
LA INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN: 
EL NUEVO RETO DE LA CAPACITACIÓN 

AERONÁUTICA 



PREGUNTAR PARA PENSAR

• ¿Qué es la educación?

• ¿Existen nuevas formas para educarme?

• ¿Para qué me sirve la educación?



Los paradigmas de la educación
ANTIGUO PARADIGMA NUEVO PARADIGMA

• Educación que cubría las necesidades 
de la Revolución Industrial. 
(producción rápida y en serie). Enseñar 
lo que los patrones quieren o les 
conviene. La crítica no existe ni el 
cuestionamiento, solo la obediencia y 
el cumplimiento.

• La educación normal o regular está
formada por el plan de estudios,
enseñanza y evaluación. Inhibe la
creatividad, imaginación e
individualidad. (Se realizaban con base
a objetivos sin tomar en cuenta al
educando)

• Aprendizaje lento, metódico, repetitivo 
y aburrido basado en acatar y aceptar. 

• La nueva  tecnología digital             
desarrolla una nueva forma de .            
pensar, aprender y producir 
resultados.

• COMPETENCIAS. Estimulan la 
creatividad y la innovación en el 
pensamiento, existe un pensamiento 
crítico y se busca la  resolución de 
problemas. Hay   comunicación y 
cooperación en un grupo determinado 
de estudio.

• Aprendizaje interesante, apasionante,  
ameno, entretenido basado en el 
diálogo y la discusión. 



COMPETENCIAS
¿A QUÉ GENERACIÓN

PERTENECES?

¿CÓMO PERCIBES LA 
EDUCACIÓN A PARTIR DE LA 

GENERACIÓN A LA QUE 
PERTENECES?



BABY BOOMERS 

Nacidos en los 40´s y 50´s
Inventos: Televisión y ordenadores
Educación: Derecho de nacimiento.
Trabajo: Adicto al trabajo y jerárquico. 
Motivación: Eres necesario y de gran 
valor.



GENERACIÓN X
Nacidos entre los 60`s y 70 `s
Inventos: Teléfonos móviles, ordenadores 
personales, walkman.
Educación: Es un objetivo en la vida. (logro)
Trabajo: Equilibro entre la vida personal y 
laboral. (Son escépticos)
Motivación: Hazlo a tu manera, olvida las 
reglas.



Milennials

Nacidos entre los 80´s y 90´s
Inventos: Internet, tabletas, smartphones, 
social media, impresoras 3d, navegación GPS.
Educación: Buena inversión, moneda de 
cambio.
Trabajo: Multitarea, realización personal, 
participativo y orientado a los objetivos. 
Motivación: Somos creativos y vamos a
co-crear con otros creativos. 





Competencia
• Representa el desempeño en un trabajo en 

una academia, en una clase, en una cabina de 
un avión determinado por el saber hacer.

COMPETENCIAS PARA EL APRENDIZAJE
Creatividad e innovación 
Pensamiento crítico y resolución de problemas
Comunicación y colaboración (Ken Robinson)



Competencias para la vida y el trabajo

• Flexibilidad y adaptabilidad 
• Iniciativa y Autonomía
• Competencias sociales y transculturales
• Productividad y responsabilidad
• Capacidad de liderazgo y responsabilidad (Ken 

Robinson)



La visión del aprendizaje de Miguel 
Ángel López Carrasco



Fuente: andalucia orienta. Asociacionlaespiga.es
Manuel Burgos



¿Qué es educación?

• Es un proceso que lleva a cabo el individuo 
con el fin de que alcance un estado de 
madurez que lo capacite para enfrentar la 
realidad de manera responsable.



¿Existen nuevas formas para 
educarme? 

• 1.- PREGUNTAR PARA PENSAR.- La pregunta 
ayuda a desarrollar la parte crítica y de 
resolución de problemas del individuo. 
(instructores, profesores y educandos 
cuestionan conceptos, progresos, habilidades 
y resultados; evaluación y co-evaluación)



• 2 .- “ Las emociones al servicio del 
aprendizaje” López y Valls 

• Nuestro pensamiento está íntimamente ligado 
a nuestra vida emocional y la emoción está 
ligada al aprendizaje. 

• El éxito en el aprendizaje aterriza en gestionar 
nuestras emociones ante grupos diversos en 
los cuales estamos inmersos. (la familia, 
trabajo, universidad, etc.)



¿Para qué me sirve la    
educación?

• Finalidad: “Capacitar a los alumnos para que 
comprendan el mundo que les rodea y 
conozcan sus talentos naturales con objeto de 
que puedan realizarse como individuos y 
convertirte en ciudadanos activos y 
compasivos.” Ken Robinson



¡Gracias!
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