
 

  

 

   
 

NOTA DE PRENSA 
Fundación Telefónica, IE University, Fundación Santillana y South Summit han 
impulsado la gran conferencia mundial sobre educación, tecnología e innovación 

 

ENLIGHTED CLAUSURA SU 3ª EDICIÓN 
CON UN RÉCORD DE MÁS DE 40.000 

ASISTENTES VIRTUALES DE 44 PAÍSES 
 
• A lo largo de los 5 días de enlightED Virtual Edition, más 90 expertos, intelectuales 

y responsables políticos de ámbito nacional e internacional, han reflexionado sobre 
los retos que la Covid-19 ha planteado al aprendizaje, la enseñanza y al trabajo en 
nuestras sociedades. 

 
• Salman Khan, fundador de la Khan Academy y Premio Princesa de Asturias de 

Cooperación Internacional en 2019, ha clausurado esta 3ª edición, poniendo en 
valor el potencial de la tecnología en el aprendizaje, el riesgo de la brecha digital en 
la educación o el imprescindible papel de los docentes. 

 
• Durante el acto de cierre, los organizadores han querido rendir un emotivo 

homenaje a Sir Ken Robinson, fallecido el pasado agosto, y el principal ponente de 
la 1º edición de enlightED 2018. Puede verse aquí 

 
• Esta 3º edición nos deja 4 ideas claves: el riesgo de una creciente brecha digital 

educativa y social tras la pandemia; la tecnología como palanca transversal para 
enriquecer a la enseñanza y el aprendizaje; la necesidad de una formación adaptada 
a los perfiles de la nueva economía digital; y el imprescindible rol del docente en la 
transformación digital de la educación. 

 
• Todos los contenidos del evento estarán disponibles de manera permanente en la 

web de enlightED.education 
 

Madrid, 23 de octubre 2020_.  Tras 5 días de reflexiones y debates acerca de los retos que 
la Covid-19 ha planteado al aprendizaje, la enseñanza y al trabajo en nuestras 
sociedades, enlightED Virtual Edition cierra su 3ª edición superando todas las 
expectativas. Más de 40.000 asistentes virtuales de 44 países y más de 90 expertos, 
intelectuales y responsables políticos de ámbito nacional e internacional se han dado cita 
simultáneamente poniendo de manifiesto la gran necesidad de reinventar la educación en la 
era digital.  

 Salman Khan, profesor, matemático, fundador de la Khan Academy y Premio Princesa de 
Asturias de Cooperación Internacional en 2019, ha sido el responsable de clausurar esta 3ª 



 

  

 

   
 

edición de la conferencia mundial con una inspiradora conversación sobre el potencial de la 
tecnología en el aprendizaje, la importancia de actuar ante el fracaso, el riesgo de la brecha 
digital en la educación o el imprescindible papel de los docentes. Según Khan, “el mejor 
recurso para la educación es el docente y la tecnología es una gran herramienta de 
apoyo” 

Durante el acto de cierre, los organizadores Fundación Telefónica, IE University, Fundación 
Santillana y South Summit, han rendido un homenaje a Sir Ken Robinson, fallecido el pasado 
agosto y ponente de la 1º edición de enlightED 2018, con un emotivo vídeo. 

A lo largo de la semana enlightED, han participado algunos de los pensadores más 
importantes del mundo como Steven Pinker, profesor de Harvard University; Nassim 
Nicholas Taleb, ensayista, investigador y matemático, miembro del Instituto de Ciencias 
Matemáticas de la Universidad de Nueva York; Satya Nadella, CEO de Microsoft; Rebecca 
Winthrop, codirectora del Centro de Educación Universal en el Think Tank Brookings 
Institution; Rose Luckin, profesora de la University College London especializada en el uso 
de la IA en el aprendizaje; Hadi Partovi, emprendedor, inversor y CEO de Code.org; Mona 
Mourshed, fundadora y CEO de Generation.org; o Jeff Maggioncalda, CEO de Coursera.  
Además, también han participado los principales responsables políticos de ámbito nacional e 
internacional, como al acto de apertura de la conferencia por parte de Pedro Sánchez, 
presidente del Gobierno; Mariya Gabriele, comisaria europea de Innovación, Investigación, 
Cultura, Educación y Juventud; o Isabel Celáa, ministra de Educación y Formación 
Profesional de España, y sus homólogos, los ministros de Educación de Perú, Colombia y 
Ecuador.  

4 ideas claves tras 5 días reinventando la educación en la era digital 

Esta edición ha contado con un novedoso formato digital, interactivo, de registro gratuito y 
una mayor proyección internacional, y a lo largo de los 5 días del evento se han sucedido 
conferencias, diálogos, workshops, mesas redondas y experiencias educativas a través de 
una experiencia audiovisual en streming con 3 escenarios: los Estudios Movistar+, la Wow 
Room de IE University, y el Auditorio del Espacio Fundación Telefónica. 

Algunas ideas claves que nos dejado esta semana de reflexión han sido el riesgo de la 
multiplicación de la brecha digital, educativa y social tras la pandemia y las propuestas 
para hacerle frente; la oportunidad de la tecnología como palanca transversal para 
enriquecer a la enseñanza y el aprendizaje; la necesidad de una formación adatada a los 
perfiles de la nueva economía digital; y el imprescindible rol del docente en la 
transformación digital de la educación.  

Los enlightED Awards ya tienen ganadores 

Durante la jornada de hoy también se han entregado los enlightED Awards a las mejores 
startups edtech del mundo. Los ganadores de las 5 categorías de la 3ª edición de los 
enlightED Awards han sido:  Edusynch, Premio IE University a la ‘Mejor startup en 
educación superior’, Buddy, Premio South Summit a la ‘Startup con mejor solución 
tecnológica para el aprendizaje y formación’, Tomi, Premio Fundación Santillana a la 
´Startup con mayor impacto social en educación´, Genially, Premio Wayra a la ‘Startup 
con mayor escalabilidad´, y  Korbit, Premio Fundación Telefónica a la ‘Startup con la 
mejor solución durante la COVID-19´. 

 



 

  

 

   
 

 

Fundación Telefónica, el lado social de la era digital 

Fundación Telefónica trabaja desde 1998 para ser catalizador de la inclusión social en la era 
digital, movilizando a otros agentes sociales, para sumar fuerzas e impulsar la transformación. 
Con esta visión busca mejorar las oportunidades de desarrollo de las personas, a través de 
proyectos educativos, sociales y culturales. Trabaja en 4 líneas estratégicas: Educación, 
apostando por su calidad como vehículo de transformación social, explorando, inspirando y 
transformando los modelos de enseñanza para acabar con la brecha educativa; 
Empleabilidad, ayudando a las personas a encontrar oportunidades laborales y formarse en 
los perfiles tecnológicos más demandados; Cultura Digital, creando y compartiendo el 
conocimiento cultural y tecnológico a través de distintas iniciativas relacionadas con la ciencia, 
la innovación, el arte y el aprendizaje STEAM; y Voluntariado Corporativo, movilizando a 
través de Voluntarios Telefónica a nuestros empleados, presentes en 32 países, para realizar 
acciones solidarias que respondan a necesidades sociales. 

Sobre IE University 

IE University ofrece un ecosistema de aprendizaje basado en la tecnología para líderes que 
marcan la diferencia en el mundo a través de la innovación, la visión global, una mentalidad 
emprendedora y un enfoque único en las Humanidades. IE University cuenta con un claustro 
integrado por más de 500 profesores que, actualmente, imparten clases a alumnos de 131 
países en titulaciones universitarias, programas máster, de doctorado y formación a 
ejecutivos. La plataforma de más de 60.000 antiguos alumnos de IE University está presente 
en 165 países. 

Sobre South Summit 

South Summit es hoy reconocida como la plataforma global de innovación y conexiones de 
alto valor, entre los actores clave del ecosistema global mundial, startups, corporaciones e 
inversores para la generación real de negocio. Iniciativa creada por Spain Startup en 2014 
tiene su base en Madrid y extendiendo su red de conexión por el resto del mundo. La pasada 
edición de South Summit19 celebrada en Madrid, reunió a más de 20.000 asistentes, de los 
cuales, 6.500 startups, 6.700 corporativos y 1.100 inversores con una cartera aproximada de 
120.000 millones de dólares. Las finalistas de anteriores ediciones han logrado más de 3.200 
millones de dólares en inversión, además de cerrar multitud de acuerdos con corporaciones 
de los diferentes sectores productivos.  

Sobre Fundación Santillana 

Desde su creación en 1979, Fundación Santillana promueve proyectos educativos y 
culturales relacionados con el mundo de la edición, la información y la educación. Con sedes 
en España, Argentina, Colombia, Chile, Perú, México y Brasil, su labor tiene 

impacto en 21 países latinoamericanos. A través de su programa Ed21, Fundación Santillana 
promueve el debate educativo en torno a las habilidades y competencias que necesitan 
nuestros estudiantes ante los desafíos de la sociedad actual, con el objetivo de generar una 
inteligencia colectiva que sume ideas, reflexiones, propuestas y aspiraciones de toda la 
comunidad educativa iberoamericana. Además, promueve, junto a la Universidad Autónoma 



 

  

 

   
 

de Madrid, un máster en Gobernanza y Derechos Humanos organizado por la Cátedra de 
Estudios Iberoamericanos Jesús de Polanco. 

 

Para más información: 

FUNDACIÓN TELEFÓNICA: Rafa Cobo rafael.cobocobo@telefonica.com _ 647665488    

ATREVIA: Ainhoa Siguero fundaciontelefonica@atrevia.com _661 74 36 38 

 


