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LA  ESCU ELA  DEL  FUTURO

G u í a  p a r a  E d u c a d o r e s  d e  N O VA
En una nueva era de información, rápida innovación y globalización, 
¿cómo podemos preparar a nuestros hijos para la competencia? 
Descubra cómo la ciencia del aprendizaje puede ayudarnos a 
reinventar el futuro de la educación para niños, profesores y 
responsables políticos. 

Esta guía para educadores ofrece una visión general de los temas 
presentados en la película La Escuela del Futuro de NOVA. Describe 
cómo las investigaciones de los neurocientíficos, psicólogos y 
educadores cognitivos pueden ayudar a mejorar la pedagogía en el 
aula y los entornos escolares.

ACERCA DE LA ESCUELA DEL FUTURO
La Escuela del Futuro es un documental de dos horas producido por 
NOVA y emitido el 14 de septiembre de 2016 durante la Spotlight 
Education Week de PBS. La película examina los desafíos que afrontan 
muchos estudiantes estadounidenses a lo largo de su recorrido 
escolar y muestra los esfuerzos de educadores, neurocientíficos y 
psicólogos por construir un futuro más equitativo para la educación 
en los Estados Unidos. La película está disponible en línea a través de 
http://to.pbs.org/2clZyKT.

CENTRO DE RECURSOS PBS LEARNINGMEDIA 
En este centro de recursos (http://bit.ly/2eLc7y6) encontrará recursos 
mediáticos que describen de qué manera la ciencia del aprendizaje y 
las innovaciones tecnológicas están transformando el modo en que 
enseñamos y aprendemos.
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Los beneficios para 
el aprendizaje de la 
recuperación activa

Atención plena para aliviar  
el estrés de los alumnos

Poner fin al resbalón  
de verano

De qué modo la 
“determinación” puede 
ayudar a los alumnos  
a alcanzar el éxito 

Involucrar a los alumnos  
con el aprendizaje basado  
en proyectos 

En busca del sueño 
escurridizo

3

5

7

9
 

11 

13

http://to.pbs.org/2clZyKT
http://bit.ly/2eLc7y6


3

LA  ESCU ELA  DEL  FUTURO

LOS BENEFICIOS PARA EL APRENDIZAJE DE LA RECUPERACIÓN ACTIVA
Los investigadores cognitivos afirman que si los alumnos no acceden a su memoria a largo plazo, la 
información puede desaparecer y los conocimientos pueden perderse. ¿Qué estrategias utilizan algunos 
maestros para ayudar a los estudiantes a recordar fácilmente lo que han aprendido?

Los hábitos tradicionales de estudio, como subrayar la información o repasar los apuntes, han sido los 
métodos habituales de los estudiantes a la hora de hincar los codos. Estas técnicas pueden ayudarles a retener 
la información, pero solo a corto plazo.

En el marco del Columbia Middle School Project, los investigadores descubrieron que, si bien los exámenes 
suelen utilizarse para fines de evaluación, también pueden promover el aprendizaje a largo plazo en los 
alumnos con mejores resultados que el estudio reiterado. Una estrategia basada en la investigación que 
ayuda a los estudiantes a retener más información durante periodos de tiempo más largos recibe el nombre 
de recuperación activa. Los estudios sugieren que ofrecer a los alumnos la oportunidad de practicar la 
recuperación —lo ideal sería que además se proporcionara feedback a sus respuestas— permite aumentar  
el aprendizaje del contenido objetivo así como del material relacionado.

Mediante esta estrategia, los maestros someten a los estudiantes a pruebas de bajo impacto sobre la 
información que han recibido uno o dos días antes. Las pruebas suelen ser cortas —no más de seis 
preguntas— y consisten en preguntas de respuesta breve u opción múltiple que pueden realizarse en línea  
o en persona. 

A continuación se muestran sugerencias sobre cómo aprovechar las ventajas de los efectos de las pruebas:

Pida a los alumnos que hagan un “resumen por puntos” durante una clase. Reservar los 
últimos minutos de una clase para pedir a los estudiantes que recuperen, organicen y anoten 
los puntos principales de la lección puede ser de gran ayuda para recordar dichos temas  
más adelante.

Vea “When More Testing Is Actually a Good Thing” en PBS LearningMedia

http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED513945.pdf
https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/test-enhanced-learning-using-retrieval-practice-to-help-students-learn/
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Realice una prueba preliminar para destacar información importante y establecer las 
expectativas del profesor. Someter a los alumnos a una prueba preliminar antes de una 
lección o sesión puede servir para avanzarles el tipo de preguntas que deberán responder 
más tarde, así como los conceptos y datos clave a los que deberán prestar atención durante la 
clase. Esto puede ayudar a los estudiantes a centrarse, algo fundamental.

Hable a los alumnos de la recuperación activa. Los maestros que explican a sus alumnos 
que las pruebas regulares les ayudan a aprender, pueden conseguir que los estudiantes 
asuman el control de su propio aprendizaje, por ejemplo, mediante el uso de exámenes de 
muestra como preparación para pruebas.

Los estudios sobre la recuperación activa demuestran que los estudiantes pueden beneficiarse de dichas 
técnicas incluso en diferentes materias y con distintos profesores. Los alumnos —incluidos los de educación 
especial y los superdotados— fueron capaces de recordar mejor aquella información sobre la que les habían 
preguntado en las pruebas de clase que la que simplemente habían repasado o no había sido incluida en las 
pruebas. Se ha demostrado que este efecto persiste en el tiempo, incluso hasta un año después de las pruebas 
iniciales.

Las conclusiones de la investigación sobre la recuperación activa se pueden aplicar a la práctica escolar diaria: 
cuando el aprendizaje a largo plazo sea el objetivo, debería animarse a los educadores y los estudiantes a 
utilizar pruebas de bajo impacto como método para mejorar el aprendizaje.

E ST U D I O S  R E L A C I O N A D O S
• Improving student learning through the use of classroom quizzes: Three years of evidence 

from the Columbia Middle School Project

• Test-enhanced learning in the classroom: Long-term improvements from quizzing

• Test-enhanced learning in a middle school science classroom: The effects of quiz 
frequency and placement

• Test-enhanced learning: Using retrieval practice to help students learn

http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED513945.pdf
http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED513945.pdf
http://bit.ly/2bTPt4m
http://bit.ly/2cTa0KH
http://bit.ly/2cTa0KH
http://bit.ly/2cTbnsX
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ATENCIÓN PLENA PARA ALIVIAR EL ESTRÉS DE LOS ALUMNOS 
La escuela puede ser muy estresante para los alumnos. Pueden sufrir tensión emocional debido a la presión 
recibida en clase, de los compañeros, de la familia e incluso de sí mismos. 

Mediante la incorporación en el aula de ejercicios de atención plena, como la meditación, los estudiantes 
pueden aprender técnicas de control corporal y dedicar tiempo a plantear y discutir problemas de salud mental 
de una manera natural.

Para algunos alumnos, el estrés es una forma de vida. Es posible que los niños procedentes de familias con 
ingresos bajos lleven consigo el estrés relacionado con los problemas económicos, emocionales y físicos a los 
que se enfrentan a diario. 

Si además deben hacer frente a otros factores de estrés en la escuela, no es de extrañar que los estudiantes en 
situación de pobreza tengan dificultades para superarlos. Sus reacciones ante situaciones estresantes pueden 
desencadenar un aumento en la frecuencia cardíaca, una descarga de adrenalina y un incremento de los niveles 
de las hormonas del estrés, como el cortisol. Para ayudar a los alumnos estresados a aprender a relajarse, 
los maestros pueden incorporar técnicas de meditación y atención plena como parte de su rutina diaria. 
A continuación se muestran algunos ejercicios de atención plena para aportar tranquilidad en un día agitado:

Ofrezca a los alumnos transiciones relajadas. Cuando sea la hora de irse a comer, pida a los 
alumnos que respiren profundamente tres veces y que luego escuchen el sonido de una campana. 
Antes de moverse de sus asientos, haga que escuchen tranquilamente el sonido de la campana  
hasta que este cese.

Escoja cinco. Pida a los niños que son demasiado jóvenes o demasiado inquietos para practicar 
la meditación normal que se sienten en silencio y piensen en cinco cosas que puedan ver. 
A continuación, pídales que cierren los ojos y digan cinco cosas que puedan oír. Finalmente, 
pídales que presten atención a cinco cosas que puedan tocar.

Vea “Can Meditation Prevent Teen Suicide?” en PBS LearningMedia

http://www.npr.org/sections/ed/2016/08/19/488866975/when-teachers-take-a-breath-students-can-bloo
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Establezca un rincón de relajación. Cree un espacio en el aula al que puedan acudir los niños 
para hacer frente a emociones difíciles. Este puede estar decorado con almohadas, animales 
de peluche, libros para relajarse o piedras lisas. Debería resultar atractivo para los alumnos y 
no hacerles sentir que se trata de un castigo.

Los estudios han demostrado que los ejercicios de atención plena permiten reducir el estrés de los estudiantes. 
Los investigadores llevaron a cabo una prueba de seis semanas de duración con 101 alumnos sanos de sexto 
curso donde dos profesores de historia, que recibieron formación en técnicas de meditación de atención plena, 
comenzaban cada clase con una breve sesión de meditación en silencio. Los periodos iniciales de meditación 
solo eran de 3 minutos, mientras que los finales llegaron a ser de hasta 12 minutos. Tras cada sesión diaria de 
meditación, se pedía a los alumnos que anotaran sus reacciones en un diario.

Al concluir el estudio, el 92% de los 
estudiantes afirmó que practicar meditación 
le había aportado beneficios, bien como un 
aumento de la relajación y una disminución 
de la ansiedad, o como un aumento de la 
capacidad de atención o concentración. 
Tras practicar meditación en al menos una 
ocasión, el 82% de los alumnos dijo sentirse 
más atento o concentrado o menos distraído, 
y el 88% señaló que se sentía más relajado 
y calmado o que había experimentado 
una disminución del estrés, la ansiedad, 
la preocupación o la tensión.

E ST U D I O S  R E L A C I O N A D O S
• NIH: Mindfulness-based interventions in schools—a systematic review and meta-analysis

• NIH: Mindfulness meditation may reduce risk of suicidal thoughts in middle schoolers

• NIH: A randomized controlled pilot trial of classroom-based mindfulness meditation 
compared to an active control condition in 6th grade children

• NPR: When teachers take a breath, students can bloom

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4060047/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4075476
https://nccih.nih.gov/research/results/spotlight/071514
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4060047/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4060047/
http://n.pr/2b4iZCX
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PONER FIN AL RESBALÓN DE VERANO 
La pérdida de habilidades académicas durante el verano —conocida como el resbalón de verano—puede 
tener un impacto significativo sobre el aprendizaje, especialmente para aquellos estudiantes procedentes de 
familias con ingresos bajos a los que les cuesta más recuperarse durante el año escolar. Cuando un alumno 
de primaria no alcanza el nivel mínimo en lectura, por ejemplo, se produce una brecha del aprendizaje que 
puede extenderse hasta secundaria. Los programas que fomentan la colaboración entre padres y maestros 
para promover la lectura durante el verano y una vez finalizadas las clases pueden ser de gran ayuda para 
evitar que los estudiantes se queden atrás.

A pesar de lo mucho que aprendan los alumnos durante el año escolar, los estudios sugieren que todos  
esos conocimientos pueden perderse rápidamente durante el verano, época en que hay menos recursos  
y orientación. Algunos informes señalan que los estudiantes pueden perder meses de progreso académico  
si durante las vacaciones de verano no repasan las lecciones aprendidas. 

Hay pruebas firmes de que los niños procedentes de familias con ingresos bajos requieren un mayor grado 
de intervención en verano y pueden beneficiarse más de ello. A continuación se muestran buenas prácticas 
basadas en la investigación para el diseño de un programa que permita combatir el resbalón de verano:

Incluya a toda la familia. Se ha demostrado que la implicación de los padres es un predictor 
del nivel de lectura de los niños durante el verano. Los alumnos cuyos padres participan 
activamente en las actividades de lectura de verano suelen experimentar una menor pérdida 
del aprendizaje. 

Alinee la lectura de verano con el plan de estudios escolar. Encargue a los alumnos 
lecturas relacionadas con las lecciones aprendidas durante el año escolar para reforzar los 
conocimientos adquiridos o proporcione listas de lecturas que les sirvan para el siguiente  
año escolar.

Vea “How Reading Interventions Impact the Brain” en PBS LearningMedia
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Maximice la participación. 
Los alumnos deben 
participar para aprovechar 
las ventajas de un programa 
de lectura estival. Para atraer 
y retener a los lectores, 
los programas de verano 
deben ofrecer alicientes 
que capten el interés de los 
estudiantes y recompensen 
sus esfuerzos.

Ofrezca una gran variedad 
de libros. Una gran variedad 
de títulos de calidad hará que 
los alumnos quieran repetir. 
Preguntar a los estudiantes 
qué libros creen que 
deberían incluirse ayudará a 
mantener una colección interesante y actual. 

Leer libros durante el verano es el predictor más fiable del progreso académico de los estudiantes. Para 
aquellos responsables políticos que intentan eliminar la brecha de logros, ofrecer a los estudiantes en situación 
de riesgo formación adicional en verano que les ayude a adquirir las habilidades necesarias puede dar buenos 
resultados durante el año escolar, evitando así los costes derivados de medidas correctivas. Las asociaciones 
entre escuelas y bibliotecas públicas para aprovechar los conocimientos específicos y el apoyo al desarrollo  
del personal permiten sacar el máximo partido a unos recursos que beneficiarán tanto a los niños como a  
sus familias. 

E ST U D I O S  R E L A C I O N A D O S
• Rand Corporation: Making summer count: How summer programs can boost children's 

learning

• Collaborative Summer Library Program

• Departamento de Educación de EE.UU.: Become an “education coach” and keep the 
summer slide at bay all season

• PBS: Summer reading tips for parents of kindergartners, first graders and readers & 
writers

http://www.rand.org/pubs/monographs/MG1120.html
http://www.rand.org/pubs/monographs/MG1120.html
http://bit.ly/2eSncQz
http://blog.ed.gov/tag/summer-slide/
http://blog.ed.gov/tag/summer-slide/
http://to.pbs.org/1e4bAVW
http://to.pbs.org/1e4bAVW
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DE QUÉ MODO LA “DETERMINACIÓN" PUEDE AYUDAR  
A LOS ALUMNOS A ALCANZAR EL ÉXITO
¿Qué hace que algunos alumnos destaquen? La investigadora Angela Duckworth lo llama determinación,  
la perseverancia y pasión de perseguir objetivos a largo plazo. Los alumnos con determinación tienen fuerza,  
y la fuerza es lo que les ayuda a tener éxito. 

La determinación no es la solución para todos los estudiantes en apuros. Pero los ejercicios de determinación 
pueden ayudar a algunos alumnos a establecer objetivos justo por encima de su alcance y a desarrollar la 
tenacidad para lograrlos.

Para mejorar en cualquier habilidad, los estudiantes deben desafiarse a sí mismos a hacer algo que antes no 
eran capaces de hacer, obtener feedback y, a continuación, volver a hacerlo. Esa es la base de la determinación, 
la psicología del esfuerzo. 

La Dra. Duckworth y sus colegas identificaron la determinación en entrevistas con profesionales de la banca 
de inversión, la pintura, el periodismo, el mundo académico, la medicina y el derecho. Su hipótesis es que la 
autodisciplina en forma de determinación es un predictor de éxito mejor incluso que el coeficiente intelectual. 
Los resultados de su extensa investigación muestran que los adolescentes altamente autodisciplinados 
superaron a sus iguales más impulsivos en todas las variables de rendimiento académico, incluidos los 
boletines de notas, los resultados de las pruebas estandarizadas de aptitudes, la admisión en un instituto 
competitivo y la asistencia. 

Los programas que fomentan la autodisciplina pueden ayudar a los estudiantes a asumir el control de sus 
logros académicos. A continuación se muestran algunos consejos para ayudar a los alumnos a perseverar:

Practique el control cognitivo. La zona del cerebro encargada de la concentración y la 
atención sigue creciendo en la edad adulta temprana. Para ejercitar esa parte del cerebro,  

Vea “How Teaching Grit Improves Student Outcomes” en PBS LearningMedia
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debe animarse a los alumnos a jugar o participar en actividades que requieran atención 
al detalle, como hacer puzles o practicar una pieza musical una y otra vez. Este tipo de 
actividades ayuda a los estudiantes a desarrollar la perseverancia.

Proporcione feedback positivo constructivo. El feedback positivo que reciben los alumnos 
debe ser descriptivo y proporcionarles información específica sobre cómo deberían actuar en 
el futuro. En lugar de simplemente decir “muy bien”, indique exactamente qué está haciendo 
bien el niño, por ejemplo: “muy bien por compartir los juguetes con tus compañeros”.

Recuerde a los alumnos sus 
logros. Los estudios demuestran 
que los niños que escuchan 
historias sobre cómo sus familiares 
superaron obstáculos son más 
fuertes ante los desafíos. Recuerde 
a los niños momentos específicos 
en los que trabajaron duro para 
aprender una nueva habilidad o 
para dominar una tarea difícil. 

Los alumnos con determinación creen que sus habilidades pueden desarrollarse por medio del esfuerzo.  
Los estudiantes que desarrollan resistencia ante los obstáculos aprenden a no tener miedo al fracaso,  
sino a verlo como parte del proceso de aprendizaje. 

E ST U D I O S  R E L A C I O N A D O S
• Universidad de Pensilvania: Grit: Perseverance and passion for long-term goals

• Universidad de Pensilvania: Self-discipline outdoes IQ in predicting academic performance 
of adolescents

• PBS: Try, try again: Helping your seven-year-old develop grit

https://www.sas.upenn.edu/~duckwort/images/Grit%20JPSP.pdf
http://bit.ly/1VO6Maa
http://bit.ly/1VO6Maa
http://to.pbs.org/2el7BKp
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INVOLUCRAR A LOS ALUMNOS CON EL APRENDIZAJE BASADO  
EN PROYECTOS
¿Cómo pueden los maestros motivar a los alumnos y animarles a participar en su propio aprendizaje?  
¿Cómo pueden conseguir que los estudiantes adquieran conocimientos por sí mismos y no solo para aprobar 
un examen? 

Aunque el aprendizaje basado en proyectos no es algo nuevo, las investigaciones recientes sobre el aprendizaje 
enfatizan el impacto que los proyectos con valor real tienen en la motivación, la cognición, la enseñanza y la 
retención del alumno. El resultado de este tipo de aprendizaje centrado en el estudiante es ayudar a los niños a 
desarrollar estrategias de razonamiento que puedan aplicarse a los problemas del mundo real.

El aprendizaje basado en proyectos es un enfoque global de aula diseñado para involucrar a los estudiantes 
en la investigación de problemas reales. Para beneficiarse de la instrucción basada en proyectos, los alumnos 
deben implicarse cognitivamente con la actividad durante un largo periodo de tiempo. Los estudios demuestran 
que hay que tener en cuenta una serie de factores a la hora de diseñar un proyecto destinado a motivar a 
los estudiantes a aprender y ampliar sus conocimientos en un tema. A continuación se muestran algunos 
elementos de diseño fundamentales del aprendizaje basado en proyectos:

Variados y nuevos. A los alumnos les interesan los proyectos cuando las tareas son variadas 
e incluyen aspectos que les resultan nuevos. 

Auténticos. Cuando el problema es auténtico y tiene valor para los alumnos, estos se 
muestran más motivados. 

Desafiantes. El problema debe ofrecer un cierto grado de implicación cognitiva, lo que 
significa que los alumnos deben pensar en las diversas maneras de resolverlo y elegir la mejor 
opción. Con proyectos desafiantes, los estudiantes están dispuestos a realizar los esfuerzos 
necesarios para lograr el objetivo.

Vea “Addressing the Achievement Gap Through Project-Based Learning” en PBS LearningMedia
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Conclusión. Anime a 
los estudiantes a crear 
productos para resolver 
el problema. Este tipo de 
proyectos son los que más 
suelen mantener el interés. 

Elección. El proceso 
ofrece opciones sobre qué 
debería hacerse y cómo 
lograrlo. Los estudiantes 
deben ejercitar la capacidad 
de elección sobre qué 
hacer, cómo hacerlo y qué 
productos crear.

Colaboración. Los problemas complejos se benefician de los esfuerzos conjuntos. Las 
investigaciones sugieren que los proyectos colaborativos cuidadosamente diseñados mejoran 
el rendimiento y las actitudes de los alumnos relacionados con el aprendizaje.

Los proyectos que motivan e implican a los estudiantes pueden ser muy variados en cuanto a forma y tamaño, 
por ejemplo: desarrollar un plan para reducir el desperdicio de alimentos en la cafetería de la escuela, o 
rediseñar una ciudad con menos emisiones de automóviles. El éxito del aprendizaje basado en proyectos 
requiere mucha comprensión, esfuerzo, perseverancia y autorregulación por parte de los estudiantes. 
Los estudios demuestran que aquellos profesores que tienen en cuenta las habilidades de comprensión y 
razonamiento previas de los alumnos del grupo tienen más posibilidades de diseñar proyectos que contribuyan 
a que los alumnos se sientan capaces de alcanzar el éxito. 

E ST U D I O S  R E L A C I O N A D O S
• Universidad de Míchigan: Motivating project-based learning: Sustaining the doing, 

supporting the learning

• PBS LearningMedia: Integrating disciplines in project-based learning

• You for Youth: Project-based learning

http://bit.ly/2e8DJ4b
http://bit.ly/2e8DJ4b
http://bit.ly/2dlY31P
https://y4y.ed.gov/learn/pbl/
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EN BUSCA DEL SUEÑO ESCURRIDIZO
Los adolescentes estadounidenses no duermen lo suficiente, y su salud se ve afectada. Los estudios 
demuestran que los adolescentes con falta de sueño son más propensos a sufrir depresión y a participar 
en conductas de riesgo, como beber y fumar. 

La alteración de los ritmos circadianos, las agendas a rebosar y el inicio de las clases a primera hora de la 
mañana están agravando todavía más este complicado problema. ¿Qué dice la investigación sobre los efectos 
de la privación del sueño en adolescentes y qué se puede hacer al respecto?

Cuando los niños entran en la pubertad, sufren cambios en los ciclos de sueño. Al mismo tiempo, también 
experimentan más independencia a la hora de elegir actividades extracurriculares y más interferencias en el 
sueño debido a los dispositivos electrónicos. En el transcurso de estos cambios, es probable que el sueño de 
los adolescentes se vea afectado. Mientras que lo recomendable es que los alumnos de secundaria duerman 
diariamente más de nueve horas, los estudios han revelado que, de media, la mayoría de los adolescentes 
duerme menos de ocho horas cada noche entre semana.

Modificar los horarios escolares puede ser una tarea difícil. Pero si se reúnen a la mesa los diversos grupos 
interesados, el cambio es posible y los estudiantes salen beneficiados de ello. Los resultados de un estudio 
de investigación de tres años, en el que participaron más de 9.000 estudiantes de ocho escuelas públicas de 
secundaria en tres estados, revelaron que los institutos cuyas clases empiezan a las 8:30 o más tarde permiten 
que más del 60% de los alumnos duerma por lo menos ocho horas diarias entre semana. Se demostró que 
los adolescentes que podían dormir como mínimo ocho horas diarias tenían más probabilidades de gozar 
de buena salud y eran menos propensos a estar deprimidos o a consumir cafeína u otras sustancias. Otros 
resultados positivos de comenzar las clases más tarde incluían una reducción significativa de los accidentes 
locales de coche, el absentismo 
y los retrasos, y un aumento de 
las calificaciones en las pruebas 
nacionales de aptitudes.

Aunque existen muchos estudios 
que ponen de manifiesto los 
beneficios de comenzar las clases 
más tarde, muchos distritos 
escolares opinan que se trata de 
un cambio muy complicado. Un 
retraso en los horarios escolares 
conllevaría un cambio no solo 
en las rutinas de los estudiantes, 
sino también de los profesores, 
conductores de autobuses, 
personal escolar y especialmente 
los padres. 

http://www.spps.org/cms/lib010/MN01910242/Centricity/Domain/7352/final_version_3-11-14_start_time_report.pdf
http://www.spps.org/cms/lib010/MN01910242/Centricity/Domain/7352/final_version_3-11-14_start_time_report.pdf
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Lograr que todos los interesados estén dispuestos a llevar a cabo dicho cambio lleva tiempo. A continuación  
se muestran formas para conseguir consenso a fin de que los alumnos puedan dormir cuanto necesitan:

Empiece temprano con la educación. Los datos científicos son un buen comienzo, pero las 
anécdotas personales y las historias de éxito de otros distritos escolares pueden aportar un toque 
humano al tema.

Implique a la comunidad. Consiga que los estudiantes, los maestros y los padres de 
adolescentes participen, pero no se olvide de los empresarios locales, los líderes sindicales y los 
padres de niños de primaria, que pueden verse afectados negativamente por cualquier cambio 
en el horario de inicio de las clases. Escuche todo aquello que tengan que decirle y entienda sus 
preocupaciones.

Cree un grupo de trabajo. Trabaje con los funcionarios escolares para estudiar un plan para 
retrasar la hora de inicio de las clases donde se aborden los posibles obstáculos. Invite a aquellas 
personas con puntos de vista diferentes a unirse al debate. Diseñe una serie de escenarios 
(comenzar las clases 20 minutos más tarde, frente a 30 minutos, frente a 40 minutos) para 
ofrecer opciones a los responsables políticos.

Contacte con los distritos vecinos. Si los horarios son un problema, pida a los funcionarios 
escolares que contacten con otros distritos escolares para ver si están interesados   en realizar 
cambios en la hora de inicio de las clases. A veces es más fácil que varias comunidades juntas 
retrasen sus horas de comienzo a la vez.

Sea flexible. Los grandes cambios requieren tiempo. Si las escuelas necesitan uno, dos o varios 
años para retrasar progresivamente sus horarios de inicio de las clases, considérelo un avance 
positivo. Mantenga el interés hasta que el comienzo de las clases a una hora más tardía se 
convierta en la norma.

Los estudios demuestran claramente que un retraso en los horarios escolares afecta positivamente en la salud y el 
bienestar de los alumnos. Pero las comunidades tienen que colaborar para determinar si lo llevan a cabo y decidir 
cómo sincronizar los horarios escolares con los ciclos de sueño de los adolescentes por el bien de estos. 

E ST U D I O S  R E L A C I O N A D O S
• Examining the impact of later high school start times on the health and academic 

performance of high school students: A multi-site study

• Frontline: From ZZZZZ’s to A’s

• Academia Estadounidense de Pediatría: School start times for adolescents

• WGBH: Neighboring towns join forces for later high school and middle school start time

http://bit.ly/2cOkeaA
http://bit.ly/2cOkeaA
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/teenbrain/from/
http://bit.ly/2ejaWa9
http://bit.ly/2dqYS2Z
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Acerca de NOVA

Actualmente en su 43ª temporada, NOVA es la serie de ciencias en horario de máxima audiencia más vista de la televisión estadounidense, con una media 
de cinco millones de espectadores cada semana. La serie sigue comprometida a producir programas de ciencias en forma de documentales de una hora 
de duración (a veces más largos), que abarcan desde los últimos avances en tecnología, hasta grandes misterios de la naturaleza. NOVA es una producción 
de WGBH Boston. NOVA se emite los miércoles a las 21:00 horas ET/PT en WGBH Boston y la mayoría de canales de PBS. La Directora de la Unidad de 
Ciencias de WGBH y Productora Ejecutiva Sénior de NOVA es PAULA S. APSELL.

Acerca de PBS

PBS, con 350 canales miembros, ofrece a todos los estadounidenses la oportunidad de explorar ideas y mundos nuevos a través de la televisión y el 
contenido en línea. Cada mes, PBS llega a casi 100 millones de personas a través de la televisión y a cerca de 33 millones de personas a través de Internet, 
invitándoles a adentrarse en los mundos de la ciencia, la historia, la naturaleza y los asuntos de interés público, a escuchar diferentes puntos de vista, y a 
asistir en primera fila a las mejores obras y actuaciones. El reconocimiento constante a la amplia gama de programas de PBS se ha hecho patente mediante 
la obtención de los premios más codiciados de la industria. Los maestros de niños en edad preescolar y escolar recurren a PBS para encontrar contenido 
digital y servicios que les ayudan a preparar sus clases. El programa de televisión infantil de PBS y su sitio web, pbskids.org, son el recurso en el que 
más confían tanto padres como profesores a la hora de motivar y alimentar la curiosidad y el amor por el aprendizaje de los niños. Puede encontrar más 
información sobre PBS en www.pbs.org, uno de los principales sitios web .org en Internet, o siguiendo a PBS en Twitter, Facebook o a través de nuestras 
aplicaciones para dispositivos móviles.

La Escuela del Futuro se presentará como parte de SPOTLIGHT EDUCATION, una semana especial de noticias, asuntos de interés público y documentales 
emitidos en horario de máxima audiencia en los canales de PBS, donde se tratarán las ideas más brillantes y los desafíos más complicados que afrontan 
actualmente los estudiantes y el sistema educativo estadounidense. Los episodios en formato resumido y completo, los módulos de contenido interactivo 
y un centro social de SPOTLIGHT EDUCATION estarán disponibles en www.pbs.org y Americangraduate.org. SPOTLIGHT EDUCATION también lanza 
la campaña “Teach Boldly” de apoyo a profesores, que tendrá una duración de un año y contará con la colaboración de PBS y canales miembros locales 
de todo el país. La mayor parte de la financiación de SPOTLIGHT EDUCATION procede de la Corporation for Public Broadcasting (CPB) como parte 
de American Graduate: Let’s Make it Happen, una iniciativa a largo plazo de medios de comunicación públicos cuyo objetivo es ayudar a todos los 
estudiantes a graduarse del instituto para prepararles para una carrera universitaria o profesional.

La Escuela del Futuro es una producción de NOVA realizada por Ark Media en colaboración con Realization Pictures para WGBH Boston. Escrita y 
dirigida por PHIL BERTELSEN. Producida por PHIL BERTELSEN y JANE TEELING. La Productora Ejecutiva es JULIA CORT. La Productora Ejecutiva 
Sénior para NOVA es PAULA S. APSELL. 

La Escuela del Futuro ha sido posible gracias a: 
American Graduate: Let’s Make it Happen es el compromiso a largo plazo de los medios de comunicación públicos de apoyar soluciones basadas en la 
comunidad para contribuir a que los jóvenes consigan graduarse del instituto y más allá de este. Con el apoyo de la Corporation for Public Broadcasting 
(CPB), más de 128 cadenas de radio y televisión públicas han colaborado con más de 1.700 socios y escuelas en situación de riesgo de 48 estados  
y un territorio. 

Carnegie Corporation of New York apoya la innovación en la educación, el compromiso democrático y el fortalecimiento de la paz y la seguridad 
internacionales. En el ámbito educativo, el objetivo de Carnegie es que la educación pública estadounidense dote a todos los estudiantes de los 
conocimientos, habilidades y actitudes que necesitan para convertirse en participantes activos de una sólida democracia y tener éxito en la economía 
global.

Cancer Treatment Centers of America® (CTCA) es una red nacional de cinco hospitales estadounidenses que ofrecen un enfoque integrador del 
tratamiento del cáncer.

La Escuela del Futuro es parte de American Graduate: Let’s Make It Happen, una iniciativa de medios de comunicación públicos hecha posible gracias a la Corporation for Public Broadcasting.  
La mayor parte de la financiación de La Escuela del Futuro también procede de Carnegie Corporation of New York. Las afirmaciones y opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva del autor.

 La financiación corporativa nacional de NOVA procede de Cancer Treatment Centers of America. La mayor parte de la financiación de NOVA procede del David H. Koch Fund for Science,  
la Corporation for Public Broadcasting y los espectadores de la televisión pública. NOVA está producido para PBS por WGBH Boston.

© 2016 WGBH EDUCATIONAL FOUNDATION. NOVA ES UNA MARCA COMERCIAL Y UNA MARCA DE SERVICIO DE LA WGBH EDUCATIONAL FOUNDATION. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. 
TODAS LAS MARCAS COMERCIALES DE TERCEROS SON PROPIEDAD DE SUS RESPECTIVOS PROPIETARIOS. 

SOLO ESTÁ PERMITIDO REPRODUCIR ESTE MATERIAL PARA FINES EDUCATIVOS. TODOS LOS DEMÁS DERECHOS RESERVADOS. 

1515

http://www.pbs.org
http://pbskids.org
http://www.pbs.org
https://twitter.com/PBS?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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