
Innovación educativa: el desafío de acompañar a nuestros hijos



Pasión por transformar la educación.
Y pasión por compartirlo con las familias…

Conocer

Avanzar Compartir

PresentarInspirar



¿Que expectativa 
tengo de la sesión 
de hoy?
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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



Pero… ¿por qué debemos transformar la 
educación?



Proyectamos el futuro…

Se llama LAURA 
y tiene 12 años

Acabará la 
universidad 
cerca del 2030

En el 2040 
vivirá su 
plenitud 
profesional

Cómo será el mundo en el 2040?



Pensemos en ello un poco…
Hasta el año 2040…



BiotecnologíaInfotecnología

Big Data

IA

Block Chain



GLOBALIZACIÓN



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?



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



Reinventarse una y otra vez:
Who am I? Will be more urgent and complicate
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Si solamente 
pudieras 
asegurar un 
elemento a 
educar en 
LAURA… ¿Cuál 
escogerías?





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?



El mundo está traspasando un profundo umbral

La persona está 
traspasando un 
profundo 
umbral. 

La familia está 
traspasando un 
profundo 
umbral. 

Nuestra mirada a nuestros hijos debe 
traspasar un profundo umbral



Educar a nuestros hijos de otras forma, es 

posible… y ya lo estamos haciendo ¡!



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



Escuela y familias se acompañan en el proceso de cambio

Reflexión 
compartida

Trabajo 
conjunto

Implicación en 
el proceso



Incorporación de las aficiones, saberes y contactos de las 
familias para la realización de proyectos



¿Cual es el principal cambio que he detectado en mi hij@?
Pienso… comento con la persona de al lado… compartimos



¿Cuál es la dificultad más importante que yo vivo?
Pienso… comento con la persona de al lado… compartimos



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



¿Y si lo que hemos hecho hasta ahora no ha sido más que 
un entrenamiento?



Cambio de nuestros marcos mentales



PÁRATE ... ...VISUALIZA



¿Despegamos?



Tus hijos no son tus hijos, 
son hijos e hijas de la vida 
deseosa de sí misma.
No vienen de ti, sino a través de ti, 
y aunque estén contigo, 
no te pertenecen.
Puedes darles tu amor, 
pero no tus pensamientos, pues, 
ellos tienen sus propios pensamientos.
Puedes abrigar sus cuerpos, 
pero no sus almas, porque ellas 
viven en la casa de mañana, 
que no puedes visitar, 
ni siquiera en sueños.
.

Puedes esforzarte en ser como ellos, 
pero no procures hacerlos 
semejantes a ti 
porque la vida no retrocede 
ni se detiene en el ayer.
Tú eres el arco del cual tus hijos, 
como flechas vivas son lanzados.
Deja que la inclinación, 
en tu mano de arquero 
sea para la felicidad 
Pues aunque Él ama 
la flecha que vuela, 
Ama de igual modo al arco estable

Un precioso verso del poeta Khalil Gibran sobre los hijos



¿Qué me llevo de la 
sesión de hoy?
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