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NOMBRE DEL PROYECTO 

Global Youth Academy - Laboratorio de Innovación para el cambio educativo  
 

DATOS DE LA ENTIDAD  

Nombre de la entidad: AIPC PANDORA  

CIF: G83536565 

Dirección: C/ Alameda 22, 28014 Madrid  

E-mail: ana.eseverri@aipc-pandora.org 

Web: www.aipc-pandora.org 

Fecha de creación de la entidad: 2002 

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 10300 

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 8 

 
IMPACTO DEL PROYECTO 

El proyecto va a contar con beneficiarios directos en una primera fase y directos en una segunda. La primera 
consistirá en un piloto a desarrollar en 5 centros educativos donde participarán 200 estudiantes y 25 profesores 
por centro, siendo un total de 1125. 

Ademas contaremos con comisiones de expertos formadas por 25 expertos, 5 para cada piloto  

Una vez hecho el piloto se ofrecerá a través de Global Youth Academy a todos los centros educativos de 
España; contando  a todas las  

Beneficiarios directos fase piloto: 1150  

Beneficiarios directos tras el piloto: 2500 

Beneficiarios tras el proyecto: el proyecto se compartirá con todos los centros de educación secundaria que hay 
en España. En el curso escolar 20-21 han estudiado en España poco menos de 2 millones de estudiantes; 
estimando que con el proyecto se pudiese llegar a un 3% de este numero serían 60.000 alumnos los que 
testarían las propuestas de innovación generadas por el proyecto.  

 
EL PROYECTO 

Vivimos en un mundo en permanente cambio y transformación, en  el que en los últimos años, nos estamos 
enfrentando con una constancia inusual a crisis económicas, sanitarias, desastres ambientales que transforman 
el escenario y nos obligan a cambios de 360º en espacios temporales muy reducidos. 

En este contexto es en el que se está llamando la ya llamada “generación Pandemial”  jóvenes de 15-25 años 
que han vivido una o dos crisis globales en una década. Se están formando en un sistema educativo que no 
está adaptado a las demandas del mercado de trabajo, con altas tasas de frustración y desequilibrio mental.  

A día de hoy el 29% de los estudiantes de 15 años han repetido curso al menos una vez, frente al 11% de la 
UE-22 y la OCDE; España, sigue teniendo la tasa de abandono escolar más alta de Europa, 7 puntos 
porcentuales por encima del objetivo del 10% fijado por la UE para 2020. En el caso de la Comunidad de 
Madrid, en 2019 el índice de abandono escolar bajo al 11% aunque se presume que ha aumentado durante la 
pandemia y de aquí a 2050, 3,4 millones de estudiantes podrían repetir curso; 2,2 millones podrían abandonar 

https://www.weforum.org/reports/covid-19-risks-outlook-a-preliminary-mapping-and-its-implications
https://elpais.com/sociedad/2021-06-21/la-ansiedad-rompe-la-vida-de-ninos-y-jovenes.html
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prematuramente la escuela. Este abandono serán incluso justificado por la frustración que supone prepararse 
con programas obsoletos que no preparan ni motivan.   

Las soluciones a la crisis siendo enmarcada tanto a) nivel internacional por la OCDE con su Test PISA b) nivel 
Nacional con la nueva Ley de Educación y el informe España 2050 que marca aumentar 20 puntos en los 
resultados del Test PISA y c) por iniciativas autonómicas como la Comunidad de Madrid, con su Campus 
Innovación 2020-2021 para actualizar y mejorar la competencia digital de los y las docentes. Además los 
jóvenes hablan por si mismos como en el especial de El País, Jóvenes en busca de Futuro explicando la 
situación.  

En este contexto hay que pasar a la acción y desarrollar propuestas innovadoras que permitan la adaptación del 
sistema educativo al mercado de trabajo actual, permitiendo la empleabilidad de los jóvenes y su desarrollo 
personal y profesional.  

El proyecto se compone de dos bloques esenciales de investigación-acción que permitirán reconocer la situación 
y pasar a la acción:  

Area A: Mapeo de la situación actual sobre:  

1. Situación del sistema educativo en cuanto a su adaptación al mundo real 
2. Demandas del mercado de trabajo y aquí diferenciar entre empleo y auto-empleo (emprendimiento) 
3. Definición de los tiempos de programas y áreas a desarrollar e incluir en el sistema.  

Area B: Desarrollo piloto del Laboratorio de Innovación para el Cambio donde una comunidad de profesionales 
representantes del sistema educativo (desde profesores, familias, ONG, empresas y prestadores de servicios) 
que a su vez responden a las 5P de la Agenda 2030 (personas, planeta, productividad, paz y partenariado) 
pasan por un proceso basado en el Design Thinking que permitirá generar 5 propuestas innovadoras para la 
solución 5 retos del sistema educativo, que se implementarán en 5 centros de secundaria, bachillerato y 
formación profesional.  

Todo se trabajará en entorno digital en Global Youth Academy 

SOSTENIBLIDAD DEL PROYECTO 

El proyecto Global Youth Academy - Laboratorio de Innovación para el Cambio puede ser prácticamente 
sostenible en sí mismo, ya que se asienta sobre dos ejes que no requieren de un presupuesto disponible para 
funcionar:  

Eje Comité de Expertos (Think-Thank); formado por representantes de la comunidad educativa, desde 
profesorado, dirección de centros, responsable de políticas públicas y ejecución de planes y leyes, 
padre/madres, profesionales de la innovación y de la Agenda 2030; el éxito del funcionamiento de las 
comisiones dependerá de factores que no tienen que ver con lo económico como son: 

- Nivel profesional de sus integrantes 

- Formación en metodología Change Maker (design thinking)  

- Desarrollo de comunidad y relaciones y nuevos proyectos  

- Capacidad de impacto 

- Reputación en la mejora del sistema educativo.  

Eje Plataforma Digital: el proyecto va a emplear la plataforma Global Youth Academy que está desarrollada 
por parte de AIPC Pandora y que la primera fase del proyecto desarrollado por Orange permitirá que su uso en 
fases sucesivas tenga un coste mínimo.  

Es decir, el proyecto, pretende crear una comunidad de excelencia que esté tan satisfecha de su trabajo y sus 
resultados que se haga prácticamente sostenible en sí misma. El soporte digital de su trabajo, también lo será.  

https://www.oecd.org/pisa/innovation/global-competence/
https://www.boe.es/eli/es/lo/2020/12/29/3
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/200521-Estrategia_Espana_2050.pdf
https://www.educa2.madrid.org/web/direcciones-de-area/inicio/-/visor/07-09-2020-formacion-del-profesorado-campus-innovacion-2020-2021?_visor_WAR_cms_tools_bookmarks=true
https://www.educa2.madrid.org/web/direcciones-de-area/inicio/-/visor/07-09-2020-formacion-del-profesorado-campus-innovacion-2020-2021?_visor_WAR_cms_tools_bookmarks=true
https://elpais.com/espana/2021-06-06/la-vida-me-va-con-retraso.html
https://aipc-pandora.org/e-learning/
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO  

 

ALCANCE GEOGRÁFICO DEL PROYECTO 

Este primer proyecto piloto va a tener alcance nacional, ya que los prototipos una vez testados y mejorados, se 
van a poner a disposición de todas las Consejerías y Departamentos de Educación de las Comunidades 
Autónomas para su conocimiento y potencial integración en sus sistemas.  

A nivel nacional el proyecto será compartido con el Ministerio de Educacion y el INJUVE para su potencial 
impulso y apoyo en la difusión  a nivel nacional.  

A nivel regional, se podrá escalar la metodología completa consistente en la creación de Comités de Expertos, 
Formación de profesionales, generación de propuestas...; especialmente en aquellas regiones que utilicen 
idiomas diferentes al castellano. 

A nivel internacional el proyecto será compartido con la OCDE que tiene un sistema de reconocimiento muy 
detallado para las diferentes iniciativas que se desarrollan en materia de innovación en los diferentes países, así 
como con la Comisión Europea, Dirección General de Educación.  

El propio Comité de Expertos tendrá una capacidad de réplica y multiplicación en si mismo que traerá 
resultados.  

PRESPUESTO DEL PROYECTO  
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MEDICIÓN DE IMPACTO – LABORATORIO DE INNOVACIÓN PARA EL CAMBIO EDUCATIVO  

El proyecto pretende emplear dos sistemas de medición de impacto que se complementan en si mismas; 

1. Sistema de evaluación de impacto interno que se basará en una permanente recogida de datos tanto 
cualitativos como cuantitativos mediante un sistema de evaluación y seguimiento permanente; como 
ejemplos de este sistema tenemos los Informes de impacto que anualmente produce AIPC Pandora 
sobre el desarrollo de todos sus programas y el impacto en sus beneficiarios. Los KPI utlizados en esta 
evaluación serán los siguientes:  

 

2. Sistema de evaluación externa independiente para medir el impacto social y educativo del proyecto. 
En este caso proponemos la herramienta SROI (Social Return on Investment) que nos da información 
sobre el impacto conseguido con el proyecto versus la inversión realizada. Es decir, para una inversión, 
en este caso de 29.200 euros, el retorno social y educativo es de XXX. Esto nos dará la posibilidad de 
valorar sucesivas ediciones. 

ODS QUE ABARCA EL PROYECTO  

  1. Fin de la pobreza 
  2. Hambre cero 
  3. Salud y bienestar 
  4. Educación de calidad 
  5. Igualdad de género 
  6. Agua limpia y Saneamiento 
  7. Energía asequible y no contaminante 
  8. Trabajo decente y crecimiento económico 
  9. Industria inclusiva y sostenible. Innovación 
  10. Reducción de las desigualdades 
  11. Ciudades y comunidades sostenibles 
  12. Producción y consumo responsables 
  13. Acción por el clima 
  14. Vida submarina 
  15. Vida de ecosistemas terrestres 
  16. Paz, justicia e instituciones sólidas 
  17. Alianzas para lograr los objetivos 
 
 

https://aipc-pandora.org/wp-content/uploads/2021/04/PAG-INFORME-IMPACTO-2019.pdf
https://www.sopact.com/social-return-on-investments-sroi

