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1. Título: Watson va a Clase con Open P-TECH  

2. Introducción o breve descripción del proyecto 

 

El pasado mes de mayo, IBM anunció el lanzamiento de su plataforma de 

aprendizaje digital Open P-TECH, una plataforma de enseñanza online gratuita, 

con contenidos en español, dirigida a jóvenes de entre 14 y 20 años y a sus 

profesores, con competencias tecnológicas fundamentales en áreas como la 

Ciberseguridad, Inteligencia Artificial, Data Science o Cloud Computing, entre 

otras, además de en habilidades profesionales altamente valoradas en el 

mercado, como el Design Thinking. 

Por otro lado, desde el año 2018, en IBM España se viene desarrollando el 

programa educativo Watson va a Clase (WVAC). Un programa pionero del área 

de la Ciudadanía Corporativa de IBM en España, cuyo principal objetivo es 

introducir la Inteligencia Artificial (IA) en el currículo educativo de los estudiantes 

de Secundaria en España. Se trata de que los alumnos comprendan y usen 

principios básicos de codificación y habilidades clave para la IA. Además al 

entender los alumnos cómo funciona esta, se desmitifica y se disipan los mitos, 

mostrando los beneficios y las oportunidades que esta presenta.  

Este programa está dirigido a los profesores, se les enseña para que puedan 

incorporar contenidos en sus clases y así lograr un mayor impacto en los jóvenes.  

Uno de los valores añadidos y más valorados de este programa, es el 

acompañamiento de voluntarios a profesores. Tras la formación previa, los 

profesores son acompañados por voluntarios, empleados técnicos de IBM, que les 

ayudan y dan soporte en sus primeras clases, cuando imparten por primera vez 

estos contenidos con sus alumnos. De esta forma, al profesor se le dota de una 

formación completa en un área muchas veces nueva para él. 

Hasta el 2019, WVAC era preferentemente un programa de formación presencial, 

tanto para los profesores como para los alumnos, pero durante el 2020, y debido 

a la actual situación del COVID-19, hemos trabajado para integrar Watson va a 

Clase en Open P-TECH, con el propósito de poder seguir formando de forma no 

presencial a más profesores y que estos puedan seguir haciéndolo también con 

sus alumnos. Además, con esta integración esperamos tener mayor un mayor 

impacto y alcance, tanto en los profesores como en los alumnos que opten por la 

autoformación. 

 

 

 

 



¿Qué es Open P-Tech?  

 

Open P-TECH es una plataforma de educación digital gratuita con contenidos en 

español para equipar a los jóvenes entre 14 y 20 años y educadores con 

competencias tecnológicas fundamentales en áreas como ciberseguridad, 

inteligencia artificial y computación en la nube, además de las habilidades 

profesionales altamente valoradas en el mercado. 

IBM lanzó el modelo de educación pública P-TECH en 2011 para abordar los 

desafíos de la educación y el desarrollo de la fuerza laboral, y ahora está presente 

en 24 países con más de 150,000 estudiantes y 600 socios corporativos. 

Inicialmente lanzado en Australia, Brasil, India y Estados Unidos, la plataforma 

digital Open P-TECH traerá componentes del modelo P-TECH a una audiencia más 

amplia, para ayudar a fortalecer las economías regionales y llegar a las 

poblaciones desfavorecidas. 

Después que los estudiantes completen los cursos, pueden obtener badges 

digitales reconocidos por la industria, que se pueden agregar a sus currículums y 

redes sociales, demostrando sus conocimientos y habilidades para enriquecer su 

currículum vitae. Además, los educadores pueden mantenerse conectados con los 

estudiantes mediante el acceso a actividades y planes de lecciones que amplían 

su aprendizaje. El programa gratuito de IBM también viene con un panel de 

progreso del estudiante, para monitorear su progreso y asignar nuevos 

contenidos mediante su evolución. 

La plataforma está disponible para estudiantes, educadores y representantes de 

organizaciones educacionales de todo el mundo. El registro puede ser realizado 

aquí: https://www.ptech.org/open-p-tech/?lang=en-es. 

Los contenidos permiten adquirir competencias tecnológicas fundamentales en 

áreas como la ciberseguridad, inteligencia artificial, Blockchain, ciencia de datos 

o computación en la nube. Además también ofrece formación en habilidades 

profesionales altamente valoradas en el mercado, como design thinking. 

El Panel de Progreso permite a los profesores poder hacer un seguimiento 

personalizado de sus alumnos de forma individualizada. Permite asignar a cada 

alumno contenidos propios de la plataforma pero también contenidos externos de 

otras, además de hacerle un seguimiento. De esta forma, permite llevar una 

formación flexible de cada alumno, según su evolución y preferencias. Dispone 

además de una herramienta de Generación de Informes individuales o generales 

del grupo. 

http://www.ptech.org/
https://www.ptech.org/open-p-tech/?lang=en-es


El Registro a esta plataforma es abierta, cualquier persona que lo desee puede 

acceder a ella solicitando un registro Individual. También se permite el registro 

de Escuelas u Organizaciones, con la ventaja de disponer de una única URL para 

el centro, esta se enviaría a los alumnos para que se registren. En el caso de 

grandes organizaciones, se puede solicitar además un registro Colectivo. 

La exposición a carreras y habilidades emergentes, hace que los alumnos puedan 

comprender las tendencias tecnológicas, permitiéndoles explorar áreas de 

conocimientos básicos críticos de cara a planificar su futuro laboral. 

La iniciativa Open P-TECH pretende ayudar a profesores y estudiantes a no 

quedarse atrás en un mundo que está cambiando tan rápidamente. 

Contenidos actuales: 

• Inteligencia Artificial (IA) 

• Blockchain 

• Cloud Computing 

• Ciberseguridad 

• Ciencia de Datos (Data Science) 

• Design Thinking 

• Habilidades Profesionales 

• Esquema de Carrera 

• Recursos Profesores 

• Planificación Profesional 

Programas y Plataformas 

• Watson va a Clase  

 

“Watson va a Clase” como Contenido Destacado: 

 

Watson va a clase es un Programa Educativo del área de Responsabilidad Social 

Corporativa de IBM, cuyo objetivo principal es introducir conocimientos de 

Inteligencia Artificial (IA) en el currículo educativo de los estudiantes de 

Secundaria, a través de la formación a Profesores de Tecnología e Informática de 

los niveles de Bachillerato y Formación Profesional. 

Se trata de que los alumnos comprendan y usen principios básicos de codificación 

y habilidades clave para la IA. 

En una primera fase se lleva a cabo una formación inicial de los profesores, 

facilitándoles cuentas educativas gratuitas de IBM Cloud.  

 

En la segunda fase de transmisión de conocimientos a los alumnos, se ofrece al 

profesor la posibilidad de contar con el soporte de voluntarios de IBM que le 

acompañarán en mayor o menor medida, dependiendo de la necesidad el 

docente. 

https://www.watsonvaaclase.es/


 

Aunque consideramos como método ideal la formación presencial, para poder 

llegar al mayor número de profesores y áreas geográficas, hemos desarrollado 

una plataforma online de contenidos en Moodle que permite la formación a 

distancia, además de un repositorio permanente actualizado de contenidos. Este 

año, además estos contenidos han sido integrados en nuestra plataforma de 

formación online, abierta y gratuita, Open-P-TECH, para que cualquier persona 

pueda formarse por iniciativa propia y para facilitar la formación de los profesores 

y la de estos a sus alumnos.  

El principal objetivo de este programa es introducir la Inteligencia Artificial (IA) 

en el currículo educativo de los estudiantes de secundaria, tratando de que los 

alumnos comprendan y usen principios básicos de codificación y habilidades 

claves para la IA. Es un programa de formación a Profesores que incluye además 

un apoyo y acompañamiento por parte de empleados técnicos y voluntarios de 

IBM en sus primeras clases. A partir de ahora, se permite también una 

certificación individual para quienes accedan a través de Open P-Tech, pudiendo 

obtener la acreditación correspondiente. 

Con la Integración de Watson va a Clase en Open P-TECH conseguimos dos 

objetivos: 

- Mayor alcance. Los contenidos podrán llegar a mayor número de jóvenes 

mediante la autoformación online 

 

- Posibilidad de una formación a profesores a distancia, con 

acompañamiento online, a través de la app Slack, debido a la situación 

generada por la Covid-19.  

 

- Dotación de una herramienta de formación online, para que los profesores 

puedan hacer una formación y seguimiento no presencial a sus alumnos, 

en caso de que les sea necesario, porque se suspendan las clases 

presenciales. 

 

 

 

3. Objetivos (generales y específicos) 

 

El objetivo de la plataforma Open P-TECH es formar a los jóvenes en 

competencias tecnológicas fundamentales en áreas como la ciberseguridad, 

inteligencia artificial, Blockchain, ciencia de datos o computación en la nube. 

Además también ofrece formación en habilidades profesionales altamente 

valoradas en el mercado, como design thinking. 

Watson va a clase, se centra en una de estas competencias fundamentales, la 

Inteligencia Artificial (IA). El principal objetivo de este programa es introducir la 

IA en el currículo educativo de los estudiantes de secundaria, tratando de que los 

alumnos comprendan y usen principios básicos de codificación y habilidades 

claves para la IA. Es un programa de formación a Profesores que incluye además 

un apoyo y acompañamiento por parte de empleados técnicos y voluntarios de 

IBM en sus primeras clases. A partir de ahora, se permite también una 

certificación individual para quienes accedan a través de Open P-TECH, pudiendo 

obtener la acreditación correspondiente. 

 

 

https://www.ptech.org/es/open-p-tech/


a. Objetivos Generales  

 

− Introducir a los profesores en la Inteligencia artificial de manera 

práctica.  

− Capacitar a los profesores y dotarles de herramientas para que 

sean capaces de transmitir estos conocimientos a los alumnos. 

− Acompañar a los profesores en esa transmisión de conocimiento 

sobre IA 

− Dar visibilidad a IBM y sus soluciones tecnológicas 

− Promocionar la plataforma educativa Open P-TECH 

 

 

b. Objetivos Específicos 

− Programar en la nube de IBM, que puede ser utilizada de manera 

gratuita (IBM Cloud) 

− Creación de aplicaciones capaces de:  

o Interactuar de forma natural (hablar, ver, escuchar) 

o Entender el contenido de la información que le ofrece 

o Aprender a través de entrenamiento  

− Usar todas las capacidades para diseñar y construir una solución 

original de Inteligencia Artificial (guiadas o inventadas utilizando lo 

aprendido) 

− Transmitir conocimientos sobre Ciberseguridad, Data Science, 

Cloud Computing, Inteligencia Artificial, Design Thinking… 

 

 

4. Destinatarios (edad, colectivos, etc.) 

 

Ambos programas están dirigidos a Profesores de Secundaria y a estudiantes de 

entre 14 y 20 años, aunque esta edad es flexible dependiendo de los 

conocimientos previos. 

 

Open P-TECH está más orientada a que sea el propio alumno quien dirige su 

propia formación. La plataforma está diseñada para que el aprendizaje pueda ser 

autónomo, de tal manera que cualquier joven pueda formarse y elegir aquellos 

contenidos que más le interese. Pero también permite que pueda ser supervisada 

y dirigida por un profesor. La plataforma fomenta la autoformación, algo que 

va a ser imprescindible para las generaciones venideras. 

 

Sin embargo, Watson va a clase, tiene como protagonista al profesor. El 

programa pretende dotar a este de conocimientos y habilidades suficientes para 

que pueda dirigir la formación de sus alumnos. Para ello se hace una formación 

online, con entrega de contenidos, y posterior acompañamiento de voluntarios 

técnicos. Al ser una formación práctica, está pensada para que sea en clase y de 

forma presencial, aunque cualquier alumno o profesor puede también hacerla a 

través de Open P-TECH obteniendo la correspondiente acreditación o insignia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Justificación de la iniciativa 

 

Una de las tendencias laborales más importantes que se viene vaticinando hace 

ya algunos años es la del cambio radical que existirá en la demanda de los perfiles 

profesionales y, por tanto, de los puestos a desarrollar. Según el último Informe 

del Foro Económico Mundial, más del 42% de los trabajos cambiarán 

significativamente para 2022 y requerirán nuevas habilidades profesionales y 

competencias personales. Frente a este escenario incierto y aún en gestación de 

nuevos conocimientos y herramientas virtuales, IBM se ha posicionado ofreciendo 

una formación complementaria a través de su plataforma gratuita Open P-

TECH que centra sus recursos en la educación digital. 

En este nuevo escenario se requerirán nuevas habilidades como analítica 

avanzada, design thinking, resolución de problemas y pensamiento crítico. Eso 

hace imperativo que todos los estudiantes mantengan una cultura de aprendizaje 

continuo y adquieran conocimientos tecnológicos y habilidades profesionales en 

la escuela, para tener éxito en esta era de inteligencia artificial y digital. 

“La educación debe adaptarse a un mundo tecnológico diferente al que recibimos 

hace 20 años, y cada día más, los estudiantes necesitan una formación para el 

futuro basada en habilidades técnicas, pero también en habilidades 

profesionales”, dijo Ana Paula Assis, Gerente General de IBM América Latina. “Los 

sectores público y privado deben trabajar juntos para cambiar el paradigma en 

torno a los modelos educativos y los métodos de aprendizaje para que la próxima 

generación tenga el futuro que se merece”. 

La responsabilidad social empresarial de IBM se concentra en aquellas 

necesidades de la sociedad en las que se puede aplicar su tecnología y en el 

talento de sus empleados para contribuir a la resolución de problemas. 

La actual situación debida al Covid-19 ha puesto de manifiesto y ha evidenciado 

las carencias de lo más básico: el acceso a la educación. Por otro lado, esta 

situación de incertidumbre ha despertado la capacidad creativa de los 

docentes que, con los medios que tenían, han ideado la manera de seguir en 

contacto con sus alumnos. Esta es la parte con la que nos debemos quedar y en 

la que pretendemos ayudar, intentando hacer llegar a los profesores nuestros 

conocimientos e intentando facilitarles el que puedan seguir llegando a sus 

alumnos, aunque tenga que ser en la distancia y de forma remota. 

 

 

6. Metodología 

 

En el caso de Open P-TECH es ofrecida de forma totalmente abierta. Se ha 

comunicado en diferentes medios y se la ofrecemos a cualquier, colaborador, 

centro educativo, ONGs… que se ponga en contacto con nosotros. Les ayudamos, 

orientamos y les damos soporte en lo que necesiten, especialmente si lo que 

quieren es registrar a su centro, escuela u organización con Centro para poder 

disponer de las herramientas de Panel de Progreso o Generador de Informes. 

Para el caso de Watson va a Clase, La búsqueda de centros educativos que 

quieran participar en el proyecto se lleva a cabo a través de las Consejerías de 

Educación de las 17 comunidades autónomas que conforman España.  Son estas 

quienes hacen la convocatoria a centros con recursos audiovisuales facilitados por 

IBM, aunque también consideramos cualquier otra solicitud que nos llegue por 



otros medios, por ejemplo, por parte de empleados de IBM que quieran que el 

centro educativo de sus hijos participe en este programa.  

 

Tras la selección de profesores, en una primera fase se lleva a cabo una formación 

inicial de forma presencial para conseguir que la capacitación sea efectiva y los 

profesores pierdan el miedo a lo desconocido y se sientan cómodos para 

incorporar los contenidos aprendidos en sus clases y puedan transmitir el 

conocimiento a sus alumnos de forma práctica.  

 

Se facilitan cuentas gratuitas de IBM Cloud, tanto para profesores como para 

alumnos, para que puedan hacer las prácticas y los ejercicios. Estas cuentas no 

tienen caducidad, de tal forma que puede seguir utilizándolas de forma indefinida. 

 

En la segunda fase de transmisión de conocimientos a los alumnos, se ofrece al 

profesor la posibilidad de contar con el soporte de voluntarios de IBM que le 

acompañarán en mayor o menor medida, dependiendo de la necesidad el 

docente.  

 
En las localidades en las que IBM no está presente se valora la posibilidad de que 

el soporte lo realicen voluntarios de Viewnext (subsidiaria del grupo IBM) o 

profesores o alumnos de Universidades de la región.  

 

Al finalizar cada curso escolar se organizará un evento para dar a conocer los 

proyectos realizados por los alumnos de los centros educativos participantes.  

 

Aunque consideramos como método ideal la formación presencial, para poder 

llegar al mayor número de profesores y alumnos, estamos trabajando en el 

desarrollo de una plataforma de desarrollo colaborativo que aloje nuestro 

proyecto (GitHub) y un aula virtual (Moodle) para que pueda producirse también 

la formación online.  

 

El soporte interno y externo se lleva a cabo a través de Slack 

 

 

7. Recursos utilizados (humanos, materiales, etc.) 

 

 

• Humanos:  

o Formador de Profesores 

o Desarrollador de Contenidos  

o Mantenedor herramientas (Actualización de contenidos) 

o Asistente línea de soporte (resolución de dudas y problemas) 

o Acompañante de profesores (voluntarios) 

o Gestor de voluntarios 

 

• Intelectuales 

o Marca: Watson va a clase (proteger) 

o Dominio  

o Contenidos educativos 

 

• Materiales  

o Tecnológicos  

▪ Plataforma Open P-TECH 

▪ Hosting para web www.watsonvaaclase.es 

▪ Aula Virtual Moodle 

▪ Github 

▪ Cuentas IBM Cloud 



▪ Slack 

o Físicos 

▪ Impresoras, consumibles, componentes de los ejercicios 

propuestos 

▪ Espacios de formación (IBM Client Center) 

 

• Económicos 

o Presupuesto necesario aportado por IBM Citizenship para la 

sostenibilidad del programa (detalle en punto 12) 

o Responsabilidad de los socios que se incorporen al programa para la 

compra de los materiales necesarios.  

 

 

 

8. Presupuesto 

 

El programa está financiado por el área de Ciudadanía Corporativa.  

 

Es necesario un puesto fijo asociado al programa para que pueda ser sostenible 

y escalable.  

 

Los materiales necesarios en cada centro educativo que se sume al proyecto 

serán financiados por el propio centro o la Consejería de Educación 

correspondiente. De todas formas, para el itinerario general se suficiente con un 

pc o portátil y una conexión wifi.  

 

Las cuentas de IBM Cloud que se utilizan son gratuitas. 

 

 

 

9. Temporalización 

 

CRONOGRAMA             

 2018 2019 2020 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Creación de Contenidos y 

actualización 

x x x x x x x x x x X  

Creación de herramientas 

de Soporte 

    x        

INTEGRACION Open 

P_TECH 

         x x  

Formación a 102 

profesores Comunidad de 

Madrid, Murcia, Canarias, 

Sevilla, Albacete, Málaga 

x      x x    x 

Anuncio Oficial del 

Programa con Consejería 

de Educación 

  x          

Acompañamiento a los 

profesores en sus clases 

    x x   x    

Acto presentación 

proyectos desarrollados 

durante el curso 

     x       

Invitación a nuevos 

profesores  

     x      x 



 

 

 

 

10.  Evaluación de los resultados e impacto 

 

Para evaluar el programa proponemos los siguientes indicadores que nos permitirán 

determinar el grado de éxito y reorientar el mismo en función de los resultados 

obtenidos: 

 

Indicadores cuantitativos: 

 

− Número de profesores formados 

− Número de centros educativos 

− Número de horas de formación 

− Número de profesores que incorporan los contenidos a su asignatura 

− Número de alumnos participantes 

− Número de talleres impartidos y horas 

− Número de Comunidades autónomas incorporadas al proyecto 

− Número de voluntarios participantes en el proyecto 

− Número de alianzas llevadas a cabo 

− Número de proyectos presentados al finalizar cada curso 

− Número de alumnos que han seguido el curso en Moodle. 

− Número de visitas de la página de GitHub 

− Número de Registros en Open P-TECH 

 

Indicadores cualitativos: 

 

− Reuniones de seguimiento semestrales 

− Encuestas de satisfacción a profesores 

− Encuestas de satisfacción a alumnos 

− Encuestas de satisfacción a voluntarios 

− Valoración de cumplimiento de los objetivos del proyecto 

 
 
Logros: 

 

• Formación a 102 profesores de Secundaria de la Comunidad de Madrid, Murcia, 

Canarias (Lanzarote y Fuerteventura), Albacete, Sevilla, Málaga 

• 46 empleados voluntarios de IBM apoyando a los docentes durante la fase de 

implementación en las escuelas.  

• Creación de un temario detallado con los contenidos (en Aula Virtual Moodle y 

plataforma Open P-TECH) 

• Materiales complementarios desarrollados por voluntarios que se van 

incorporando al temario original 

Han mostrado interés en 

participar las regiones de 

Andalucía, Galicia y País 

Vasco 

    x        

Reunión con Profesores de 

FP y creación de grupo de 

trabajo 

    x        

Formación Profesores FP y 

colaboración en curso de 

especialización 

     x       



• Talleres puntuales de 4 horas para jóvenes en IES y en instalaciones de IBM o en 

exterior, como La Nave 

• Creación de Página Github 

• Aula Virtual Moodle (dominio y hosting creados) 

• Canal slack (interno y externo) 

• Página en Facebook 

• Dominio y hosting 

 

 

11.   Conclusiones 

 

Aunque la apuesta de IBM siempre ha sido la de llegar al mayor número posible de 

estudiantes y profesores con plataformas inclusivas, el lanzamiento en España de 

Open P-TECH ha coincidido además con la pandemia, lo cual nos ha dado la 

posibilidad de reinventarnos y adaptar nuestro programa Watson va a Clase a la 

situación actual, donde la formación online a tomado tanta relevancia. 

 

Con esta Integración hemos conseguido dar continuidad al programa Watson va a 

Clase, pudiendo llevar a cabo la III Edición con la formación de nuevos profesores, 

además de dotarles de herramientas para la formación y seguimiento de sus 

alumnos.  

 

El reto que ha supuesto la pandemia nos ha servido para dar un impulso a nuestro 

programa educativo, pues ahora tenemos una mayor capacidad de alcance e 

impacto. Además Open P-TECH ha llegado en un momento clave, de ahí que haya 

tenido tanto éxito hasta la fecha. 

Si algo se va a evidenciar es que autoformación y las herramientas online va a ser 

muy importantes para las nuevas generaciones.  

 

 

12.   Vídeos resumen del proyecto 

 

Open P-TECH:  

https://youtu.be/bFhn6vmVydo 

 

Watson va a Clase: 

https://www.youtube.com/watch?v=lZ7hXtjI1as&feature=youtu.be 

 

Articulo: https://www.weforum.org/agenda/2020/09/unexpected-benefits-virtual-

education/ 

 

 

 

https://youtu.be/bFhn6vmVydo
https://www.weforum.org/agenda/2020/09/unexpected-benefits-virtual-education/
https://www.weforum.org/agenda/2020/09/unexpected-benefits-virtual-education/
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