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1. Covid-19 y la Urgente Necesidad de 
Transformar la Educación en el Perú

Alrededor del mundo, mil 500 millones de estudiantes han dejado de asistir a 

las aulas como medida fundamental para proteger su salud y la de los demás.  

Aunque en algunos países donde se ha logrado contener la propagación del 

virus se vienen dando pasos para que niños y jóvenes vuelvan a las aulas, 

en países como el Perú lo más probable es que dicho retorno tome mucho 

más tiempo.  Incluso, cuando ello suceda, la vuelta a clases se ha de dar en 

un contexto radicalmente distinto, con estrictos protocolos de protección y 

“distanciamiento social”.

En el entretanto, salvo algunas excepciones, la gran mayoría de colegios 

primarios, secundarios y universidades se han visto “obligadas” a replantear 

sus estrategias educativas al modelo “online” o a la tele-educación con muy 

distintos resultados esperados. Anclados en los paradigmas educativos 

del Siglo XX, con pobrísimos resultados en materia de calidad educativa y 

posicionamiento en pruebas estandarizadas (como son las pruebas PISA), 

esta mayoría de instituciones educativas tiene frente a si un reto enorme para 

poder dar el salto a lo que el Foro Económico Mundial denomina “Educación 

4.0”, pilar fundamental de la Cuarta Revolución Industrial y de la economía y 

sociedad del Siglo XXI.      

Desde hacía un buen tiempo, la globalización, la automatización, el 

afianzamiento de la economía digital, los cambios en el medio ambiente, la 

Transformando la 
Educación en el Perú
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incertidumbre política, el crecimiento demográfico y el envejecimiento relativo 

de la población—fenómenos conocidos como “megatendencias”— venían 

transformando nuestras sociedades a paso seguro. 

Pero esta transformación, a veces impactante y otras veces imperceptible, 

se ha visto acelerada violentamente con la llegada del Covid-19, un virus 

de naturaleza letal que--por ser invisible (asintomático) y altamente 

contagioso--ha desatado el pánico y obligado a los gobiernos a poner al 

mundo “en pausa”, afectando el consumo y la producción y planteándonos 

un nuevo desafío: la urgente necesidad de transformar el mundo en el 

que vivimos, para crear de la noche a la mañana una sociedad de mínimo 

contacto (“low-touch society”). 

Un desafío que no sabemos con certeza cómo se desenvolverá hacia 

adelante, especialmente si contrario a las expectativas, no logramos 

encontrar una vacuna o cura efectiva para este nuevo coronavirus. De lo que 

si podemos estar seguros es que dicho desafío trae aparejados una serie de 

retos complejos como son el cambio climático, la automatización—esta vez 

masiva del trabajo--y la “digitalización” de prácticamente todos los diferentes 

aspectos que conforman la vida cotidiana. Como bien señala un reciente 

estudio del Foro Económico Mundial, la educación del siglo XXI no está 

exenta de dicho desafío y por ello las escuelas tienen la urgente necesidad de 
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preparar a los niños y jóvenes para un futuro más incierto, volátil, complejo y 

ambiguo, pero que, al mismo tiempo, por su novedad, presenta oportunidades 

que debemos aprovechar.

 � El Futuro del Trabajo es el Futuro de la Educación

Los niños que empezaron clases en marzo 2020 enfrentarán en la década 

del 2030 un mercado laboral radicalmente distinto al actual. Si bien es 

cierto que el objetivo último de una buena educación no se limita al campo 

laboral, los colegios deben preparar a los estudiantes de hoy para trabajos 

que aún no existen, para tecnologías que no han sido inventadas y para 

resolver problemas que no han sido anticipados. Los estudios de futuro 

muestran que, si bien no se debe descuidar la enseñanza de habilidades 

técnicas específicas, su importancia en el mercado laboral es cada vez 

menor1. De igual manera, dichos estudios sugieren que a futuro los 

jóvenes tendrán un número cada vez mayor de trabajos y que incluso, es 

posible que tengan que cambiar de carrera al menos una vez durante su 

vida laboral. Por ello, los colegios deben ser lugares donde los niños y los 

jóvenes “aprendan a aprender”.

Es importante considerar algunos de los cambios que podemos vislumbrar 

en el mundo del trabajo para entender qué tipo de habilidades los 

niños y jóvenes deben desarrollar. El mundo se ha achicado gracias a la 

tecnología, y en consecuencia muchos trabajos requieren y requerirán la 

interacción con personas de diferentes partes del mundo, ya sea física o 

virtualmente—y post pandemia, probablemente más virtualmente que 

físicamente. Saber desenvolverse y comunicarse en un mismo idioma en 

un espacio más internacional será clave. El mismo lugar de trabajo será 

mucho más diverso de lo que ha sido en el pasado, por lo que los nuevos 

profesionales requerirán de una desarrollada inteligencia emocional para 

poder colaborar efectivamente con personas de diferentes perfiles y 

contextos. Habilidades relacionadas a la adaptabilidad y el emprendimiento 

serán premiadas en una economía en constante cambio. 

El impacto más grande probablemente vendrá del desarrollo de nuevas 

tecnologías y su mayor adopción en el trabajo. Los profesionales del 

futuro no solo deberán ser capaces de aprovechar tecnologías digitales 

con facilidad, sino que deberán tener la capacidad para adaptarse a 

tecnologías que cambiarán radicalmente el tipo de trabajos que realizan 

gracias a la automatización. 

1 Banco Interamericano de Desarrollo (2019). “Habilidades del siglo XXI”.
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Las tareas más repetitivas pasarán a ser realizadas por máquinas, tal y 

como viene sucediendo con cada vez mayor frecuencia. Ahora, es fácil 

pensar que la automatización solo afectará el trabajo manual.  Nada más 

alejado de la realidad. Cada vez más la automatización afecta profesiones 

que--como la contaduría, radiología, la administración y las finanzas—

se pensaban serían inafectas por su alto contenido intelectual. Con 

seguridad, con el pasar del tiempo la lista de actividades y profesiones 

que serán impactadas por la automatización irá en aumento.  El problema 

es particularmente agudo en un país como el Perú, especialmente en un 

escenario post Covid-19 y una sociedad de mínimo contacto.  

Según la consultora McKinsey, el impacto de la automatización puede 

afectar a 53% de la fuerza laboral del Perú, con particular énfasis en el 

sector servicios2. Por ello, los alumnos deben aprender habilidades que 

sean “inherentemente humanas”–es decir, que las maquinas no puedan 

fácilmente replicar—tales como el pensamiento crítico, la creatividad 

y el trabajo en equipo, como recomienda un estudio reciente del Foro 

Económico Mundial3. 

2. Modelos educativos con futuro

El modelo educativo predominante nació y se desarrolló a la sombra de la 

Primera y de la Segunda Revolución Industrial, un modelo rígido pensado 

en la producción en masa de talentos uniformes pensados en trabajos 

industriales, en el cual el maestro ejerce el papel central como aquella persona 

que “imparte conocimientos” y los estudiantes se limitan a adquirir los 

conocimientos impartidos, mayormente memorizándolos. Este modelo deja 

atrás a aquellos alumnos que no encajan en su rígida estructura y limita su 

desarrollo creativo, este último un elemento fundamental para tener éxito en 

la economía del Siglo XXI, caracterizada por la automatización y la creación de 

valor intangible. 

El modelo educativo actualmente imperante no tiene futuro. La economía 

post-Covid19--digital, automatizada y de “bajo contacto”—demanda un 

modelo educativo que le permita a los alumnos desarrollar las habilidades y 

conocimientos que necesitan para el futuro (“future-oriented educational 

skills”) como las reseñadas en el siguiente gráfico. 

2 McKinsey&Company (2017). “Harnessing automation for a future that works”.
3 Foro Económico Mundial (2016). “New Vision for Education: Fostering Social and Emotional Learning 

through Technology”.
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Fuente: Foro Económico Mundial (2016), ´New Vision for Education: Fostering Social and Emotional 
Learning through Technology´.

El modelo ahora debe adaptarse al alumno. Es decir, debe ser “personalizado” 

en base a las necesidades del alumno y acomodarse a su ritmo de aprendizaje.  

En vez de “memorizar” información, los estudiantes deben aprender a 

identificarla, interpretarla y aplicarla. Es importante que los alumnos tengan 

espacios de trabajo basados en la resolución de problemas para que puedan 

desarrollar su capacidad de análisis, creatividad y pensar críticamente. El 

trabajo basado en proyectos resulta muy útil en este sentido, especialmente si 

se le permita al alumno cierta libertad para escoger en qué enfocarse. 

En el marco de una Educación con Futuro, resulta primordial además cultivar la 

imaginación y creatividad de los estudiantes. Es por ello que la currícula debe 

ser de carácter multidisciplinario. La enseñanza debe amoldarse al contexto 

cultural del alumno permitiéndole reforzar su sentido de identidad y desarrollar 

un sentido de civismo nacional en un mundo globalizado. 

Por último, un modelo educativo para el siglo XXI debe ser accesible. La 

tecnología juega un papel clave en este sentido, facilitando el acceso remoto 

al conocimiento. Recursos como pizarras interactivas o digitales, YouTube, 

páginas web culturales (como de museos), herramientas de evaluación y 

muchas otras permiten reforzar la experiencia del aprendizaje. El uso de la 

Según el Foro 
Económico Mundial, 

el aprendizaje 
online permite 

retener entre 25% y 
60% más contenido 

en comparación 
a un 8-10% en el 

salón de clase. 

Aprendizajes fundamentales
Cómo los estudiantes aplican

las habilidades básicas a las tareas diarias

Competencias
Cómo abordan los estudiantes 

los desafíos complejos

Cualidades Personales
Cómo se acercan los estudiantes 

a su etorno cambiante

Habilidades del Siglo XXI

1. Alfabetismo

2. Aritmética

4. Alfabetización
     en TIC

3. Alfabetización
     Cientí�ca

5. Educación
    Financiera

6. Alfabetización
     Cultural y Cívica

El aprendizaje permanente

7. Pensamiento crítico /  
Resolución de problemas

8. Creatividad

9. Comunicación

10. Colaboración

11. Curiosidad

13. Persistencia

14. Adaptabilidad

15. Liderazgo

16. Conciencia
Social y cultural   

12. Iniciativa

Habilidades, competencias y cualidades del siglo XXI
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tecnología en los colegios prepara a los alumnos para un mercado laboral 

extremadamente tecnológico.

En el caso de las clases virtuales, estas permiten que los alumnos lleven 

un aprendizaje más independiente. Según el Foro Económico Mundial, el 

aprendizaje online permite retener entre 25% y 60% más contenido en 

comparación a un 8-10% en el salón de clase. Además, dado que los alumnos 

pueden avanzar a su ritmo, regresar a las grabaciones y adelantar conceptos 

que ya conoce, el aprendizaje virtual requiere entre 40% y 60% menos 

tiempo4. Ciertamente, la educación virtual no reemplazará completamente el 

tiempo en el aula, pero post-Covid19, está aquí para quedarse.

 � El Informe del Foro Económico Mundial y la Educación 4.0

Justo antes de que Covid-19 fuera declarada pandemia, El Foro Económico 

Mundial--también llamado Foro de Davos--publicó su más reciente 

estudio en materia educativa, “Schools of the Future: Defining New 

Models of Education for the Fourth Industrial Revolution”(Enero 2020).  

Dicho estudio reconoce la importancia de preparar a los ciudadanos y la 

fuerza de trabajo del mañana para un mundo que se ha de caracterizar 

por las disrupciones en materia de empleo, la demanda por nuevas 

habilidades, la polarización socio económica y--post-pandemia--creciente 

automatización y sociedad de mínimo contacto. 

El estudio destaca 8 características que definen el aprendizaje de 

alta calidad en la Cuarta Revolución Industrial y que el Foro denomina 

Educación 4.0

 � Habilidades para el desarrollo de una Ciudadanía Global

 � Habilidades de Innovación y Creatividad

 � Habilidades Tecnológicas

 � Habilidades Interpersonales

 � Aprendizaje personalizado 

 � Aprendizaje inclusivo y accesible

 � Aprendizaje colaborativo y basado en problemas

 � Aprendizaje de por vida y con enfoque en el alumno   

El Informe del Foro Económico Mundial identifica un total de 16 escuelas 

o instituciones de carácter educativo que mediante el uso de métodos 

interactivos promueven, en diversas formas, el pensamiento crítico e 

4 Foro Económico Mundial (2020). “The COVID-19 pandemic has changed education forever. This is how”.
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individualizado, la adquisición de habilidades duras de ciencia y tecnología 

y habilidades blandas tales como la cooperación, la empatía, la ciudadanía 

global y la responsabilidad social—Educación 4.0—y que, por lo tanto, 

constituyen modelos a seguir.     

 � Los Modelos a Seguir

La Educación 4.0 puede significar diferentes cosas. Puede ser una escuela 

con infraestructura innovadora que estimule el aprendizaje colaborativo a 

través de espacios abiertos como Orestad Gymnasium en Dinamarca o 

un colegio que flota sobre un río como el Colegio Flotante de Makoko en 

Nigeria5. Como puede ser un colegio que explote el poder de la tecnología 

usando la inteligencia artificial para personalizar al máximo la educación de 

los alumnos, como es el caso del Alt School en California. Existe también un 

modelo en Suecia, Egalia Pre-School, que no distingue entre géneros en la 

educación que les dan a los jóvenes. Los colegios Carpe Diem en California 

adoptan el modelo de trabajo de una oficina y los alumnos realizan gran 

parte de sus actividades individualmente en cubículos, con espacios de 

tiempo específicos para sesiones grupales y proyectos colaborativos6. 

5 Ana Rodríguez (2017). “8 excellent examples of what innovative 21st century  schools should look like”. 
Arch Daily.

6 Jennifer Lachs (2017). “What we can learn from 5 of the most innovative schools in the world”. InformEd.

Competencias para Ciudadanos Globales

Incluir contenido enfocado en construir conciencia sobre el mundo, la 
sostenibilidad y el jugar un papel activo en la comunidad global.

Aprendizaje personalizado y a ritmo propio

De un sistema de aprendizaje estandarizado, a uno basado en las diversas 
necesidades individuales de cada alumno, suficientemente flexible para permitir 
a cada alumno avanzar a su propio ritmo.

Competencias creativas e innovadoras

Incluir contenido que fomente el desarrollo de habilidades para 
la innovación, incluyendo resolución de problemas complejos, 

pensamiento analítico, creatividad y análisis sistémico.

Competencias tecnológicas

Incluir contenido basado en el desarrollo de habilidades 
digitales, incluida la programación, responsabilidad digital y el 

uso de tecnología.

Competencias interpersonales

Incluir contenido enfocado en la inteligencia emocional interpersonal (es decir, 
empatía, cooperación, negociación, liderazgo y conciencia social).

Aprendizaje accesible e inclusivo

De un sistema en que el aprendizaje está limitado solo a aquellos 
con acceso a edificios educativos a uno en que todos  pueden 
acceder al aprendizaje y por lo tanto, es más inclusivo.

Aprendizaje colaborativo y basado en problemas

Del aprendizaje basado en procesos al aprendizaje basado 
en proyectos y contenido basado en problemas, requiriendo 
colaboración entre alumnos y asemejándose al futuro del trabajo.

Aprendizaje a lo largo de la vida en las manos del alumno

De un sistema en el que el aprendizaje y el nivel de habilidades se deteriora a lo 
largo de la vida a uno en que todos mejoran continuamente las habilidades que 
tienen y adquieren nuevas basadas en sus necesidades individuales.

Educación 4.0 Un marco global para cambiar el contenido de aprendizaje y las experiencias hacia las necesidades del futuro

Co
nt

en
id

o (
m

ec
an

ism
os

 p
ar

a l
a a

da
pt

ac
ió

n 
de

 h
ab

ili
da

de
s) Experiencias (aprovechando pedagogías innovadoras)

Foro Económico Mundial (2020). “Schools of the Future Defining New Models of Education for the Fourth Industrial Revolution”.
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Sin embargo, la mejor educación que puede recibir un alumno es una 

que tome los mejores elementos de cada uno de estos modelos – es 

decir, aquello que está probado que funcionan – y aplicarlos en un modelo 

educativo innovador pero basado en los principios básicos de la pedagogía.  

En particular, de los 16 casos de Educación 4.0 identificados en el estudio 

del Foro Económico Mundial, destacan 7 con atributos que—en conjunto—

constituyen el arquetipo de la Escuela del Futuro:

 � Green School (Indonesia): Foco en el desarrollo de un mayor 

conocimiento acerca del mundo, la sostenibilidad y el tener un papel 

activo en la comunidad global

 � The Knowledge Society (Canada): Foco en el desarrollo de aquellas 

habilidades necesarias para la innovación, incluyendo el pensamiento 

analítico basado en la solución de problemas complejos, la creatividad y 

el análisis sistémico

 � Teky Steam (Vietnam): Foco en el desarrollo de habilidades digitales, 

incluyendo programación, responsabilidad digital y el uso de la tecnología 

 � iLearn (España): Foco en la inteligencia emocional interpersonal 

(empatía, cooperación, negociación, liderazgo, y responsabilidad social

 � Pratham´s Hybrid Learning Programme (India): Foco en las 

necesidades individuales de los alumnos y lo suficientemente flexible 

para permitir que cada quien aprenda a su propio ritmo

 �  Prospect Charter Schools (Estados Unidos): Foco en la inclusión 

mediante un sistema en el que todos tienen acceso al aprendizaje

 � Skills Builder Partnership (Reino Unido): Un sistema en el que todos 

mejoran de manera continua sus habilidades y adquieren nuevas 

habilidades basados en sus circunstancias particulares       
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3. El Modelo Futura Schools
El futuro de la educación ya está en el Perú. Futura Schools es una red peruana 

de colegios comprometida con ofrecer una educación de calidad y accessible 

a las familias que aspiran a un future próspero para sus hijos. Es una propuesta 

educativa innovadora que promueve un modelo que prepara a los jóvenes 

para el futuro y que recoge y agrupa los principios más importantes a los 

que debe acogerse un sistema educativo para el siglo XXI. La propuesta de 

Futura Schools parte del Currículo Nacional de Educación del Ministerio de 

Educación pero también incorpora lineamientos de avanzada recomendados 

por expertos y organizaciones internacionales. Así, el modelo Futura cumple 

con los ocho criterios del Modelo de Educación 4.0 del Foro Económico 

Mundial, gracias a un enfoque integral e innovador, el cual va más allá del 

salón de clase y que es el resultado de una propuesta enfocada en cuatro 

pilares: un enfoque basado en competencias para el Siglo XXI, el desarrollo de 

habilidades socioemocionales, el aprendizaje basado en proyectos (ABP) y la 

internacionalización de la educación. 

Futura Schools frente al Modelo de Educación 4.0 del Foro Económico Mundial

Foro Económico Mundial Futura Schools

Competencias para 
Ciudadanos Globales

 � Inglés certificado por Cambridge
 � Sesiones de Internacionalización e 

intercambio en red

Competencias creativas e 
innovadoras

 � Aprendizaje basado en proyectos (ABP)
 � Materia: Arte y Cultura

Competencias 
tecnológicas

 � Educación online en distintas plataformas
 � Materia: Ciencia y tecnología

Competencias 
interpersonales

 � Proyecto de Desarrollo de Consciencia y 
Autonomía

 � Materia: Tutoría
 � Materia: Desarrollo espiritual y ético
 � Desarrollo de competencias sociales y 

personales

Aprendizaje personalizado 
y a ritmo propio

 � Aprendizaje basado en proyectos (ABP)
 � Proyecto de Desarrollo de Consciencia y 

Autonomía
 � Sesiones online grabadas
 � Reportes de progreso y comunicación con 

padres
 � Inglés por niveles

Aprendizaje accesible e 
inclusivo

 � Educación online en distintas plataformas
 � Sesiones online grabadas y accesibles

Aprendizaje colaborativo y 
basado en problemas

 � Aprendizaje basado en proyectos (ABP)
 � Sesiones de Internacionalización e 

intercambio en red
 � Intercambio de experiencias a nivel de red

Aprendizaje a lo largo de la 
vida en las manos del alumno

 � Proyecto de Desarrollo de Consciencia y 
Autonomía

Fuentes: Foro Económico Mundial (2020): “Schools of the Future Defining New Models of Education for the Fourth 
Industrial Revolution”. Futura Schools (2020): “Sistema Académico Virtual 2020”. Elaboración: Instituto del Futuro

La colaboración es 
la maestría de la 

autonomía.

Lea Sulmont, 
Especialista en 

Educación
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 � Las Competencias

Futura Schools realiza un trabajo exhaustivo según los más altos 

estándares internacionales y los lineamientos esbozados en esta 

publicación para integrar el desarrollo de competencias propias del Siglo 

XXI en su modelo educativo, tanto en conocimientos fundamentales 

(conocimientos profesionales) como en habilidades interpersonales 

y socioemocionales, como son la cooperación, el liderazgo y la ética. 

Su filosofía educativa, con énfasis en las habilidades de futuro (“future-

oriented skills”), se ve nítidamente reflejada en un currículo transversal, 

que por un lado incorpora materias STEM (ciencia, tecnología, ingeniería 

y matemáticas) y, por otro lado, impulsa las ciencias sociales, el arte y la 

comunicación en español y en inglés. 

Futura Schools clasifica las competencias del siglo XXI mencionadas en 

tres dimensiones en las que se desenvuelven los alumnos: profesional, 

social y personal. El enfoque es “personalizado”, reconociendo que 

no todos aprenden al mismo ritmo ni de la misma forma y en cambio, 

otorgando mayor flexibilidad. Los profesores de Futura Schools 

actúan como motivadores y mentores de los alumnos, apoyándolos y 

desafiándolos para que tomen las riendas de su aprendizaje y logren 

un desarrollo integral. En otras palabras, se promueve un ambiente que 

inspire a los jóvenes a aprender por su cuenta, aprender a aprender, una 

de los criterios esenciales de una educación moderna como señala el Foro 

Económico Mundial. 

 � Las Habilidades Socio-emocionales

El modelo educativo innovador de Futura Schools no solo hace énfasis en 

las competencias “duras”. Uno de los ejes prioritarios es el desarrollo de 

habilidades socioemocionales. El enfoque activo de Futura Schools reconoce 

al alumno como el centro real del modelo educativo. De esta forma se 

desarrollan habilidades socioemocionales transversalmente a través de las 

diferentes materias del currículo como la cooperación, la independencia, 

la adaptación y la resiliencia. El alumno ve el beneficio de desarrollar dichas 

habilidades en todas las dimensiones en que se desenvuelve. 

Por ejemplo, en el nivel profesional aprende a adaptarse a cambios 

inesperados, en el nivel social aprende a cooperar con otros y en el nivel 

personal aprende a ser un individuo independiente y resiliente. Dichas 
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habilidades son especialmente valoradas en el mercado laboral de hoy, y 

como indican una serie de estudios, en el futuro cercano se volverán las 

habilidades más demandadas en el mercado laboral. 

Un elemento diferencial del modelo Futura Schools actual que debe ser 

destacado por su carácter innovador es el Proyecto de Desarrollo de 

Conciencia y Autonomía que deben completar los alumnos. El proyecto 

pone en práctica el principio pedagógico comprobado del aprendizaje 

basado en proyectos y lo aplica al desarrollo socioemocional de los alumnos. 

El método de aprendizaje consiste en un sistema de puntuación que 

reportan los padres sobre actividades del día a día que realizan los alumnos 

en casa, y la realización de “juegos en red”, que permitan a estudiantes 

reflexionar junto a sus tutores acerca de su papel como individuo, hijo, 

hermano, alumno y ciudadano global. Así, en los tiempos actuales, en que 

prima la educación a distancia, los alumnos de Futura Schools continúan 

desarrollándose de modo integral en la dimensión personal. 

 � El Aprendizaje Basado en Proyectos

“Debemos perder el miedo a la autonomía. Google hace que sus 

trabajadores dediquen 20% de su tiempo trabajando en lo que ellos 

deseen. Esta regla motivacional viene de Daniel Pink. Como adultos, le 

tenemos miedo a la autonomía del estudiante en el salón de clases.” – 

Fundación Telefónica7

No solo es en Google que se ha perdido el miedo a la autonomía. El 

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) – como el realizado con el 

Proyecto de Desarrollo de Consciencia y Autonomía – es el tercer pilar del 

modelo de Futura Schools.  El ABP permite aprender e integrar diferentes 

conocimientos de una manera transversal, lo cual facilita el desarrollo 

de competencias socioemocionales como el liderazgo y el trabajo en 

equipo – habilidades que serán un requisito indispensable en los mercados 

laborales en todo el mundo en el futuro inmediato. Este enfoque es 

particularmente importante pues reconoce que los alumnos no asimilan 

nuevo conocimiento de manera compartimentalizada y en cambio, facilita 

que los alumnos tengan espacios de trabajo basados en la resolución de 

problemas y la innovación para que puedan desarrollar su capacidad de 

análisis, creatividad y pensar críticamente. 

7 Alfredo Hernando Calvo (2015). “A Journey to 21st Century Education”. Fundación Telefónica.

El futuro de la 
educación ya está 
en el Perú. Futura 

Schools es una 
propuesta educativa 

innovadora que 
promueve un 

modelo que prepara 
a los jóvenes para 

el futuro y que 
recoge y agrupa 

los principios 
más importantes 

a los que debe 
acogerse un sistema 

educativo para el 
siglo XXI. 
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Los alumnos de Futura Schools llevan a cabo proyectos en sus diferentes 

materias de manera complementaria a su aprendizaje regular. Como 

ilustra la reconocida taxonomía pedagógica de Bloom--un modelo que 

explica cómo es que aprende mejor un alumno--, los alumnos no aprenden 

simplemente memorizando información, deben entenderla y aplicarla para 

luego analizar y evaluar lo aprendido. El ABP permite a los alumnos pasar 

por las diferentes etapas del modelo de Bloom de manera fluida y efectiva, 

incluso llegando a crear nuevas ideas innovadoras, como sugiere la punta 

de la taxonomía. El ABP ilustra perfectamente los principios pedagógicos 

de avanzada en que se basa el modelo educativo de Futura Schools.

Taxonomía de Bloom

Fuente: Alfredo Hernando Calvo (2015). “A Journey to 21st Century Education”. Fundación Telefónica.
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 � Ciudadanos Globales

El cuarto pilar en que se basa el modelo educativo de Futura Schools es 

el de la Internacionalización. A través de materias que abarcan las tres 

dimensiones de desarrollo del alumno – profesional, social y personal 

– se prepara a los alumnos para ser ciudadanos globales. Sin embargo, 

no basta con desarrollar estas habilidades en sesiones de clase con el 

profesor, la mejor forma en que los estudiantes pueden aprender estas 

habilidades es poniéndolas en práctica. Es por eso que Futura Schools 

prioriza que los estudiantes tengan espacios de intercambio con pares 

de alrededor del mundo. 

Finalmente, hoy en día no se puede ser un ciudadano verdaderamente 

global sin saber inglés. Este último, un idioma esencial para desenvolverse 

con éxito a nivel internacional. Futura Schools aplica el principio de la 

personalización y trabaja el inglés según el nivel del alumno. Es importante 

resaltar también que les dan la oportunidad a sus estudiantes de obtener 

calificaciones de Cambridge reconocidas internacionalmente. 

Las condiciones del mundo en el cual vivirán los alumnos de Futura Schools 

demandan que el modelo educativo empleado este basado en principios 

pedagógicos tanto comprobados como novedosos. Es a través del 

constante trabajo por mantener su modelo educativo a la vanguardia que 

Futura Schools presenta una de las ofertas educativas más atractivas e 

innovadoras del mundo.

4. Futura Schools Online

La pandemia del Covid-19 constituye una oportunidad para que los alumnos 

de Futura Schools desarrollen sus habilidades digitales con un enfoque 

transversal. Si bien la emergencia constituye todo un enorme reto para las 

escuelas y sistemas educativos en el Perú, como señalamos anteriormente, 

inadecuadas para el Siglo XXI, este no es el caso del modelo educativo de 

Futura Schools, el cual prepara a los jóvenes para manejar la tecnología 

efectivamente en el mundo profesional. En efecto, el modelo innovador y 

de avanzada de Futura Schools está diseñado de modo que la transición 

de la educación a la esfera online se pueda realizar con mayor facilidad y 

manteniendo la solidez del modelo a través de los cuatro pilares mencionados. 

Esta pre-disposición del modelo Futura para funcionar efectivamente de 

El ABP permite 
aprender e 

integrar diferentes 
conocimientos 

de una manera 
transversal, lo cual 

facilita el desarrollo 
de competencias 

socioemocionales 
como el liderazgo y 

el trabajo en equipo 
– habilidades que 
serán un requisito 

indispensable en los 
mercados laborales 

en todo el mundo en 
el futuro inmediato. 
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modo virtual, se apoya en el compromiso, cultura y alta capacidad de los 

profesores, factores determinantes que permiten a los alumnos adaptarse 

a la educación online con éxito. Además, los alumnos aprenden a usar 

las tecnologías de la comunicación de manera social--conectándose de 

forma segura y asertiva con otros en entornos virtuales-– y a nivel personal, 

aprenden a usar la tecnología como una herramienta de aprendizaje. El uso 

de la tecnología presenta un gran número de beneficios y permite crear 

experiencias más atractivas para los estudiantes. Este último principio resulta 

especialmente importante dado el contexto sanitario y social actual.

Futura Schools ha optado por transferir el salón de clases a la plataforma 

Teams. Sin embargo, ha sabido reconocer que esta decisión debe ser 

complementada con otras herramientas virtuales para poder continuar 

proveyendo una educación que prepare a los alumnos para el siglo XXI. 

Siguiendo las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (OCDE), la red educativa ha adquirido una serie 

de programas ya establecidos y de gran reputación a nivel internacional : 

Seppo (plataforma educativa Finlandesa), Minecraft Education (herramienta 

de programación que permite trabajar proyectos), Mightfier (plataforma 

de desarrollo de actividades transversales) y Flipgrid (herramienta para el 

desarrollo de videos y animaciones).  No solo se han trasladado las clases 

al mundo virtual. Futura Schools ha adaptado el modo en el que evalúa a 

sus alumnos al nuevo contexto. Por un lado, se siguen los lineamientos 

del Ministerio de Educación para la evaluación por procedimientos. Este 

tipo de evaluación es principalmente formativo pues busca ofrecer 

retroalimentación y motivación valiosa para los estudiantes, incluso rompiendo 

con el acostumbrado concepto de la evaluación por nota. Se enfatiza más el 

desarrollo de competencias y el desarrollo socioemocional del alumno con este 

tipo de evaluación. Por otra parte, Futura Schools lleva estos lineamientos al 

mundo virtual. Los alumnos cuentan con un portafolio en la plataforma Teams 

donde suben evidencia de su trabajo e indagación previa a la clase. Además, se 

priorizan algunas evaluaciones en línea sin agregar una mayor carga al alumno. 

La evaluación es complementada con discusiones con los alumnos en que se 

analiza que es lo que aprendieron y donde tienen dificultades. El progreso del 

alumno se pasma en reportes personalizados –con notas e indicadores de 

competencias como las socioemocionales - que los profesores entregan a 

los padres en reuniones virtuales. De esta forma, se emplea la evaluación del 

alumno para dinamizar su aprendizaje y no solo para evaluar su adquisición de 

conocimientos como se hace en los modelos más tradicionales.
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Asimismo, actividades que se realizaban presencialmente como el Futura 

Day se realizarán virtualmente mientras que se busca asegurar la entrega de 

reportes de progreso y reuniones entre los expertos psicopedagógicos del 

colegio y los padres de familia.

Futura Schools Online: Herramientas Virtuales 2020

Trasladar la 
totalidad de 

la experiencia 
educativa al mundo 

virtual es sin duda 
un reto. Pero, no 
es una situación 

sin oportunidades. 
Según el Foro 

Económico Mundial, 
el aprendizaje 

online permite 
retener entre 25% y 
60% más contenido 

en comparación 
a un 8-10% en el 

salón de clase.

Trasladar la totalidad de la experiencia educativa al mundo virtual es sin 

duda un reto. Pero, no es una situación sin oportunidades. Según el Foro 

Económico Mundial, el aprendizaje online permite retener entre 25% y 60% 

más contenido en comparación a un 8-10% en el salón de clase. Además, 

dado que los alumnos pueden avanzar a su ritmo, regresar a las grabaciones y 

adelantar conceptos que ya conoce, el aprendizaje virtual requiere entre 40% 

y 60% menos tiempo . 

Para procurar alcanzar estos resultados, se tiene que trabajar muy de cerca con 

los profesores. Es por eso que Futura Schools tomó medidas para mejorar la 

conectividad de sus docentes y los ha capacitado en las herramientas virtuales. 

Es importante que exista un canal de comunicación constante entre los padres 

y los profesores, es por eso que los profesores se reúnen (por ahora de modo 

virtual) con los padres con cada entrega de reportes sobre el progreso de 

los alumnos y ofrecen un horario de atención semanal a los padres. Así, los 

profesores pueden entender la situación de los alumnos en casa, mientras 

que los padres podrán entender la lógica detrás del método de enseñanza 

empleado. La interacción entre padres y profesores también sirve para 

establecer compromisos en base a la necesidad de cada alumno, por ejemplo, 

si un alumno tiene problemas con un curso particular, tras una conversación 

con el profesor se puede establecer un compromiso de parte de los padres de 

sentarse con el alumno y ayudarlo en la medida de lo posible con dicho curso. Si 

bien en un inicio los padres han debido jugar un mayor papel en la educación de 
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sus hijos debido al cierre de las aulas, el objetivo es que este papel disminuya a 

medida que los jóvenes desarrollan su independencia y autonomía. 

El nuevo horario puede ser un reto en este sentido, pues es contra intuitivo 

que los alumnos lleven menos horas de clase con el profesor. Bajo la 

modalidad virtual, los alumnos de inicial llevan 20 horas de clase cuando antes 

tenían 30 horas, los de primaria llevan 30 horas cuando antes llevaban 40 y 

los de secundaria llevan 40 horas cuando antes llevaban 45 horas. Además, 

mientras que anteriormente el horario de almuerzo difería según grupos 

de edad, ahora todos los alumnos almuerzan a la misma hora, permitiendo 

pasar momentos en familia durante el almuerzo en casas con más de un 

alumno. Se deben recordar dos cosas. Primero, que el papel del profesor ha 

cambiado, el profesor debe actuar como un mentor y motivador que articule 
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toda la experiencia educativa del alumno, no actuar meramente como alguien 

que “imparte conocimiento”. Segundo, que el tiempo frente a la pantalla 

debe ser dosificado, no es recomendable ni productivo para un joven pasar 

largas horas frente a la computadora realizando actividades repetitivas. Es 

por eso que se integra un Proyecto de Desarrollo Personal que requiere 

de actividades más variadas, participación de los padres y una experiencia 

educativa que desarrollará habilidades personales, de resolución de problemas 

e independencia. 

Todas las medidas mencionadas del Sistema Académico Virtual 2020 de 

Futura Schools son el resultado de un proceso de investigación y desarrollo 

exhaustivo, con el único objetivo de trasladar la experiencia diferencial, 

didáctica e innovadora del modelo Futura al espacio virtual. En algunos casos 

está claro que es necesario reforzar ciertos aspectos del aprendizaje, pero en 

otros, se le da mayor libertad al alumno para que tome control de su educación 

y pueda aprender a aprender de la forma ideal.

5.	Reflexiones	Finales

Tiempos turbulentos como los actuales no deben ser tomados a la ligera. El 

mundo en el que se desenvolverán como individuos los alumnos de hoy en 

día será uno de muchos retos pero también de muchas oportunidades. Será, 

sobre todo, un mundo que demandará habilidades y competencias diferentes 

a las que se necesitaron en el pasado. Es por eso que necesitamos poner en 

marcha una educación diferente, una educación pensada en las necesidades 

del mundo en el que vivirán los alumnos. Una educación que reconozca y 

celebre sus diferencias y las tome en cuenta, a través de un modelo educativo 

innovador y pensado en lo mejor para el alumno. Después de todo, es en los 

colegios que se construye el futuro. 

Veo muchas 
respuestas (al 
impacto de la 

pandemia en la 
educación) pero 

poco tiempo 
para reflexionar. 

Me parece muy 
importante lo 

que están (Futura 
Schools) haciendo, 

dar perspectiva  
a los padres.

Lea Sulmont, 
Especialista en 

Educación



22Transformando la Educación en el Perú. El Modelo Futura Schools

Instituto del Futuro

Bibliografía
 � OCDE (2020). “How do we re-open schools after the coronavirus 

pandemic?”. https://oecdedutoday.com/how-re-open-schools-after-

coronavirus/

 � Banco Interamericano de Desarrollo (2019). “Habilidades del siglo XXI”.

 � Foro Económico Mundial (2016), ´New Vision for Education: Fostering 

Social and Emotional Learning through Technology´.

 � Economist Intelligence Unit (2020). “STAFF OF 2030: FUTURE-READY 

TEACHING”.

 � Foro Económico Mundial (2020). “Schools of the Future Defining New 

Models of Education for the Fourth Industrial Revolution”.

 � GEMS Intelligence Unit (2016). “Schools of the future”.

 � OCDE (2020). “Education responses to covid-19: Embracing digital 

learning and online collaboration”.

 � Foro Económico Mundial (2020). “The COVID-19 pandemic has 

changed education forever. This is how”. https://www.weforum.org/

agenda/2020/04/coronavirus-education-global-covid19-online-

digital-learning/

 � Banco Interamericano de Desarrollo (2020). “La educación en tiempos 

del coronavirus”.

 � Banco Mundial (2020). “THE COVID-19 PANDEMIC: SHOCKS TO 

EDUCATION AND POLICY RESPONSES”. 

 � Ana Rodríguez (2017). “8 excellent examples of what innovative 21st 

century  schools should look like”. Arch Daily.

 � Jennifer Lachs (2017). “What we can learn from 5 of the most innovative 

schools in the world”. InformEd.

 � Alfredo Hernando Calvo (2015). “A Journey to 21st Century Education”. 

Fundación Telefónica.

 � Chris Weller (2015). “The 13 most innovative schools in the world”. 

Business Insider.

 � Futura Schools (2020). “Sistema Académico Virtual 2020”.

 � EF (2017), `EF English Proficiency Index´.



23Transformando la Educación en el Perú. El Modelo Futura Schools

Instituto del Futuro

pensarfuturo@idf.pe
www.idf.pe

Estrategias a largo 
plazo para un mundo 
cortoplacista


