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La quinta edición del programa Educar para EL futuro, que se celebró entre enero y marzo de 
2016, se ha consolidado como un marco idóneo para verificar el avance de los cambios y como estímulo 
a la innovación educativa.

Los actos fueron seguidos por miles de asistentes, tanto en directo en Ibercaja patio de la Infanta como por 
videoconferencia en los centros Ibercaja de Huesca, Logroño y guadalajara. 

La edición del año 2016 de Educar para el futuro registró una elevada participación de público, que 
respondió a los cuestionarios, sugirió nuevos enfoques e intervino en las master class que impartieron los 
ponentes en las diversas sedes. Los docentes estuvieron especialmente activos ya que además de ser el 
grupo mayoritario –un 70 % de los asistentes– participaron y se implicaron a fondo en todas las propuestas 
del programa. 

Enseñar desde el amor y el respeto a los niños y recabar su opinión; reconocer la importancia de las 
emociones y la velocidad a la que actúan, superior a la del intelecto; tender puentes entre la ciencia y 
la educación; admitir que el fracaso escolar en bastantes casos es debido a fallos en el cerebro, que se 
pueden detectar y corregir; privilegiar las destrezas de pensamiento; incentivar el trabajo en equipo y 
la imaginación; aplicar el aprendizaje que aporta valor al entorno; no dar la espalda a la tecnología y 
abordar el acoso escolar como un problema que concierne a todos son algunos de los retos que afronta la 
comunidad educativa para adaptarse a una sociedad en cambio acelerado.
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CONFERENCIA

CLAVES PARA EDUCAR A TUS HIJOS 
CON INTELIGENCIA EMOCIONAL

Pablo FeRnández-beRRocal
catedrático de psicología de la universidad de málaga. 
director del Laboratorio de Emociones.   
@pabloberrocal
Ibercaja patio de la Infanta. 27 de enero.

“no queremos cambiar la educación, sino el mundo”, declaró pablo fernández-berrocal para contar que en el 
Laboratorio de Emociones que dirige trabajan, desde el año 1996, con adultos, con adolescentes y también con 
niños. “trabajamos también en el ámbito laboral porque en todas las profesiones son relevantes las emociones”. 

El ponente explicó la evolución del concepto de Inteligencia Emocional desde que peter salovey y John 
mayer acuñaron el término en el año 1990 hasta que lo popularizó daniel goleman con el libro del mismo 
título en 1996.

también mencionó el célebre experimento llevado a cabo en los años setenta por walter mischell en el que 
los niños podían elegir entre comerse un caramelo en el acto o esperar a cambio de obtener un premio (test 
marshmallow), y explicó que en un análisis reciente con resonancia magnética se ha descubierto que los cerebros 
de los niños que se comieron los bombones en el acto son distintos de los de aquellos que resistieron hasta diez 
minutos: los primeros tienen el sistema límbico –emociones, miedo, ansiedad, adicciones– más activado que 
los que aplazaron el placer para obtener un premio mayor, que muestran más desarrollada la corteza frontal 
derecha, relacionada con la regulación y el control emocional. 

citó a Howard gardner, autor de los test de inteligencia y de las inteligencias múltiples, quien afirma que sus 
métodos valen para un contexto académico, pero que “la inteligencia es la capacidad de adaptarse”. Y evocó 
a marc brackett (Yale center for Emotional Inteligence) para destacar la importancia de reconocer que “mis 
emociones facilitan que yo pueda solucionar un problema o ser más creativo”. 

fernández-berrocal insistió en la necesidad de conocer las emociones propias para poder enseñarlas: “si queremos 
educar en emociones tenemos que aprender antes a entender las nuestras”. citó la obra ya clásica de antonio 
damasio, “El error de descartes”, y la sentencia que matiza la frase del filósofo francés: “siento, luego existo”. 

El ponente aseguró que los humanos “somos especialistas en autoengañarnos, en no ver la realidad, y no somos 
capaces de reconocer en qué estado emocional estamos. tenemos que aprender a ser honestos con nuestras 
emociones: ¿qué pasa cuando uno acepta una emoción? Que desaparece. si la niegas o la ignoras, aumenta. 
si la reconoces, baja la intensidad de la emoción”. 
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fernández-berrocal afirmó que después de conocer nuestras propias emociones, el segundo nivel es conocer las 
de los demás, y añadió que “somos cooperativos porque solos no habríamos sobrevivido”. también sugirió que 
la fórmula para saber lo que alguien siente es imitar su cara.

ante la cuestión de por qué las emociones se contagian tan rápido, dijo que en un tercio de segundo nuestro 
cerebro detecta si hay algo bueno o malo en una cara. Habló de las neuronas espejo (giacomo rizzolatti) para 
concluir que los humanos aprendemos copiando, y recomendó que cada cual se grabe y estudie sus expresiones.

“¿con qué cara vais en la vida?” –preguntó– “¿Qué transmitís? Hay estudios que demuestran que igual que se 
contagia el bostezo se contagia el estrés y la ansiedad de otras personas”. Y aconsejó buscar a las “personas 
que aumenten tu energía y tu entusiasmo”. 

“Está demostrado –concluyó el ponente– que decir una frase positiva o dejar un mensaje de ‘te quiero’ en la 
nevera tiene más efecto que los grandes gestos o regalos caros”.

"Si queremos educar 
en emociones tenemos 
que aprender antes 
a conocer las 
nuestras”.

SabeR +
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CONFERENCIA

CREANDO HOY 
LAS ESCUELAS DEL MAÑANA 

RichaRd GeRveR  
premio nacional de Enseñanza en reino unido. 
richardgerver.com  
@richardgerver
Ibercaja patio de la Infanta. 3 de febrero.

“La gran noticia es que nuestros hijos pequeños entienden mejor que nosotros cómo tenemos que pensar” –dijo 
richard gerver tras anunciar que “hemos de cambiar el modo de pensar”. Ilustró esta afirmación con el ejemplo 
de su hijo adolescente, que ha aprendido ruso por su cuenta para comunicarse con un amigo por Internet.

“La clave está –afirmó– en cómo nos han enseñado a pensar: nos educaron para pensar que si algo no funciona 
es porque no lo hemos intentado bastante” y argumentó que los niños pequeños ya saben cómo pensar y cómo 
se tienen que comportar en el siglo XXI y en el siglo XXII. añadió que “aprendemos entre el 70 y el 75 % de todo 
lo que sabemos antes de los cinco años. Los niños pequeños son máquinas de aprender, curiosidad pura, pero 
hay algo que les hacemos que les anula esa capacidad innata que tienen para pensar”.

“no aprendemos nada nuevo –señaló– cuando hacemos las cosas bien. solo aprenderemos algo nuevo cuando 
nos equivocamos o cuando cometemos un error. por ello, si un niño tiene que seguir aprendiendo toda su vida, 
tiene que aprender a cometer errores y a aprender de ellos”. 

Este cambio de modelo educativo “es un reto para nosotros como educadores. nuestros hijos están aprendiendo 
los unos de los otros. si seguimos dando clase del mismo modo que siempre, nuestras escuelas morirán, se harán 
irrelevantes. Los estudiantes van a querer dejar de ir allí porque aprenderán más fuera de la escuela”. 

El ponente reconoció que el cambio no acaba de llegar a las aulas: “gente como yo llevamos más de treinta años 
hablando del futuro de la educación y de que hay que hacer algo para cambiarla –dijo–, pero lo que tenemos 
que hacer ya es dejar de esperar a que otra persona venga y haga el trabajo y nos dé la respuesta”. 

confesó que no tenía la receta, y que las expectativas de un cambio que no llega agotan a los docentes: “a 
medida que hablo me pregunto cuántas ideas maravillosas han tenido que soportar en charlas de gente como yo. 
primero los ordenadores, luego la neurología. como el mundo va tan rápido, hemos vivido esperando fórmulas 
milagrosas que otros preparan para nosotros. Los educadores como profesionales –concluyó– estamos confusos. 
He trabajado con profesores que se han vuelto escépticos y están agotados por los cambios que no llegan”. 

2
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“He trabajado con algunas 
de las mayores empresas 
del mundo, y les digo 
que esas empresas 
pagarían sueldos de 
seis cifras a personas 
que pudiesen pensar 
como niños de cinco 
años”.

SabeR +

El ponente sostuvo que los estudiantes han de adquirir el tipo de conductas, habilidades, comportamientos 
y actitudes que necesitarán en el futuro para prosperar y saber qué es lo que piden las personas que están 
teniendo éxito en el mundo de los negocios. así, desveló que los estudios académicos ya no son determinantes 
para contratar: “Les digo que esas empresas pagarían sueldos de seis cifras –reveló– a personas que pudiesen 
pensar como niños de cinco años: no les interesan las respuestas prefijadas, sino las personas que crean nuevas 
respuestas”. 

también aportó dos consejos: “Que el primer deber de un profesor es asegurarse de que cada alumno mantenga 
alta su autoestima porque tendrán que asumir riesgos e incertidumbre –dijo– y que la resiliencia es el mayor don 
que podemos enseñar a nuestros alumnos”.
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CONFERENCIA

EDUCANDO CEREBROS: NEUROCIENCIA
Y EDUCACIÓN

Jon andoni duñabeitia  
doctor en psicología y científico del basque center on cognition, brain and Language (bcbL). 
Investigador sobre neurociencia cognitiva del lenguaje, multilingüismo y alfabetización. 
dunabeitia.blogspot.com.es
@jdunabeitia
Ibercaja patio de la Infanta. 10 de febrero.

La neurociencia ha determinado que de los dos métodos para aprender a leer y escribir, el mejor es el analítico, 
que consiste en enseñar primero las partes más pequeñas, las letras, y luego enseña a formar palabras. Jon 
andoni duñabeitia ilustró con esta evidencia de su estudio las posibilidades que ofrece la neurociencia para 
mejorar la educación.

antes había reconocido que no sabemos cómo funciona el cerebro: “Yo, que me dedico a esto, no sé cuáles son los 
misterios que están detrás –afirmó–, pero sabemos que sin un cerebro no somos personas ni tenemos educación. 
Quiero convenceros de que si conseguimos descubrir cómo funciona, haremos que la educación mejore”.

también alertó sobre la moda de decir que algo es “neuro” como reclamo comercial, y recomendó que, antes 
de comprar productos promocionados por medio de esa palabra, nos preguntemos cuál es el sustrato científico. 
repasó diversas herramientas que se utilizan para investigar el cerebro. “medimos las conexiones eléctricas del 
cerebro –dijo–; cada vez que hay una conexión eléctrica se crea un campo magnético alrededor y gracias a la 
magnetoencefalografía puedo saber en qué lugar del cerebro pasan cosas. La resonancia magnética funcional 
muestra cómo funciona el cerebro. también cuantificamos la energía –oxígeno, glucosa- que consume el cerebro”.
Explicó que en el basque center on cognition, brain and Language no tienen la respuesta, pero sí los medios 
para llegar a ella, y relató cómo acuden a los colegios para que los niños les ayuden a entender los procesos 
cognitivos y poder mejorar la educación, “si no la suya –matizó– sí la de las generaciones siguientes”.

“creamos un laboratorio dentro de un colegio –relató el ponente–. Hacen falta las máquinas, que ya existen, y 
personal para explicar a los niños que sus experimentos servirán para entender el cerebro. Entonces, los niños 
son los primeros que quieren participar en una resonancia magnética funcional”.

3
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“Sin un cerebro no somos personas 
ni tenemos educación. 
Si conseguimos descubrir cómo funciona, 
haremos que la educación mejore”.

respecto a la transferencia del conocimiento, dijo que las editoriales no actualizan sus manuales escolares a la 
velocidad que avanza la ciencia. En relación a los métodos de aprendizaje, rechazó que se importen modelos 
educativos de otros países, ya que el idioma es diferente: “Las lenguas no se parecen en nada –argumentó–; el 
castellano es transparente; el inglés y el francés, no. no copiemos lo que hacen, por ejemplo, los canadienses, 
porque es un error”.

dijo que, gracias a los experimentos de los últimos cinco años, sabemos algunas cosas sobre los métodos para 
aprender a leer y escribir. El método analítico empieza por enseñar los elementos pequeños –letras– y las va 
agrupando, mientras que el método global muestra el significado –por ejemplo, la palabra “mamá”– y luego lo 
descompone en sus partes más pequeñas. “Le preguntamos al cerebro —señaló— si es capaz de descomponer 
las cosas sin tener que enseñárselo, y vimos que las personas que no saben leer y escribir lo pasan mal para 
segmentar cadenas largas. Les cuesta mucho. si la capacidad de segmentar no viene gratis en el cerebro sino 
que se adquiere a través de la lectura y la escritura, yo creo que este es un punto a favor del método analítico 
porque me enseña a segmentar”.

Jon andoni duñabeitia explicó que acudieron a dos centros educativos próximos y enseñaron a niños con los dos 
métodos a lo largo de cuatro años: “medimos muchos parámetros para saber que los niños no son unos más listos 
que los otros. conclusión: los métodos analíticos hacen que se lea mejor y de manera más rápida”.

“creo sinceramente –afirmó– que la neurociencia cognitiva puede ayudar a tender puentes entre lo que hacemos 
en los laboratorios y lo que los educadores hacéis en las aulas”.

SabeR +
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CONFERENCIA

¿SABEMOS EDUCAR PARA CONSTRUIR UN MUNDO 
MEJOR? APRENDIZAJE-SERVICIO

chaRo batlle
miembro de la junta directiva de la red Española de aprendizaje-servicio.
roserbatlle.net  
@roserbatlle
Ibercaja patio de la Infanta. 16 de febrero.

“El aprendizaje-servicio es aprender haciendo alguna cosa útil para los demás, para la gente que te rodea”. 
Esta es la definición que dio la conferenciante sobre el método de enseñanza que propone. mostró con varios 
ejemplos cómo funciona el aprendizaje-servicio:

En san Joan despí (barcelona) aumentaron los mosquitos tigre porque habían desaparecido las golondrinas. ¿Qué 
podemos hacer para que vuelvan las golondrinas que nos ayudaban a eliminar los mosquitos? Los niños investiga-
ron las causas, reunieron a responsables de diversas entidades, construyeron nidos y regresaron las golondrinas. 

a los alumnos de santa creu de mislata (valencia) les interesó el centro de acogida de refugiados de la pobla-
ción. Hicieron un documental para el pueblo. Los alumnos prestaron un servicio a la comunidad difundiendo una 
realidad y aprendieron el temario de ciencias sociales.

La donación de sangre se puede estudiar en el aula y plantea a los chicos una pregunta importante: si la sangre 
no se puede sintetizar y hay que donarla, ¿cómo lo hacemos? de nuevo, los chicos aprenden al tiempo que pres-
tan un servicio. no pueden donar ellos, pero son muy convincentes para que los adultos donen. La experiencia 
empezó en el Instituto miguel catalán de coslada (madrid). 

charo batlle explicó que las campañas de donación de sangre de los alumnos consiguen casi el doble de dona-
ciones que las del banco de sangre, con datos de los últimos ocho años de barcelona. Los profesores también 
están satisfechos porque los 234 centros que se implican en la campaña, además de hacer que aumenten las 
donaciones, mejoran los resultados académicos en el aula. 

para razonar la necesidad del aprendizaje-servicio, la ponente suscitó la cuestión de los problemas del mundo. 
“Esta sociedad tan avanzada –dijo– no ha sido capaz de resolver algunos problemas graves de la humanidad. 
por eso, en el mundo pedagógico internacional flota una pregunta de calado: si tenemos un mundo tan contradic-
torio, entonces ¿para qué queremos la educación, cuál es su finalidad?” como respuesta citó a la filósofa adela 
cortina: “no vamos a construir un mundo más justo con ciudadanos mediocres”.

4
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“La educación ha de servir 
para fomentar el compromiso social  
para transformar el mundo”.

La conferenciante explicó que los norteamericanos empezaron a estudiar el aprendizaje-servicio en los años 
sesenta, y por ello disponen de evidencia científica de que el método proporciona mejores resultados académi-
cos y mejor convivencia en el aula. “El aprendizaje mejora el servicio, y el servicio da sentido al aprendizaje”, 
concluyó charo batlle.

El aprendizaje-servicio, extendido por todo el mundo, se aplica en España en 15 autonomías, 40 universidades 
y 13 ayuntamientos.  

“La premisa –explicó la ponente– es que los niños y jóvenes ya son ciudadanos porque, aunque no votan ni 
pagan impuestos, son capaces de provocar cambios positivos en su entorno. prestar servicios a la comunidad es 
un método de aprendizaje muy eficaz. La finalidad de la educación consiste en formar ciudadanos competentes 
capaces de transformar el mundo”.

SabeR +
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CONFERENCIA 

BASES NEUROPSICOLÓGICAS DEL FRACASO ESCOLAR

PilaR MaRtín lobo
doctora en psicología, directora del máster oficial de neuropsicología y Educación de la universidad 
Internacional de la rioja (unIr). 
research.unir.net/nye/pilar-martin-lobo    
@pmartinlobo 
Ibercaja patio de la Infanta. 24 de febrero.

El fracaso escolar se debe en muchos casos a fallos en la funcionalidad de determinadas áreas del cerebro; no 
son fallos de estructura sino de funcionalidad, y estos se pueden corregir con actividades. así lo afirmó la inves-
tigadora pilar martín Lobo.

aseguró que si las áreas primarias del cerebro (visión, audición y tacto) funcionan bien, el aprendizaje será 
bueno. para ella, es imprescindible “automatizar” esas tres habilidades básicas, ejercitarlas y asegurarse de que 
funcionan correctamente para que después al niño le cueste menos aprender. cuando un niño no tiene, por ejem-
plo, las habilidades visuales automatizadas, debe emplear su esfuerzo en ellas y no puede centrarse en aprender. 
Los maestros deben propiciar actividades donde se trabaje la visión, la audición y el tacto. 

“no hay niños vagos –aseguró martín Lobo–. cuando hemos analizado a niños que suspenden, hallamos detrás 
una mala motricidad ocular, falta de integración auditiva, falta de desarrollo neuromotriz o lateralidad cruzada, 
y es por eso que son más lentos al hacer las tareas. Hoy podemos saber las causas por las que un niño no rinde 
o suspende, y esas causas se pueden afrontar. cuando lo hacemos, el niño mejora. mejora la atención, la con-
centración y el aprendizaje”. 

martín Lobo subrayó la necesidad de tender puentes entre el conocimiento científico y la manera de enseñar. 
“Los programas educativos actuales son muy buenos —dijo—; pero si no existe una base neuropsicológica para 
aprovecharlos, el resultado no es tan bueno como podría ser. si no se han desarrollado las áreas primarias del 
cerebro, se produce un bloqueo que impide al niño razonar, memorizar y comprender”. 

5

research.unir.net/nye/pilar-martin-lobo
@pmartinlobo


15

La investigadora está convencida de que si se llega a la causa y se trabaja esa dificultad, no solo mejora el 
aprendizaje sino que también mejora la autoestima del niño. “Los niños que suspenden sufren mucho, aunque 
lo disimulen —dijo—, y tenemos la obligación de ayudarles. un buen profesional no puede estar educando hoy 
como en el siglo XIX. Los niños demandan estos avances y hemos de darles lo mejor”.

se refirió también a las diferencias entre los dos hemisferios del cerebro: el hemisferio derecho ayuda a captar 
lo global (la historia) y el izquierdo, lo secuencial (los datos). según ella, es importante trabajar lo secuencial en 
el marco global para desarrollar a la vez ambos hemisferios y así asegurarnos de que el aprendizaje es bueno. 

“se ha comprobado que cuando el cerebro emocional (sistema límbico) trabaja bien, todo el cortex, necesario 
para las tareas intelectuales, funciona mejor. Es lo que llamamos motivación. un niño motivado es un niño que 
aprende. a un niño hay que valorarle en el aula, comprenderle y no llamarle la atención en público sino mostrarle 
acogimiento y confianza”, aseveró la educadora.

“El maestro debe saber qué pasa en la mente del alumno para ayudarle a pensar. no debe limitarse a ver los 
resultados —señaló martín Lobo—. si el profesor no ve el proceso, lo que hace es ponerle más ejercicios, y con 
ello está reforzando los errores. sin embargo, el profesor que conoce los procesos de aprendizaje sabe en qué 
fase ha tenido el fallo ese alumno y puede orientarle. puede aplicar actividades neuropsicológicas a partir de los 
contenidos de las asignaturas”.

“un conocimiento memorístico se puede olvidar, pero una habilidad va a quedar de por vida. cuando aplicas 
esto a un niño y ves que has cambiado su vida y la de su familia, te enganchas a esto para siempre. solo por un 
niño merece la pena” —concluyó.

SabeR +

“No hay niños vagos. Hoy podemos saber 
las causas por las que un niño no rinde 
o suspende, y esas causas se pueden 
afrontar y trabajar”.
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CONFERENCIA

¿SE PUEDE PREVENIR EL ACOSO ESCOLAR? 
PRESENTACIÓN DEL MODELO FINLANDÉS: KIVA

tiina Mäkelä
profesora e investigadora del método Kiva de la universidad de turku, finlandia.
escalae.org/tag/tiina-makela
@Makelatiina
Ibercaja patio de la Infanta. 1 de marzo.

tiina mäkelä definió el acoso escolar como “agresión sistemática repetida hacia una persona que tiene dificultad 
para defenderse” y precisó que lo padecen cerca del 10 % de los niños y escolares del mundo: “En cada escuela 
hay acoso, sí o sí”. por ello, añadió, “pensamos que si se daba un solo caso, ya merecía la pena el esfuerzo de 
combatirlo”.

El programa Kiva se aplica desde el año 2007 en el 90 % de las escuelas finlandesas y se ha exportado a casi 
una decena de países. Los estudiantes asisten a una veintena de clases en las que aprenden a reconocer las 
distintas formas de acoso y donde hacen ejercicios para mejorar la convivencia.

“Kiva es acrónimo de contra el acoso Escolar –explicó tiina mäkelä–, pero también es una palabra finlandesa 
que usamos mucho y que significa amable, agradable, guay”. 

En un 79,4 % de los casos se pudo parar el acoso escolar: disminuyó en un 18,5 % mientras que en un 1,9 % 
siguió igual y en un 0,3 % se incrementó. a la pregunta que daba título a su conferencia, si se puede acabar 
completamente con el acoso escolar, la profesora respondió: “La respuesta es no; hay casos que han durado 
años y que no pueden pararse en pocos días. pero abre la esperanza de que, trabajando de forma sistemática, 
se puede llegar a parar”.

Entre los años 2009 y 2015, la cifra de personas que acosaron a otras se ha reducido del 11 % hasta el 6 %. 
“Hay mejora, pero no hay milagros –insistió la experta–. si ponemos caras a las personas cuya vida ha mejora-
do, vale la pena”.

también indicó que Kiva mejora la valoración de la escuela y el rendimiento escolar, reduce la ansiedad y la 
depresión, crea un entorno más amable, ayuda a desarrollar habilidades sociales en el alumnado e influye en la 
motivación, que es un factor importante para el rendimiento.

El gobierno finlandés impulsó la investigación en los años noventa, y Kiva surgió de un grupo de expertos de la 
universidad de turku dirigido por christina salmivalli. “Los científicos sostienen —explicó la ponente— que hay 
que trabajar con todo el grupo: acosadores, víctimas, testigos y colaboradores”. también recalcó que es muy 
importante influir en los que guardan silencio ante el acoso a los demás, y citó la frase de martin Luther King que 
dice: “al final no recordaremos las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos”.

6
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“Los científicos sostienen 
que hay que trabajar 
con todo el grupo: 
acosadores, víctimas, 
testigos, colaboradores… 
Y es muy importante 
influir en los que guardan 
silencio ante el acoso 
a los demás”.

SabeR +

otra de las claves de Kiva, según la profesora mäkelä, es que el alumnado siempre está en el centro del apren-
dizaje, pues “el profesor y los padres no dan con las soluciones correctas”.

otro consejo es que la prevención no es suficiente, así que cuando se produce el acoso ha de haber un protocolo 
de acción. El profesorado busca a los compañeros que pueden ser líderes positivos para ayudar a la víctima. 
“tanto niños como adultos hemos de saber cómo actuar cuando se identifica un caso”, concluyó la ponente.

“En finlandia –añadió– valoramos mucho la educación, así que es una profesión de mucho prestigio y para la 
que se exige un alto nivel. no tenemos exámenes en la escuela básica, así que nos centramos en el aprendizaje 
social y afectivo, vinculamos el aprendizaje con el bienestar: si una persona no come bien o no descansa bien, 
no puede aprender. Y trabajamos mucho en la prevención, así que ahorramos mucho dinero”.
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APRENDIZAJE BASADO EN EL PENSAMIENTO. 
HACIA UN NUEVO ENFOQUE DE LA EDUCACIÓN

RobeRt J. SwaRtz
director del national center for teaching thinking (nctt), EEuu. 
teach-think.org  
Ibercaja patio de la Infanta. 10 de marzo.

“En mis viajes por España he hablado con muchos maestros y se quejan de que su método tradicional de ense-
ñanza ya no funciona, que es un absoluto fracaso –relató robert J. swartz–, y esto es porque se basa en la memo-
rización: se centra en ayudar al alumno a aprobar sus exámenes. El alumno siente que lo que aprende no es im-
portante para su vida, sino para sus exámenes. Es el mensaje que he escuchado una y otra vez a los profesores”.

La propuesta del ponente para cambiar el sistema educativo se basa en enseñar al alumno a pensar, a tomar 
decisiones, a hacer predicciones basadas en juicios bien fundados, y no sólo en conjeturas. “El cambio que yo 
muestro lo producen los propios maestros –añadió–, yo sólo soy el portador del mensaje”.

otra de las claves es el trabajo en colaboración: “En el mundo en el que van a vivir nuestros alumnos –explicó el 
ponente– van a estar siempre trabajando con otras personas, no van a ser eremitas. cuando yo iba a la escuela, 
me enseñaban la visión opuesta: no podíamos hablar entre nosotros ni con el profesor. Hemos de aprender a 
trabajar con otros”. 

robert J. swartz cree que el 95 % de las personas que habitan este planeta no piensa con el suficiente deteni-
miento y toma decisiones apresuradas. según él, esto se debe a que nos enseñaron a memorizar, no a resolver 
problemas, y opina que es necesario enseñar a los alumnos a ser buenos pensadores y a calibrar las conse-
cuencias de sus actos. aseguró que hay muchos estudios que demuestran que entre el 80 y el 90 % de lo que 
enseñamos en el colegio no tiene ninguna influencia fuera del propio colegio.

sugirió el ponente que los alumnos aprendan a pensar aplicando esa habilidad sobre los propios contenidos 
del curso que estudian. por ejemplo –señaló– “hacemos que los alumnos piensen sobre las fuentes de energía, 
que son decisiones que se debaten en todo el mundo; les pedimos que tomen decisiones sobre la energía. Los 
estudiantes trabajan de dos en dos o en grupos mayores, y con ello les implicamos en temas curriculares”.

7
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“aprendieron más los alumnos en una semana sobre fuentes de energía –dijo– que los mismos profesores. Hay 
que estar abiertos. Hay que estar dispuestos a cambiar de opinión, no solo a defender la propia. Hay que saber 
plasmar toda esa información y escribir un informe, un ensayo, incluso enviar un informe al gobierno”. otra des-
treza de pensamiento que recomendó el director de nctt, es que los alumnos aprendan a valorar la credibilidad 
de las fuentes: “Es la más importante que podemos enseñar a nuestros alumnos”, añadió.

también destacó que “aprender a tomar decisiones les ayudará durante toda su vida”, y sugirió dar el salto “de 
las aulas centradas en el profesor a las aulas centradas en el estudiante”.

robert J. swartz indicó que hay que procurar que el aprendizaje del pensamiento se extienda a toda la escuela, 
a la estrategia general, y concluyó que es esencial “pensar sobre el pensamiento: aprender sobre lo que han 
aprendido y encontrar algo en el plan de estudios a lo que puedan aplicar estas estrategias de pensamiento”.

“Hemos de enseñar 
a nuestros alumnos 
a ser buenos
pensadores, 
a calibrar las 
consecuencias 
de sus actos”.
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CÓMO INFLUYEN LAS EMOCIONES EN EL APRENDIZAJE. 
SENTIR PENSANDO Y PENSAR SINTIENDO

MaR RoMeRa
maestra, licenciada en pedagogía y psicopedagogía. presidenta de la asociación pedagógica 
franceso tonucci.  
apfrato.com
@apfrato
Ibercaja patio de la Infanta. 16 de marzo.

“España ocupa el noveno puesto de fracaso escolar en un ranking de 50 países del hemisferio norte”. con esta 
frase, mar romera centró su intervención en el foco del problema, sobre el que aportó su interpretación diciendo: 
“a más deberes, más fracaso escolar. tenemos cerca de un 20 % de fracaso escolar, uno de cada cuatro alum-
nos”. Y planteó una analogía con la industria del automóvil: “¿se imaginan si uno de cada cuatro coches saliera 
defectuoso de la fábrica y culpáramos al coche?” 

“El fracaso de un solo niño en nuestro país es el fracaso del sistema educativo al completo. ¿por qué la educación 
no acomete el cambio que desde hace tanto tiempo se reclama? ¿por qué en educación no se innova y en el resto 
de profesiones, sí? ¿por qué no cambiamos? Le he dado muchas vueltas –dijo mar romera–, y la respuesta me la 
ha dado mi maestro francesco tonucci: ‘Lo que aprendemos es el método, no el contenido´. cuando se incorpora 
un nuevo docente, la educación retrocede 25 años porque reproduce los métodos que le han enseñado a él”. a 
este respecto, citó también a antoni Zabala para explicar que “los alumnos no aprenden lo que les enseñamos, 
nos aprenden a nosotros”.

mar romera defendió un cambio radical, pero “sin culparnos y sin cuestionar a las personas que se dejan 
alma, corazón y vida en la educación”. El camino para afrontar este cambio pasa por entender –dijo– que “la 
imaginación y las emociones siempre le ganan a la razón; por tanto, si la institución educativa obedece a la 
razón, ya puede cerrar las puertas. Las emociones determinan si hay o no aprendizaje: solo se aprende aquello 
que se ama”.

8
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“Las emociones determinan 
si hay o no aprendizaje: 
solo se aprende aquello 
que se ama”.

también afirmó que los deberes son ilegales, y mencionó la convención de derechos del niño para recordar 
que hay que preguntarles a los propios niños sobre aquello que les incumbe. a este respecto, explicó que ella 
tiene “un consejo de infancia compuesto por 22 chicos y chicas de 4 a 16 años con los que me reúno y que son 
los que realmente me asesoran”. mar romera fue tajante en este consejo: “señores, pregúntenles a los niños”.

ante la falta de tiempo para atender a los alumnos que a menudo sufren los docentes, aconsejó que “si para 
dedicar tiempo a los niños y niñas tienes que arrancar de cuajo las páginas impares del programa, no te preocu-
pes. Yo lo he hecho. un año lo hice. Y no se notó: sabían tan poco como los que habían dado todo el temario”.

La ponente puso el ejemplo de su familia para distinguir entre las necesidades educativas del pasado y el presen-
te: “mi padre iba a la escuela para aprender a leer; mi hija para aprender a vivir. no puedo enseñar igual –afir-
mó–. todo cambia tan rápido que los niños están perdidos. Y un sistema educativo que se apoya en la memoria, 
los títulos y el esfuerzo es un desastre. La memoria la llevan en el bolsillo”.

declaró que los libros de mafalda y Harry potter le sirven como inspiración, y reconoció no tener la fórmula má-
gica: “El mundo de la educación no admite recetas –expuso– porque es un mundo de corazón y de imaginación. 
no tengo la receta porque no la hay: educar es amar”.

recordó lo que demuestra la neurociencia: “La actividad cognitiva es movilizada siempre por la emocional”, que 
coincide con el lema de aristóteles “Educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto” y concluyó 
con la que para ella es la prioridad fundamental: “respetar y amar a los niños”.



22

9
MESA REDONDA

REVOLUCIÓN YOUTUBE COMO OPORTUNIDAD 
EDUCATIVA

Moderador: 

lucaS aíSa
consultor de marketing y comunicación.  
@calvoconbarba

Participantes: 

deboRah MaRtín
doctorando en Innovación Educativa, fundadora de la consultoría educativa pedagogía para el éxito. 
@pedagogiaparael 

SoFía teMPRado
presidenta de mt servicios Educativos. 
mtgrupo.com  
@mteducacion 

ánGel benito
Editor jefe y social media manager en El rincón del vago.

teReSa MacetaS
Estudiante de derecho y adE, blogger, instagramer, youtuber, futura abogada. 
@teresasanz9

Ibercaja patio de la Infanta. 18 de febrero.

Las conclusiones unánimes fueron que el mundo educativo no puede eludir la tecnología que ya forma parte de la 
vida diaria; que Youtube, con la supervisión de padres y docentes, es un medio idóneo para aprender, y que en 
el sector educativo conviven dos realidades: la de aquellos que reconocen la necesidad de cambiar y adaptarse 
y la de quienes todavía se aferran a los métodos anteriores. 

Lucas aísa: “vivimos en un mundo audiovisual, y la educación deberá de ir a donde estén los usuarios. Y los 
usuarios, a día de hoy, están en Youtube”.

deborah martín: “Youtube es una oportunidad de aprendizaje porque es algo inmediato, y además se adapta a 
la motivación y al interés de cada uno”. 

sofía temprado: “Youtube es uno de los canales de comunicación más vistoso hoy en día, y por tanto es un re-
curso útil en el mundo de la educación”.

Ángel benito: “Los chavales hoy en día están en Youtube, y los profesores y los centros educativos tienen que estar 
donde estén los chavales”.

teresa macetas: “Youtube es una buena herramienta para aprender, ya que las tecnologías están inundando 
cada vez más nuestra vida y la mejor forma de aprender es ejercitarse en la parte práctica”.

sobre la evolución de la comunidad educativa, deborah martín dijo que tenía la sensación de vivir “en dos mun-
dos paralelos: uno, en el que me rodeo de profesionales que ya están haciendo cambios o son conscientes de 
que han de hacerlos, y otros centros y profesores que siguen pensando como a principios del siglo XIX”.

a este respecto, Ángel benito reconoció que desde El rincón del vago no apreciaba ninguna evolución: “Yo veo 
desde hace 18 años –afirmó– que los chavales siempre buscan los mismos resúmenes, los mismos trabajos y los 

@calvoconbarba
@Pedagogiaparael
mtgrupo.com
@mteducacion
@TeresaSanz9


23

SabeR +

mismos apuntes. Llevamos mucho tiempo buscando a gente que le dé la vuelta a la metodología del aprendizaje. 
al final, todos tenemos la voluntad, pero luego no lo hacemos”.

sofía temprado explicó su experiencia como “madre de youtuber”, pues su hijo empezó a grabar vídeos cuando 
tenía nueve años. “primero te quedas sin aire –dijo–. ahora tiene trece años, y vemos que su curiosidad aumenta 
y que escribe sus propias historias; también vemos que aumenta su espíritu crítico. me doy cuenta que habría 
sido un error decirle que no cuando empezó”.

teresa macetas coincidió en que Youtube sirve para aprender muchas cosas: “Los padres piensan que estás 
encerrada en tu habitación por mero entretenimiento y yo, después de estudiar y hacer los deberes, aprendo 
recetas, sigo muchos canales de cocina, estoy suscrita a canales de matemáticas que te explican los ejercicios...” 
también explicó que grabar vídeos le había obligado y ayudado a aprender a editar, y argumentó que había 
visto la misma evolución en compañeros suyos: “tengo amigos que están en Youtube –dijo teresa– que eran los 
más vergonzosos del mundo, y que gracias a Youtube son más extrovertidos que yo”.

ante la pregunta de Lucas aísa acerca de si hay temor por la posible incompetencia digital del profesorado, 
deborah martín afirmó que sí que existía esa inquietud: “Yo me he encontrado claustros de profesores –relató– 
que me han dicho ‘si toda la vida lo hemos hecho así, no sé por qué tenemos que meter ahora todo esto de los 
ordenadores en clase’”. sofía temprado explicó que ella conocía a profesores que aprenden de sus alumnos y 
reconoció que “hay profesores que son los motores del cambio, pero no es sencillo aplicarlo a todo un colegio”.

Ángel benito recomendó a los docentes que “le pierdan el miedo a la tecnología porque –resaltó– los alumnos 
ya lo han hecho”. 

deborah martín explicó que utiliza un hashtag especial para atender a sus alumnos, y expresó un sentimiento 
unánime al concluir: “si eliminamos el uso de la tecnología de las aulas lo que vamos a conseguir es que hagan 
un mal uso de ellas, mientras que si les permitimos hacer un uso lo más adecuado posible pueden ir aprendiendo 
de una manera saludable”.

“Los chavales hoy en día 
están en Youtube y los 
profesores y los centros 
educativos tienen que estar 
donde estén los chavales”.
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