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aprender de experimentos en lugar de únicamente escuchar teoría sobre ellos.

dicho esto, la crisis del covid-19 ha supuesto un golpe en un momento en el que la 
mayoría de sistemas educativos no están listos para el mundo de las oportunidades 
digitales de aprendizaje. según el informe PIsA, algo más de dos tercios de los 
estudiantes de 15 años en países de la ocde están matriculados en escuelas donde los 
dispositivos digitales tienen una potencia y capacidad limitadas para poder funcionar 
en este escenario, e incluso en un país tecnológicamente avanzado como Japón, 
sólo el 40% de los alumnos de 15 años están en centros educativos con dispositivos 
adecuados para el aprendizaje. de media, en los paíse de la ocde, únicamente la 
mitad de los alumnos de 15 años están en escuelas con una plataforma de aprendizaje 
online efectiva, y dos tercios en escuelas donde los directores consideran que sus 
profesores poseen las habilidades técnicas y pedagógicas necesarias para integrar los 
dispositivos digitales en los procesos de enseñanza-aprendizaje

El estado de implementación de la tecnología en las escuelas refleja la mentalidad de 
nuestros sistemas educativos. estos fueron diseñados durante la Revolución Industrial,  
un momento histórico en el que las normas prevalentes eran la estandarización y la 
obediencia, y en el que lo más eficaz era educar a estudiantes en lotes y enseñar a los 
profesores únicamente una vez para el resto de su vida trabajadora. el currículo que 
dictaminó lo que los estudiantes debían aprender fue diseñado en la cúspide de toda 
la pirámide y después adaptado como material lectivo; un proceso similar siguieron 
los ambientes de aprendizaje y enseñanza de los profesores, que a menudo pasaban 
por varias mesas de decisión dentro de los gobiernos, hasta que alcanzaban el aula y 
eran implementados en clase por profesores individuales. 

esta estructura, heredada del modelo de trabajo industrial, provoca que el cambio en 
un mundo que se mueve rápido y que es vulnerable a las disrupciones y las crisis tenga 
una capacidad de respuesta muy lenta. Los cambios en nuestras sociedades han 
sobrepasado la capacidad estructural de respuesta de nuestros sistemas educativos. 
Incluso el mejor ministro de educación no puede hacer justicia a las necesidades 
de millones de estudiantes, miles de profesores y cientos de escuelas. el desafío es 
construir aprovechando la experiencia de nuestros profesores y líderes de centros 
educativos e incluir esta experiencia en el diseño de políticas y prácticas significativas. 
esto no se consigue por ciencia infusa, requiere de un entorno que permita modelizar 
y que pueda agudizar el ingenio de escuelas y profesores y crear permeabilidad al 
cambio. Requiere de innovadores que desafíen las estructuras institucionales que muy 
a menudo se construyen alrededores de los intereses y hábitos de los educadores y 
administradores más que de los estudiantes. Innovadores que sean honestos sobre 
el cambio social, imaginativos en la elaboración de políticas y capaces de usar la 
confianza que se ganan para diseñar reformas efectivas. 

Prólogo de andreas schleicher, 
organización para la cooperación y el 
desarrollo económico (ocde) 
 
Educación disruptiva –  
educación reconstruida

mientras cierra colegio tras colegio a las puertas de la crisis del coronavirus 
(actualmente presente en más de 150 países), el aprendizaje digital ha pasado de 
ser una mera ventaja extracurricular a convertirse en el motor de la educación. no 
obstante, las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías van más allá de una 
solución que permita sortear la brecha producida por la crisis. La tecnología digital 
nos permite encontrar nuevas respuestas a los contenidos que aprende la población, 
así como cuándo, cómo y dónde aprende la población. La tecnología puede permitir 
a profesores y estudiantes tener acceso a material especializado más allá de los libros 
de texto, en múltiples formatos y en formas que pueden diluir los límites espaciales 
y temporales. Junto con excelentes profesionales de la educación, los sistemas 
inteligentes de aprendizaje digital no sólo pueden enseñarnos ciencia, sino que nos 
permiten observar simultáneamente cómo estudiamos, cómo aprendemos ciencia, 
el tipo de tareas y pensamiento que nos interesa y el tipo de problemas con los que 
nos encontramos. con esta información, los sistemas podrán adaptar la experiencia 
de aprendizaje para que encaje el estilo personal de cada estudiante con mucha 
más precisión que cualquier ajuste que se realice dentro del aula tradicional. de 
igual manera, los laboratorios virtuales nos dan la oportunidad de diseñar, testear y 
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que lo hagan más social y divertido. La tecnología puede crear comunidades de 
profesores que compartan y se enriquezcan con prácticas y recursos educativos. 
Puede ayudar a los líderes de sistemas y a los gobiernos a desarrollar y compartir 
mejores prácticas sobre diseño curricular, políticas y pedagogía. Imaginad una 
plataforma gigante compartida donde profesores, expertos educativos y expertos 
en políticas colaboran para seleccionar el contenido pedagógico más relevante para 
lograr metas educativas, y donde los estudiantes de cualquier parte del mundo tienen 
acceso a las experiencias educativas más innovadoras y con mejores resultados. 

el trabajo de Hundred es un comienzo, y su receta es simple: despierta la creatividad 
de los profesores instigando en ellos el deseo de la gente de contribuir, colaborar y 
ser reconocidos por sus contribuciones. Así es como la tecnología puede extender el 
alcance de la excelencia en la enseñanza, reconociendo que el valor cada vez se crea 
menos verticalmente, a través de orden y control, sino más bien horizontalmente, por 
las personas con las que conectamos y trabajamos. 

con este Informe, Hundred nos ayuda a mirar más allá, a la siguiente escuela y al 
siguiente sistema educativo. esto no va de copiar y pegar soluciones de otros países, 
va de mirar con profesionalidad y con sensatez las buenas prácticas de nuestros 
propios países y también de otros para adquirir el conocimiento de qué funciona 
en qué contextos y aplicarlo conscientemente. Puede que esto sea una clave de 
distinción entre sistemas educativos que dominarán correctamente la crisis y darán 
un paso hacia adelante y aquellos que no lo harán. Puede que esta distinción sea entre 
sistemas educativos que se sienten amenazados por maneras alternativas de pensar 
y aquellos que están abiertos al mundo y listos para aprender de y con otros líderes 
educativos. 

Andreas schleicher

director de la Junta directiva de educación y 
Habilidades de la organización para la cooperación y 
el desarrollo económico (ocde) 

estos innovadores existen, y no son pocos. Y mientras nuestros sistemas educativos 
estaban dormidos, organizaciones como Hundred han invertido años en movilizar, 
seleccionar y compartir los entornos de aprendizaje más innovadores del mundo. 
sus ideas están disponibles ahora y listas para utilizarse en este momento de crisis. 
este informe es un buen ejemplo; puede inspirar a estudiantes a aprender mejor, 
a profesores a enseñar mejor, y a sistemas educativos a abrazar más entornos 
innovadores de aprendizaje. 

el cambio real suele tener lugar en medio de una profunda crisis, y este momento 
nos brinda la posibilidad de no volver al status quo cuando las circunstancias vuelvan 
a la normalidad. mientras esta crisis tiene profundas implicaciones disruptivas en 
educación, dichas implicaciones no están predeterminadas, y es la naturaleza de 
nuestras respuestas colectivas y sistemáticas a estas disrupciones la que determinará 
cómo nos afectan. 

Los desafíos a los que nos enfrentamos van más allá de salvar el cierre de los centros 
educativos. vivimos en un mundo en el que el tipo de cosas que son fáciles de enseñar 
y evaluar también son fácilmente digitalizables y automatizables. La industrialización 
nos ha enseñado cómo educar a robots de segunda clase: personas que son buenas 
memorizando y repitiendo lo que les decimos. en la nueva era de exponencialidad, 
necesitamos pensar mejor sobre lo que nos hace humanos de primera clase, cómo 
complementamos -no sustituimos- la inteligencia artificial que hemos creado en 
nuestros ordenadores y cómo construimos una cultura que facilite el aprendizaje, 
desaprender y volver a aprender a lo largo de la vida.

Los algoritmos detrás de las redes sociales nos están agrupando en nodos de 
individuos que piensan de manera similar, crean burbujas virtuales que amplifican 
nuestras opiniones y nos dejan aislados de perspectivas divergentes, homogeneizan 
las opiniones y polarizan nuestra sociedad. Las escuelas de mañana necesitan ayudar 
a los alumnos a pensar por sí mismos y unirse a otros, con empatía, en lo profesional y 
en lo personal. necesitan ayudar a los estudiantes a desarrollar un fuerte sentido del 
bien y del mal, una sensibilidad a las demandas que otros nos hacen y una comprensión 
de los límites de las acciones individuales y colectivas. en el trabajo, en casa y en la 
comunidad, la gente necesitará una mejor comprensión de cómo viven otros, en 
diferentes tradiciones y culturas, y cómo piensan, sean científicos o artistas. Y sean 
cuales sean las tareas humanas de las que se apropien las máquinas, las demandas de 
nuestro conocimiento y habilidades para contribuir significativamente la vida cívica y 
social continuarán aumentando. 

construir estas capacidades necesitará de muchas formas de aprendizaje, la tecnología 
será una parte integral de eso. La tecnología puede crear comunidades de aprendizaje 
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Prólogo de saku Tuominen  
y lasse leponiemi, hundred 
 
Una experiencia de aprendizaje 
para todos nosotros

fundamos Hundred hace 5 años como una organización sin ánimo de lucro. nuestra 
misión era, y aún es, ayudar a cada niño a tener éxito en la vida identificando 
innovaciones educativas de impacto y ayudando a su expansión. el viaje ha sido 
inspirador, alentador y significativo. Nuestro equipo ha buscado miles de iniciativas 
en todos los continentes y nuestra red de embajadores alcanza ya 100 países. 

uno de los aprendizajes clave hasta ahora ha sido que no faltan las buenas prácticas. 
Hay grandes personas haciendo cosas maravillosas en todo el mundo; hay plenitud 
de innovaciones de impacto y recursos de alta calidad. Los hay en cada país, 
independientemente de los desafíos de sus sistemas educativos. el reto clave está 
en otro sitio: cómo implementar estas innovaciones a la perfección en diferentes 
contextos y a escala mientras nos hacemos cargo de todo el mundo involucrado en 
el proceso. 

todos sabemos que las buenas prácticas que se implementan pueden llevar a 
resultados fascinantes y al éxito de cada niño. En HUndrED hemos identificado 
decenas de ejemplos impresionantes de ellas pero, al mismo tiempo, tenemos que ser 
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tres categorías: buenas prácticas de alta calidad, buenas prácticas escalables que 
tengan el potencial de expandirse durante las próximas semanas e iniciativas en 
bruto que puedan servir como inspiración.

no pensamos ni por un minuto que estos recursos, innovaciones o ideas pueden 
aportar la solución holística que todo el mundo está buscando. Pero ojalá puedan 
aportar al menos algo de ayuda, impulso e inspiración para muchos. 

Por último, cuando hablando del propósito de la educación, solemos mencionar 
bastante a menudo cosas como mentalidad de crecimiento, la capacidad para lidiar 
con la incertidumbre, la resiliencia y la pasión por el aprendizaje. no hay mejor 
tiempo para poner en práctica esos valores que ahora mismo. 

Así que seamos concretos y atrevidos, probemos cosas nuevas y aceptemos que no 
todo funciona como esperamos. seamos optimistas y cooperemos más allá de las 
fronteras. 

estamos juntos en esto, aprendiendo cada día. 

cuidaos.

saku tuominen

fundador y director creativo,  
Hundred

Lasse Leponiemi

cofundador y director ejecutivo,,  
Hundred

cuidadosos a la hora de implementarlas. Ir demasiado rápido y de forma superficial, 
sin comprometerse con las peculiaridades de cada buena práctica en su contexto 
y el proceso de co-desarrollo donde todo el mundo está involucrado, puede hacer 
que las buenas prácticas tengan frecuentemente más daño que beneficio.

La actual crisis del coronavirus ha sido -y continuará siendo- un desafío masivo y 
una experiencia de aprendizaje para la comunidad educativa global. Prácticamente 
nadie vio venir (o no quiso creer) algo como esto. como resultado, cada país en el 
mundo, todas las escuelas, profesores y especialmente las familias no han tenido 
una preparación previa y han ido creando herramientas sobre la marcha.

en Hundred hemos estado siguiendo la situación alrededor del mundo. ¿cuáles 
han sido nuestros aprendizajes hasta ahora? Prácticamente las mismas cosas 
que ya sabíamos, pero esta vez teniendo la oportunidad de experimentarlas en 
un contexto real y a gran escala. En resumen: el mundo está lleno de magníficos 
recursos y herramientas que luchan por expandirse a gran escala, y la pelea más 
importante es la que conlleva una implementación de calidad. como esperábamos, 
algunas escuelas y profesores están haciendo frente a una situación como esta, sin 
embargo, otras no tanto, y la equidad de la educación a nivel internacional está 
siendo cuestionada. Algunas familias están haciendo frente a esta situación siendo 
activos y proporcionando buenas herramientas técnicas, mientras que otras no son 
tan afortunadas. Su capacidad para lidiar con esto se refleja en sus hijos y puede 
tener importantes consecuencias en la vida de los mismos. 

me gustaría también hablar sobre la cooperación internacional: desde que 
empezamos, hemos mantenido en innumerables ocasiones que la educación en el 
mundo es todavía muy local dado que tiene lugar en núcleos aislados. en lugar de 
cooperar, países y estados todavía miran únicamente dentro de sus fronteras y el 
intercambio activo de información y buenas prácticas es casi inexistente, apenas 
hemos visto ejemplos de dos o más países cooperando activa y abiertamente 
para intentar resolver estos retos educativos, y aún menos llevando a cabo 
investigaciones conjuntas para encontrar y crear juntos soluciones efectivas. 

En un informe normal de HundrED intentamos identificar diez buenas prácticas 
de impacto, ya sean regionales o temáticas. normalmente este proceso de 
investigación se extiende unos seis meses. sin embargo, con esta situación especial 
y urgente, hemos estado trabajando muy duro para hacer que la publicación 
pudiera tener lugar en dos semanas puesto que la necesidad es masiva. Por ello, 
en lugar de concentrarnos en algo fuera de lo establecido o extremadamente 
innovador, hemos decidido apostar por la simplicidad. Algo que pueda ser, al menos 
en teoría, implementado con rapidez. Queríamos identificar buenas soluciones en 
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manifiEsto hundrEd

el propósito de la educación es ayudar a que cada alumno 
tenga éxito, sin importar lo que pase en la vida. 

en un mundo cambiante, centrarse en las habilidades 
tradicionales sigue siendo importante, pero no es suficiente. 

Para prosperar como ciudadanos, los niños deben estar 
equipados con un amplio abanico de habilidades.

mientras somos defensores de una aproximación centrada 
en el alumno y personalizada, el aprendizaje basado en la 
curiosidad, la relación entre un profesor inspirador y un 

alumno motivado seguirá siendo esencial.

La evaluación tiene que estar alineada con el claro propósito 
de ayudar a los alumnos a cumplir sus metas y todo esto se 

verá reflejado en los ambientes educativos del futuro. 

Para hacer que esto pase, necesitamos liderazgo 
visionario en cada nivel de nuestro sistema educativo con 

innovaciones ambiciosas, de impacto y escalables que sean 
efectivas a escala internacional.

el mundo de la educación está lleno de especialistas que 
trabajan muy duro y que hacen esto posible cada día. 

nuestra misión en Hundred es darles el reconocimiento y la 
visibilidad que se merecen.

Manifiesto HundrED

introducción 

el universo educativo está lleno de buenas prácticas inspiradoras, y aún así estas 
luchan por abrirse paso en sus entornos más cercanos. este es el motivo de nuestra 
existencia. nuestra misión es ayudar a que cada niño tenga éxito en la vida dándole 
acceso a las mejores prácticas educativas. 

desde 2016, Hundred ha estado elaborando investigaciones rigurosas en todos 
los continentes, seleccionando 100 experiencias innovadoras anualmente y 
compartiendo nuestras colecciones globales con el mundo de forma altruista. cada 
una de las experiencias e innovaciones seleccionadas está documentada, estructurada 
y disponible para los educadores de todo el mundo a través de nuestra web y nuestros 
informes anuales. 

A través de los informes de Hundred creamos oportunidades únicas para los 
profesionales educativos y los organizadores independientes del informe para tener 
una aproximación crítica a las innovaciones educativas que están ocurriendo en un 
área específica de la educación, como la alfabetización o la sostenibilidad; o dentro de 
una determinada área geográfica como Costa Rica o Londres. 

en el momento sin precedentes que vivimos, nos hemos centrado en descubrir, 
investigar y compartir soluciones inspiradoras para los retos educativos causados por 
el covid-19.
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1. Identificar 
innovaciones

hemos analizado más de 5000 
innovaciones a lo largo de los 3 

últimos años.

nuestro consejo de académicos, 
profesores, estudiantes y 

educadores revisan cada innovación 
que es seleccionada en cada edición.

3. Ayudar a la difusión 
de las innovaciones

nuestra plataforma da a los 
innovadores los recursos que 

necesitan para continuar creciendo. 

también actuamos como un aliado 
de confianza entre filántropos e 

innovaciones para acelerar el cambio.

2. cambiar el tono

 las mejoras en educación se 
comparten cada día en nuestra web 

y redes sociales. 

alcanzamos 1 millón de visitas en 
nuestra página de buenas prácticas 

en 2019.

4. co-diseñar 
soluciones

trabajamos con educadores para 
mejorar la excelencia y la equidad. 

nuestra aproximación trabaja 
en profundidad con innovadores 
y educadores para implementar 

innovaciones sostenibles.

Teoría del cambio

niÑo
in

vEstiG
ación comunidad

m
Edios más
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Proceso de creación del informe 
Covid-19

En HundrED, utilizamos la siguiente definición de innovación en educación: “La 
innovación en educación se puede definir por las mejoras significativas de una práctica 
nueva o modificada y/o una tecnología que apoye cualquier parte del ecosistema 
educativo (por ejemplo: habilidades, profesores, evaluación, entorno y/o sistemas, y 
liderazgo)”. 

nEcEsidad: Educ ación dE c alidad par a todos dur antE l a pandEmia dEl 

covid -19

Los estudiantes, sus familias y los educadores de todo el mundo están viviendo 
en primera persona el extraordinario efecto desgarrador del covid-19 mientras las 
escuelas cierran y se imponen cuarentenas para lidiar con la pandemia global. Al 
tiempo en que los gobiernos y los profesionales de la salud están intentando hacerlo 
lo mejor posible durante el brote, los sistemas educativos buscan proporcionar 
educación de calidad para todos en tiempos difíciles. nuestro trabajo en Hundred 
es darle a los educadores información sobre herramientas que pueden utilizar para 
proporcionar educación para todos incluso en estos tiempos difíciles. 

nuestra selección de buenas prácticas ha sido concentrada en este informe para 
incluir 4 escenarios:

·   Investigar los problemas conocidos a los que nos enfrentamos. 
·   descubrir soluciones rápidas y de impacto.
·   Revisar buenas prácticas que permitan el impacto y la escalabilidad.
·   opinión de expertos sobre una lista dada de buenas prácticas.

¿Qué ocurre y cuándo?

Investigación de problemas 
conocidos 

12.3. 2020

Búsqueda de soluciones 
fáciles y de impacto

19.3. 2020

Revisión de soluciones de 
impacto y escalabilidad

30.3. 2020

La Academia Hundred revisa 
la lista de seleccionados

1.4. 2020

Publicación de resultados

2.4. 2020
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EjEmplos dE problEma s quE quErEmos solucionar

1. el alumno es incapaz de centrarse en estudiar y tiene 
niveles altos de ansiedad.

2. La soledad del alumno aumenta incluso aunque las 
herramientas digitales están ofreciendo soluciones para 
estar conectado.

3. Las familias están sobrepasadas con la enorme cantidad 
de recursos que se comparten sin pasos sobre cómo 
usarlos.

4. Las familias están planificando actividades diarias pero 
no están probando buenas prácticas en casa.

5. Las familias están luchando por mantener el equilibrio 
entre el trabajo y la educación en casa.

6. Las familias y los profesores no tienen recursos para 
discutir la pandemia y la incertidumbre con los estudiantes.

7. Los estudiantes están preocupados por este cierre no 
natural del año académico.

8. Los profesores pelean por digitalizarse sin mucho apoyo 
ni formación.

9. Dificultades para mantener una relación positiva 
estudiantes-profesores-familias.

10. el aprendizaje colaborativo basado en el juego es difícil 
en línea. 

fa sE 1: invEstiG ar los problEma s conocidos a los quE nos EnfrEntamos

Para entender este problema, hemos utilizado diversas fuentes de datos en línea, 
incluyendo redes sociales, herramientas de búsqueda académica y thought pieces 
de instituciones públicas. Además, hemos buscado en la comunidad de innovadores 
de Hundred, embajadores y fundadores para entender el problema desde una 
perspectiva de diferentes grupos de interés y a lo largo de diversos escenarios 
geográficos y contextuales. La información de nuestra comunidad global ayudó 
a identificar algunos problemas importantes a los que los educadores globales, 
familias y alumnos se enfrentan en medio de la crisis. 

http://hundred.org
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fa sE 2: dEscubrir solucionEs innovador a s a los rE tos quE pl antE a El 
covid -19

descubrimos soluciones líderes con la ayuda de la comunidad de embajadores de 
Hundred, presentes en casi 100 países. A través de nuestra búsqueda, recibimos 102 
proyectos de educadores a lo largo del mundo ofreciendo soluciones innovadoras 
para el el spotlight de Hundred de educación de calidad para todos durante el 
covid-19. Además, contactamos con nuestra red global de educadores para 
identificar otras innovaciones que fueran de impacto y que pudieran escalarse 
fácilmente.

fa sE 3: rE visión intErna dE solucionEs innovador a s dE impac to Y 
Esc al ablEs 

Revisamos los candidatos a soluciones potenciales que habían sido previamente 
definidos y que no coincidían con el criterio de impacto y escalabilidad.

impacto:  evaluado como una mejora considerable dentro del contexto de 
innovación. normalmente, las buenas prácticas tienen que haber sido implementadas 
al menos durante un año en sus usuarios finales. Hicimos una excepción en este 
spotlight, dada la naturaleza inesperada y urgente de la pandemia así como la 
necesidad de soluciones inmediatas y relevantes. 

escalabilidad: tanto si la innovación está activamente extendiéndose a otros 
contextos como si tiene un alto potencial de ser transferida a otros para que 
adopten esa práctica /tecnología.

fa sE 4: rE visión E x tErna dE los c andidatos p or un comitÉ dE consEjEros 
E x pErtos

una selección de las buenas prácticas que merecen la pena ser tenidas en cuenta 
fue revisada por un consejo de expertos. con su ayuda, tuvimos más claro si una 
solución ofrecida era a la vez de impacto y escalable a otros contextos. 

todas las respuestas del consejo de expertos fueron consideradas para entender 
múltiples perspectivas sobre cada solución innovadora. estas evaluaciones fueron 
discutidas entre el equipo de investigadores de Hundred para elaborar la selección 
final.

http://hundred.org
http://hundred.org
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situación de principios de abril de 2020.

Gr andEs op ortunidadEs p ositiva s: 

·   esta es una oportunidad excelente para los profesores para realizar conexiones 
mucho más fuertes con las familias. La relación padre-profesores se dice que es 
muy importante para los alumnos con necesidades educativas especiales en esta 
emergencia (nadworny, 2020).

·    Los profesores tienen la oportunidad de desarrollar iniciativas creativas que 
ayuden a superar las limitaciones de estar físicamente separados (por ejemplo 
aprendizaje cooperativo gamificado).

·   Hay mucha evidencia de que los profesores están colaborando activamente 
unos con otros a nivel local.

·   Hay oportunidades sin precedentes para la cooperación, soluciones creativas y 
deseo de aprender de otros y probar nuevas herramientas (netolicky, timmerys y 
tuscano, 2020) porque los educadores, familias y estudiantes están compartiendo 
experiencias similares todos al mismo tiempo.

·   muchas compañías relacionadas con la educación están ofreciendo herramientas 
y soluciones gratis para ayudar a apoyar a profesores y alumnos.

·   nuestra reacción inicial quizá fue replicar los sistemas a los que estamos 
familiarizados (por ejemplo, horarios de la escuela y rutinas) pero el aprendizaje 
online proporciona la oportunidad de aprender de nuevas formas que nos harán 
repensar cómo pensamos colectivamente sobre nuestro sistema educativo. 
A menudo las soluciones más innovadoras vienen de una fuerte necesidad de 
solventar un problema (Resnich, 2017) y las restricciones pueden instigar la 
motivación para pensar en soluciones creativas. 

·   Los alumnos ahora tienen la autonomía y la representación para ocuparse de 
su propio aprendizaje, explorar nuevas ideas y experiencias como nunca antes. 
nuevos intereses y pasiones aparecerán para muchos profesores y estudiantes.

·   deepak Ramola, fundador de Project fuel, que fue seleccionado para la 
colección global más reciente de Hundred dijo que este tiempo es una buena 
oportunidad para bajar el ritmo y reflexionar (Romala, 2020). Colectivamente 
tenemos tiempo y espacio para imaginar cómo nos gustaría que fuera la 

Oportunidades y desafíos actuales 
del Covid-19 en educación

La emergencia global del covid-19 es un giro sin precedentes en la educación que 
nunca se había visto antes de esta magnitud. chris Lehmann, el principal fundador 
y ceo de science leadership academy se hace una pregunta conmovedora en 
este contexto - ¿Qué significa ser un centro educativo donde trabajar ya no es 
obligatorio ?” (Lehmann, 2020a). en la mayoría de los colegios, los alumnos son 
monitorizados estrictamente con un rígido sistema que es una puesta en escena 
para controlar la mayoría de sus actividades. con esta idea en mente, ¿cómo pasa 
de repente un abanico tan diversos de gente joven confinada a tomar el control 
sobre su propio aprendizaje?

Afortunadamente, hay establecidos recursos de calidad disponibles como Khan 
academy, que proveen acceso a la educación a gran escala y que han respondido 
a la emergencia con consejos de mucha ayuda. sin embargo, el giro mental 
y emocional para profesores, familias y estudiantes es masivo. mientras los 
educadores luchan para disponer de “escuelas en casa”, es necesario que nos 
demos cuenta de que un estado mental de estrés no es productivo para aprender 
o enseñar. Los profesores, familias y alumnos necesitan centrarse primero en 
ajustarse a las nuevas rutinas de salud y nuevos ambientes, y eso llevará tiempo. 
con un poco de seguridad, cuando la emergencia que obliga a escolarizar en casa 
finalice, nos deberíamos tomar el tiempo que necesitamos para cuidar de nuestra 
seguridad y salud antes que de todo lo demás. 

Los siguientes puntos destacan aquellas grandes oportunidades y retos 
significativos en educación que han aparecido desde que empezó la pandemia del 
covid-19.  no hace falta decir que esta situación está cambiando y evolucionando 
rápidamente con nuevas oportunidades y desafíos cada día y es diferente en cada 
región. sin embargo, los siguientes puntos podrían ser ideas en las que pensar 
creativamente de una forma iterativa para ayudarnos a adaptarnos a la nueva 

http://hundred.org
https://hundred.org/en/innovations/5-project-fuel
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comprensión de las soluciones más efectivas y cómo implementarlas de la mejor 
manera.

obsErvacionEs finalEs

este nuevo giro en educación está lejos de la normalidad y está evolucionando cada 
día rápidamente. en un intento de responder a mi pregunta en el párrafo anterior: 
creo que es demasiado temprano para decir cómo se adaptará todo el mundo a estas 
nuevas rutinas y escenarios de aprendizaje a lo largo del tiempo. Por delante tenemos 
oportunidades maravillosa que podemos utilizar en esta situación, pero también hay 
desafíos significativos para los que habrá que tener nuevas soluciones innovadores. 

Admitimos totalmente una gran brecha en nuestra comprensión actual de las mejores 
soluciones para esta emergencia en áreas donde la conexión a internet es limitada 
o inexistente, al igual que el acceso a dispositivos electrónicos. La expansión de los 
dispositivos móviles ha llegado un punto cercano a la ubicuidad en los últimos años, lo 
que sugiere una vía obvia para nuevas soluciones en esta situación. Adicionalmente, 
otras formas más antiguas de comunicación como la radio, la televisión y los sms 
se han utilizado de formas efectivas como “Broad Class Listen and Learn” y Dost, 
que fueron seleccionados para nuestra reciente selección global. sin embargo, 
todavía no está claro cómo podemos utilizar estas soluciones en el contextos de 
esta crisis dentro del marco temporal de este informe. nuestra esperanza es que en 
los próximos meses seamos capaces de ganar una comprensión más profunda de 
este desafío con la ayuda de nuestras redes globales y volver con las soluciones que 
hemos visto que están funcionando a escala global.

Para todo el mundo en este momento, necesitamos hacer de la seguridad de la gente 
nuestra prioridad y aprender qué nos permitirá establecer un estado positivo de salud 
mental. cuando sean libres de volver al colegio, debemos usar esta experiencia para 
cambiar positivamente la manera en la que pensamos en la educación para mejor. sin 
embargo, en el presente, debemos apoyarnos y aprender los unos de los otros para 
salir de esta pandemia juntos. 

christopher Petrie

director de Investigación global, 
Hundred

educación.

Gr andEs dEsafíos EmErGEntEs:

·   Actualmente hay soluciones escalables y de impacto para regiones y países que 
tienen problemas significativos con una conexión a internet de fiabilidad y acceso a 
dispositivos digitales. también tenemos una comprensión extremadamente limitada 
de qué están haciendo en estos lugares profesores, estudiantes y familias

·   Hay poco o nada de evidencia de que la cooperación entre países cuando es 
una excelente oportunidad para hacerlo. en china, los profesores se adaptaron 
rápidamente a una nueva plataforma nacional en la nube para facilitar recursos 
gratuitos a los estudiantes (scheicher, 2020). La capacidad de respuesta de china para 
utilizar nuevas soluciones por los profesores permitió que se mitigaran el impacto 
de la situación en el aprendizaje en los colegios, algo que es una estrategia de la que 
otros países deberían aprender mientras se enfrentan al rápido avance del virus (oecd, 
2020).

·   Los estilos de aprendizaje colaborativo y cooperativo están, en cierto modo, 
restringidos. esto se cumple especialmente para aprendizajes prácticos como la 
música, el teatro, el baile, la carpintería, etc.

·   Los estudiantes intrínsecamente motivados únicamente verán relativamente 
afectado su progreso sin necesidad de supervisión. sin embargo, grupos vulnerables 
y aquellos que están luchando para trabajar de forma independiente se encontrarán 
perdidos. 

·   Hay preocupaciones razonables sobre el aumento del tiempo de pantalla al que 
estarán expuestos los estudiantes de diferentes niveles. Los profesores necesitan 
sugerir también actividades que no sean online.

·   familias enteras permanecen ahora mismo en casa mientras las familias están 
trabajando. La logística y distribución de los hogares llevará por tanto a diferentes 
maneras de aprendizaje.

·   no están claras las mejores prácticas de escolarización para diferentes grupos 
de edad en su desarrollo en esta emergencia. Lo que es más, ¿cómo satisfacemos 
las necesidades de los alumnos con necesidades educativas especiales y otras 
dificultades?

·   Hay un gran banco de herramientas y recursos ahí fuera; sin embargo, hay poca 

http://hundred.org
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Participación de la comunidad

tuvimos una llamada el 2 de abril de 2020 para compartir estas buenas prácticas 
y discutir los desafíos y oportunidades con nuestros embajadores, Innovadores 
y miembros de la comunidad de todo el mundo. A la llamada asistieron casi 150 
personas de 31 países de todos los continentes y representaron un gran abanico 
de grupos de interés y opiniones en educación. Realizamos una encuesta desde la 
llamada para entender las respuestas de gobiernos y educadores para continuar el 
curso de la educación durante la crisis. Algunos de los aprendizajes más significativos 
de la encuesta y la llamada fueron:

• el 87% de los 99 participantes estaban muy preocupados (respondieron entre 7 
y 10 de un total de 10) de que esta pandemia aumente la inequidad en educación.

• Únicamente el 6% de los participantes pensaba que su sistema educativo estaba 
altamente preparado para la pandemia.

• el 17% de los participantes creían que los líderes educativos estaban aprendiendo 
de las soluciones de otros países.

• Comentarios específicos relacionados con esta preocupación se centraron en el 
acceso desigual a la tecnología y, por tanto, la habilidad de los profesores para 
adaptarse y enseñar efectivamente a todos los estudiantes, las diferencias en la 
implicación parental, especialmente relacionadas con aspectos socioeconómicos y 
las repercusiones sociales y emocionales de esta situación en los estudiantes.

http://hundred.org
http://hundred.org
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compromisos dE l a comunidad dur antE l a crisis dEl 
covid -19

de Gregg, eeuu
“Como comunidad, tomaremos conciencia de estas 
grandes innovaciones e ideas que habeis elevado y 
lo haremos teniendo en cuenta los usuarios finales 

-conociendo su contexto, nivel, contenidos, área, etc.”

de prince, nigeria
“Como periodista y jefe de gabinete, puedo guiar a 

la gente a través de los medios compartiendo todas 
estas buenas prácticas con las autoridades educativas 

y líderes en la comunidad.”

de Beena, filipinas
“Como profesora y estudiante, puedo continuar 

la colaboración y el intercambio de ideas y probar 
nuevas prácticas. muchas cabezas son mejor que una. 

¡tenemos las mismas metas!”

de neil, finlandia
“Como educator, me dirijo a empresas y gobiernos 

para comunicarles las innovaciones que son escalables 
a nivel nacional e internacional.”

de sanne, países Bajos
“Como profesora puedo usar estos recursos para 

ayudar a comunidades locales a lograr la equidad y la 
excelencia en educación.”

“La gente está creando recursos impresionantes, estamos 
reinventando el concepto de aprendizaje y colegio.” 

- Raluca ciulei, seguidora de Hundred, Romania

“Creo que deberíamos dar una oportunidad a los 
estudiantes de hacer una subida rápida de habilidades en 
términos de sus soft skills porque esto será forzado por la 
situación, espero que una vez que los estudiantes puedan 
demostrar que pueden trabajar de forma autónoma, 
creativa y comunicar su aprendizaje de nuevas formas que 
los educadores que aún trabajan desde una mentalidad 
tradicional a lo mejor empiezan a cambiar el rol que juegan 
en el aprendizaje.” 

- Kim Powell, funcionario de educación, Australia

“Espero que esta crisis le muestre a todo el mundo la 
importancia de llevar las experiencias de enseñanza-
aprendizaje más allá del edificio tradicional del colegio y de 
las horas, dando como resultado una aplicación más cercana 
al mundo real de contenidos y aumentando la frecuencia de 
experiencias auténticas para los estudiantes.” 

- Kendra thornton, embajadora de Hundred, eeuu

http://hundred.org
http://hundred.org
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Fuentes recomendadas para 
encontrar recursos

durante las últimas semanas -meses en algunos países- la comunidad global en 
educación ha abierto sus corazones y mentes al mundo mientras ofrecemos 
colectivamente herramientas, recursos y apoyo unos a los otros. en Hundred hemos 
explorado muchos bancos de recursos creados por profesores, organizaciones y 
gobiernos y hemos decidido listar 10 páginas de recursos que creemos que son 
las más útiles y prácticas para cumpliar las demandas actuales de la comunidad. 
Independientemente de si eres alumno, padre o profesor, la colección más adelante 
presentada facilita actividades, ideas, iniciativas y plataformas rápidas para la 
educación de cada día.

http://hundred.org
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2. navEG ando En tiEmp os difícilEs: cómo puEdEn 
lidiar l a s EscuEl a s con El coronavirus- Guía s 
EdsurGE

Para ayudarte a navegar y encontrar qué puede funcionar 
mejor en tu comunidad. edsurge e iste han recopilado 
noticias, recursos y consejo de expertos que pueden ayudar 
a los educadores y líderes de colegios a tomar decisiones. 
también han lanzado una web llamada el aprendizaje continúa 
(enlace con consejos y manuales para dar el salto al aprendizaje 
en remoto, ejemplos de otras escuelas e invitaciones para 
múltiples y útiles webinar para familias y profesores).

1. WidE opEn school 

Wide open school nació cuando un grupo de más de 25 
organizaciones decidió unirse y facilitar sus servicios y 
conocimientos educativos para el bien de todo el mundo 
durante la pandemia del covid-19. esta colección gratuita 
de las mejores experiencias para los niños está seleccionada 
por los editores de common sense y ofrece muchos recursos 
que pueden completarse offline y en smartphones, así como 
recursos bilingües y de aprendizaje de inglés.

3. unEsco – solucionEs dE aprEndiz a jE a distancia

Aplicaciones, plataformas y recursos que tienen el objetivo 
de ayudar a familias, profesores, escuelas y administradores 
de colegios a facilitar el aprendizaje de los alumnos y proveer 
apoyo psicosocial durante periodos de cierre de colegios. La 
mayoría de la soluciones son gratuitas y están en distintos 
idiomas. Aunque estas soluciones no cuentan con el apoyo 
explícito de la unesco, tienden a tener un amplio alcance, 
una gran base de usuarios y evidencias de impacto

4. l a páGina dE rEcur sos dEl coronavirus par a 
EstudiantEs dE l a rEd dE aprEndiz a jE

mientras el covid-19 obliga a cerrar escuelas y afecta cada vez 
a más vidas, The Learning Network del NY Times ha unificado 
una página que actualiza continuamente con recursos de 
ayuda para profesores y estudiantes con actualizaciones 
sobre la crisis, pensamiento crítico sobre la información que se 
comparte, preguntas esenciales sobre la pandemia y sobre lo 
que se dice en el mundo sobre ella y recursos de enseñanza y 
aprendizaje para utilizar mientras las escuelas están cerradas.

http://hundred.org
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5. cEntro dE rEcur sos dE aprEndiz a jE a distancia

education Reimagined ha recopilado cientos de recursos 
para jóvenes, familias y profesores para encontrar seguridad 
durante este momento sin precedentes y engancharlo en 
experiencias de aprendizaje a distancia de calidad. en esta 
página, puedes encontrar recursos de aprendizaje para 
padres y familias, educadores, comunidades o información y 
actualizaciones sobre el covid-19 con un tono optimista así 
como librerías adicionales de recursos de otras organizaciones.

6. l a s mEjorEs propuEsta s dE aprEndiz a jE a distancia

Para apoyar a los profesores y familias en la era del aprendizaje 
online, los países nórdicos han abiertos sus soluciones de 
aprendizaje a distancia (e-learning) al mundo. Aquí tienes 
40 soluciones a distancia de estonia, finlandia, dinamarca, 
Islandia, Letonia, Lituania, noruega y suiza que puedes utilizar.

7. comitÉ nacional dE EstándarEs dE aprEndiz a jE . 
profEsorEs aY udando a profEsorEs: artículos, 
pl ataforma s Y hErr amiEnta s

el comité nacional de estándares de Aprendizaje de estados 
unidos ha recopilado este banco de recursos abierto y 
colaborativo. el sitio tiene cientos de buenas prácticas e ideas 
para el aprendizaje a distancia, recursos para clases offline así 
como detalles sobre plataformas que cualquiera puede usar 
para estar conectado.

8. aplic acionEs Gr atuita s Y rEcur sos par a ap oYar El 
aprEndiz a jE a distancia En EscuEl a s afEc tada s p or 
l a crisis dEl coronavirus

Koulu.me es un grupo de desarrolladores de aplicaciones 
educativas de finlandia que quería ayudar a todos los 
profesores y estudiantes en riesgo de estar confinados en 
sus casas sin acceso a educación diaria. están ofreciendo 
actualmente recursos gratuitos a muchas herramientas 
que están pensadas para el aprendizaje a distancia. explora 
las ideas como 3d Bear, code school finland, funzi, Lyfta, 
mehackit, Mightifier, moomin Language school y mucho más. 

http://hundred.org
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10. rEcur sos Educ ativos dE Gr amm Y music 

La coalición para la educación de grammy music se ha reunido 
con muchas organizaciones de músicos para ayudar a los 
profesores de música y a los estudiantes a hacer el cambio 
para aprender música en línea. Han recopilado algunos 
recursos con la ayuda de afiliados y los están compartiendo 
sin coste alguno. talleres de músicas, clases y webinar, ¡puedes 
encontrar de todo!

9. El colEctivo EmErson: rEcursos par a El aprEndizajE 
a distancia

organización social que usa un gran rango de herramientas 
incluida la filantropía, investigación de impacto y soluciones 
políticas para crear el bien para el mayor número posible de 
personas. ofrece aprendizaje en casa y otros recursos para 
estudiantes y familias recopilados por múltiples organizaciones 
socias, incluyendo online Learning Platform para enseñar a 
los alumnos de secundaria programación, los mejores sitios 
web y apps de mensajería para alumnos, profesores y familias, 
viajes virtuales y aprendizaje experimental, etc. 

http://hundred.org
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https://code.org/
https://www.commonsense.org/education/top-picks/best-messaging-apps-and-websites-for-students-teachers-and-parents
https://www.commonsense.org/education/top-picks/best-messaging-apps-and-websites-for-students-teachers-and-parents
https://www.commonsense.org/education/top-picks/virtual-field-trip-apps-and-websites
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Resumen del informe 

debido a la pandemia del covid-19, la excelencia y la equidad, pilares de buenos 
sistemas educativos, están siendo puestos en peligro en gran parte del mundo. 
nuestra gran preocupación es que las diferencias en la implicación parental y el 
acceso a la tecnología aumenten las desigualdades. Al mismo tiempo, como en todo 
gran reto, esto es una oportunidad de mejora. 

Para este informe único en las últimas semanas hemos buscado cientos de ejemplos 
-grandes y pequeños - sobre cómo ayudar a los niños a aprender en estos tiempos 
excepcionales. nuestra meta no es aportar una recomendación para solucionar 
todos los problemas, sino varias soluciones para diferentes tipos de retos alrededor 
de la educación durante la crisis.

todo ha ocurrido de forma rápida e inesperada. no es realista pensar que vaya a 
haber una solución holística que sea fácil de implementar y que funcione para todo 
el mundo. sin embargo, las soluciones inspiradoras individuales se han desarrollado 
en cada país. A lo mejor incluso podemos combinar estos diferentes acercamientos 
para crear una educación nueva y de impacto para los estudiantes de todo el mundo.

con ese espíritu, hemos agrupado las soluciones de tres maneras. La primera son 
recursos de alta calidad que admiramos como Khan Academy, teded y Minecraft 
education. estas organizaciones globales facilitan continuamente recursos 

http://hundred.org
https://hundred.org/en/innovations/khan-academy
https://hundred.org/en/innovations/teded-home
https://hundred.org/en/innovations/minecraft-education-edition
https://hundred.org/en/innovations/minecraft-education-edition
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ideas para inspirar que van desde comunidades unidas a través de ideas sencillas 
pero maravillosas como #frommywindow y la caza del oso, conectar virtualmente 
con el mundo utilizando plataformas como Link online Learners y Love for the 
elderly y llegando a niños y familias en localidades remotas conectándose con sus 
profesores y clases de formas creativas que no son online. 

Adicionalmente, elogiamos a los profesores por adaptarse rápidamente a las 
necesidades de los estudiantes y preparándose para un futuro incierto. nos ha 
inspirado el desarrollo profesional online de Learning creative Learning, Pop-up 
PLns, Love letters for computers, poniendo el foco en educating educators for the 
future. Junto con iniciativas que surgen desde los colegios, reconocemos también 
iniciativas gubernamentales como, por ejemplo, Politicians Addressing children 
y grandes organizaciones como Kaikille Kone, una empresa finlandesa que ha 
facilitado ordenadores para todos. 

ve a hundred.org para saber más. estamos en esto juntos.

relevantes y atractivos para alumnos, profesores y familias. Y otra que queremos 
destacar es Wide open school que se ha creado como una cooperativa de 25 
organizaciones para esta emergencia. 

La segunda, una colección de innovaciones escalables que tienen el potencial de 
mejorar. se trata de soluciones simples y fáciles de implementar que van desde 
clases virtuales en tiempo real de outschool, una aplicación de aprendizaje de 
idiomas dinámico como duolingo hasta aprender a codificar con la organización 
líder scratch.

La mayoría de los sistemas educativos está intentando afrontar los problemas por 
sí mismos. sin embargo, en el momento en el que  la crisis es realmente global, 
¿por qué no probar algo intercultural como Historias para la solidaridad o PenPal 
schools.

no hay escasez de cobertura de noticias: si quieres estar informado sobre esta 
situación a nivel internacional, una herramienta relevante es newsLit Project. esta 
época también va de encontrar el equilibrio y cuidar de nuestra salud, físicamente 
(go noodle @Home) y emocionalmente (school day @Home).

La dedicación de la comunidad educativa internacional continúa en el tercer grupo: 

http://hundred.org
http://hundred.org
https://hundred.org/en/innovations/bringing-communities-together
https://hundred.org/en/innovations/virtually-connecting-with-the-world
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https://hundred.org/en/innovations/reaching-children-students-in-remote-locations
https://learn.media.mit.edu/lcl/
https://hundred.org/en/articles/transformed-to-host-pop-up-professional-learning-network-sessions-for-covid-19-resources-tactics%0D
https://hundred.org/en/articles/transformed-to-host-pop-up-professional-learning-network-sessions-for-covid-19-resources-tactics%0D
https://www.helloruby.com/loveletters
https://hundred.org/en/innovations/educating-educators-for-the-future
https://hundred.org/en/innovations/educating-educators-for-the-future
https://hundred.org/en/innovations/politicians-addressing-students
https://hundred.org/en/innovations/businesses-helping-meet-education-needs
https://hundred.org/en
https://wideopenschool.org/
https://blog.outschool.com/outschool-can-help-your-school-prepare-for-unexpected-closures/
https://hundred.org/en/innovations/duolingo%0D
https://hundred.org/en/innovations/scratch%0D
https://hundred.org/en/innovations/stories-for-solidarity
https://hundred.org/en/innovations/penpal-schools
https://hundred.org/en/innovations/penpal-schools
https://hundred.org/en/innovations/5-news-literacy-project
https://hundred.org/en/innovations/gonoodle-home
https://hundred.org/en/innovations/school-day-home
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Recursos de 
alta calidad que 

consideramos 
relevantes

http://hundred.org
http://hundred.org
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Khan Academy
california, estados unidos

Khan Academy es un recurso personalizado de aprendizaje para todas las edades 
enfocado especialmente en matemáticas, ciencia, programación, historia, historia 
del arte, economía y mucho más. Khan Academy ofrece ejercicios prácticos, vídeos, 
un panel de aprendizaje personalizado que permite a los estudiantes seguir a su 
propio ritmo tanto dentro como fuera de la clase. 

facilitando una educación global gratuita para cualquier 
persona en cualquier lugar.

rEcur sos dE alta c alidad quE considEr amos rElE vantEs

Leer más

visita la web

http://hundred.org
https://hundred.org/en/innovations/khan-academy
https://www.khanacademy.org/
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TEDEd@Home
nueva York, estados unidos

Para apoyar a millones de estudiante, familias y profesores afectados por la pandemia 
del covid-19, ted-ed está trabajando con educadores expertos y ponentes ted en 
todo el mundo para crear y compartir clases en vídeo de alta calidad e interactivas 
diariamente y de forma gratuita.

Lecciones basadas en vídeo para enseñar y aprender en 
casa.

rEcur sos dE alta c alidad quE considEr amos rElE vantEs

Read more

visit the website

Leer más

visita la web

http://hundred.org
http://hundred.org
https://hundred.org/en/innovations/teded-home
https://ed.ted.com/
https://hundred.org/en/innovations/teded-home
https://ed.ted.com/
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Minecraft Education 
Edition
Washington, estados unidos

Minecraft Education Edition es una plataforma de aprendizaje gamificado que 
promueve la creatividad, la colaboración y la resolución de problemas en un entorno 
digital inmersivo. Profesores en más de 115 países usan Minecraft Education Edition 
dentro del currículo.

construyendo habilidades para el siglo XXI.

Read more

visit the website

rEcur sos dE alta c alidad quE considEr amos rElE vantEs

Read more

visit the website

Leer más

visita la web

http://hundred.org
https://hundred.org/en/innovations/minecraft-education-edition
https://education.minecraft.net/
https://hundred.org/en/innovations/teded-home
https://ed.ted.com/
https://hundred.org/en/innovations/minecraft-education-edition%0D
https://education.minecraft.net/
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National Geographic 
Education
Washington, estados unidos

en national geographic, los niños aprenden sobre el mundo y cómo funciona. 
Proporcionándoles los conocimientos para tener éxito y para convertir nuestro 
planeta en un lugar mejor, national geographic están ayudando a apoyar a 
estudiantes y profesores a través de distintas selecciones de actividades para 
implementar en casa. diseñado por educadores. Para educadores, familias y tutores. 

Las escuelas están cerradas. el aprendizaje está abierto. 

Read more

visit the website

rEcur sos dE alta c alidad quE considEr amos rElE vantEs

Read more

visit the website

Read more

visit the website

Leer más

visita la web

http://hundred.org
http://hundred.org
https://hundred.org/en/innovations/national-geographic-education
https://www.nationalgeographic.org/education/
https://hundred.org/en/innovations/minecraft-education-edition
https://education.minecraft.net/
https://hundred.org/en/innovations/teded-home
https://ed.ted.com/
https://hundred.org/en/innovations/national-geographic-education
https://www.nationalgeographic.org/education/
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Google Arts  
& Culture
global

google Arts & culture tiene por objetivo ser el atajo hacia la creatividad, logrando 
hacer de la intersección entre el arte y la tecnología una fuente de descubrimiento 
e inspiración. A través de sus tours guiados en vídeo, recursos y las actividades 
seguro que descubrirás algo nuevo.

descubre las artes y la cultura en casa.

Read more

visit the website

rEcur sos dE alta c alidad quE considEr amos rElE vantEs

Read more

visit the website

Read more

visit the website

Leer más

visita la web

http://hundred.org
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https://ed.ted.com/
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https://artsandculture.google.com/
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Newsela
nueva York, estados unidos

una plataforma de contenidos formativos que une contenido motivador y accesible 
con evaluaciones integradas y buenas prácticas para mejorar el interés por la lectura 
y el aprendizaje en cada asignatura. tiene acceso gratuito durante lo que queda de 
curso 2019/2020.

el aprendizaje no tiene por qué parar cuando cierran las 
escuelas. Prepárate para el aprendizaje a distancia con 
newsela.

Read more

visit the website

rEcur sos dE alta c alidad quE considEr amos rElE vantEs

Read more

visit the website

Read more

visit the website

Read more

visit the website

Leer más

visita la web
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https://newsela.com/
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CENTURY Tech
Londres, Reino unido

centuRY es la plataforma de enseñanza-aprendizaje basada en la inteligencia 
artificial y ganadora de múltiples premios. Sus usuarios son escuelas, estudiantes 
y universidades. La plataforma usa inteligencia artificial, neurociencia y pedagogía 
para crear caminos que se adaptan continuamente a los estudiantes y evaluaciones 
de impacto para los profesores. descubre cómo aprenden los estudiantes, se adapta 
a sus fortalezas y debilidades y constantemente ajusta los contenidos con pistas o 
con mayores desafíos.

centuRY es la plataforma de enseñanza-aprendizaje 
basada en la inteligencia artificial y ganadora de múltiples 
premios. dirigida a escuelas, estudiantes y universidades.

Read more

visit the website

rEcur sos dE alta c alidad quE considEr amos rElE vantEs

Read more

visit the website

Read more

visit the website

Read more
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Read more
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Headspace para niños
global

Queremos que los  niños estén sanos y sean felices, no solo ahora sino el resto de sus 
vidas, y enseñarles meditación lo antes posible les ayudará a lograr exactamente 
eso. Por eso creamos Headspace para niños.

nurture ayuda al desarrollo mental introduciendo a la 
meditación y el mindfulness a una temprana edad.

Read more

visit the website

rEcur sos dE alta c alidad quE considEr amos rElE vantEs

Read more
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https://www.headspace.com/es/meditation/kids
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ReadTheory
carolina del norte, estados unidos

Read theory es una herramienta de comprensión lectora online para ayudar a los 
alumnos a mejorar esta habilidad de una forma divertida que los mantiene atentos 
y motivados.

enseñar a los niños a leer y pensar de forma crítica.

.

Read more

visit the website

rEcur sos dE alta c alidad quE considEr amos rElE vantEs

Read more
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EDMODO - Kit de 
herramientas de 
enseñanza a distancia
estados unidos

edmodo une a toda la comunidad educativa para ayudar a que los alumnos tengan 
éxito. mientras el coronavirus continúa extendiéndose con un alto impacto, las 
comunidades educativas queremos hacer lo que podamos para ayudar. Profesores, 
alumnos y familias pueden usar edmodo para comunicarse y continuar su educación 
-siempre de forma gratuita- incluso cuando la enseñanza presencial no sea posible.

Aprende mejor juntos. ten el control sobre tu aula. 
engancha a tus alumnos. segura. simple. gratuita.

Read more

visit the website

rEcur sos dE alta c alidad quE considEr amos rElE vantEs
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Buenas prácticas 
escalables que 

tienen potencial para 
expandirse
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Outschool
estados unidos

Las clases se reúnen en grupos pequeños en torno a una videoconferencia en directo 
donde los estudiantes conectan de forma segura con profesores y compañeros de 
clase que comparten sus intereses. estas clases se ofrecen a través de una tienda 
online y llevan a nuestra plataforma de aprendizaje, facilitada por Zoom. Las clases 
online en directo son más atractivas y valoradas que el contenido online pasivo 
además de potenciar la socialización.

outschool es un repositorio de clases online en directo para 
niños de edades comprendidas entre los 3 y los 18 años.

buEna s pr ác tic a s Esc al ablEs quE tiEnEn p otEncial par a E x pandir sE

Read more

visit the website

Read more

visit the website

Read more

visit the website

Read more

visit the website

Read more

visit the website

Read more

visit the website

Read more

visit the website

Read more

visit the website

Leer más

visita la web

http://hundred.org
https://hundred.org/en/innovations/outschool
https://blog.outschool.com/outschool-can-help-your-school-prepare-for-unexpected-closures/
https://hundred.org/en/innovations/readtheory
https://readtheory.org/
https://hundred.org/en/innovations/headspace-for-kids
https://www.headspace.com/meditation/kids
https://hundred.org/en/innovations/century-tech
https://www.century.tech/
https://hundred.org/en/innovations/newsela
https://newsela.com/
https://hundred.org/en/innovations/google-arts-culture
https://artsandculture.google.com/
https://hundred.org/en/innovations/minecraft-education-edition
https://education.minecraft.net/
https://hundred.org/en/innovations/teded-home
https://ed.ted.com/
https://hundred.org/en/innovations/outschool
https://blog.outschool.com/outschool-can-help-your-school-prepare-for-unexpected-closures/


3 8 3 9h u n d r e d . o r g h u n d r e d . o r g

PenPal Schools
estados unidos

PenPal schools conecta a estudiantes de todos los lugares del mundo para 
aprender juntos. Los alumnos colaboran a través de proyectos online que tratan 
temas que van desde los derechos humanos y el medio ambiente a las fake news 
y la robótica, todo ello mientras practican alfabetización, tecnología y habilidades 
socioemocionales.

.

¡Únete a la mayor comunidad de aprendizaje colaborativo!
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Historias por la 
solidaridad
estados unidos

global oneness Project está explorando cómo las historias pueden conectarnos 
significativamente unos con otros a través de una serie de eventos de una comunidad 
online con cuentacuentos. Las historias tienen el potencial de unirnos. durante 
nuestra crisis de salud global, cuando muchos de nosotros estamos trabajando y 
aprendiendo desde casa, ¿cómo podemos ser solidarios y contribuir a la historia de 
la humanidad con atención e integridad?

Las historias tienen el potencial de unirnos más.

.
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Proyecto de 
Alfabetización 
Informativa
estados unidos united states

como parte de un esfuerzo para combatir la desinformación sobre el covid-19 y la 
nueva cadena de coronavirus que la causa, nLP creó una página de recursos para 
facilitar información precisa sobre la pandemia y recursos gratuitos para educadores 
y para el público en general.

escuchando los hechos.
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School Day @Home
Helsinki, finlandia

school day @Home cubre cuatro áreas de bienestar que son relevantes cuando los 
alumnos estudian desde casa. Proporciona una herramienta para que los profesores 
realicen seguimiento emocional de sus alumnos y tengan un diálogo sostenido 
online. Los alumnos responden a algunas preguntas basadas en investigaciones 
sobre su bienestar y sus emociones diariamente que no les llevan más 30 segundos. 
school day App puede ser utilizada para compartir información sobre temas 
relacionados con el bienestar.

el bienestar del alumno y el seguimiento emocional para 
profesores en todo el mundo.

.
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GoNoodle @Home
estados unidos

gonoodle: Buenas vibraciones en casa ofrece de forma gratuita vídeos de 
movimiento, yoga y mindfulness, actividades curriculares para descargar y 
actividades que no necesitan un dispositivo para realizar en casa. Las actividades 
se actualizan semanalmente y las familias pueden suscribirse para recibir 
actualizaciones por email. también incluyen links a los recursos de otras compañías 
en un esfuerzo de compartir el mejor contenido disponible para las familias.

Buenas vibraciones en casa.
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Otsimo
Ankara, turquía

Únicamente en Estados Unidos, las instituciones sanitarias identifican que 
uno de cada 68 niños padecen de trastornos del espectro autista. otsimo está 
democratizando el acceso a la educación especial y la logopedia a través de sus 
aplicaciones líderes de aprendizaje gamificado, enseñando a los niños habilidades 
clave vitales para el desarrollo cognitivo y conductual. su modelo dirigido a familias 
lo hace accesible, económico y fácil de usar. 

otsimo está democratizando el acceso a la educación 
especial y la logopedia a través de sus aplicaciones líderes 
de aprendizaje gamificado.
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Kahoot!
oslo, noruega

Una plataforma de aprendizaje gamificado que permite que los profesores creen 
juegos divertidos para aprender en minutos. Los alumnos participan en juegos en 
casa o en el colegio y pueden incluso crear los suyos propios. La misión de Kahoot 
es sacar todo el potencial de cada estudiante, independientemente de su edad o 
contexto, haciendo el aprendizaje divertido, mágico y atractivo mediante juegos.

¿Quieres mejorar el interés por tu aula y los resultados 
utilizando una herramienta que les encanta a los niños?

Read more

visit the website

buEna s pr ác tic a s Esc al ablEs quE tiEnEn p otEncial par a E x pandir sE

Read more

visit the website

Read more

visit the website

Read more

visit the website

Read more

visit the website

Read more

visit the website

Read more

visit the website

Read more

visit the website

Read more

visit the website

Read more

visit the website

Read more

visit the website

Read more

visit the website

Read more

visit the website

Read more

visit the website

Leer más

visita la web

http://hundred.org
http://hundred.org
https://hundred.org/en/innovations/kahoot
https://kahoot.com
https://hundred.org/en/innovations/otsimo
https://otsimo.com/en/
https://hundred.org/en/innovations/school-day-home
https://schoolday.fi/en/community/school-day-home-for-teachers
https://hundred.org/en/innovations/5-news-literacy-project
https://newslit.org/
https://hundred.org/en/innovations/stories-for-solidarity
https://www.globalonenessproject.org/blog/2020/03/upcoming-events-working-and-learning-together
https://hundred.org/en/innovations/0-penpal-schools
https://www.penpalschools.com/coronavirus-update.html
https://hundred.org/en/innovations/outschool
https://blog.outschool.com/outschool-can-help-your-school-prepare-for-unexpected-closures/
https://hundred.org/en/innovations/readtheory
https://readtheory.org/
https://hundred.org/en/innovations/headspace-for-kids
https://www.headspace.com/meditation/kids
https://hundred.org/en/innovations/century-tech
https://www.century.tech/
https://hundred.org/en/innovations/newsela
https://newsela.com/
https://hundred.org/en/innovations/google-arts-culture
https://artsandculture.google.com/
https://hundred.org/en/innovations/minecraft-education-edition
https://education.minecraft.net/
https://hundred.org/en/innovations/teded-home
https://ed.ted.com/
https://hundred.org/en/innovations/kahoot
https://kahoot.com/


4 6 h u n d r e d . o r g

Scratch
estados unidos

scratch es una plataforma de código creativa y gratuita y una comunidad de 
aprendizaje que permite a los niños de cualquier edad codificar, compartir y mezclar 
sus propias historias, juegos y animaciones. scratch ha sido traducido a más de 50 
idiomas y está disponible online y offline. Hay cientos de miles de profesores en todo 
el mundo que usan scratch dentro y fuera de clase e incluso dentro del currículo.

scratch motiva a millones de niños de todo el mundo a 
codificar y compartir proyectos para expresar sus ideas y 
desarrollar su creatividad.
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Duolingo
estados unidos

mientras todos luchamos por lidiar con la situación cambiante del covid-19 muchos 
de nosotros estamos asumiendo roles como cuidadores a tiempo completo y 
profesores sustitutos. con las escuelas y las universidades en todo el mundo 
pasándose al aprendizaje online a lo mejor te estás preguntando cómo puedes 
mejorar el tiempo en casa de tus estudiantes de idiomas favoritos. ¡Podemos 
ayudar!

Aprende un idioma gratis. Para siempre.
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Iniciativas 
novedosas que 
pueden servir 
de inspiración
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Radiodifusión 
analógica
global

Países y organizaciones de todo el mundo están utilizando sus recursos y alcance 
para asegurarse de que pueda llegar a todos los alumnos una educación de 
calidad al tiempo que se tienen en cuenta las diferentes necesidades y recursos de 
accesibilidad de niños y jóvenes. Innumerables radios y televisiones se han aliado 
con organizaciones nacionales para compartir recursos educativos accesibles para 
todos los estudiantes.

garantizando una educación de calidad para todos a gran 
escala.

iniciativa s novEdosa s quE puEdEn sErvir dE inspir ación
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Negocios que 
ayudan a cubrir las 
necesidades de la 
educación
Helsinki, finlandia

el objetivo de la campaña es ofrecer igualdad de oportunidades a cada estudiante 
para acceder a soluciones online y a distancia al cederles ordenadores donados  a 
aquellos que están en situación de necesidad.

un ordenador para cada uno (Kaikille Kone) está donando 
ordenadores a alumnos con necesidades.

Read more

iniciativa s novEdosa s quE puEdEn sErvir dE inspir ación
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Conectando 
virtualmente con el 
mundo
online

La distancia social no tiene por qué significar desconexión social. Educadores, 
familias y estudiantes alrededor del mundo están utilizando como medio las 
plataformas de reuniones online para conectar, compartir y aprender sobre las 
vidas de otros, sus culturas y sus deseos. Ideas fáciles de utilizar pensadas por Love 
for elderly y Link online Learners!

Las fronteras han cerrado, pero los corazones están 
abiertos.

Read more
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Educando a 
educadores para el 
futuro
global

el cambio de la escuela física al aprendizaje remoto y online ha sido rápido, drástico 
y sin precedentes en el mundo de la educación. Hemos visto a la comunidad 
educativa unirse compartiendo recursos, experiencias y consejos para hacer esta 
transición tan sencilla y fácil como sea posible. Las siguientes prácticas invitan a los 
profesores a aprender, conectar y adaptarse a las necesidades actuales y futuras de 
los estudiantes.

desarrollo profesional para educadores trabajando por 
mejorar el estado actual y el futuro de la educación.

Read more
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Los políticos 
se dirigen a los 
estudiantes
noruega y nueva Zelanda

Las ruedas de prensa para niños fueron llevadas a cabo por la Primera ministra de 
noruega, erna solberg y la Primera ministra de nueva Zelanda, Jacinda Ardern para 
responder a las preguntas y las preocupaciones de los niños en este tiempo incierto.

Los gobiernos organizan ruedas de prensa sobre el 
coronavirus exclusivamente para niños.

Read more
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Bringing  
Communities 
Together
global

¡La amabilidad y la comunidad todavía prevalecen! el siguiente movimiento muestra 
que a pesar de las circunstancias, la moral permanece alta y los estudiantes, profesores 
y familias por igual están uniendo fuerzas para apoyarse independientemente de la 
distancia física. desde exposiciones de arte en las ventanas hasta búsquedas del 
tesoro, estas actividades resaltan que estamos en esto juntos y mantenemos un 
espíritu optimista.

movimientos de la comunidad que nos han conmovido y 
nos han levantado el ánimo.

Read more
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Llegando a niños 
y estudiantes en 
lugares remotos
noruega y nueva Zelanda

durante este viraje educativo de la escuela a casa, ¿cómo estamos acercándonos 
a las necesidades de los estudiantes de ubicaciones remotas que no tienen 
conectividad? Algunas ideas han sido proporcionarles contenido educativo a traveś 
de Whatsapp o facebook messenger para acceder al contenido online de manera 
offline, estas ideas innovadoras están ayudando a los niños y familias a conectar 
con profesores y clases cuando no existen plataformas online.

soluciones e ideas para ayudar a acceder a niños con 
recursos limitados.

Read more
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Aquellos que no tenían acceso a lo digital, recibieron libros en sus casas. en esta 
época de distanciamiento social, las relaciones sociales necesitan estar en el centro 
de todo.

¿cómo puEdEn los paísEs subdEsarroll ados hacEr llEG ar El 
aprEndiz a jE a todos los EstudiantEs?

en realidad, tiene que ver con los docentes. si tomamos de nuevo el ejemplo de 
china, a pesar de que sus estructuras y recursos se hundían, los profesores del país 
tienen un espíritu altamente emprendedor. están familiarizados con el mundo digital 
y la mayor parte del contenido de secundaria se genera en los centros. de forma 
similar a Japón, los profesores chinos tienen una fuerte cultura de la preparación 
de sus clases  e invierten muchas horas planificando y colaborando entre ellos. No 
les abruman los contenidos curriculares sino que, en su lugar, están habituados a la 
co-creación y a entornos de aprendizaje que utilizan la tecnología como facilitador. 

Para que otros países puedan salir victoriosos de este periodo, habrá que poner el 
foco en culturas en las que se celebre que los profesores sean líderes, diseñadores 
de entornos de aprendizaje innovadores, cocreadores, facilitadores y acompañantes 
para que los alumnos aprendan de forma remota. Los docentes del mundo que 
tengan estas cualidades encontrarán una manera de trabajar con tecnología 
durante la pandemia; de hecho, si los países no son capaces de despertar el espíritu 
emprendedor de sus profesores, muchos países fracasarán estrepitosamente.

¿cómo nos EnfrEntamos a rE tos dE Esta maGnitud sobrE l a falta dE 
ap oYo Y rEcur sos En El procEso dE aprEndiz a jE? 

es demasiado pronto para compartir cuál es la práctica más importante a nivel 
mundial, pero una cosa es cierta: nuestros profesores tendrán que tomar el timón. 
docentes que tienen una tradición y cultura de dirigirse a estudiantes individuales 
y más allá de la clase serán reflejo de las mejores prácticas de las que podamos 
aprender. creo que serán ellos los que asuman la responsabilidad de establecer 
contacto con sus estudiantes y apoyarlos en estos tiempos inciertos. 

Quizá algunos de ellos tengan familias preocupadas por la educación de sus hijos, 
pero estos no siempre tienen la capacidad de acompañarlos en el aprendizaje. como 
muchos profesores japoneses que invierten tiempo construyendo relaciones con 
sus alumnos fuera de la clase, en todo el mundo los profesores tendrán que ampliar 
el radio de alcance de las herramientas digitales hasta las casas de los estudiantes. 

la voz de la comunidad  
 
Andreas Schleicher apremia a la colaboración 

internacional y a los profesores emprendedores 

en medio del Covid-19

El siGuiEntE artículo Es l a Edición dE un dEbatE EntrE andrE a s 
schlEichEr Y saku tuominEn.

ba sándonos En sus invEstiG acionEs intErnacionalEs Y su E x pEriEncia 
pEr sonal En Educ ación, ¿quÉ crEE quE Está funcionando Y quÉ no Está 
funcionando En l a crisis dEl covid -19?

En este momento sin precedentes de cierre de colegios, definitivamente hay una 
confianza creciente en las soluciones basadas en la tecnología, que realmente están 
funcionando para aquellos niños que tienen acceso y para aquellos profesores que 
saben utilizarla. Para muchos niños y profesores, creo que este periodo puede ser 
liberador y emocionante. sin embargo, basándonos en algunas investigaciones 
recientes, uno de cada diez jóvenes ni siquiera tiene una mesa de estudio en 
casa, aún menos acceso a ordenadores o internet. Adicionalmente, sólo el 50% 
de los profesores en todo el mundo se sienten cómodos y/o tienen experiencia 
en el aprendizaje o la enseñanza digitales. A menudo vemos a muchos profesores 
replicando clases tradicionales en un ordenador, lo que demuestra su falta de 
conocimiento o comodidad con pedagogías digitales.

A pesar de que hay comunidades educativas internacionales creando soluciones 
impresionantes, mi mayor preocupación está en que no están llegando a todo 
el mundo, especialmente a aquellos en emplazamientos con escasos recursos 
o casas que carecen de apoyo y compromiso. en mi experiencia, el ejemplo más 
impresionante de una solución a gran escala al aprendizaje remoto viene del 
epicentro de la crisis, de china, donde las autoridades locales han tenido éxito al 
lograr 50 millones de estudiantes online en tan solo un mes. Lo que hace especial 
esta situación es que no tenían confianza en el alcance de la radio y la televisión 
y se centraron en construir fuertes relaciones entre los estudiantes y su sistema. 
combinaron entornos sociales y digitales que llegaran a todos los estudiantes. 
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¿cómo p odEmos o dEbEríamos contEmpl ar l a E valuación En EstE 
momEnto?

esta es una buena pregunta: en la ocde hemos debatido si queremos centrar 
nuestros esfuerzos en esta pregunta para llegar a la conclusión de que en este 
momento no es nuestra prioridad, especialmente en comparación con tantas otras 
urgencias que tenemos. sin embargo, si la crisis se alarga algunos meses más, la 
evaluación se convertirá en una cuestión clave. tendremos que centrarnos en cómo 
el universo digital nos proporciona la posibilidad de integrar aprendizaje y evaluación. 
Podemos sacar un montón de provecho de no separarlas en distintas actividades, 
sino de llegar a un estado en el que las buenas evaluaciones se conviertan en buen 
aprendizaje. Hay una posibilidad de centrarnos en eso pero en este momento, creo 
que no debe ser nuestra prioridad.

En l a s próx ima s sEmana s, ¿quÉ tiEnE pEnsado hacEr l a ocdE con l a 
comunidad Educ ativa??

en medio de la crisis, hemos estado trabajando en múltiples proyectos y recursos 
para compartir con la comunidad educativa. Actualmente, estamos recopilando 
datos de estudiantes y profesores en todo el mundo para conocer qué tipo de 
pedagogías prevalecen en los entornos actuales y qué permite el aprendizaje digital. 
también he publicado un blog sobre cómo los profesores y sistemas educativos 
podrían responder a la pandemia, que también ha puesto de manifiesto la necesidad 
de centrarse en las relaciones alumno-profesor y la preparación de los profesores ya 
que, como en los países occidentales, la mayoría tampoco están formados. 

Pronto trasladaremos al mundo digital las experiencias de los alumnos, los 
aprendizajes de directores de escuelas y la preparación de sus claustros para esta 
pandemia. compartiremos qué países han estado mejor preparados y cuáles no. Lo 
que más me sorprende es que ningún país se ha tomado en serio lo de colaborar 
internacionalmente. Por ese motivo creo que el trabajo de Hundred y la larga 
historia de movilizar las buenas prácticas es tan importante. no han surgido 
muchas alianzas público-privadas de esta situación. en su lugar, hay una división 
más acuciante entre lo público y lo privado ahora mismo. 

creo que es el mejor momento para que puedan escalar las innovaciones educativas, 
incluso entre fronteras. en la ocde esperamos impulsar la comunicación de 
aprendizajes claves y recursos más allá de las fronteras y deseamos colaborar con 
Hundred en su Informe una educación de calidad para todos durante el covid-19 y 
encontrar múltiples maneras de compartir nuestros aprendizajes y actuar.

en mi opinión, los profesores quizá sean la única solución posible a las desigualdades 
masivas que esta crisis ha traído a las vidas de nuestros alumnos.

Por ofrecer una perspectiva diferente, incluso aunque la pandemia presenta muchos 
desafíos en educación, también ha reducido las desigualdades. no todo el mundo 
aprende en clase, por lo menos no de la misma forma. esta situación ha puesto de 
manifiesto una cosa: no vamos a volver a lo de antes. 

Lo que está claro es que los estudiantes se volverán más exigentes cuando volvamos 
al colegio. Les dirán a los profesores cómo aprenden mejor, desde lo que quieren 
aprender hasta cómo lo quieren aprender, y los profesores no podrán enseñar de la 
manera de la que siempre lo han hecho en el pasado. con esta situación, a lo mejor 
somos capaces de aprender cómo canalizar necesidades de aprendizaje mucho más 
diversas y ser capaces de reducir la desigualdad que existe en la escolarización.

una vez que esto acabe, creo y espero que habrá más demandas relacionadas con 
la educación por parte de los estudiantes y de sus familias.

¿cómo dErribamos los muros dE los cEntros Y crE amos comunidadEs dE 
aprEndiz a jE?

¡sin ninguna duda este es el momento de derribar viejos muros! este es el momento 
en el que como estudiante puedes elegir a tu profesor, al menos en el mundo digital. 

no tienes por qué aprender del profesor que está enfrente de ti sino del profesor que 
se adapta perfectamente a tu estilo de aprendizaje. creo que mucha gente joven 
utilizará esta oportunidad para tener una visión mucho más amplia de estrategias 
pedagógicas. Por supuesto, esto requiere que los gobiernos regionales cumplan la 
misión de facilitar y construir plataformas en las que los niños puedan acceder a 
oportunidades reales de aprendizaje. Justo ahora, este es el motivo por el que el 
mundo digital funciona, ya que es una plataforma que conecta a todo el mundo.

uno también puede aprender de países como singapur y Japón que tienen 
comunidades de aprendizaje profesional muy potentes dentro de las escuelas que 
están ayudándoles a colaborar y engancharse a la búsqueda, diseño y evaluación 
de sus contenidos en la actual crisis. en europa, no es tan fácil encontrar prácticas 
similares a escala, pero Bélgica y Holanda han encontrado formas de equilibrar 
la autonomía profesional y la cultura colaborativa que ahora mismo permite a 
los profesores y comunidades educativas crear y facilitar de forma conjunta el 
aprendizaje para sus alumnos.
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Dando voz a los alumnos en 
tiempos difíciles

p or los jóvEnEs Emba jadorEs dE hundrEd dE EEuu Y finl andia

Los más perjudicados son los niños y jóvenes de todo el mundo cuya educación 
diaria y vida social se ha visto interrumpidas por el nuevo coronavirus. mientras 
los docentes y familias alrededor del mundo están colaborando activamente, 
conectando y compartiendo sus preocupaciones en plataformas online y offline, 
no hay muchas voces de jóvenes que se hayan visto representadas en estas 
discusiones. Preguntamos a nuestros Jóvenes embajadores cómo había afectado 
el coronavirus a la educación en sus comunidades, cómo están lidiando con este 
nuevo estado y qué sugerencias o consejos tenían para que sus colegios e incluso 
sus padres o familias hagan que se sientan más apoyados. 

nota: todas las respuestas fueron recogidas en marzo de 2020. Algunas de las 
informaciones de los colegios pueden haber cambiado en las últimas semanas de 
marzo.
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ishani ashok  
16, estados unidos

Los centros educativos de la Bahía de san francisco 
han cerrado durante la última semana. todos los 
colegios de eeuu estarán cerrando. Al principio, 
los alumnos estábamos contentos con la nueva 
situación, pensando que podía ser un buen descanso 
para recuperar horas de sueño y salud mental, pero 

no ha sido el caso. muchos alumnos están aburridos en casa, no pueden ver a sus 
amigos y están sobrecargados con deberes. esta situación supone un freno para la 
educación de todos. Personalmente, mi colegio es uno de los últimos en empezar el 
año académico, y esto hace que vayamos todavía más atrasados que el resto. debido 
a la pandemia, tenemos aún menos tiempo de clase este año.

Actualmente, la mayoría de los profesores están enviando deberes online para 
continuar avanzando y aprendiendo. Aunque yo tengo muchos recursos para hacer 
tareas (como impresora, ordenador y teléfono) sé que muchos de mis compañeros 
no tienen y están pasándolo mal para poder seguir las clases y realizar las tareas 
asignadas. Además, muchos estudiantes dependen de la escuela para comer. como 
han cerrado los colegios, no pueden comer. Afortunadamente, muchos restaurantes y 
cadenas de comida rápida como subway se han ofrecido voluntarios para proporcionar 
comida a los estudiantes.

en estos tiempos difíciles, es tranquilizador ver lo bueno del 
ser humano. 

Algunas prácticas que me gustaría tener en mi colegio sería que no nos asignen una 
excesiva cantidad de tareas. todos los profesores asumen que estamos de descanso 
y que no tenemos mucho que hacer, pero personalmente es un momento muy 
difícil para mí por toda la incertidumbre y estaría bien si nuestros profesores no nos 
dieran trabajo pensando que estamos de vacaciones. como todos los profesores 
están pensando individualmente que los otros profesores no nos asignan deberes, 
nos están dando mucho más trabajo del que normalmente nos dan. Por ejemplo, 
en mis clases de inglés  e historia nunca teníamos deberes pero ahora tenemos más 
deberes en estas clases que en las clases de ciencia y matemáticas.

Algunas pequeñas cosas que los profesores podrían hacer es hablarnos de que está 
pasando y recordarnos que no estamos solos.

liam davis-bosch 
17, estados unidos

vivo en nueva York, pero estudio en un colegio 
internacional. el coronavirus ha tenido impacto en 
mi vida en varias áreas. Se suponía que iba a finalizar 
mi año y graduarme en grecia pero actualmente 
el viaje ha sido pospuesto y posiblemente sea 
cancelado.

el pensamiento de que puede que no vea más a mis amigos, que viven en todo el 
mundo, es devastador para mí y me está costando mucho superarlo.

este virus me ha alterado a mí y a las vidas de otros niños de otras escuelas y no es nada 
justo pero es algo con lo que tendremos que lidiar independientemente de lo difícil 
que sea. en la ciudad de nueva York el coronavirus ha tenido un impacto devastador 
en las cosas. A pesar del alto número de casos y la ausencia de test disponibles, las 
escuelas públicas aún no han cerrado. La gente está comprensiblemente enfadada 
con este tema. un argumento que creo válido que necesitamos tener en cuenta es 
que estamos poniendo en riesgo a los niños que no tienen un lugar al que acudir 
durante el día y no disponen de desayuno y comida. creo que necesitamos seguir 
el ejemplo de áreas en carolina del norte y otros lugares que han decidido cerrar la 
escuela pero siguen sirviendo comidas para los alumnos. 

diría que justo ahora necesitamos unirnos y tomar todas las medidas de precaución 
para asegurarnos de que no sobrepasamos el límite de los hospitales y que los 
profesionales de la salud pueden manejar la situación. Y estas precauciones 
necesitan tener lugar más temprano que tarde. creo que es fácil para la población 
sana y no vulnerable decir que estaremos bien pero los que opinan no son aquellos 
sobre los que esto golpeará más duro. necesitamos cuidar de los mayores y los 
jóvenes, personas con enfermedades crónicas y aquellos que tienen patologías 
previas. Esto significa quedarnos en casa y evitar que se siga extendiendo mientras 
podamos.

necesitamos que el ayuntamiento de nueva york nos apoye 
en esto siguiendo el liderazgo de otros países y ciudades y 
cierre para proteger a nuestros niños y ciudadanos.

http://hundred.org
http://hundred.org


6 2 h u n d r e d . o r g

ruhan anjan kartik 
16, finlandia

finlandia ha declarado la emergencia, los colegios 
están cerrados hasta el 13 de abril, una pandemia ha 
golpeado al mundo entero. Analicemos esto para 
descubrir qué es lo que está pasando, porque no 
todo está perdido pero tampoco todo está ganado.

siempre creo en vivir el día a día porque, con coronavirus o sin él, la vida continuará, 
y uno tiene que mirar positivamente cada oportunidad y conversación, porque la 
clave de la cuestión es reducir el miedo y calmarnos a nosotros mismos para ser 
domésticos un rato, incluso aunque a los leones no les divierta. 

La situación actual comienza por el aprendizaje migrando a plataformas online 
por la parte académica y con los alumnos de segundo de bachillerato a los que les 
exigen tener sus exámenes de matriculación en una semana y muchas dificultades 
técnicas y morales para los otros estudiantes, muchos probablemente digan que no 
hay ningún tipo de estructura. 

siempre me ha gustado ver el lado bueno incluso en los malos momentos y muchos 
pueden pensar que no hay nada bueno en esta situación pero en realidad yo creo 
que sí.

de esto, he aprendido cómo los países y líderes, ya sean países desarrollados, 
subdesarrollados o de otro tipo, reaccionan a una situación como esta para asegurar 
el bienestar de sus ciudadanos. He aprendido el arte de tener una conversación 
profunda sin proximidad física. He aprendido a ser más flexible para adaptarme a 
esta situación y cómo la colaboración no tiene que hacerse dándonos la mano sino 
hablando con el corazón.

muchas personas sufren la dura realidad de no poder viajar para poder estar con 
sus padres o con su familia, y esto es lo más triste. sin embargo, cuando más de 
cerca observamos estos temas, nos damos cuenta de que nacen de un miedo 
innato, no a los ǵermenes o a los virus. Podemos hacer pequeñas contribuciones, 
asegurándonos de que nosotros y los nuestros cuidan de su higiene, comen de 
forma sana y respiran aire fresco. cuando podamos, pensar en positivo y tener 
pensamientos que nos traigan buenos recuerdos. A lo mejor no funciona para todo 
el mundo, pero encontraremos una forma de sanar nuestra mente y de hacer frente 
a este miedo.

Wilma Engström 
18, finlandia

todos los colegios del país están siendo cerrados y se 
supone que la educación será en línea, incluso para 
los alumnos de primaria. no todas las guarderías y 
centros infantiles están cerrando,  pero los niños que 
tienen la opción de estar en casa deben quedarse 
con sus familias.

en Finlandia, los exámenes para los alumnos de los últimos 
cursos determinan nuestras oportunidades de acceso a la 
universidad, esto quiere decir que son los más importantes 
de nuestra vida. debido al coronavirus hemos estado sin 
información sobre si tendríamos que hacer los exámenes por 
escrito y en el último minuto se decidió que se adelantarían 
una semana. 

esto arruinó por completo cualquier tipo de plan de estudios que habíamos creado 
para nosotros. Algunos alumnos incluso están siendo obligados a escribir exámenes 
de seis horas de duración cada día de esta semana, lo que supone un reto mental 
extremo. todo el mundo está estresado y algunos de mis amigos están tomando 
la decisión de no hacer los exámenes porque necesitan tiempo para centrarse en 
cosas más importantes. 

Además, no hemos recibido ningún tipo de ayuda o consejo del colegio, incluso 
aunque algunos colegios han enviado un artículo sobre cómo lidiar con el estrés.

entiendo que las opciones son esto o no graduarse (los exámenes son obligatorios 
así que si no los haces no te graduas en primavera) y tenemos que elegir la mejor de 
dos opciones que son malas. 

muchos de nosotros estamos muy decepcionados por no tener ningún tipo de 
ayuda de nuestros colegios y es una situación muy estresante.
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para que podamos tener los pies en la tierra. Aquí os dejo algo que publiqué ayer en 
mi página privada de facebook , que quizá encontréis útil. se basa en palabras muy 
sabias que he escuchado de martha Beck, una escritora conocida, coach y speaker.

es importante que todos intentemos estar presentes en este momento. todo el 
miedo está basado en el futuro y no podemos hacer frente al futuro. no está aquí. 
estamos preparados únicamente para lidiar con el AHoRA. mira a tu alrededor 
justo ahora, ¿estás bien en este momento? genial. Respira un par de veces. Lávate, 
haz espuma, repite y no te alarmes por los titulares. el mundo necesita conexión, 
empatía y calma. Y también la necesitamos todos nosotros. 

en medIAgIRLs, nuestro propósito es enseñar a niñas y mujeres jóvenes a utilizar 
el poder de los medios de comunicación en nuestro beneficio. Si piensas en el 
contenido que has posteado en redes en los últimos días, ¿está ayudando a tus 
seguidores?, ¿es inspirador?, ¿empoderador?, ¿positivo?, ¿amable?

es posible que te hayas dejado llevar por la espiral del miedo y hayas estado publicando 
titulares alarmantes o liberando tu ansiedad con enfado o haciendo juicios. si eso es 
verdad, no estás sola. también puedes cambiarlo. Pido que mirando hacia adelante 
tú, nosotros y todos tomemos aire y consideremos qué tipo de contenido estamos 
ofreciendo al mundo. Publiquemos con transparencia e intenciones claras. es un 
buen momento para hablar con niñas y niños y preguntarles qué tipo de contenido 
están publicando y si aporta o estresa a otros. 

volvamos al tema de la conexión social. de todo lo que no podemos controlar, esto 
es algo que claramente sí que podemos.

.

“Distanciamiento social”  
es una frase equivocada

p or michEllE covE , fundador a Y dirEc tor a EjEcutiva dE mEdiaGirl s, 
Estados unidos

vivimos una época inestable, obviamente. Además del actual virus estamos 
luchando por adaptarnos a muchas situaciones complicadas al mismo tiempo. en 
MEDIAGIRLS, como en muchos otros sitios, tuvimos que finalizar esta evaluación. 
nuestros mentores están intentando pensar qué hacer y a dónde ir con el campus 
cerrado. como madre, estoy expectante cada día por saber si la escuela de mi hijo 
seguirá abierta. Pienso varias veces al día en mi suegra y mi padrastro, ambos con 
más de 80 años, deseando que se encuentren bien.

cada uno de nosotros está lidiando con estrés provocado por el coronavirus e 
intentando tomar decisiones difíciles. todos nosotros. Y pienso mucho en millones 
de personas en una situación mucho peor que la mía tomando decisiones aún más 
difíciles. Incluso sin poder tomar ninguna decisión.

cuando la vida se vuelve caótica, las decisiones más importantes que podemos 
tomar están relacionadas con cómo nos tratamos los unos a los otros. ¿miramos 
mal a la persona que va a la frutería si tose?, ¿amonestamos a alguien por abrazar 
a un amigo sin pensar en el virus?, ¿intentamos calmar nuestra ansiedad juzgando 
cómo otros lidian con su propia ansiedad?

Los medios de comunicación siguen utilizando la expresión “distanciamiento social” 
y me pone de los nervios. La distancia social es necesaria para evitar expandir los 
gérmenes. Sé que con el término “distanciamiento social” los expertos se refiere a 
no acercarse físicamente unos a otros, especialmente en lugares multitudinarios.  
Pero lo que necesitamos desesperadamente es conexión social. necesitamos 
cuidarnos unos a otros en cualquier lugar.

usemos nuestros medios de comunicación para cuidarnos y 
cuidar a los otros.

¿cómo? Primero, tenemos que salir de nuestro estado de miedo y volver al presente 
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vida normal. me pregunto si estos son los servicios valorados, críticos y esenciales y 
por qué no se les dan la misma importancia durante el transcurso normal de nuestra 
vida. Por qué no les pagan salarios más altos, en consonancia con su dignidad. 
¿estamos listos para aceptar eso como una nueva norma en nuestro mundo que 
nos ayudará a todos a curar y también a ayudar a la naturaleza a curarse?

l a natur alE z a cur a

este confinamiento global ha sido también una bendición para la naturaleza. 
durante las últimas semanas hemos sabido que la naturaleza es resiliente y tiene 
la habilidad de curarse a sí misma. un gran número de personas está compartiendo 
que la calidad del aire en nuestras ciudades ha mejorado, ahora podemos ver el 
azul brillante del cielo, oler y sentir el aire fresco, escuchar el canto de cientos de 
pájaros y ver el cielo nocturno con sus millones de estrellas. estamos aprendiendo 
que cuando nosotros, como humanos, bajamos el ritmo, estamos calmados 
y descansamos un poco, la naturaleza tiene una oportunidad de descansar y 
curarse. ¿no es esta una noticia impresionante? Imagina, si todos nosotros 
trabajamos únicamente 4 días a la semana y nos quedamos los 3 restantes en 
casa (como un confinamiento) y donamos ese tiempo para que la naturaleza 
florezca, descanse y sane. o, si todos nosotros trabajáramos únicamente durante 
11 meses y después durante un mes permaneciéramos quietos. Hiciéramos 
un confinamiento autoimpuesto. sin vacaciones, sin centros comerciales, sin 
compras…¡simplemente aprendiendo a estar quietos!

Yo tambiÉn mE curo

como ocurre con la naturaleza en este periodo, ¿podemos ver este tiempo como 
algo sanador para nosotros también? Personalmente encuentro este momento 
altamente valioso. He abusado de mi cuerpo con excesivos viajes y siempre me he 
dejado llevar por un estado de ansiedad permanente. Ahora, estoy disfrutando de 
este periodo de descanso y curándome. estoy durmiendo mucho mejor, me estoy 
levantando temprano y disfrutando de tiempo de calma para mí misma, estoy 
cocinando un desayuno sano y comidas para mí y para mi familia. estoy leyendo 
libros, llamando a mi familia y amigos a los que no había llamado en años. viendo 
películas y durmiendo siestas sin sentirme culpable. estoy empezando a entender 
y valorar la vida: estar, vivir. estoy aprendiendo a expresar agradecimiento 
por tener una casa bonita, comida en mi plato, familia y amigos que comparten 
la vida conmigo y con un cuerpo sano que ha aguantado todo el abuso al que lo 
he sometido a lo largo de los años. este tiempo de calma y de bajar revoluciones 

Cambiando el guión en tiempos del 
Covid-19

p or vishal talrEja , co -fundador a Y administr ador a , drE am a drE am, 
india

La vida ha dado un giro inesperado con la pandemia del coronavirus y el consecuente 
cierre del país. estoy convencida de que cada uno de nosotros está procesando esta 
época sin precedentes de forma diferente e intentando comprender qué nos está 
pasando a cada uno de nosotros y qué pasa a nuestro alrededor. mi pareja compartió 
recientemente este interesante artículo que puede ayudarnos a entender cómo nos 
estamos sintiendo (poner nombre a la emoción nos ayuda a entender y lidiar mejor 
con ella).

Para mí, estoy actualmente en la fase de aceptación y aquí están mis reflexiones...

El p odEr dEl artE Y dEl juEGo  

En este tiempo de confinamiento, mientras a las familias les obligan a pasar más 
tiempo juntas y aprender a convivir unos con otros de nuevo, estamos empezando a 
ver el poder del arte y el juego en atraer, curar, conectar y pertenecer. no olvidemos 
que el arte y el juego están ayudando a millones de familias a salir de cada día 
con alegría y amor y el poder del arte y el juego en nuestras vidas está más que 
validado. Libros, películas, juegos de mesa, cocina, jardinería, música, etc. son todas 
formas de arte y juego que nos están ayudando a superar estos días.

tambiÉn dEbEmos valor ar lo EsEncial

un montón de anuncios del gobierno han aparecido asegurándonos a los ciudadanos 
que los servicios esenciales continuarán operando. esto incluye almacenes, 
hospitales, farmacias, fruterías, leche y otros productos diarios, servicios de 
entrega a domicilio, cuidados domésticos, transporte público, suministro de agua, 
suministro de electricidad, recogida de basuras, etc. La gente trabajando para hacer 
posibles esos servicios esenciales también tiene un alto riesgo de contagio y aún así 
los encontramos trabajando noche y día para asegurar que no se trastoque nuestra 
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acoger animales ha sido conmovedor. es una prueba más de nuestro tremendo 
poder de solidaridad y amor que siempre, siempre, elijamos el amor sobre el odio. 
nada como una buena crisis para sacar lo mejor de nosotros mismos.

mientras hago estas reflexiones también estoy pensando sobre qué nuevas 
y frescas narrativas podemos traer al mundo de manera que salgamos siendo 
personas diferentes de esta crisis. cómo nos aseguramos de que no volvemos a lo 
anterior, a nuestro yo anterior cuando acabe la crisis. sería un absoluto desastre 
si elegimos volver a nuestro nivel de actividad, nuestra apatía, nuestras vidas 
centradas en nosotros mismos, nuestro estrés y ansiedad. sería desperdiciar esta 
experiencia increíblemente transformadora que nos ha brindado la vida. 

Las narrativas nuevas y frescas podrían ser…

sobre el cuidado, la pertenencia y la comunidad
sobre la calma
sobre bajar el ritmo
sobre estar
sobre la amabilidad y el amor
sobre el confinamiento como una cosa para ayudarnos a nosotros y la 
naturaleza a curarse
sobre el poder del arte y el juego en nuestras vidas, en el aprendizaje, en las 
conexiones
sobre la regeneración más allá del crecimiento y la sostenibilidad

también me ha ayudado a lidiar con mi depresión, mi ansiedad y mis palpitaciones. 
sé y entiendo que hablo desde un lugar privilegiado. espero que la norma a partir 
de ahora, cuando salgamos de esta fase, cada uno de nosotros hayamos aprendido 
a valorarlo por nosotros y por todo el mundo, independientemente de nuestra 
procedencia, raza, casta, religión, etc.  La naturaleza nos está enseñando a bajar el 
ritmo y estar en calma, ¿estamos preparados para aceptar esto como algo habitual 
en nuestro mundo que nos ayudará a nosotros y a la naturaleza a sanar?

los niÑos tambiÉn puEdEn Estar tr anquilos

otra observación interesante ha sido cómo las comunidades, educadores y 
ongs han respondido para asegurarse de que los niños no se quedan atrás en 
el aprendizaje durante este periodo de confinamiento. Cada día, recibo emails 
de recursos que están ahora disponibles para padres y niños para continuar su 
aprendizaje, profesores que están llevando a cabo clases online, voluntarios que 
ofrecen su tiempo para sesiones online. valiosos recursos para ayudar a los padres 
a organizar el aprendizaje y el tiempo de juegos con los niños, kit de herramientas, 
pedagógicas, etc. me ha inspirado profundamente la generosidad y la cantidad 
de material que todos hemos mostrado para apoyar a nuestros niños en este 
tiempo. sin embargo, veo esto de forma diferente, ¿qué pasa si esto se convierte 
en un tiempo para que los niños también aprendan a estar tranquilos?, ¿qué pasa 
si nos damos al juego desestructurado, abrazamos el aburrimiento, abrazamos la 
habilidad de nuestros hijos para encontrar su propia creatividad, abrimos la puerta 
a que la imaginación entre en sus vidas y aprendan a estar consigo mismos, sus 
pensamientos, sus sueños y su imaginación?. cuando nuestros niños aprendan a no 
necesitar estar ocupados y abracen la calma, aprenderán también a estar en calma 
con la naturaleza.

ElEGimos El amor

también ha sido impresionante ver a individuos y comunidades dar un paso 
adelante para apoyarse en tiempos difíciles. Los vecinos acercándose unos a 
otros para ayudar, grupos locales de voluntarios ayudando a los más vulnerables 
(ancianos, niños, personas que viven solas) trayéndoles comida, medicamentos, 
ayudándoles a limpiar la casa, a emergencias, a conectar con sus niños y sus 
seres queridos, a pasar tiempo con ellos y escuchar sus historias, etc. Ha sido 
impresionante ver que la mayoría de estas personas han elegido no acaparar 
recursos y asegurarse de que todos sobrevivimos y lo hacemos juntos. también 
observar a la gente alimentando a perros y gatos en las calles y ofreciéndose a 
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04   financiadorEs

tenemos relaciones con cientos de buenas prácticas escalables y de impacto, y 
estamos felices de proporcionar perspectivas en profundidad y presentaciones 
para cualquiera de ellas. envíanos un email para saber más sobre tus prioridades 
de financiación.

05   ac adEmia

La Academia de Hundred consiste en liderar a colectivos educativos alrededor 
del mundo para que tengan la experiencia de un amplio abanico de contextos y 
perspectivas en educación. visita nuestra página de Academia para saber más.

06   Emba jadorEs

Los embajadores de Hundred son parte de nuestra emergente comunidad de 
educadores que ayudan a identificar buenas prácticas, expandirlas a la vez que 
inspira un movimiento local que colabora, actúan juntos y están listos para iniciar el 
cambio. visita nuestra página de embajadores para enviar la solicitud.

Cómo colaborar con nosotros

01  innovadorEs

ofrecemos la visibilidad, impulso y credibilidad que los innovadores merecen e 
intentamos crear vínculos significativos con educadores. Pincha aquí para presentar 
tu buena práctica hoy.

02   Educ adorE s

Identificamos soluciones basadas en la investigación y con impacto para varios 
problemas, retos o necesidades que los educadores tienen y ayudamos a desarrollar 
conjuntamente e implementar buenas prácticas. déjanos saber cómo podemos 
ayudarte enviando un email aquí.

03   socios

nos aliamos con organizaciones innovadoras y fundaciones que están alineadas con 
nuestra misión de ayudar a que cada niño sea su mejor versión a través de buenas 
prácticas de impacto. si estás interesado en patrocinar Hundred, un informe u 
otras alianzas potenciales, contacta con nosotros aquí.

http://hundred.org
https://hundred.org/en/academy
https://hundred.org/en/ambassadors
https://hundred.org/en/collections
https://hundred.org/en/articles/hundred-spotlights
mailto:lasse@hundred.org
mailto:danny@hundred.org
mailto:funders@hundred.org
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¿Quieres organizar un evento de 
HundrED? 

Hundred spotlights son una oportunidad para conocer mejor buenas prácticas 
educativas que están teniendo lugar en un área específica de la educación, como la 
literatura o la sostenibilidad, o en una localización geográfica concreta, como la India 
o Londres. 

Los spotlights de Hundred están organizados por colaboradores de Hundred 
(spotlight Partner). Juntos seleccionamos la localización o el tema donde focalizarnos y 
el socio invita a participar a los innovadores de ese spotlight. se hace una investigación 
en profundidad en estas buenas prácticas y 10 de ellas son seleccionadas por el 
consejo de expertos de Hundred. Las buenas prácticas seleccionadas son grabadas y 
se comparten en la plataforma de Hundred. 

Los spotlight de Hundred son sin ánimo de lucro pero subsisten gracias a los socios. 
si estás interesado en ser un socio de Hundred spotlight por favor contacta con 
nosotros.

creemos que estas buenas prácticas seleccionadas merecen difundirse a lo largo y 
ancho del mundo y hay muchas más esperando a ser descubiertas.

si quieres apoyar más investigaciones en educación, por 
favor contacta con nosotros.

http://hundred.org
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