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EDITORIAL/SUMARIO

La educación es un tema capital y ha tenido un gran protagonismo en los 30 años de historia de la revista 
XLSemanal. En nuestras páginas hemos conocido y reflejado modelos educativos emergentes y disrupti-
vos; hemos entrevistado a profesores y pedagogos; hemos debatido sobre los deberes y la sobreprotección; 
hemos reclamado la necesidad urgente de un Pacto por la Educación y también hemos estado pendientes, 

casi minuto a minuto, de la revolución digital que está transformando nuestro mundo. 

Los profesores se enfrentan a diario en las aulas al difícil reto de formar a los alumnos en una época dominada por 
la incertidumbre sobre las tareas y profesiones que desempeñarán en el futuro. Y tratan de despertar el interés 
y la inquietud por el saber en una sociedad hiperconectada y saturada de estímulos. Sobre todo ello gravita una 
interrogante: ¿de qué armazón humanístico hemos de dotar a niños y jóvenes para gestionar los cambios que se 
avecinan, para que sean capaces de dar respuesta y tomar decisiones ante las grandes cuestiones éticas que nos 
traen los últimos descubrimientos y el protagonismo cada vez mayor de máquinas y tecnología?   

De lo que hoy suceda en las clases, en el entorno educativo y en las familias dependen su preparación, conocimien-
tos y herramientas para afrontar con argumentos y espíritu crítico el futuro, proseguir el camino de la innovación 
y desarrollarse profesionalmente en nuevos escenarios laborales. Un reto ante el que todos somos responsables. 
Con el ciclo de foros XLDesafío. Educación, Futuro y Tecnología hemos querido, junto con Fundación Telefónica y 
Human Age Institute, y con la colaboración de Air Europa, reunir y escuchar la voz de expertos, profesores, familias, 
pedagogos y estudiantes. Gracias a ellos hemos conocido, a lo largo de cuatro encuentros —en Madrid, Bilbao, Sevi-
lla y Barcelona—, nuevas realidades, modelos pedagógicos y ecosistemas de aprendizaje que dibujan y proyectan 
una novedosa educación. En estas páginas se recogen sus reflexiones, investigaciones y conclusiones, que suman 
nuevos argumentos a un debate imprescindible y que sigue abierto.
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¿Por qué

Cuando éramos niños nos imagi-
nábamos que el futuro serían los 
coches voladores o la colonización 
de la Luna; así es como nos lo pin-

taban las películas. No imaginábamos que 
el futuro iba a consistir en estar conecta-
dos a todo y a todos las 24 horas del día.

Lo cierto es que ningún avance tecno-
lógico ha transformado de forma tan 
rápida y tan radical la vida como lo ha 
hecho la tecnología digital. En 20 años, 
la guerra se hace con drones, los ejecu-
tivos se reúnen por Skype, los jóvenes 
se cortejan por apps, los niños mandan 

emoticonos antes de aprender a escri-
bir, los periodistas hacen crónicas en 
140 caracteres y casi todo ha cambiado 
profundamente... La educación, que nos 
prepara a todos, tiene que evolucionar 
de una forma radical para poder actuar 
como un dinamizador en el proceso 
para encarar el futuro. 

El debate sobre cómo adecuar la edu-
cación a un mundo que ya ha cam-
biado es el debate de cómo asegurar 
nuestro futuro en el mundo; tan impor-
tante como esto. Los medios de comu-
nicación tenemos la responsabilidad 
de promover este debate con el rigor 
que exige, buscando las mejores ideas 
y acercándoselas a nuestro público, 
ofreciendo un foro abierto a la discu-
sión y evitando los sectarismos que 
han impedido un gran acuerdo sobre 
educación en un país que según varios 
informes se encuentra tristemente a la 
cola en esta materia. 

¿Cuál es el mejor uso para la tecnolo-
gía en el aula? ¿Cómo mantenemos los 
contenidos educativos adaptados a una 
realidad en constante cambio? ¿De qué 
manera podemos convertir a los profe-
sores en verdaderos emprendedores 
en la innovación educativa? ¿Qué ha-
bilidades debe desarrollar el alumno de 
hoy para los trabajos que aún no hemos 
inventado? Esperamos que estos foros 
sirvan para amplificar y dar fuerza a 
este proyecto. Y que llegue a la aulas, a 
las casas, a las redacciones, a los des-
pachos, a todos los lugares desde don-
de se pueda poner en acción ese gran 
cambio educativo. 

“Los medios de comunicación  
tenemos la responsabilidad  

de abrir este debate”
SANTIAGO BERGARECHE,  
presidente de Vocento

¿POR QUÉ XLDESAFÍO?

?

*Discursos pronunciados en Madrid, el 11 de octubre de 2016, en el acto inaugural del ciclo XLDesafío. Educación, Futuro y Tecnología.
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¿POR QUÉ XLDESAFÍO?

E l germen de Human Age Institu-
te surgió en el Foro Económico 
de Davos; allí anunciamos que 
entrábamos en la era de las 

personas, donde la innovación y la di-
gitalización eran claves. En sus más de 
dos años de vida, en Human Age Insti-
tute hemos conseguido que 500 com-
pañías de primer nivel en nuestro país 
y 15 instituciones se sumen a esta ini-
ciativa impulsada por ManpowerGroup. 
Y que nos ayuden a ponernos en ac-
ción, a unir el mundo de la educación 
y del empleo. 

Contamos con los diez mayores exper-
tos que hay ahora mismo en el mundo 
del talento, entre los que figuran Alex 
Rovira, Silvia Leal o José Antonio Ma-
rina. Y hemos hecho realidad algo que 
forma parte de nuestra competencia: 
cómo llevar todas estas transforma-
ciones digitales a millones de jóvenes 
que ya son nativos digitales. 

Creemos que la unión del mundo edu-
cativo y el del empleo es más crítica 
que nunca, por lo que hemos lanzado la 
mayor plataforma de empleabilidad de 
este país. Con ella queremos inspirar y 
formar a los jóvenes. Casi 5700 chicos 
y chicas han pasado ya por nuestros 
programas, como el Talent at work y 
el Talent at home, muy vinculados a la 
enseñanza. A partir de ahí queremos, 
con este desafío y este ciclo, que la 
educación sea un tema de todos. 

Por eso, lanzamos la mayor aplicación 
de empleabilidad y competencias di-
gitales, que hemos desarrollado junto 
con la Comunidad Económica Europea, 
con una inversión de 1,5 millones de 

euros. Así, vamos a hacer que España 
sea un país pionero en Europa y en 
el mundo en competencias digitales, 
pensando en aquellos que están es-
tudiando todavía hoy, pero que nece-

sitarán entrar en el mundo del empleo 
en los próximos años. Esperamos que 
perdure a lo largo del tiempo. Y os ani-
mo a que todos dejéis vuestra huella 
en estos foros.

“La unión del mundo educativo y el del 
empleo es más crítica que nunca”

RAÚL GRIJALBA,  
presidente de Human Age Institute y ManpowerGroup

*Discursos pronunciados en Madrid, el 11 de octubre de 2016, en el acto inaugural del ciclo XLDesafío. Educación, Futuro y Tecnología.

¿POR QUÉ XLDESAFÍO?

Estamos entrando en la época más 
espectacular de desarrollo social 
y económico que va a experimen-
tar la humanidad, que es la revolu-

ción digital.

Para constatarlo, sólo hay que observar 
el gráfico que define la evolución social 
y económica de la humanidad: fue plano 
hasta la Revolución Industrial en 1850; 
de 1850 a 1990 se dispara, y hasta 2030 
calculamos que el desarrollo de la huma-
nidad va a ser cuatro veces el que se pro-
dujo con la Revolución Industrial. Y esto 
se debe a la educación digital.

Cada vez más líderes mundiales son 
conscientes de la importancia de la edu-
cación digital, pero aún hoy todavía queda 
mucho por hacer en este campo y algunos 
políticos siguen sin apostar por ella. Se 
estima que el 65% de los chicos que están 
ahora en Primaria van a trabajar en pro-
fesiones que hoy no existen y que tienen 
en común los conocimientos digitales. Y 
por eso este tipo de educación es la mejor 
oportunidad para acelerar el desarrollo y 
el bienestar social de los ciudadanos de 
cualquier país del mundo. En el caso de 
España, se habla mucho del paro juve-
nil, pero en este momento hay 180.000 
puestos que no se pueden cubrir porque 
se precisan conocimientos digitales y se 
calcula que en los próximos tres o cuatro 
años van a hacer falta en España tres mi-
llones de chicos y chicas con habilidades 
y conocimientos digitales.

Por eso, Fundación Telefónica lleva más 
de diez años comprometida con la educa-
ción y desde hace más de tres desarrolla 
un programa de empleabilidad que facili-
tará a esos jóvenes su acceso laboral a 

la economía digital. También, junto a Fun-
dación Bancaria ‘la Caixa’ hemos puesto 
en marcha ProFuturo, con el objetivo de 
acortar la brecha educativa en el mundo 
y proporcionar las mismas oportunidades 
a niños y niñas en entornos vulnerables a 
través de una educación de calidad, per-
sonalizada e innovadora que logre trans-
formar su aprendizaje y proporcionarle 
herramientas para el futuro. 

Todo ello porque sabemos que la educación 
es la clave del progreso, junto con la inno-
vación, y por primera vez en la historia de 
la humanidad innovar está al alcance de 

la mano, a través del Big Data. Empresas y 
administraciones tienen que innovar aquí. 

Agradezco a XLSemanal que se preocupe 
por esta cuestión, por su carácter estra-
tégico para el futuro de España, Europa y 
el mundo. Hay líderes que así lo han en-
tendido, como la canciller Merkel o como 
Obama, porque gracias a la educación y a 
la innovación, hay crecimiento y empleo. 

Estoy seguro de que estos foros van a 
empujar a este país en la línea que ne-
cesita, que es la del progreso y la del 
conocimiento.

“La educación digital, recurso  
estratégico para el progreso”

CÉSAR ALIERTA,  
presidente de Fundación Telefónica
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XLDesafío, ante la Reina Letizia

EN IMÁGENES

En la fila superior (de izda. a dcha.): Loles Sala, directo-
ra de Human Age Institute; Montse Moliner, directora de 
Comunicación de ManpowerGroup; Rocío Roldán, coor-
dinadora de XLDesafío; José M.a Sanz-Magallón, director 
general de Fundación Telefónica; Rafael Cobo, responsable 
de Comunicación de Fundación Telefónica; Álvaro Álvarez, 
secretario general de ManpowerGroup; y Óscar Campillo, 
director de Relaciones Institucionales en Vocento.

En la fila inferior (de izda. a dcha.): Silvia Leal, experta en lide-
razgo; Lydia Loste, directora de Comunicación de Fundación 
Telefónica; Raúl Grijalba, presidente de Human Age Institute y 
ManpowerGroup; Santiago Bergareche, presidente de Vocento; 
Doña Letizia; Emilio Gilolmo, exvicepresidente ejecutivo de Fun-
dación Telefónica; Mar Cohnen, directora de XLSemanal; Laura 
Múgica, directora general de Taller de Editores (TESA); y Laura 
R. de Galarreta, directora de Relaciones y Proyectos de TESA. 

XLDesafío emitió todos sus foros en streaming 
y abrió el debate en las redes sociales, 
logrando ser trending topic en todas sus citas.

LA REINA LETIZIA RECIBIÓ EN EL PALACIO DE LA ZARZUELA A UN GRUPO DE REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES 
ORGANIZADORAS DE XLDESAFÍO. EDUCACIÓN, FUTURO Y TECNOLOGÍA, PARA CONOCER LOS DETALLES DE UN PROYECTO 
QUE PERSIGUE PROMOVER EL DEBATE SOBRE LA INNOVACIÓN EDUCATIVA. 

La educación ha 
sido una inquietud 
constante en las 
páginas de
 XLSemanal.

Encuentro en el Ministerio de Educación

En la imagen (de izda. a dcha.), José Luis Blanco, director 
general de Evaluación y Cooperación Territorial; Rocío Roldán, 
coordinadora de XLDesafío; Montserrat Moliner, directora de 
Comunicación de ManpowerGroup; Mar Cohnen, directora de 
XLSemanal; Marcial Marín, secretario de Estado de Educa-

ción, Formación Profesional y Universidades; Raúl Grijalba, 
presidente de Human Age Institute y de ManpowerGroup; 
Laura Ruiz de Galarreta, directora de Relaciones y Proyectos 
Corporativos de Taller de Editores; y Rosalía Serrano, directora 
general de Formación Profesional.

EL SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACIÓN MANTUVO UNA REUNIÓN CON UNA DELEGACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE 
XLDESAFÍO PARA CONOCER DE PRIMERA MANO ALGUNOS DETALLES DE ESTE CICLO DE FOROS QUE HA PROMOVIDO 
EL DIÁLOGO SOBRE EL FUTURO DE LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE LOS ENCUENTROS CELEBRADOS EN MADRID, BILBAO,  
SEVILLA Y BARCELONA. 
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I FORO  

La sociedad  
que viene
Madrid, 11 de octubre de 2016 
ESPACIO FUNDACIÓN TELEFÓNICA

El experto en innovación educativa
 Stephen Heppell y el chef Ferran Adrià

compartieron un desayuno, previo 
al foro de Madrid, para intercambiar 

ideas sobre la creatividad y las nuevas 
formas de aprendizaje. 

De izda. a dcha.: el estudiante Jaime Redondo; el 
experto colombiano Julio Fontán; la directora

 de Relaciones y Proyectos de TESA, Laura R. de
 Galarreta; la directora de XLSemanal, Mar Cohnen; y

 la presidenta de Escuelab, Cristina Balbás.

XLDesafío congregó a profesores, 
padres y público interesado en 
el mundo de la educación. 

AVANCEMOS UNOS AÑOS EN EL TIEMPO... ¿CÓMO SERÁN LAS AULAS EN 2030? ¿CÓMO 
TRANSFORMARÁ LA TECNOLOGÍA LOS ESPACIOS Y LOS MODELOS DE APRENDIZAJE? ¿Y 
NUESTRAS VIDAS? XLDESAFÍO REUNIÓ EN SU FORO INAUGURAL, CELEBRADO EN MADRID 
BAJO EL TÍTULO ‘LA SOCIEDAD QUE VIENE’, A FERRAN ADRIÀ, JAVIER GOMÁ Y STEPHEN 
HEPPELL, ENTRE OTROS EXPERTOS, PARA BUSCAR RESPUESTAS.
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I FORO: La sociedad que viene

XLDesafío abrió sus puertas
dibujando un mañana lleno 
de expectativas con el lápiz, 

el ingenio, la reflexión y la sabiduría 
de dos grandes personalidades, en 
un debate moderado por la periodista 
Susana Criado.

XLDesafío (XLD).-  Filosofía y 
creatividad, desde esas dos miradas, 
¿cómo debemos afrontar el futuro?

Ferran Adrià (F.A.).- Tendríamos que 
estar pensando ya en prepararnos 

para nuevos oficios. Estamos en 
un mundo nuevo y hay mucho por 

hacer. El Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) trabaja a 50 años 
vista y Harvard igual, con 2500 

millones de dólares de presupuesto 
cada uno, más que toda la educación 
en España. Si queremos competir y 
estar a la altura de los número uno, 
tenemos que fijarnos en ellos, que algo 
harán bien, y aplicarlo desde ya. 

Javier Gomá (J.G.).- Cuando 
hablamos de educación, muchas 
veces pensamos en educación 
reglada y es algo más; tiene que 
ver con actitudes fundamentales 
y con la educación sentimental de 
los ciudadanos. La educación tiene 
que crear profesionales capaces 
de generar productos bien hechos, 
viables económicamente, con los 
que puedas ganarte la vida. Pero 
tiene otra finalidad, también ha de 
crear ciudadanos conscientes de su 
dignidad. ¿Y qué es la dignidad? Es 
aquello que estorba a la ética, a la 
eficiencia, a la productividad...

XLD.- ¿Por dónde empezamos para 
innovar?

F.A.- Viendo cómo se organiza la 
innovación en las empresas. Hay una 
dirección, distintos departamentos, 
y el departamento de innovación allí, 
aparte. Pero el I+D tiene que estar en 
medio y la gestión alrededor. Yo quiero 
que el equipo que limpia los baños sea 
innovador, igual que el que está en la 
cocina, para mí esto es esencial; si 
transmites ese virus positivo, puedes 
generar una organización imbatible. 

La innovación no solo consiste 
en crear cosas extraordinarias, 

hay pequeños detalles que hacen 
que una empresa tenga el gen 
de la innovación. Esto es lo que, 

“Para innovar no hay que crear cosas extraordinarias. Son 
los pequeños detalles los que hacen que una empresa 
tenga ese gen innovador”
Ferran Adrià 

FERRAN ADRIÀ Y JAVIER GOMÁ.  
IMAGINANDO LA REALIDAD DEL MAÑANA 

En busca del gen 
innovador y de una 

tecnología con visión

FERRAN ADRIÀ.- Está considerado como el 
mejor chef del mundo y una de las mentes culina-
rias más revolucionarias. Ha inspirado la iniciativa 
Escuelas Creativas, de Fundación Telefónica, y di-
rige, entre otros proyectos, elBulli Foundation, que 
profundiza en el proceso creativo para adaptarlo a 
la educación  y la innovación.

JAVIER GOMÁ.- Escritor y filósofo, dirige la 
Fundación Juan March. Es autor del monólogo 
dramático Inconsolable y de la Tetralogía de la 
ejemplaridad, entre otras obras. Con su 
libro Imitación y experiencia obtuvo el 
Premio Nacional de Literatura en la moda-
lidad de ensayo.

¿CÓMO IMAGINAN LA EDUCACIÓN DEL FUTURO EL COCINERO MÁS INNOVADOR DEL 
MUNDO Y UN HUMANISTA Y PREMIO NACIONAL DE ENSAYO? DESDE LAS MIRADAS 

DE LA CREATIVIDAD Y LA FILOSOFÍA, FERRAN ADRIÀ Y JAVIER GOMÁ HABLARON DEL 
SENTIDO DE LA TECNOLOGÍA, DE IDEAS, GESTIÓN, EFICIENCIA, IMPLICACIÓN Y DE 

CÓMO CONVERTIR LA VIDA EN UN APETECIBLE BOCADO. 

modestamente, hizo que elBulli, con 250.000 
euros de presupuesto anual, fuera durante 25 
años disruptivo en un sector. 

XLD.-  ¿Qué tenemos que hacer para estar al 
nivel del MIT o Harvard en innovación?

F.A.- Hay que hablar menos y pasar a la 
acción. Tenemos que ser optimistas, porque 
podemos hacerlo; hay gente muy capaz en 
este país. ¿Cuál es la universidad española 
más reconocida en el mundo? El Basque 
Culinary Center; invirtieron ocho millones de 
euros y en seis años se convirtió en referente 
mundial. Tenemos que ver cuáles son los 
buenos proyectos y cómo los podemos hacer.

XLD.-  ¿La universidad española está a la 
altura de lo que demanda la sociedad en la 
actualidad y dentro de unos años?

J.G.- Se ha quedado obsoleta, pero también la 
francesa y la alemana. España tenía pendiente 
una universalización de la educación y lo ha 
hecho. Cuidado con un exceso de crítica como 
consecuencia de ello, porque es verdad que 
tiene pendiente la excelencia en la educación, 
pero no olvidemos el esfuerzo que ha hecho 
por alfabetizar a una población que ha estado 
marginada históricamente. Hoy todos gozan 
de las mismas oportunidades y antes una gran 
parte de la sociedad estaba excluida.

XLD.-  Esa excelencia educativa ¿pasa por el 
impulso de las nuevas tecnologías?

J.G.- Yo no estoy de acuerdo en la insistencia 
en la tecnología, porque depende de  una 
determinada visión del mundo. Quienes 
no tienen esa visión inciden mucho en la 
tecnología. Ofrece muchas oportunidades 

“La educación no solo debe crear profesionales que hagan cosas bien 
hechas y útiles, sino ciudadanos conscientes de su dignidad”
Javier Gomá

“Hay que cambiar la mentalidad porque el mundo ‘diginet’ ha 
modificado las reglas del juego”
Ferran Adrià

JAVIER GOMÁ: 
“La tecnología en 
sí misma es neutra, 
depende de cómo la 
utilicemos”

“La tecnología en sí 
misma es neutra, 
igual que el dinero. 
Tiende a satisfacer 
deseos, pero 
¿quién moldea los 
deseos humanos 
que satisface 
la tecnología? 
Hablamos, por 
ejemplo, del concepto 
de belleza, justicia, 
dignidad, que 
alguien ha llenado 
de contenido. La 
tecnología es neutra, 
como un cuchillo... 
lo puedes utilizar 
para cortar pan y 
también para matar. 
Depende de cómo la 
utilicemos. Por eso, 
es importantísimo 
llenar de contenido, 
moldear esos 
deseos, trabajar 
en la educación 
sentimental a 
largo plazo, no 
solo económica y 
tecnológicamente, 
para que un día 
seamos una 
sociedad que 
toma en préstamo 
palabras que sirven 
para tener una vida 
que sea un mejor 
bocado y es más 
civilizada”.

BIO

EL DEBATE

El debate de Adrià y Gomá
despertó el interés del
público y de las redes
sociales, por lo que se
convirtió en trending topic.
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I FORO: La sociedad que viene

pero el contenido lo dan las humanidades, el 
pensamiento, la filosofía, la conciencia de la 
dignidad. Y no van a la velocidad de la economía 
y la eficiencia... Insisto, cuidado con un reproche 
excesivo. Sobre todo, en tiempos de crisis, hay 

que aportar una esperanza razonada, recordar 
todos los méritos y proyectarnos a un futuro 
que tiene que ser de eficacia y de tecnología, 
pero sobre todo tiene que ser de visión. Y eso es 
lo que la tecnología no aporta. 

F.A.- Estamos mal, pero antes estábamos peor. 
El mundo ‘diginet’ cambia las reglas del juego 
en educación y nos permite una visión global 
de las cosas. El MIT organiza SOLVE, encuentros 
con expertos de todo el mundo, entre los que 
están los Nobel, que hablan sobre el futuro 
del mundo. Y cuando hablan de educación y 
tecnología tampoco saben cómo será el futuro. 
Estoy de acuerdo con Javier en que esto hay 

que saber gestionarlo. Hace falta ver qué se 
hace en el mundo y replicar lo que nos gusta, 
porque a mí hay muchas cosas que no me 
gustan; la competitividad que hay en Harvard y 
en MIT es animal, ese no es el futuro que quiero. 

XLD.-   ¿Con qué modelos nos quedamos 
entonces?

F.A.- ¿Sabes cuál es la organización más 
eficiente del mundo? Un restaurante. Yo he 
visto a importantes empresarios de este país, 
que llevan compañías de miles de empleados. 
Y han montado un restaurante y ha sido 
un desastre. Un restaurante es el ejemplo 
perfecto de la teoría del caos. Hay tantísimos 
factores que intervienen que se precisa una 
eficiencia brutal. 

Yo quiero que el equipo cogestione conmigo, 
tiene que saber cuánto dinero se gasta, conocer 

“La tecnología depende de una visión del mundo, y eso lo dan las 
humanidades”
Javier Gomá

“En España 
hablamos mucho 
del turismo, pero 

parece que lo 
vemos como una 
cosa de segunda. 

Somos buenos 
en este ámbito 

y podíamos 
haber sido muy 

innovadores. No 
solo se puede 
innovar en la 

NASA, tú puedes 
innovar en un 

supermercado 
o en la industria 
agroalimentaria. 

Si unimos turismo, 
restauración y 

hostelería, industria 
alimentaria y 
distribución, 

supone el 24% 
del PIB. Al Basque 

Culinary Center 
le podrían dar 

50 becas, pero 
¿cuántas becas 

hay en España para 
que un cocinero o 

cocinera, o alguien 
de sala, pueda 

salir al mundo? 
Dos. Resulta que 

donde somos 
potentes, como la 

gastronomía, no 
hay becas”.

FERRAN ADRIÀ: 
“España es muy 

buena en turismo 
y aquí podíamos 
haber sido muy 

innovadores”

EL DEBATE

las cuentas de explotación, cuánto 
vale cada cosa... Si no, no se crea 
una red de buen rollo, de implicación 
y de pasión, que es lo que lleva a la 
eficiencia.

XLD.-  Javier, ¿tú crees que esa 
realidad de innovación que vive Adrià 
la vamos a ver en la educación y la 
sociedad en el futuro más cercano?

J.G.- Pues creo que sí. Me admira que 
España, que no ha sido hasta ahora 
un país de grandes empresarios hasta 
finales del siglo XX, sin embargo tenga 
algunas de las mejores escuelas 
de negocios del mundo. Cuando 
criticamos tanto las universidades, 
no olvidemos que tenemos tres o 
cuatro escuelas entre las diez o quince 
mejores del mundo. Y que tienen 
como misión formar empresarios 
innovadores, eficaces, creativos... Y 
eso es un buen signo.

F.A.- Nosotros hemos colaborado 
con grandes empresas como Google 
y Microsoft y os llevaríais grandes 
sorpresas sobre su eficiencia. A veces 
en España nos machacamos, pero 
tenemos grandes compañías que 
funcionan muy bien. Y los directivos 
españoles podrían ir a trabajar a 
cualquier empresa del mundo.

Adrià abogó por 
"pasar a la acción" 
para lograr la innovación.

Gomá rechazó el 
“reproche excesivo”

a la sociedad y 
la educación

 en nuestro país.

Los máximos responsables de Vocento,
Fundación Telefónica y Human Age Institute

 siguieron atentos el debate. 

César Alierta, 
presidente de 

Fundación Telefónica, 
dialogó con Adrià y Gomá.
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“Queremos inspirar a los jóvenes, que 
tracen sus objetivos y que sepan  
que pueden conseguirlos”
Blanca Narváez 

Inspiración, profesiones  
del futuro y nuevos espacios  

de aprendizaje

I FORO: La sociedad que viene MESA DE EXPERIENCIAS

“En España surgirán dos millones de 
vacantes en los próximos cuatro años 
que no se van a poder cubrir por falta de 
profesionales”
Silvia Leal

“Queremos inspirar 
a los jóvenes, que 
tracen objetivos 

ambiciosos y que sepan que 
pueden conseguirlos”, afirmaba 
en la Mesa de Experiencias 
de XLDesafío Blanca Narváez, 
directora en España de la 
Fundación Junior Achievement. 
La “pieza fundamental” de sus 
programas – que empiezan 
en Primaria y se desarrollan 
durante toda la educación– son 
los voluntarios, profesionales 
independientes, autónomos 
y de distintas organizaciones 
que aportan a los jóvenes sus 
conocimientos y su experiencia. 

“Son muy inspiradores y 
realmente provocan un 
cambio en los alumnos.  Ellos 
se convierten en el puente 
entre el colegio y la realidad 

EL MAÑANA ES HOY, LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA ES UNA REALIDAD, Y SON MUCHAS LAS ENTIDADES, PERSONAS Y CENTROS QUE 
TRABAJAN YA PENSANDO EN CÓMO SEREMOS DENTRO DE UNAS DÉCADAS. EL FORO XLDESAFÍO CELEBRADO EN MADRID MOSTRÓ 

ALGUNAS DE ESAS INICIATIVAS EN LA INNOVACIÓN, EL EMPRENDIMIENTO Y LAS AULAS.

“El colegio Nazaret 
Oporto tiene 
espacios distintos a 

los tradicionales, con los que 
pretenden que cada lugar sea 
susceptible de que pase algo. 
Hay que romper con la idea de 
que el aprendizaje solo ha de 
darse en las aulas”. Su directora, 
Mar Izuel, mostró imágenes 
de una escuela muy distinta a 
las convencionales. Pupitres 
pintados de múltiples colores, 
cristales que abren paredes y 
enormes aulas donde conviven 
grupos atendidos por varios 
docentes, “porque hay que jugar 
en equipo”. 

La inquietud de este colegio 
madrileño por la innovación 
pedagógica surgió en los 
noventa, cuando se dispararon 
los índices de fracaso escolar. 
“No nos satisfacía el sistema 

Un dron-ambulancia 
llega a tiempo junto a 
un hombre que está 

sufriendo un infarto. Trae un 
desfibrilador con el que su 
hija, siguiendo instrucciones 
telefónicas, logra salvarle la 
vida. Es uno de los ejemplos 
con los que Silvia Leal, experta 
en innovación y liderazgo, 
describió un futuro que ya es 
presente. Pero hay muchos 
más; un juego de realidad 
aumentada que consigue 
mejorar las expectativas de 
supervivencia de los niños con 
cáncer, implantes que tratan 
dolencias y se reabsorben, 
impresión de prótesis en 
3D, audífonos, ropa, comida 
e incluso bioimpresión de 
órganos. 

Leal, considerada como una de 
las diez mayores expertas de 
España en innovación, expuso 

algunos datos para reflexionar:  
“Cuatro de cada diez empresas 
desaparecerán en los próximos 
cinco años. Lo mismo ocurrirá 
con el 47% de los puestos de 
trabajo que hoy conocemos. En 
España, en los próximos cuatro 
años tendremos dos millones de 
vacantes que no se van a poder 
cubrir por falta de profesionales”. 

“Nos cae el chaparrón, pero 
las nuevas tecnologías, el 
Internet de las cosas o la 
realidad aumentada nos 
ofrecen una oportunidad de 
que cada cual se capacite 
para dedicarse a su pasión. 
Porque necesitamos médicos, 
arquitectos, diseñadores y, por 
supuesto, tecnólogos. Tenemos 
por delante un mundo donde, si 
lo hacemos bien, las personas 
con esa capacidad y esa pasión 
tienen más posibilidades de 
salir adelante”.

profesional, llevan a las aulas 
entusiasmo y mucha energía”, 
y se implican en los proyectos 
emprendedores de los 
alumnos. 

Las acciones de Junior 
Achievement hacen hincapié 
en los valores. Narváez puso 
como ejemplo la labor de un 
grupo de niñas de un colegio 
de Pozoblanco (Córdoba) 
que decidió vender muñecas 
para financiar a una ONG que 
trabaja en Etiopía. “Salvaron 
muchísimas dificultades, 
buscaron a una persona de 
Disney que las ayudó, pusieron 
a coser a todo el valle de los 
Pedroches para vestir a las 
muñecas y consiguieron 
recaudar 7000 euros. A estas 
niñas ya nadie les dice que no 
pueden cambiar el mundo”.

que idearon en el siglo XIX para 
el siglo XX y tampoco el que 
auguraban para el siglo XXI. 
Así que decidimos diseñar 
espacios más innovadores 
en los que puedes elegir un 
itinerario y se puede generar 
confianza entre las personas, 
porque eso es lo que permite 
tener autonomía y exigencia. 
Las personas son lo más 
importante”.

En este nuevo escenario 
trabajan en el marco de 
las inteligencias múltiples, 
transforman el currículum, las 
formas de evaluar y convierten 
al docente en un coach, porque 
los auténticos agentes del 
cambio, de la innovación, son 
los profesores, que han sido, 
son y serán el principal recurso 
con el que puede contar un 
estudiante”.

“A ESTOS CHICOS YA NADIE LES PUEDE DECIR QUE NO PUEDEN 
CAMBIAR EL MUNDO”

La Fundación Junior Achievement nació en 1919 en Estados Unidos para 
fomentar la educación emprendedora y financiera y la formación profesional. 

“EL COLEGIO NAZARET OPORTO HA CREADO ESPACIOS 
INNOVADORES QUE GENERAN CONFIANZA ENTRE LAS PERSONAS”
Este centro madrileño quiso combatir el incremento del fracaso escolar con 

innovación tecnológica. Para ello transformó las aulas para crear nuevos 
escenarios de aprendizaje. 

“LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS VIENEN CARGADAS DE 
OPORTUNIDADES PROFESIONALES”

Silvia Leal es asesora de emprendimiento digital en la Comisión Europea  
y una de las diez mayores expertas de España en innovación.  

“Los profesores son los auténticos 
agentes del cambio, de la innovación”

Mar Izuel

El público pudo conocer distintas 
iniciativas que trabajan por el 
cambio educativo y la
innovación. 

Blanca Narváez,
 directora de la

 Fundación
 Junior

Achievement.

Silvia Leal,
especialista
en innovación 
y liderazgo.

Mar Izuel,
directora del
colegio Nazaret
Oporto.
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I FORO: La sociedad que viene

“L a gran certidumbre que 
tengo de mis 35 años 
de experiencia es que 

tenemos que soltar a los niños de la 

mano y que aprendan lo más rápido 
que puedan”. Así de categórico se 
mostraba el profesor de la Universidad 
de Bournemouth (Reino Unido) 
Stephen Heppell ante el numeroso 
público que reunió XLDesafío en 
Madrid. “Los niños pueden ir más 
rápido de lo que pensamos. Esta 
es la norma más importante en el 
aprendizaje que tiene que haber en 
España. La mayor parte del sistema 
está diseñado para frenar a los 
niños; los grandes pensadores de la 
pedagogía infantil del siglo XX afirman 
que los niños aprenden por etapas, 
pero ninguno de ellos dijo que algo 

solo se puede conseguir a una edad 
determinada”.Para Heppell, resulta 
fácil dar esa libertad a los niños y 
“se obtienen buenísimos resultados”. 

Numerosos ejemplos lo avalan, como 
un proyecto en Lindfield (Australia), 
donde la Universidad de Tecnología 
le ofreció un gran espacio abierto 
con el reto de convertirlo en una 
escuela. Decidió que sería un colegio 
en el que los niños pudieran ir a “una 
velocidad propia”, no a la marcada 
para su edad. Allí reunió a 227 chicos 
y les preguntó a qué edad creían 
que estarían preparados para ir a la 
Universidad. “Ninguno de ellos creyó 
que fuera necesario esperar a los 
17 o 18 años, e incluso uno de ellos, 
con 15 años, respondió que podría 
haber empezado ya la carrera que 

le gustaba. Por eso, no tenemos que 
poner obstáculos”. Unir en un mismo 
espacio a niños de distintas edades 
favorece enormemente —asegura— 
el ritmo de aprendizaje, “porque 
consigue que los mayores refuercen 
sus conocimientos, mientras que 
los más pequeños quieren lograr lo 
que hace el mayor y llegan hasta ese 
punto más rápido”.

 TRABAJAR LA MOTIVACIÓN DEL ALUMNO.
Pero también es imprescindible 
trabajar el interés del alumno. “Esa 
es la razón por la que Finlandia está 
haciendo cosas que nos pueden 
parecer muy raras, como sustituir 
todas las materias, eliminando las 
asignaturas como tales. ¿Por qué 
hicieron esto? Porque aunque era 
el país que obtenía las mejores 
puntuaciones en cuanto a las notas 
de las asignaturas, en los rankings 
que miden la motivación de los niños 
ni aparece, porque lo está haciendo 
fatal”. No es el único, en España e 

“No hay límite para la velocidad de aprendizaje  
de los niños”

Stephen
Heppell

“El sistema está diseñado 
para frenar a los niños”BIO

STEPHEN HEPPELL.- Profesor de la Uni-
versidad de Bournemouth (Reino Unido), donde 
dirigió el Centre for Excellence in Media Practi-
ce, y de la Universidad Camilo José Cela (Ma-
drid); asesora proyectos académicos y está 
considerado como uno de los mayores expertos 
en innovación educativa.

ES UNO DE LOS PIONEROS DE LA INNOVACIÓN EDUCATIVA. STEPHEN HEPPELL ASESORA 
A GOBIERNOS DE TODO EL MUNDO, CREA NUEVOS ESCENARIOS PEDAGÓGICOS, DISEÑA 
AULAS AMPLIAS Y ABIERTAS, TRANSFORMA EL MOBILIARIO... Y, SOBRE TODO, DEFIENDE 

LA LIBERTAD DE LOS NIÑOS PARA AVANZAR EN SU PROPIO APRENDIZAJE.

EL EXPERTO INTERNACIONAL

Inglaterra sucede lo mismo. “En estos 
países, la educación lo pone todo en 
cajas y los niños no quieren pasarse la 
vida de caja en caja”.  

Escuelas de todo el mundo ya se han 
puesto manos a la obra para conseguir la 
implicación de los niños, porque “no hay 
mejor aprendiz que el comprometido. En 
Australia han desarrollado el proyecto 

Smart School. Y han llenado el centro de 
una ciudad de oficinas y colegios para que 
los niños y padres trabajen cerca, cada uno 
en lo suyo. Otros colegios se esfuerzan 
en incorporar cambios, con mobiliarios 
disruptivos que favorecen la atención o 
aulas enormes que cuentan con pistas 
para correr dando así relevancia al ejercicio 
físico. Los centros están avanzando y 
abriendo muchas posibilidades”.  

 “LOS PROFESORES HEMOS HECHO 
COSAS HORRIBLES”.
Es el camino del cambio. “Los profesores 
hemos hecho cosas horribles. Hace 
un tiempo el plan de estudios solía 
ser abierto, con mucha flexibilidad y 
posibilidades para la innovación y la 
creación. Pero lo hemos ido cerrando y 
lo hemos convertido en algo rígido, con 
menos libertad”. Frente a un plan de 
estudios cada vez más restrictivo y poco 
motivador para los alumnos, las nuevas 
tecnologías, y el interés que despiertan, 

“El mejor aprendiz es aquel que está comprometido”

‘MAKING LEARNING BETTER’

“El aprendizaje necesita 
condiciones fértiles”

 “Ahora sabemos que el aprendizaje 
necesita unas condiciones fértiles”, 
explicó el investigador británico, 
refiriéndose a varios factores, 
como la iluminación. Para que el 
cerebro funcione en condiciones 
óptimas, es aconsejable que haya 
unos 500-550 lumens de luz; por 
debajo de esas cifras se vuelve 
más difícil mantener la atención. 
Las aulas cerradas no favorecen 
el aprendizaje, porque acumulan 
a lo largo del día el CO2. Y a partir 
de ciertos niveles impiden al niño 
concentrarse. Lo mismo sucede 
con la temperatura y el ruido, 
como el de las sillas. Heppell 
fue desgranando soluciones 
imaginativas, que mejoran  los 
resultados académicos.

Heppell diseña nuevos
 espacios y mobiliario
 para las aulas,
 para favorecer un
 ambiente óptimo para el 
aprendizaje. 
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crecen a un ritmo imparable. Esa 
desconexión entre el currículo educativo 
y el avance tecnológico supone “el final 
de la paciencia de los niños”. Por eso, es 
imprescindible “inyectar más alegría, 
más ilusión en el plan de estudios y 
aprovechar también la tecnología”. 

“En España tenemos que creer en esa creatividad y luego 
decidir cómo vamos a materializarla”

TRENDING
TOPIC

DESPERTAR LA CURIOSIDAD Y LA INQUIETUD POR DESCUBRIR, ESTIMULAR EL INTERÉS 
DEL ALUMNO Y APRENDER DESDE LA EMOCIÓN “QUE SIEMPRE GANA A LA RAZÓN”. LA 
BIBLIOTECA CRAI DE LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO ACOGIÓ EL II FORO DEL CICLO XLDESAFÍO. 
EDUCACIÓN, FUTURO Y TECNOLOGÍA, QUE PROFUNDIZÓ EN LA INTELIGENCIA EMOCIONAL, 
CON LA ESPECIALISTA MAR ROMERA, Y EN MÉTODOS DISRUPTIVOS DE EDUCACIÓN, CON LA 
PARTICIPACIÓN, ENTRE OTROS, DEL EXPERTO COLOMBIANO JULIO FONTÁN, CREADOR DEL 
MODELO PEDAGÓGICO QUE LLEVA SU NOMBRE. 

Para Heppell, España es clave en ese 
nuevo rumbo educativo, por la fuerza 
que supone tener el idioma más 
hablado en el planeta después del 
chino. “Pero tenemos que creer en esa 
creatividad y decidir cómo vamos a 
materializar ese pensamiento”.

De izda. a dcha.:
Mar Cohnen, 
directora de 
XLSemanal; 
Stephen 
Heppell; 
Santiago 
Bergareche, 
presidente 
de Vocento;
Ferran Adrià;
César Alierta, 
presidente 
de Fundación
Telefónica;
Raúl Grijalba,
presidente de
Human Age 
Institute; y 
Javier Gomá.
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El alumno,  
la emoción  
de descubrir
Bilbao, 1 de diciembre de 2016 
BIBLIOTECA CRAI-UNIVERSIDAD DE DEUSTO

Heppell expuso
distintos
ejemplos de 
experiencias 
innovadoras 
que logran 
despertar el 
interés del 
alumno. 

https://twitter.com/loligarciaXXI/status/785771682212569088
https://twitter.com/PabGonzalo/status/785791661460885504
https://twitter.com/jota_ele_ene/status/785799103011848192
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LA EXPERTA NACIONALII FORO: El alumno, la emoción de descubrir

“Necesitamos más gente 
realmente comprometida 
con el futuro de la infancia, 

buenas universidades y buenas 
fundaciones. Necesitamos maestros 

y maestras en pie, con cabeza, 
porque la reforma de la educación 
la vamos a hacer nosotros”.  Con 
esta rotunda afirmación comenzaba 
la psicopedagoga Mar Romera su 
intervención en el II Foro de XLDesafío 
y apuntaba una de las claves del 
cambio en las aulas, que radica en una 
“educación emocional y emocionante”. 

“Queremos transformar la educación, 
que no es añadir ni sumar. Se nos está 
yendo la cabeza, los niños van cada vez 
más horas al colegio, juegan menos, los 
inutilizamos más... Y esto no funciona 
así. Transformar la educación significa 

hacer las cosas de otra manera, 
para obtener mejores resultados con 
menos esfuerzos”. Para poder abordar 
ese cambio, Mar Romera puso dos 
condiciones a los profesores: “Amar 

y respetar a la infancia y creer en la 
magia. Si estamos dispuestos a creer 
en la magia podemos coger el carro y 
atravesar el andén 9 y 3/4; sabiendo 
que la imaginación y la emoción 
siempre ganan a la razón y buscando 
una escuela del siglo XXI que sea 
Hogwarts, la escuela de  Harry Potter, 
donde el profesorado casi no existe y 
no toma decisiones, donde existe la 
aventura”.

Para ello hay que deconstruir el actual 
sistema educativo: “Hay que estructurar 
las asignaturas y contenidos de una 
forma diferente, porque tenemos un 

currículo del siglo XVII mientras que 
en el siglo XXI, con Google, todo está 
estructurado de otra manera”. En ese 
nuevo currículo, Romera puso el acento 
en la “educación emocionante, que 
implica afecto. La educación afectiva es 
la que te recibe y te ama por quien eres 
y no por lo que haces. Y eso te ayuda a 
sacar lo mejor de ti mismo”. 

Este argumento es la base del 
modelo pedagógico que ha creado 
Mar Romera: Educar con tres Cs: 
capacidades, competencia y corazón. 
Su sistema quiere remover todos los 
pilares educativos, empezando por el 
profesorado, “porque ahora cada vez 
que se incorpora un docente a dar 
clases retrocedemos 25 años, ya que 
vuelve a reproducir el modelo educativo 
con el que se ha educado”. 

La familia, la sociedad y el entorno 
también desempeñan un importante 
papel en ese nuevo camino educativo. 
Reivindicamos “ciudades con la 
infancia, no ciudades para que consuma 

“La labor del profesorado ya no es enseñar; es aprender  
a preguntar, a escuchar y a sentir”

Mar Romera
“Hay que educar a los 

niños para que persigan 
la felicidad aprendiendo 

a fracasar”
BIO

MAR ROMERA.- Licenciada en Pedagogía y 
en Psicopedagogía, es consultora en inteligen-
cia emocional y Máster en Inteligencias Múlti-
ples. Esta maestra de Granada –‘seño’, como 
le gusta que la llamen– ha impartido clases en 
todas las etapas del sistema educativo, desde 
Infantil a la Universidad. Presidenta de la Aso-
ciación Pedagógica Francesco Tonucci, ha pu-
blicado numerosos libros, el más reciente La 
familia, la primera escuela de las emociones.

ESPECIALISTA EN INTELIGENCIA EMOCIONAL E INTELIGENCIAS MÚLTIPLES, 
LA VOZ DE LA PROFESORA GRANADINA MAR ROMERA FORMA A DOCENTES DE 
DISTINTAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y ASESORA A NUMEROSOS CENTROS 

A TRAVÉS DE SU PROPIO MODELO PEDAGÓGICO ‘EDUCAR CON TRES Cs: 
CAPACIDADES, COMPETENCIAS Y CORAZÓN’. 

la infancia, llenas de centros comerciales. 
Esto no funciona así, educar en el siglo XXI no 
consiste en educar a los niños para que sean 
felices, eso es un error, consiste en educarlos 
para que persigan un proceso de felicidad 
aprendiendo a fracasar”.

“La vida es coger olas. Y en la cresta de la ola 
estás muy poquito. El objetivo no es mantener 
a nuestros hijos ahí arriba, es dotarlos de 
herramientas suficientes para que cuando las 
olas les revuelquen, se levanten y remonten”.

 ”APRENDER A PREGUNTAR”.
“¿Cómo montamos la escuela? Con un corazón 
que habla a la razón y no al revés”, argumentó 
Romera. Y recordó las palabras de Aristóteles: 
“Educar la mente sin educar el corazón no es 
educar en absoluto”. La apuesta por la educación 
emocional ha de ir “más allá de las modas” y 
abordarse desde la perspectiva más científica 
posible. 

Cambian los roles. Y hay, además, otra 
condición imprescindible: escuchar a los 
niños. La labor de los profesores ya no es 
enseñar; es aprender a escuchar y a sentir. 
Y la del alumnado no es repetir y vomitar 
contenidos, es sorprenderse y preguntar. 
Solo se aprende aquello que se ama, y el pilar 
fundamental es la escucha.

“Transformar la educación no es añadir, es hacer de otra manera 
para obtener mejores resultados”

UNA EDUCACIÓN EMOCIONAL Y EMOCIONANTE
“Hay que educar 
desde el cerebro 
del que aprende, no 
desde el que enseña”

“Cuidado con la 
autoestima y con 
el ánimo excesivo 
de potenciarla; nos 
estamos equivocando 
con eso”, advirtió 
Romera. “La clave está 
en el autoconcepto: si 
me dices que puedo 
subir un ochomil 
igual no puedo y me 
quedo en el camino. 
Lo importante es que 
me pongas a pie de 
montaña las veces 
que sean necesarias 
para que descubra 
hasta dónde puedo 
llegar y eso me motive 
y me llene”. 

Las emociones inciden 
directamente en el 
proceso educativo. 
En determinados 
estados es imposible 
el aprendizaje; cuando 
hay “miedo, asco, 
rabia o tristeza, el 
cerebro nos ordena 
escapar”. Por eso, 
para esta especialista 
en inteligencia 
emocional, hay 
que promover una 
educación afectiva, 
que definió como una 
educación en “CASA; 
desde la Curiosidad, 
desde la Admiración, 
la Seguridad y con una 
pizquita de Alegría”. 
“Se aprende en CASA 
y no en Pisa”. Así, 
concluyó, educamos 
“desde las fortalezas, 
desde el cerebro del 
que aprende y no 
desde el que enseña”.

Romera exigió a
los profesores
dos requisitos:
“Amar a la
infancia y creer
en la magia”.

Más de 250 personas acudieron a esta cita en la
 Biblioteca de Deusto.
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“La lectura ha sido lo que más me ha 
motivado para hacer todo lo que me he 
propuesto”
Jaime Redondo

Un microscopio, un 
regalo que le hicieron de 
pequeña, despertó la 

semilla de la ciencia en Cristina 
Balbás, doctora en Biomedicina 
Molecular. Años después, 
cuando trabajaba en el Centro 
Nacional de Investigaciones 
Oncológicas, decidió promover 
ese interés por la ciencia 
entre los niños en un país con 
un alarmante descenso de 
estudiantes que optan por las 
carreras científico-tecnológicas, 
pese a que se prevé que la 
demanda de empleo se habrá 
cudriplicado en estos sectores 

LA MESA DE EXPERIENCIAS DEL II FORO XLDESAFÍO, CELEBRADO EN BILBAO, MOSTRÓ NUEVAS FORMAS DE ENSEÑAR Y DESPERTAR 
INQUIETUDES DENTRO Y FUERA DE LAS AULAS Y RECOGIÓ LA VIVENCIA DE UN EXPEDIENTE BRILLANTE. ¿CÓMO VEN ELLOS LA EDUCACIÓN? 

¿CÓMO AVANZAR EN EL CAMBIO?

Cuando llegó a Bachillerato, 
Jaime Yuste tenía claro 
que quería ser matemático 

y físico. “Para eso necesitaba 
una nota horrible, que da mucho 
miedo pensar: un 13,5 sobre 14. 
Sabía que iba a ser duro, que no 
podía dejarme ni una décima 

ni un tema por estudiar”.  Por 
eso, este joven, que se define 
como un “iluso ilusionado”, se 
levantaba cada mañana con un 
pensamiento: “Voy a cambiar el 
mundo, pero antes tengo que 
sacar un 10”. Ese segundo reto 
lo consiguió en 2016, al obtener 

en 2020. Con ese reto nació en 
Madrid, en 2013, el proyecto 
Escuelab, que trabaja para 
iniciar a los más pequeños en el 
mundo de la ciencia.  
“Queremos democratizar 
el acceso a una educación 
científica, práctica e interactiva”, 
aseguraba en XLDesafío 
Cristina Balbás, co-fundadora y 
presidenta de esta iniciativa.  
Su equipo está integrado por 
investigadores, pedagogos y 
también artistas. “Creamos 
contenidos de máxima calidad, 
rigurosos y atractivos, con 
una metodología que pone 

“QUEREMOS DEMOCRATIZAR EL ACCESO A UNA EDUCACIÓN 
CIENTÍFICA, PRÁCTICA E INTERACTIVA”

Escuelab es un proyecto impulsado en Madrid para acercar la ciencia a los 
más pequeños, haciendo así frente al descenso de matriculaciones en las 

carreras científico-tecnológicas. 

“Hay una cosa 
común a todos 
los niños y niñas, 

que es el juego, en el que 
imitan el mundo del adulto. 
Si conseguimos captar el 
interés del pequeño con esa 
herramienta, tenemos medio 
camino hecho”, aseguraba 
Elena Guerrero, asesora de la 
red de centros Amara Berri. Este 
es el punto de partida desde el 
que esta red, que forma a más 
de 10.000 alumnos, organizan 
las actividades dentro de  
su currículo. 
El programa educativo de 
Amara Berri sitúa al alumno 

en el centro. “Nos interesan su 
personalidad, sus habilidades 
sociales y aprendizajes más 
disciplinares, pero la meta 
es el desarrollo armónico y 
global de esos niños, teniendo 
en cuenta que cada uno es 
diferente. La escuela debe 
permitir que vayan creciendo 
a su ritmo, que haya una 
interacción entre los alumnos, 
que tengan la mente abierta. 
Queremos niños y niñas 
pensantes, que busquen 
soluciones a los distintos 
conflictos y tengan opciones 
para elegir”.
Sus clases sitúan al niño 

“LA ESCUELA TIENE QUE PERMITIR QUE CADA ALUMNO VAYA 
CRECIENDO A SU RITMO”

La red Amara Berri agrupa 21 centros, 18 de ellos en el País Vasco 
y el resto en Cantabria, Cataluña y Canarias. Su sistema educativo 

se basa en el juego y en situaciones cotidianas desde las que 
desarrollan las competencias del niño.

“TODOS LOS DÍAS ME LEVANTABA DICIENDO: ‘VOY A CAMBIAR EL 
MUNDO, PERO ANTES TENGO QUE SACAR UN 10’”

El joven madrileño Jaime Redondo obtuvo la máxima nota en 
Bachillerato y en la PAU 2016. En el II Foro XLDesafío habló de la 

motivación que le llevó a conseguirlo.

“A través del juego fomentamos que 
tengan una mente abierta, facilitamos la 

interacción y que busquen soluciones a 
los conflictos”

Elena Guerrero

“Pretendemos acercar la ciencia a los 
niños, pero también dotarlos de valores y 
herramientas para el futuro”
Cristina Balbás 

la mejor nota posible tanto en 
Bachillerato como en la PAU, y 
Jaime ha iniciado sus estudios 
de Física y Matemáticas en la 
Universidad Complutense. 
El joven fue repasando los 
momentos y las personas que 
más han influido en ese ‘10’ 
a lo largo de las diferentes 
etapas educativas; sus 
padres, los profesores que 
le contagiaron pasión o la 
relación con sus compañeros. 
Son muchas las metas que se 
ha ido marcando a lo largo de 
su carrera como estudiante. 
Entre otras, ha escrito un libro 
y ha ganado el Concurso de 
Primavera de Matemáticas.

También ha podido trabajar codo 
con codo, durante unos días, con 
los profesionales del Instituto 
de Física Fundamental del CSIC. 
Durante todo ese tiempo ha 
habido una constante: la lectura. 
“Creo que ha sido lo que más 
me ha motivado a hacer todo 
lo que me he propuesto”, dijo. Y 
reivindicó la necesidad de “poner 
de moda leer”.

al alumno en el centro del 
aprendizaje y que, además 
de enseñar ciencia, fomenta 
valores y dota a los pequeños 
de herramientas y habilidades 
para el futuro: esfuerzo, trabajo 
en equipo, respeto, resiliencia, 
espíritu crítico y también el 
manejo del error. Nosotros 
decimos que el que más se 
equivoca es el que más aprende 
y en España tendemos a 
desvalorizar esto”. 
Por sus talleres, clubes de 
ciencias,  y acciones han pasado 
ya más de 3300 alumnos y 

cerca de 20.000 personas 
han visualizado su material 
divulgativo, una labor que les ha 
hecho merecedores, entre otros 
galardones, del Premio Nacional 
de Educación, que otorga el 
Ministerio de este ramo. 

PASIÓN  
por enseñar y aprender

en contextos sociales en 
los que van desarrollando 
competencias. En las aulas 
hay varios profesores y 
distintos grupos de alumnos 
organizados por tramos de 
edad, lo cual da lugar a la 
comunicación. Cuentan con 
recursos complementarios 
como una mediateca, 
donde los niños recopilan 
información, y difunden sus 
acciones a través, por ejemplo, 
de la radio del colegio. 
“Todas las acciones han de 
tener un fin, una salida al 
exterior; a veces es solo su 

disfrute, otras, su publicación 
en los medios de comunicación 
que tenemos”. Eso hace, según 
explicó Guerrero, que todo sea 
“susceptible de crítica, que 
creemos que es importante 
para aprender”.

De izda. a dcha.: el periodista de El
 Correo César Coca, el estudiante
 Jaime Redondo, Cristina Balbás

 (Escuelab) y Elena Guerrero
 (Amara Berri).
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“Imagínense un colegio donde
no hay clases ni exámenes, los 
padres pueden elegir cuándo 

empiezan sus hijos el curso y cuándo 
son sus vacaciones, no hay profesores 
como tales...”. Julio Fontán ofrecía así, 
en el segundo foro XLDesafío, algunos 
trazos sobre su colegio ubicado en 

Bogotá, un centro rompedor tanto por 
su modelo pedagógico como por su 
innovación tecnológica. 

“Tampoco hay alumnos, que son 
quienes siguen, y nosotros no 
queremos tener seguidores, sino 
estudiantes, que son quienes 
aprenden”. En ellos pone el foco el 
Sistema de Educación Relacional 
Fontán (SERF), el modelo pedagógico 
creado por este experto colombiano, 

al situarlos como “autores de su vida”. 
Ellos han de ser “la fuente del proceso 
educativo, no el objeto ni el sujeto”. 

“Con nuestro sistema demostramos que 
los estudiantes pueden trabajar desde 
muy pequeños y tomar decisiones. 
Lo que ha sucedido hasta ahora es 

que se ha aplazado el desarrollo de su 
autonomía por no dejarles decidir y 
aprender de sus errores”.

El SERF se contrapone así al modelo 
tradicional, “creado en la Revolución 
Industrial, que busca niños obedientes, 
manipulables y al servicio del sistema. 
En ese modelo hay mucho orden 
institucional, mucho desorden en 
el proceso de los niños y una gran 
fidelidad de los profesores con el 

sistema y con el currículo”. Para 
Fontán, debería ser justo al revés. 
“Es el sistema el que tiene que estar 
al servicio de los estudiantes, y la 
fidelidad de los profesores ha de ser 
con los chicos”. 

El camino que guía la labor de los 
centros Fontán, según explicó 
su fundador, es “desarrollar el 
potencial del estudiante exaltando 
sus diferencias. Esta es la forma de 
convertir la educación en un igualador 
social de oportunidades, porque todos 
los niños son distintos, aprenden a un 
ritmo y en un entorno diferente”.

 “No podemos suponer que todos han 
de estar en la misma etapa ni ponerlos 
a hacer lo mismo”. Por eso, tanto en su 
colegio como en los centros en los que se 
está implantando su modelo pedagógico, 
los estudiantes no se dividen por edades, 
sino por niveles de autonomía, y en 
función de ello toman determinadas 
decisiones, como elegir a sus tutores o 
los tiempos de descanso.

“No buscamos que los niños sean competitivos, 
sino competentes; por eso están más tranquilos y 
trabajan mejor”

Julio Fontán
“Cada niño tiene que ser 

el autor de su vida”
BIO

JULIO FONTÁN.- El experto colombiano 
en innovación educativa ideó el sistema peda-
gógico SERF, con el que continuó la profunda 
investigación iniciada por sus padres en 1957 
para dar respuesta a los problemas educati-
vos de su país. El colegio Fontán, en Bogotá, 
y todos los que se han sumado a su modelo, 
aplican métodos con un factor común: el estu-
diante es el protagonista.

EL COLOMBIANO JULIO FONTÁN ES EL FUNDADOR DEL COLEGIO QUE LLEVA 
SU NOMBRE, CONSIDERADO UNO DE LOS CENTROS MÁS INNOVADORES DEL 

MUNDO. ALLÍ IDEÓ SU MODELO PEDAGÓGICO, EL SISTEMA DE EDUCACIÓN 
RELACIONAL FONTÁN (SERF), QUE PERMITE AL NIÑO DISEÑAR SU PROPIO 

APRENDIZAJE. UN TOTAL DE 35.000 ESTUDIANTES DE SEIS PAÍSES SE 
FORMAN YA CON ESTE NOVEDOSO MÉTODO.

 “DOTAR DE SENTIDO EL APRENDIZAJE”.
“¿Cómo funciona el Sistema de Educación 
Relacional Fontán? Todos los niños cuentan con 
un porfolio, que es la “capa superior del proceso” y 
en el que se plasman tanto “sus metas y sueños” 
como la forma de ayudarlos a lograrlos. Ese es el 
punto de partida, “la llave para dotar de sentido el 
aprendizaje”. 

El currículo se personaliza con un plan para 
cada estudiante, al que se le da atención 
individualizada. “A medida que el niño se 
desarrolla, irá cambiando ese plan porque el 
propio estudiante cambia, pero tenemos que 
respetar sus ritmos. Lo que no puede ser es que 
cuando un niño entra en clase por primera vez, 
con tres años, todos sus planes hasta el último 
curso estén ya puestos”, como sucede en el 
sistema convencional.

Alrededor del estudiante, el SERF sitúa a “la 
familia y sus expectativas en la educación de sus 
hijos; el tutor, a quien importa el niño ante todo 
como persona; después están los analistas, que 
ven las expectativas del estudiante en cada área 
y con eso estructuran ese plan personalizado”. 

Así, el primer trabajo es ayudar a cada alumno a 
organizar y planificar su aprendizaje.

 ¿CÓMO APRENDE EL ESTUDIANTE?
La labor del estudiante protagoniza todas las 
fases y entornos de aprendizaje. Al igual que 
sucede cuando elabora su plan académico, 
durante el estudio de cada tema los educadores 
le incitan a hacerse preguntas tales como “¿para 
qué me va a servir lo que aprendo?, ¿por qué lo 
necesito? Es la forma de ver el sentido de lo que 
hacen.  Si no, el único sentido está en la nota, 
en el premio o el castigo”. 

Igualmente, son los chicos los que se evalúan 
de forma continua, rompiendo con el esquema 
convencional donde todo se analiza al final del 
proceso, con la calificación, lo que Fontán definió 
como un “sistema de autopsia”.

La capacidad de decisión de los niños incide 
también en el día a día, por ejemplo, a través de 
las “mesas de gobierno”. En ellas, los chicos se 
reúnen, planifican su semana, evalúan cómo fue 
la anterior y toman roles para cumplir esas metas. 
“No queremos que sean competitivos,  

“Queremos desarrollar el potencial del niño y hacerlo 
exaltando sus diferencias”

UNA INNOVACIÓN EDUCATIVA TOTALMENTE PERSONALIZADA

“Los niños no 
tienen problemas, 
sino diferencias. 
Los problemas los 
tenemos nosotros”

La pedagogía 
desarrollada 
por Julio Fontán 
apuesta por la 
individualización 
del currículo y por 
las diferencias 
y rechaza la 
“exclusión”, parcial 
en unos casos y 
total en otros, a la 
que, según dijo, se 
somete a aquellos 
que no se adaptan al 
sistema tradicional 
y sufren dificultades 
en el aprendizaje. 
“Nosotros partimos 
de un principio: los 
niños no tienen 
problemas, sino que 
tienen diferencias. 
Los problemas 
los tenemos 
nosotros siendo o 
no pertinentes con 
ello. Si tenemos 
en cuenta sus 
necesidades, 
tendremos un 
sistema no 
excluyente y esa es 
la meta: no tener que 
volver a traer a los 
niños que sacamos 
del sistema, sino 
evitar que salgan”.

EL EXPERTO INTERNACIONALII FORO: El alumno, la emoción de descubrir

El método de Fontán se
contrapone al modelo tradicional
que busca “niños obedientes, 
manipulables y al servicio del
sistema”.
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De izda. a dcha.:
Julio Fontán;
Jaime
Redondo; 
Mar Cohnen; 
Raúl Grijalba; 
Iñaki 
Arechabaleta, 
director de 
Negocio de 
Vocento; 
Cristina Balbás; 
Elena Guerrero; 
Mar Romera, 
el periodista
de El Correo 
César Coca, 
que presentó 
el acto; y Jesús 
Zorrilla, director 
de Telefónica en 
la zona Norte. 

sino competentes; por eso están más 
tranquilos y trabajan mejor”.

 “UN SISTEMA EFICIENTE”.
El autor de este innovador modelo 
pedagógico aseguró que el sistema 
está avalado por los datos. Mientras que 
el promedio de nota en Colombia está 
en un 6,9 y el índice de repetidores es 
del 6%, los centros que integran el SERF 

alcanzan una media de 10 en la nota y 
solo tiene un 0,3% de tasa de repetición. 
Fontán destacó algunos ejemplos 
como el colegio Santa María del Río, de 
Chía, que fue premiado en 2016 como 
uno de los mejores colegios públicos 
de Colombia; o los cinco centros de 
Chile en los que trabajan, donde se ha 
logrado un incremento del 51% en la 
comprensión lectora. 

II FORO: El alumno, la emoción de descubrir

LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA EMERGE DE LOS CLAUSTROS DE PROFESORES. Y DE LA INQUIETUD DE 
CADA MAESTRO POR BUSCAR NUEVOS LENGUAJES Y ESCENARIOS EN LOS QUE LOS NIÑOS APRENDAN 
MEJOR. ESA ES LA CONCLUSIÓN DEL VIAJE QUE HIZO EL PSICÓLOGO ALFREDO HERNANDO POR 
ESCUELAS INNOVADORAS DE TODO EL MUNDO Y QUE RELATÓ EN EL III FORO XLDESAFÍO. ALLÍ, EL 
PÚBLICO PUDO ASOMARSE AL MODELO FINLANDÉS DE LA MANO DE LA INVESTIGADORA TIINA MÄKELÄ 
Y TUVO LA OPORTUNIDAD DE AHONDAR EN LA EQUIDAD EDUCATIVA CON EL PROFESOR DE HARVARD 
FERNANDO REIMERS.
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III FORO 

Profesores y  
centros  inspirando 
el cambio
Sevilla, 1 de febrero de 2017 
FUNDACIÓN CAJASOL

De izda. a dcha.: Miguel
 Costa, director en Madrid de 

la Fundación Empieza por 
Educar; Laura Múgica, directora

 general de Taller de Editores; 
Rosa Liarte, profesora en el 

instituto Cartima; Mar Cohnen,
directora de XLSemanal; 

Javier Rubio,  redactor 
jefe de ABC de Sevilla; la 

investigadora finlandesa Tiina
 Mäkelä; Paloma Barba, 

directora corporativa de
 Operaciones en Telefónica 

Educación Digital; Laura
 Ruiz de Galarreta, directora
 de Relaciones y Proyectos 

Corporativos de Taller de
 Editores; y Rafael Cobo, 

responsable de Comunicación 
de Educación en Fundación 

Telefónica. En la fila de 
abajo: Loles Sala, directora

 de la Fundación Human Age 
Institute; Monserrat Moliner, 

directora de Comunicación 
de ManpowerGroup; y Alfredo 

Hernando, de Escuela 21.

https://twitter.com/IsabelOn/status/804373881310027776
https://twitter.com/EducacionFtef/status/804393425764225024
https://twitter.com/XLSemanal/status/804400626402787328
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EL EXPERT0 NACIONALIII FORO: Profesores y centros inspirando el cambio

“Ahora entendemos que hace
falta otra forma de ver la 
escuela, que si queremos 

tener una buena educación tenemos 
que cambiar. Y está pasando algo 

excelente, está surgiendo una 
primavera de la innovación con 
experiencias distintas que marcan una 
implosión de colores de diferentes 
naturalezas. No se trata de una época 
de cambio, sino de un cambio de 
época; la escuela no puede seguir 
funcionando igual”.

Para conocer el germen de este 
movimiento, el psicólogo y educador 
Alfredo Hernando decidió emprender, 
de la mano de Fundación Telefónica, 
un recorrido por las aulas más 
innovadoras del mundo. Y llegó a 
la conclusión de que “el espíritu de 

una escuela con éxito está en el 
claustro de profesores. De pronto, 
equipos de docentes en lugares 
como Sídney, Japón, Nueva York, o 
Barcelona empezaron a programar y 

a organizar las clases de otra manera. 
Y comprendieron que lo que solíamos 
hacer no tiene nada que ver con la 
escuela que necesitamos. Y que debe 
preparar a los futuros profesionales 
para desarrollar trabajos que aún no 
existen”. 

Estas vivencias se han recogido en 
el libro Viaje a la escuela del siglo 
XXI, en el que Hernando defiende y 
sitúa en primer plano la figura de los 
docentes y los tres principios que 
definen las experiencias de innovación 
educativa: que sean pioneras, que 
tengan éxito documentado en la mejora 

de resultados y que las escuelas 
que las desarrollan permitan replicar 
sus proyectos, ofreciendo esas 
herramientas a otros centros. 

“No se trata de innovar por 
modernidad, sino de crecer para 
obtener mejores resultados”, explicó 
Hernando ante cientos de personas, 
sobre todo docentes, que asistieron en 
Sevilla al tercer foro de XLDesafío. “Lo 
importante no es saber cuáles son los 
centros más innovadores, sino en qué 
se parecen las escuelas que lo están 
haciendo bien y qué podemos aprender 
de ellas”. 

 NUEVOS ESCENARIOS Y NARRATIVAS.
Se refirió, por ejemplo, a las Escuelas 
Lumière de Río de Jainero que 
“encendieron las alarmas de la 
OCDE” por tener una competencia 
lectora por encima de todo el país. 
¿Qué hicieron? En lo que denominan 
área de comunicación, dejaron a los 
alumnos que trabajasen en la tarea que 
quisieran. Para ello tenían un diario de 

“Son los docentes los que están haciendo el cambio 
y provocando movimiento”

Alfredo 
Hernando

“El espíritu de una 
escuela con éxito está en 
el claustro de profesores”BIO

ALFREDO HERNANDO.- Educador, psicó-
logo e investigador; desarrolla su labor entre 
Madrid y Viena. Fundó Escuela21, que impulsa 
proyectos disruptivos y analiza métodos y es-
pacios de aprendizaje que están transforman-
do el mundo.

ESTE PSICÓLOGO HA RECORRIDO LAS AULAS MÁS INNOVADORAS DE TODO 
EL MUNDO BUSCANDO EL ORIGEN Y EL MOTOR DEL CAMBIO EDUCATIVO. SUS 

EXPERIENCIAS SE RECOGEN EN EL LIBRO VIAJE A LA ESCUELA DEL SIGLO XXI.

aprendizaje y un dispositivo móvil. Cada alumno 
iba construyendo su propio mosaico interactivo, 
con total autonomía.

Al otro lado del mundo, en Sídney, los alumnos 
del Centro para la Innovación y el Aprendizaje 
aprenden de forma distinta. “Si el tema del 
día es entender cómo funciona el cuerpo 
humano, lo hacen viajando a través de un 
mapa, simulando estar en una nave integrada 
por cuatro investigadores –cuatro alumnos– 
que va realizando paradas en cada órgano 
y llevando a cabo determinadas tareas. Así 
vemos como en Río de Janeiro y en Sídney 
están haciendo cosas muy similares y creando 
escenarios muy distintos y estimulantes”. 

“Desdibujamos el currículo, lo narramos de 
una forma distinta, entendemos que no todos 
los alumnos tienen que hacer lo mismo, de la 
misma manera y al mismo tiempo, sino que 
el mismo contenido puede trabajarse con 

actividades de distinta naturaleza. Y, además, 
se logra el éxito educativo”. 

Hay muchos otros ejemplos recogidos en el 
libro, como el del Instituto High Tech High de 
San Diego (Estados Unidos), que empieza cada 
jornada con una pregunta cuya respuesta no se 
puede encontrar en Internet. Los alumnos deben 
investigar por su cuenta. O las Escuelas del 
Conocimiento en Suecia, donde los niños tienen 
todo su material en diferentes dispositivos. Está 
dividido en etapas, cada una con determinados 
objetivos. Así van aprendiendo a su ritmo. 

Todo ello demuestra que “cambiar la escuela 
es posible si somos capaces de buscar las 
experiencias que funcionan. Hay que poner a 
trabajar juntas a las verdaderas autoridades 
educativas, que son los docentes de los centros 
donde encontramos una historia de éxito 
documentada. Y a partir de ahí generar una ola 
de buenas prácticas que difunda el cambio”.

“Diferentes profesores, de diversos países están haciendo cosas 
similares, creando escenarios muy distintos y estimulantes”

VIAJE A LA ESCUELA DEL SIGLO XXI

Y todo esto ¿cabe 
en un examen?

Esta es la pregunta 
que muchos se 
hacen cuando 
se habla de 
nuevos modelos 
pedagógicos. Sin 
embargo, para 
Hernando no 
podemos cerrarnos 
a que todo tenga 
que medirse por un 
examen escrito, sino 
que hay muchas 
otras formas de 
evaluación. 

“El examen, al igual 
que cualquier otra 
herramienta, tiene 
sus luces y sus 
sombras”. Lo explicó 
comparándolo con 
los focos de un 
escenario; algunos 
de ellos dan una 
luz más intensa 
y enfocan en un 
punto determinado, 
y otros ofrecen 
luces más difusas, 
pero que iluminan 
todo el espacio. 
“Hay distintas 
herramientas y 
todas ellas iluminan 
determinadas 
zonas del proceso 
de aprendizaje; si 
solo nos quedamos 
con algunas de 
ellas estaremos 
dejando muy 
oscuro el escenario 
y no lograremos 
evaluar todas las 
capacidades”. 

Alfredo Hernando 
junto a Javier Rubio, 
redactor jefe de 
ABC de Sevilla, que 
presentó el foro. 
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III FORO: Profesores y centros inspirando el cambio MESA DE EXPERIENCIAS

“El instinto humano es aprender por uno 
mismo, y nosotros queremos que se 
sienten y aprendan de nosotros”
Rosa Liarte

“Muhad es un joven 
que llegó hace 
cuatro años al 

barrio de la Ventilla, en la capital 
española, procedente de Melilla. 
A sus 16 años traía el fracaso 
escrito en la cara y no tenía 
ninguna expectativa sobre sí 
mismo. Pero con la ayuda de 
Eva, arquitecta, filóloga inglesa 
y participante en el programa de 
Empieza por Educar, ha llegado a 
la Universidad y está estudiando 
Derecho”.
Según el director de la sede 
madrileña de la Fundación ExE, 
Miguel Costa, el caso de Muhad 

LA MESA DE EXPERIENCIAS REUNIÓ EN SEVILLA TRES VOCES DE INSTITUCIONES Y DE MAESTROS QUE DESARROLLAN UNA IMPORTANTE 
LABOR. SUS OBJETIVOS: LOGRAR QUE TODOS LOS ESTUDIANTES TENGAN LAS MISMAS OPORTUNIDADES, INTEGRAR EL ENTORNO EN LA 

EDUCACIÓN Y SACAR EL MÁXIMO PARTIDO A LA TECNOLOGÍA.

“El instinto humano 
es aprender por 
uno mismo, está 

demostrado que recordamos 
más lo que hacemos y decimos 
que lo que oímos y vemos”, 
argumentó la joven profesora 
Rosa Liarte, haciendo referencia 
al método de aprendizaje del 
pedagogo estadounidense Edgar 
Dale. “Sin embargo, en la escuela 
queremos que se sienten y 
que aprendan de nosotros. Y 
prohibimos el móvil en vez de 
enseñar a utilizarlo”. 
Liarte, ganadora del accésit 
en los Premios al Docente 
Innovador 2016 del Certamen 

Proyecta D+I, ha logrado 
transformar las clases y el 
aprendizaje. “La tecnología me 
ha ayudado a humanizar las 
clases”, aseguró en la Fundación 
Cajasol. El primer paso fue 
grabar sus clases “para no tener 
que repetir una y otra vez las 
explicaciones de cada tema”. De 
este modo, el alumno las puede 
ver en casa y dedicar todo el 
tiempo en el aula a trabajar sobre 
los contenidos, con métodos 
y formatos que resultan más 
cercanos a estos niños, que 
nacieron en un mundo en el que 
ya existían Internet y Google. 
Son muchos los métodos de 

es un buen ejemplo del trabajo 
que desarrolla esta entidad y 
de su objetivo para eliminar la 
“inequidad educativa y el fracaso 
escolar. Queremos conseguir 
que todos los chicos tengan 
unas competencias académicas 
y, sobre todo, personales que 
les permitan afrontar el reto de 
ser lo que quieran ser: confianza, 
resiliencia, autonomía...”.
Para ello, el programa de 
ExE involucra a jóvenes 
profesionales recién titulados, 
que apoyan a alumnos en 
situaciones desfavorecidas. 
No solo buscamos los mejores 

“DESEAMOS QUE TODOS LOS NIÑOS TENGAN LAS COMPETENCIAS 
ACADÉMICAS Y PERSONALES PARA LLEGAR DONDE QUIERAN”

La Fundación Empieza por Educar (ExE) promueve la eliminación de las 
desigualdades educativas que sufren los colectivos más desfavorecidos en 
distintos puntos del país, formando e implicando a jóvenes profesionales de 

diferentes titulaciones. 

“P rimero la pedagogía 
y después la 
tecnología”. 

Fernando García Páez, jefe 
de estudios del colegio San 
Walabonso, tiene claro que la 
tecnología es un recurso para 
trabajar en las aulas, pero que 
no debería ser la protagonista 
de la educación. Convertirse en 
uno de los primeros centros TIC 
(Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones) de 
Andalucía, en 2003, les 
permitió romper la brecha 
digital no solo para el 
alumnado, sino para todo el 
municipio. Hasta entonces no 
contaban con conexión rápida 
a internet.  

El objetivo del centro –el único 
del pueblo y al que asisten casi 
400 niños– es que los alumnos 
se lleven “una mochilita para la 
vida”. Y se procura involucrar a 
las familias, al entorno e incluso 
a las empresas del municipio. 
Con la tecnología tratan de 
dar sentido a este trabajo del 
alumnado, crean contenido, lo 
producen, publican y comparten.
El canal del centro en 
Youtube, con más de 1500 
suscriptores, recopila sus más 
de 500 vídeos, con los que han 
conseguido vivir experiencias 
emocionantes, como descubrir 
que los cuentos que grababan 
en el aula eran utilizados por 
niños estadounidenses para 

“TENEMOS QUE INTEGRAR LA SOCIEDAD Y EL ENTORNO  
 EN LA ESCUELA”

El colegio San Walabonso de Niebla (Huelva) fue uno de los primeros 
centros TIC de Andalucía. Con la tecnología como herramienta, desarrollan 

programas que integran a las familias y la sociedad en las aulas.

“LA TECNOLOGÍA ME HA AYUDADO A HUMANIZAR MIS CLASES”
Rosa Liarte es profesora de Historia y coordinadora TIC en el IES 

Cartima (Estación de Cártama, Málaga) y forma a docentes en el 
uso de nuevas tecnologías en el aula. Ha conseguido “dar la vuelta” a 
las clases implicando a sus alumnos en la creación de contenidos y 

proyectos a través de apps y herramientas digitales. 

“Primero está la pedagogía y luego  
la tecnología”

Fernando García Páez

“Queremos llevar a los alumnos más 
desfavorecidos al nivel de los estudiantes 

de los mejores colegios”
Miguel Costa

aprendizaje activo que utiliza 
Liarte en sus clases y que 
pudieron conocer los asistentes 
y espectadores de XLDesafío. 
Entre ellos, destacó algunos 
ejemplos como la creación, con 
diferentes apps, de un cómic 
sobre el Imperio carolingio, 
el estudio del feudalismo 
realizando vídeos o el proyecto 
Romanízate, con el que los 
chicos se sitúan en la época y 
el lugar que están estudiando. 
Así, experimentan, investigan, 
aprenden los contenidos y 
adquieren competencias que los 
preparan para el futuro.

currículos, sino aquellos con 
un gran compromiso con la 
educación. Los seleccionados 
en cada convocatoria realizan 
el Máster de Formación del 
Profesorado que se completa 
con formación práctica 
específica para el contexto en el 
que se encuentran los alumnos 
que recibirán el apoyo y la ayuda 
de los jóvenes de ExE.
“El reto es mayúsculo, llevar a 
los alumnos más desfavorecidos 
al nivel de los estudiantes de 
los mejores colegios”, pero se 
muestran satisfechos con los 
resultados.  En el último curso, el 

86% de los alumnos en situación 
desfavorecida aprobó la 
asignatura para la que recibían 
apoyo y mejoró, además, las 
notas en otras materias.

Compromiso y tecnología  
para la equidad educativa

aprender español. Entre otras 
muchas iniciativas, García 
Páez destacó el proyecto 
de Guías Turísticos, en el 
que realizan recreaciones 
históricas con las que los 
pequeños muestran la historia 
del municipio a niños de 

otros lugares,  convertido ya 
en un recurso didáctico. O el 
proyecto de Miniempresas, 
en el que presentan a 
compañías y entidades sus 
proyectos, explicándolos y 
defendiéndolos. Esto le da “un  
valor añadido”.  
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III FORO: Profesores y centros inspirando el cambio LOS EXPERTOS INTERNACIONALES

“L a escuela pública es una creación 
relativamente reciente que ha 
transformado de una manera 

radical a la humanidad. De los siete millones 
de años que llevamos en el planeta, es 
en el último siglo y medio cuando se ha 
generalizado la educación; esto significa 
que es una institución reciente y, por tanto, 
frágil”, advertía el experto en innovación 
educativa Fernando Reimers, que intervino 
en XLDesafío desde su despacho en 
la Universidad de Harvard a través de 
videoconferencia. 

“Hace 150 años, menos de una de cada cinco 
personas había completado la educación 
básica; ahora, más de cuatro de cada cinco 
alcanzan ese nivel. Estábamos todavía 
aprendiendo a desarrollar las instituciones 
de una educación para todos, cuando el 
desarrollo tecnológico ha aumentado a 
una velocidad impresionante; de hecho, 
los mayores avances han tenido lugar en 
las últimas tres décadas”. Con estos datos, 
Reimers ponía de manifiesto la “desconexión 

“A lgo en lo que creemos 
profundamente los finlandeses 
es en los valores. Son los que 

explican nuestro sistema educativo y los 
que definen la sociedad que queremos”. 
Esos valores son los que pueden inspirar 
el cambio educativo en España, según 
la investigadora Tiina Mäkelä, para quien 
es necesario hablar de ecosistemas 
educativos de aprendizaje, en lugar de 
modelos educativos, “porque la educación 
es también todo lo que nos rodea. El niño 
está en el centro y alrededor, la familia, la 
escuela, el vecindario”.

En ese repaso por los pilares del modelo 
finlandés, Mäkelä empezó por “la calidad y 
la equidad. Son dos de nuestros principios 
más importantes. Hay sociedades 
que prefieren tener competitividad 
y seleccionar a los mejores, aunque 
haya desigualdad”. Los finlandeses no 
opinan así, sino que buscan un sistema 
de bienestar accesible a todos. “Los 
comedores escolares son un buen 
ejemplo, porque allí todos los niños comen 
de forma gratuita, independientemente 
de las posibilidades de sus familias, 
garantizando que todos tienen una buena 

“En países como Estados Unidos, un tercio de la 
población no cree que la tolerancia sea un valor 
importante a la hora de educar a los niños”

Fernando  
Reimers

Tiina Mäkelä
“La educación pública 

es una institución 
reciente y frágil”

“Una sociedad que valora 
la educación debe valorar 

a sus docentes”
BIO

FERNANDO REIMERS.- Profesor de Polí-
ticas Educativas Comparadas y director de la 
Iniciativa Global de Innovación Educativa en la 
Universidad de Harvard. Miembro de la Comi-
sión estadounidense en la Unesco, lidera un 
consorcio internacional de investigación para 
identificar los mejores programas de forma-
ción en competencias para el siglo XXI.

BIO

TIINA MÄKELÄ.- Doctora en Ciencias de la 
Educación e investigadora de la Universidad de 
Jyväskylä (Finlandia). Cofundadora de la con-
sultora EduDesign Finland, promueve la implan-
tación de soluciones educativas finlandesas y 
forma a equipos de docentes. Además, es exper-
ta en el programa KiVa contra el acoso escolar, 
que Finlandia ha exportado a otros países. ESTE EXPERTO EN INNOVACIÓN EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE HARVARD 

(MASSACHUSETTS, EE.UU.) COORDINA UN GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
INTERNACIONAL QUE BUSCA MEJORAR EL DESARROLLO EMOCIONAL DE LOS 

ALUMNOS Y LA CONVIVENCIA EN LA SOCIEDAD.

LA EXPERTA FINLANDESA TIINA MÄKELA HA DESARROLLADO NUMEROSAS 
INVESTIGACIONES SOBRE ECOSISTEMAS DE APRENDIZAJE, TECNOLOGÍA Y 

GLOBALIZACIÓN. ES ESPECIALISTA EN LA APLICACIÓN INTERNACIONAL DEL MÉTODO 
PEDAGÓGICO DE SU PAÍS Y ASESORA EN LA ADOPCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN 

EL USO DE LAS INNOVACIONES EDUCATIVAS.

EDUCAR A TODOS PARA VIVIR EN UN MUNDO  
ALTAMENTE GLOBALIZADO

¿CÓMO FINLANDIA PUEDE INSPIRAR LA INNOVACIÓN 
EDUCATIVA EN ESPAÑA?

“Los niños tienen que 
aprender a pesar de los 

adultos, sin buscar excusas”

entre esa curva de aumento exponencial de 
la tecnología y el crecimiento en el acceso a 
la educación”.

Las nuevas tecnologías han transformado 
la sociedad y nuestra manera de vivir. 
Y han creado nuevas oportunidades 
de participación económica. Surge la 
globalización y “tenemos que interactuar 
con más personas que son diferentes a 
nosotros”. ¿Cómo debe preparar la escuela 
a los alumnos en este contexto? Para 
Reimers, los 17 objetivos para el desarrollo 
sostenible que definió la Organización de las 
Naciones Unidas en 2015 son la mejor guía 
de las competencias que se deben lograr en 
las aulas para avanzar en la convivencia en 
un mundo altamente globalizado. 

 COEXISTENCIA Y COLABORACIÓN.
Reimers, experto en equidad educativa, 

incidió en la relevancia de las capacidades 
para coexistir y colaborar, basándose en 
distintos estudios. Entre otros, La encuesta 
mundial de valores, que realiza la Universidad 
de Míchigan. En ella se revela que un tercio 
de la población no confía en personas de 
religión o nacionalidad distinta a la suya. En 
países como Estados Unidos, ese mismo 
porcentaje no cree que la tolerancia sea un 
valor importante en la educación de los niños. 

Reimers también hizo  referencia a 
otros datos de PISA, que señalan que en 
Francia, Estonia o Finlandia, entre otros 
países, dos de cada cinco niños estudian 
en escuelas donde los profesores “no 
consideran el desarrollo emocional del 
alumno como un objetivo educativo”. 
Todo ello indica que “queda un camino 
muy largo por recorrer para construir una 
auténtica humanidad cosmopolita”. 

alimentación. Y se hace así porque nadie 
aprende si no come bien”.

La sociedad finlandesa se organiza como 
una comunidad que anima continuamente 
al aprendizaje. Todo se articula con un 
fin educativo: las bibliotecas fomentan la 
lectura, igual que la televisión, con la que 
los niños aprenden idiomas. Ese enfoque 
otorga una consideración especial a los 
profesores porque “una sociedad que valore 
la educación debe valorar a sus docentes”. 

“Se promueve, además, una cultura 
colaborativa y participativa que hace que 
todos –familias, docentes, directores, 
empresas, asociaciones y servicios 
sociales– participen y se comprometan en 
la elaboración del currículo escolar, que se 
adapta en cada municipio. Si no participo, 
luego no podré quejarme, todo el mundo 
debe contribuir. Y así lo hacen, hay una gran 
implicación, incluso del alumnado; hay una 
cultura de liderazgo distribuido”.

Entre otros valores, destacó la confianza 
mutua entre autoridades educativas, 
padres, alumnos y docentes, y la 
responsabilidad compartida en un 

sistema en el que cada uno conoce cuál 
es su tarea. Y se refirió a los estudiantes 
como “primeros responsables” de su 
aprendizaje.  “Los niños tienen que 
aprender a pesar de los adultos, es su 
responsabilidad”, por lo que no valen 
excusas como la falta de motivación por 
parte del profesor. 

Esa misma responsabilidad los lleva a la 
autoevaluación, que se ejerce en todas las 
áreas del sistema: directores, profesores, 
Gobierno local... “No hay una evaluación 
externa porque la figura del inspector 
no encaja en el modelo de confianza y 
autocrítica de la sociedad nórdica”. 

 EVITAR EL FRACASO ESCOLAR.
La planificación a largo plazo es otra de las 
características más relevantes del modelo 
finlandés porque les permite trabajar, 
por ejemplo, en la prevención. Dedican 
grandes recursos en los primeros años a 
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MAESTRA DE PUEBLO

LA ÚLTIMA CITA DE XLDESAFÍO PUSO EL FOCO EN EL PRIMER ENTORNO DEL APRENDIZAJE, EL 
NÚCLEO MÁS CERCANO, EMOCIONAL Y EMOCIONANTE: LA FAMILIA. UN ESPACIO EN EL QUE CONVIVEN 
LA CURIOSIDAD, LA INQUIETUD, EL ENTUSIASMO POR APRENDER Y ENSEÑAR Y TAMBIÉN LAS 
INCERTIDUMBRES... EN EL ENCUENTRO CELEBRADO EN BARCELONA, EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
DE PADRES, JOSÉ ANTONIO MARINA, OFRECIÓ ALGUNAS PAUTAS PARA FOMENTAR Y DESARROLLAR 
EL TALENTO DE LOS PEQUEÑOS; Y EL PEDAGOGO GREGORIO LURI Y OTROS EXPERTOS, ABORDARON Y 
DEBATIERON CÓMO EDUCAR A LOS NIÑOS EN UNA SOCIEDAD CAMBIANTE. 
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IV FORO  

La familia,  
el cotidiano valor 
de aprender
Barcelona, 5 de abril de 2017 
CAIXAFORUM 

“Es una gran equivocación no prestar 
atención a las lenguas maternas de 

los niños inmigrantes” 

La atención personalizada es 
imprescindible en la sociedad 

finlandesa para integrar a todos 
los alumnos, atendiendo sus 

particularidades específicas, bien con 
un programa específico de refuerzo en 
su centro o bien en un centro especial, 

donde se procura que solo estén 
temporalmente. El objetivo, en todos 
los casos, es que puedan estar en su 

colegio y en su barrio lo antes posible. 

En cuanto a la integración de los 
inmigrantes, en Finlandia fomentan 

el aprendizaje de la lengua local pero 
también el de la lengua materna “que 

es la de expresar emociones y la del 
pensamiento abstracto. No prestar 

atención a las lenguas maternas es una 
gran equivocación de muchos países” 
y quizá este ha podido ser el origen de 

muchos problemas, por ejemplo, en 
Estados Unidos. En contraposición, 
Mäkelä destacó la gran riqueza que 

supondría para España, por ejemplo, 
si todos los inmigrantes hablaran la 

lengua materna, más la lengua de este 
país y alguna otra lengua extranjera.

“Contamos con un profesorado competente, 
comprometido, motivado, con alta ética del trabajo, 
autónomo y muy valorado”

TRENDING
TOPIC

III FORO: Profesores y centros inspirando el cambio

Maestra de Pueblo se sumó con sus memes, 
cargados de humor, al foro de Sevilla.

la educación, especialmente en primero y 
segundo de Primaria, cuando empieza el 
aprendizaje. “Los mejores docentes van 
a estos cursos” y se intenta identificar si 
algún alumno precisa una ayuda especial. 
Quieren asegurarse de que no habrá 
fracaso escolar, “no solo para mejorar la 
educación de cada persona, sino porque 
alguien que no acaba la educación 
obligatoria supone un gasto económico 
terrible, por las dificultades laborales 
que tendrá, a lo que pueden seguir 
problemas de salud y quizá adicciones, 
delincuencia...”

El currículo educativo de este país 
escandinavo pone mucho énfasis en el 
bienestar y el aprendizaje, en tener el 
entorno adecuado para lograrlo  
y el equilibrio entre las clases teóricas 
y prácticas. “No estamos en contra 
de las clases magistrales, hay que 
saber escuchar; eso también es un 
aprendizaje activo”. 

El éxito de su sistema se consigue, 
concluyó Mäkelä, gracias a un profesorado 
“competente, comprometido, motivado, 
con alta ética del trabajo, autónomo” y con 
un gran reconocimiento en la sociedad. 

https://twitter.com/maestradepueblo/status/826881697845276672
https://twitter.com/rosaliarte/status/826838489648001024
https://twitter.com/Cajasol/status/826851905188089864
https://twitter.com/XLSemanal/status/826857147539537921
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EL EXPERT0 NACIONALIV FORO: La familia, el cotidiano valor de aprender

“Cuando analizamos la 
importancia que tiene la 
escuela en la educación 

de un niño, vemos que no es tan 
determinante. Supone alrededor del 35% 
del total. Por encima de ese factor están 
la familia y el entorno... Si conseguimos 
unir esos esfuerzos, el resultado será 
fantástico. Para ello tenemos que 
recuperar la relevancia que tiene la 
familia en este contexto y dar algunas 
pautas de actuación”. Con ese reto se 
articula el trabajo de la Universidad de 
Padres que Marina expuso en el foro 
de XLDesafío en Barcelona partiendo 
de un principio fundamental: “Toda 
persona, toda institución, escuela o toda 
sociedad necesita aprender al menos a 

la misma velocidad con la que cambia 
su entorno. Y si quiere progresar, 
necesita hacerlo más rápidamente”.

“Ese aprendizaje, que es algo 
gratificante, se ha convertido a menudo 
en algo pesado porque lo hemos 
confundido con estudiar. Vemos que 
todos los niños entran en la escuela 
queriendo aprender y salen queriendo 
aprobar”, lamentó Marina. En este 
camino “se nos pierde la capacidad de 
desarrollo, de estímulo y de aprendizaje”. 
Por eso, es importante fomentar en la 
familia esa “pasión por aprender”.

El reconocido experto se detuvo 
en primer lugar en la creatividad, 
que definió “como la capacidad 
de resolver problemas nuevos o 
problemas viejos de una manera 
nueva”. Normalmente vinculamos 

ese concepto creativo con la música, 
la pintura, el arte... Sin embargo, 
está relacionado con la capacidad de 

enfrentarnos a los problemas y “eso 
tiene un componente de invención, de 
valentía y de perseverancia, que es 
fundamental para la vida”. 

“Si queremos enseñar a nuestros chicos 
una actitud creativa, tenemos que 
mostrarles que el mundo no está cerrado, 
que está abierto a distintas posibilidades 
y que se nos pueden ocurrir muchos 
proyectos. De este modo, cambia la 
perspectiva, porque la realidad se vuelve 
mucho más interesante cuando vamos 
hacia ella con algún proyecto”.

“La creatividad, que ahora sabemos 
que se puede entrenar y aprender  
–dijo el pedagogo–, es una de 
las características del talento. Un 
concepto que no ha de confundirse 
con la inteligencia, medible con 
parámetros objetivos y cuyo uso 
puede ser malo, regular, bueno o 
extraordinario”.  Así, el talento se 
podría definir como “la aplicación 
a la vida de las capacidades que la 
inteligencia proporciona”. 

“Los niños entran en la escuela queriendo aprender 
y salen queriendo aprobar. En el camino perdemos la 
capacidad de estímulo y aprendizaje”

José Antonio  
Marina

“Podemos enseñar a los 
niños a tener una actitud 
creativa ante el mundo”BIO

JOSÉ ANTONIO MARINA.- Investigador, 
pedagogo y filósofo. Autor de numerosas pu-
blicaciones, es uno de los máximos referentes 
de la educación en España,  especialista en el 
estudio de la inteligencia creativa y fundador y 
rector de la Universidad de Padres.

EL FILÓSOFO Y PEDAGOGO QUIERE FOMENTAR EL PROTAGONISMO DE LA 
“TRIBU” FAMILIAR EN LA EDUCACIÓN, Y ASEGURA QUE LA CREATIVIDAD AYUDA 

AL NIÑO A ENCARAR CON VALENTÍA EL FUTURO. 

De este modo, Marina explicó a los profesores y 
padres congregados en CaixaForum y a quienes 
vieron el evento por streaming, que “podemos 
enseñar a los niños a tener una actitud creativa 
ante el mundo” y a desarrollar el uso del talento, 
lo que supone dotarlos de “una herramienta 
fantástica para su futuro”. 

 INTELIGENCIA EJECUTIVA Y GENERADORA.
Los avances de la neurología han permitido 
conocer que hay una “inteligencia generadora”; 
que está en lo que denominó “el piso de 
abajo” del cerebro y es donde surgen las 
ideas, los pensamientos, las emociones, 
las motivaciones... El ser humano tiene un 
“segundo piso”, la inteligencia ejecutiva, que da 
órdenes al piso de abajo para que haga tareas. 
Eso explica, por ejemplo, la hiperactividad o 
el déficit de atención, “porque la inteligencia 
ejecutiva no funciona y el niño no puede 

controlar las ocurrencias que llegan desde ese  
piso de abajo”. 

Gracias a este descubrimiento, los psicólogos 
conocen ahora que el niño se dedica a 
establecer enlaces entre ambas zonas. “La  
educación tiene como objetivo construir una 
buena inteligencia generadora, de la que 
surjan buenas ideas, buenos sentimientos; 
y educar una inteligencia ejecutiva que sepa 
elegir las metas y gestionar, como un director 
de orquesta, todo esto que está haciendo el 
cerebro por debajo del nivel de la consciencia”.

En la Universidad de Padres han estructurado, en 
función de la edad de cada niño, cómo desarrollar 
ambos niveles para que aflore el talento. El 
objetivo: “Que utilicen de manera brillante su 
inteligencia, que es una fuente de aprendizaje 
absolutamente inagotable y prodigiosa”.

“El talento es la aplicación a la vida de las capacidades que la 
inteligencia proporciona”

EL APRENDIZAJE DE LA CREATIVIDAD

“Hay una segunda 
edad de oro del 
aprendizaje, de los 
13 a los 18 años, 
en la que el cerebro 
se rediseña por 
completo”

“Los cinco primeros 
años del niño son 
una edad de oro 
del aprendizaje, un 
periodo en el que 
son como esponjas”. 
Pero no es el único 
momento clave; 
la neurología ha 
descubierto que hay 
una segunda edad 
de oro formativa, 
de los 13 a los 18 
años, en la que el 
cerebro “se rediseña 
por completo. Es 
entonces cuando la 
inteligencia ejecutiva 
se desarrolla mejor”. 

El paso de la 
educación infantil 
a la adolescencia 
ha de centrarse en 
el desarrollo de las 
funciones ejecutivas, 
porque es lo que va 
a permitir al chico 
tener el control de su 
propia conducta, de su 
inteligencia... Marina lo 
ilustró con un ejemplo: 
“Es como si durante 
toda su educación 
hubieran conducido 
una motocicleta 
y, de pronto, en la 
adolescencia, se 
convierte en un 
Ferrari, que es muy 
potente pero muy 
peligroso”. Por eso, el 
estudiante “se tiene 
que sacar el carné de 
su propio cerebro”.

Marina explicó a los padres 
cómo se desarrolla la 
inteligencia.
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Estos son algunos interrogantes a 
los que trataron de dar respuesta la 
directora del Área Infantil del Centro 

de Psicología Álava Reyes (Madrid), 
Silvia Álava; el director de la iniciativa 
Gestionando Hijos, Leo Farache; la coach 
alicantina en comunicación y formadora 
de docentes y padres, Noelia López-Cheda; 
y la presidenta de la Institución Educativa 
SEK, Nieves Segovia; en el debate del último 
XLDesafío, dedicado a las familias y dirigido 
por la periodista Núria Solé.

XLDesafío (XLD).-  ¿Están los padres 
más preocupados y más perdidos 
actualmente a la hora de educar? 

Silvia Álava (S.A.).-  El entorno ha 
cambiado, ahora hay muchísima más 
presión. Antes cada madre o padre hacía 
lo que le parecía bien, lo que le decía 
muchas veces su sentido común, que es 
hoy en día lo que más se nos olvida. Ahora 
se nos pide que seamos profesionales y 
padres perfectos, y eso nos hace perder 
fuerza. También es cierto que los horarios 
y las exigencias laborales hacen que los 
padres no puedan estar todo el tiempo 
que quisieran con sus hijos, que tengan 
sentimiento de culpabilidad y que a veces 
se permitan licencias. Eso puede hacer 
que hoy sea más difícil ser padres que en 
generaciones anteriores. 

XLD.- ¿Qué buscáis desde Gestionando 
Hijos con el Pacto para la Educación en 
Equipo?

Leo Farache (L.F.)-  Hemos querido 
observar la relación que hay entre padres 
y profesores, cuáles son los puntos negros 
y cuáles hay que trabajar. Hemos contado 
con 16 expertos que han visto las áreas de 
mejora y la necesidad de dotar de sentido 
común y compromiso esa relación vital 
para el éxito educativo. Las conclusiones se 
resumen en once compromisos para padres 
y madres y otros tantos para profesores. 
Ese es nuestro Pacto para la Educación en 
Equipo, el pacto que protagonizamos día 
a día en nuestro acto cotidiano educativo 
más potente, el que hacemos cada día en 
nuestros hogares.  

APRENDIENDO A EDUCAR

Móviles, deberes, 
competencias y 

dudas
¿ES MÁS DIFÍCIL HOY SER PADRES? ¿DEBERES, SÍ O NO? ¿CÓMO DEBE SER LA 

RELACIÓN ENTRE FAMILIAS Y CENTROS? ¿SABEMOS EDUCAR EN UN MUNDO 
MARCADO POR LA TECNOLOGÍA? 

XLD.-  Noelia, en el artículo que 
publicaste en 2014 que ha dado origen 
al libro No seas la agenda de tus hijos, 
hablas del peligro de que los niños solo 
sepan recibir órdenes, que no tengan 
autonomía. ¿Por qué sucede esto?

Noelia López-Cheda (N.L.C.)- Por el miedo 
al error, el miedo al fallo, a que sufran y lo 
pasen mal. Para evitárselo les resolvemos 
cada problema, porque vamos más rápido 
y, sobre todo, porque no queremos que 
fracasen y les estamos evitando ese 
aprendizaje tan bueno que tiene el error. 
El éxito está bien, pero el error supone un 
muy buen aprendizaje.

XLD.-  Ahora que están cambiando las 
estrategias educativas en muchas 
escuelas, ¿qué papel desempeñan las 
familias en su relación con los centros?

Nieves Segovia (N.S.)- Está cambiando 
todo, todos estamos aprendiendo 
y desaprendiendo —que es más 
complicado— conductas y marcos de 
referencia en los que nos sentíamos 

cómodos, especialmente los padres. En 
las escuelas pasa igual, los profesores 
repiten modelos con los que tuvieron 
éxito. En este momento en el que tenemos 
la necesidad de aprender juntos, la 
importancia de la conexión entre familia 
y escuela es vital. Tenemos que construir 
una nueva relación para acompañar al 
niño. Y para eso es importante que la 
familia pueda elegir. No existe el mejor 
colegio, ni hay que entrar en la locura de 
los rankings. Existe el mejor colegio para 
mi hijo, dependiendo de mi contexto, de mi 
modelo de familia, de muchísimas cosas... 

XLD.-  ¿Qué podemos hacer para 
mejorar esa relación tan necesaria entre 
profesores y padres? ¿Qué hacemos, por 
ejemplo, con el escollo que suponen los 
deberes?

L.F.- Es evidente que las madres y padres 
no tenemos que hacerles los deberes 
a nuestros hijos. Les hacemos un flaco 
favor, no les dejamos ser autónomos. Pero 
a los profesores también les podemos 
pedir que la conciliación que está tan de 
moda en el mundo empresarial, se aplique 
también al ámbito escolar. 

N.L.C.- Siempre cuento una anécdota 
muy divertida al respecto. Mi hija tenía 
que hacer como deberes el sistema 
solar y decidió crearlo con bolitas 
de plastilina. Se puso a ello y me 
desentendí. Pero empezaron a llegar 
fotos al grupo de WhatsApp de su clase; 
no quería mirarlo, pero al final lo abrí y vi 
una foto de una niña con una maqueta 
perfecta. Los comentarios eran “qué 
bien le ha salido a tu marido” y vi que 
era arquitecto. Me enfadé tanto que 
grité a mi hija y le pedí que trajera las 
bolitas. Ahí lo que te surge es “mi hija no 
puede fallar, lo hago yo. Los profesores 
nos piden que no intervengamos; sin 
embargo, lo hacemos”. 

“Los niños no tendrían que estar expuestos a las 
pantallas antes de los dos años”
Silvia Álava

De izda. a dcha.:
Nieves Segovia, 
Noelia López-
Cheda, Núria Solé,
Silvia Álava y Leo 
Farache. 

EL DEBATEIV FORO: La familia, el cotidiano valor de aprender

“La conciliación que está tan de moda en el mundo 
empresarial podría aplicarse también al ámbito escolar”

Leo Farache  
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EL DEBATE

XLD.-  Pero queremos que nuestros 
hijos sean los mejores, ¿cómo lograrlo 
sin intervenir demasiado?

S.A.- No se trata de que el niño sea el 
mejor. Tiene que ser la mejor versión de 
sí mismo y tenemos que preguntarle: 
¿Tú crees que lo hiciste bien? ¿Estás 
satisfecho con el resultado?”. Tiene 
que ser él mismo el que se evalúe. 
Hay que estar con él acompañando, 
supervisando, pero no sentados a 
su lado haciendo los deberes porque 
entonces no se va a desarrollar 
correctamente la inteligencia ejecutiva 
del cerebro, que es tan importante. 

N.S.- Estamos dando por hecho que 
son necesarios los deberes, pero habría 
que debatir si deberes sí o no. Está 
claro que el padre no debe sentarse 
con el niño, porque nadie aprende por 
otro, pero tenemos que plantearnos 
si como sociedad tenemos que estar 
instalados en un sistema educativo 

que conduce a tener dos o tres horas 
de deberes diarios. 

XLD.-  ¿Estáis de acuerdo? ¿Deberes, sí 
o no?

N.L.C.- Yo creo que habría que ver 
qué tipo de deberes. Se asocia deber 
a la repetición, pero puede ser una 
investigación, un trabajo en equipo, algo 
que puedan aportar luego en el aula... 

S.A.- Confundimos aprender con 
almacenar contenidos de memorieta 
sin ninguna conexión. Necesitamos que 
el aprendizaje sea duradero, estable 
y, sobre todo, que el niño aprenda a 
relacionar y a tener una serie de recursos 
en su cabeza, de forma que cuando 
tenga que solventar un nuevo problema 
sea capaz de hacerlo. 

XLD.-  ¿Y cómo gestionamos las nuevas 
tecnologías con nuestros hijos: los móviles, 
las redes sociales, el WhatsApp...?

L.F.- Carles Capdevila decía, al hilo de 
los grupos de WhatsApp, que son útiles, 
patéticos, peligrosos y antieducativos. Y 
¿qué hacemos entonces con los grupos 
de padres y madres? Mantenerlos y 
utilizarlos con inteligencia. Y con las 
nuevas tecnologías, lo mismo; hay que 
usar el sentido común. 

XLD.-  ¿A partir de qué edad es 
recomendable usar los móviles con los 
niños?

S.A.- La Asociación Americana de 
Pediatría nos dice que los niños no 
tendrían que estar expuestos a las 
pantallas antes de los dos años. Eso 
tiene una explicación neurobiológica. 
Su cerebro tiene que madurar y si está 
demasiado expuesto a pantallas no 
termina de desarrollarse el proceso de 
atención sostenida, no trabaja con todos 
los sentidos. 

Si hablamos de las redes sociales, 
recomendamos que los niños no 
tengan móviles hasta los 14 años, que 
es cuando realmente están maduros 
para utilizarlas. La gente se asusta; sin 
embargo, no se nos ocurre dejar que un 
niño vaya solo por la calle con 8 años, 
pero sí que pueda navegar por Internet 
sin haberle enseñado a manejarlo. 

N.L.C.- Mi hija, de 12 años, por ejemplo, 
es la única en clase que no tiene móvil. 
Ahora está viendo que hay peleas de 
amigos suyos por Instagram. Es muy 
importante que les enseñemos una serie 
de habilidades antes de que manejen 
una herramienta muy útil, pero que 
puede hacer mucho daño. 

XLD.-  Nosotros utilizamos 
continuamente el móvil, la tableta... 
¿No les estamos dando mensajes 
contradictorios?  

S.A.- No debemos olvidar que la principal 
fuente de aprendizaje de los niños 
son los adultos. No les podemos decir 
que hablen con nosotros mientras que 
estamos con el móvil, porque al final nos 

van a copiar. En educación no vale “tú 
haz lo que yo te digo, pero no hagas lo 
que me ves hacer”, porque lo que van a 
hacer, seguro, es lo que ven en ti.  

N.L.C.- Yo creo que deberíamos ser 
los primeros en cuestionarnos cómo 
hacemos uso de la tecnología. 

XLD.- ¿Y cómo les explicamos la 
transcendencia de exponer su vida en 
las redes sociales?

S.A.- Es complicado, pero hay que 
hacerlo. Muchas veces se lo contamos 
desde la perspectiva del adulto, pero 
el niño solo ve el aquí y el ahora, lo 
demás no existe. Siempre hay que 
poner ejemplos muy, muy concretos, 
nada de discursos.

XLD.-  Por otro lado, la tecnología nos ha 
permitido mejorar la educación.

N.S.- La tecnología es un espacio de 
grandísimas oportunidades y nos va 
a permitir cosas inimaginables. Pero 
tenemos que pensar cómo ha de ser ese 
nuevo modelo para ese futuro en una 
escuela que antes educaba en la certeza 
y ahora educa en la incertidumbre y en 

“Tenemos que definir el futuro de una escuela que antes 
educaba en la certeza y ahora educa en la incertidumbre  
y en el desarrollo de competencias”
Nieves Segovia

“Los padres deberíamos ser los primeros en 
cuestionarnos cómo hacemos uso de la tecnología”
Noelia López-Cheda

el desarrollo de competencias. Tenemos 
que aprender juntos. 

L.F.- Tenemos que estar preparados, 
fortalecernos teniendo en cuenta lo 
que piensan los expertos y también 
sin olvidar educar en valores. Esta 
contraposición de tecnología y valores 
es también un reto de convivencia.

XLD.-  ¿Cómo fomentamos esa 
educación en valores?

S.A.- En primer lugar, los padres deben 
tener clarísimos cuáles son los valores 
que quieren transmitir a los niños, 
se tienen que poner previamente de 
acuerdo y hacer que su vida sea su 
hoja de ruta de esos valores. Han de 
hacerse partícipes en la vida diaria, 
¿de qué nos sirve explicar un valor si 
luego no lo practicamos? Los valores 
son conceptos abstractos que los niños 
no entienden. Por ejemplo, el niño no 

comprende que debe ser honesto, pero 
le puedes explicar que cuando alguien 
miente, decepciona a la otra persona. 
Tenemos que poner ejemplos concretos 
para que lo vean.

N.L.C.- Primero hay que plantearse qué 
valores tiene uno... y no es un ejercicio 
fácil. ¿Y realmente los estamos llevando 
a la práctica? Ellos te observan todo el 
día y lo que hacen es lo mismo que tú. 
Es muy impactante para ellos que digas 
una cosa y luego hagas otra. 

L.F.- Creo que merece la pena recordar 
para qué sirve educar, que es para 
lograr una sociedad más justa, para 
promover la cooperación en lugar 
de la competitividad, proteger el 
medioambiente, aceptar y promover 
la diversidad, formar personas más 
respetuosas, amables y agradecidas. 
Para mí, esa es la fuente de los valores 
que hemos de transmitir.

IV FORO: La familia, el cotidiano valor de aprender

Noelia López-Cheda imparte formación
en comunicación, habilidades y
motivación a docentes y padres.

Silvia Álava (izda.)
recomendó que los niños
no tengan móviles hasta
los 14 años. Leo Farache 
apeló al “sentido común” 
en el uso de las nuevas 
tecnologías. 
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IV FORO: La familia, el cotidiano valor de aprender EL CIERRE

¿C reen ustedes que son 
mejores padres que 
los Simpson?”. Esta es 

la pregunta que lanzó el filósofo y  
pedagogo Gregorio Luri en XLDesafío, 
resaltando algunas de las virtudes de 
esta estrambótica familia de seres 

amarillos, como su “capacidad de 
quererse, pese a conocer sus defectos 
y su disposición a recomenzar en cada 
capítulo, sin llevar un memorial de 
agravios de lo que han o no han hecho”. 

Además, para Luri, Los Simpson, a quienes 
puso como ejemplo de familia (o casi), 
tienen una cualidad importante, la de “no 
hacer mucho caso a los expertos”. Algo 
de especial relevancia en un momento en 
el que “se dedica cada vez más tiempo y 
más presupuesto a formarse como padres, 
como si la familia fuera una invención 
recién estrenada”.

 “NO HAY UNA RESPUESTA PARA TODO”.
Luri aseguró en su intervención que los 
padres de hoy en día viven su paternidad 
“con cierta angustia” y lo hacen porque 
creen “que hay una respuesta técnica en 
algún sitio para cada uno de los problemas”. 
Pero no existe. “El problema es que hay 

una amplia bibliografía de libros, revistas... 
que está garantizando esto, y el hecho de 
no encontrar esa respuesta te deja fuera 
de juego. Los padres modernos no tienen 
suficiente con ser unos buenos padres, 
y quieren ser perfectos, innovadores, 
distintos y mejores que sus progenitores”.

Muchos son los motivos que justifican 
y llevan a esa “neurosis”, según Luri; 
la sustitución de la cigüeña por la 
agenda, ‘programando’ la llegada del 
bebé, las expectativas más inciertas 
del futuro de los hijos o la adolescencia 
cada vez más fugaz, entre otros. En 

este contexto, hoy en día, dijo, “al que 
tiene una familia normal –y no me 
refiero en ningún caso a tipologías– le 
ha tocado la lotería. Una familia normal 
es la que lleva sus neurosis cotidianas 
sin excesivas gesticulaciones. Esas 
neurosis cotidianas son inevitables, pero 
sí se puede evitar llenarlas de gritos e 
hipérboles”. Estas familias tienen una 
virtud más: “reconciliarse con su realidad 
sin demasiadas estridencias”, añadió.

En este punto, el pedagogo  llegó a una 
primera conclusión: “Todos queremos 
saber cómo educar bien, pero resulta que 
cuando realmente educamos es cuando no 
sabemos que lo estamos haciendo, porque 
es entonces cuando damos los ejemplos 
más sinceros de nosotros mismos”. 

Pese a todo, si alguien sigue empeñado 
en ser un padre o una madre perfectos, 
Luri ofreció algunos consejos. En 
ese caso, sería conveniente, dijo sin 
abandonar el tono de humor, “tener el 
segundo hijo antes que el primero” o 
“que los niños nacieran con más sentido 
común que energía, en vez de al revés”. 
Ayudaría también, añadió con ironía, 

“Los padres modernos no tienen suficiente con ser unos 
buenos padres, y quieren ser perfectos, innovadores, 
distintos  y mejores que sus progenitores”

Gregorio Luri
“Cuando de verdad 

educamos, no nos 
damos cuenta de que lo 

estamos haciendo”
BIO

GREGORIO LURI.- Experto en pedagogía, 
profesor y filósofo, este navarro afincado en 
Barcelona, ha desarrollado su labor docente 
en la escuela y la Universidad. Es autor, entre 
otros libros, de Mejor Educados y recibió el Pre-
mio de Buenas Prácticas Educativas 2016, de 
la Asociación Mejora tu Escuela Pública (MEP).

PEDAGOGO, FILÓSOFO, PADRE Y ABUELO, GREGORIO LURI REIVINDICA EN SU 
LIBRO MEJOR EDUCADOS UNA PATERNIDAD CON MENOS ANGUSTIAS.  

“NO EXISTE UNA  RESPUESTA TÉCNICA PARA CADA PROBLEMA”. 

que los padres pudieran controlar sus estados 
de ánimo “pese a no dormir”. 

 LA OBLIGACIÓN DE “DAR LA TABARRA”.
Sin embargo, “estamos abocados a la 
imperfección”, por lo que dio consejos para 
sobrellevarlo de una forma natural. Luri está 
convencido de que “los niños tienen derecho a 
contar con unos padres tranquilos”. E insta a los 
progenitores a cuestionar los consejos de Internet 
y a confiar en la capacidad para relacionarnos con 
otras personas. A todo lo cual sumó el derecho de 
los padres “a que sus hijos los quieran con sus 
imperfecciones”. 

La “obligación ineludible del oficio de padres es 
dar la tabarra”, la autoridad entendida como “la 
confianza de que tienes al lado un aliado fuerte 
que te ayuda a combatir tus miedos”. El deber de 
los padres de frustrar a sus hijos y dejarles que 
aprendan a gestionar su tiempo y su aburrimiento 
fueron otras de las pautas que el profesor ofreció 
a las familias. 

El profesor hizo hincapié en la educación en 
valores, aunque para ello “debemos tener claro 
cuáles son los nuestros, los valores de los 
Martínez, por ejemplo”. A esto sumó el esfuerzo y el 

hecho de saber que podemos mejorar aplicándolo; 
así como la confianza en los hijos, que les debe 
acompañar cuando se lanzan al mundo.

Luri finalizó su charla, que en varios momentos fue 
interrumpida con aplausos y risas del público, con 
una última conclusión a modo de consejo: “Dado que 
la respuesta exacta a nuestros problemas no está en 
ningún sitio, dedíquense a buscarla sin histerias. A 
veces la encontrarán y a veces no, pero eso es la vida”.

“Los niños tienen derecho a contar con unos padres tranquilos”

LOS SIMPSON COMO MODELO DE FAMILIA (O CASI)

“Por favor, gracias, 
perdón y confío”

“Si tuviéramos la 
oportunidad de 
ofrecerles a nuestros 
hijos unas palabras 
mágicas que fueran 
como las de ‘Ábrete, 
Sésamo’, que les 
permitieran conseguir 
tesoros ocultos, 
no dudaríamos 
en ofrecérselas. 
Pues esas palabras 
mágicas existen 
y nos permiten 
comunicarnos 
cordialmente con 
las personas de 
nuestro alrededor. 
No son demasiado 
complicadas 
de utilizar, pero 
lamentablemente 
cada vez las oímos 
menos. Son: ‘por 
favor’, ‘gracias’, 
‘perdón’ y ‘confío’. 
Se trata de palabras 
elementales, es muy 
poco inteligente no 
utilizarlas”.

De izda. a dcha.: Laura R. de Galarreta, directora de Relaciones
 Institucionales de Taller de Editores; Raúl Grijalba, presidente

 de Human Age Institute; Joan Cruz, director de F. Telefónica en
 Cataluña; Nieves Segovia; José A. Marina; Silvia Álava; 

Noelia L.- Cheda; y Laura Múgica, directora general de Taller de Editores. 

“Tener el segundo hijo antes que el primero”,
 uno de los consejos llenos de humor de Luri 
para ser unos padres perfectos.   
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