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Challenge:
…to educate the 

world….



¿Acerca de qué?
¿Con qué propósito?

¿De qué manera?



Y, ¿cómo sabremos si
llegamos allí? 



… o, ¿al menos, 
llegamos más lejos

en el camino?



A story of education in 2030

Connie, de 13 años, está de camino al colegio.

Ella toma su dispositivo inteligente y ve un

recordatorio que le dice que debe enviar su

contribución del proyecto a sus compañeros de

equipo antes de su reunión más tarde en la

mañana.

En su grupo hay estudiantes de varias edades,

acompañados por un profesor y algunos padres

de familia. Se trata de un reto local para encontrar

las manera de mejorar el proceso de reciclaje en

su comunidad.

,



A story of education in 2030

Cuando llega a la escuela, pone el dedo en el sensor de 

registro y recibe una alerta de inmediato para que vaya 

a una asamblea. También le recuerda sus objetivos de 

aprendizaje, alimentación saludable y objetivos para el 

día.

En la reunión de su grupo, ella presenta sus resultados: 

ha realizado algunas visualizaciones gráficas de los 

datos en vivo que la comunidad está proporcionando 

sobre sus hábitos de reciclaje. Luego, trabaja con su 

maestra para mejorar el informe escrito. 

Posteriormente, se le notifica que es hora de que haga 

ejercicio y coma algo. 

…Después del almuerzo… 



Un punto de inicio

“Estamos comprometidos con ayudar a
cada estudiante a desarrollarse como
una persona integral, a desarrollar su
potencial y ayudar a formar un futuro
compartido, basado en el bienestar de
las personas, las comunidades y el
planeta.”

OCDE, 2018



Una visión

“Los niños que ingresaron a la 
escuela en 2018 tuvieron que 
abandonar la noción de que los 
recursos son ilimitados y están para 
ser explotados. Estos estudiantes, 
deberán valorar la prosperidad, la 
sostenibilidad y el bienestar 
comunes.”



Una visión

“Tendrán que ser responsables y 
empoderados, poniendo la 
colaboración por encima de la 
división; y la sostenibilidad por 
encima del beneficio a corto plazo.”



Una visión

“Su motivación será más que 

conseguir un buen trabajo y un 

alto ingreso económico. 

También tendrán que 

preocuparse por el bienestar de 

sus amigos y familiares, sus 

comunidades y el planeta.”



Los estudiantes necesitarán…

Curiosidad. imaginación, resiliencia y auto regulación.   

Respetar y valorar las ideas y perspectivas de los 
otros.

Enfrentar el fracaso y el rechazo, y avanzar frente a 
la adversidad.   

Conocer algunas “cosas”



¿Qué y cómo 

enseñar?

¿Qué y cómo 

aprender?



¿De qué tamaño es el aprendizaje?

individualmente socialmente

Escalable

Estandarizado & 
Medible

Asume
responsabilidad

Comparable

Personalizado

Relevante

Útil

Reconocido



LA EDUCACIÓN – ¿Les gusta el café?



¿Cómo podemos repensar qué, cómo y 

cuándo evaluamos, examinamos o 

validamos el aprendizaje humano, de 

manera que no se margines a ciertos 

grupos de estudiantes?

o ¿Cómo sería un sistema centrado en el

ser humano y potenciado digitalmente?

Nuestras GRANDES preguntas…



UCL EDUCATE es: 
o Un “acelerador de 

investigación” gratuito para 
Edtech

o Más de 200 compañías, con 
un alcance de:
o 3.5 millones de 

estudiantes
o 175,000 educadores



Teachers & 

Learners

EdTech 

Developers

Academic 

researchers

El 
Triángulo
de Oro

Maestros y 

estudiantes

Desarrolladores

de Tecnología

Educativa. 

Investigadores

académicos



Dimensiones Personales





8 minutos al 
día por niño



CEREBRO DE ESPAGUETI 
Metacognición digital 

personalizada



¿CÓMO FUNCIONA?

IDENTIFICA PROBLEMAS SUGIERE ESTRATEGIAS



¿CÓMO FUNCIONA?

UN VIAJE DE APRENDIZAJE APOYO A LA MEDIDA



La tecnología y la educación: 

el entrenamiento de 

ciudadanos en un mundo 

digital y cómo la tecnología 

transforma los procesos de 

aprendizaje.



o Escalar un acceso (más equitativo)

o Construir (mejor) contenido de aprendizaje

o Proveer contextos (más reales)

o Facilitar comunicación and colaboración

(más favorable)

o Apoyar la evaluación formativa, continua y

sumativa

La tecnología es solo una herramienta para:



Stephen Mowat, Jon Fidler &

Al Davies 

info@naturebytes.org

naturebytes
Reconéctate con la vida salvaje



*Jon make graphic*

60% of All wildlife has been lost

Two thirds of wildlife will have dissapeared by 
2020.
¡El 60% de la vida silvestre se 

ha perdido!



Just 1 in 5 children are 

“connected with nature” (RSPB 2013)

4 de cada 5 jóvenes están desconectados de la naturaleza













http://www.youtube.com/watch?v=Hx1ikMvNPAM


Solución
Una red global de cámaras IoT ambientales y fáciles de usar 
en todos los hogares y escuelas.

Fotos fijas de vida salvaje, 

videos

& datos sobre el medio 

ambiente

Capturar Conectar Compartir

Unirse a la comunidad en 

línea, usar Inteligencia 

Artificial, asumir retos, ser 

un conservacionista

Integrarse con cualquier 

aparato inteligente, Google 

Home, Alexa & Minecraft





Incorporando nuevas 

metodologías para actualizar el 

currículo y mantenerlo con 

vida





Evolución Revolución

(Ignorar la 
evaluación)

Altamente política

Basado en la 
evaluación continua

Órdenes verticals o 
descendentes

Crear movimientos

Negociar cambios

Involucrar a las 
partes interesadas

Diseño participatorio

Evolution or Revolution?



Objetivo
Construir capacidad en
las escuelas para: :
• Entender sus 

necesidades
• Identificar tecnología

educativa relevante
• Re evaluar Tecnologías

Educativas actuales y 
pilotear nuevas




