
Un proyecto de Talento para el Futuro y Kubbo 
para las instituciones públicas  locales 

y la comunidad educativa.



Situación incierta que obliga a
cambiar el rumbo en cualquier
momento.

Falta de conexión y recursos
entre las instituciones locales
y la comunidad educativa.

Enfado en la comunidad educativa.

Las consecuencias del caos: más
allá del aprendizaje.

POR QUÉ NACE 
ESTE  PROYECTO

Falta de conexión y apoyo entre sí.
Cada uno acaba buscándose
la vida en un ejercicio heroico.

S A L V A  L A  E D U C A C I Ó N



Campaña de comunicación para dar a conocer el proyecto y las
soluciones en medios y redes sociales.

LA INICIATIVA

S A L V A  L A  E D U C A C I Ó N

Salva la Educación es una plataforma colaborativa entre la
comunidad educativa y las instituciones públicas locales para
cocrear y compartir soluciones y recursos que les ayuden a
desarrollar el curso escolar 20-21.

Co-creación y diseño de soluciones a través de dos hackatones
en cada región (uno al principio del proyecto y otro a mitad).
Ayuntamientos, consejerías y comunidad educativa buscando
juntos soluciones para llevar a cabo el curso con seguridad.

Plataforma web colaborativa donde recopilamos todas las
soluciones de los hackatones y cualquier miembro de la
comunidad educativa o de las instituciones públicas puede
compartir sus ideas para inspirar a otros compañeros.

Envío de newsletter semanal con las iniciativas más destacadas,
para facilitar el acceso al conocimiento generado.

Reuniones mensuales de asesoramiento y apoyo para que
instituciones públicas y comunidad educativa, en un entorno de
confianza, puedan compartir los problemas que están
encontrando y buscar soluciones en base a lo que se están
haciendo en otras ciudades o a nuevas publicaciones y recursos.

Recopilación y ordenación de todos los recursos e iniciativas
que se lancen para apoyar a la comunidad educativa: profesores,
padres y alumnos.

Realización de dos eventos a nivel nacional dirigidos al público
general: el primero para presentar y dar a conocer la iniciativa y el
segundo para compartir el impacto de la misma.



OBJETIVOS

50 hackatones
Uno en cada 

provincia.

12.000 participantes
de la comunidad educativa y las 

instituciones públicas locales a lo 
largo del proyecto.

6.000 centros educativos

100 encuentros
de seguimiento, asesoramiento y 

consultoría a decisores políticos locales 
y regionales, así como a miembros 

de la comunidad educativa.

700 recursos e ideas

2 eventos
A nivel nacional para compartir 
las soluciones y aprendizajes.

Generadas, recopiladas y 
compartidas a través del proyecto.

60% de ahorro
De tiempo y dinero respecto a no 

participar gracias a la generación de 
sinergias e ideas innovadoras. 

S A L V A  L A  E D U C A C I Ó N

150 voluntarios

60 apariciones en medios 
locales y nacionales



Para ayudar a más de dos millones de alumnos te necesitamos.
Ayúdanos a hacer este proyecto realidad. 

Con tu participación:

POR QUÉ APOYAR
EL PROYECTO

S A L V A  L A  E D U C A C I Ó N

Ahorrarás tiempo y dinero, al concentrar, coordinar y
enfocar de forma productiva el diálogo con la comunidad
educativa y otras instituciones de todo el país y buscar
soluciones innovadoras que no requieran
necesariamente más recursos.

Facilitaremos tu relación con la comunidad educativa,
al ofrecer un proyecto colaborativo y cooperativo
complementario a los cauces formales de participación,
tradicionalmente criticados por esa comunidad.

Mostrarás tu compromiso con la Educación. Uno de los
objetivos más importantes del proyecto es visibilizar los
esfuerzos de las instituciones públicas a todos los niveles.

Resolverás uno de los mayores problemas que afronta
la Educación en España, a ojos de la comunidad
educativa.

Darás a conocer a la comunidad educativa, de forma
directa a través de la plataforma de la iniciativa, todos tus
recursos y programas dirigidos a mejorar la Educación.

Tendrás distintos puntos de contacto con la
comunidad educativa y las instituciones públicas a nivel
local de toda España para generar sinergias y
oportunidades de aprendizaje.

Impulsarás una iniciativa innovadora, escalable y con
informes periódicos de medición de impacto.



Este es un proyecto impulsado y estructurado por las diputaciones y
comunidades autónomas de toda España. Queremos poner en el centro del
proyecto a estas instituciones en la coordinación y en todas las comunicaciones
y materiales del proyecto.

Desde el momento en que cerremos la colaboración, trabajaremos como un
único equipo, con la institución como cara visible y el equipo de coordinación
ejecutando el proyecto.

CÓMO SERÁ TU 
PARTICIPACIÓN

S A L V A  L A  E D U C A C I Ó N

¡Quiero involucrar a mi institución!
¿Qué tengo que hacer?

Escribir un correo 
confirmando que quieres 
que tu institución se sume 
al proyecto. Agendaremos 
una llamada para empezar. 

Definir juntos cómo 
conseguir los recursos 
necesarios (ver próxima 
página) para lanzar el 
proyecto.

Designar a un interlocutor 
con nuestro equipo. 
Tendrá un dedicación 
mínima al proyecto de 
unas 8 horas al mes. 

Cerrar juntos los detalles 
del primer hackatón en 
cada provincia, para 
involucrar a todos los 
stakeholders.

Designar a dos o tres 
personas de tu equipo 
para participar en los 
hackatón y las reuniones 
de asesoramiento.

Ayudarnos a contactar con 
las instituciones 
provinciales o locales. 
Nosotros nos ocuparemos 
de su coordinación e 
implicación.

(Opcional) Participar en entrevistas y reportajes 
que cerraremos para explicar la iniciativa
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Sabemos que hay cosas que se están haciendo mal y que siempre interesa
buscar culpar culpables. Pero creemos que este no es el momento de
reproches ni de confrontación. Es el momento de juntarnos y arrimar el
hombro. El tiempo corre. Y con él la suerte de millones de niños y jóvenes.

Hemos creado una iniciativa colaborativa, cooperativa y de
cocreación, enfocada en la búsqueda conjunta de soluciones.

NUESTRO ENFOQUE
METODOLÓGICO

S A L V A  L A  E D U C A C I Ó N

Para ello hemos desarrollado una metodología innovadora basada en:

- El modelo HIP, Instituciones que Aprenden, desarrollado para la
SEGIB y la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y
de Gobierno.

- Design Thinking y metodologías ágiles, aplicadas a la Educación,
con dinámicas diseñadas ad hoc por el equipo de expertos del
proyecto. El objetivo es asegurar el enfoque constructivo de las
sesiones, evitar que se conviertan en guerras ideológicas o de
reproches.

- Pedagogía de la escucha, participación del alumnado y
Aprendizaje-Servicio. El proyecto está inspirado en referentes
pedagógicos como Francesco Tonucci y Juan de Vicente, con quienes
hemos trabajado anteriormente.



Un proyecto como Salva la Educación merece una adecuada trazabilidad del
impacto generado por el mismo que asegure que los esfuerzos invertidos en él
se traducen en un cambio positivo para los distintos grupos de interés
involucrados en el proyecto.

CÓMO MEDIREMOS
EL IMPACTO

S A L V A  L A  E D U C A C I Ó N

Primero, buscaremos entender a todos nuestros
grupos de interés y como el proyecto genera cambios
positivos para estos. Para ello, planteamos encuestas pre
y post proyecto a una muestra significativa de cada
grupo participante.

Hemos desarrollado una teoría de impacto específica
para el proyecto, atendiendo a nuestro rol como agente
conector y facilitador del intercambio de conocimiento y
soluciones entre las distintas instituciones y actores.

Hemos identificado indicadores de impacto que nos
permitan dar seguimiento a los resultados de las
actividades desarrolladas: desde el número de actores
implicados al número de medidas puestas en marcha o
las conexiones exitosas entre provincias.

Así mismo, para aquellos casos que sea posible,
intentaremos llegar a la monetización de los resultados
obtenidos a través de las actividades asociadas al
proyecto, como por ejemplo, los recursos económicos que
hemos ahorrado derivados de las sinergias entre actores.

Toda la metodología de medición está desarrollada en base a los mejores marcos 
internacionales en materia de medición de impacto: Iris+, 

Impact Management Project y SROI



E JEMPLOS DE  ÉXITO

S A L V A  L A  E D U C A C I Ó N

La metodología funciona. Ya se está aplicando con éxito en
proyectos más complejos, que abarcan a toda la sociedad. E incluso
se están llevando a cabo en varios países simultáneamente.

FRENA LA CURVA

EL PACTO INTERGENERACIONAL POR EL FUTURO

Una plataforma ciudadana pública, colaborativa y abierta, para
canalizar y organizar la energía social y la resiliencia cívica frente a
la pandemia del Covid-19. Impulsada por el Gobierno de Aragón

50 días

1000 activistas

30 equipos interdisciplinares

+30 prototipos

Un mapa con miles de 
iniciativas de solidaridad vecinal

Una inmensa red heterogénea 
de alianzas

Impulsado por Talento para el Futuro. El mayor ejercicio de inteligencia colectiva y diálogo
intergeneracional, impulsado por jóvenes. Más de 5000 personas cocreando un documento de
objetivos sociales de cara a 2030, para comprometer a las principales organizaciones y
entidades del país.

5000 participantes

330 organizaciones

220 expertos

20 temáticas



NO HAY TIEMPO
QUE PERDER

S A L V A  L A  E D U C A C I Ó N

Preparación (hasta el 15 de octubre). 

• Contacto con FEMP, Consejerías, Diputaciones, AMPAS, Docentes (ANPE)
• Búsqueda de organizaciones que quieran impulsar la iniciativa.
• Recopilación de recursos e iniciativas útiles.
• Desarrollo de identidad corporativa y plataforma.
• Llamamiento en redes y medios de comunicación.

21 de octubre. 
Evento virtual 

de presentación.

22-30 de octubre. 
Campaña en medios de 

comunicación enfocada a 
reclutar a miembros de la 

comunidad educativa.

1 – 30 de noviembre. 
Celebración de los hackathon. 

Se va alimentando la plataforma a 
medida que se celebran.

Se abre la plataforma para conectar 
y compartir contactos e iniciativas. 

Diciembre (y mensualmente). 
Celebración de reuniones regionales 

de asesoramiento y seguimiento 
(acordando la fecha con cada 

comunidad)

Enero. 
Primer informe 
de resultados. 

1- 28 de febrero.
Segunda ronda 
de hackathon.

Marzo. 
Segundo informe de 

resultados.

23 de junio.
Evento de clausura congreso/festival educativo 
presentando las iniciativas más destacadas y 

los resultados de todo el proyecto. 

A lo largo de todo el proyecto. Estrategia de comunicación y redes dando a 
conocer la iniciativa para que más profesionales de la educación y del sector 
público se unan. 

Semanalmente: envío de newsletter informativa a la comunidad + 
actualización de los recursos de la plataforma. 



Talento para el Futuro

Una plataforma de más de 40 organizaciones de la sociedad civil que
representan a más de un millón de jóvenes.

La organización nace para establecer puentes de diálogo entre la sociedad civil,
principalmente los jóvenes, las instituciones públicas, líderes y organizaciones
de todo tipo.

Perseguimos:

- Que la voz de los jóvenes sea escuchada en los procesos de toma de
decisiones.

- Canalizar las propuestas de los jóvenes para construir la sociedad del
futuro a través de proyectos de impacto.

- Reducir la desafección de los jóvenes hacia los líderes y las instituciones
mediante la participación y el diálogo.

- Inspirar y formar a los jóvenes para generar impacto positivo en la
sociedad.

IMPULSORES DE  LA INICIATIVA

La mayor plataforma de inteligencia 
colectiva entre la sociedad civil y las 

instituciones

La organización que está 
revolucionando la innovación y el 

cambio social a través del arte.+

S A L V A  L A  E D U C A C I Ó N

Kubbo

Nace como una compañía que reúne a artistas interdisciplinares con
profesionales de la innovación social y educativa, con la convicción de aplicar
su experiencia en primer nivel de artes escénicas a los retos sociales del siglo
XXI.

En Kubbo se reúnen artistas que han participado en producciones de
compañías internacionales como Mayumana o el Circo del Sol con
profesionales en innovación social procedentes
de Ashoka o TEDxYouth@Madrid.

Una intersección de especialistas que permite mirar campos como
la educación, la inclusión o la ecología desde perspectivas diferentes a las
habituales.



LOS COORDINADORES

S A L V A  L A  E D U C A C I Ó N

Dirigiendo a un equipo de más de 50 
dinamizadores y voluntarios de toda España, 
expertos en innovación y educación

Fernando Carruesco
Director del proyecto y 
coordinador de comunicación

Presidente de Talento para el
Futuro. Elegido como uno de
los líderes del futuro (Global
Shaper) por el Foro Económico
Mundial. Experto en
comunicación aplicada a la
participación y al cambio
social. Executive MBA en IE
Business School.

Alberto Rico
Coordinador de la 
comunidad educativa

Director de educación de
Kubbo. Psicólogo educativo.
Formador del equipo del IES
Miguel Catalán en
convivencia restaurativa y
aprendizaje-servicio.

Kike Labián
Coordinador de 
participación

CEO de Kubbo. Director de
TEDxYouth@Madrid y Tutor
de Innovación en la Escuela
Superior de Música "Reina
Sofía". Asesor en programas
de innovación social de
Ashoka España, PuntoJES,
Google y Blue BBVA.

Alejandro R. Bolaños
Coordinador de medición 
del impacto

Impact Strategist en
Paradigma Digital. Experto
en generar estrategias de
impacto basadas en la
tecnología, la innovación y la
interacción con el sector
privado. Global Shaper (WEF)
y Young Civic Leader
(Fundación Tatiana).

Ana Torres
Coordinadora de Relaciones 
Institucionales.

Directora de Incidencia en
Talento para el Futuro.
Máster en RRII y Protocolo.
Con experiencia como
Project Manager en la
UNESCO y, en política,
Responsable Nacional de
Jóvenes.

Elsa Arnaiz
Coordinadora de la 
comunidad

Directora de Alianzas en
Talento para el Futuro.
Graduada en Derecho y
Relaciones Internacionales.
Master en Business Analytics
y Big Data por el IE.




