
 

 

 
 

 

Learnland: una plataforma online para el uso 

responsable de la inteligencia artificial 
 

VIDEO TRANSCRIPT 
 

Voz en off:  
La tecnología cada vez se abre más paso en el 
día a día de las personas, incluso de los niños y 
adolescentes. Para educarles y ayudarles a 
desarrollar una buena actitud digital y aprovechar 
todo lo que ofrecen las nuevas tecnologías, la 
Fundación Accenture ha lanzado Learnland. Se 
trata de una plataforma online y adaptable a 
cualquier dispositivo, que permite a los más 
pequeños y los jóvenes aprender qué es la 
inteligencia artificial y a hacer un uso responsable 
de ella. Además, anima a concienciar sobre el 
cuidado del medioambiente, ya que el juego está 
enmarcado en una misión de sostenibilidad 
ambiental. 
 
Ana Millán, directora de la Fundación 
Accenture en España:  
Desde Fundación Accenture, hemos decidido 
poner en marcha la plataforma Learnland porque 
es una forma de inspirar a nuestros jóvenes y 
adolescentes a utilizar la inteligencia artificial para 
la contribución al desarrollo sostenible. 
 
Elena Gordaliza, profesora de tecnología del 
Colegio Vedruna:  
El feedback es muy positivo ya que siempre que 
entras en clase a hacer un taller, algo diferente a 
lo que se hace en el día a día, siempre es muy 
bien recibido, y además esto que es con juegos, 
un comic y demás pues les gusta mucho y se 
implican durante todo el taller. 
 
Voz en off:  
Puesta a disposición de organizaciones sociales 
y centros educativos de forma gratuita, Learnland 
cuenta con un espacio específico para que 
instructores y profesores puedan acceder a 
materiales y actividades adicionales, así como 
reforzar los conocimientos adquiridos.  
 
 

 
 
Ruth Mallo, orientadora educativa de la Fundación 
Secretariado Gitano:  
Pues yo la recomendaría para centros educativos o 
para entidades en general que trabajen con menores y 
con adolescentes porque aquí trabajamos con edades 
diferentes, porque es una forma más divertida para 
ellos y más accesible tanto de continuar trabajando el 
uso de dispositivos y conexión, como de conocer otras 
aplicaciones y otros contenidos más concretos como 
son el tema del medioambiente, separado de residuos 
y demás.  
 
Voz en off:  
En definitiva, un lugar donde niños y jóvenes pueden 
descubrir las ventajas de la inteligencia artificial y 
aprender a desenvolverse en el contexto digital que les 
rodea. 
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