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SeacabaronlospupitresenPrimaria,lasclasesma-
gistralesylacampanaqueseparaeltiempodedicado
a una asignatura u otra. Se trabaja por proyectos, se
aprende de varias materias gracias a un solo trabajo
individual o de equipo y se personaliza, aún más, la
experienciaeducativa.Estassonalgunasdelasclaves
del nuevo sistema implantado en el Colegio Interna-
cional Torrequebrada, situado en Benalmádena.

«No creemos en un colegio con lugares, tiempos y
posibilidades limitadas, alineadas, estratificadas y
compartimentadas, tanto física como conceptual-
mente», asegura Sonia Díez, directora del centro. En
esta línea, en el Torrequebrada se han creado aulas
de más de metros cuadrados, y dos aulas singu-
lares (una de ellas con paredes de espejo y un jardín
exterior), para cada agrupación: º y º de Primaria;
º yº y una última deº yº. En un aula hay diferentes
espacios, con un mobiliario diverso, con sofás, tabu-

retes, pizarras digitales, tableros, librerías y terrazas que
favorecen la realización de actividades en el exterior.
Además, se ha diseñado una «cueva» en la que los
alumnos se mueven descalzos y que tiene dos altu-
ras, una de ellas con una representación de las cons-
telaciones en el techo.

Por otra parte, la tecnología y los dispositivos mó-
viles sirven para la investigación de los alumnos, uno
de los pilares de la metodología junto a la enseñan-
za reflexiva y el pensamiento crítico. Además, los es-
tudiantes participan en la toma de decisiones de la di-
rección del colegio y se aplica el métodofinlandés Kiva
contra el acoso escolar.

En este nuevo sistema, la autoevaluación es clave
para la superación del currículum. Así, se incorpora
un portfolio donde profesor y alumno hacen un se-
guimiento de los conocimientos adquiridos.

«Nuestros cambios han sido muchos: hemos re-
organizado espacios y horarios, hemos realizado
agrupaciones adaptadas al aprendizaje y a las nece-
sidades del niño; hemos diseñado nuevos programas
pedagógicos y de co-teaching; hemos abierto dos co-
legios en nuestro propio colegio: uno británico y otro
español, ambos autorizados, adicionalmente, por el
Bachillerato Internacional; hemos diseñado mobiliario
que favorezca el aprendizaje y hemos incorporado
alumnos electos a la estructura directiva», explica So-
nia Díez.

Nuevos tiempos y espacios
para un mejor aprendizaje
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El nuevo halcón era precioso. El cetrero sabía que el
público del espectáculo quedaría fascinado en cuanto lo
viera en el aire. Solo había un problema: ¡el bicho no
quería volar! Pasaba los días completos posado sobre la
rama de un árbol. No batía las alas por mucha comida que
se le pusiera por delante. Llevaba una vida plácida hasta
que llegó el nuevo cuidador. Cuando el cetrero vio al

majestuoso pájaro surcando el cielo no se lo podía creer.
Un joven recién contratado y sin experiencia con aves
había obrado el milagro, pero ¿cómo? «Solo corté la rama
y el halcón comprendió que tenía que volar», le explicó.

El profesor Tony Wagner se ha pasado media vida
investigando a personas como este chico. Hombres y
mujeres innovadoras, que afrontan los problemas con
enfoques diferentes a los que emplea la mayoría. En su
último libro, titulado «Creando innovadores», Wagner lanza
una pregunta: «¿Qué cree usted que tienen en común los
fundares de Google, Amazon y Wikipedia?» La respuesta
obvia es que son mentes innovadoras. Pero hay algo más…
Permíteme que mantenga el suspense.

Entramos en un aula de Educación Infantil. Se ha caído
un bote con agua de la mesa en la que un grupo dibuja
con acuarelas. No pasa nada. Nadie se enfada. No hay
gritos. Uno de los niños se levanta y trae una pequeña

fregona. Entre todos recogen y vuelven a la tarea. En esta
clase se sigue el «método Montessori». No hay órdenes.
Cada alumno recibe la ayuda que necesita para aprender,
y tiene la posibilidad de experimentar sus nuevas
competencias mediante tareas lúdicas. María Montessori
fue una educadora de principios del siglo XX que, con su
buen hacer en clase, sentó las bases pedagógicas
(libertad, individualización y actividad) del método que
lleva su apellido.

Hoy sabemos que este método promueve entornos en
los que se aprende de forma natural y agradable. Pero
hay algo más… Posiblemente, el chico que logró que el
halcón volara recibió una buena dosis de pedagogía
Montessori. Según los hallazgos de Wagner, lo que tienen
en común las personas más innovadoras a las que ha
investigado es que, en su infancia, fueron educadas de
acuerdo a los principios propuestos por María Montessori.

La semilla de la
innovación
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Una clase de Primaria del Colegio Torrequebrada, con una distribución muy distinta a la habitual. L. O.

Aulas de más de 200 metros cuadrados y
autoevaluaciones son dos de las claves del
nuevo sistema educativo en el Torrequebrada

Escolares de los cursos º y º
de ESO del IES Almijar de Cóm-
peta participaron este lunes en el
taller itinerante «En el  tam-
bién jugaban chicas», una activi-
dad organizada por el Centro
Cultural Generación del para
dar a conocer a las importantes
creadoras que formaron parte de
esta generación y que contribu-
yeron en el surgimiento y des-
arrollo del movimiento que se
conoce como la Edad de Plata de
la literatura española.

A través de un programa lúdi-
co y dinámico, basado en una se-
rie de lecturas, preguntas y jue-
gos, el guionista y productor Kike
Díaz presentó a unas mujeres
que fueron pioneras en el terre-
no creador y en su modo de vivir,

y que, a través de su arte y acti-
vismo, desafiaron y cambiaron
las normas sociales y culturales
de la España de los años  y .
Así, los estudiantes tuvieron la
oportunidad de conocer a pre-
cursoras como Zenobia Cam-
prubí, que tradujo a Tagore al es-
pañol, destacadas poetas como
Concha Méndez, Josefina de la
Torre o Ernestina de Champour-
cín, prosistas como Rosa Chacel,
María Teresa León o Cristina de
Arteaga, pensadoras de la talla de
María Zambrano o artistas plás-
ticas de la relevancia de Maruja
Mallo.

Tras su paso por Cómpeta, el
taller se celebró ayer en el IES José
Saramago de Humilladero, hoy la
actividad se traslada al IES Ro-
dríguez Delgado de Ronda, y
mañana, de marzo, al IES Luis
Barahona de Soto de Archidona.
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Alumnos del IES Almijar
participan en un taller
sobre las mujeres del 27

DOS EQUIPOS FORMADOS por alumnos de 2º de Bachillerato del Colegio
Salliver de Fuengirola han obtenido las mejores puntuaciones de Málaga en las
fases clasificatorias de la Cuarta Olimpiada Estadística Nacional. Los resultados
de 95 y 90 puntos sobre 100 les han valido para clasificarse entre los primeros
10 de España en la fase final. El Instituto Nacional de Estadística (INE), la Facul-
tad de Estudios Estadísticos (FEE) de la Universidad Complutense de Madrid y
la Sociedad de Estadística e Investigación Operativa convocan este evento.

"

Triunfo en la Olimpiada Estadística
L. O.

Colegio Salliver Salliver
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