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IDEA CENTRAL 

Las organizaciones debemos 
desarrollar nuestro proyecto, sobre 

todo, en base a nuestro conocimiento. 
Este debe repercutir en la sociedad.   



Mejora 

Situación de partida 

Utilización de materiales externos al centro. 

 

Digitalización parcial de materiales didácticos. 

 

 

 

 

 

Identificación del conocimiento diferencial respecto a 

otras organizaciones. 

 

Desarrollo del software que integra el conocimiento 

diferencial. 

 

Desarrollo de la cultura de la arquitectura pedagógica. 





Homo Zappiens aprende diferente . . . 

Homo Zappiens    

 

velocidad rápida< 

multi tarea< 

no linear < 

primero ver imágenes< 

conectado < 

cooperando < 

activo< 

aprender jugando < 

¿Qué uso tiene? < 

fantasía <  
 

Homo Sapiens 

 

> Velocidad convencional 

> mono tarea 

> linear 

> primero leer 

> solo 

> competitivo 

> pasivo 

> jugando solamente en el patio 

> paciencia 

> realidad 
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La nueva generación... 



Es diferente... 



El proceso evolutivo de Begoñazpi. 

 
Una nueva visión cada vez más abarcadora que ha supuesto: 

 
 1] Desconcierto y  salir de la zona de comodidad. 

 2] Explorar  y  encontrar el claro.  
 

“La transformación ha sido fruto de un proceso no de un suceso” 

 

Materiales 

digitalizados 

en la red. 

Creación de Blogs 

Diseño de wikis/ 

sites/… 

Software 

pedagógico. 

Repositorios 

digitales. 

Moodle-Itunes 

 



¿Como crear una Cultura de Pensamiento y 

Colaboración en el centro? 
 

Creando Culturas de 

Pensamiento  



Culturas de Pensamiento 

 Las culturas de pensamiento son lugares en donde el 
pensamiento del grupo, tanto colectivo como individual, se 

valora, se hace visible y se promueve activamente como parte de 
la experiencia cotidiana de todos los miembros del grupo.  



Comprender algo es ser 

capaz de pensar y actuar 

flexiblemente con lo que 

sabemos, para resolver 

problemas, crear productos 

e interactuar con el mundo 

que nos rodea. 



CONOCIMIENTO DIFERENCIAL 

Proyectos de comprensión que a 
traves de sus desempeños desarrollen 

pensamiento y se basen en la 
comprensión.   



P. 
COMPRENSION 

I.M. 

E.P.C. 

O.G.P. 

VISIBLE 
THINKING 

FUERZAS 
CULTURALES 

TRABAJO 
COOPERATIVO 
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Indicadores y resultados  que avalan nuestra comunicación 

 



RESULTADOS 

Nivel competencial del profesorado: Nivel superior. 

 

Auditorias Proyect Zero: Evaluación de los proyectos: 8´3 

 

 

 

 

 

Satisfacción del alumnado con el uso de estas herramientas:8´9 

 

Satisfacción de centros que han utilizado estos materiales: 8´9 

 

Satisfacción del alumnado con la digitalización: 9´1 



Satisfacción de las familias 

 



Resultados económicos. 
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.   
      

 Empoderar a tu equipo en crear su propio material de 
trabajo sin depender de otros.  
- Reflexión sobre la práctica profesional obligado por la 
dinámica creadora.  

- Gestión de conocimiento puesto en marcha.  
- Gestión de personas, descubrir las cualidades de cada uno 
en ese proceso creativo. 
Reto organizativo. 

Búsqueda de fuentes de financiación alternativas   

 

   
 
Conocimiento que no se utiliza Conocimiento en acción 

TRANSVERSALIDAD 
 

 



CONCLUSIÓN 

Es impotante que las organizaciones 
adquieran el compromiso de conocer 
sus areas profundas de conocimiento. 



CONCLUSIÓN 

La creación de software propio es un 
proceso que mejora la competitividad 

de las organizaciones. 



CONCLUSIÓN 

El compromiso con la sociedad se 
refuerza cuando las organizaciones 

compartimos lo mejor de nosotros/as. 
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