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LA  ESCU ELA  DEL  FUTURO

G u í a  d e  P r o y e c c i ó n  C o m u n i t a r i a  d e  N O VA :  
L A  E S C U E L A  D E L  F U T U R O

 

En una nueva era de información, rápida innovación y globalización, 
¿cómo podemos preparar a nuestros hijos para la competencia? 
Aunque hubo un tiempo en que las escuelas estadounidenses eran la 
envidia del mundo, en la actualidad afrontan más desafíos que nunca. 
Los resultados de las pruebas demuestran que nuestros niños van 
bastante por detrás de los de otros países industrializados. 

A medida que la brecha entre ricos y pobres se agranda, el objetivo 
de preparar a todos los alumnos para la universidad y el mercado 
laboral se hace más difícil cada día. ¿Cómo pueden las últimas 
investigaciones ayudar a mejorar la educación en Estados Unidos? 

¿Puede la ciencia del aprendizaje —incluidos los nuevos enfoques de 
neurocientíficos, psicólogos y educadores— revelar cómo funciona el 
cerebro de los niños y mostrar qué técnicas tienen más probabilidades 
de fomentar e inspirar el desarrollo mental? ¿Qué papel debería 
desempeñar la tecnología en las aulas? Profesores, alumnos, padres y 
científicos se convierten en los protagonistas del análisis de una nueva 
visión para la Escuela del Futuro que realiza NOVA en una presentación 
especial de dos horas en PBS.
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LA  ESCU ELA  DEL  FUTURO

C ó m o  u s a r  e s t a  g u í a  d e  p r o y e c c i ó n 

El objetivo de esta guía de proyección comunitaria es:

•  Explorar la intersección entre ciencia y educación en La Escuela del Futuro.

•   Fomentar el debate comunitario y comprender a fondo de qué forma la investigación puede tener 
un impacto positivo en el aprendizaje desde casa, la enseñanza en el aula y  las políticas escolares. 

•   Ofrecer consejos de expertos sobre cómo poner en práctica la investigación basada en la ciencia 
tanto en casa como en la escuela. 

Las organizaciones comunitarias, los grupos de padres y los líderes educativos podrán utilizar esta 
guía para llevar a cabo sus propias proyecciones y posteriores debates. Mediante el intercambio de 
información y puntos de vista, las comunidades pueden colaborar para ayudar a los niños a tener éxito 
en la escuela y en la vida.

A p o y e  l a  e n s e ñ a n z a  y  e l  a p r e n d i z a j e  a  t r a v é s  d e  l a  c i e n c i a 

Forme parte del movimiento nacional en desarrollo para mejorar la educación a través de la ciencia y 
la tecnología. Una proyección comunitaria de La Escuela del Futuro de NOVA puede crear conciencia 
sobre qué desafíos afrontan los alumnos en la sociedad actual y cómo las últimas investigaciones, 
combinadas con sólidas alianzas entre escuelas, familias y estudiantes, pueden respaldar la enseñanza 
y el aprendizaje. Asimismo, puede contribuir a impulsar el desarrollo de una visión para la escuela del 
futuro de cada comunidad, donde todos los alumnos puedan adquirir las habilidades que necesitan 
para crear su propio camino al éxito.

R e g í s t r e s e  p a r a  o r g a n i z a r  u n a  p r o y e c c i ó n 
c o m u n i t a r i a 
Gracias por su interés en organizar una proyección 
comunitaria de  La Escuela del Futuro de NOVA. Por favor, 
vaya a http://bit.ly/2aEfnet y complete el formulario para 
que podamos procesar su solicitud. Recibirá un correo 
electrónico de WGBH con instrucciones para su proyección. 

¿Tiene alguna pregunta? Contacte con Ralph Bouquet en
ralph_bouquet@wgbh.org

http://bit.ly/2aEfnet
http://ralph_bouquet@wgbh.org
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LA  ESCU ELA  DEL  FUTURO

En el ámbito de la educación, hay un término muy extendido 
llamado “metacognición”. Significa pensar sobre pensar, más 
específicamente, el valor de saber qué sabes y qué no sabes. 
En mi caso, exploté al máximo la metacognición cuando  
NOVA me encargó hacer una película sobre la ciencia y la 
educación, dos temas de los que sabía muy poco. Fue una  
tarea abrumadora.
 
Pero aprendí muchísimo durante el año que estuve trabajando 
en este proyecto. Descubrí que no hay nadie que no tenga una 
opinión apasionada sobre qué es lo que falla en la educación 
pública de este país. Me di cuenta de que todo el mundo 
coincide en que nuestro sistema centenario, a pesar de 
intentarlo, está fracasando a la hora de preparar adecuadamente 
a todos los jóvenes para el futuro, independientemente de 
quiénes sean y dónde vivan. Y no son pocas las personas que 
están intentando arreglar lo que piensan que está estropeado.
 
Rodar esta película me permitió conocer la sorprendente 
innovación científica y tecnológica que se está utilizando para 
abordar dichos retos e incluso el campo del juego educativo. 
Pero en todo el entorno de aprendizaje transformativo había  
una constante: un profesor dinámico. 
 
Y es que, aunque la incorporación de la tecnología en las 
aulas puede significar que los maestros ya no siempre son 
el centro de atención, la figura de un buen educador sigue 
siendo fundamental en todas las experiencias de aprendizaje 
significativas que he presenciado. Por ello, opino que el futuro 
de la educación y la mayor esperanza de los estudiantes 
dependen de que todos sigamos encontrando vías para apoyar, 
autorizar y respetar —no marginar— a nuestros profesores.

PELÍCULAS: 

Rock the Paint (2005)

Around the Time (1997)

DOCUMENTALES: 

The Sunshine (2000)

Outside Looking In (2001)

Chisholm ’72 (2004)

Beyond the Steps (2006)

Phil Bertelsen ha producido y dirigido 

múltiples episodios de la serie 

documental The African Americans: 

Many Rivers to Cross, galardonada 

con el premio Columbia-DuPont y 

presentada por el Dr. Henry Louis 

Gates, Jr. También ha dirigido varios 

episodios de Finding Your Roots, 

donde se revisa la genealogía de 

estadounidenses famosos.

Antiguo participante de los Talleres  

de Directores y Escritores del Instituto 

Sundance, Bertelsen también imparte 

clases como profesor a tiempo  

parcial a la próxima generación  

de documentalistas en la Facultad  

de Periodismo de la Universidad  

de Columbia.

C O N O Z C A  A L  D I R E CTO R
 

Phi l  Ber telsen
Productor/ Director  de pel ículas/televisión
Ganador  de un premio Emmy
Dos veces ganador  de un premio Peabody
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LA  ESCU ELA  DEL  FUTURO

¿ P o r  q u é  l a  c i e n c i a  d e l  a p r e n d i z a j e ? 

Durante la mayor parte del siglo XX, la educación en los Estados Unidos fue la envidia del mundo.  

Pero evidencias recientes sugieren que nuestros alumnos ahora se encuentran por detrás de los de 

otros países. Estados Unidos se sitúa por debajo de la media mundial en matemáticas, y más de un 

cuarto de sus estudiantes no llega al nivel de competencia básico en dicha materia. También carecen 

de habilidades avanzadas de reflexión estratégica, resolución de problemas y razonamiento.

Los estudiantes desfavorecidos procedentes de comunidades con ingresos bajos suelen ser los más 

rezagados, y también presentan menos motivación, participación, ganas y autoconfianza. La historia  

de desigualdad en muchas de estas comunidades ha configurado las condiciones socioeconómicas 

y, por consiguiente, las oportunidades académicas que muchos estudiantes tienen en estas escuelas, 

lo que ha contribuido a los elevados índices de abandono escolar. Sin duda, hay muchas cosas de 

nuestro sistema educativo que pueden mejorarse. Lo que se necesita son herramientas, estrategias  

y principios de diseño inteligentes y eficaces que permitan crear una experiencia escolar que atraiga  

a los alumnos y les haga destacar.

L A  E D U C A C I Ó N  E STA D O U N I D E N S E  E N  C I F R A S
( Fuente:  National  Cente r  for  Ed uc ation Stat ist ic s,  http ://nc e s.e d. gov/pro gra m s/co e/,  2016  )

9 % . . . . . . . . . .

20%..........

25%..........

25%..........

37%..........

36%..........

estudiantes de escuelas públicas que están aprendiendo inglés

niños en edad escolar (de 5 a 17 años) que viven en situación de pobreza

escuelas públicas que están clasificadas como escuelas con alto nivel de pobreza

estudiantes de 2º de bachillerato calificados como competentes (lo que representa un rendimiento académico sólido) en matemáticas

estudiantes de 2º de bachillerato calificados como competentes (lo que representa un rendimiento académico sólido) en lectura

menores (de 6 a 18 años) que tienen un padre/madre cuyo nivel de educación es una licenciatura o superior

número de estudiantes matriculados en escuelas públicas50 millones.....

http://nces.ed.gov/programs/coe/
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¿Por  qué la  ciencia  del 
aprendizaje? (continuación) 

En respuesta a este desafío, NOVA 

ha producido La Escuela del Futuro, 

un documental de dos horas para su 

transmisión nacional por PBS que 

explora la ciencia del aprendizaje, 

un concepto fundamental para 

todo aquel interesado en mejorar la educación. NOVA adentra a los espectadores en una búsqueda de 

técnicas basadas en la evidencia que funcionan, presentándoles estrategias educativas innovadoras 

y explorando cuestiones fundamentales sobre cómo hacer que los alumnos aprendan, mantengan la 

motivación y se comprometan.

Las preguntas clave del programa 

son: ¿Cómo serían las escuelas si se 

basaran en investigaciones científicas 

recientes y sólidas? Si tuviéramos 

que comenzar de nuevo y diseñar 

las escuelas basándonos en lo 

que sabemos hoy día, ¿cómo 

funcionarían? ¿Cómo sería la jornada 

de estudiantes y profesores ?

Para responder a preguntas como estas, el programa presenta ideas nuevas y convincentes 

relacionadas con la educación e introduce a los espectadores en la ciencia del aprendizaje, un ámbito 

interdisciplinario complejo que combina los últimos avances en neurociencia, fisiología y psicología 

infantil. 
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PÚBLICO.....El público puede ser amplio, pero ¿a quién desea realmente llegar? ¿A los padres? ¿A los profesores? 

¿A los miembros de la comunidad? ¿Qué pretende conseguir con la proyección? ¿Informar? ¿Convencer? Cuando 

tenga claro quién es su público y qué resultados espera de la proyección, encuentre un lugar con el espacio y el equipo 

adecuados donde pueda realizar la proyección y al que su público pueda acceder fácilmente. Escoja un formato que 

satisfaga sus objetivos. Por ejemplo, plantéese invitar a uno o dos expertos locales como tertulianos para animar a los 

asistentes a participar en un debate tras la proyección.

PROMOCIÓN.....Promocione su evento en su comunidad poniéndose 

en contacto con los medios locales para se hagan eco a través de 

anuncios y artículos. Una fuerzas con las organizaciones locales de ideas 

afines y comuníquese con los miembros de estas para conseguir una 

mayor audiencia. Use las redes sociales para generar interés en los temas 

que se tratarán y dirigir la atención hacia su proyección.

LISTA DE CONTROL.....El día de la proyección, llegue pronto al 

lugar escogido para probar el equipo audiovisual a fin de asegurarse de 

que funciona correctamente. Prepare los asientos y repase los puntos 

de discusión con su presentador y tertulianos. Dé la bienvenida a los 

asistentes, facilíteles algunas observaciones introductorias y ¡disfrute del 

espectáculo!

OBTENCIÓN DE FEEDBACK.....Tras la proyección, pregunte a sus coorganizadores, voluntarios, oradores y asistentes 

por su opinión sobre el evento. Revise los objetivos y determine qué acciones deben llevarse a cabo para mejorar los 

resultados. Realice un seguimiento de las nuevas ideas surgidas tras la proyección.

EVALUACIÓN.....¿Cómo fue recibida la proyección? ¿Estaban los asistentes interesados en aprender sobre los últimos 

desarrollos en la ciencia de la educación? ¿Tenían ganas de realizar cambios positivos en las vidas de sus alumnos así 

como de proponer cambios en sus escuelas locales? Queremos conocer la opinión de los asistentes sobre la experiencia, 

así que, inmediatamente después del debate, haga que cada uno de ellos rellene una encuesta impresa o en línea tal y 

como se indica a continuación:

•    La encuesta de NOVA para espectadores de la proyección puede descargarse en http://bit.ly/2bKzMwn. Por favor, 
envíe las encuestas completadas a: Ralph Bouquet, WGBH, One Guest Street, Boston, MA 02135. 

•   Los asistentes también pueden rellenar la encuesta en línea en: http://bit.ly/2bfh4vr 

•    También nos gustaría escuchar a los organizadores de la proyección. Por favor, complete la encuesta en línea de NOVA 

para organizadores de la proyección en: http://bit.ly/2bIRWSg para ayudarnos a mejorar en el futuro. 

P r i n c i p i o s  b á s i c o s  p a r a  o r g a n i z a r  u n a  p r o y e c c i ó n

http://bit.ly/2bKzMwn
http://bit.ly/2bfh4vr
http://bit.ly/2bIRWSg
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LA  ESCU ELA  DEL  FUTURO

C r o n o g r a m a  y  l i s t a  d e  t a r e a s  d e  l a  p r o y e c c i ó n

SEIS SEMANAS ANTES.....

  Identifique su público y sus objetivos

  Póngase en contacto con posibles socios

  Reserve el local y fije la fecha y hora

             Asegúrese de que el equipo audiovisual sea adecuado y esté disponible

             Calcule los costes (servicios públicos, seguridad, etc.)

  Póngase en contacto y confirme posibles tertulianos, 
presentadores  y otros oradores

CUATRO SEMANAS ANTES.....

  Cree una página en Facebook o Eventbrite para publicitar  
la proyección

            Pida a otras organizaciones que se unan e invite a sus miembros

            Enlace al sitio de NOVA

 (http://www.pbs.org/wgbh/nova/body/school-of-the-future.html) 

 Promocione el evento

            Póngase en contacto con personas influyentes y blogueros de redes 
sociales

           Envíe alertas con actualizaciones

            Póngase en contacto con calendarios y medios de la comunidad  
para anunciarles el evento

           Cree una agenda del evento en colaboración con los socios del evento

DOS SEMANAS ANTES.....
  Reparta folletos por la comunidad (negocios locales, biblioteca 
pública, etc.) y entréguelos en eventos relacionados

  Contacte por correo electrónico con organizaciones de prensa, 
funcionarios del gobierno y organizadores comunitarios 

           Explíqueles los detalles y objetivos del evento

           Incluya información de contacto

ENTRE TRES Y SIETE DÍAS ANTES.....

 Pruebe la película en la ubicación seleccionada

 Envíe recordatorios finales por correo electrónico y Facebook

 Imprima el material del evento 

 Finalice la introducción y las preguntas del debate

  Ponga al día a los tertulianos y el presentador sobre la sección 
posterior a la proyección

HORAS ANTES.....
  Acuda pronto al local para preparar los asientos, los refrigerios,  
el material, los micrófonos, etc.

  Prepare etiquetas con los nombres de los organizadores, 
voluntarios, tertulianos, y el presentador

  Designe un fotógrafo/cámara para que fotografíe/grabe el evento 
para su publicación en redes sociales y sitios web

  Elabore una hoja de asistencia para recopilar nombres e 
información de contacto

EN LA PROYECCIÓN.....
 Dé la bienvenida a los asistentes y describa el formato del evento

 Dé las gracias a todos por su asistencia y participación

 Haga sugerencias concretas sobre cómo participar

TRAS LA PROYECCIÓN.....
  Anime a los asistentes a conectar con NOVA a través de 
Facebook en NOVA Education y en Twitter en @NOVAeducation

  Complete la encuesta para organizadores de la proyección y pida 
a los asistentes que rellenen la encuesta para espectadores

  Realice un seguimiento de las ideas expresadas en su debate
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C o m e n c e m o s  e l  d e b a t e

Examinar los principales avances en las disciplinas 

científicas relacionadas con la enseñanza y 

el aprendizaje ayudará a los espectadores a 

comprender qué hace que los estudiantes 

permanezcan motivados y comprometidos, 

de qué manera los cerebros de los niños 

crecen y almacenan información, qué tipo de 

lecciones pueden impartirse en clase para que 

sean retenidas a largo plazo, y cómo puede el 

fomento de determinadas habilidades, como la 

“determinación” y la adopción de una mentalidad 

de crecimiento mejorar el aprendizaje. Estudiados 

y presentados de manera colectiva, el cuerpo de la 

ciencia presenta herramientas y enfoques prometedores para interactuar por completo con el niño,  

lo que ayudará a crear diseños innovadores y duraderos para nuestro sistema educativo.

Este documental va acompañado de un 

conjunto de recursos didácticos y de 

desarrollo profesional disponibles en 

PBS LearningMedia para ayudar a las 

familias, los educadores y administradores 

a implementar nuevas estrategias. 

El programa de La Escuela del Futuro y las 

actividades relacionadas están diseñados 

conjuntamente para contribuir a que la 

ciencia del aprendizaje y la innovación 

educativa se convierta en una prioridad 

para los profesores, administradores, 

familias y demás adultos encargados 

de la educación de los menores, y para 

ayudarles a crear entornos de aprendizaje 

óptimos que permitan que nuestros hijos 

alcancen su máximo potencial.

http://pbslearningmedia.org
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I d e a s  p a r a  d e b a t e s  s o b r e  l a  p r o y e c c i ó n
A continuación se sugieren algunas preguntas para guiar un debate sobre La Escuela del Futuro:

¿Qué y cómo deberían 
aprender los alumnos a lo largo 

de toda su carrera escolar?

¿Cómo puede la ciencia del 
aprendizaje y la innovación 

tecnológica contribuir a crear 
escuelas con buenos resultados  

para todos los estudiantes?

¿Qué habilidades necesitarán los estudiantes para moverse 
por el mundo después de graduarse? ¿Está nuestro sistema 

educativo actual enseñándoles esas habilidades? 

¿Cómo podemos crear una 
cultura de la “determinación” 

en nuestras escuelas?

¿Qué significa la “preparación 
escolar” para los alumnos de 

nuestras escuelas? ¿Qué esperamos 
que sean capaces de hacer?

¿Cómo podemos crear un entorno 
donde nuestros estudiantes aprendan 

del fracaso en lugar de tenerle miedo?

¿Por qué los adolescentes tienen tanto 
sueño en clase, y qué podemos hacer para 

cambiar esto? ¿Qué medidas prácticas 
podemos tomar para ayudar a los alumnos 
a estar más atentos a la hora de aprender?

¿Cuáles son los desafíos y 
beneficios de la puesta en práctica 

del aprendizaje basado en 
proyectos en el aula?

¿Cómo despertamos la 
curiosidad en nuestros 

alumnos y cómo podemos 
aumentar esa curiosidad? 

¿Cómo podemos afrontar 
mejor los retos que supone  

la enseñanza de inglés  
en nuestras escuelas?

¿Cómo pueden las escuelas 
actuales hacer frente a  

la desigualdad y mejorar  
la educación?
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Te m a s  e d u c a t i v o s  p r e s e n t a d o s  e n  L A  E S C U E L A  D E L  F U T U R O

RESBALÓN DE VERANO

El “resbalón de verano” se refiere a la pérdida de habilidades académicas que los estudiantes experimentan 
cuando no asisten a clase durante el verano. El resbalón de verano tiene efectos acumulativos considerables 
sobre el aprendizaje que pueden llegar a afectar a las perspectivas relacionadas con el instituto e incluso 
la universidad. Estudios de investigación han demostrado que los estudiantes procedentes de familias con 
ingresos bajos se ven afectados en mayor medida por el resbalón de verano que sus compañeros de familias 
con ingresos medios y altos. Cuando un alumno no alcanza el nivel mínimo en lectura, se produce una brecha 
del aprendizaje que puede expandirse a medida que el niño sigue quedándose atrás, e incluso puede contribuir 
al absentismo crónico. Como resultado, los educadores e investigadores quieren poner fin al resbalón de 
verano para eliminar la brecha de logros, que es la disparidad en el rendimiento académico entre diferentes 
grupos de personas en base al nivel socioeconómico, raza/etnia o sexo.

Departamento de Educación de EE.UU.: Stopping the summer slide
http://bit.ly/2bGdIG9

WGBH: Putting the breaks on the “summer slide”
http://bit.ly/2bgF1G2

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS

El aprendizaje basado en proyectos es un tipo de pedagogía en que los estudiantes aprenden experimentando  
y resolviendo problemas del mundo real. Se caracteriza por entornos de aprendizaje donde:

•  Los estudiantes se enfrentan a problemas realistas

•  Los estudiantes tienen un mayor control sobre  
su aprendizaje

•  Los profesores actúan como facilitadores ante  
las dudas de los estudiantes

•  Los estudiantes suelen trabajan en parejas  
o grupos

You for Youth: Project-based learning
https://y4y.ed.gov/learn/pbl/

Frontline: What is project-based learning?
http://to.pbs.org/1SJvjKn

http://bit.ly/2bGdIG9
http://bit.ly/2bgF1G2
https://y4y.ed.gov/learn/pbl/
http://to.pbs.org/1SJvjKn
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Te m a s  e d u c a t i v o s  p r e s e n t a d o s  e n  L A  E S C U E L A  D E L  F U T U R O  ( c o n t i n u a c i ó n )

ESTRÉS TÓXICO

El estrés tóxico es la activación prolongada del sistema corporal de respuesta al estrés debido a la adversidad 
frecuente sin relaciones protectoras. Suele estar asociado a las dificultades económicas, emocionales y físicas 
que los niños pueden afrontar en un entorno familiar con ingresos bajos. Cuando se hace frente a una situación 
estresante, el sistema corporal de respuesta al estrés produce una descarga de adrenalina, un aumento de la 
frecuencia cardíaca y un incremento de los niveles de las hormonas del estrés, como el cortisol. La activación 
constante de la respuesta al estrés tóxico puede afectar a la arquitectura cerebral y a los sistemas del 
organismo, así como aumentar el riesgo de enfermedades crónicas y problemas de salud, como enfermedades 
cardíacas, diabetes y depresión, en el futuro.

Center on the Developing Child  
de la Universidad de Harvard:  
Tackling toxic stress http://bit.ly/2bNPI0Y

NPR: School stress takes a toll on health, 
teens and parents say
http://n.pr/1NxWwtB

Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU.: 
Help your teen cope with stress
http://bit.ly/2bFfQg6

APRENDIZAJE COMBINADO

El aprendizaje combinado utiliza la tecnología para complementar el aprendizaje tradicional dirigido por un 
profesor. Uno de los tipos más populares de modelos de aprendizaje combinado es una clase invertida donde 
los estudiantes ven vídeos de conceptos o conferencias en casa y luego trabajan en proyectos basados en  
esos mismos conceptos en el aula.

Aprendizaje digital de PBS: Teaching and learning in the Digital Age
http://bit.ly/1qcX3KO

Departamento de Educación de EE.UU.: Evaluation of evidence-based practices in online learning 
http://bit.ly/1yvyk4P

http://bit.ly/2bNPI0Y
http://n.pr/1NxWwtB
http://bit.ly/2bFfQg6
http://bit.ly/1qcX3KO
http://bit.ly/1yvyk4P
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LA IMPORTANCIA DEL SUEÑO

Durante la adolescencia, el ritmo circadiano —o ciclo de 24 horas— del cerebro experimenta cambios. 
El cerebro libera melatonina, la hormona que desencadena el sueño, más tarde de lo habitual por la noche y 
por la mañana. Este cambio desplaza el ciclo de sueño, provocando un retraso de las horas de sueño y vigilia, 
y el horario de inicio de las clases puede coincidir con este cambio fisiológico en el sueño. Como resultado, 
la combinación de pérdida del sueño y patrones de sueño irregulares puede afectar al rendimiento académico, 
el estado de ánimo y el comportamiento en la escuela. Algunas medidas habituales que se han adoptado para 
resolver esta cuestión incluyen el inicio de las clases más tarde de lo normal y el control de la exposición  
a la luz en las aulas.

Frontline: Adolescents and sleep
http://to.pbs.org/1ahg6vg

CDC: Most US middle and high schools start the school day too early
http://bit.ly/1hlGGdz

TÉCNICAS COGNITIVAS (PRUEBAS DE BAJO IMPACTO, RECUPERACIÓN ACTIVA)

Numerosos estudios sugieren que los niños aprenden más eficazmente cuando deben recordar y aplicar los 
nuevos conocimientos a través de la práctica frecuente, a lo largo del tiempo y mediante tareas. Las pruebas 
de bajo impacto se centran en el uso de técnicas de evaluación con poca o ninguna penalización o impacto 
en la calificación de los alumnos. Este tipo de pruebas proporciona a los estudiantes un espacio seguro 
donde pueden cometer errores y aprender de estos al tiempo que centrarse en dominar nuevos contenidos 
o habilidades.

Psychological Science in the Public Interest:  
Applying cognitive psychology to education: Translational educational science  
http://bit.ly/2bBTs9J 

Purdue University: Retrieval-based learning: Active retrieval promotes meaningful learning
http://bit.ly/1mos5PH

NOVA: When more testing is good 
http://to.pbs.org/2bAg8D5

Te m a s  e d u c a t i v o s  p r e s e n t a d o s  e n  L A  E S C U E L A  D E L  F U T U R O  ( c o n t i n u a c i ó n )

http://to.pbs.org/1ahg6vg
http://bit.ly/1hlGGdz
http://bit.ly/2bBTs9J 
http://bit.ly/1mos5PH
http://to.pbs.org/2bAg8D5
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C ó m o  p a r t i c i p a r

La participación de la familia y la comunidad es fundamental para el verdadero éxito de la 
escuela del futuro. Organizar a las personas y conseguir que se impliquen requiere tiempo y 
esfuerzo; sin embargo, los resultados pueden tener enormes efectos positivos en la educación 
local. El reto consiste en reunir los conocimientos y aptitudes de cada persona para promover 
la enseñanza y el aprendizaje. A continuación se muestran algunas ideas sobre cómo aumentar 
el compromiso de la comunidad para beneficiar a todos los estudiantes:

SOLICITE VISITAS A ESCUELAS: Pida a los administradores 
escolares que establezcan horarios para abrir las puertas 
de las escuelas locales a los miembros de la comunidad, 
de modo que estos puedan ver cómo es la enseñanza en la 
actualidad. Discuta qué sucede durante una jornada escolar 
típica en cada nivel.

COMPARTA LA VISIÓN LOCAL DE LA EDUCACIÓN: Anime 
a los administradores escolares a interactuar con los 

miembros del público en foros comunitarios que compartan sus mismos objetivos y visión en cuanto a la 
educación de los estudiantes. Abra el debate para que los miembros de la comunidad puedan hacer preguntas 
sobre las investigaciones y prácticas actuales.

CREE OPORTUNIDADES PARA COLABORAR: Los grupos de trabajo comunitarios ofrecen a los residentes y 
expertos locales la oportunidad de colaborar con los educadores en la resolución de problemas. Un grupo de 
trabajo funciona mejor cuando existe un plazo específico y un número limitado de participantes que se centran 
en investigar un único tema y en ofrecer recomendaciones para seguir avanzando.

ENCUENTRE VOLUNTARIOS SEGÚN LAS NECESIDADES: Ayude a poner en marcha un programa comunitario 
de voluntariado escolar para reclutar miembros de la comunidad cuyas habilidades satisfagan las necesidades 
de las diversas poblaciones escolares. Desarrolle un programa de formación voluntaria para establecer las 
expectativas de maestros y voluntarios. 

CREE UNA FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN: Colabore con miembros de la comunidad cuyas ideas sean 
afines a las suyas para crear una fundación que financie iniciativas educativas. Recaude fondos para becas 
escolares que promuevan la enseñanza innovadora. 

ORGANICE UN GRUPO LOCAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA: Establezca contactos con responsables políticos 
para estar al día de la legislación relacionada con la educación a nivel local. Divulgue las iniciativas estatales 
y nacionales en materia de educación a través de las redes sociales, los boletines electrónicos y los foros 
comunitarios.
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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. 
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http://pbskids.org
http://www.pbs.org
https://twitter.com/PBS?ref_src=twsrc%255Egoogle%257Ctwcamp%255Eserp%257Ctwgr%255Eauthor
https://www.facebook.com/pbs
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