
 

Así serán las Universidades y los 
colegios en el siglo XXI 
 
La clase magistral desaparecerá. El aprendizaje será personalizado. Internet será la 
principal fuente. El inglés, la lengua mayoritaria. La Educación durará toda la vida.  
Durante la charla coloquio debatiremos acerca de cómo se aprende en un 
entorno cambiante y plural de las sociedades de hoy. 
Los modelos educativos de todo el mundo van a cambiar de forma sorprendente de 
aquí a 2030. Los «entornos interactivos» pondrán patas arriba las formas tradicionales 
de aprendizaje y cambiarán la manera de ser de docentes y estudiantes. Esta es la 
opinión de expertos internacionales del think tank de Wise, algunos de cuyos 
miembros son personas tan destacadas como el lingüista Noam Chomsky, la ex 
primer ministra australiana Julia Gillard o el profesor Sugata Mitra.  
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Somerville. Waldorf. Montessori. En el siglo pasado estos tres nombres, junto con 
otros numerosos centros menos conocidos, han demostrado que otra manera de 
enseñar era posible. Los cambios de modelo que eran novedad entonces, ya son una 
realidad y serán imparables antes del 2030. 
 

            
 
NOE DE LA CRUZ - ADICIONAL 
 

La investigación de nuestro ponente se nutre del análisis de centros de referencia que 
reelabora con aportaciones creativas y eficaces para dar respuesta a la sociedad actual, con 
dos elementos fundamentales: Flexibilidad y Apertura. 
 

 50 años de experiencia docente en aula, desde Educación Infantil hasta la Universidad.  
 Fue Profesor de la Universidad Complutense de Madrid  
 Treinta y dos años de  Inspector Técnico de Educación del Estado.  
 Consejero Nacional de Educación. Inspector Jefe de Educación siete años. 
 Fue Jefe del Servicio Nacional de Educación Permanente de Adultos  
 Conferenciante y formador, como especialista, en Pedagogía, Psicología y Sociología.  
 


