
estudios

Es verdad que siempre que se trata el tema 
de la educación se acostumbra a hablar de  
innovación y de cambio: es buena señal  y 
es conveniente, porque es signo de que res-
ponden a una necesidad; pero lo importante 
es acertar qué cambio y qué innovación que-
remos para que la educación pueda dar hoy 
la respuesta adecuada que los alumnos y la 
sociedad requieren.

1 O mutamos o morimos

Estamos convencidos de que es necesario 
un cambio, sin embargo me gustaría precisar 
que más que cambio tal vez lo que hoy nece-

sitamos es una mutación –como afirma García 
Paredes–, porque lo que la educación requiere 
es una gran mutación desde la que pueda cre-
cer otra realidad a partir de la que ya teníamos. 
Y la mutación evidentemente incluye el cam-
bio. Me parece tan importante para la escuela 
que creo que no es exagerado afirmar que o 
mutamos o morimos. En el cambio y la innova-
ción actuales nos jugamos de alguna forma la 
educación y el futuro de nuestros alumnos y 
con ellos el de la sociedad de mañana. Es ver-
dad que en este momento hay muchas escue-
las que afortunadamente ya han optado por el 
cambio hace más o menos tiempo, y van dan-
do pasos en esta dirección. 

Montserrat del Pozo explains what to change and what innovation needs education today to give an 
adequate response to the students and to society. So narrates the experience of successful innova-
tion  held at the Montserrat College of Barcelona.

A b s t r a c t

Montserrat del Pozo explica qué cambio y qué innovación necesita hoy la educación para dar una res-
puesta adecuada a los alumnos y a la sociedad actual. Por eso narra la experiencia de exitosa innova-
ción realizada en el Colegio Montserrat de Barcelona. 
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¿Qué entendemos por 
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Lo fundamental, se esté donde se esté, es la 
decisión y tener muy claro hacia dónde que-
remos ir, a pesar de la incertidumbre que oca-
siona el hecho de que educamos hoy teniendo 
que descubrir cada día “lo que no sé que no sé” 
de un mañana desconocido todavía. Me gusta 
afirmar que no hay recetas en educación, que 
hoy “tenemos que construir el avión mien-
tras volamos”. Esta es la grandeza y este es el 
riesgo, y precisamente por ello esta es la cau-
sa del entusiasmo en llevarlo adelante. Y por 
la envergadura que tiene no podemos descu-
brirlo solos, cuantos nos dedicamos a la edu-
cación tenemos que encontrarnos para pen-
sar juntos y aprender los unos de los otros.

1.1 El miedo al cambio 

Es un cambio grande el que la educación tiene 
que llevar a cabo, y todo cambio, toda inno-
vación, producen en principio ciertas reser-
vas, generan miedo, porque nos hacen salir 
de la zona tranquila y conocida y nos llevan 
hacia lo desconocido. El cambio en principio 
siempre es incómodo, desconcierta y hay que 
estar muy atento para no dejarse dominar por 
el miedo, porque el miedo es estéril y paraliza. 

Lo que es cierto es que un cambio grande –y 
un gran cambio es el que hoy se nos pide– no 
puede hacerse de golpe, pide pequeños cam-
bios, todos encaminados en la misma dirección. 
Y, en este ir desde donde partimos –que era 
una “seguridad”– hacia donde queremos lle-
gar –que es lo “desconocido”– hay  que con-
tar con los baches, los desánimos, las dificulta-
des, mientras atravesamos lo que bien pode-
mos llamar el “valle de las lágrimas”, para que, a 
pesar de ellos y gracias a ellos, podamos seguir 
dando pequeños pasos y avanzando siempre. 

1.2 La principal innovación: amar al alumno 

Al hablar de cambio, me gustaría dejar muy 
claro que la primera innovación, el motor más 
potente del cambio es, sin duda, el amor al 
alumno. La única motivación que empuja fuer-
temente hacia el cambio y la innovación es el 

hecho de querer al alumno y buscar para él lo 
mejor, a fin de que al salir de nuestras escue-
las haya adquirido la competencia global que 
le haga capaz de comprometerse a mejorar 
la sociedad en la que vive.

2 Inicio del cambio  
en el Colegio Montserrat 

Hace ya bastantes años que en el Colegio 
Montserrat iniciamos el cambio. Nos preocu-
paba desde un ya lejano 1986 el alto índice de 
fracaso escolar de los  alumnos, y fue la inquie-
tud por encontrar cómo solucionarlo la que nos 
llevó a contactar con los mejores colegios del 
mundo que habían encontrado cómo resolver el 
mismo problema. Esta apertura a nuevos hori-
zontes educativos nos ofreció muchas pistas 
para avanzar hacia el cambio y la innovación 
que veíamos necesarios en nuestro Colegio.

2.1 Educar el corazón y la inteligencia 

No partíamos de cero, lo que nos ha llevado 
al cambio son las bases pedagógicas que sus-
tentan nuestro Proyecto Educativo. Nuestra 
pedagogía conoce bien la afirmación aris-
totélica que, al afirmar que “cuanto se reci-
be, se recibe de acuerdo al recipiente”, nos 
confirma la necesidad de ayudar a configu-
rar cabezas bien hechas más que a llenar de 
contenidos un cerebro y a facilitar el desa-
rrollo de una afectividad sana capaz de esta-
blecer una buena relación consigo mismo, 
con los demás y con Dios. Educar el corazón 
y la inteligencia es lo que nos pedía San José 
Manyanet, nuestro Fundador.

2.2 Bases pedagógicas que impulsan al 
cambio y a la innovación 

Toda práctica bien cimentada tiene debajo 
una teoría que la sustenta. El conocimiento 
de la filosofía conductista, a partir de las ideas 
de Skinner, nos ha ratificado en el uso de los 
refuerzos tanto positivos como negativos, que 
van desde las palabras de aliento, el subrayado 
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de los aciertos, la manifestación de los errores, 
hasta las calificaciones (notas) que exige el sis-
tema educativo del momento. El tema de cómo 
llegar a estas calificaciones, cómo entender la 
evaluación y las mejores maneras de llevarla 
a cabo han sido motivo de estudio y nos han 
obligado a una gran transformación, asesora-
dos por grandes especialistas en esta materia, 
como la doctora Heidi Andrade.

Incluir la diversidad, al constatar y acep-
tar las diferencias de los alumnos que llenan 
nuestras aulas, nos ha urgido la personaliza-
ción del aprendizaje, nos ha impulsado a res-
petar el ritmo de  aprendizaje de cada uno 
para adecuarle los distintos conocimientos 
y tiempos. La costumbre adoptada de docu-
mentar todo el proceso de aprendizaje segui-
do con cada alumno se nos ha convertido en 
un instrumento habitual de gran utilidad no 
sólo para mejorar la evaluación, sino sobre 
todo para seguir investigando la mejor mane-
ra de optimizar nuestra pedagogía, teniendo 
en cuenta las necesidades de cada alumno.

La lectura de Piaget nos ha sido especialmen-
te enriquecedora, por su claridad al definir los 
conceptos de acomodación, asimilación, adap-
tación, equilibrio y desequilibrio y por la defi-
nición de los diferentes estadios, conceptos 
base para quien se disponga a educar. Nadie 
puede ignorar el proceso por el cual la inteli-
gencia humana se acomoda constantemente 
a su modelo del mundo para poder incorporar 
cada nueva  adquisición (Acomodación), de la 
misma manera que es importante saber cómo 
se lleva a cabo la inclusión en una estructu-
ra previa (Asimilación). Cada nueva organiza-
ción integra las anteriores  y su resultado final 
a todos los niveles ha de ser la Adaptación, 
la nueva interpretación de los datos y cono-
cimientos anteriores de acuerdo a los nue-
vos esquemas.  “No hay asimilación sin una 
acomodación, pero la acomodación no exis-
te sin una asimilación simultánea” (Piaget). 
Fundamental en educación, básico para el 
cambio y la innovación que queremos.

2.3 Tres estadios a tener en cuenta 
en educación: sensorio-motor, 
de las operaciones concretas 
y de las operaciones formales 

La acertada definición de estadio dada por 
Piaget como “estado determinado de desa-
rrollo de la estructura que se concreta en un 
determinado nivel de madurez operacional”, 
y la descripción de los tres estadios por los 
que todo niño pasa: el sensorio-motor, el de 
las operaciones concretas y el de las operacio-
nes formales, han sido muy iluminadores para 
comprender el proceso de aprendizaje de los 
alumnos y nos han corroborado la importancia 
de la Estimulación Temprana incluida en nues-
tro Proyecto Educativo, que facilita el desarro-
llo sensorial y motor del niño, ayudándole a 
una buena organización neuronal. El educador 
que sepa llevar a cada alumno a pasar de uno 
a otro estadio le habrá facilitado sin duda un 
adecuado desarrollo, ya que no se trata tanto 
de llenar la cabeza cuanto de organizarla ade-
cuadamente. “Una cabeza bien hecha, mejor 
que una cabeza muy llena”, decía Montaigne.

Los métodos de Decroly y Montessori, que 
destacaron el carácter activo y autónomo del 
aprendizaje, nos han sido de gran utilidad 
para fundamentar lo que intuíamos desde 
las aulas: la necesidad de observar, respetar 
y orientar los intereses y la actividad espon-
tánea de cada alumno, y a la vez nos han ani-
mado a profundizar en la enseñanza globali-
zada, porque en la vida para la que se aprende 
no se funciona por compartimientos estan-
cos y la globalización hoy es una fuerza del 
cambio que nos impulsa.

2.4 Educar para la sociabilidad 

Quien trabaja con personas sabe que al igual 
que es necesario educar el mundo intelectual 
y afectivo hay que ofrecer los recursos ade-
cuados para educar la sociabilidad. Las per-
sonas somos seres sociales por definición. 
Las investigaciones de Vigotski fueron para el 
Equipo Directivo especialmente esclarecedo-
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ras. Su descubrimiento de que en el desarro-
llo cultural de un niño toda función aparece 
primero a nivel social y luego a nivel indivi-
dual iba más allá que Piaget y, al afirmar que 
las funciones superiores se originan como 
relaciones entre seres humanos, dejaba sen-
tado que el desarrollo psicológico se interpre-
ta como interiorización de una relación social. 

Todo niño descubre en sí mismo muchas tareas 
que es incapaz de resolver él solo, pero que pue-
de llevar a cabo con la ayuda de un maestro, un 
mediador. Esta tesis nos ha puesto de manifies-
to que el lugar que deben ocupar nuestros pro-
fesores está entre las dos zonas, de manera que 
respetando la zona de competencia autónoma 
del alumno, sin intervenir en lo que él es capaz 
de hacer por sí solo, intervenga en cambio como 
mediador únicamente en la zona que Vigotski 
llama de “desarrollo potencial”. 

Fundamental, por tanto, es que todos y cada 
uno de nuestros maestros ayuden a ampliar 
la zona de competencia autónoma de cada 
alumno. El sujeto protagonista es el alum-
no, pero la presencia del maestro es impres-
cindible. De ahí que la tecnología, que es un 
excelente auxiliar que está muy presente en 
nuestro Centro, nunca podrá suplir al pro-
fesor, cuyo papel en el aula sin embargo ha 
sufrido una gran transformación.

2.5 Importancia del proceso de aprendizaje 

La experiencia nos ha demostrado que el apren-
dizaje es ante todo personal y depende de la 
buena organización neuronal de cada uno; de 
acuerdo con ello, hemos adoptado de Brunner 
el valor del aprendizaje por descubrimiento, y 
la certeza de que habitualmente es más impor-
tante el proceso que el mismo resultado. “Más 
importante es el cómo se aprende que lo qué 
se aprende”. Por esto el Colegio Montserrat no 
deja de buscar todas aquellas técnicas, herra-
mientas, recursos, medios útiles que faciliten un 
buen proceso. Aunque sabemos que posterior-
mente, sobre todo en la Educación Secundaria, 
no todos los conocimientos pueden adquirirse 

por descubrimiento, no por esto dejamos de 
procurar mantener este tipo de aprendizaje 
sobre todo en los años de la Educación Infantil. 

La afirmación de Ausubel: “el factor más 
importante que influye en el aprendizaje es 
aquello que el alumno ya sabe”, base del apren-
dizaje significativo, nos hizo actuar en conse-
cuencia. Las ventajas de adoptar el aprendizaje 
significativo han llevado a nuestros alumnos 
a aprender con mayor facilidad y a mantener 
los  conocimientos durante más tiempo, a la 
vez que les ha facilitado nuevos aprendizajes, 
relacionados con los que ya poseen.

2.6 La Modificabilidad característica  
peculiar del ser humano 

Cuando Feuerstein partió de la seguridad de 
que “la característica más estable del ser huma-
no es su capacidad de cambio” para establecer 
las bases de su teoría del aprendizaje, añadió 
un componente de esperanza a la actuación 
de cuantos nos dedicamos a la educación. 
La  Modificabilidad Cognitiva y el papel del 
Mediador hacen insustituible la persona del 
Maestro y nos confirma que podemos trabajar 
siempre y con todo tipo de alumnos, porque 
todos pueden alcanzar sus objetivos, todos 
tienen alguna Inteligencia. Del PEI (Programa 
de Enriquecimiento Instrumental) del Doctor 
Feuerstein nos ha sido muy útil, a partir del 
“Mapa Cognitivo”, descubrir las carencias de 
nuestros alumnos entre las 29 funciones cog-
nitivas, para encontrar la manera de comen-
zar a remediarlas, porque no siempre el fra-
caso escolar viene por falta de capacidad, sino 
que muchas veces es debido a la deficiencia 
de alguna o algunas funciones cognitivas.

2.7 “El niño tiene cien lenguajes  
pero se le roban noventa y nueve” 

De entre los cien lenguajes del niño de los que 
habla L. Malaguzzi, la música siempre había 
sido objeto de interés en el Colegio Montserrat. 
Sin embargo el conocimiento del Método 
Suzuki, y el poder contar con profesores japo-
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neses del método, con todas las posibilidades 
que éste ofrece, nos dio la oportunidad de que 
el piano, violín y violonchelo entraran a formar 
parte del Proyecto Educativo desde los prime-
ros años de la educación infantil, incorporan-
do también a los padres en el seguimiento 
del método, consiguiendo una especial edu-
cación de la sensibilidad junto al incremento 
de la formación artística de los alumnos. A la 
música, el Colegio añade el teatro, la expre-
sión corporal, la coreografía, el baile, cuyos 
resultados pueden apreciar los padres en un 
espectáculo  ofrecido por todo el colegio al 
final de cada curso escolar.

La filosofía de Loris Malaguzzi llevada a la 
práctica en las escuelas de Reggio Emilia nos 
ofreció una manera concreta de incorporar la 
creatividad en el Proyecto Educativo. Los “atte-
liers”, verdaderos espacios para la experimen-
tación y la  creatividad infantil, propicios para 
la “pedagogía de la escucha”, nos facilitaron 
no sólo otra manera de poder ofrecer a cada 
alumno la transversalidad cultural, sino ade-
más la posibilidad de ayudarle a desarrollar a 
su medida la observación minuciosa y la expe-
rimentación. Elementos todos ellos indispen-
sables para su formación posterior. La exigen-
cia del attelier de atender a grupos reducidos 
de alumnos facilita poder documentar con una 
amplia recogida de datos, comentarios, imá-
genes, el proceso de aprendizaje de cada uno.

2.8 Saber unir lo útil a lo agradable 

Lo pedía nuestro Fundador al recomendar cómo 
debían ser los planes de estudio. Es que el jue-
go y la educación ya en la antigüedad andaban 
de la mano, por eso en el Colegio está presen-
te la gamificación como un elemento a tener 
en cuenta por los beneficios que reporta en 
cuanto a suscitar la investigación y aumentar 
el goce del aprendizaje en los alumnos. 

Los beneficios del juego son bien compro-
bables. Para ayudar al buen desarrollo del pen-
samiento matemático, el Proyecto Educativo 
del Colegio Montserrat incluye el ajedrez como 

medio además para favorecer el pensamien-
to lógico, para adquirir valores de conviven-
cia, respeto y control de la impulsividad, sin 
perder su dimensión lúdica. Adriana Salazar, 
maestro internacional y campeona de ajedrez, 
elaboró el diseño del material utilizado en el 
Colegio, que hoy se aplica en varios países.

2.9 El aprendizaje debe ser una actividad 
plenamente satisfactoria

Enseñar, educar, aprender, investigar, todo ello 
sabíamos que debía ser útil, pero, sobre todo, 
además agradable para poder llegar a incorpo-
rarse de manera eficaz en el proceso educati-
vo. Este convencimiento hizo que nos acercá-
ramos a la obra de Csikszentmihalyi, Fluir. Su 
pensamiento para nosotros se concretó en bus-
car los medios adecuados para facilitar a profe-
sores y alumnos que en las aulas puedan con-
seguir la plenitud satisfactoria de la que habla 
el autor y en las que se halle siempre presen-
te el mundo de las emociones y los sentimien-
tos, no siempre atendido en educación y sin 
embargo tan determinantes.

Sabemos que la comunicación es indis-
pensable y que nuestro mundo pide la capa-
cidad de hablar diferentes lenguas. Estamos 
convencidos de que el aprendizaje de cual-
quier lengua es mucho más fácil si se empie-
za lo más pronto posible. Así, al lado del cata-
lán y el castellano, en el colegio se imparten 
muchas clases en inglés, se estudian el ale-
mán y el francés y se ofrece la posibilidad de 
aprender el chino mandarín.

3 Las fuerzas del cambio 
nos impulsan a la innovación 

Con el bagaje cultural de estas bases, en estos 
años han sido y son muchas las fuerzas del cam-
bio que nos han ido empujando hacia la innova-
ción. Las investigaciones neurológicas sobre el 
funcionamiento del cerebro nos convencieron 
de que había que comenzar muy pronto porque 
el cerebro –este recipiente que cuando más se 
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le pone más le cabe– está preparado para ello. 
Por esto la Estimulación Temprana ha forma-
do parte de nuestro Proyecto Educativo desde 
hace más de veinte años. Y con ella, la creación 
de la Escuela de Padres, ya que estamos con-
vencidos de que los padres son los primeros 
e indiscutibles maestros de sus hijos. Cuando 
la inteligencia emocional está tan presente en 
nuestros días es bueno recordar que mayor efi-
cacia tiene la estimulación de un bebé llevada 
a cabo por sus padres con la carga emocional 
que lleva consigo, que lo que pueda hacer el 
mejor profesional.

A partir de la puesta en práctica de la Estimu-
lación Temprana, de los programas de excelen-
cia, tal como aprendimos de  Glenn Domann en 
Philadelphia, y que se realizan en la Escuela, po- 
demos afirmar, después de más de veinte años 
de llevarlos a cabo, que son garantía del éxito 
posterior de los alumnos en la universidad. 

La revolución digital es otra fuerza que impe-
le a la sociedad de hoy y que permite un mun-
do de posibilidades a la escuela, que no puede 
cerrarse a ella, sino que debe aprovechar todas 
las oportunidades que ésta le ofrece. ¿Cuándo 
hubiéramos podido tener en el aula los mejores 
conferenciantes del mundo sobre temas cien-
tíficos, literarios, económicos? ¿Cómo hubiéra-
mos podido establecer un trabajo personalizado 
para cada alumno  con un seguimiento dentro 
y fuera del aula, a partir del trabajo que reali-
za en los diferentes ámbitos de aprendizaje?

La globalización es otra fuerza que impele a 
aprender para vivir en un mundo sin fronte-
ras. Sabemos que se trata de un proceso diná-
mico que genera una creciente comunicación 
e interdependencia entre los distintos países 
del mundo, uniendo sus mercados, socieda-
des y culturas, a través de una serie de trans-
formaciones sociales, económicas y políticas 
que les dan un carácter global. Para este mun-
do, para esta globalización, es para lo que hay 
que educar también hoy a nuestros alumnos.

El aprendizaje por competencias y la nueva 
psicología del alumno son otras fuerzas que 

impelen a un cambio sustancial, ya que ni los 
destinatarios ni la sociedad son los mismos 
que aquellos para los que la educación había 
funcionado hace años, un sistema educati-
vo válido para la revolución industrial, pero 
que hoy no responde a las características del 
siglo XXI. El Equipo Directivo del Colegio tuvo 
la oportunidad de viajar a Harvard y cono-
cer personalmente al Dr. Howard Gardner y 
aprender de él su teoría sobre las Inteligencias 
Múltiples. Como hemos constatado que no hay 
dos alumnos iguales, es evidente que no se 
les puede exigir a todos lo mismo, en el mis-
mo momento y de la misma manera ya que 
todos los alumnos tienen Inteligencias desa-
rrolladas de forma diferente, por tanto había 
que llevar al aula la teoría de las Inteligencias 
Múltiples a fin de ayudar a cada alumno a per-
feccionar todas sus inteligencias.

3.1 Las Inteligencias Múltiples en el Proyecto 
Educativo del Colegio Montserrat  

El conocimiento de la obra de Howard Gardner 
y su Teoría de las Inteligencias Múltiples rati-
ficó la eficacia de la Estimulación Temprana –
Inteligencias  Múltiples en acción– en los cinco 
primeros años del niño, y nos ha facilitado a la 
vez comprender las distintas maneras que cada 
alumno ofrece a la hora de procesar una infor-
mación, adquirir un conocimiento, de acuerdo 
al mayor o menor desarrollo de alguna o algu-
nas de las ocho inteligencias. La enseñanza tra-
dicional ya había valorado la inteligencia lógico-
matemática y la lingüística-verbal; sin embar-
go, intuíamos que varios alumnos llegaban a 
solucionar problemas desde otras perspecti-
vas y recorriendo otros caminos. 

Por eso fue importante descubrir, junto a 
las anteriores, la inteligencia visual-espacial, 
la corporal-cinestésica, la musical, la natura-
lista y, de manera muy especial, la intraperso-
nal y la interpersonal, indispensables y básicas 
porque desarrollan la capacidad de conocer-
se uno mismo y la de conocer y aceptar a los 
demás, facilitando el desarrollo de las otras 
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inteligencias. Tuvimos el privilegio de que 
Howard Gardner visitara el Colegio, y de escu-
charle afirmar, después de visitar las aulas: “Si 
van a una escuela como el Colegio Montserrat 
verán que se hace un gran esfuerzo desde la 
más temprana edad, para desarrollar cada 
una de las ocho inteligencias. Verán un cole-
gio en el que todos aprenden”. Después de 
que avalara nuestro Proyecto Educativo, segui-
mos con mayor seguridad todavía, incluyen-
do las Inteligencias Múltiples en el currículo, 
programando diversas unidades, materias, 
proyectos de acuerdo a las ocho inteligen-
cias, ofreciendo la oportunidad a cada alum-
no de manifestar aquellas en las que destaca, 
y procurando que pueda desarrollar también 
las otras Inteligencias que no son su fortaleza.

3.2 La eficacia de las fuerzas del cambio 

Descubrir las fuerzas del cambio nos ha lleva-
do a una constante reflexión sobre ellas, que 
se ha concretado en acciones. Cada acción es 
siempre objeto de nueva reflexión sobre lo 
hecho, y esto nos ha exigido facilitar la for-
mación necesaria para que cada profesor 
pudiera implantar toda la innovación pedi-
da. Por supuesto nos ha sido fundamental 
el seguimiento en las aulas, que a su vez nos 
lleva cada vez a una nueva reflexión sobre lo 
hecho. Así el círculo iniciado es hoy una ver-
dadera espiral que constantemente nos gene-
ra nuevos planteamientos. Se educa para la 
vida, y ésta nunca es estática. Son las fuerzas 
del cambio las que empujan y las que requie-
ren, sin duda alguna, mucha intuición junto 
a un arduo y constante trabajo cooperativo.

El verdadero impulsor del cambio en el cen-
tro es el Equipo Directivo. El Equipo Directivo 
es quien se  responsabiliza de la formación y 
seguimiento de todo el profesorado y, por-
que imparte clases en las aulas, comprende 
el proceso de aprendizaje de cada alumno, 
descubre la necesidad de aplicar las nuevas 
metodologías y puede  ilusionar al profeso-
rado a llevar adelante el cambio.

4. Cuatro grandes
 transformaciones 

en el Colegio Montserrat 

Haber introducido en las aulas la teoría de 
las Inteligencias Múltiples nos ha llevado a cua-
tro grandes transformaciones en el Colegio 
Montserrat. 

4.1 Un nuevo currículo y metodologías 
diferentes 

La primera gran transformación ha sido la 
del Currículo. Nos ha permitido, además de 
adaptar algunas materias, introducir otras 
nuevas como el huerto escolar, emprende-
dores, film (en inglés), ajedrez, EntusiasMat, 
Ludiletras, Atelier, Design for change, dra-
ma (en inglés), robótica, Programa Mentor, 
Workshops, entre otras. 

La transformación del currículo nos llevó a 
transformar las metodologías. Hemos intro-
ducido el Aprendizaje cooperativo, tal como  
lo proponen los Hnos. Johnson and Johnson, 
porque valora la diversidad, contribuye al desa-
rrollo cognitivo de los alumnos y les desarro-
lla la inteligencia Interpersonal, además de 
que es fundamental para la manera como los 
alumnos tendrán que desempeñar su profe-
sión el día de mañana. 

Como se aprende para la vida, y en ella todo 
va siempre entrelazado, en el Colegio hemos 
introducido el trabajo por Proyectos: Proyectos 
de Comprensión, Proyectos Inteligentes, 
Interdisciplinares, proyectos Científicos, 
Humanístico, Artístico. Desde Infantil se tra-
baja el Pensamiento crítico y creativo, de acuer-
do a como lo desarrolla el Dr. R. Swartz, las ruti-
nas de pensamiento y el  método científico. Es 
habitual para los alumnos de Secundaria traba-
jar de acuerdo al Aprendizaje basado en pro-
blemas (PBL), el método del caso…, metodo-
logías todas ellas orientadas a conseguir un 
aprendizaje activo e inteligente. Cabe destacar 
el Aprendizaje y Servicio, que es más que prestar 
un servicio a la comunidad como resultado del 
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aprendizaje, incluye la investigación, el trabajo 
de campo y efectivamente culmina en un pro-
ducto que favorece y enriquece a la sociedad.

Una evaluación distinta 

Una vez transformado el currículo y las meto-
dologías nos fue indispensable trabajar con una 
evaluación completamente distinta. Estamos 
convencidos de que se evalúa para el apren-
dizaje, de que es más importante el proce-
so de aprendizaje que el resultado final; por 
ello, a la hora de evaluar, tenemos en cuenta 
la documentación recogida desde la observa-
ción directa del trabajo en el aula, las grabacio-
nes, los distintos registros anecdóticos, el port-
folio del alumno, las rúbricas y, por supues-
to, también los exámenes. Así, la evaluación 
se nos ha convertido en un medio muy eficaz 
tanto para ayudar al alumno a conocer cuáles 
son sus debilidades y fortalezas como para 
que el profesor pueda seguir de cerca el pro-
ceso de aprendizaje de cada alumno y le sea 
posible intervenir en el momento adecuado.

En este proceso de cambio, y para promo-
ver el Aprendizaje por Proyectos, en el cole-
gio hemos sustituido los libros de texto por 
la integración de la tecnología, con progra-
mas y material diseñado por el profesorado 
del Colegio, de acuerdo a las necesidades de 
cada alumno y de cada nivel. 

4.2 Un nuevo rol del alumno y del profesor 

La transformación del currículo, de las meto-
dologías y de la evaluación hace necesaria  la 
transformación del rol del alumno y del pro-
fesor, que ha pasado a ser un entrenador, un 
facilitador, un guía para cada alumno. El pro-
fesor ya no es tanto un transmisor de cono-
cimientos, cuanto un gestor del aprendiza-
je. Una  de las metáforas que me agrada para 
definir este nuevo papel del profesor es la 
de considerarlo el “sherpa”, porque es quien 
acompaña, orienta, comparte la carga cuan-
do es necesario, y asiste siempre al alumno, 
caminando a su lado en su proceso de apren-

dizaje. Forma parte del papel del profesor 
su compromiso de formación permanente a 
fin de poder dar respuesta a sus alumnos y 
la capacidad de trabajar con todo el equipo 
de profesores del Centro. A su vez, el alum-
no se convierte en un gestor activo, protago-
nista de su aprendizaje y gana en autonomía.

El Colegio ha optado por la personaliza-
ción del aprendizaje para cada alumno, lo 
que supone horas de tutoría y elaboración del 
portfolio como espacio en el propio entorno 
de  aprendizaje. El portfolio, donde el alumno 
recoge los datos de su aprendizaje que consi-
dera relevantes, es una plataforma adecuada 
para que la familia, el alumno y el tutor pue-
dan llevar a cabo el seguimiento.

4.3 Una organización diferente

Las anteriores transformaciones nos han exi-
gido la transformación en la organización. Ya 
queda muy lejos el antiguo esquema estático 
grupo/aula/profesor/hora. Los horarios, los 
espacios y  tiempos hoy están todos al servi-
cio del Proyecto Educativo. Las agrupaciones 
de alumnos también son distintas. Alumnos 
de dos cursos del mismo nivel trabajan juntos 
con tres profesores en aula; incluso, según el 
Proyecto que se vaya a trabajar, se agrupan 
alumnos de diferentes edades. 

Los horarios también son muy flexibles. 
Es evidente que para poder llevar a cabo un 
Proyecto Científico en el que conjuntamente 
se trabajen contenidos de matemáticas, biolo-
gía, plástica, física y química es preciso dedi-
carle, por lo menos, las cuatro horas lectivas 
de una mañana, y lo mismo ocurre cuando 
se trata de trabajar un Proyecto Humanístico 
con contenidos de Religión, Sociales, Plástica 
y Lengua. La necesidad de que todos los alum-
nos estén activos y participen nos ha hecho 
también buscar nuevas maneras de trabajar 
a partir de la tecnología. Un TED (Tecnología, 
Entretenimiento, Diseño) organizado por los 
propios alumnos, un foro abierto, un tema tra-
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bajado desde Twitter... La misma tecnología 
permite y pide una transformación completa 
de la organización de un día escolar. 

Nuevos ámbitos de aprendizaje 

Y, por supuesto, las aulas se han abierto de 
suerte que se amplían a otros muchos ámbi-
tos de aprendizaje. La ciudad, el entorno del 
Centro, los museos, los viajes  a otros países… 
son también verdaderos ámbitos de aprendi-
zaje, donde los alumnos pueden desarrollar 
sus Inteligencias y forjar el propio aprendiza-
je de  forma experiencial.

No cabe duda de que la transformación de 
la organización del Colegio nos ha resultado 
decisiva para el cambio y la innovación que 
queremos, y se ha podido llevar a cabo gra-
cias al buen trabajo del Equipo Directivo del 
mismo y de todo el claustro de profesores.

4.4 Una arquitectura distinta 

La última transformación es la arquitectónica, 
la de los espacios de aprendizaje en el Centro, 
porque también los espacios educan. Un cam-
bio y una innovación sostenibles piden espa-
cios en los que la luz, la energía, los colores, 
la ventilación, la buena acústica, los faciliten. 
Hoy disponemos de espacios amplios, úni-
cos, de paredes transparentes, convertibles y 
adaptables. Los distintos espacios del Colegio 
se han convertido en lugares que facilitan el 
encuentro y el aprendizaje. También los mue-
bles, al ser fácilmente movibles, permiten tan-
to el trabajo individual como el cooperativo. 
En la Escuela encontramos espacios amplios 
para trabajar en grupo por Proyectos, espa-
cios reducidos y silenciosos para la reflexión 
personal y el trabajo individual, e incluso áreas 
de descanso, que hacen fácil la posibilidad de 
compartir amigablemente un tema.

Por supuesto, cada vez se hace más impor-
tante el espacio digital, a fin de facilitar la per-
sonalización del aprendizaje que le permite al 
alumno trazar y llevar a cabo su propio itinerario.

En el Colegio paredes, pasillos, puertas, 
aulas, todo está al servicio del aprendizaje, 
todo debe “hablar”, porque queremos que 
todos los que entren en el Centro se sientan 
interpelados, y salgan de él con una serie de 
preguntas y con el deseo de seguir ahondan-
do siempre en el conocimiento.  

5 El Colegio es una buena 
plataforma de evangelización

Estamos convencidos de que el Colegio es 
una excelente plataforma de evangelización 
en la que se da respuesta a cada alumno en 
su formación integral, porque se le educa a 
la vez la inteligencia y el corazón, tal y como 
pedía nuestro fundador, San José Manyanet. 
El cambio y la innovación no serían válidos si 
no llevaran a cada uno de nuestros alumnos a 
adquirir la competencia global, a hacerles cons-
cientes de su responsabilidad en el cambio y 
mejora de la sociedad a la que pertenecen.

El Colegio es sin duda lugar idóneo para la 
pastoral, porque permite conocer y juzgar 
la realidad en la que se vive, es espacio apto 
para adquirir criterios cristianos, virtudes y 
valores, para seguir el ritmo de los tiempos 
litúrgicamente fuertes; es lugar adecuado 
para aprender el valor de la persona huma-
na, para adquirir el respeto a sí mismo y a 
los demás. La pastoral, de la que es respon-
sable el Equipo Directivo, impregna todo el 
Proyecto Educativo, y se aprende con la vida 
porque por sus mismas características no pue-
de estar desligada de la vida. 

El cambio y la innovación en un colegio cató-
lico están siempre al servicio de la formación 
integral de todos y cada uno de sus alumnos. Y 
porque la educación es para la vida, y esta nun-
ca se para, en el camino emprendido seguimos 
investigando, reflexionando y abriendo nue-
vos horizontes que nos permitan ofrecer en 
cada momento lo mejor a nuestros alumnos.

Montserrat del Pozo Roselló
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Recursos para 
educadores inquietos

Palabras para contar historias y más
Talleres de escritura creativa. P.V.P. 11 €

Siete talleres de escritura creativa. Cada uno comienza con un cuento que 
invita a reflexionar y, a su vez, termina con una propuesta para el diálogo. 
Este proyecto no se centra exclusivamente en el carácter creativo de los 
textos, busca ir más allá para generar todo un popurrí de emociones. 

Palabras para contar historias y másPalabras para contar historias y más
Talleres de escritura creativa.

Siete talleres de escritura creativa. Cada uno comienza con un cuento que 
invita a reflexionar y, a su vez, termina con una propuesta para el diálogo. 
Este proyecto no se centra exclusivamente en el carácter creativo de los 
textos, busca ir más allá para generar todo un popurrí de emociones. NOVEDAD

NOVEDAD

Motivación y 
aprendizaje escolar
Aprendiendo a gestional 
la motivación y las emociones

AA.VV. P.V.P. 9 €

Las mates 
con cuentos me molan
Ascensión Díaz Revilla. P.V.P. 9 €

10 criterios para educar 
en valores con El Quijote
Valentín Martínez Otero. P.V.P. 6 €

Parábolas 
para maestros
Pablo I. Medina
P.V.P. 7,65 €

Cómo gestionar hoy los 
conflictos en la escuela
Trabajar la Inteligencia Emocional

Mª Eugenia Blanco. P.V.P. 12,50 €

Decálogos para educar
Para la educación en valores

Pedro Río (recop.). P.V.P. 14,10 €

Inteligencia emocional
Programa para niños de 6-11 años

AA.VV. P.V.P. 13,60 €

con cuentos me molancon cuentos me molan

NOVEDAD
NOVEDAD

con cuentos me molancon cuentos me molan

NOVEDAD

NOVEDAD
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