Sin ordenadores ni wifi: así son los colegios que triunfan en Silicon
Valley.
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“Los gurús de Silicon Valley, los cerebros detrás de Apple, Google, Yahoo o Hewlett-Packard, los que
inundan el mundo con nuevos softwares y aplicaciones, envían a sus hijos a escuelas en las que los
ordenadores brillan por su ausencia y el material escolar se parece más al de una comunidad Amish que al
de una oficina en el laboratorio tecnológico de ideas más grande del mundo. Los mismos que diseñan
tablets, juegos interactivos y programas informáticos para niños, eligen una infancia sin pantallas para sus
retoños, en escuelas alternativas, libres de wifi.”
La Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), sugiere en un informe global
que los sistemas de educación que han invertido mucho en ordenadores han registrado una “insignificante
mejora” en sus resultados de lectura, matemáticas y ciencias, en los test del Programm for International
Student Assessment (PISA); mientras, en palabras del director de educación de la OECD, Andreas
Schleicher, “los mejores sistemas educativos, han sido muy cautos a la hora de usar tecnología en las
aulas”. Añade: “los estudiantes criados con tecnología acusan a menudo poca disposición para pensar de
forma distinta y resolver problemas. Habilidades como tomar decisiones, la creatividad o la concentración
son mucho más importantes que saber manejar un iPad o rellenar una hoja de Excel, sin contar con que la
tecnología que utilizamos ahora, resultará primitiva y obsoleta en el mundo del mañana”.
Escuelas alternativas.




El Bosque Escuela Cerceda, en el municipio de Cerceda, Madrid, renuncia a las aulas para que los
niños aprendan en plena naturaleza. Una tendencia que nació en Alemania, donde ya hay más de mil
centros de este tipo. En un medio natural se fomenta más la fantasía, la creatividad, la concentración
y la autonomía a la hora de resolver conflictos.
“Ojo de Agua”, en Alicante, más que un colegio es, como a sus miembros les gusta llamarlo, un
‘ambiente educativo’… este centro no divide por edades y dedica mucho tiempo a los padres.

Estela d’Angelo, psicóloga y pedagoga, además de profesora, dentro del departamento de didáctica y
organización escolar de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid, comprende
el giro de muchos padres hacia la educación alternativa, pero apunta también un riesgo en algunas de
estas escuelas, “el hecho de crear situaciones ideales y contextos en los que el alumno es siempre tenido
en cuenta, respetado y donde se aceptan siempre sus gustos. A veces, algunos centros actúan como
invernaderos, que aíslan a los chicos del mundo exterior y les brindan un ecosistema ideal, pero la vida
real no es así y puede que cuando salgan registren un choque importante.”

