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Tony Wagner. Miembro de Educación en Innovación del Centro
de Tecnología y Espíritu Emprendedor de Harvard
“Sólo las personas innovadoras tendrán un futuro profesional”
“Tenemos que enseñar las 3 Cs: pensamiento crítico-creativo,
comunicación y colaboración”. “Al ser pasiva la enseñanza
estamos creando buenos consumidores, no innovadores”
“Vas a Finlandia y los estudiantes no están siendo preparados
para aprobar un examen, están aprendiendo a pensar”. “Si queremos transformar el
sistema de la educación, hay que cambiar el sistema de evaluación”. “En las mejores
clases, los profesores son invisibles y los estudiantes cooperan”. “El error está
penalizado en el sistema educativo. No es un camino de aprendizaje”.
Sir William Atkinson. Director del London Phoenix High School .
“Creer en los alumnos, buscar habilidades que no saben ni que
tienen y darles una oportunidad. El resultado será otro”. “Una de
las claves del éxito en Phoenix School fue dar un feedback potente
a alumnos y familias”. “No trates a los demás como lo que son, sino
como lo que pueden llegar a ser”. “Recortar en educación es una
falsa economía”
Lisa Nielsen. Blogger educativa y profesora
(theinnovativeeducator.blogspot.com)
“El sistema educativo muchas veces prohibe el acceso a las
herramientas del futuro (por ejemplo YouTube)”. “Lo siento por
las editoriales, pero yo no creo en los libros de texto”. “Los
estudiantes no tienen que agruparse -necesariamente- por fecha
de fabricación.”. “La educación no debe estar centrada en un examen.”. “La clave en
educación: hacer que la gente joven crea en sí misma y sepa que “yo también puedo
llegar”. “Los niños necesitan compartir el aprendizaje. La clase no puede ser el único
lugar en que tenga lugar el aprendizaje”. “La vida en la escuela no ofrece a los
estudiantes los recursos que necesitan para vivir en el mundo real”
Xavier Sala i Martín. Economista
“Seguimos intentando enseñarles con libros sin hipervínculos”.
“Los cirujanos del futuro serán los niños que hoy juegan a los
videojuegos”. “El sistema educativo mata el talento, porque no
dejamos que cada niño se construya su propio libro de texto “.
“¿Estamos protegiendo a los alumnos del fracaso o les estamos
llevando al fracaso?”. “El sistema educativo se basa en un principio que es falso: el
profesor tiene la verdad”. “Necesitamos crear un sistema educativo que induzca a
toda la gente a tener ideas y ponerlas en práctica”.

