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1. BASES PARA LA CREACIÓN DEL NUEVO PARADIGMA EDUCATIVO DESDE UN
MODELO CULTURAL.

Un paradigma educativo en torno a un paradigma cultural de un momento histórico que responde a un modelo cultural, económico y social de referencia. Para crear un modelo educativo necesitamos un modelo cultural-económico-social para ser replicado. Como nuestros modelos sociales y
económicos están agotados, necesitamos definir el nuevo modelo que queremos crear y el ideal de ser humano que conlleva. Todo modelo educativo
remite a un modelo cultural y a unos patrones sociales y económicos que lo definen. Para construir un modelo educativo necesitamos un modelo
cultural, social y económico de referencia y la dificultad actual es que estamos en un cambio de patrones.
Más información.
Una revolución educativa inspirada en los rasgos del paradigma cultural naciente.
http://juancarloscasco.emprendedorex.com/una-revolucion-educativa-inspirada-en-los-rasgos-del-paradigma-cultural-naciente/
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2. APORTES PARA EL DISEÑO DE UNA
NUEVA EDUCACIÓN ENFOCADA A LOS
VALORES Y LA FELICIDAD.

3. COMPETENCIAS DIGITALES EN LA
EDUCACIÓN E INCORPORACIÓN DE LAS
TIC.

La nueva educación necesita reforzar sus pilares para: educar en valores,
convivencia, para la felicidad y amor a la vida, educar para la autonomía,
educar para cultivar el talento, educar para impulsar la inteligencia emocional, educar para gestionar la tecnología, educar para la salud física y
mental, educar en y para la alegría, educar en, con y para el amor.

De acuerdo con expertos como Marc Prensky, los jóvenes de hoy no
pueden aprender como los jóvenes de ayer, por la sencilla razón de que
son diferentes, que su cultura ha cambiado y el mundo también lo está
haciendo de forma acelerada. Por eso urge que la escuela tradicional
incorpore formatos educativos basados en el ocio y el entretenimiento,
utilizando las herramientas o el lenguaje que los nativos conocen, disfrutan y descifran con facilidad, para que esa ruptura generacional sea
menor. Desde este punto de vista, hemos de incorporar las TIC como
herramientas esenciales para el nuevo modelo educativo, aplicando las
últimas herramientas relacionadas con el MOOC y la formación masiva
en el sistema

Más información.
Confianza, nuevas realidades y educación.
http://juancarloscasco.emprendedorex.com/confianza-nuevas-realidades-y-educacion/

Más información.
Competencias infantiles para un mundo adulto.
http://juancarloscasco.emprendedorex.com/competencias-infantiles-para-un-mundo-adulto/
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4. APERTURA PARA LA INNOVACIÓN
EN LA CONCEPCIÓN DEL MODELO
EDUCATIVO EN TORNO A 9 CONCEPTOS.

5. CAMBIO DE PARADIGMA EDUCATIVO
PARA HACER FRENTE A LOS CAMBIOS DEL
MODELO CIVILIZATORIO.

Las necesidades de innovación de nuestros sistemas educativos, hacen
necesaria una nueva apertura mental a la hora de definirlos: replanteamiento de los fundamentos de la educación, el final de los estudios
empaquetados, la educación es un medio para realizar el proyecto vital
de cada individuo, modelos de aprendizaje prácticos y orientados a la
acción (aprender haciendo), rediseño de la metodología de evaluación,
cambio de paradigma en el concepto mismo del conocimiento, cambios
de rol del profesor, una nueva forma de relacionarse alumnos y profesores, el cambio de rol y propuesta de las instituciones educativas y sus
responsables.

Los sistemas educativos se enfrentan a un rediseño global de sus modelos para hacer frente a los desafíos globales de una nueva civilización: una
educación que ayuda a construir los proyectos de vida de los ciudadanos,
universidades donde los alumnos pueden confeccionar sus carreras “a
la carta” en función de su proyecto vital, una educación que incorpora
la igualdad de oportunidades, aplicación de las nuevas tecnologías a la
educación para acompañar el proceso, incorporando nuevos formatos,
contenidos, formación masiva y abierta (MOOC), incorporación de las
lecciones aprendidas y las visiones de las vanguardias y los principales
líderes educativos mundiales (Robinson, Gerver, Freire…).

Más información.

Más información.

10 prácticas que crean la apertura para el cambio educativo.

Nuevos Sistemas Educativos. Nicaragua.

http://juancarloscasco.emprendedorex.com/10-practicas-que-crean-la-apertura-para-el-cambio-educativo/

http://juancarloscasco.emprendedorex.com/nuevos-sistemas-educativos-nicaragua/
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6. UNA EXPERIENCIA DE INTERVENCIÓN
PARA EL DESARROLLO DEL LIDERAZGO
Y EL EMPRENDIMIENTO EN NICARAGUA
DESDE LAS FACTORÍAS DEL
CONOCIMIENTO.
En el desarrollo del potencial de liderazgo de la juventud descansa el
futuro de la comunidad, en la tarea de capacitar a personas con carisma,
personas aglutinadoras de voluntades, generadoras de consensos, buenas
comunicadoras. Personas que equilibran el interés individual y colectivo
de la comunidad, que rompan con los viejos esquemas del asistencialismo, capaces de movilizar y trabajar en una misión compartida, promotoras de conciencia y economía ambiental, de desarrollo sostenible.
Por lo tanto, ser lideres también es una gran responsabilidad, además de
suponer una inmensa satisfacción de aportar y contribuir al desarrollo
comunitario, tan necesario en estos tiempos en que buscamos propuestas y respuestas frente a los problemas del empobrecimiento, en pos de
una vida mejor de prosperidad y desarrollo.
Más información.
Abriendo nuevos mundos desde el liderazgo. Nicaragua.
http://juancarloscasco.emprendedorex.com/abriendo-nuevos-mundos-desde-el-liderazgo-nicaragua/
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7. EDUCACIÓN INTEGRAL Y EXPERIENCIAL.
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INTELIGENCIA
EMOCIONAL.
Tenemos necesidad de cambiar la educación en función de los grandes
avances científicos y tecnológicos, una educación más enfocada a la creatividad y la innovación que a la disciplina industrial; una educación alineada con los desafíos globales. Todos estos planteamientos nos convocan a
cambiar lo que se enseña y cómo se enseña, centrando la formación en
aspectos clave para el mundo futuro: programación, robótica, impresión
3D, neuroingeniería..., inteligencia emocional, talleres de cultura y artes,
talleres deportivos, educación experiencial, aulas dinámicas y divertidas,
aprendizaje lúdico.
Más información.
Educación integral y experiencial. Ciencia, tecnología e inteligencia emocional.
http://juancarloscasco.emprendedorex.com/educacion-integral-y-experiencial/
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8. UNA FORMACIÓN PARA FORMAR A LOS TRABAJADORES DEL FUTURO (KNOWMADS).
El sistema educativo ha de preparar a los jóvenes para enfrentar el nuevo perfil de trabajador de las próximas décadas que será el perfil del trabajador del conocimiento. Hacemos un breve repaso por la historia del trabajo: del trabajo nómada al trabajo sedentario, de Taylor a Drucker, del trabajo
corporativo al trabajo social, hasta la era de los nómadas del conocimiento (knowmads). El reto desde la educación para explotar este potencial pasa
por: reformar por completo el sistema educativo, crear ecosistemas atractivos donde puedan desenvolverse (empatía, complicidad, relaciones, tecnología, formación…). Todo este planteamiento necesita del desarrollo de nuevas habilidades y competencias (competencias knowmads, 6 Dominios y 9
Niveles de excelencia).Para facilitar el acceso al trabajo a los nuevos trabajadores es necesario un nuevo concepto de currículum.
Más información.
Knowmads. Los trabajadores del futuro que ya están aquí.
http://juancarloscasco.emprendedorex.com/knowmads-los-trabajadores-del-futuro-que-ya-estan-aqui/
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9. REDISEÑAR EL CURRÍCULO EDUCATIVO.
Necesitamos remover los cimientos del paradigma educativo, un paradigma histórico que fue creado para perpetuar las desigualdades sociales. Necesitamos una educación poderosa y transformadora al servicio de la sociedad: para eso es necesario intervenir en el rediseño del currículo educativo.
El currículo es el proyecto donde se concretan las concepciones ideológicas, socioantropológicas, epistemológicas, pedagógicas y psicológicas, para
determinar los objetivos de la educación escolar, es decir, los aspectos del desarrollo y de la incorporación de la cultura que la escuela trata de promover a través de un plan de acción adecuado para la consecución de estos objetivos. También abarca la dinámica de su realización: ¿Qué enseñar?
¿Cómo enseñar? ¿Cuándo enseñar? ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? El currículo permite planificar las actividades académicas de forma general; luego
se desarrolla a través de planes y programas, elección de contenidos, disposición de los mismos, necesidades de la sociedad y tecnología disponible.
Pese a los desastrosos resultados de la educación, casi nadie se plantea la labor de los encargados de elaborar los currículos (en ellos reside el diseño
de nuestro mundo), habiendo más que sobrados motivos para ponerlos en tela de juicio, en un asunto donde nos estamos jugando el futuro: ¿Quién
diseña el currículo de tus hijos? ¿Desde qué concepción del mundo? ¿Cómo lo hace? ¿Con qué propósito? ¿Con qué principios? ¿Sobre qué escenario
de futuro? ¿Para qué salidas laborales? … No sabemos qué conocimientos técnico-profesionales necesitarán los trabajadores del futuro (competencias
específicas), lo que sí es seguro que necesitarán unas competencias genéricas que ya sabemos cuáles son y aunque aparecen mencionadas en las leyes
educativas, no se trabajan correctamente en el aula.
Más información.
Paradigma educativo, currículo y crisis de las carreras.
http://juancarloscasco.emprendedorex.com/paradigma-educativo-curriculo-y-crisis-de-las-carreras/
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10. UNA EDUCACIÓN PARA TRABAJAR EN EQUIPO SOBRE PROBLEMAS GLOBALES.
La educación ha de cambiar el enfoque del individualismo y la competición al trabajo en equipo y la colaboración. Un nuevo modelo que propicie el
trabajo en equipo y facilite: 1) Que cada individuo pueda tener la opción de hacer público lo que le apasiona. 2) Que pueda encontrar a otras personas que comparten su pasión. 3) Que las personas con intereses comunes puedan conversar, relacionarse e interaccionar. 4) Que los equipos creados
dispongan de herramientas que les ayuden a crear sus proyectos (asesoramiento, formación...); en torno a la creación de redes de confianza donde las
personas puedan crear equipos o agregarse a otros que ya están trabajando en torno a problemas globales.
El reto de identificar problemas globales y comprometerse con ellos: Escenario 1. La conservación y el cuidado del planeta (cambio climático, descontaminación, reconstrucción y recuperación de ecosistemas, nuevas fuentes de energía…). Escenario 2. La alimentación y la salud (producción de alimentos, garantía alimentaria para todos, cura de enfermedades, investigación biomédica…); Escenario 3. Comunicación humana y transportes (tecnologías
de la información y la comunicación, exploración del Universo, conquista de otros planetas, nuevos medios de transporte ….); Escenario 4. Gobernanza
mundial (desarrollo de nuevas formas de gobierno de la sociedades humanas, las comunidades y las organizaciones). Escenario 5. La educación (nuevos
modelos, métodos, docentes, contenidos, materiales…).
El reto de mirar a los grandes problemas con alegría y fuente de oportunidad y trabajar con otros dentro de una nueva cultura CO (colaboración,
cooperación, codiseño, corresponsabilidad, coliderazgo, compromiso…); en una espiral de convertir el conocimiento en valor, la clave es qué sabes a
hacer con el conocimiento que tienes no el conocimiento que atesoras.
Todos estos planteamientos revolucionarán las formas de aprender: los alumnos podrán diseñar su carrera “a la carta”; identificar lo que necesitan
aprender y experimentar para componer la imagen del puzzle, necesitarán buscar por separado las piezas que se encuentran dispersas en universidades, organizaciones, contextos, dispositivos y espacios diferentes. De ahí surgirán servicios especializados que ayuden a componer esos itinerarios al
alumno; surgirán espacios de aprendizaje – acción (comunidades de aprendizaje y de proyectos) para armar y trabajar sobre proyectos compartidos
que se materialicen en iniciativas emprendedoras. Los alumnos contribuirán a crear su propio conocimiento en torno a equipos con diversos nodos e
interconexiones de disciplinas y conocimientos.
Más información.
¡Sal de la madriguera! La pasión de crear equipos y trabajar sobre problemas globales.
http://juancarloscasco.emprendedorex.com/sal-de-la-madriguera-la-pasion-de-crear-equipos-y-trabajar-sobre-problemas-globales/
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11. UNA EDUCACIÓN PARA APRENDER A HABLAR DE MANERA EFECTIVA Y PODEROSA.
CAMBIANDO LAS CONVERSACIONES CAMBIAMOS LOS RESULTADOS QUE
PRODUCIMOS.
La efectividad humana depende de la capacidad para conversar y coordinar acciones de manera poderosa. El contenido de la forma pedagógica, según
Bernstein, actúa de forma selectiva sobre los estudiantes, profundizando en la dimensión cultural (superestructural, simbólica) las relaciones de desigualdad entre las clases sociales. A partir de ahí observa la existencia de códigos lingüísticos restringidos y elaborados. El código restringido es el que
emplea la clase trabajadora. depende del contexto, es pobre y particularista, y está enmarcado en el ámbito de la producción. El código elaborado no
depende del contexto, es universalista, está enmarcado en el ámbito de la reproducción (ideológica, reproducción del control simbólico) y es empleado
por la clase dirigente. Como podemos apreciar, hay una relación causal entre ideología, educación y lenguaje. Bernstein establece con gran precisión
estas relaciones (pedagogías visibles e invisibles).
Una comunidad de personas no entrenada en la escucha de oportunidades, en la práctica de hacer ofertas, en la realización de declaraciones transformadoras, en la creación de narrativas de futuro, en el dominio de las emociones… Está impedida para conseguir logros (una persona también). Los
límites de mi lenguaje definen las fronteras del mundo posible que puedo crear.Si queremos transformar a una persona o a una organización, tenemos
que cambiar su forma de hablar (en los límites de tus palabras está el límite de tu universo).
Para hacer esto posible necesitamos un cambio en los patrones y protocolos conversacionales para cambiar la educación, donde los profesores, alumnos y comunidad educativa en general dispongan de una guía para convertir sus conversaciones “pobres” en poderosas. En esta senda aprendemos
nuevos patrones conversacionales para el empleo y la empleabilidad, para emprender, para crear confianza y desarrollar las organizaciones.
Más información.Si tú me permites que yo te enseñe una nueva técnica de hablar, yo te prometo que cambiaré tus resultados.
http://juancarloscasco.emprendedorex.com/si-tu-me-permites-que-yo-te-ensene-una-nueva-tecnica-de-hablar-yo-te-prometo-que-cambiare-tus-resultados/
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12. PARA CONSTRUIR EL EMPLEO Y LA EDUCACIÓN DEL FUTURO PRIMERO TENEMOS
QUE APRENDER A IMAGINARLO. CLAVES PARA LA EDUCACIÓN Y EL EMPLEO DEL
FUTURO.
Necesitamos entender las claves, nuevas competencias y tendencias que va a seguir el desarrollo profesional y el empleo del futuro. El futuro no podemos adivinarlo pero sí descubrir sus tendencias, y desde ese ejercicio tendremos que diseñar nuestro modelo educativo para la creación de redes
de colaboración, creación de confianza, desarrollo del crédito social...
Las claves para la educación y el empleo: una nueva cultura del conversar como base para construir el futuro desde la ontología del lenguaje; nuevos
espacios conversacionales fruto de la evolución de nuestras redes sociales profesionales y la nueva cultura del conversar, los nuevos espacios conversacionales (físicos y sobre todo virtuales) serán espacios de acción en torno a la identificación de anomalías, enfoque a problemas globales (oportunidades), elaboración de prototipos y soluciones, creación de ofertas y conversión de las soluciones en productos y servicios de mercado; surgirán formas
de medir la confianza y registros fiables (¿oficiales?) donde los individuos puedan validarla. La confianza será el principal bien y capital, el nuevo crédito;
se modificará el estándar relacional empleador/empleado hacia modelos de relación bidireccional; las políticas de educación y empleo estarán unificadas, formarán parte de una sola realidad y unidad de acción; el aprendizaje será un proceso continuo a lo largo de la vida; la educación se enfocará al
desarrollo de competencias genéricas (6 Dominios y 9 Niveles de excelencia); asistiremos a cambios revolucionarios en el modelo actual de escuela
prusiana; la educación se convertirá en un espacio de disfrute y descubrimiento; nueva cultura de la tolerancia; la deriva imparable de la globalización
dejará obsoletas las estructuras del estado-nación, el mercado de trabajo y su dinamismo rebasarán las fronteras nacionales, se crearán espacios para
desarrollar proyectos compartidos con profesionales de todo el mundo. Surgirán estructuras y formas de aprendizaje cooperativo y colaborativo que
harán del conocimiento un bien abundante, accesible y ubicuo; el movimiento expansivo global convertirá en obsoletas las legislaciones y normativas
de la Era Industrial en materia de educación y empleo, así como de las instituciones y organizaciones que la sustentaban; cambios en el modelo organizacional, asistiremos a una mortalidad del modelo de organización vertical de las viejas organizaciones y sus viejos modelos de liderazgo, dirección y
gerencia; el desarrollo tecnológico nos convertirá en seres ubicuos, interconectados con otras mentes, multiplicará exponencialmente nuestro potencial
de desempeño sobre la base de las competencias genéricas; toda esta deriva hará de nosotros seres más “globales” y capaces de analizar desde una
perspectiva constructiva los conflictos que nos desangran como civilización.
Los estándares educativos y laborales actuales entrarán en una profunda crisis. Con los estándares PISA (OCDE) centrados en las competencias
lingüísticas, matemáticas y científicas, que preceden a la incorporación de los alumnos a la formación profesional o universitaria, se recibe una buena
educación para ser un trabajador-autómata de la Era Industrial, pero son insuficientes y desenfocados para un trabajador-emprendedor de la Sociedad
del conocimiento.
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Por supuesto que hay que adquirir competencias lingüísticas, nociones matemáticas y científicas; pero todas ellas no sirven para casi nada sin el desarrollo de competencias genéricas (escuchar, declarar, afirmar, hacer ofertas, dirigir mi vida, crear relaciones y equipos, planear, trabajar y gestionar emociones, ser impecable…). Es decir, aprender a construir valor, oportunidades, relaciones, proyectos, emprendimientos, empresas, empleos, actividad…
De la misma manera, podríamos entrar a saco en los estándares y directrices del Proceso de Bolonia y el Espacio Europeo de Educación Superior.
¿Qué diseño curricular queremos para los niños de hoy? Para eso hay que responder a la pregunta ¿Qué ideal de trabajador y ser humano queremos
para mañana? Esas serán las competencias que deberemos trabajar ahora, y son genéricas.
Vivimos en una gran encrucijada, a punto de asistir al colapso de nuestros sistemas educativos y de empleo. Podemos crear un nuevo futuro, pero
primero tenemos que imaginarlo, luego hacernos responsables y construirlo. Es el tiempo para la emergencia de nuevos líderes que entiendan la trascendencia del momento, y que cada uno de nosotros y nosotras, independientemente de nuestro rol o responsabilidad, empecemos a hacer cosas
diferentes.
Más información.
Cómo será el trabajo en el año 2040.
http://juancarloscasco.emprendedorex.com/como-sera-el-trabajo-en-el-ano-2040/
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13. EL CONCEPTO Y EL TRABAJO SOBRE EL CONOCIMIENTO EN LA NUEVA
EDUCACIÓN.
No podemos diseñar un modelo educativo sin definir el modelo del conocimiento en el que se sustenta, al igual que no podemos hacerlo sin tener un
modelo cultural, social y económico de referencia, o un ideal de ser humano. Hemos convivido demasiado tiempo con el paradigma del conocimiento
como datos e información acumulados en el cerebro o en cualquier otro dispositivo. El nuevo paradigma implica la puesta en acción del conocimiento
para crear valor, y claro, esto supone el desarrollo de nuevas competencias personales y profesionales. Si tienes muchos conocimientos y no sabes qué
hacer con ellos, tienes un gran problema, y eso le ocurre a la gran mayoría de nuestros trabajadores, universitarios y estudiantes.
La Sociedad del conocimiento necesita de un cambio de modelo organizacional superador del modelo taylorista y fordista. Para que el conocimiento
se convirtiera en valor ha sido necesario que una persona decidiera hacer algo con ese conocimiento. Es decir, sin personas activas (emprendedoras)
el conocimiento tiene un valor neutro.
La propuesta es desarrollar un modelo para que las oportunidades de trabajar con el conocimiento llegue a la gente de a pie (Factorías del conocimiento) a través de un entrenamiento en emprendimiento y liderazgo, formación en procesos de gestión del conocimiento (conversión del
conocimiento en productos y servicios de mercado), entrenamiento tecnológico para el desarrollo de los procesos, creación de una nueva cultura
organizacional.
La Sociedad del conocimiento se soporta en el emprendedor con el desarrollo de las competencias necesarias para convertir el conocimiento en
valor y constituye un acelerador del desarrollo económico de los países.
Más información.
¿Qué es la sociedad del conocimiento y para qué me sirve?
http://juancarloscasco.emprendedorex.com/que-es-la-sociedad-del-conocimiento-y-para-que-me-sirve/
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14. LAS COMPETENCIAS GENÉRICAS, COMO CLAVE PARA CONSTRUIR LA EDUCACIÓN
DEL FUTURO.
El sistema educativo ha dado una importancia residual a las competencias genéricas frente a las competencias básicas y específicas, tanto es así, que ni
siquiera están organizadas de manera adecuada para ser enseñadas y aprendidas.
Competencia es el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores para alcanzar un desempeño. Una secuencia de habilidades concretas
en un campo configura una competencia. Las competencias de una persona en un dominio determinado producen resultados satisfactorios objetivos
que pueden ser juzgados y evaluados por observadores diferentes.
Competencias básicas, genéricas (transversales) y específicas. Las competencias básicas, son las imprescindibles que habilitan para el desarrollo de un
trabajo o una tarea (lectura, escritura, cálculo…). Las competencias específicas son las propias del trabajo, titulación, especialidad laboral. Las competencias genéricas son transversales a la totalidad de funciones, tareas, perfiles profesionales (capacidad de aprender, escuchar, dirigir …).
El reto de la educación es seleccionar, ordenar y organizar las competencias genéricas. La inmensa mayoría de competencias genéricas que operan en
los campos críticos para el desarrollo de la sociedad y la economía (desarrollo personal y profesional, empleabilidad, creatividad, innovación, emprendimiento, liderazgo, dirección, gerencia …); son compartidas (transversales).
Para entrenar las competencias genéricas hemos creado un modelo basado en 6 Dominios y 9 Niveles de excelencia. La necesidad de democratizar
su apropiación y uso por toda la sociedad nos lleva a facilitar su aprendizaje a través de la formación MOOC.
Más información. El cambio radical en las políticas educativas y de empleo.
http://juancarloscasco.emprendedorex.com/el-cambio-radical-en-las-politicas-educativas-y-de-empleo/
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15. QUÉ PEDIRÁN LAS EMPRESAS DEL SIGLO XXI A SUS TRABAJADORES.
Y en consecuencia en qué se tendrá que focalizar la educación para facilitar el acceso al empleo de sus alumnos, y la respuesta es en el desarrollo de
competencias genéricas. Todo ello traerá una nueva forma de relacionarse y cooperar entre empresa y trabajador.
Las empresas buscan trabajadores que aporten un valor diferente dentro de un ecosistema nuevo de trabajo basado en la colaboración trabajador/
empleador, en la que el empleador busca: colaboración flexible para crear valor en la empresa, trabajadores que posean una red de colaboradores en
torno a ellos; trabajadores capaces de crear nuevas ofertas...
Más información.
¿Qué pedirán las empresas del siglo XXI a sus trabajadores?
http://juancarloscasco.emprendedorex.com/que-pediran-las-empresas-del-siglo-xxi-a-sus-trabajadores/
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16. DESARROLLO DE COMPETENCIAS GENÉRICAS PARA LA EMPLEABILIDAD DE LOS
JÓVENES.
Vivimos en una etapa del fin del trabajo como hasta ahora lo habíamos entendido y nos dirigimos hacia una nueva concepción del mismo donde
proloferararán los trabajadores “freenlancers” y “knowmads” y para ello es necesario la incorporación de nuevas competencias al currículum, la salida
no está en enviar a los “ninis” de nuevo a unas aulas de las que desertaron
Un mundo que demanda trabajadores con competencias genéricas, personas capaces de ofertar, escuchar, empatizar, crear confianza, atraer clientes,
impecabilidad, capacidad de aprendizaje, producir dirección y sentido, coordinar personas, generar relaciones, crear confianza ….
Todas las competencias genéricas están agrupadas en 6 Dominios básicos y 9 Niveles de excelencia, organizadas y listas para ser entrenadas y aprendidas.
Para trabajar en esta senda necesitaremos: poner a disposición de cada persona un nuevo modelo de curriculum que la ayude a mejorar su empleabilidad y reenfocar su futuro profesional; apoyar la adquisición de las nuevas competencias desde los servicios de formación y empleo; desarrollar espacios
de colaboración entre personas desempleadas para conseguir un empleo.
Más información.
De nini a freelance. Cómo adaptar tu currículum para sobrevivir al cataclismo global del mundo laboral.
http://juancarloscasco.emprendedorex.com/de-nini-a-freelance-como-adaptar-tu-curriculum-para-sobrevivir-al-cataclismo-global-del-mundo-laboral/
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17. LA NECESIDAD DE
INCORPORAR LAS COMPETENCIAS
GENÉRICAS AL CURRICULUM.
Las competencias específicas y genéricas en el mundo de
hoy, la alteración de los tiempos de la vida humana (1/3 dedicado a formación, 1/3 dedicado a trabajar y 1/3 a la jubilación).
Las competencias genéricas son eternas y por tanto valiosas,
de ahí la importancia de su definición y estructuración en
torno a los 6 Dominios y los 9 Niveles de excelencia para su
aplicación a 4 ámbitos fundamentales: el desarrollo personal,
la educación, la empresa, la organización; constituyendo la
base de la excelencia de trabajadores, directores, gerentes
y líderes. Operan en todas las facetas donde el ser humano
está presente.
Por eso es necesario llevar las competencias genéricas a
la educación reglada y no reglada y su instrumentalización
a través de temarios, guías, materiales didácticos, sistema
MOOC...; para después incorporarlas al currículum de cada
ciudadano.
Más información.
Qué le falta a tu currículum para ser una persona de éxito.
Bases para una renovación educativa.
http://juancarloscasco.emprendedorex.com/que-le-falta-a-tu-curriculum-para-ser-una-persona-de-exito-bases-para-una-renovacion-educativa/
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18. NUEVAS COMPETENCIAS PARA UN TIEMPO NUEVO. EL DESARROLLO DE LA
RECURSIVIDAD.
.Vivir en un tiempo extraordinariamente complejo como el que nos ha tocado vivir nos obliga a desarrollar otros sentidos y otras competencias, como
la recursividad (capacidad de algunas personas para identificar y etiquetar recursos, establecer relaciones entre ellos y ponerlos en juego en torno a
un propósito). Aprender a desenvolvernos en un contexto de caos para establecer patrones y proyectarlo en todas las facetas de la vida.
Prácticas para cultivar la recursividad: imaginar conexiones probables e improbables entre las cosas; hacer pruebas, ensayos, composiciones mentales;
crear patrones en el caos (acontecimientos, conversaciones sociales, comportamientos, manifestaciones estéticas…); cuestionar y poner en crisis la
tradición, retar a las costumbres; desarrollar las técnicas del pensamiento lateral y estimular las visiones disruptivas; plantear nuevas hipótesis, jugar y
probar con ellas; desarrollar la cultura del apremio, la inmediatez y el estrés como prácticas de acción conducidas (fijar tiempos mínimos y límite en las
tareas de proposición-acción); tolerancia al error; construcción masiva y propositiva de escenarios de futuro en tiempo récord; creación recurrente de
propuestas de valor a partir de elementos simples.
Fases en las que actúa el sentido de la recursividad: tener un deseo “in mente”, un propósito; proyectar una imagen de futuro con el deseo realizado;
identificar los recursos necesarios que están presentes en el entorno y etiquetarlos; convocar a esos recursos y organizarlos; apertura para producir
llamadas de los recursos a sí mismos y entre ellos; hacerlo.
Más información.
Nuevas competencias educativas. El descubrimiento del sexto sentido (LA RECURSIVIDAD). Una guía básica para su desarrollo.
http://juancarloscasco.emprendedorex.com/el-descubrimiento-del-sexto-sentido-la-recursividad-una-guia-basica-para-su-desarrollo/
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19. UNA GUÍA PARA ENTRENAR EL
EMPRENDIMIENTO EN TORNO A LA
CONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO
VITAL PARA EL SISTEMA EDUCATIVO.
Necesitamos de un proceso coherente y un desarrollo procesual para el entrenamiento y el desarrollo del emprendimiento
de las personas en torno a la construcción de su proyecto vital:
Descubrir tu pasión, crear la visión, conectar tu visión con un
gran reto de la humanidad, elaborar un prototipo para que el
mundo lo pueda ver y tocar, aprender con sentido y criterio,
aprender otras destrezas, gestionar las emociones y estados de
ánimo, dividir el proyecto en fases, crear un equipo, coordinar
tareas en un equipo, evaluar los avances.
Más información.
Guía para el desarrollo de las nuevas competencias de los niños del siglo XXI (vale también para adultos).
http://juancarloscasco.emprendedorex.com/guia-para-el-desarrollo-delas-nuevas-competencias-de-los-ninos-del-siglo-xxi-vale-tambien-paraadultos/
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20. UN NUEVO MODELO
DE CURRÍCULUM PARA
MOSTRAR Y DESARROLLAR
LAS COMPETENCIAS
GENÉRICAS.
Las necesidades laborales y profesionales del nuevo tiempo en el que estamos entrando obliga a
rediseñar las competencias de los trabajadores, vamos hacia un modelo de trabajador-emprendedor
capaz de generar valor en todas las facetas de la
vida. Proponemos un nuevo modelo de currículum. Las nuevas competencias están en relación
con la capacidad de crear redes de colaboración,
creación de oferta, poner de manifiesto la capacidad de crear soluciones y valor... A partir de estas
habilidades hay que formar a las personas para dar
respuestas al nuevo entorno económico y laboral,
y en consecuencia, diseñar los mecanismos para
hacerlo posible.
Más información.
Aquí tienes el nuevo modelo de currículum. Las
nuevas competencias de los trabajadores del siglo
XXI.
http://juancarloscasco.emprendedorex.com/aqui-tienes-el-nuevo-modelo-de-curriculum-las-nuevas-competencias-de-los-trabajadores-del-siglo-xxi/
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21. LA CONSTRUCCIÓN DE UN
NUEVO MODELO EDUCATIVO ES
COSA DE TODOS.
El cambio de modelo educativo es una necesidad ineludible, tomando las lecciones aprendidas de los principales
líderes educativos mundiales (Freire, Ken Robinson, Marc
Prensky, Richard Gerver, José Antonio Marina…); y también en la filosofía del lenguaje (Fernando Flores, Rafael
Echeverría…). Planteamos un conjunto de propuestas
para el cambio de funcionamiento del viejo modelo basado en la memorización y la reproducción, a uno nuevo basado en la construcción del proyecto vital de cada
alumno.
Desde nuestra mirada, la educación configura una realidad indisociable con la INNOVACIÓN, EMPRENDIMIENTO, LIDERAZGO y GERENCIA. Por tanto, todos
estos temas están en la hoja de ruta. Estamos en una
agenda de cambio para entrenar a las personas en los
retos del nuevo tiempo que nos ha tocado vivir.
Más información.
Construyendo la Educación del Futuro. ¿Te sumas?
http://juancarloscasco.emprendedorex.com/construyendo-la-educacion-del-futuro-te-sumas/
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22. UN MODELO EDUCATIVO DESDE
LAS COMPETENCIAS LINGUÍSTICAS
(COMPETENCIAS GENÉRICAS). APRENDER
OTRA FORMA DE HABLAR PARA SER MÁS
EFECTIVOS.
Un cambio en la educación ha de venir acompañado en el cambio en el
estilo y las prácticas de hablar, para eso necesitamos aprender a diseñar
conversaciones y entrenar a todas las personas que están en la comunidad educativa en este arte. El lenguaje es generativo, todo nace de las
conversaciones que tenemos.. Si cambiamos el signo de nuestras conversaciones cambiaremos el sentido del mundo. Para empezar necesitamos
crear un nuevo manual de estilo para conversar, diseñar conversaciones
para crear equipos desde la escuela, enseñar una nueva forma de conversar de los centros educativos y las universidades con sus alumnos,
cambiar la forma de hablar de los responsables educativos, cambiar la
forma de hablar de los alumnos con la comunidad educativa, cambiar la
forma de hablar entre los alumnos.
Más información.
Si quieres resultados diferentes cambia tu forma de hablar
http://juancarloscasco.emprendedorex.com/si-quieres-resultados-diferentes-cambia-tu-forma-de-hablar/
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2.23. EL CAMBIO EN LA CONCEPCIÓN Y EL
ENFOQUE DEL CONOCIMIENTO PARA EL
NUEVO MODELO EDUCATIVO
La educación que en los últimos siglos se sustentó en el conocimiento
ilustrado entendido como información enlatada para su memorización,
ha dejado de ser útil y amenaza con colapsar el desarrollo humano. El
nuevo paradigma del conocimiento tiene su centro de gravedad en el
criterio, la acción y la innovación que nos lanzan al emprendimiento y el
liderazgo sobre la base de saberes no perecederos y multifuncionales.
Más información.
El nuevo paradigma del conocimiento que sirve de base a la revolución
educativa que se está gestando.
http://juancarloscasco.emprendedorex.com/el-nuevo-paradigma-del-conocimiento-que-sirve-de-base-a-la-revolucion-educativa-que-se-esta-gestando/
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24. PAUTAS PARA UN CAMBIO
EDUCATIVO. LA URGENCIA DE CAMBIAR
LA EDUCACIÓN CON CARÁCTER
INMEDIATO.
Nuestros sistemas educativos no están preparados para dar respuesta
a los nuevos retos económicos y sociales, necesitamos un cambio en
profundidad y una hoja de ruta para hacerlo apoyándonos en la filosofía
del lenguaje y en los líderes educativos de nuestro tiempo. El punto de
partida es el siguiente: necesidad ñ de redefinir el problema y las tareas
a acometer, cambio en los roles de los actores del sistema educativo con
la adquisición de nuevos compromisos, cambio en el estilo de conversar
de los actores educativos y creación de un nuevo patrón conversacional.
Más información.
O cambiamos la educación ahora ¡O nos vamos todos a la mierda!
http://juancarloscasco.emprendedorex.com/o-cambiamos-la-educacion-ahora-onos-vamos-todos-a-la-mierda/

25. LA CRISIS DEL ACADEMICISMO ANTE
LA FALTA DE RESPUESTAS PARA LOS
RETOS EDUCATIVOS DE NUESTRO TIEMPO.
La tradición de la Ilustración y posteriormente la Era industrial consagró
el ideal ciudadano académico. De esta manera dividió a la sociedad en
dos grandes grupos: los académicos (personas con estudios universitarios o de similar categoría) y los no académicos. Este modelo está
obsoleto para la sociedad actual que es acción / innovación / emprendimiento / liderazgo. Se ve paralizada por la cultura académica anclada en
el pasado, sin sufrir los ajustes del cambio de civilización en el que nos
hallamos inmersos. El conocimiento valioso no es el que dan los títulos
y las universidades, es la capacidad de crear valor (innovación/acción) a
partir del conocimiento.
Más información.
Ha muerto el homo academicus ¡Descanse en paz!
http://juancarloscasco.emprendedorex.com/ha-muerto-el-homo-academicus-descanse-en-paz/
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26. REENFOCAR LA EDUCACIÓN PARA
RESPONDER A LOS RETOS A LOS QUE SE
ENFRENTARÁN NUESTROS JÓVENES.

27. LAS CLAVES PARA MEJORAR LA
EMPLEABILIDAD Y REENFOCAR EL
CURRICULUM.

El reto de la educación pasa por formar canteras de nuevos líderes y emprendedores, personas capaces de tomar las riendas de la sociedad y la
economía desde la creatividad y la innovación. Una educación enfocada
en los retos del futuro y el legado: conservación y el cuidado del planeta,
alimentación y la salud, comunicación humana, gobernanza, educación.

Aprender a gerenciar la vida desde la invención del propio empleo, desarrollo de competencias linguísticas, crear ofertas, descubrir anomalías.
Prepararse en definitiva para vivir en una civilización mucho más exigente
que nos obliga a tener la disciplina del trabajador de la era industrial, los
conocimientos superiores de un universitario, la actitud de un emprendedor y las capacidades directivas de un gerente moderno.

Salvemos a nuestros jóvenes del sistema educativo.
http://juancarloscasco.emprendedorex.com/salvemos-a-nuestros-jovenes-del-sistema-educativo/

Más información.
El currículum del hoy y el mañana.
http://juancarloscasco.emprendedorex.com/el-curriculum-del-hoy-y-el-manana/
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28. APRENDER A INNOVAR, UNA
DISCIPLINA ESENCIAL PARA LA NUEVA
EDUCACIÓN.

29. LA NECESIDAD DE CREAR UN GRAN
PACTO CON LOS JÓVENES POR LA
EDUCACIÓN Y PARA EL FUTURO.

Aprender a innovar desarrollando capacidades prácticas en este dominio, se convierte en uno de los principales retos de la educación. Desde
aquí vamos a trabajar un conjunto de prácticas basadas en la asociación
de conceptos para entrenar la innovación, de tal manera que pueda ser
enseñada y aprendida a través de prácticas sencillas.

Necesitamos un gran pacto con el conjunto de la sociedad y por los
jóvenes, un pacto que ha de abordar el futuro de la educación y el empoderamiento de los jóvenes, una educación que conecte con los retos
globales desde un nuevo enfoque. Nunca dispusimos de tantas herramientas y recursos para transformar el mundo.

Más información.

Más información.

Aprender a innovar (I). Las fuentes de la innovación. El juego de la innovación transversal aplicada.

Hagamos un PACTO
http://juancarloscasco.emprendedorex.com/hagamos-un-pacto/

http://juancarloscasco.emprendedorex.com/aprender-a-innovar-i-las-fuentes-de-la-innovacion-el-juego-de-la-innovacion-transversal-aplicada/
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30. LA EDUCACIÓN HA DE AYUDARNOS
A RECREAR ESCENARIOS Y ESPACIOS DE
FUTURO.

31. UNA EDUCACIÓN QUE DESARROLLE
EL SENTIDO DEL LEGADO DE CADA
PERSONA.

El enfoque de la educación y el aprendizaje ha estado muy enfocado a
estudiar el pasado, necesitamos entrenar nuevas capacidades que nos
ayuden a crear escenarios de futuro. Para que un futuro ocurra, primero
ha de ser imaginado, y esa es una capacidad que la educación tiene que
comenzar a trabajar con los jóvenes. Crear equipos, desarrollar prototipos, llevar a cabo proyectos piloto... serán actividades centrales para la
nueva educación.

La nueva educación ha de contribuir a que cada persona desarrolle su
proyecto vital desde el sentido del legado y la contribución. Desarrollar
el espacio emocional para que cada persona aprende mientras crea valor
y se enfoca en una obra con la que se siente realizada.

Más información.
Mamá, búscame una universidad donde pueda estudiar FUTURO
http://juancarloscasco.emprendedorex.com/mama-buscame-una-universidad-donde-pueda-estudiar-futuro/
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El espíritu del picador de piedra.
http://juancarloscasco.emprendedorex.com/el-espiritu-del-picador-de-piedra/
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INCLUYE AQUÍ TUS PROPUESTAS.
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