NOTA DE PRENSA
Hoy se ha clausurado la 4ª edición de enlightED Hybrid Edition consolidándose como una
cita de referencia mundial en innovación educativa

MÁS DE 25.000 PARTICIPANTES Y 147 EXPERTOS DE 11
PAÍSES, EN LA EDICIÓN MÁS GLOBAL DE ENLIGHTED
•

Pensadores internacionales de la talla de Vinton Cerf, Howard Gardner, Michelle Weise
o Daniel Goleman, han participado durante 3 días en la conferencia organizada por
Fundación Telefónica, IE University y South Summit.

•

Durante esta última jornada se han entregado los enlightED Awards a las mejores prácticas
en emprendimiento e innovación educativa del mundo.

•

Ya se pueden revivir los mejores momentos de enlightED en enlightED.education

Madrid, 21 de octubre de 2021_. Hoy se ha clausurado la 4ª edición de enlightED, la
conferencia mundial sobre educación, tecnología e innovación, que ha reunido durante 3 días
a más de 25.000 participantes de todo el mundo y 147 expertos de 11 países para reflexionar
sobre las grandes brechas educativas de innovación, competencias y digital.
Pensadores de la talla de Vinton Cerf, vicepresidente y Chief Internet Evangelist de Google y
Cofundador de Internet Society; Howard Gardner, psicólogo, investigador y profesor de la
Universidad de Harvard, conocido en el ámbito científico por su teoría de las inteligencias
múltiples; Michelle Weise, vicerrectora de Estrategia e Innovación de National University
System; Daniel Goleman, psicólogo y autor de ‘Inteligencia emocional’; Wendy Kopp, CEO y
Co-fundadora de Teach for All; Wayne Holmes, consultor de investigación y profesor de
University College London; Olli-Pekka Heinonen, director general de International
Baccalaureate Organization; Jeff Maggioncalda, CEO de Coursera; Kiran Bir Sethi, fundadora
de Design for Change; o Hadi Partovi, fundador y director ejecutivo de Code.org, entre otros,
han participado en esta 4ª edición, consolidando a enlightED como la gran cita mundial de
la innovación educativa. Junto a ellos han estado representantes de las principales
instituciones educativas del mundo como María Brown, ministra de educación de Ecuador;
Milton Ribeiro, ministro de educación de Brasil; o Pilar Alegría, ministra de educación de
España; acompañados de los presidentes de las organizaciones promotoras; José María
Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica; Santiago Iñiguez, presidente de IE University; y
María Benjumea, fundadora y CEO de South Summit.

Promovida por Fundación Telefónica, IE University y South Summit, el programa de
enlightED Hybrid Edition 2021, ha incluido 47 mesas redondas y conversatorios, y 25 talleres
participativos, con conexiones desde Madrid, Buenos Aires, Sao Paulo, Londres, Montevideo,
Ciudad de México, Quito, Santiago de Chile, Bogotá o San Francisco. Todos ellos poniendo el
foco sobre tres de las grandes brechas que se han acelerado durante la pandemia del
COVID19: el reto de estrechar la brecha en innovación para transformar los sistemas
educativos; el desafío de resolver la falta de competencias en relación con las nuevas
necesidades sociales; y, en tercer lugar, cómo afrontar la falta de competencias digitales para
recuperar la conexión con los jóvenes y promover un cambio positivo.

Los enlightED Awards 2021 reconocen las mejores prácticas en emprendimiento e
innovación educativa
A lo largo de esta última jornada se han dado a conocer los ganadores de los enlightED
Awards, reconociendo las mejores prácticas del mundo en emprendimiento y la innovación
educativa. Estos galardones dan la oportunidad a sus participantes de compartir, con el resto
de la comunidad educativa, los proyectos más novedosos de educación e innovación digital
como respuesta a la situación causada por la Covid19.
Como novedad, en esta edición, a las categorías de mejores startups de educación,
innovación y edTech, se han sumado premios a las mejores prácticas de innovación educativa
en formación corporativa, educación superior y educación primaria y secundaria. Con más de
700 candidaturas recibidas de más de 15 países diferentes, los ganadores de la IV edición de
los enlightED Awards son:
Categoría ‘Empresas de reciente creación, startups y ecosistemas de emprendimiento:
1. Symba (USA): Plataforma integral que ayuda a las organizaciones a agilizar la gestión
de sus programas de desarrollo del talento, recopilando métricas claves para el éxito
y creando cuadros de mando para hacer un seguimiento de impacto a largo plazo de
los programas.
Categoría ‘Formación corporativa, educación para toda la vida, upskills y formación
permanente’:
1. Integração de Tecnologia na Educação - InTecEdu (Brasil) Proyecto que nace con el
objetivo de promover la inclusión digital a través de la integración de la tecnología en
la educación básica pública.
2. Hacking for Humanity (España) Hackathon anual, donde se mezclan profesionales del
sector informático, estudiantes y personas sin conocimientos informáticos de
cualquier edad para solucionar, gracias a la tecnología, problemas sociales.
3. CoderDojo Valencia, club de programación inclusivo para jóvenes (España) Club de
programación para inspirar vocaciones tecnológicas de estudiantes entre 7 y 17 años,
con especial foco en las vocaciones de las niñas.

Categoría ‘Universidades, Formación Profesional e instituciones de educación superior’:
1. Misión Utopía (Colombia) Programa Ingeniería Agronómica que integra la generación
de oportunidades educativas y productivas para jóvenes de sectores rurales, de
escasos recursos económicos afectados por la violencia.
2. MediaLab de la Universidad de Oviedo (España) Laboratorio de tecnología y diseño
que da vida a las ideas. Los estudiantes realizan sus trabajos fin de grado o realizan
sus prácticas asociadas a proyectos de robótica, IoT o impresión 3D, recibiendo a la
vez formación transversal de ecodiseño, ética o comunicación.
3. Los Últimos Días de la Magia (España) Programa de gamificación basado en la magia
orientado al desarrollo de la Competencia Digital en la etapa de formación inicial del
profesorado.
Categoría ‘Escuelas y proyectos de Educación Primaria, Secundaria y Secundaria
Postobligatoria’
1. Huertas comunitarias STEM (Colombia) El proyecto nace con el objetivo de reducir la
brecha social entre el sector urbano y rural, a través de la creación de huertas
comunitarias STEM para contribuir a la seguridad alimentaria en las veredas San
Francisco, Santa Inés y Holanda del municipio de Pitalito Huila, en Colombia.
2. PROYECTIVIDA (Colombia) Experiencia que apoya el proyecto de vida de los
estudiantes a través de las Tecnologías de Información y la comunicación, respetando
el medio ambiente y utilizando la innovación como medio para que los estudiantes
puedan alcanzar todas sus metas e ingresar a un instituto de educación superior o
universidad.
3. Gigas for Schools (España) Diseño y desarrollo de proyectos empresariales y sociales
en los centros que configuran la red EDUCSI, combinando emprendimiento y creación
con Innovación y Tecnología.

Todos los ganadores podrán disfrutar de una beca para cursar uno de los High Impact Online
Programs impartidos por IE University. Además, los 10 finalistas de la categoría de
emprendimiento tendrán acceso a presentaciones ante inversores internacionales de primer
nivel y medios de comunicación, así como reuniones con grandes corporaciones y mentoring.
Por otro lado, en las categorías de Innovación Educativa, se concederán tres premios en cada
una de ellas, de 2.000€, 1.500€ y 1.000€ respectivamente.

Para más información enlightED.education

Fundación Telefónica, el lado social de la era digital

Fundación Telefónica trabaja desde hace más de 20 años para ser catalizador de la inclusión social en
la era digital y contribuir a crear un mundo más inclusivo, justo y solidario. Fiel a su origen tecnológico,
confía en las ilimitadas capacidades de las nuevas tecnologías para mejorar la vida de las personas y
conectarlas con las oportunidades del progreso digital. Con esa visión, actúa en 41 países con una
vocación transformadora conectando a la sociedad con la educación para reducir la brecha educativa;
con la nueva empleabilidad para generar los perfiles digitales demandados por el mercado laboral;
con el conocimiento y la cultura para generar una reflexión común sobre las ideas que están
cambiando el mundo; y con la solidaridad desarrollando acción social de la mano de los empleados
de Telefónica para que los más vulnerables tengan las mismas oportunidades de desarrollo. Y lo hace
a través de iniciativas con alma digital, globales e inclusivas, y con la suma de fuerzas de más de 500
entidades y 100 Administraciones Públicas.
Sobre IE University
IE University promueve el cambio positivo a través de la educación, la investigación y la innovación.
La institución académica ofrece un ecosistema de aprendizaje basado en la tecnología para líderes
que marcan la diferencia en el mundo con visión global, mentalidad emprendedora, respeto hacia la
diversidad y la sostenibilidad, y un enfoque único en humanidades. IE University está integrada por 5
Escuelas: IE Business School, IE Law School, IE School of Global and Public Affairs, IE School of
Architecture and Design y IE School of Human Sciences and Technology. La institución cuenta con un
claustro integrado por más de 500 profesores que imparten clases a alumnos de 140 países en
programas de grado universitario, master y executive education. La plataforma de más de 65.000
antiguos alumnos de IE University está presente en 165 países. IE University ha impartido el pasado
curso académico más de 60.000 sesiones presenciales, 25.000 sesiones online en directo y 12.000
sesiones online asíncronas, como parte de su modelo de Liquid Learning, que permite a los alumnos
asistir físicamente a clase o conectarse de manera simultánea a través de las pantallas instaladas en
las aulas, con la misma experiencia inmersiva y excelencia académica. La institución ha abierto el
pasado mes de julio IE Tower, su nueva sede vertical, tecnológica y sostenible en el norte de Madrid.
Más información en: www.ie.edu
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 Summit 2020
celebrada de forma digital, reunió a más de 52.000 espectadores, con un 44% de procedencia
internacional y a más de 30.000 usuarios activos en su plataforma digital, que hicieron más de 12.100
contactos a través de la misma. Las finalistas de anteriores ediciones han logrado más de 6.150
millones de dólares en inversión, además de cerrar multitud de acuerdos con corporaciones de los
diferentes sectores productivos.
Para más información:
FUNDACIÓN TELEFÓNICA: Rafa Cobo rafael.cobocobo@telefonica.com _ 647665488
ATREVIA: Ainhoa Siguero fundaciontelefonica@atrevia.com _661 74 36 38
IE University .- Yolanda Regodón yolanda.regodon@ie.edu 677 83 96 93

