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Una nueva escuela para un nuevo paradigma 

¿Por qué se habla ahora tanto de cambio educativo? ¿Porqué han surgido 

tantas iniciativas de cambio educativo? ¿Qué ha cambiado a nivel social para 

que tenga que cambiar la Escuela? ¿Qué es esencial en nuestro modelo 

educativo y que tiene que cambiar? ¿Es fácil, es posible cambiar una 

estructura tan tradicional como la Escuela? 

Situación de partida del centro: 

La Escuela Virolai es un centro concertado situado muy cerca del Park Güell. 

Fue fundada en 1959, como una alternativa al tipo de enseñanza de la época, 

ofreciendo un proyecto singular e innovador que posibilitara la enseñanza en 

catalán y la coeducación. Actualmente es un centro de doble línea desde 1r 

ciclo de Educación Infantil hasta el Bachillerato.  

Una Escuela para aprender 

Por el talante fundacional y por la cultura de centro, Virolai ha sido siempre muy 

receptivo a escuchar los inputs del entorno, reflexionar y pensar en prospectiva 

para llegar a dar respuestas diferentes. A lo largo del curso 2005-2006 

enVirolai nos cuestionamos la necesidad de replantearnos nuestro quehacer 

docente y educativo. En un entorno, en un futuro lleno de incertidumbres, hace 

falta que como Escuela eduquemos chicos y chicas que se cuestionen la 

realidad desde una perspectiva holística, y apliquen sus intuiciones, sus 

vivencias, sus habilidades y sus conocimientos para dar nuevas respuestas. Ya 

no hay respuestas correctas ni apuestas formativas por toda la vida. Hemos de 

trabajar tanto desde las instituciones como desde el Sistema Educativo para 

cuestionarnos nuestro trabajo, porque en el entorno actual ya no sirve decir “Se 

ha hecho siempre así” sino que hay que dar respuestas que nos comprometan 

a mejorar la Educación y hacerlo juntos, en red.  

Nos hacen falta personas con competencias sólidas que les permitan aprender 

y desaprender para volver aprender. Hemos de educar chicos y chicas que, 

desde su fortaleza interior, sepan adaptarse a un entorno cambiante. Hemos de 

avanzar en una escuela centrada en el alumno, en una escuela para aprender. 

Internet ha revolucionado el acceso a la información. Nuestros alumnos hoy ya 

no pueden aprender a partir de una única fuente de conocimiento, sea un libro 

o un maestro. Hemos de repensar la Escuela para que nuestros alumnos 

aprendan de manera relevante y con sentido. Una escuela donde los alumnos 

aprendan en contexto, a partir de situaciones reales y de forma 



 

transdisciplinaria y colaborativa. Una Escuela para aprender juntos a partir de 

las habilidades y los conocimientos de cada uno de sus integrantes, con su 

autonomía y creatividad. Una escuela donde aprender sea una emoción, un 

reto que empuje los alumnos a mantener la actitud, la ilusión de aprender. 

Porque queremos que se puedan incorporar a un entorno vital y laboral en que 

cada vez menos se les pedirá qué titulación tienen, sino que saben hacer, 

como saben interactuar con los otros y, por encima de todo, qué capacidad y 

ganas tienen de continuar aprendiendo y de renovarse.  

Así pues, nos planteamos avanzar en un modelo educativo que asegure la 

mejor formación para los alumnos:  

 Como profesionales competentes, capaces de mantener a lo largo de su 

vida una actitud de mejora continuada, 

 Como personas con capacidad de esfuerzo y de autosuperació, para 

responder con fortaleza, creatividad y resiliencia, ante nuevos retos, 

 Como ciudadanos con habilidades sociales y actitudes cooperativas y 

corresponsables con el mundo en el cual estamos viviendo. 

El proceso de cambio 
Este proceso de cambio requirió una propuesta secuenciada y planificada que 
se concretó a partir del curso 2006-2007 en tres Planes Estratégicos.  

 Plan Estratégico de Renovación Docente 2006-2009  

 Plan Estratégico para la mejora de la Educación Competencial 2009-
2012 

 Plan Estratégico “Para una educación global y de futuro para todos” 
2013-2016 

Los objetivos de estos planes han establecido de manera progresiva el camino 
para avanzar en una propuesta educativa centrada en:  

 Incrementar las metodologías que favorezcan el protagonismo de los 
alumnos y quegaranticen el aprendizaje de estrategias para aprender a lo 
largo de su vida. 

 Asegurar un sistema de aprendizaje basado en el esfuerzo e implicación de 
los alumnos y con unas estrategias en el aula que garanticen una exigencia 
diferencial y continuada, para conseguir el crecimiento máximo de cada uno 
de los alumnos y el desarrollo de todos sus talentos.  

 Priorizar estrategias docentes para asegurar que garantizamos una 
formación muy sólida en competencias procedimentales transversales. 

 Trabajar en una dinámica que asegure y favorezca el trabajo en equipo 
alumno-familia-escuela y la continuidad del proceso educativo en casa. 

 Asegurar una formación integral que garantice la educación en 
competencias personales y habilidades sociales que consigan formar 
personas competentes, con unos sólidos valores éticos, preparadas para 
integrarse como personas activas y ciudadanos comprometidos.  

Estrategias por el cambio  
Para implementar progresivamente las actuaciones, para lograr los objetivos 
planteados, hemos necesitado como Institución y como Comunidad, 
implicarnos en un proceso de cambio y de transformación profunda del cual 
queremos destacar los siguientes aspectos: 



 

Liderazgo del equipo directivo:  
Hemos partido de la capacidad de Prospectiva y Estrategia del Equipo Directivo 
que ha favorecido la definición compartida de los objetivos a lograr y la 
concreción de las actuaciones a realizar. Nuestra colaboración con 
instituciones, la vinculación con diferentes Proyectos externos con varias 
Universidades y el contraste con otras escuelas de diferentes entornos y países 
nos ha permitido establecer una propuesta de cambio progresivo, realista pero 
valiente, para asegurar que avanzamos según los objetivos planteados. 
 
Cambio del rol del profesorado 
Desde el inicio del proceso hemos partido del hecho que el cambio en la 
Escuela se tiene que fundamentar en el convencimiento, en el cambio 
transformacional de la mayoría del equipo docente. Como Equipo directivo 
hemos basado las estrategias de gestión del cambio en: 

 Establecer, a nivel del Claustro y de toda la Comunidad Educativa, una 
dinámica de trabajo en equipo que favorezca la reflexión constructiva 
sobre nuestra tarea para definir nuevas propuestas y proyectos para 
lograr los objetivos que pretendemos.  

 Garantizar, como Equipo directivo, los medios necesarios para facilitar el 
trabajo en equipo del profesorado, el intercambio de experiencia y la 
formación profesional. 

 Aprovechar nuestro Proceso de Evaluación Profesional para favorecer la 
reflexión y la transformación progresiva de cada educador mediante su 
plan anual de formación y mejora. 

 Definir Planes de formación personalizados y aseguren que el 
profesorado tenga las herramientas necesarias para asumir su nuevo rol 
como docente y mantenga una actitud de adaptación continua.  

 Facilitar el intercambio y el contraste de experiencias de los educadores 
de Virolai con profesionales de diferentes centros. 

 
La incorporación de la valoración y la difusión de las buenas prácticas para que 
actúen de ejemplo y de modelo para animar a otros compañeros.La adaptación 
de la formación en propuestas personalizadas para que favorezcan el 
acompañamiento de todos los profesionales y el respeto a los diferentes ritmos 
que van sincronizados con la propuesta de centro, han favorecido la 
transformación de la mayoría de los educadores.  
Cambios curriculares, metodológicos y organizativos:  
Los Planes estratégicos han supuesto avanzar en diferentes ámbitos que se 
han materializado en: 
Cambios curriculares: Hemos revisado los currículums y se han priorizado los 
contenidos vinculados directamente con competencias transversales y se han 
unificado todos aquellos que se pueden trabajar desde una perspectiva 
interdisciplinaria y globalizada. También se han descartado algunos contenidos 
no relevantes. 
Cambios organizativos, espacios y horarios: También hemos establecido 
nuevas propuestas de espacios abiertos que facilitan el trabajo en equipo con 
dos profesores en el aula y con agrupaciones horarias más allá de los 60 
minutos. Todo esto implica hacer propuestas horarias imaginativas que 
permitan adaptarse a las normativas legales.  



 

Cambios metodológicos: Hemos profundizado en una metodología que nos 
facilita avanzar en una escuela centrada en favorecer el protagonismo de los 
alumnos a través de un aprendizaje activo: se han incorporado metodologías 
más interactivas, cooperativas, que faciliten un aprendizaje real y significativo. 
 
¿Qué hemos hecho? ¿Qué hacemos?  
Nuestro Proyecto establece una propuesta educativa que nos gusta comparar 
con un árbol:  

 Con unas raíces fuertes y profundas que representan la educación en 
valores que los chicos y chicas necesitarán para moverse en un mundo 
cambiante y fluido. Para nosotros en el entorno actual, hay que priorizar:  
o Creatividad: Que eduque en nuestros alumnos la capacidad de ver la 

realidad con una mirada abierta y sepa dar respuestas de manera 
diferente, diversa, en el pensamiento divergente. 

o Resiliencia: Ante un futuro incierto y variable, nos hace falta más que 
nunca educar nuestros jóvenes con fortaleza interior y estrategias que 
los ayuden a salir fortalecidos de las dificultades y los retos con los que 
se encontrarán. 

o Empatía: trabajando las competencias sociales que les hagan entender 
la opinión, las emociones, los valores, las formas de hacer de los otros y 
favorecer el diálogo y las relaciones personales basadas en el afecto y el 
respeto. 

o Esperanza y Compromiso con el futuro: La esperanza es la virtud que 
nunca puede faltar en los educadores. Hay que educar nuestros jóvenes 
para que se sientan corresponsables en la construcción de un futuro 
mejor para todos.  

o Perseverancia: Nuestra cultura rehúye, esconde el fracaso. Hay que 
educar nuestros jóvenes a aprender del error, para volver a empezar.  

o Y, por encima de todos, la Superación personal, la capacidad de 
establecerse retos propios, ajustados y motivadores, partiendo de las 
propias fortalezas y trabajar para lograrlos. 
 

 Con un tronco reforzado formado por las competencias transversales 
que necesitaran para continuar aprendiendo: Implica asegurar destrezas 
básicas adaptadas al contexto actual: leer, escribir, calcular, memorizar, 
observar, imaginar, expresarse, razonar de manera significativa e integral a 
partir de experiencias relevantes, con sentido y trabajando en los siguientes 
ejes:  
o Aprender a gestionar y construir conocimiento: La información y el 

conocimiento llega a nuestros alumnos por varias fuentes y hemos de 
trabajar con ellos la investigación, la gestión –tratamiento- y, muy 
especialmente, la formación de criterio para seleccionar y procesar esta 
información y transformarla en un lenguaje propio (creación de lenguaje) 
que integre los conocimientos previos y el pensamiento propio, y 
acontezca así El APRENDIZAJE: la construcción del propio 
conocimiento.  

o Aprendizajeentre iguales, aprendizaje-servicio: Los chicos y chicas 
participan de manera real en la Escuela y en su entorno, con actividades 
de aprendizaje-servicio, porque, además de desarrollar competencias 
cívicas, no hay mejor manera de aprender que enseñando y aplicando 



 

aquello que se aprende. Son diversas y cotidianas las experiencias de 
aprendizaje entre iguales, entre compañeros de diferentes edades, que 
realizamos en nuestra Escuela, vinculadas a actividades de aprendizaje 
y de la vida de la escuela. La incorporación del aprendizaje-servicio ha 
sido, para nosotros, una de las herramientas más relevantes y 
significativas de nuestro proceso de cambio metodológico. 

o Priorizar las competencias comunicativas: El trabajo de las 
competencias comunicativas -con diferentes lenguajes y en diferentes 
lenguas- son una herramienta clave para aprender a aprender y, 
conjuntamente con las competencias sociales y las herramientas 
tecnológicas, compartir lo que aprenden y lo que construyen.  

o Aprendizajecooperativo, potenciar todos los talentos: La Escuela se 
tiene que fundamentar en el trabajo cooperativo y en red de los alumnos. 
La constitución de los equipos cooperativos tiene que valorar, incorporar 
y fomentar todos los talentos.  

o Tecnología como medio. Programación. La tecnología está presente en 
la Escuela de manera transversal, incluso invisible, como un recurso que 
facilita el aprendizaje.  

 

 Con unas ramas abiertas para mantener a lo largo de su vida una 
actitud receptiva para continuar aprendiendo: Queremos que nuestros 
alumnos cada día salgan de la escuela con más interrogantes que 
respuestas, con el espíritu científico activado, que mantengan la curiosidad, 
la motivación para aprender, la creatividad y la voluntad de superación, de 
crecimiento a lo largo de toda la vida. A través del: 
o Aprendizaje globalizado: La división de contenidos tradicionales no 

responde a la realidad que es global. Trabajamos muchos en los 
contenidos de manera interdisciplinaria e integrada, partiendo de 
problemas reales, vinculados en muchos casos a problemas de nuestro 
entorno. 

o Aprender a resolver problemas reales aplicando conocimientos. Hemos 
establecido convenios con instituciones y empresas, para trabajar 
Proyectos en Contexto: proyectos globalizados vinculados a situaciones 
reales de entorno o profesionales que hacen que los chicos y las chicas 
valoren el que se hace en la Escuela desde una perspectiva de 
aprendizaje real, para la vida, y no sólo útil para aprobar un examen. 

o Incorporar el aprendizaje invisible y continuado: Los alumnos tienen que 
aprender en un contexto real, integrando los aprendizajes formales e 
informales. En este ámbito estamos trabajando con un Proyecto europeo 
DIYLAB, conjuntamente con la Universitat de Barcelona y escuelas y 
universidades de Finlandia y Chequia, para hacer conscientes a los 
alumnos de cómo aprenden dentro y fuera de la escuela y luego puedan 
aplicar estas estrategias a lo largo de su vida. 

o Implicación de las familias: Porque si el aprendizaje tiene que ser real y 
continuado, nos hace falta que este planteamiento sea compartido por 
todos en la Escuela y en casa. El aprendizaje y la educación es más que 
nunca un proceso continuado que se refuerza con la coherencia y la 
confianza compartida, aprovechando. todas las oportunidades que se 
nos presentan.  

  



 

Resultados obtenidos hasta el momento y retos de futuro.  
En todo este proceso de transformación hemos aprendido que en un entorno 
social cambiante hace falta que, como Escuela, mantengamos una actitud 
abierta, receptiva, con el claro convencimiento de que nuestra función es 
educar chicos y chicas que estén preparados para un entorno transformado. 
Por tanto, hay que mantener una actitud de prospectiva e innovación 
permanente. En una Escuela pequeña, como la nuestra, no podemos tener un 
departamento de innovación pero tenemos toda una comunidad -padres, 
educadores, antiguos alumnos- que nos hace de antenas y de ojos... Tan sólo 
tenemos que escuchar, hacernos preguntas para cuestionar elqué hacemos 
para poder dar respuestas diferentes en un mundo diferente, hemos de 
reflexionar para valorar los inputs del entorno, separar el trigo de la paja, a 
partir de aquí y huyendo de las modas, implementar cuando convenga nuevas 
propuestas. Se trata de mantener una actitud receptiva y crítica para 
cuestionarnos los hechos y dar respuestas nuevas.  
Pero también tenemos muy claro, que la innovación y el cambio puedenser un 
medio pero no son el fin en ellos mismos. Hemos de trabajar de forma conjunta 
y compartida con otras escuelas para una educación de calidad para todos y 
cada uno de los alumnos; una educación que avance al futuro y con capacidad 
transformadora de nuestra sociedad. Y, es por eso, que hay que evaluar de 
manera objetiva y crítica los cambios realizados para asegurar que son 
eficaces y que no responden a un activismo o a un novismo mal entendido. 
Nuestro Proyecto plantea la necesidad de avanzar en un nuevo modelo 
educativo porque el actual no da respuesta a las necesidades actuales.  
Nos queda, como Escuela, mucho camino para avanzar, son muchos los 
nuevos retos que van surgiendo. Tenemos muy claro que, como profesionales 
de la educación, hemos de mantener en todo momento una actitud como la que 
pedimos a nuestros alumnos, una actitud de aprendizaje proactivo y 
permanente.  
Partimos también del convencimiento que hemos de colaborar y compartir el 
camino hecho con otras escuelas e instituciones. Porque conjuntamente 
favorecemos que el nuevo modelo educativo se pueda generalizar además 
escuelas y pueda ser un modelo educativo de calidad para todos los chicos y 
chicas. Una educación de calidad que, como dice el último informe UNESCO, 
es el derecho a un aprendizaje relevante y con sentido. 
La educación, nos decía Mandela, es un arma de futuro y tenemos muy claro, 
como Institución, que estamos en un momento de transformación del modelo 
educativo para un mundo nuevo. Se trata de una educación que ya no puede 
educar de manera clónica, estandarizada; que ya no puede educar para el 
futuro en el paradigma educativo del pasado. Necesitamos un modelo 
educativo que da todas las herramientas, que empodera los chicos y las chicas, 
que EDUCA PARA LA LIBERTAD, Y QUE EDUCA PARA UN MUNDO MEJOR.  
 

ESCUELA VIROLAI 
Septiembre 2016 


