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>Educación/ La escuela Montserrat culmina y hace balance de un 
periodo de colaboración de tres años con el IRB, a raíz de un proyecto 

de la Fundació Catalunya La Pedrera que busca investigar, 
modernizar y revolucionar el modo de enseñar.   

Por Paula Clemente / PÁGINAS 4 Y 5 
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> NUBE

ServiceNow, compañía de servicios en la nube 
para empresas, y Box, plataforma cloud de 
gestión de contenido, han firmado un acuerdo 
para ofrecer a las empresas y sus trabajadores 
Now Platform de ServiceNow, gracias al cual 
los trabajadores podrán acceder directamente 
a los documentos más importantes, y a las 
carpetas gestionadas desde la plataforma 
cloud para la gestión de contenido de Box. 

> EDUCACIÓN

Redarbor, tercer grupo de bolsas de 
empleo online en el mundo, adquiere el 
20% de Tusclases, líder en el sector de la 
educación online para particulares. El 
actual propietario, CEO y fundador de 
Tusclases, Albert Clemente, sigue mante-
niendo el 80% del capital de la compañía. 

> TURISMO

AMETIC ha presentado, en el marco del 32º 
Encuentro de la Economía Digital y las 
Telecomunicaciones, DigitalTourist’18, un 
congreso desarrollado por la industria 
tecnológica para el sector turístico. En el 
evento, que tendrá lugar en octubre en 
Benidorm, se darán cita los máximos 
responsables sectoriales, tanto a nivel 
empresarial, como a nivel político del sector. 

D
ice Tom Wolfe en su último ensayo, 
El reino del lenguaje –publicado pós-
tumamente por Anagrama– que a 
mediados de los años cincuenta, se 

llegaba al punto álgido de la cientificación, que 
se había puesto de moda a raíz de la Segunda 
Guerra Mundial. Entiende, por ello, ataviar 
cualquier disciplina para que aparente la mis-
ma seriedad que la ciencia. Añadir cálculos 
complejos y, en consecuencia, sumarle impor-
tancia. Hoy, a dos días de los nuevos años 20, 
parece que renace otra ola en defensa de la 
cientificación, aunque en un sentido totalmen-
te distinto: el de propagar, por toda disciplina, 
las rutinas propias del método científico. 

«La ciencia, en general, es muy útil para que 
los niños no pierdan su curiosidad nata. Y no 
solo en la propia ciencia, sino en cualquier 
aprendizaje de cualquier tipo: hacerse pregun-
tas, diseñar cómo las responderá y sacar unas 
conclusiones que den esta respuesta». Voilà. 
Método científico. 

Quien saca tal visión a relucir es Muriel Ari-
mon, investigadora del Instituto de Investiga-
ción Biomédica (IRB, 
por sus siglas en cata-
lán) y la coordinado-
ra, en dicha institu-
ción, de uno de los 
proyectos Escoles 
Tàndem. 

Impulsado y coor-
dinado por la Funda-
ció Catalunya La Pedrera, esto es una iniciati-
va por la que se concreta un proyecto educati-
vo que gira en torno a una especialización en 
una materia que vertebra el currículum de las 
escuelas que participen en el proyecto. La es-
pecialización se consigue a través de la alianza 
con instituciones de referencia (en este caso, el 
IRB), con el asesoramiento, seguimiento y fi-
nanciación de la fundación y la colaboración 
del departamento de Ensenyament. 

«El objetivo de todos los Escoles Tàndem es 
provocar el cambio en una escuela para ofre-
cer una mejor experiencia de aprendizaje y de 
educación en los colegios, para transformar la 
forma de trabajar, para innovar de verdad y 
que se repiense todo lo que se está haciendo en 
el centro», comparte el director de conocimien-
to e investigación de la Fundació Catalunya La 
Pedrera, Lluís Farrés. «Poner a trabajar a una 
institución que no tenga por qué ser del ámbi-
to de la educación, con una escuela que tenga 
ganas de cambiar, que tenga una situación que 
necesite esta transformación y que tenga un 
alumnado que quiera y pueda beneficiarse de 
esta experiencia, puede lograr estos cambios». 

Tras tres años, justo acaba de terminar el 
proyecto que ha unido a la escuela pública 
Montserrat, del barrio de Sant Ildefons en Cor-

>EDUCACIÓN 

La (nueva) ‘cientificación’ de la enseñanza 
El proyecto Escoles Tàndem es una iniciativa de innovación pedagógica que une a escuelas e institutos con 
instituciones especializadas durante tres años para renovar las estrategias educativas. Por Paula Clemente

«Método científico es hacerse 
preguntas, diseñar el modo de 
responder y sacar conclusiones»

nellà de Llobregat (Barcelona) y al antes men-
cionado IRB. Y su caso sirve como ejemplo de 
todo lo que puede mover una iniciativa de in-
novación pedagógica como esta. 

«Lo que hemos hecho es singularizarnos en 
la ciencia, y trabajar a través de la misma», ex-
plica Marta Ruiz Martínez, maestra de la mis-
ma escuela. «A partir de eso, hemos creado un 
laboratorio nuevo al que vamos semanalmen-
te cada curso de la escuela, hemos hecho prac-
ticas que ponen en marcha procedimientos 
mas científicos: observación, manipulación, in-
vestigación... y eso es lo que queremos incen-
tivar». 

Explica la misma que en esta escuela ya 
se hacían muchas actividades lúdicas co-
mo semanas culturales, bailes de fin de 
curso... y que su participación en el pro-
yecto Escoles Tàndem les ha ayudado, 
por ejemplo, a conectar todo eso con 
actividades pedagógicas que brin-
den conocimiento a los niños. «No 
ha sido fácil, pero hemos ido re-
cibiendo información durante 
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> BIOIMPRESIÓN

HP imprimirá las muestras farmacéuticas 
del programa piloto desarrollado por los 
Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (EEUU), destinado a ace-
lerar las pruebas de nuevos antibióticos 
diseñados para luchar contra las bacterias 
con resistencia antimicrobiana. 

> INMOBILIARIA

ProntoPiso, proptech que garantiza la venta 
de la vivienda en menos de 90 días, anuncia la 
firma del primer contrato de venture debt 
inmobiliario en España, por valor de hasta 
4,5M de euros. El contrato permite la creación 
del segundo fondo de deuda para dar garantía 
a la financiación de sus operaciones. Cada 
operación inmobiliaria cerrada por ProntoPiso 
irá completando esa línea de crédito.

> IMAGEN

ATTRACT, iniciativa liderada por el CERN y en 
la que ESADE participa, que une laboratorios 
de investigación de primera línea mundial con 
expertos en gestión empresarial lanza un 
fondo de 17M de euros para financiar 170 
ideas innovadoras en detección e imagen con 
potencial de mercado. El objetivo es crear 
productos, servicios, empresas y puestos de 
trabajo basados en estas nuevas tecnologías.

dos aprovechados para realizar hipótesis –¿qué 
ocurrirá si se mezcla aceite con agua, agua con 
caramelo, caramelo con coca cola...?– que han 
puesto de manifiesto que la primera respuesta 
es, por defecto, no sé. Estos talleres, además, 
realizados en grupos de trabajo de distintas 
edades, todas de parvulario. O, en el caso de ni-
ños algo mayores, una actividad que consistía 
en observar, microscopio mediante, las moscas 
y sus alas. 

Dice Muriel Arimon (IRB) que ellos han 
vehiculado el proyecto a través de la biocien-
cia, pero que la idea de partida es que esto sea 
transversal, que se pueda aplicar a cualquier 
área en general. Punto importante en el que in-
siste Lluís Farrés (Fundació Catalunya La Pe-
drera): «ni en los Tàndems que son de ciencia 
se incide solo en la ciencia, ni solo en el arte o 
la música, es un hilo conductor que sirve para 
trabajar en todas las áreas y trabajar por com-
petencias; el hecho de que estemos hablando 
de la selva o de la metamorfosis no implica que 
solo hablemos de ciencia: los niños están le-
yendo, buscando información, compartiendo, 
harán canciones, poemas y dibujos sobre eso». 

Difícil encontrar un ejemplo más claro de to-
do lo que puede derivarse de tal cambio de 
mentalidad que el que la maestra del centro, 
Marta Ruiz, saca a relucir: «lo que hemos he-
cho, por ejemplo, es abrir puertas a los padres, 
hemos organizado actividades para que pue-
dan venir mucho más a ver las clases y expe-
riencias de sus hijos, las familias han prepara-
do incluso talleres».  

Y eso es lo que es singular, remata Lluís Fa-

rrés, la forma de trabajar. «Eso se ha visto en 
los distintos Tàndems, sean o no científicos: es-
te modo de trabajar a través del método cientí-
fico, es el método de trabajar cuando realiza-
mos un proyecto, como adultos, en el trabajo». 

En el programa ya han participado institu-
ciones como el Teatre Nacional de Catalunya 
(TNC), el Museu Nacional o el Palau de la Mú-
sica. Y ahora, en septiembre, empezará uno 
con el Teatro de Salt en Girona, en Temporada 
Alta. «El secreto es el clásico: al niño lo educa 
la tribu, y la tribu somos todos juntos, la comu-
nidad, los vecinos, los padres... si tienes un tea-
tro, lo normal es que el teatro también ayude, 
y para eso también es importante que la escue-
la abra las puertas y deje entrar a la comuni-
dad», opina Farrés. 

«Se busca que se entiendan cuales son los 
mecanismos de la ciencia, que uno sea capaz 
de hacerse preguntas y respuestas como se las 
plantearía un científico: esta actitud frente a la 
vida es más necesaria y crítica que nunca». 
Contra Fake News y tamaño bombardeo de in-
formación, concluye Joan Guinovart, hay que 
ser crítico, preguntarse cosas, ser exigente... «y 
esta actitud solo la conseguiremos si entrena-
mos a los niños desde bien pequeños con el 
método científico».  

Varias imágenes de las distintas 
actividades llevadas a cabo en  
la escuela pública Montserrat  
de Cornellà de Llobregat, con  
la colaboración del Instituto  
de Investigación Biomédica. MÓNICA 

CHICO. IRB/FUNDACIÓ CAT. LA PEDRERA

los tres cursos, y eso te hace repensar todo lo 
que harás», sigue Ruiz Martínez. «Un día lo ha-
ces de un modo y otro día te das cuenta que 
puedes hacerlo distinto. No ha sido un cambio 
de hoy para mañana». Lo bonito, dice, es que 
todo el claustro se ha implicado muchísimo.  

Desde la perspectiva del IRB, han existido 
dos vertientes para enseñar a los profesores 
que lo forman. Una es a nivel metodológico 

«Contra ‘fake news’ y tanto 
bombardeo de información, 
hay que ser crítico y exigente»

–quitar clases magistrales, conseguir que el 
alumno sea el centro de aprendizaje, que este 
aprendizaje esté basado en retos y proyec-
tos...–, y otra, en cuanto a contenidos científi-
cos muy básicos. «Los profesores tienen su día 
a día, y esto es un importante cambio de men-
talidad: no es cambiar una clase, es replantear 
muchas cosas del centro: como funciona, las 
dinámicas, los ciclos...», considera Muriel Ari-
mon. «Al ser un proyecto a largo plazo, la idea 
es que la escuela cambie a partir de ahora, 
cuando nosotros no estemos. Para eso, lo que 
hemos intentado es empoderar al claustro di-

rectivo y al claustro de profesores». 
Eso si: sin invadir y sin creerse sabe-
dores absolutos de todo. «Es muy im-

portante no creerse que porque no-
sotros seamos investigadores y 
maestros somos más buenos, 
ellos [los profesores] saben cómo 
enseñar a las criaturas, no es 

una actitud tipo ‘los señores de la ciencia vie-
nen aquí a decirnos como funcionan las cosas’, 
es un proyecto entre iguales, donde se compar-
ten herramientas para que unos hagan su tra-
bajo de forma más eficaz», matiza el director 
del IRB, Joan Guinovart. 

Este, de hecho, termina este proyecto Tàn-
dem con el regalo añadido de que su nombre 
sea el del nuevo laboratorio del colegio, cuya 
actualización ha consistido en reformas estruc-
turales, renovación de material, la compra de 
siete microscopios ópticos nuevos, material pa-
ra experimentar, una gran muestra de tejidos 
biológicos preparados en laboratorios del IRB 
y más de 150 fichas de experimentos que que-
darán en la escuelas. 

Cuentan desde la institución científica que 
para ellos lo excitante del reto reposaba sobre 
la obligación de comunicar la ciencia a un pú-
blico tan joven. En este sentido, por ejemplo, 
han llevado a cabo talleres de mezcla de líqui-


