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Educación m

“La escuela debe innovar, anticipar lo que
le sucederá al alumno dentro de 15 años”

ALFREDO HERNANDO CALVO EDUCADOR, PSICÓLOGO Y COMUNICADOR

Reconocido como voz
autorizada de los
docentes que apuestan
por el cambio, este
burgalés ha culminado
un gran proyecto:
recorrer una docena de
países visitando las
escuelas más
innovadoras. Invita a
los profesores a imitar
esas experiencias en
su nuevo libro

Alfredo Hernando contempla un globo terráqueo desde la terraza de la CEN, donde impartió una conferencia sobre emprendimiento. CASO

visión tan de futuro. Empresas,
hospitales... trabajanparalainme-
diatez. En cambio entras en la es-
cuela en 2013 y sales en 2026. Pre-
para para un proyecto vital aleja-
do. Por eso debe ser innovadora
por definición, para adelantarse a

loquevaapasardentrode15años.
Habla siempre de institución...
Sí, porque es la herramienta que
hemos creado las sociedades para
transmitirelconocimientoymejo-
rarlasociedadyloquehicieronlas
anteriores generaciones.

¿CuáleselgermendeEscuela21?
Nace de mis inquietudes. Surgió
en un momento de mi vida en el
que hubo un cambio vital, cambié
de trabajo y empecé un proyecto
en el que tenía muy claras dos
ideas: pasión por ver como están

DN Pamplona

Afincado en Viena, Alfredo Her-
nando, uno de los educadores más
reconocidos por su trabajo en el
área de la innovación y creador de
Escuela21, visitó Pamplona para
participar en un foro de empren-
dedores organizado en la CEN por
Institución Futuro.

En el vídeo de presentación de su
proyecto dice una frase: “Todo lo
que pasa en el futuro pasa antes
en la escuela”. ¿Esa es su motiva-
ción investigadora?
Sí claro, la escuela tiene dos carac-
terísticas únicas que no se dan en
ninguna otra institución: todos los
próximos líderes mundiales, los
mejores investigadores, los bets-
sellersolosqueganaránelPremio
Nobel van hoy a la escuela. Y ésta
es la primera institución que reci-
bimos. Ninguna trabaja con una

creciendo las escuelas y que fuera
un proyecto compartido. Quería
que la filosofía del crowdfunding
(pequeñas donaciones de particu-
lares) hiciera surgir conocimiento
abierto.Yovisitabaunaescuelain-
novadora en Uruguay o Australia,
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EL PROYECTO

De Aranda de
Duero al mundo

Cuando daba patadas al balónenel
patio del colegio Claret deAranda de
Duero, Alfredo Hernando Calvo (32
años) no imaginó queacabría reco-
rriendo el mundo visitando otras es-
cuelas. No envano, este“educador,
comunicador, investigador ilusiona-
do y conectado”, como él mismo se
defineensu currículum, ha hecho de
la innovacióneducativa su proyecto
vital. Así, durantetodo 2013, el bur-
galés visitó una treintena deescue-
las enmás deuna docena depaíses
detodo el globo conuna cosa enco-
mún: habíanmejorado gracias a su
carácter innovador. Acaba deplas-
mar todas sus experiencias enunli-
bro quepresentó el viernes enMa-
drid gracias a la microdonaciónde
200mecenas bajo el título Larevo-
lucióndelasescuelas21. Por apenas
10euros puedeadquirirseensu pá-
gina web www.escuela21.org. Entre
los destinos queha recorrido visitan-
do las escuelas del libro: EE UU, Co-
lombia, Argentina, Uruguay, Dina-
marca, Austria, India, China, Austra-
lia, Nueva Zelanda o España.

SUS FRASES

“Veo a la escuela como una
comunidad de aprendizaje
individualizado; un espacio
abierto para el alumno con
un profesor que diseña, que
no es un mero transmisor”

“A los docentes remisos al
cambio hay que decirles
que pueden volver a ser lo
excepcionales que eran en
1990. Lo hacían bien, pero
su realidad ha cambiado”

zaje individualizado. Y cualquier
escuela puede conseguirlo. La se-
gunda idea es que todas esas es-
cuelas tienen un pasado. Fueron
gusanos que se han convertido en
mariposas. Los mismos profeso-
res te dicen las cosas que hicieron
y no funcionaban y lo han corregi-
do. En el siglo XX el gran éxito fue
la escolarización universal. El de-
safío del siglo XXI es la personifi-
cación del aprendizaje. Y aquí es
clave la evaluación y la tecnología.
¿QuélugarocupaEspañaenesto?
En España hay colegios muy bue-
nos,comoel MontserratdeBarce-
lona.Españaestácargadodeexce-
lentes profesionales de la educa-
ción,quededicantodounsábadoa
realizar un taller para mejorar en
lo que están haciendo después de
toda una semana de duro trabajo.
El problema es que esos docentes
están dispersos. No puedo hacer
uncambiotangibledeunaescuela
cuandosóloapuestanporesto3de
los 50 profesores.
Habladecontagiopositivocomola
forma de reenganchar al docente
desmotivado...
Eneducaciónhaydostiposdepro-
fesores: losquehanencontradosu
vocación en la docencia y los que
están a punto de encontrarla. A
esa gente que necesita volver a ac-
tivarse se le debe atraer sin dañar
su vocación personal. Eran muy
buenos profesionales para el
mundo de hace 20 años y hay que
decirlesquesepuedenvolverapo-
ner el disfraz de profesor excep-
cional. Lo tenían en 1990 y pueden
volver a ponérselo en 2014. No sig-
nifica que lo estén haciendo mal,
sino que lo hacían bien para una
realidad que cambió.
¿Esos profesores son el destina-
tario perfecto de su libro?
No sé si comprarían este libro. Ha-
bríaqueregalárselo.Queríaqueel
libro fuese muy explícito, didácti-
co y claro. Un peluquero que tiene
hijos en la escuela puede acercar-
se a la web, ver el libro y entender
que esto se puede hacer en el aula
de sus hijos. Y decirle al director
delcolegio:“Sepuedehacerasí,no
es una utopía, ya está pasando”.

LA REVOLUCIÓN DE LAS
ESCUELAS21
Autor: Alfredo Hernando Calvo.
Publica: Escuela21.org. El libro y el
DVD se han editado gracias a la mi-
crofinanciación con 200 mecenas.
Páginas: 150
Precio: 10 € + gastos de envío.
Venta: www.esculea21.org

pero colgaba las entrevistas en ví-
deo en la web para que todos los
profesores puedan tomar ideas.
Así edita el libro. Pero viajar por
unadocenadepaísesenunañoha
salidodesubolsillo.¿Hastadónde
hallegadoesaaventurapersonal?
Muy lejos. Es una fuerte inversión
económica y vital, de mucho tiem-
po.Dejémitrabajoymefuiavivira
Viena, desde donde me muevo co-
mo trabajador del conocimiento.
Gestiono lo que están haciendo
bien las escuelas y trato de trasla-
darloainstituciones,proyectosso-
ciales, modelos de negocio, etc.
¿Por qué visitar escuelas?
Por que los colegios están crecien-
do, y esos procesos son comunes
en muchos lugares. Y se parecen.
Cuando coges esas escuelas, y las
aprietas, sale un zumo que es el
movimiento de la Escuela S. XXI.
Ha viajado por todo el mundo visi-
tando escuelas innovadoras. ¿Te-
nía claro qué buscaba? ¿Qué re-
quisitos debían cumplir?
Yoteníalaexperienciadeirviendo
escuelas que van a la cabeza de los
procesosdeinnovación.Amuchas
deestasescuelaslesavalalainves-
tigación. Hace 5 o 10 años eran es-
cuelas que tenían índices de fraca-
soescolaraltoporvariascondicio-
nes, pero empezaron a hacer una
serie de cambios y consiguieron
que todos sus alumnos tuvieran el
graduado en educación Secunda-
ria, por ejemplo. Y después de eso
han seguido investigando para
que, además de tener todos el gra-
duado, destaquen. Y por otro lado
buscabaescuelasquemarcanten-
dencia por lo innovador de su me-
todología o por su tecnología.
¿Para ser innovador la mejoría de-
be ser tangible?
Claro, es que esa es mi definición
de escuela innovadora; aquella
que cambia y crece mirando a la
realidadlocalyglobalyalavezmi-
rando a la investigación psicológi-
ca y pedagógica. Y está atenta a lo
que pasan con las herramientas
tecnológicas. Y con referencia al
mercado laboral. Si juntan estos
elementos y consiguen resulta-
dos, son una escuela innovadora.

Sinoformanalalumnoparalarea-
lidad que les espera, simplemente
están estancadas, son escuelas cu-
yo reloj institucional está parado.
¿Ha cambiado su visión sobre la
innovación educativa?
Por supuesto que ha cambiado.
Ahora veo más autonomía del
aprendizaje, más participación en
la gestión escolar de los propios
alumnos. Veo paisajes de aprendi-
zaje, grandes espacios abiertos
que se contraponen al pupitre con
pupitre. Los estudiantes eligen el
espacio, el momento de evalua-
ción con el profesor, que es un di-
señadordeexperienciasdeapren-
dizaje,nounmerotransmisor.Du-
rante años hemos confundido
transmisión con enseñar, y eso
ahora mismo no tiene valor.
¿Cómodiseñóelmapamundialde
las escuelas que visitó?
Gracias a investigaciones univer-
sitarias, publicaciones especiali-
zadas,Internetybocaabocaentre
docentes. Para mi era muy impor-
tante que estuviera asociada la in-
novación a la mejora integral.
¿Lo más difícil de su viaje?
Tenía claro que independiente-
mente de la aportación de mece-
nasparaellibroibaahacerelviaje
de igual forma. Era mi proyecto.
Lo difícil fue el gran volumen de
trabajo en los viajes: contactar con
uncolegioenNuevaYork,visitarlo
durante todo un día, recopilar el
material vivido y al día siguiente
ver otra escuela, y unas semanas
después, el mismo proceso en Ar-
gentina... no he podido ver nada
fueradelarealidadescolarqueiba
a visitar. No iba Sydney, iba a una
escuela de Sydney. Han sido 9 me-
sesdeviaje,másotros4deescribir
y otros 2 de preparativos.
Una vez se equivocó de escuela...
Es verdad. Y resultó ser una expe-
riencia valiosa. Ocurrió en Dina-
marca. Se llamaba igual que la es-
cuela que quería ver, y me di cuen-
ta de que me había equivocado
cuando ya llevaba media hora allí
conlaconserjeynoencontrabaun
aula.Peroestabaaprendiendo,me
estaba resultando muy interesan-
te. En cambio, la chica que me la

enseñaba decía constantemente
“¿Peroquéquieresver?”. Noponía
en valor nada de lo que hacían allí.
Ylotenía.Porejemplo,erauncole-
giointernacionalyestudiabanhis-
toria de forma particular con el
mismo profesor. El japonés la his-
toria de Japón, el danés la de Dina-
marca,etc.Medicuentadequede-
bía viajar como viajero, dejándo-
me sorprender, y no como turista.
¿Se quedaría con el sistema edu-
cativo de alguno de esos países?
No, más que los países, me quedo
con las escuelas. Una escuela en
Suiza y otra en Montevideo, con
unascondicionessocialesmuydu-
ras, ofrecían proyectos innovado-
resqueconseguíaneléxitoescolar
para todos sus alumnos cuando
apenas unas calles más abajo
otras escuelas no lo conseguían.
Nomequedoconelsistemaeduca-
tivo suizo o uruguayo, me quedo
con los profesores y las familias
que están participando en el pro-
ceso de transformación.
¿Eso quiere decir que la legisla-
ción distorsiona la labor docente?
Más aún. Bien nos haría que las le-
gislaciones estuvieran al tanto de
estas experiencias y generasen in-
vestigación exprés de esas escue-
las para contagiarse de sus ideas.
¿Ha encontrado ingredientes del
elixir del éxito de esas escuelas?
La primera idea es que una escue-
la es una comunidad de aprendi-


