Nota de Prensa
Ferran Adrià: “La innovación debe estar en cada fase del proceso, desde
el que recoge las mesas hasta el que crea los platos”


Educación, Futuro y Tecnología como protagonistas en XLDesafío, el gran foro de
educación de la revista XLSemanal

Madrid, 11 de octubre de 2016.- XLSemanal ha inaugurado esta mañana el ciclo de foros
‘XLDesafío, Educación, Futuro y Tecnología’. Una iniciativa con la que la revista, junto con la
Fundación Telefónica y Human Age Institute y en colaboración con Air Europa, reunirá a
expertos nacionales e internacionales para debatir sobre innovación en las aulas y educación
para el futuro.
El encuentro de hoy en Madrid, presentado por la periodista Susana Criado y que ha contado
con la participación del cocinero Ferran Adrià, el filósofo Javier Gomá y el experto en
educación a nivel mundial Stephen Heppell, ha sido el primero de las varias citas que durante
los próximos meses se celebrarán en Bilbao, Sevilla y Barcelona.
El presidente ejecutivo de la Fundación Telefónica, César Alierta, ha asegurado en su
intervención que la revolución digital que estamos viviendo “es más importante que la
revolución industrial” ya que, en su opinión, nunca los cambios se han producido de manera
tan rápida. En palabras del presidente: “La educación es la clave para el progreso de la
sociedad”.
Raúl Grijalba, presidente de Human Age Institute y Manpower, ha centrado su discurso en la
importancia de la educación para el empleo. Grijalba ha alabado la iniciativa de XLSemanal y
ha agradecido a los organizadores y participantes el hecho de “dejar huella en esos foros que
son referentes en este país”. El presidente también ha deseado que este desafío con la
tecnología y al que se enfrenta la educación “sea un desafío para todo”.
El presidente de Vocento, Santiago Bergareche, ha hecho hincapié en la importancia de
“adaptar el modelo de enseñanza” a los tiempos actuales ya que “casi todo ha cambiado”.
Bergareche ha defendido que “la educación, con mayúsculas, tiene que cambiar de manera
radical para encajar el futuro”. El presidente ha lanzado un mensaje a los medios de
comunicación: “Los medios tenemos que promover el debate sobre educación” y ha
manifestado su esperanza de que “los foros de XLDesafío contribuyan a impulsar el cambio en
la educación”.
El cocinero Ferran Adrià y el filósofo Javier Gomá, en una mesa moderada por la presentadora
y bajo el título ‘Imaginando la realidad del mañana’, han intercambiado puntos de vista sobre
la evolución de la sociedad en términos de educación y las herramientas necesarias que, en su

opinión, pueden facilitar la adaptación al cambio. Los dos han coincidido en asegurar que se
avecinan grandes cambios y que uno de los motores para afrontarlos es la creatividad.
Ferran Adrià ha definido innovación como “la capacidad de aprender”. Según el cocinero, la
realidad social está cambiando por la tecnología y para hacer frente a los cambios ha resaltado
la necesidad de “poner en valor lo bueno y hacer una red”. También ha asegurado que la
diferencia entre la innovación y las ideas es ser capaces de materializar estas últimas. Por su
parte, el filósofo Javier Gomá ha defendido que “la palabra educación trasciende el asunto de
la educación reglada” y ha definido dos funciones de educación: “Crear profesionales capaces
de generar productos útiles” y “formar a ciudadanos dignos”. En opinión del filósofo existe la
idea de que la dignidad “es aquello que, a veces, estorba y que perjudica a la utilidad”. Gomá
ha invitado al público a aprovecharse de las ventajas que ofrece la tecnología pero “con
elegancia”.
Tras un breve descanso en el que los asistentes han podido acercarse a los ponentes que han
participado esta mañana en el foro XLDesafío, Stephen Heppell, reconocido experto en
educación a nivel mundial y profesor de la Universidad de Bournemouth y la Universidad
Camilo José Cela, ha reflexionado sobre cómo lograr que no haya obstáculos en el avance
educativo de los niños. En su opinión, se debería dar más “protagonismo al alumno y a la
tecnología y se tendrían que transformar las aulas”.
Para el experto en educación: “Es muy importante el compromiso ya que no hay un mejor
aprendiz que el que está motivado”. Heppell ha recomendado a los profesores “inyectar más
alegría y satisfacción en el plan de estudios” y a enseñar a la velocidad que los niños necesiten
ya que “la norma más importante del aprendizaje es ser conscientes de que los niños van más
rápido de lo que pensamos”.
Tras el turno de preguntas, la presentadora del evento ha invitado a subir al escenario a las
integrantes de la Mesa de Experiencias que han presentado su experiencia en cuanto a
innovación educativa, emprendimiento y empleabilidad. Mar Izuel, misionera de Nazaret y
directora del colegio Nazaret Oport, ha explicado que en su colegio trabajan las inteligencias
múltiples y que tienen espacios diferentes que rompen el concepto de aula. La misionera ha
defendido que “la primera innovación es querer al alumno” y que solo cuando se ayuda a
generar confianza entre las personas, se consigue transmitir al alumno “autonomía y
exigencia”. Por su parte, y siguiendo las mismas directrices que Mar Izuel, Blanca Narváez,
directora de la Fundación Junior Achievement España, ha añadido que en su fundación buscan
promover “la iniciativa de los jóvenes”.
Silvia Leal, experta en inno-liderazgo y transformación digital y mentora del área E-Leadership
y Energía Innovadora de Human Age Institute, ha defendido que los padres juegan un papel
relevante en la educación de sus hijos y les ha animado a “insistir para que la educación
cambie”. En opinión de la experta, existen “muchas oportunidades de empleo con las nuevas
tecnologías” y ha empujado a los asistentes a aprovecharlas.

