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Pasión por transformar la educación.
Y pasión por compartirlo con ustedes…

Conocer

Avanzar Compartir

PresentarInspirar



¿Que expectativa 
tengo de la sesión 
de hoy?

En una palabra  ·  menti.com





La educación está en crisis. Aquí y en todo el 
mundo. Nos hace falta reimaginar la educación y 

replantear el por qué y el para qué de la misma. Es 
necesario hacernos preguntas y mirar más allá de 

nuestro día a día...

REIMAGINAR LA EDUCACIÓN



La escuela del siglo XXI ya está aquí



El cambio

No es opcional
No es técnico

Es participativo, 
sistémico y disruptivo 

No lo alcanzaremos 
solamente con más 
pequeñas acciones

Es cultural: una nueva mirada a la persona



Una nueva mirada a la persona para 
transformar el proceso de aprendizaje



Algunas preguntas importantes en nuestro camino… 

¿Cuál es el eje central de 
nuestro camino de cambio 
en el marco de la crisis de 
la educación?

¿Sabemos 
donde 
queremos 
estar 
dentro de 
cinco 
años?

¿Debe transformarse la educación?





Imaginemos un nombre... SOFÍA... Tiene tres 
años, y va a empezar su escolarización el 
marzo de 2020.

Saldrá de la escuela en diciembre de 2035... 
Imaginemos, otra vez, que decide ir a la 
universidad, viajar y hacer un máster...

Se incorporará al mundo del trabajo hacia el ...

2040   ¿Como será el mundo en el año  2040?

Ella confía en nosotros, como educadores 
profesionales...

VAMOS A HACER UN EJERCICIO DE PROYECCIÓN FUTURA…



Pensemos en ello un poco…
Hasta el año 2040…



BiotecnologíaInfotecnología

Big Data

IA

Block Chain



GLOBALIZACIÓN



Aportaciones sobre como pensamos que será el mundo 
en el que vivirá SOFÍA en el 2040… 
Lo pensamos a nivel individual… seleccionamos el 
elemento que identificamos como más relevante…
Lo compartimos en grupos de 4/5 personas…
Consensuamos un elemento… Lo escribimos en un 
post-it… Después lo compartiremos…





21 lecciones para el siglo XXI
Yuval Noah Harari



El cambio es la único elemento que va a ser  
constante

Reinvención 
permanente

Tenemos poco tiempo

Cómo nos podemos 
preparar?



• No estamos seguros de los detalles del mundo 
en el 2040, pero el cambio en sí mismo es lo 
ÚNICO CIERTO.

• Será necesario cambiar de profesión cada 
década.

• Para saber vivir y desarrollarse en este mundo 
será necesario una gran capacidad de 
flexibilidad mental y fuertes reservas interiores 
para mantener un buen equilibrio emocional.

• Enseñar a los niños y jóvenes a abrazar lo 
desconocido y mantener el equilibrio mental y 
emocional es más difícil que enseñar 
ecuaciones de física o las causas de la 1ª 
Guerra Mundial.

Credit: Britt Spencer



La mayor parte de lo que aprenden los niños hoy, será irrelevante para el 2040



Buckminster Fuller created the “Knowledge Doubling 
Curve”; he noticed that until 1900 human knowledge 
doubled approximately every century. By the end of 

World War II knowledge was doubling every 25 years. 
Today things are not as simple as different types of 

knowledge have different rates of growth. For example, 
nanotechnology knowledge is doubling every two years 
and clinical knowledge every 18 months. But on average 

human knowledge is doubling every 13 months.  
According to IBM, in ten years, the build out of  

the “internet of things” will lead to the 
doubling of knowledge every 12 hours.



Los alumnos deben:
• Pensar por si mismos
• Crear su propia pintura del mundo
• Tener habilidad para afrontar el cambio
• Aprender a aprender nuevas cosas y 

conceptos
• Preservar un equilibrio mental en 

situaciones nuevas, distintas y 
desconocidas

• Conocerse: quien soy y que quiero hacer 
de mi vida

REINVENTARSE UNA Y OTRA VEZ

Credit: Britt Spencer



Reinventarse una y otra vez:
Who am I? Will be more urgent and complicate



En una palabra

menti.com

Si solamente 
pudieras 
asegurar un 
elemento a 
educar en 
SOFIA… ¿Cuál 
escogerías?





EDAD NÚMERO DE 
TESTS 

REALIZADOS

TANTO POR 
CIENTO DE 

“ALTA 
CREATIVIDAD”

4-5 AÑOS
1.600

98%

10 AÑOS
1.600

30%

15 AÑOS
1.600

12%

+ 30 AÑOS
+1.000.000

2%

A mediados de la segunda mitad del siglo XX, la NASA
contactó con el profesor George Land para que
desarrollara un test especifico que mesurara la
creatividad de sus empleados. Land desarrolló un
sistema que medía la capacidad de resolver de forma
creativa e innovadora problemas complejos. El test
fue un éxito en la NASA pues ayudó a identificar el
talento creativo.

Con este antecedente, Land se animó a realizar un
estudio a gran escala en USA, y conjuntamente con el
profesor Beth Jarman, pasaron el test (adaptado) a
una muestra de niños de 4 y 5 años y realizaron su
seguimiento de forma longitudinal… es decir,
volvieron a realizar el test a los mismos niños cuando
tenían 10 años y 15 años… el resultado fue
especialmente descorazonador… entonces decidieron
realizar el test a más de un millón de adultos… el
resultado fue muy coincidente.

Su conclusión fue que la creatividad no se aprende en
las escuelas… se desaprende con el paso de los años



Nueva app que 
mediante captura 
fotográfica y respuesta 
basada en rastreadores 
que utilizan inteligencia 
artificial, resuelve 
deberes, exámenes y 
trabajos…



La persona

El proyecto vital

Qué puedo aportar a los otros?

Cómo hacer un mundo mejor?

Quien soy?

Quien puedo llegar a ser?

Cual es mi contribución aquí y ahora?

Cómo vivo la vida?



Educar a nuestros alumn@s de otra forma, es 

posible… 



Experiencias de cambio educativo

Lo importante es que 

escuela y familias

trabajen juntos

Existen muchas experiencias de 

cambio

Cada escuela ha de 

encontrar su camino



Veamos algunos elementos clave a tener en cuenta en la 
trasformación educativa que estamos realizando



Un alumno que toma el protagonismo 
y aprende haciendo

aprendizaje

Ya no se trata de 

memorizar y olvidar

Alumno en el centro

Aprendizaje 

significativo y 

experiencial



Un profesor que cambia de rol, trabaja en 
equipo en el aula y es un referente

Un profesor 

que impulsa, 

interpela, 

guía y orienta 

el trabajo 

individual i 

en equipo del 

alumnado



Una comunidad efectiva y afectiva de 
aprendizaje, que incluye escuela y familia



Inter – Trans 
DISCIPLINARIEDAD



Agrupaciones variables de alumnos y 
aprendizaje entre iguales

Las agrupaciones de alumnos pueden variar

Se potencia el aprendizaje entre iguales



El proceso de aprendizaje es integral

Impactar 

competèncias, 

habilidades, valores…

Educar comportamientos, aprendizajes y  marcos 

mentales.



La evaluación del aprendizaje se transforma

La evaluación se convierte en 

avaluación formativa, con 

autoevaluación, coevaluación y

heteroevaluación

Y ello es un 
aprendizaje para 
todos…



Transformación del espacio físico



Los educadores nos acompañamos en el proceso de 
cambio

Reflexión 
compartida

Trabajo 
conjunto

Implicación en 
el proceso



Transformar la educación es un proceso colaborativo de la 
comunidad educativa que dura unos años



¿Cómo lo veo todo esto?



¿Cuál es la dificultad más importante que yo vivo?
Pienso… compartimos en equipo… consensuamos 1… post-it





¿Innovamos para adaptar o innovamos par transformar?



Innovamos para transformar la persona… si, pero somos 
todos los que debemos transformarnos ¡!



Hablamos de desarrollo y crecimiento personal

Mundo en el 
que vivirá el 
alumno

El alumno en el  
centro

Proyecto vital y 
autoconocimiento



TODO IMPACTA



R

RIEDUSIS
Sistema para reimaginar la educación



VISIONAR

DEFINIR

ENMARCAR

REFORMULAR

REESTRUCTURAR

PROTOTIPAR

EVALUAR RIEDUSIS

METODOLOGIA RIEDUSIS DEL PROCESO PARA TRANSFORMAR LA EDUCACIÓN

Proyectamos la teoría 
para el cambio y el 
relato, planteando y 
consolidando la 
coalición que nos va a 
dar fuerza

Replanteamos el proceso 
de aprendizaje

Identificamos los elementos 
fundamentales internos (cultura, 
organización…) que debemos 
transformar

Diseñamos e 
implementamos 
experiencias 
avanzadas de cambio

Evaluaciones de proceso y 
evaluaciones de impacto

Conocer la metodología y plantear el modelo de 
persona que queremos educar con un equipo 
interno impulsor

Establecemos el modelo de 
persona y lo desglosamos en 
impactos a conseguir

AMPLIAR

Replicar las experiencias al 
resto de la institución 
repitiendo, adaptando y/o 
mejorando procesos.





¿Y si esto no ha hecho más que empezar?



FRENOS

ACELERADORES

CONTEXTO

CONTEXTO

SENTIDO

TRANSFORMAR LA EDUCACIÓN PARA FORMAR PERSONAS CON SENTIDO QUE PUEDAN 
VIVIR PLENAMENTE EN EL SIGLO XXI Y TRANSFORMAR EL MUNDO



FRENOS



Teoría para el 
cambio

La inercia 



• Matemáticas
• Tecnología
• Inglés
• Lengua
• …

El curriculismo



El activismo



El perfeccionismo



Nuestros marcos mentales



La falta de una coalición sólida para el cambio en la comunidad educativa



ACELERADORES



La conexión 
con nuestra 

vocación 
educativa.

El trabajo en 
red.

Conocer otras 
experiencias.



!Transformar la educación es un proceso¡



Debemos JIRAFEARNOS, 
ver nuestro avance en 
perspectiva y, sobre todo, 
saber hacia donde vamos…

Y todo ello, requiere de 
tiempo. Tiempo para 
reflexionar, tiempo para 
soñar, tiempo para 
trabajarnos internamente…



El mundo está traspasando un profundo umbral

La persona está 
traspasando un 
profundo 
umbral. 

La escuela está 
traspasando un 
profundo 
umbral. 

Nuestra mirada a nuestros alumn@s
debe traspasar un profundo umbral



Conectar con quien SOY, 

con mi VOCACIÓN

Conectar con el proyecto vital que tengo como 
profesional de la educación y directivo

¿Quien  soy?

¿Para qué estoy aquí?

¿Qué queremos crear juntos?

¿Cuál es mi contribución ?



Liderar desde el futuro a medida que emerge con una metodología del 
proceso de cambio que me acompaña

Lo que hemos hecho hasta ahora quizás no nos sirve
para seguir avanzando

Hay maneras distintas de realizar el cambio

Pasar de la gestión y el día a día a la 
inspiración… y de la inspiración al 
liderazgo para transformar



¿Por qué me 
hice 
educador?

Lo pienso individualmente… en 
silencio… lo anoto…



¿Cual es hoy mi misión fundamental como directivo de 
una escuela?

En una palabra… Menti.com







PÁRATE ... ...VISUALIZA



¿Despegamos?



¿Qué me llevo de la 
sesión de hoy?

En una palabra  ·  menti.com





“Si quieres construir un barco, no empieces por buscar madera, 
cortar tablas o distribuir el trabajo. Evoca primero en los hombres y 
mujeres el anhelo del mar libre y ancho”

Antoine de Saint-Exupéry



! Muchas gracias ¡


