


CLAVES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA ESCUELA: 
liderazgo, comunicación y marketing 



Pasión por transformar la educación.
Y pasión por compartirlo con los educadores…

Conocer

Avanzar Compartir

PresentarInspirar

TRANSFORMAR



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, y en ella, el 
liderazgo y la comunicación son fundamentales



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 en nuestro camino de 
transformación y cambio…

¿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?

No podemos centrarnos solamente en el aula…

¿Sabemos como comunicar y liderar el cambio?



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

Saldrá de la escuela en el año 2035... 
Imaginemos, otra vez, que decide ir a la 
universidad o estudiar formación profesional...

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…



UN NUEVO 
MUNDO ESTÁ 
EMERGIENDO 



Estamos en 
el 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 
para hacerlo

¿Cómo nos podemos 
preparar?



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



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 escuela está 
traspasando un 
profundo 
umbral. 

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



! Educar a nuestros alumn@s de otras forma, es 
posible… y ya lo estamos haciendo ¡



Experiencias de cambio educativo

Lo importante es 
dedicar tiempo a 
liderarlo y 
comunicarlo de 
otra forma

Existen muchas 
experiencias de cambio 
en el mundo

Cada escuela ha 
de encontrar su 
camino



12 tendencias internacionales
de innovación educativa



#1 Un alumno que toma el protagonismo 
y aprende haciendo

Trabajo 
colaborativo por 
proyectos o retos

Alumno en el 
centro

Aprendizaje 
significativo y 
experiencial



#2 Un profesor que cambia de rol 
y trabaja en equipo en el aula

Un profesor 
que impulsa, 
interpela, guía 
y orienta el 
trabajo 
individual y en 
equipo del 
alumnado



#3 Una comunidad efectiva y afectiva de 
aprendizaje



Inter – Trans  
DISCIPLINARIEDAD



#5 Agrupaciones variables de alumnos

Las agrupaciones de alumnos 
pueden variar

Se potencia el aprendizaje 
entre iguales



#6 El proceso de aprendizaje es integral

Impactar 
competencias, 
habilidades, 
valores…

Educar comportamientos, 
aprendizajes y  marcos mentales.



#7 La evaluación del aprendizaje se  
transforma

La evaluación se 
convierte en avaluación 
formativa, con 
autoevaluación, 
coevaluación y  
heteroevaluación



#8 Educative immersion – Machine and Adaptive Learning 

Storytelling Gamification

Virtual reality



#9 AI, Big data & blockchain



#10 Transformación del espacio físico



#11 Es imprescindible evaluar las innovaciones



#12 Se ha de acompañar el cambio de rol del profesorado

Capacitación

Trabajo en red

Motivación y 
vocación



Y, frente a esta perspectiva… ¿Cuál es mi encargo? ¿Cuál 
es mi labor como directivo?



¿Innovamos para adaptar o innovamos para transformar?



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



Hablamos de desarrollo y crecimiento personal

Mundo en el 
que vivirá el 
alumno

El alumno en el  
centro

Proyecto vital y 
autoconocimiento



TODO IMPACTA



Transformar la educación es un proceso



Cambio de nuestros marcos mentales





PÁRATE ... ...VISUALIZA



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…



“Si tu quieres construir un barco, no reúnas a los hombres y mujeres 
para darles órdenes, para explicarles cada detalle, para decirles 
donde encontrar cada cosa… Si tu quieres construir un barco, evoca 
primero en el corazón de los hombres y mujeres el anhelo del mar 
abierto, libre y ancho”

Antoine de Saint-Exupéry



SOLOS PODEMOS LLEGAR LEJOS, 
UNIDOS PODEMOS TRANSFORMAR

EL CONTINENTE


