
Mercedes Gil lleva ya mu-
chos años como profesional de
la docencia. Suficientes como
para desconfiar de aquellos
que prometen “aprender jugan-
do” o sin esfuerzo. La realidad
le demuestra cada día que el
aprendizaje requiere de esfuer-
zo. Un esfuerzo que después se
ve recompensado con creces
con los resultados que se obtie-
nen. “El niño o el adolescente
tiene que saber cuando está es-
tudiando y cuándo está jugan-
do. Los centros de enseñanza
no son centros de ocio”, expli-
ca la directora del centro.

Claro que eso no implica
que estudiar tenga que ser ne-
cesariamente aburrido ni que
haya que utilizar los métodos
de antaño. Al contrario, Mer-
cedes fue una de las pioneras
en utilizar la informática como
herramienta pedagógica. “El
ordenador es un extraordinario
apoyo para las clases pero no
debemos convertirlo en el úni-
co medio”. 

En las aulas de Ciber Stu-
dio, las clases teóricas se apo-

yan con técnicas audiovisuales
y no al contrario. Los alumnos
no pasan delante del ordenador
más que un 20 o un 25% de su
tiempo de estudio. Y siempre
con el apoyo y la supervisión
del profesor. “Dejar a los alum-
nos a solas con el ordenador es
crearles una tremenda confu-
sión”.

Asistimos cada día a un
bombardeo publicitario de
ofertas de cursos de idiomas
interactivos en los que un CD
Rom hace las veces de profe-
sor y es el propio alumno quien
se autoevalúa. “Eso es un dis-
parate. Los métodos audiovi-
suales hay que administrarlos
de forma responsable y con

mucha prudencia. De lo con-
trario, el niño se inmuniza”,
comenta Mercedes. “Yo sólo
uso los juegos y la informática
como un refuerzo para ejercitar
aquello que se ha aprendido
con la teoría”.

Donde no hay cortapisas es
en la utilización de Internet co-
mo herramienta de consulta e
investigación. De hecho la aca-
demia dispone de una serie de
horas al día para que los alum-
nos puedan acudir y conectarse
a la red.

Durante los meses de vera-
no, Ciber Studio centra su ofer-
ta docente en las clases de re-
cuperación de Bachiller y
COU. Asimismo, también se
imparten clases de apoyo para
niños y clases de refuerzo,
“incluso para aquellos que
aprobaron pero que quieren
comenzar el nuevo curso con
una buena base”.

El horario de las clases de
verano es de nueve de la ma-
ñana a dos del mediodía, y las
horas de consulta en Internet
de siete a nueve de la tarde.
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Un servicio integral
para la empresa

Nacieron en 1989 como una
tienda de informática. El sector
daba por entonces sus primeros
pasos y CIN fue creciendo con
él hasta llegar a la situación ac-
tual, en la que la empresa está
claramente enfocada hacia la
instalación de redes locales y la
conexión de equipos a través
de telefonía fija. Para esto últi-
mo cuentan con las dos herra-
mientas especializadas desa-
rrolladas por BT, operadora de
la que son distribuidores.

Sin descuidar el cliente do-
méstico, para el cual disponen
de una competitiva oferta de
ordenadores y consumibles, en
estos últimos años CIN se ha
especializado en prestar un ser-
vicio integral a Pymes, un ser-
vicio que abarca desde la venta
e instalación de equipos, redes
y máquinas multifuncionales,
hasta ofimática, centralistas te-
lefónicas y mobiliario de ofici-
na. “Nuestra máxima es ofre-
cer soluciones informáticas a
las necesidades específicas de
las pequeñas y medianas em-
presas”, explica uno de los res-
ponsables de CIN. 

Esto les obliga además a
mantener un servicio post ven-
ta y de asesoramiento verdade-

ramente profesional, que inclu-
ye el análisis de las principales
novedades de software que
aparecen en el mercado. La
empresa dispone además de un
servicio técnico propio.

En lo que a software se re-
fiere, CIN ha optado por insta-
lar programas estándar. “Lle-
gamos a la conclusión de que
no vale la pena utilizar progra-
mas a medida porque está todo
inventado”. Los programas es-
tándar ofrecen además una ma-
yor flexibilidad y continuas ac-
tualizaciones desarrolladas por
equipos de expertos contra los
que poco puede competir un
humilde programador local.

En cuanto al sistema opera-
tivo empleado, CIN mantiene
Windows si bien reconocen
que es probable que sea Linux
quien finalmente se imponga,
“por versatilidad y fiabilidad”.

Después de once años, CIN
ha visto morir a muchas em-
presas del sector, pero como
comentan sus responsables
“aún han sido muchas más las
que hemos visto nacer. De ahí
la importancia que para las Py-
mes tiene el contar con alguien
que le dé garantía, seriedad y
rigor”.
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Más estudio que cíber
El centro, especializado en informática, idiomas y recuperaciones,
conmemora estos días el cuarto aniversario de su puesta en funcionamiento

La empresa ofrece desde la instalación de equipos,
redes o centralitas telefónicas hasta labores de
asesoramiento y un servicio técnico propio

“Los métodos
audiovisuals hay que

administrarlos de forma
prudente y responsable”
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