
 

 

Lee Watanabe-Crocket es un optimista que cree en un futuro mejor y en la capacidad 
de construirlo juntos a través de la conexión y la compasión. Es el Presidente de Global 
Digital Citizen Foundation. 
 
Trabaja con gobiernos, sistemas educativos, agencias internacionales y corporaciones 
para ayudar a las personas y las organizaciones a conectarse con sus propósitos más 
altos y alcanzar sus aspiraciones para el futuro. 
 
Cree en la posibilidad de alcanzar un equilibrio en la realidad de un presente y futuro 
digital. La curiosidad es la fuerza que lo mueve a crear ambientes de aprendizaje 
vitales para grupos alrededor del mundo. 
 
Sus publicaciones más exitosas, que incluyen Literacy is not enough, Growing Global 
Digital Citizens y Mindful Assesment han obtenido amplio reconocimiento y son  
utilizadas en escuelas y universidades en el mundo. Lee también es coautor de  
Understanding the Digital Generation, The Digital Diet, y Living on the Future Edge. 
 

 



 

Jesús C. Guillén 
 
Profesor del postgrado de Neuroeducación de la Universidad de Barcelona y del 
máster de Neurodidáctica de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, con muchos 
años de experiencia en la enseñanza de las ciencias en casi todas las etapas educativas. 
 
Es creador del blog pionero en España sobre Neuroeducación "Escuela con Cerebro" 
que tiene más de tres millones de visitas, autor del libro Neuroeducación en el aula. De 
la teoría a la práctica y coautor de Neuromitos en educación. El aprendizaje desde la 
neurociencia. 
 

 



 

Xavier Aragay 
 
Experto internacional en la transformación de las instituciones y el liderazgo para el 
cambio. Está especializado en el cambio de la educación a través del acompañamiento 
de procesos de innovación disruptiva, mediante una metodología propia, original y 
contrastada. Consultor senior y speaker, ofrece una nueva visión de la educación 
centrada en la persona. 
 
Acumula más de 25 años de experiencia en liderazgo y gestión del sector educativo, y 
actualmente es miembro del Consejo Asesor de HundrED, la organización de 
Innovación Educativa liderada por Sir Ken Robinson, y de la Fundación Ampans. Ha sido 
director general de la Fundación Jesuitas Educación. Allí ha diseñado, impulsado y 
liderado el proyecto Horizonte 2020, un proceso de cambio sistémico y disruptivo de la 
educación mediante la puesta en marcha de un nuevo proceso de enseñanza-
aprendizaje, basado en la profunda transformación de las personas. Es director y autor 
de la colección Transformando la Educación y acaba de publicar el libro Reimaginando 
la Educación. 21 claves para transformar la escuela. 
 
Actualmente impulsa el Reimagine Education Lab, un equipo de nueva constitución, 
con experiencia práctica y visión del cambio, que tiene por objetivo acompañar, 
impulsar y llevar a la práctica procesos y experiencias de innovación disruptiva en 
instituciones educativas. 
  



 

Ángel González de la Fuente 

Me considero especialista en comunicación y desarrollo de formatos digitales, y ahora 

en gamificación y MOOC. Speaker en las dos últimas ediciones del Gamification World 

Congress - GWC, tengo un MOOC en Scolartic.com de ‘Introducción a la gamificación 

para docentes’ con más de 20.000 alumnos. Me encargo de dar talleres e idear 

proyectos de gamificación formativa para empresas desde Telefónica Educación 

Digital. https://www.scolartic.com/es/web/introduccion-a-la-gamificacion-para-

docentes_conv_2  

Desde finales de 2015 en Miríada X, la primera plataforma MOOC del mercado en 

español y portugués, con más de 3,8 millones de alumnos en sus cursos. Suelo dar 

charlas en Universidades y Eventos sobre el futuro de la educación superior. También 

imparto talleres para crear MOOC eficaces y, en noviembre pasado, publiqué, a 

petición del profesor Lorenzo García Aretio, un Paper sobre ‘MOOC: medición de 

satisfacción, fidelización, éxito y certificación de la educación digital’ en RIED junto al 

profesor David Carabantes (UCM). 

http://revistas.uned.es/index.php/ried/article/view/16820  

En vidas anteriores, trabajé en la administración pública creando las primeras 

estructuras profesionalizadas de contenidos web en el Ministerio de Economía y 

Hacienda y la Agencia Tributaria, en donde fui jefe de prensa durante cinco largas 

campañas de Renta. Soy periodista y he trabajado en ABC, CNN+, El Mundo y fui 

director de contenidos de AOL Spain.  

Podéis seguirme en el blog: A un clic de las TIC 

https://www.scolartic.com/es/web/introduccion-a-la-gamificacion-para-docentes_conv_2
https://www.scolartic.com/es/web/introduccion-a-la-gamificacion-para-docentes_conv_2
http://revistas.uned.es/index.php/ried/article/view/16820


 

David Johnson 

Profesor de la Universidad de Minnesota. Doctor en Psicología Social por la Teachers 

College, Universidad de Columbia. Cofundador junto a su hermano Roger del Instituto 

de Aprendizaje Cooperativo. 

Es autor de más de 500 artículos de investigación y ha publicado más de 50 libros. Fue 

editor del American Education Research Journal. Ha recibido numerosos premios por 

sus  contribuciones en el marco de aplicaciones de la Psicología a la Educación y la 

práctica así como sus aportes a la investigación en Educación. 

En 2010 recibió el  Jeffrey Rubin Theory To Practice Award, otorgado por la  

International Association for Conflict Management y el Programa de Negociación de la 

Escuela de Derecho de Harvard.   

En los últimos  40 años,  el Dr. Johnson ha sido consultor organizacional en escuelas y 

empresas alrededor del mundo. 


