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Así son las escuelas más innovadoras del mundo



Un educador español ha recorrido el planeta en busca de colegios que se replantean la
forma tradicional de enseñanza

Del viaje se ha traído 50 proyectos educativos (cuatro de ellos en España) que, sin
invertir más, han logrado mejorar sus resultados

03/02/2016 13:00

Hay una escuela en Copenhague con escaleras sinuosas como toboganes y cojines
tirados por el suelo en plataformas elevadas de chillout. Allí los adolescentes daneses
deben de sentirse como si estuvieran dando clase en mitad del Sónar. Junto a la
futurista Arne Jacobsens Allé se encuentra uno de los edificios más vanguardistas de
la ciudad, que no alberga ni un centro de arte ni la sede de un fondo de inversión, sino
un simple -o no tanto- instituto de Secundaria: el Ørestad Gymnasium.

«El edificio tiene aulas normales para la difusión de las verdades del profesor, como
tiene espacios para trabajo fuera del aula, en la que los alumnos formulan o intentan
formular sus propias verdades», explica a EL MUNDO en un correo electrónico Morten
Smith-Hansen, profesor de Español de este centro público.

El mundo está cambiando y la educación también. Las palabras de este docente danés
expresan una idea que corre por algunos ambientes pedagógicos: por un lado está la
verdad del profesor y, por otro, está la verdad del alumno. La escuela inteligente es la
que consigue adaptarse a los nuevos tiempos tejiendo un hilo invisible pero
consistente que conecta ambas verdades.

De cómo el paradigma educativo se está transformando a pasos de gigante ya lleva
tiempo hablando el educador, psicólogo e investigador Alfredo Hernando en su blog
escuela21. Pero un día se propuso ir más allá y decidió conocer sobre el terreno casos
prácticos. Durante nueve meses, se recorrió medio mundo buscando las experiencias
más innovadoras y todo ello lo ha recogido en un libro, Viaje a la escuela del siglo XXI.
Así trabajan los colegios más innovadores del mundo, que la Fundación Telefónica
presenta este miércoles en Madrid y este jueves en Barcelona. El trabajo proporciona
claves de innovaciones y planes de acción que cualquier colegio puede seguir basados
en el funcionamiento de 50 proyectos educativos de 20 países.

El canon Hernando lo forman centros públicos, privados y concertados de Finlandia a
Japón, pasando por Argentina, Indonesia o Ghana. Incluye al Ørestad Gymnasium de

http://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/itempubli/476/
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http://www.oerestadgym.dk/en


Dinamarca, pero también a las Escuelas Barco de Bangladesh, que escolarizan a más
de 80.000 niños de los manglares adaptándose al calendario de cosechas, o las
Barefoot College en la India y Sierra Leona, sin exámenes y sin profesores titulados,
con clases nocturnas y de formación agraria. O la Tienda de Recambios para
Superhéroes de Nueva York y la Tienda para Piratas de San Francisco, inventos del
escritor Dave Eggers que ayudan a estudiar a los niños más vulnerables del barrio.

Cuatro españoles

¿Y en España? Aquí hay cuatro colegios innovadores, según este libro. Son el Centro
de Formación Padre Piquer de Madrid; el colegio Montserrat de Barcelona; el colegio
Santa María la Blanca de Madrid, y el centro público Mare de Déu de Montserrat, en
Tarrasa (Barcelona).

¿Por qué ha escogido estas escuelas y no otras? «Estos centros han demostrado ser
innovadores porque son creativos en sus soluciones y porque los resultados lo
demuestran», responde Hernando. «La buena noticia es que, con los mismos
recursos que tienen las escuelas que les rodean, han llegado a eliminar el fracaso
escolar y logran el éxito de todos sus alumnos sin importar su procedencia».

Es el caso del Padre Piquer, ubicado en el barrio popular de la Ventilla y con un 45%
de alumnado inmigrante. Desde que se pusieron en marcha las aulas cooperativas
multitarea, se ha reducido el absentismo hasta hacerse «casi inexistente» y «el 85%»
de sus estudiantes tienen un alto rendimiento académico.

«Los alumnos han recuperado sus ganas e ilusión por venir al colegio», recalca su
director, Ángel Serrano, que explica que «el aspecto del aula es muy diferente al
habitual». «Es un aula abierta sin barreras interiores, que permite múltiples
agrupamientos. Existen espacios multitarea para combinar la explicación del profesor,
el trabajo individual, el trabajo cooperativo, la orientación y la tutoría. Existe un
despacho acristalado integrado en el aula, donde los alumnos pueden acudir como
centro de recursos y para la atención individualizada. Siempre hay al menos tres
profesores a la vez en el aula».

Las 50 experiencias innovadoras seleccionadas por Hernando tienen varias cosas en
común: «En lo metodológico, comparten herramientas como el aprendizaje por
proyectos, las aulas cooperativas, las herramientas de evaluación variadas, los
compromisos de aprendizaje entre alumno y profesor, lo natural e invisible de sus
edificios digitales, la autonomía que conceden a los alumnos en paisajes de
aprendizaje...».

Enseñar a pensar

http://www.shidhulai.org/
http://www.barefootcollege.org/
http://826valencia.org/
http://www.padrepiquer.es/
http://www.cmontserrat.org/
http://www.colegiosantamarialablanca.com/
http://www.educateca.com/centros/ceip-montserrat-t.asp


No es educación-ficción, sino una manera de enseñar por la que hasta instituciones
tan antiguas como la de los jesuitas -los de Barcelona, eso sí- están apostando.
Derriban tabiques y eliminan tarimas y libros de texto. Agrupan las asignaturas o
las reemplazan por proyectos. Se cargan la clase magistral y los exámenes. El
cambio podrá contemplarse con cierto recelo, pero hay una realidad incuestionable: el
sistema en el que los estudiantes repiten como loros la lección del maestro no está
funcionando lo bien que debiera.

¿Por qué? «En un aula tradicional, el énfasis está puesto en la enseñanza. El profesor
copia en la pizarra información que luego el alumno vuelve a copiar en el cuaderno y
reproduce en exámenes que evalúan generalmente situaciones de baja demanda
cognitiva: aprendizaje memorístico de hechos, fechas, datos; o aplicación, no
razonada, de algoritmos, fórmulas y procedimientos. En otras palabras, toda aquella
información que hoy en día nos brinda, en cuestión de segundos, el buscador más
utilizado de internet. Este método ya no funciona», responde Jorge Izusqui, gerente
general de Innova Schools, una red de colegios privados de Perú en los que el 70% del
horario se realiza en grupo y el 30% restante es aprendizaje individual.

Izusqui explica su modus operandi: «En el aprendizaje en equipo involucramos a los
estudiantes desafiándolos con preguntas que cuestionen sus saberes previos. Las
clases deben ser hechas por el alumno, no por el profesor. En el aprendizaje individual
se incentiva la autonomía del alumno con software para Matemáticas, Ciencias,
Comunicación e Inglés y cada uno avanza a su propio ritmo de aprendizaje».

La clave, por encima de todo lo demás, es enseñar a los alumnos a pensar por sí
mismos. Se trata, según resume Hernando, de plantearles preguntas cuyas respuestas
no se puedan googlear».

Agentes del cambio

El colegio Montserrat «conecta los objetivos académicos con los intereses de los
alumnos» trabajando por proyectos y en 'teaching teams' en los que el profesor tiene
el rol de 'coach'. «Los resultados son unos alumnos no sólo preparados para tener
éxito académico, sino personas de mentalidad abierta, capaces de ser agentes de
transformación, a las que les gustan los retos y prefieren llegar a las metas con otros»,
cuenta su directora, Núria Miró. El colegio Santa María la Blanca, ubicado en el
nuevo barrio madrileño de Montecarmelo, tiene el Proyecto de Educación Básica
Interactiva, que se basa en atender las necesidades individuales de sus estudiantes y
en medir en tiempo real los resultados. Los roles de los docentes cambian, los
espacios educativos son distintos y se incorpora la actividad extraescolar «como parte
del desarrollo».

http://www.elmundo.es/espana/2015/04/16/552eb3c9e2704e972c8b4578.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/10/21/54455b9f22601d22738b458e.html
https://www.innovaschools.edu.pe/


¿Por qué tenemos que enseñar a los alumnos a pensar?

En fin, todo el mundo piensa. Quizá no sea necesario enseñar a pensar. Pero, aunque
todos pensemos, quizá no todos los hagamos tan bien, con tanto cuidado, como
pudiéramos. ¿Puedes pensar ejemplos de situaciones en las que tu pensamiento te
falló y en las que lo podrías haber hecho mejor? ¿Te perdiste algo importante? ¿No te
tomaste en serio algunas desventajas de tu decisión, ahora que se han vuelto contra
ti? Enfoquémoslo desde una perspectiva diferente. Algo que he experimentado desde
que comencé a trabajar con colegios españoles es que existe un reconocimiento
progresivo de que convertir a la memoria en la única clase de pensamiento que se
enseña al alumno, y su consecuente papel predominante en el aprendizaje, es algo que
no funciona. Quizá lo anterior sea una sentencia osada con la que no todo el mundo
esté de acuerdo. Algunos responsables escolares dicen al alumno que ha ido pasando
de curso y termina la Secundaria: “Ahora estás preparado para enfrentarte a los
desafíos del mundo en el que vives, dominarlos y marcar la diferencia”. Pero esta
sensación de falta de efectividad está ahí y está aumentando. ¿Por qué? Bien, vale, los
alumnos aprueban los exámenes y finalizan la Secundaria. En este proceso, con
frecuencia se observa el mismo patrón. Muchos alumnos memorizan cosas para
aprobar, y efectivamente aprueban. Entonces pasan al siguiente examen. Su objetivo
es aprobar exámenes y sacar buenas notas. ¿Pero qué ocurre con lo que aprenden
para aprobar? Es solo un medio para obtener altas calificaciones. Recientes
investigaciones parecen demostrar que hasta el 90% de lo que los alumnos
“aprenden” tiene escaso impacto en sus vidas fuera del colegio. ¿Cómo podemos
remediar esta situación? Una pista proviene de la preocupación con la que he
comenzado. Esto es, que aprender a recordar cosas no aborda la necesidad del
alumno de aprender a involucrarse con minuciosidad y diligencia en tipos de
pensamiento cotidiano muy importantes: por ejemplo, tomar decisiones con
detenimiento, resolver problemas acertadamente, realizar predicciones precisas sobre
las consecuencias de nuestros actos y evaluar los argumentos de otros que intentan
hacernos cambiar de opinión. Son éstas habilidades para la vida. Pero son muy
distintas del mero hecho de recordar, y la mayoría de alumnos dejan la escuela sin
ninguna de ellas.

¿Qué se están perdiendo los alumnos?.

Normalmente identificamos tres clases de pensamiento en las que debemos
embarcarnos con atención: analizar ideas, desarrollar ideas creativas y pensar
críticamente. ¿Y esto qué significa? Pensemos en el análisis y hagamos que dicho
concepto aterrice. Sustituyámoslo por “comprender cómo algo funciona”. Podría ser
cualquier cosa: un teléfono móvil, una bicicleta. Pero pensemos en cosas que
enseñamos a los alumnos, por ejemplo libros que les pedimos que lean. Normalmente



les enseñamos que las novelas o relatos tienen cinco componentes: personajes,
escenario, trama, conflicto y desenlace. Pero las historias crean muchas veces
suspense, consiguiendo que queramos leer más, y en ocasiones terminan con una
sensación de alivio, a veces sorpresa. ¿Cómo se construye un relato para que esto
suceda? Un buen profesor planteará a sus alumnos: “Muchos habéis dicho que
cuando leísteis lo que tal personaje había hecho, os puso expectantes. Queríais seguir
leyendo. ¿Cómo lo hizo el autor?”. Esto no es algo difícil de averiguar con historias
simples, y ser consciente de ello ayuda con otras más complejas. “¡Vaya!, hace que tal
personaje diga que va a hacer algo malo… y deja de mencionarlo durante un tiempo…
Así que nos preguntamos qué ocurrirá. Y seguimos leyendo”. La habilidad del alumno
para explicar el proceso indica que ha comprendido esa técnica. Y el alumno ya está
interesado en cómo se construye una novela. Quizá él mismo siga el mismo patrón y
escriba una buena historia. Cuando esto sucede, la comprensión que desarrolla el
alumno está a años luz de esa comprensión que desarrolla al aprender los cinco
componentes que mencionábamos. Y este es solo uno de los tipos de habilidades de
pensamiento que se pierden los alumnos cuando la Educación está fundamentalmente
basada en la memoria.

Todo lo que sabemos.

Así que la respuesta a nuestra primera pregunta se antoja bastante simple. Ahora
sabemos cómo enseñar todas estas habilidades para que los alumnos las utilicen de
forma natural, y sabemos cómo añadir importantes hábitos mentales y buenas rutinas
de cuestionamiento que fomenten el uso de dichas habilidades. También sabemos
cómo incluirlas en la enseñanza sin comprometer la integridad del currículum. Más
aún, sabemos cómo hacer todo esto en aulas organizadas para que giren en torno al
alumno y en las que los alumnos piensan colaborativamente, de manera que se
instaure una cultura de pensamiento que comparta toda la clase. Incluso sabemos
cómo organizar todo esto para que el propio centro se convierta en una escuela
centrada en el pensamiento. Para lograr que esto ocurra no tenemos que derribar
muros, contratar nuevos profesores o incorporar un nuevo currículum. Profesores y
responsables educativos a la par pueden hacerlo desde dentro. De hecho, cualquier
profesor puede hacerlo y todos los alumnos pueden beneficiarse de ello. ¡Por ello
debemos enseñar a pensar a todos los alumnos!

Escrito por Robert Swartz, director del Centro Nacional para la Enseñanza del
Pensamiento en EEUU.
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10 cosas que cuida un profesor innovador
Siempre han existido profesores innovadores, si por esto
entendemos a aquellos que buscan el mejor modo, según
su tiempo, de educar, formar, llegar a sus alumnos.
Siempre han existido profesores que motivan,
acompañan, orientan, enseñan con gran competencia. La
“innovación” es la palabra que utiliza nuestra época para
impulsar la reflexión en esta dirección. Y bien podemos
decir que nuestro siglo es, quizá, el que más educadores
innovadores está viendo. Las redes sociales, internet y
tantas herramientas a nuestra disposición tienen mucho
que ver con todo esto. Lo bueno también se contagia.

Lo que tenemos muy claro es cómo “no-innovar”:
quedarse quietos, folios amarillos, hacer una y otra vez lo
mismo de siempre, aburrirse hasta el punto de aburrir, no
hacer grupo con otros compañeros e ir “a lo mío”, criticar
y quejarse sobre la situación de la educación, de la
sociedad, de los alumnos, añorar idílicos tiempos
pasados que nunca existieron

Os invito a elegir al menos uno de estos 10 grandes
ámbitos en los que las cosas empiezan a hacerse “de otro
modo”:

1.Dialogar, escuchar a los alumnos. Rompiendo la
unidireccionalidad de las formas “de otros tiempos”,
dando protagonismo a los chavales. Lo que me parece
decisivo en esto es ser capaces de escucharlos y, a la vez,
que tengan capacidad de escucharse entre sí y al
profesor. Intuyo que muchos jóvenes encuentran algo
apasionante en las clases porque en ellas se dialoga
como en ningún otro espacio.

2.Incorporar nuevos recursos. Cada tiempo tiene los
suyos. Creo que la plastilina también revolucionó las
clases, como lo hicieron los cuadernos y los bolígrafos de
precios asequibles. Nuestros nuevos recursos se llaman
tecnología, internet, ordenadores, móviles, tabletas…
Sobre esto hablaré en próximos artículos.

3.Formar grupo con otros compañeros. Pienso que
hemos establecido, quizá de forma inconsciente, muchos
muros dentro de los centros educativos. Ya no es que un
alumno tenga su propia clase, es que muchas veces tiene
un espacio limitado de trabajo que reduce a su mesa y a
sus cosas, con un ángulo de visión tremendamente
pobre. ¿Es innovador formar grupos de trabajo en el
aula? ¿Algo tan sencillo, tan normal como establecer
relaciones de ayuda y colaboración, tan esencial para un
mundo en el que crecen a ritmo exponencial nuestra
capacidad de comunicación? ¿Por qué no crear grupos
de trabajo con alumnos de otras edades, con alumnos de
otros centros, con personas de otros ámbitos? ¿Por qué
no enseñar a los chavales a sacar el máximo partido a
ayudar y dejarse ayudar?

4.Atreverse con métodos diferentes. Alguien tuvo que

empezar con trabajo cooperativo, aprendizaje basado en
proyectos, e-learning, contratos educativos, mediación
escolar… Seguramente fueron varios los que comenzaron
y luego se fue dando forma a todo esto. Y seguramente la
pasión movía más a estos profesores y maestros que los
que han venido después a vender ideas que no son
suyas. La pregunta no es: ¿qué formas nuevas se pueden
llevar hoy al aula? Lo que estos primeros maestros se
preguntaron fue: ¿cómo pueden aprender mejor mis 
alumnos y estar más preparados para el mundo de hoy?

5.Experimentar. Dicen, y es así, que se aprende mucho
más con la práctica. La cuestión es qué parte de todo lo
que hacen los alumnos en el aula puede tener carácter
experimental, o qué consideramos que es susceptible de
ello. Evidentemente, es más fácil montar algunas cosas
en laboratorio que experimentar la historia o la literatura.
Hay retos, en cierto sentido, que no son barreras. ¿Qué es
lo que los alumnos pueden hacer, se sienten con
capacidad para hacer respecto de su educación?
¿Explicar algo a sus compañeros es experimentar? ¿Dar
clase de matemáticas a alumnos de otros cursos es
experimentar? ¿Montar una exposición sobre derechos
humanos es experimentar? ¿Cuidar plantas es
experimentar? Detrás de la palabra “experimentar”, con
muchas connotaciones científicas, se encuentra su raíz y
razón: experiencia. ¿Qué experiencias puede tener un
chaval que sean adecuadas para su edad, que además le
aporte algo educativo? ¿El zoo, el museo, la calle, un
diálogo, una visita, escribir su propio libro, hacer su
cómic, diseñar su programa, crear su calendario de
estudio, montar su propio vídeo, hacer una disección…?
¡Posibilidades casi infinitas!

6.Autonomía en el aprendizaje. Porque cada chaval tiene
sus ritmos y también sus prioridades. Los maestros de
escuelas unitarias saben mucho de esto. También los que
han hecho de la diversidad algo más allá de la
discapacidad, aunque tengamos que agradecer a estas
personas y sus familias el reto de plantear de modo
diferente la escuela. La diversidad se acoge hoy como un
hecho teóricamente incuestionable. Es la base de la
teoría de las inteligencias múltiples. ¿Por qué no
plantearse la educación, una asignatura, dando libertad a
los alumnos para que organicen sus recursos, ritmos y
planificación? ¿Esto es innovador siendo algo tan básico?
Efectivamente. Un campo en el que la tecnología, creo yo,
dará un impulso decisivo. Ya se oye hablar mucho de
Flipped-Classroom, por ejemplo.

7.Mezclar ámbitos. Lo que se llama
“interdisciplinariedad”. Prácticas entre diversas
asignaturas, relacionar contenidos, crear proyectos
comunes. Las posibilidades son infinitas. Quienes lo han
probado no tienen dudas. Se multiplica el tiempo, se
concentran muchas fuerzas, el alumno también percibe
de otra forma, con más sentido, aquello que hace.
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8.Abiertos al barrio, con capacidad transformadora.
Fueron innovadores los profesores que formaron futuros
agricultores en el campo, y no en las aulas. O los
profesores de biología que tenían un huerto en el que los
alumnos observaban y se preguntaban cosas. ¡Así
surgieron excelentes museos en centros educativos!
Fueron profesores capaces de traspasar con los chavales
la puerta y caminar por los pasillos en otra dirección.
¿Conoces algún centro que aproveche el potencial de
muchas familias, interesadas en la buena preparación y
educación de sus hijos? ¿Conoces alguna escuela que
plantee retos para mejorar el barrio, que invite a sus
alumnos a hacer voluntariado, a tener experiencias
diferentes, que muestre un mundo laboral cercano y
posible?

9.Buscar la felicidad del alumno. Creo sinceramente que
este es el origen de la educación y de la escuela. Al
menos en la cabeza de sus grandes fundadores. Pero la
deriva de los tiempos han conducido las miras hacia el
trabajo y al desarrollo de lo que conviene socialmente. No
son pocos los que se quejan. Y tampoco son pocos los
que buscan el desarrollo integral del alumno y procuran

su vida feliz. ¿Cómo mejorar la calidad de vida de los
alumnos, cómo no preocuparse por su autoimagen,
autoestima, valores, motivación? Todas son palabras
relacionadas con la felicidad. Los adultos lo sabemos.
Existen proyectos serios que ponen esto en el centro del
sistema educativo, y no lo relegan a un segundo plano
marginal, cuando hay tiempo para ello. Programas de
acompañamiento, de descubrimiento vocacional, con
tiempo para la reflexión.

10.Evaluar. El quid de la cuestión. No se hará nada
seriamente sin tocar los parámetros de evaluación y
calificación en los que nos movemos. En esto también
hay que ser atrevidos. La gente que da un paso al frente
es la que luego cambia el sistema general, y hay poca
innovación auténtica en los que esperan que se lo den
todo hecho. ¿Qué medimos en los alumnos, qué
consideramos a la hora de la verdad es aquello que
determina todo lo demás?

Después de esto, ¿qué queda para no innovar, para no
hacer mejor nuestro trabajo diario en la escuela? ¡Ánimo
y adelante!
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