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MÁLAGA 
 SUR.  Nuevas metodologías, conte-
nidos que persiguen mejorar la co-
municación social de los alumnos 
o la imparable transformación di-
gital. 

Estas son algunas de las realida-
des que han cambiado la educación 
en España en los últimos años, dan-
do lugar a lo que para muchos es ya 
una revolución educativa impara-
ble que apuesta por la calidad y la 
eficacia. 

Los nuevos alumnos, pertene-
cientes a las llamadas ‘Generación 
Z’ y ‘Generación T’, son nativos di-
gitales y han desarrollado nuevos 
rasgos cognitivos, sociales y de va-
lores que influyen directamente so-
bre su estilo de vida, relaciones so-
ciales, forma de divertirse, consu-
mir y aprender. Un reto para los do-
centes, las familias y la sociedad en 
su conjunto. 

Para tratar esta y otras cuestio-
nes de interés Diario SUR organizó 
el pasado martes una mesa técni-
ca de educación que contó con la 
participación de Elvira Báez, direc-
tora Educativa de Novaschool Año-
reta; Miguel Ángel Garrán, direc-
tor adjunto para Europa de Inter-
national Schools Partnership (ISP); 
Alex Mitchell, socio-fundador de 
Phoenix College Málaga; Raúl Rico, 
director técnico de The British School 
of Málaga; y Mercedes Colmenar, 
jefa de admisiones de Laude San 
Pedro. Un encuentro moderado por 
la periodista Carmen Alcaraz que 
tuvo lugar en las instalaciones del 
periódico. 

Como punto de partida, los ex-
pertos analizaron los principales 
rasgos que caracterizan a los alum-
nos actuales. «El aspecto más dis-
tintivo es que no hay grupo igual, 
no hay curso igual y no hay alumno 
igual que otro en un mismo curso. 
Esto implica para los docentes que 
año tras año hay que reinventarse, 
prácticamente, porque los alumnos 
son completamente diferentes», 
explicó Elvira Báez. 

«El alumnado tiene mucha más 
información y sabe utilizarla. Antes 
los colegios eran un ‘portal’ al futu-
ro, y ahora la relación es mucho más 
fluida. Además, son más abiertos a 
estudiar fuera y toman las riendas 
de su futuro académico, en muchos 
casos», apuntó Alex Mitchell. 

«Lo que va a definir al alumno ac-

tual en el futuro inmediato es la ne-
cesidad de aprender de por vida. La 
sociedad vive un momento de in-
certidumbre, en el que todos nos 
estamos preparando para nuevos 
retos y cambios presentes y futu-
ros. Ya pasó aquella época en la que 
uno aprendía un trabajo y podía de-
sarrollar esa actividad laboral o aca-
démica para toda la vida. Hoy los 
alumnos se tienen que enfrentar a 

cambios sociales y tecnológicos 
cada vez más singulares y en me-
nos espacio de tiempo. Por tanto, 
lo importante es que ellos sepan 
que el aprendizaje no termina con 
su vida escolar ni universitaria, sino 
que van a tener que ser alumnos 
siempre», expuso Miguel Ángel Ga-
rrán. 

Raúl Rico coincidió en este pun-
to. «Los alumnos de hoy tienen que 
‘aprender a aprender’. No se trata 
solo de una preparación académi-
ca de cara a unos exámenes, sino 
que en este mundo tan cambiante 
y esta sociedad que nos propone 
nuevos retos, los alumnos deben 
tener esa capacidad de aprendiza-

je constante». 
Por su parte Mercedes Colmenar 

puso el foco en los requerimien-
tos de las familias de estos estu-
diantes. «Las familias van buscan-
do esa educación del siglo XXI. El 
dinamismo que ha aportado a este 
siglo la sociedad de la información, 
y quieren que estén preparados para 
esto, para viajar, vivir en el extran-
jero o adaptarse a los retos que les 
traiga el futuro. En definitiva, que 
sus hijos tengan las oportunidades 
de desarrollarse en este mundo tan 
cambiante».  

«Efectivamente, los padres no 
solo buscan un currículo oficial con 
unas asignaturas marcadas, sino 
que seamos capaces de darle una 
formación mucho más transversal 
y holística, ofreciéndoles habilida-
des como la adaptación al cam-
bio, la creatividad, que sepan lo que 
quieren y, en un momento como 
el actual en el que tienen todo a gol-
pe de clic, que sean reflexivos», qui-
so aportar Báez. 

«Los padres también están más 
informados y abiertos a hacer pre-
guntas sobre qué es lo que ofre-
cemos más allá del currículo. En 

Educar en valores y motivar, los 
principales retos de la educación en 
el cambiante escenario actual

MESA ESPECIAL SOBRE EDUCACIÓN. El encuentro tuvo lugar el pasado martes en Diario SUR y 
contó con la participación de Elvira Báez, directora Educativa de Novaschool Añoreta; Miguel Ángel 
Garrán, director adjunto para Europa de ISP; Alex Mitchell, socio-fundador de Phoenix College 
Málaga; Raúl Rico, director técnico de The British School of Málaga; y Mercedes Colmenar, jefa de 
admisiones de Laude San Pedro

Los expertos debatieron sobre la tecnología y los valores.  Salvador Salas

Los participantes 
expusieron la 
importancia de convertir 
la tecnología en «aliada 
de los colegios» y 
enseñar a los jóvenes a 
ser muy selectivos con 
la información que 
consumen 

Elvira Báez 
 Directora Educativa de 
Novaschool Añoreta 

«Nuestro desafío 
como docentes es 
conocer lo que cada 
alumno necesita y 
ser capaz de 
motivarlos para 
extraer y potenciar 
su talento»Los participantes al inicio del encuentro.  Salvador Salas
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el caso de Phoenix College, que so-
mos un centro especializado en Sixth 
Form con alumnos de 16 y 17 años, 
por ejemplo, incluimos dentro de 
su horario formativo actividades que 
les formen también como personas. 
De este modo, muchos de nuestros 
estudiantes colaboran con organi-
zaciones como Cruz Roja, o acuden 
a colegios de la zona para ayudar 
a los más pequeños con el inglés o 
las técnicas de estudio», expresó 
Mitchell. 

«La educación vive un momento 
apasionante. Se viene hablando de 
la robotización de los trabajos me-
cánicos, que van a reemplazar a las 
personas en ciertas tareas, por lo 
que hay que incidir en la creativi-
dad, que es una herramienta inhe-
rente al ser humano y va a hacer que 
los alumnos se distingan; el pensa-
miento crítico; y, por supuesto, la 
educación en valores. Deben salir 
de la escuela bien forjados en unos 
principios éticos, morales y de res-
peto al medio ambiente que les 
acompañen durante toda la vida», 
aportó Garrán. 

«Este este punto debo decir que 
yo echo de menos en los currículos 
materias o tiempo para educación 
tanto en valores como en inteligen-
cia y capacidades emocionales. Se 
trata de chicos y chicas que están 
pasando desde muy jóvenes por 
unas etapas de cambios de todos 
tipos y muchas veces no saben ex-
presar el carrusel emocional por 
el que pasan. Ellos acuden a la fa-
milia o los amigos, pero pienso que 
la escuela en muchos casos está 
desprovista de herramientas para 
canalizar esos valores emocionales 
que son fundamentales para que el 
alumno se desarrolle como perso-
na y vaya progresando tanto acadé-
micamente como en otros muchos 
planos», matizó el director técnico 
de The British School of Málaga. 

Respecto al uso y los peligros de 
la tecnología, los participantes ex-
pusieron la importancia de conver-
tirla en «aliada de los colegios» y 
enseñar a los jóvenes a ser muy se-
lectivos con la información que con-
sumen y la gestión que hacen tan-
to de esto como de las redes socia-
les. «Estas nuevas tecnologías no 

son nuevas para ellos, lo son para 
nosotros. La tecnología no es el ene-
migo, pero hay que enseñarles a 
usarlas con responsabilidad. Y eso 
es misión de las familias y los cen-
tros educativos», recordó Mitchell. 

Los retos de la comunidad 
educativa 
A lo lago del encuentro los partici-
pantes aludieron en diferentes oca-
siones a los retos que suponen para 
los docentes este nuevo alumna-
do y sus circunstancias. Una situa-
ción que les obligan a adaptarse y 
evolucionar con ellos sin perder la 
perspectiva. 

«En mi opinión la clave está sin 
duda en la formación del profeso-
rado. Esto es lo que nos va a dar las 
herramientas y la seguridad para 
enfrentarnos a estos cambios cons-
tantes», expuso la directora de No-
vaschool Añoreta. 

«Además de las innovaciones tec-
nológicas, hay un aspecto multicul-
tural muy importante que también 
supone un reto para los docentes. 
Nosotros en Laude San Pedro, por 
ejemplo, tenemos alumnos de 54 
nacionalidades. Esto implica que 
no solo los niños tienen que apren-
der a convivir entre ellos, también 
los profesores tienen que aprender 
a conocer la tradición de estos alum-

nos, para comprenderlos y poder 
ayudarlos», añadió Colmenar. 

«También nos encontramos con 
un nuevo escenario, y es que nues-
tro papel en el aula está cambian-
do. En los colegios tradicionales el 
profesor está el 90% del tiempo 
poniendo su cerebro en funciona-
miento y ofreciendo su esfuerzo y 
dedicación. Sin embargo, en los co-
legios de ISP intentamos darle la 
vuelta a esto y que sean los estu-
diantes los que tengan su cerebro 
ocupado y trabajando, con la vigi-
lancia, asesoramiento y motivación 
de los profesores. Se trata de dar-
le la vuelta al concepto: de la en-
señanza al aprendizaje», quiso apor-
tar Garrán. 

En este punto los docentes rela-
taron la necesidad de implemen-
tar las nuevas metodologías que 
existen, desde el aprendizaje por 
proyectos, el trabajo colaborativo, 
el fomento del emprendimiento o 
el conocimiento experiencial, en-
tre muchas otras.  

Otro aspecto del debate fue la 

importancia de los idiomas «que 
les abre mucho la mente» y la mo-
vilidad internacional. «Los estudian-
tes no tienen fronteras y eso es una 
maravilla. Y eso es un cambio no 
solo en el alumnado, sino en la so-
ciedad española en su conjunto. 
Los padres no tienen esa barrera 
mental de ‘te vas al extranjero’ como 
algo negativo, sino que lo incenti-
van. Pero para eso, obviamente, hay 
que dominar el idioma, y esto es 
una de las ventajas que ofrecen los 
colegios internacionales como el 
nuestro», expuso en este aspecto 
Colmenar. Asimismo, todos coinci-
dieron en la necesidad de incorpo-
rar estos idiomas adicionales des-
de las edades más tempranas para 
naturalizarlos y contribuir de este 
modo al desarrollo de otros mu-
chos aspectos. 

En el tramo final del encuentro 
los participantes expusieron los re-
tos a los que se enfrenta la educa-
ción en los próximos años. 

«Nuestro principal desafío como 
docentes es conocer lo que cada 
alumno necesita y ser capaz de ser 
esos motivadores positivos nece-
sarios para extraer y potenciar su 
talento desde pequeños», expre-
só Elvira Báez. 

«Yo creo que lo fundamental es 
inculcarles ese concepto de ‘apren-
der a aprender’ para que sean ca-
paces de adaptarse a un mundo 
cambiante y además ser el acom-
pañamiento de la familia en esta 
nueva dinámica social que fomen-
ta cada vez más la salida al exte-
rior y trabajar en la autoconfianza 
desde las edades más tempranas», 
expuso Rico. 

«Se trata de darles las herramien-
tas para que estén preparados para 
el incógnito. Tener los pies en el 
suelo y conocer la realidad de lo 
que afrontan para que nada los li-
mite», añadió Mitchell. 

Asimismo, la jefa de admisiones 
de Laude San Pedro apuntó: «Tam-
bién es necesario ayudarles a asom-
brarse a sí mismos y que esto sea 
su motor para seguir aprendiendo 
en el futuro. Y que esto se lleve a 
cabo de manera coordinada por 
toda la comunidad».  

«En cualquier caso, hay que po-
ner al alumno en el centro de todas 
las decisiones que se tomen en tor-
no al aprendizaje y la educación. El 
alumno tiene que ser responsable 
de su propio aprendizaje y esto se 
consigue, como ha apuntado mi 
compañera, con emoción, motiva-
ción y asombro», resumió el direc-
tor de ISP.

Miguel Ángel Garrán 
 Director adjunto para Europa de 
International Schools Partnership  

«Hay que poner al 
alumno en el centro 
de todas las 
decisiones que se 
tomen en torno al 
aprendizaje y la 
educación»

Alex Mitchell 
 Socio-fundador de Phoenix 
College Málaga 

«Las nuevas 
tecnologías no son 
nuevas para ellos, 
sino para nosotros. 
La tecnología no es 
el enemigo, pero hay 
que enseñarles a 
usarlas con 
responsabilidad»

Raúl Rico 
 Director técnico de The British 
School of Málaga 

«Los alumnos de 
hoy tienen que 
‘aprender a 
aprender’, tener esa 
capacidad de 
aprendizaje 
constante»

Mercedes Colmenar 
 ,Jefa de admisiones de Laude San 
Pedro 

«Los estudiantes no 
tienen fronteras y 
eso es una 
maravilla. Y eso es 
un cambio no solo 
en el alumnado, 
sino en la sociedad 
española en su 
conjunto»

Los docentes relataron 
la necesidad de 
implementar las nuevas 
metodologías que 
existen, desde el 
aprendizaje por 
proyectos, al trabajo 
colaborativo, o el 
fomento del 
emprendimiento 
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 SUR.  El nuevo Sixth Form College 
(Centro de Bachillerato) de Málaga 
se encuentra esta primavera reclu-
tando estudiantes para su tercer año 
– “Y nuestro cuarto,” apunta Kirsty 
Ridyard, co-directora-. “Nos han visi-
tado muchos padres y estudiantes 
de Year 10 (tercero de ESO) que quie-
ren apuntarse para empezar aquí en 
septiembre 2021”. Una de las prime-
ras cosas que llaman la atención de 
los que visitan el centro es el ambien-
te – acogedor y agradable, pero a la 
vez enfocado hacia el objetivo prin-
cipal del College, que es ayudar a 
cada estudiante a conseguir lo me-
jor de sí mismo, “ya sea conseguir 
una matrícula o un aprobado,” aña-
de la Srta. Ridyard. “El crecimiento 
personal es igual de importante.” 

Cada posible estudiante nuevo y 
sus padres tienen una reunión de 
orientación personalizada con los Co-
Directores para comentar sus obje-
tivos y permitir planear una estrate-
gia de estudios flexible. 

Empezamos en el aula de Huma-
nidades, el dominio del co-direc-
tor James Riley, donde un puñado 
de estudiantes (el número máxi-
mo de estudiantes por clase es de 

doce, aunque la media en el Colle-
ge se acerca más a seis o siete) es-
tán debatiendo de forma animada 
sobre Brexit como parte de su A-le-
vel de Política. Algunos consultan 
los datos que tienen en las panta-
llas de sus portátiles para respaldar 
sus argumentos, otros han traído re-

dacciones preparadas mientras que 
otros citan detalles de las noticias 
televisivas matinales. Es un tema di-
námico, animado aún más por la va-
riedad de métodos de estudio y la 
pasión del Sr. Riley por el debate. 

En el aula de al lado, de Matemá-
ticas, el jefe del departamento de 

‘mates’ Dean Clifford apoya a su cla-
se de Year 12 (primero de bachi-
llerato) mientras lidian con sus pro-
blemas de álgebra, ayudando a cada 
estudiante de manera individual. En 
la pantalla de 50 pulgadas hay va-
rios recursos online para comple-
mentar los libros de texto que el Co-
llege les proporciona a los estudian-
tes. En la parte de atrás de la clase 
hay un par de estudiantes de Year 
13 (segundo de bachillerato) traba-
jando en silencio con los cascos pues-
tos, pidiéndole apoyo al Sr. Clifford 
si lo necesitan. 

En la Sala de Profesores vemos 
las pruebas de otra prioridad de 
Phoenix, apoyo del profesorado en 
todo momento. La jefa del depar-
tamento de Lengua Inglesa, Srta. 
Critchley, está guiando a una estu-
diante mientras lidia con sus tareas. 
En otra mesa, un estudiante de Year 
13 está trabajando en unos proble-
mas de Física, esperando a Alex Mit-
chell, co-director y jefe del depar-
tamento de Física, que está a pun-
to de acabar una clase. 

En un aula libre cercano, dos chi-
cas de Year 13 están repasando ma-
temáticas juntas, cubriendo la piza-
rra con unas formulas impresionan-
temente complejas y discutiendo en 
lo que parece un idioma extranjero. 
“Tenemos un examen mañana,” nos 
cuentan. Al lado, en la Sala de Estu-
diantes, trabajan en silencio varios 
estudiantes, uno con una taza de café 
y unas galletas. Atraídos por el so-
nido de alguien cantando, entramos 
en otro aula libre y nos encontramos 

a dos estudiantes practicando “So-
mewhere Only we Know” de Kea-
ne, acompañados por un chico de 
Year 13 a la guitarra. Los tutores, como 
parte del programa PSC, animan a 
los estudiantes a fijarse objetivos y 
realizar otras actividades aparte de 
sus estudios académicos para fo-
mentar el desarrollo integral. El año 
pasado, los estudiantes también dis-
frutaron de viajes a varios lugares, in-
cluyendo una Feria Universitaria en 
Madrid, Manchester (en el Reino Uni-
do), el CERN en Ginebra y una excur-
sión para jugar a Paintball. En Navi-
dades fueron a cantar villancicos al 
cercano centro de AFA. 

En el laboratorio, la Srta. Ridyard 
parece estar haciendo algo extraño 
y estupendo con su grupo de quí-
mica de Year 12, aunque al mirar más 
de cerca vemos que son los estudian-
tes los que hacen todo el trabajo. “Es-
tamos aprendiendo a hacer titulacio-
nes,” nos explican animadamente. El 
laboratorio de Phoenix está totalmen-
te equipado para que los estudian-
tes puedan llevar a cabo todos los 
experimentos prácticos esenciales 
de las tres ciencias. 

En el patio del College, dos chi-
cas de Year 13 están explicando a un 
estudiante de Year 11 que está de vi-
sita cómo es la vida en Phoenix Co-
llege Málaga. “Como es pequeño, 
creía que no me iba a gustar,” escu-
chamos. “Pero sigo viendo a mis ami-
gas fuera del colegio y la enseñan-
za aquí es simplemente fantástica. 
¡Preferimos estar aquí antes que en 
cualquier otro lugar!”

SIXTH FORM. Este centro especializado está ubicado en el casco 
histórico de Málaga

Un Paseo por Phoenix College

Estudiantes y 
 equipo de  
profesores de  
Phoenix  
College  
Málaga.  MD

MÁLAGA 
 SUR.  La sociedad está evolucionan-
do a pasos agigantados. La globa-
lización, el cambio de paradigma y 
los avances tecnológicos han pro-
vocado que lo que ayer pudiera pa-
recer normal, hoy se haya conver-
tido en excepción y tal vez mañana 
esté totalmente superado.  

Esta disyuntiva constante tiene 
su particular incidencia en las au-
las, donde el modelo educativo tra-
dicional está siendo remplazado por 
alternativas que ponen el foco en 
cuestiones que van más allá de lo 
meramente académico. 

Es por ello que en muchos cen-
tros escolares estén apostando por 
alternativas pedagógicas con las 
que dar respuesta a las nuevas rea-
lidades a través de conceptos como 
el aprendizaje cooperativo, la ga-
mificación, la programación o el 
aprendizaje basado en problemas. 

En este ámbito, una de las meto-
dologías que más repercusión ha 

logrado a lo largo de las últimas dé-
cadas es la Teoría de las Inteligen-
cias Múltiples de Howard Gardner. 
Según este psicólogo, investigador 
y profesor de la Universidad de Har-
vard, la inteligencia académica – re-
ferida expediente académico y la 
obtención de titulaciones- no es un 
factor decisivo para conocer la in-
teligencia de una persona. 

Gardner propone una visión plu-
ralista de la mente que reconoce di-
ferentes facetas cognitivas comu-
nes a toda la especie humana, pero 
que difieren en su nivel de desarro-
llo y en la combinación entre ellas. 
Tal y como explican desde el me-
dio de innovación educativa Educa-
ción 3.0, esto supone que «todos 
somos inteligentes a nuestra ma-
nera y tenemos diferentes poten-
ciales que se combinan de forma 
diferente y son susceptibles de ser 
estimulado». 

La investigación de Howard 
Gardner ha logrado identificar y de-
finir hasta ocho tipos de inteligen-

cia distintas: lingüístico-verbal; 
lógico-matemática; musical; kines-
tésica-corporal; visual-espacial; in-
trapersonal - que Goleman llamó 
‘inteligencia emocional’-; múltiple 
interpersonal; y naturalista. 

Además están surgiendo investi-
gaciones de otras inteligencias con 
las que ampliar esta lista, como la 
denominada  inteligencia existen-
cial, que caracteriza a las personas 
con una mayor habilidad para el re-
conocimiento de la espiritualidad y 
consciencia de la existencia huma-

na dentro del universo. 
Aunque la aplicación en cada cen-

tro se hace de manera particular, 
como regla general el trabajo por In-
teligencias Múltiples convierte las au-
las en laboratorios, donde se trata de 
experimentar para que el aprendiza-
je sea significativo. 

De este modo se busca dotar al 
alumno de distintos proyectos inter-
disciplinares, que parten de sus in-
teligencias más desarrolladas, aun-
que al mismo tiempo se potencian 
las que se sitúan en un plano inferior.  

Estimular las inteligencias 
dentro y fuera del aula 
A la hora de potenciar las inteligen-
cias múltiples de los más peque-
ños, la estimulación temprana es 
una clave fundamental. En este sen-
tido hay que subrayar que los pri-
meros seis años de vida de las per-
sonas son la mejor etapa para asi-
milar y desarrollar el mayor núme-
ro de estímulos informativos posi-
bles. Esto implica que si se traba-
jan las diferentes inteligencias con 
los estímulos correspondientes, 
cada niño podrá potenciarlas en 
conjunto sin que existan desequi-
librios notables.   

Tal y como explican desde el por-
tal Universia, más allá de aprender 
a leer y escribir, la inteligencia lin-
güística-verbal puede estimularse 
a través de la escritura creativa, jun-
to con la lectura grupal e interacti-
va. Resultan muy beneficiosas las 
charlas, debates o las oratorias en 
las que cada alumno se prepare y 
exponga diferentes temas ante sus 
compañeros.  

Para potenciar la inteligencia ki-
nestésica-corporal resultan de gran 
utilidad las obras de teatro o dra-
matizaciones, como también los 
juegos, bailes y ejercicios físicos.  

Además de aprender a sumar y 
restar, los niños pueden desarrollar 
su inteligencia lógico-matemática 
a través de acertijos, enigmas o jue-
gos de cartas. Del mismo modo, 
para dar incentivar la inteligencia 
musical, pueden aprender a tocar 
un instrumento, a cantar o a probar 
los juegos musicales. 

También resulta imprescindible  
la inteligencia naturista. 

MÁS QUE DATOS. La teoría de Gardner ofrece 
una visión pluralista de la mente humana

Las inteligencias 
múltiples, una nueva 
visión del aprendizaje

Garner incluye como esencial la  inteligencia musical .  Freepik


