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                                                                           Barcelona, 7 de mayo de 2008

       
 
Distinguidos Sres., 
 
Me complace ponerme en contacto con ustedes para darles a conocer mi positiva valoración de la plataforma de 
trabajo multimedia “En torno al arte visual y sonoro. Instalaciones Pedagógicas”, de KTON Y CÍA, así como mi 
apoyo al mismo. 
 
Como miembro de la Comisión de Cultura y Educación del Parlamento Europeo he subrayado en numerosas 
ocasiones la necesidad de impulsar la innovación en los sistemas educativos, en los programas de aprendizaje 
permanente y en las iniciativas de aprendizaje electrónico (tanto para profesores como estudiantes), pues son factores 
claves para la transformación de la información en conocimiento y tienen repercusiones en el empleo y el crecimiento 
económico. 

Asimismo desde esta Comisión se presta una atención especial a la educación, a la formación y a las herramientas 
para la creación de contenidos, en particular, contenidos que reflejen la diversidad cultural de nuestras sociedades. 
Para ello se recomienda la introducción en la escuela primaria de una formación que permita a los jóvenes utilizar 
todos los medios de comunicación, en particular los medios digitales, de manera crítica y creativa. 

Es por ello, que valoro muy positivamente el proyecto de la plataforma de trabajo multimedia “Instalaciones 
Pedagógicas” de KTON Y CÍA. Un proyecto que aporta un alto grado de innovación en la implementación y uso de las 
nuevas tecnologías en el aula, y potencia un aprendizaje creativo donde los actores son constructores activos y 
críticos de su conocimiento, constituyendo una verdadera apuesta para las nuevas exigencias de la red, una excelente 
herramienta para afrontar los retos que plantea la educación en la era de las nuevas tecnologías.  

Agradeciéndoles de antemano su atención, les saluda muy atentamente, 

 

 

Maria Badia i Cutchet 

Diputada en el Parlamente Europeo                                                                                                                                           
Miembro de la Comisión de Cultura y Educación 




