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Aprendemos lo que experimentamos.





Cerca 
Implicación 
Transformadora



La 
transformación 
comienza por 
nosotros mismos.



Necesitamos trabajar en equipo.



Aprender a 
pensar y 
trabajar 
paso a paso.



Orgullosos 
de 
comunicar 
nuestros 
proyectos.



Orientación 
Futuro 
Tecnología





¿Quiénes de nosotros tenemos 
teléfono móvil / celular?



¿Cuántos de nosotros utilizamos 
el teléfono móvil en la clase 
con nuestros alumnos?



¿Quiénes de nosotros 
tiene ordenador, 
tablet, computadora 
en su casa?



¿Quién de nosotros 
tiene Chromebooks 
o equipos de última 
generación en su 
escuela?



¿Quiénes nos hemos 
probado unas gafas de 
Realidad Virtual?



¿Quién de nosotros trabajamos con 
RV en clase con sus alumnos?



El mundo cambia 
rápidamente

Más rápido qu
e antes,

y más despac
io que 

después



Necesitamos la tecnología en cada 
aula, porque es el bolígrafo y el 

papel de nuestra era.
Escuela Millennial



No podemos ser docentes sin contar 
con la tecnología...



La tecnología debe 
apoyar los principios del 
proceso de aprendizaje.



Confidential & Proprietary

PRINCIPIO 1

+ Atención 
Personalización
Personalizar y atender 
el aprendizaje en base 
a las necesidades e 
intereses.
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PRINCIPIO 2

+ Colaboración 
Múltiple
El aprendizaje es 
un proceso social y 
colaborativo
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PRINCIPIO 3

+ ABP 
Autogestionado
Transfiere a los 
aprendices la autonomía 
y la propiedad del 
aprendizaje



Confidential & Proprietary

PRINCIPIO 4

+ Real 
Experimental
La comprensión 
conceptual va mucho 
más allá que el mero 
conocimiento





Nuestros alumnos son nuestro futuro



Dispositivos

Contenidos

Formación

Metodología

Conectividad

Modelo de Transformación digital del AULA





La tecnología por sí sola 
no basta.

También tenemos que 
poner el Corazón.

Jane Goodall



Corazón



https://docs.google.com/file/d/1dreCZK24xTSf-LtjXZZuHBkaiqTKbM9w/preview


«La INTERIORIDAD no es 
una moda,

 es un hallazgo muy antiguo, 
porque todas las tradiciones 

espirituales
 la han cultivado»

Javier Melloni sj



Estamos en un 
nuevo paradigma

Contextos 
secularizados

Religiosidad 
del Bricolage

Metamorfosis de 
lo Sagrado





Compromiso
ApS



Formas de 
Espiritualidad 
laicas, no 
religiosas

Carácter ético, 
altruista y solidario

¿Religiosidad 
SIN 
DIOS?



- DESAPRENDER conductas, creencias        
y formas de percepción.

- Cuando TRANSFORMAMOS la mirada         
se transforma la realidad.

- Cuando el conformismo y la injusticia    
están desterrados nace la ACEPTACIÓN,          
que es la experiencia que integra             
lo que la vida es realmente.



“Que aquello que anida en nuestro 
corazón sea nuestra guía y 

patrón de conducta”
 

Josean Manzanos “Déjalo ir” ed. Laude



ApS 7 Metas del Aprendizaje y Servicio





Los Pequeños





CERCANO

SEÑALA 
DIRECCIÓN

CORAZÓN

COMPROMISO

¿PEQUEÑO?



Bendita Locura…


