
Alumnos de distintas  
escuelas de música de Madrid 
ensayando en el patio de 
butacas del Teatro Real. “El 
aprendizaje musical mejora los 
resultados en matemáticas y en 
otros idiomas”, afirma Silvia 
Sanz, responsable pedagógica 
del Grupo Concertante Talía.

DOSSIER EDUCACIÓN

LO MEJOR DE   LO MEJOR DE   
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El presupuesto de Educación en España es uno de los más elevados de su entorno, pero  
los informes sitúan a nuestros estudiantes a la cola de los países desarrollados año tras año. 
Y es que si tenemos una escuela del siglo XIX con profesores del siglo XX y alumnos del XXI, 
el resultado de la ecuación invariablemente da error. Los expertos reclaman con urgencia  
un cambio de modelo centrado en cuatro ejes fundamentales: creatividad, motivación,  
trabajo en equipo y mucha práctica. TELVA entrevista a los mejores especialistas del mundo  
para hablar de la renovación del sistema educativo. ¿Su primera conclusión? Ya no importa  
lo que los estudiantes saben, sino lo que hacen con lo que saben. Pero hay muchas más. 
Escribe: CÉSAR SUÁREZ  Fotos: TONI MATEU  Estlismo: CRISTINA G. VIVANCO

  SÍ MISMOS  SÍ MISMOS
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Seleccionamos aquí algunas experiencias 
y proyectos pedagógicos que nos inspiran: 
� ESCUELAS STEVE JOBS. Inauguradas 
en varias ciudades de Holanda el verano 
pasado, estas  escuelas proponen un 
nuevo modelo de aprendizaje en el que los 
niños (de entre 4 y 12 años) ya no tendrán 
que utilizar libros, cuadernos ni lápices, 
sino un iPad. Cada niño tiene un plan de 
estudios personalizado, elegido por sus 
padres y por sus profesores, y el tutor 
actúa como una especie de coach. 
� KHAN ACADEMY. Es una academia 
gratuita fundada en 2008 por Salman 
Khan, a la que se accede a través de 
Internet. Tiene dos millones de alumnos en 
todo el planeta y su método se basa en 
problemas prácticos y lecciones en video. 
(khanacademy.org) 

� EL PROGRAMA PEDAGÓGICO DEL 
TEATRO REAL pone sus actividades a 
disposición de los colegios que tengan  
profesor de música. Sus próximas funciones 
son La pequeña cerillera, de César Franck 
(del 13 al 25 de febrero); Sheherezade, de 

Rimski-Kórsakov (del 6 al 12 de marzo) y 
Sueños y pesadillas de Wagner (del 5 al 11 
de abril). Consulta la programación en 
teatro-real.com 

� 826 VALENCIA. Hace diez años, el 
escritor norteamericano Dave Eggers creó 
esta organización sin ánimo de lucro, que 
se dedica a dar clases de apoyo a 
estudiantes de entre 4 y 16 años y se ha 
extendido por todo Estados Unidos 
(826valencia.org). El mismo Eggers puso 
en marcha scholarmatch.org, que conecta 
a estudiantes que necesitan ayuda 
económica con personas y entidades que 
pueden ayudarles.  
� TED. La web de referencia si buscas 
ideas, inspiración y gente creativa, con miles 
de conferencias en vídeo sobre educación, 
creatividad, ciencia y tecnología. (ted.com) 
� UNIVERSIDAD DE PADRES. Un 
ambicioso proyecto on line liderado por 
José Antonio Marina, que trata de ayudar 
con ejemplos y casos prácticos a los 
padres y madres en la tarea de educar a 
sus hijos. (universidadepadres.es)

DESCUBRE TU TALENTO

alegría de descubrir algo, en la sa-
tisfacción de formular preguntas y 
encontrar respuestas... Muchos ni-
ños y profesores se sienten frustra-
dos por culpa de las presiones y 
la obsesión por los resultados: la 
magia del viaje se ha disipado. La 
tragedia es que estamos menos-
preciando el potencial de nuestros 
niños y jóvenes, de lo que saben y 
de lo que hacen. A la hora de 
aprender son mucho más inde-
pendientes de lo que éramos no-
sotros. Hacen uso de las nuevas 
tecnologías sin que haya que en-
señárselas. Descubren aplicacio-
nes para dispositivos en las que 
los expertos ni habían caído. En 
muchos aspectos, nuestros hijos 
comprenden de manera natural el 
potencial de muchas de las cosas 
que a nosotros nos dan miedo. 
¡Aprovechemos su talento!”. 

A todo esto se añade el reto de 
implementar las nuevas tecnolo-
gías en el sistema educativo, algo 
que puede confundir más que 
aportar. En 2010, Eric Schmidt, 
director ejecutivo de Google, cal-
culó que cada dos días genera-
mos el equivalente a la informa-
ción acumulada por la civilización 
hasta el año 2003. Cada cinco 
minutos creamos una “tormenta 
de datos digitales” que equivale a 
toda la información de la Bibliote-
ca del Congreso de Estados Uni-
dos. “Ya no hay respuestas con-
cretas, como había antes, sino 
muchas respuestas que se cru-
zan y generan a su vez más infor-
mación”, asegura la filósofa y co-
laboradora de TELVA Elsa Pun-
set. “Tenemos todo el conoci-
miento a nuestro alcance, pero no 
sabemos cómo manejarlo. Hay 
que dejar a un lado materias ar-
caicas y enseñar a nuestros niños 
a trabajar en equipo, a adaptar 
sus habilidades, a innovar, a for-
marse un pensamiento crítico... 
Como dice Tony Wagner, experto 
en innovación educativa en Har-
vard: “Al mundo ya no le importa 
lo que sabes, sino lo que haces 
con lo que sabes”.  

“SE PUEDE APRENDER  
A SER CREATIVO” 

   Sir Ken Robinson es una de las 
voces más populares y atractivas 
de esta “revolución educativa”. 
Es un brillante speaker que ase-
sora a gobiernos e instituciones 
culturales de todo el mundo. Su 
intervención en TED titulada Có-
mo la escuela mata la creatividad 
la han visto más de veinte millo-
nes de personas. Según Robin-
son, todos los países del mundo 
están reformando su sistema edu-
cativo sobre un modelo caduco 
donde tienen prioridad las mate-

Según la consultora McKinsey, SI UN ALUMNO 
DE 8 AÑOS CAMBIA DE UN BUEN PROFESOR A 
UN MAL PROFESOR, sus resultados académicos 
difieren en 50 puntos en un período de 3 años

rias como matemáticas y la len-
gua sobre las asignaturas artísti-
cas, y por lo tanto estamos ca-
yendo de nuevo en el mismo 
error. “La mayoría de los sistemas 
educativos inhiben la creatividad 
y se organizan sobre el falso prin-
cipio de que la vida es lineal y or-
gánica”, afirma Robinson. “El dis-
curso convencional afirma que si 
estudias unas asignaturas en par-
ticular, te atienes al programa es-
tablecido y superas todos los 
exámenes, tu vida encajará per-
fectamente en su lugar, pero 
¿quién dice que hay una relación 
directa entre lo que estudias en la 
escuela y tu actividad laboral en 
la vida?”, pregunta Robinson.  

Mientras que los resultados de 
los tests de inteligencia mejoran 
cada generación –debido al lla-
mado efecto Flynn–, los del test 
de Torrance que evalúan el pen-
samiento creativo van a peor. 
Martha Nussbaum, Premio Prínci-
pe de Asturias de las Ciencias 
Sociales 2012, apelaba a la crea-
tividad como remedio para este 
mundo confuso: “No podemos 

planificar bien el futuro sin la ex-
pansión de la imaginación que 
proporcionan las humanidades”, 
dijo en su discurso. 

Diversos estudios demuestran 
que la presión por la respuesta 
correcta y la penalización de los 
errores (tal y como se enfocan ac-
tualmente las asignaturas y su 
evaluación) impiden a los niños 
desarrollar el pensamiento diver-
gente o lateral, que es el que 
busca vías alternativas para la re-
solución de problemas. Curioso: 
esa habilidad creativa para resol-
ver conflictos, innovar y relacio-
narse mejor es uno de los requisi-
tos más demandados por las em-
presas hoy en día.  

Robinson reclama una nueva 
comprensión de la inteligencia y 
de la naturaleza de la creatividad 
si queremos que nuestros jóvenes 
no se desconecten del mundo. 
“Las empresas piden a gritos que 
los jóvenes desarrollen destrezas 
no contempladas por el actual sis-
tema de enseñanza”, afirma. Se-
gún Land y Jarman, el 98% de los 
niños tienen esa habilidad de 
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pensamiento divergente, pero la 
pierden en el camino de la edu-
cación tradicional. 

¿Son compatibles las materias 
tradicionales con la alternativa que 
propone Robinson? Según el edu-
cador británico, cada uno tene-
mos un potencial creativo por des-
cubrir y desarrollar. “Los recursos 
humanos son como los recursos 
naturales. A menudo se ocultan 
bajo la superficie y hay que esfor-
zarse por encontrarlos”, afirma. En 
desacuerdo con él, Marina asegu-
ra que ni se puede desprestigiar 
de esa manera la respuesta co-
rrecta ni convertir la creatividad en 
la panacea. “¿Acaso hay una solu-
ción creativa a la tabla de multipli-
car o se puede sustituir a Napo-
león por Harry Potter? Una buena 
escuela fomenta la creatividad sin 
perjuicio de la memoria. De hecho, 
ahora sabemos que la creatividad 
tiene que ver con la construcción 
de la memoria, y que no hay crea-
tividad sin repetición. La labor del 
profesor es activar al alumno, evi-
tar que caiga en la pereza del “no 
lo sé” o en eso tan elemental de 
“como soy creativo, no estudio”. 

Tenemos muchos ejemplos de 
sistemas educativos que funcio-
nan, ¿por qué no los aplicamos? 
Para Elsa Punset, las escuelas de-
berían ser una réplica de la vida 
“donde existiera un equilibrio en-
tre los conocimientos en lengua y 
matemáticas y los valores emocio-
nales mediante los que aprende-
mos a gestionar, a conseguir me-
tas, a persuadir...”. En esta línea, 
en Suiza, el 70% de los adoles-
centes pasa su tiempo entre la es-
cuela y las prácticas en empre-
sas. Las compañías no reciben in-
centivos por estas actividades, si-

En Suiza, los adolescentes dividen su tiempo 
entre la escuela y las prácticas en empresas.  
EN SINGAPUR, LOS MEJORES MAESTROS VAN 
A LAS ESCUELAS CON PROBLEMAS

cado en el último informe PISA, 
destaca en la formación del pro-
fesorado y de directores de es-
cuela. Se premia a los que asu-
men un papel de liderazgo, hay 
redes de colaboración entre cen-
tros y mecanismos para incenti-
var que los mejores docentes pa-
sen de las escuelas de éxito a las 
escuelas que tienen problemas. 
Los países preocupados por la 
educación distinguen entre los 
buenos y los malos profesores. 
En China, el profesor que quiere 
progresar debe demostrar su va-
lía. El “Premio al Mejor Maestro” 
tiene una gran relevancia en Esta-
dos Unidos... ¿Por qué no impor-
tamos estas ideas a España? 
 

 
as fórmulas mágicas no 
existen. Bastaría con 
aplicar bien lo que ya sa-
bemos que funciona. El 
periodista ganador de un 
Pulitzer, Thomas L. Fried-
man, hablaba en su co-
lumna de The New York 
Times sobre el milagro 

educativo de China (también en-
tre las primeras posiciones del 
ránking PISA), y concretamente 
de la ciudad de Shangai. “Hay un 
profundo compromiso con la for-
mación de los profesores, se con-
fía en ellos, se les respeta  y se 
les da tiempo para planificar y 
profundizar en lo que están ense-
ñando. Y sobre todo,  hay una 
cultura que premia la educación”, 
dice Friedman. Implementando 
en cierta forma el sistema de 
Shangai, el profesor Marina ha 
puesto en marcha un proyecto 
para evaluar la inteligencia de las 
ciudades con parámetros que tie-
nen que ver con la educación, 
como son el grado de bienestar, 
la vinculación social y las posibili-
dades de desarrollo personal de 
los individuos que habitan una 
comunidad (puedes verlo en ciu-
dadescontalento.es). 

TURISMO EDUCATIVO 
PARA MAESTROS 

El informe de la consultora 
McKinsey Cómo hicieron los sis-
temas educativos mejor evalua-
dos para alcanzar sus objetivos, 
demuestra que el principal impul-
sor de las variaciones en el 
aprendizaje escolar es la calidad 
de los docentes. Una investiga-
ción realizada en distintas escue-
las norteamericanas probaba que 
si un alumno de ocho años cam-
bia de un profesor de “alto de-
sempeño” a uno de “bajo desem-
peño”, sus resultados académi-
cos difieren en más de 50 puntos 
porcentuales en un período de 

L

no que consideran parte de su la-
bor social esta manera de entre-
nar a los jóvenes para conectarles 
con el mundo. Suiza tiene una de 
las tasas de desempleo más ba-
jas de la Unión Europea. 
  Hace unos años, Richard Gerver 
puso en práctica una experiencia 
innovadora como director de la 
escuela primaria de Grange, que 
ha servido de modelo para mu-
chas escuelas. En Grange se eli-
minó la tradicional jerarquía de 
asignaturas, los alumnos de dife-

rentes edades se mezclaron y las 
distintas materias se agruparon 
en categorías conectadas con el 
mundo real. Un trimestre se dedi-
caba a la economía simulando 
trabajar en una gran empresa, 
otro a aprender comunicación     
–se creó una radio y una agencia 
de publicidad– y otro a la cultura 
gracias a un aula transformada 
en agencia de viajes. Proyectos 
como éste deberían convencer-
nos de que se pueden introducir 
dinámicas de cambio sin temor a 
que se desestabilice el sistema. 

IDEAS GENIALES PARA 
UN GRAN RETO 

Todos los expertos destacan la 
creación de un entorno divertido 
como una de las claves para me-
jorar la escuela. Los niños deben 
entender por qué hacen las co-
sas y por qué estudian. “Si les 
transmitimos que el único objetivo 
es aprobar los exámenes, tendre-
mos alumnos aburridos y frustra-
dos”, afirma Gerver. Cualquiera 
puede comprobar que, cuando 
los niños hacen algo que les en-
canta, se centran en ello durante 
horas. Lo que ocurre es que tie-
nen mucha energía física y una 
profunda curiosidad por lo que 
les rodea, y a veces se despistan. 
No en vano alguien dijo que nos 
pasamos los tres primeros años 
de vida de nuestro hijo enseñán-
dole a hablar y a caminar, y los si-
guientes doce en la escuela di-
ciéndole que se calle y se siente. 

Marina insiste en que la trans-
formación en la educación no 
vendrá de ningún gurú, sino del 
trabajo diario de miles de profeso-
res. “Educar consiste en aumentar 
las probabilidades de que algo 

salga bien. No hay reglas de oro. 
El profesor debe crear algo valio-
so que antes no existía, por eso la 
educación debe ser alegre. Un 
docente no puede intoxicar a sus 
alumnos con la rutina y la comodi-
dad”, sentencia. Y en este senti-
do, la educadora Carmen Pellicer 
apunta: “No hay alumnos ni cir-
cunstancias imposibles, sino de-
safíos diferentes que requieren 
profesionales bien formados y 
bien dirigidos”. 

Singapur, el país mejor clasifi-
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El director ejecutivo de Google calculó que CADA DOS DÍAS 
GENERAMOS EL EQUIVALENTE A LA INFORMACIÓN 
ACUMULADA POR LA CIVILIZACIÓN HASTA EL AÑO 2003. 
El reto es enseñar a los niños a manejar ese conocimiento
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tres años. Por lo tanto, si un alum-
no tiene un mal profesor durante 
varios años seguidos en esta eta-
pa, su pérdida educacional pue-
de ser irreversible. Para Marina, 
no hay ningún caso perdido si el 
alumno alcanza la secundaria 
con un buen nivel de compren-
sión lectora. “Es vital para el futu-
ro del niño que tanto profesores 
como padres nos aseguremos de 
que maneja perfectamente los 
mecanismos de la lectura antes 
de los 12 años”, advierte Marina. 
  Óscar Pintado es profesor de 
secundaria en el IES Miguel Deli-
bes de Mejorada del Campo. Una 
de sus propuestas para mejorar 
la escuela es la formación conti-
nua del profesorado. “Debería ser 
parte de nuestra jornada laboral, 
como lo es para un médico. Aquí 
sólo se le da importancia a la for-
mación si es para obtener crédi-
tos y subir sexenios. El sistema es 
demasiado rígido y facilita el aco-
modamiento”, dice.  

Marina propone una especie 
de “turismo educativo”, es decir, 
llevar a los profesores a conocer 
escuelas con métodos alternati-
vos que funcionan, para que los 
apliquen en sus centros. En este 
sentido, dentro de su programa 
Educar lo es todo, la Fundación 
SM promueve programas innova-
dores que generan soluciones 
creativas a problemas como el 
fracaso y el abandono escolar, y 
que pone de relieve la valiosa la-
bor de profesores comprometi-
dos con su vocación (puedes ver-
lo en fundacion-sm.com).  
 

 
 
ara Elsa Punset, 
la vocación del 
maestro es la 
clave. “¡No hay 
nada menos 
funcionarial que 
un maestro! Los 
profesores, co-

mo los médicos, son los ayuda-
dores de la sociedad. Habría que 
atraer a los mejores maestros, co-
mo hacen los países nórdicos. Allí 
no es fácil acceder a la carrera 
de Magisterio. Cuando una es-
cuela necesita un profesor, pone 
un anuncio en el periódico, no es-
pera a que la administración le 
envíe uno a quien ni siquiera pue-
de elegir. El sistema finlandés no 
tiene inspecciones. La calidad 
del profesorado no se pone en 
duda. Sabemos que los siete pri-
meros años de vida son esencia-
les en la formación de la creativi-
dad y las emociones del niño, 
¿por qué no ponemos a los mejo-
res profesores en las escuelas in-

fantiles? Los informes dicen que 
en España están los alumnos más 
desmotivados de Europa, ¿cómo 
puede ser que a los 14 años, 
cuando el cerebro humano está 
en su máxima potencia, los cha-
vales estén deprimidos y frustra-
dos?”, denuncia Elsa. Y plantea 
algunas soluciones: “Educar de 
forma más personalizada y abrir 
el aprendizaje a la comunidad en-
tera. La escuela no puede ser un 
mundo aparte donde deposita-
mos a nuestros hijos para preocu-
parnos sólo por sus exámenes. 
Muchos padres actúan así”. 

“DEBEMOS REVISAR LOS 
HÁBITOS DE OCIO” 

Punset subraya otra cuestión 
importante: “En España, gran par-
te del ocio está centrado en la ca-
lle y en hábitos de consumo per-
judiciales para la salud física y 
mental. Deberíamos fomentar el 
voluntariado desde las escuelas, 
promover más el deporte y ofre-
cer otras opciones de ocio que 
permitan a los niños explorar más 
sus talentos, como la música”, 
propone. 

¿Por qué no se fomentan más 
las disciplinas artísticas como la 
música o el teatro? Para Silvia 
Sanz, responsable pedagógica 
del Grupo Talía, la respuesta es 
que “son materias que dan resul-
tado a medio o largo plazo, algo 
que no encaja con una cultura 
que premia el éxito inmediato 
más que el esfuerzo”. Silvia pro-
pone la creación de agrupacio-
nes musicales en cada centro. 
“Como en Estados Unidos”, dice, 
“donde cada escuela tiene un co-
ro y a los niños se les enseña a 
practicar con instrumentos más 
afines a ellos como la batería, el 
bajo o la guitarra eléctrica”.  

Hay mil maneras de motivar a 
un niño, pero para eso debemos 
creer realmente en su potencial. 
La red de orquestas infantiles y ju-
veniles de Venezuela, creada por 
el músico y economista José An-
tonio Abreu (Premio Príncipe de 
Asturias de las Artes 2008), es un 
buen ejemplo para terminar. Esta 
organización, conocida como “El 
Sistema”. ha formado en la música 
clásica a más de 400.000 niños y 
jóvenes de Venezuela. La idea 
que transmiten al niño no es con-
vertirse en el mejor, sino dar lo me-
jor de uno mismo. “Nuestro men-
saje”, afirma Gustavo Dudamel, el 
prestigioso director de orquesta 
formado en “El Sistema”, “es que, 
juntos, todos disponemos de una 
oportunidad de tener futuro”. 

Agradecimientos: HAZEN Madrid 
Instrumentos Musicales (Arrieta, 8. Madrid). 
www.hazen.es
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El experto en liderazgo 
Richard Gerver nos 
cuenta su experiencia 
como director de una 
escuela primaria, y 
expone sus ideas para 
transformar la educación 
en una experiencia 
enriquecedora para 
alumnos, profesores  
y padres. 

La creatividad está de 
moda, pero también es 
necesaria y puede 
entrenarse como un 
hábito. La tesis de 
Marina es que el talento 
no está antes, sino 
después de la 
educación. Éste es un 
libro lleno de sentido 
común, práctico y 
repleto de anécdotas.

El Doctor en Filosofía y 
Ciencias de la 
Educación, Luis 
Fernando Vílchez, 
propone una “revolución 
emocional” en el mundo 
educativo. “En el fondo 
de todos nosotros 
habitan nuestros 
maestros, nuestras 
lecturas, nuestras 
melodías”, escribe.

Sir Ken Robinson ha 
revolucionado el mundo 
de la educación con sus 
conferencias y libros. 
Éste es la continuación 
–con un sentido más 
práctico– de El 
elemento, en el que nos 
anima con historias y 
ejemplos a descubrir 
nuestra verdadera 
pasión en la vida.

El creador de los 
términos “nativos 
digitales” e “inmigrantes 
digitales” demuestra 
cómo aplicar en la 
enseñanza de forma útil 
la tecnología, las redes 
sociales y los 
videojuegos para 
adaptarnos a los futuros 
entornos profesionales.

LECTURAS
QUE INSPIRAN

P
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