendizaje en entornos digitales. 

Se doctoró en Educación por la Universidad de Londres, ocupa la cátedra de Educación en el Cen-
tre for Learning, Knowing & Interactive Technologies (L-KIT) de la Universidad de Bristol, del Reino 
Unido (www.bristol.ac.uk/education/research/centres/l-kit) y fue directora de la Escuela de 
Graduados de esa universidad, (2003-2006). 

Sus tres principales áreas de investigación actualmente son:
• La enseñanza y el aprendizaje en la escuela, con especial atención a 

la didáctica de las matemáticas, las ciencias y al papel que juegan en 
el aprendizaje las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) y las habilidades digitales.

• El uso que hacen los jóvenes de las TIC fuera de la escuela.
• El liderazgo y desarrollo profesional de los maestros.

La Dra. Sutherland ha formado a muchos profesores, investigadores 
y especialistas. Presidió el Consejo de Matemáticas del reino Unido, 
(2006-2009). Es miembro de STELLAR (www.stellarnet.eu), la Red de 
la Unión Europea para la excelencia en el aprendizaje con tecnología 
y de la red Kaleidoscope  (www.noe-kaleidoscope.org). 

Goza de amplio reconocimiento internacional y a menudo es invitada a hablar en foros especializa-
dos. Ha visitado México en varias ocasiones anteriores, porque asesoró a la Secretaría de Educación 
Pública (1995-2006) y a menudo colabora con investigadores del Departamento de Matemática 
Educativa del CINVESTAV-IPN (www.matedu.cinvestav.mx).  

Tiene múltiples publicaciones, entre las que destacan los libros: Screen Play: Children’s Computing 
in the Home (Routledge, 2003); Teaching for Learning Mathematics (Open University Press, 2006) e 
Improving Classroom Learning with ICT (Routledge, 2009).  
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Presentación

“Más vale una cabeza bien hecha que una cabeza bien llena.”
           Michel Eyquem de Montaigne

Educar es más que transmitir conocimientos
En SM estamos comprometidos con la educación y por ello impulsamos un Proyecto Educativo 
que se sustenta en la educación integral. Esto es, una educación que no sólo atiende los aspectos 
intelectuales, morales y físicos de cada quien sino que parte de la unidad de la persona y por tanto 
reconoce la diversidad y la pluralidad de formas de ser. La persona íntegra no es un conglomerado 
de actividades diversas, sino un ser capaz de poner su sello personal en las diferentes facetas de 
su vida. En SM sabemos que educar es mucho más que informar. Es cultivar en niños y jóvenes 
el pensamiento, el juicio, la sensibilidad, la ética, la tolerancia, el sentido de la gratuidad, el arte de 
ser feliz… Es conseguir que cada persona desarrolle al máximo su potencial y crezca en todas sus 
dimensiones de mente y espíritu. Para eso trabajamos en SM, para contribuir a que las personas 
crezcan en todas sus dimensiones y capacidades.

Los educadores también necesitamos aprender 
La educación integral no es privativa de niños y jóvenes, los adultos también aprendemos 
cotidianamente y quienes tenemos el oficio de educar somos especialmente conscientes de la 
importancia de continuar aprendiendo a lo largo de la vida. Por ello, en SM hemos desarrollado un 
Programa Integral de Atención Educativa (PRISMA) que, entre otros servicios, incluye una variada 
oferta de formación y desarrollo profesional para docentes y directivos. Nuestro ya tradicional 
Seminario Internacional de Educación Integral, que por cuarto año consecutivo organiza la 
Fundación SM, forma parte de esta oferta.

¿Qué son las habilidades digitales y qué retos le plantean a la educación?
En esta cuarta edición del Seminario abordaremos un tema de gran actualidad: el desarrollo de 
las habilidades digitales en el contexto escolar y los retos que dicho desarrollo plantea para el 
aprendizaje, para la enseñanza y para la gestión educativa. 
Todos los días, y cada vez con más frecuencia, nos enfrentamos a la tecnología, nos relacionamos 
con ella, y, sin embargo, persisten grandes dudas e interrogantes sobre su verdadero aporte a la 
educación integral de nuestros alumnos. Sabemos que la incorporación de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) al aula conlleva grandes inversiones y demandas de adecuación, 
tanto de aspectos pedagógicos como organizativos, del contexto escolar. ¿Cómo estar preparados 
para tomar las mejores decisiones? ¿Cómo garantizar que el impacto de este esfuerzo sea positivo y 
consiga los objetivos de calidad educativa que buscamos?
Como en años anteriores, SM ha invitado a reconocidos especialistas para que nos compartan 
su experiencia y los resultados de sus investigaciones. Nuestro objetivo es que tanto la información 
especializada como los puntos de vista que intercambien los asistentes,  ofrezcan a todos un espacio 
para la reflexión, que en última instancia redunde en los mayores beneficios para la comunidad 
educativa a la que cada uno pertenece.
 
¿A quién está dirigido el Seminario?
Este Seminario está dirigido principalmente a maestros de educación básica y normal, de escuelas 
particulares y públicas, pero también a los directores de centros escolares, a las autoridades 
responsables de la toma de decisiones educativas, tanto en el ámbito federal como en el estatal, así 
como a los especialistas en educación interesados en el tema. Todas las personas interesadas en la 
mejora de la calidad educativa son bienvenidas.


