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impacto en el proyecto vital de los alum-
nos», suscribió Xavier Aragay, a la vez 
que constató que están detectando «un 
brote de creatividad muy importante, 
y esto que son niños que llevan nueve 
años de escolarización clásica y solo 
dos de NEI».

Los resultados del estudio también 
indican alertas o cuestiones que hay que 
corregir. Xavier Aragay reconoció cierto 
desgaste emocional entre los docentes, 
ya que se han convertido en auténticos 
referentes de los alumnos; la cuestión de 
la sostenibilidad del modelo, y la mejora 
de la implicación de las familias.

«En cualquier caso, es una primera 
evaluación», precisó Enric Masllorens, 
«y ahora habrá que ver los resultados de 
la primera promoción que complete los 
cuatro años de la NEI».

vasi, donde funciona la NEI, y Casp, donde 
todavía no se ha puesto en funcionamiento.

«Hemos sido atrevidos», reconoció Mas-
llorens, teniendo en cuenta la dificultad 
de evaluar habilidades no cognitivas como 
la creatividad y la compasión. «No todo el 
mundo se atreve con ello», añadió.

Jesuitas Educación se ha atrevido a hacer 
esta evaluación, coordinada por el Centro de 
Tecnologías Ituarte, y lo ha hecho con la cola-
boración «de los mejores partners posibles»: 
tres grupos de investigación vinculados a 
cuatro universidades (Universidad Pompeu 
Fabra, Northwestern University de Chicago, 
FLACSO de Buenos Aires y Blanquerna-Uni-
versidad Ramón Llull). 

Algunas de las conclusiones destacadas 
son la mejora del clima en el aula y del 
trabajo cooperativo. «Son alumnos que 
comparten resultados, trabajan en equipo 
y ayudan a sus compañeros», constató En-
ric Masllorens, que también reconoció que 
ahora es cuestión de «seguir avanzando en 
esta evaluación para que las tendencias sean 
evidencias claras».

«Las familias confirman que han visto un 

10
12 marzo 2017

Iglesia en Cataluña

Carme Munté
Barcelona
Fotos: Horitzó 2020

Dentro de la «primavera pedagógica» 
que se vive en Cataluña, el proyecto 
Horitzó 2020 impulsado por Jesuitas 
Educación es todo un referente. Hasta el 
momento lo era en la puesta en marcha 
de una auténtica innovación y transfor-
mación pedagógica en el aula, pero es 
que ahora también lo es en la manera 
de evaluar.

Y si bien Xavier Aragay, coordinador 
de la evaluación de Horitzó 2020, reco-
noce que la innovación pedagógica no 
tenía el objetivo de subir el listón de los 
resultados académicos —ya de por sí al-
tos—, sí que es cierto que la comunidad 
educativa y especialmente los padres 
estaban a la expectativa.

Pues bien, según las primeras evalua-
ciones, los alumnos de la Nueva Etapa 
Intermedia (5-6 Primaria y 1-2 de ESO) 
mantienen altos los resultados acadé-
micos y mejoran en las habilidades no 
cognitivas o, mejor dicho, en las 5C que 
configuran la persona que los Jesuitas 
quieren formar: consciente, competente, 
comprometida, compasiva y creativa.

«Debemos evaluar todo lo que no-
sotros estamos innovando», dijo Enric 
Masllorens, actual director general de 
la Fundación Jesuitas Educació. «No 
basta con sensaciones o intuiciones, es 
necesario, con base científica, calificar, 
cuantificar y contrastar los procesos», 
corroboró Xavier Aragay.

Ambos fueron los encargados de pre-
sentar, el 23 de febrero, los resultados 
de la primera evaluación de impacto del 
proyecto de innovación educativa en el 
alumnado de la Nueva Etapa Intermedia, 
que por ahora se ha aplicado a cuatro 
escuelas de los jesuitas. El informe recoge 
el seguimiento que se ha hecho de dos 
grupos de alumnos de la misma edad y ex-
tracción social de dos escuelas: Sant Ger-

Jesuitas Educación, con el pro-
yecto Horitzó 2020, es uno de 

los pioneros en la primavera pe-
dagógica que se vive en Cataluña, 
pero tiene claro que solo sumando 
con otras experiencias de innova-
ción puede afrontar un reto de 
esta envergadura. Lo hace en el 
marco de la  Fundación Escuela 
Cristiana de Cataluña (escolacris-
tiana.org); del programa Escola 
Nova 21 (escolanova21.cat), y del 
proceso participativo Ara és demà, 
del Consejo Escolar de Cataluña 
(consellescolarcat.gencat.cat).
Asimismo, del 27 al 31 de marzo, 
Jesuitas Educación (fje.edu), junto 
con el Colegio Montserrat de Bar-
celona (cmontserrat.org) y la Fa-
cultad de Ciencias de la Educación 
Blanquerna de la Universidad Ra-
món Llull (blanquerna.edu) orga-
nizan el II Simposio Internacional 
Barcelona, Educación y Cambio 
que, aparte de las conferencias 
y mesas redondas, consistirá en 
hacer visitas a una selección de 
escuelas innovadoras. 

Los jesuitas ponen nota a la innovación
Los resultados académicos se mantienen altos a la vez que mejoran las habilidades no cognitivas

Jesuitas Educación ha puesto en 
marcha la Nueva Etapa Interme-

dia (NEI) al constatar que el paso 
de 6º de Primaria a 1º de Secun-
daria era dificultoso, casi «un agu-
jero negro», como lo ha definido 
Xavier Aragay, ex director general 
de Jesuitas Educación. Por eso se 
puso en marcha esta etapa nueva 
que reúne a los alumnos de 5º y 
6º de Primaria, y de 1º y 2º de Se-
cundaria. Por ahora se ha aplicado 
en cuatro escuelas de los Jesuitas.
Por otro lado, el Consejo Escolar de 
Cataluña, en una de les ponencias 
del proceso participativo Ara és 
demà, ya incluye la posibilidad 
de estudiar que la NEI sea más 
extensa y que se pueda aplicar en 
centros de toda Cataluña.

Nueva Etapa Intermedia del Colegio Claver de Lleida.

Alumnos de El Clot de Barcelona.


