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María de lara
“Una�estancia�educativa�
en�el�extranjero�es�
una�oportunidad�para�
reinventarse”
Carmen Navarro

María de Lara es una emprendedora. Desde 
su amor por los idiomas y su experiencia 
como alumna y profesora en EEUU, decidió 
al volver a España montar un proyecto que 
aunase elementos que echaba en falta: moti-
vación, creatividad, convivencia en otros 
entornos culturales y familiares, autonomía 
y dominio del idioma. Querer es poder y 
de esa firme decisión nació Lara GO!, que 
envía, con excelentes resultados, alumnos 
españoles a campamentos en EEUU e Ingla-
terra. 

Dice sir Ken Robinson que la escuela 
mata la creatividad… Entonces, ¿qué 
hacemos para fomentarla? 

La creatividad es algo innato al ser 
humano. No hay personas no creativas, 
pero sí a las que la educación, el sistema o 
el modelo en el que han crecido les ha ense-
ñado a menospreciar el error y a ¿no? admi-
tir la diferencia. Para potenciar esa creati-
vidad debemos conocer a nuestros hijos o 
alumnos, descubrir quiénes son, antes de 
querer convertirles en otra cosa. Muchas 
veces, la manera de saber cómo ayudar a 
alguien es preguntándole directamente qué 
le gusta y qué le apetece verdaderamente 
hacer. Esta es la pregunta clave que hacemos 
en Lara GO! cuando nos llama una fami-
lia buscando campamento. Solo podemos 
asesorar sobre las mejores opciones cuando 
verdaderamente conocemos al camper. He 
visto niños con notas terribles en el cole-
gio cocinar platos que hacían suspirar a los 
comensales, y cómo aprender a tirar al arco 
conseguía que una niña confiase más en ella 
y dejase de tartamudear. No todos necesi-
tamos las mismas reglas para jugar y ahí 
radica la maravilla del ser humano.

¿Cómo se le ocurrió montar una empresa 
que incluyera campamentos artísticos 
en EEUU? 

Viví en Estados Unidos tres años y allí 
tuve la oportunidad de acercarme a meto-
dologías de aprendizaje de idiomas relacio-
nadas con métodos naturales, no tan liga-
das al aprendizaje de gramática y, al mismo 
tiempo, también de ponerlas en práctica con 
mis propios alumnos. Pude darme cuenta en 
primera persona de cómo factores como la 
motivación o la autoestima influyen enor-
memente en el aprendizaje de cualquier 
disciplina. En los campamentos artísticos y 
deportivos los campers no tienen como obje-
tivo aprender inglés; el objetivo es aprender a 
dibujar, pintar, esculpir, diseñar joyas, hacer 
teatro, bailar o mejorar en cualquier discipli-
na deportiva y, sobre todo, disfrutar de todo 
esto desarrollando la creatividad y hacien-
do amigos. Al ser estos campamentos en 
Estados Unidos, el 90% de los campers son 
americanos y el idioma vehicular es inglés. 
Los alumnos españoles se ven obligados a 
superar barreras como ¿lo estaré diciendo 
mal? o ¿lo estaré pronunciando raro?, para 
centrarse en que la comunicación se produz-
ca: que les entiendan y entender. Es impre-
sionante como en este contexto de libertad 
y distensión, fuera de las cuatro paredes de 
un aula y sin la presión de “lo estoy haciendo 
bien o lo estoy haciendo mal”, los alumnos 
son capaces de aprender mucho más que con 
un libro de gramática delante. Esto fue la 
base de Lara GO!

¿Cómo ayudáis a los centros a diseñar 
su oferta educativa fuera de España? 

Somos expertos en educación en el 
extranjero. Asesoramos a los colegios en 
relación a necesidades concretas según 
edad, nivel de inglés, presupuesto, etc., de 
tal forma que, bajo la supervisión de un 
profesor del centro, los alumnos pueden 
disfrutar de experiencias en el extranjero. 
Diseñamos el programa completo, desde 
campamentos durante el verano a experien-
cias educativas más largas durante el curso 
escolar, estudiando en un colegio extranjero 

y viviendo con una familia americana o bri-
tánica. También nos ocupamos de la trami-
tación de todo: gestión de visados, emisión 
de billetes, organización del viaje, informa-
ción a padres. Durante el viaje hacemos un 
seguimiento de la evolución de los alum-
nos. Eso tranquiliza mucho a las familias, 
en especial de los más pequeños.

Algunos niños con capacidades artís-
ticas suelen ser introvertidos, ¿no les 
pueden resultar estas estancias una 
experiencia de choque? 

Una estancia educativa en el extranjero 
es siempre una experiencia de choque, para 
los niños más introvertidos y para los que 
no lo son tanto. Pero puedo decir que los 
niños españoles vuelven a casa siendo otros. 
Es una oportunidad para reinventarse, se 
encuentran en situaciones nuevas, fuera de 
su entorno habitual y eso, sin duda, fomen-
ta que se descubran a sí mismos, refuercen 
su autoconcepto y aumenten su autoesti-
ma. A las familias siempre les digo que se 
va un niño y vuelve otro: más seguro de sí 
mismo, más maduro y, por supuesto, ¡con 
mejor inglés! 

Creo que en este proyecto hay bas-
tante de su historia personal… ¿Me 
equivoco?

Todo el proyecto es una historia perso-
nal. Siempre me han gustado los idiomas. 
Sin embargo, mi colegio no tenía un pro-
yecto lingüístico fuerte. Yo sufría en clase 
de inglés y cada vez que tenía que hablar 
en otro idioma era como un castigo: ¿lo 
habré dicho bien?, ¿y mi pronunciación?, 
¿y esas risas al fondo de la clase? Ya de adul-
ta, tuve la oportunidad de viajar, vivir en el 
extranjero, especializarme en la educación 
de segundas lenguas y, en Estados Unidos, 
trabajar como profesora. Allí descubrí un 
sistema educativo que me parece muy sano, 
en el que no se penaliza el error y se fomenta 
la participación: todo el mundo tiene algo 
que decir, aunque no lo diga con una gra-
mática perfecta. 

Volví a España tres años después y lo 
tuve muy claro: quería ayudar a que otras 
personas pudieran disfrutar de la experien-
cia de vivir en otro país, aprender su cultu-
ra, otro sistema educativo y, por supuesto, 
a conocerse a sí mismas en otro contexto y, 
de paso, aprender inglés.
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