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En Monclair creemos que un mundo mejor es posible 
y, para lograrlo, una escuela diferente es necesaria. 

Durante doce años hemos puesto nuestro empeño en 
hacer realidad una escuela crítica, reflexiva, capaz 
de mirar a largo plazo y cuestionar el presente para 
construir un mejor futuro. Nos hemos opuesto a la 
idea de una escuela que se limite a reproducir ciega-
mente planes y programas de forma estandarizada. 
La confianza y apoyo de cientos de familias a lo lar-
go de nuestra todavía joven historia, nos ha permitido 
comprobar que una escuela diferente es realmente 
posible. Juntos comprendimos que hacía falta ir más 
lejos; decidimos que era necesario reinventar las re-
glas.

Iniciamos entonces una nueva etapa, cuyos primeros 
pasos queremos compartir en este ejemplar de Explo-
radores. Buscamos que nuestra comunidad conozca 
el origen de M21, el proyecto de innovación más am-
bicioso que hemos gestado en Monclair, y pretende-
mos también dar a conocer algunos de los avances 
que hemos logrado en la construcción del sueño que 
anhelamos.

Los cambios educativos no se dan de la noche a la 
mañana, se gestan a largo plazo. Por ello describimos 
también algunos de los pasos que estaremos dando 
durante los próximos años, recordando que el nú-
mero 21 en el nombre de nuestro proyecto tiene dos 
sentidos. Por una parte nos ubica en el contexto de 
renovación pedagógica que demanda el siglo XXI. Al 
mismo tiempo nos ayuda a definir un horizonte para 
el desarrollo de proyecto, pues nos hemos propuesto 
llegar a 2021, año en que Monclair estará cumplien-
do además 15 años de vida, como un referente de 
innovación pedagógica a nivel regional, nacional e 
internacional.

Ernesto Pérez-Castro
Director General

Construyendo
nuestro sueño
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Nuestras raíces y
el origen de M21

Una concepción de la innovación con énfasis en 
agregar valor a las cosas para transformar el entorno, 
ha estado en el ADN de Monclair desde su fundación. 
Esto ha provocado que a lo largo de más de una 
década, nuestro Colegio se mantenga abierto a la 
reflexión y a la reformulación, de acuerdo con las 
necesidades que produce el entorno y los aprendizajes 
que aporta la investigación educativa.

Esta mirada ha estado siempre impregnada 
de una dosis de insatisfacción con el 
mundo que tenemos y con el modelo 
de escuela dominante, un modelo 
que consideramos limitado e 
insuficiente para el pleno desa-
rrollo de los niños y jóvenes de 
cara al futuro. Son numerosos 
los problemas que observamos 
en el mundo que tenemos: 
la desigualdad económica, la 
injusticia social, la violencia, la 
crisis ambiental, por citar algunos 
de los más evidentes. Por ello, la 
convicción de que un mundo 
mejor es posible y, además, necesario, 
ha sido un motor fundamental del 
proyecto educativo Monclair.

Nuestro décimo aniversario, celebrado 
en 2016, sirvió como detonador para una 
profunda reflexión crítica al interior del 
Colegio sobre nuestro proyecto educativo 
y su impacto. Pronto comprendimos que 
era necesario ir más lejos: reconociendo 
los avances alcanzados en nuestra primera 
década de existencia, decidimos cuestionar 

de raíz el papel de la escuela en la sociedad y generar 
rupturas frente a la inercia de un sistema educativo 
que se resiste a los cambios auténticos.

Comprendimos que era necesario reinventar 
muchas reglas, provocar rupturas frente a prácticas 
anquilosadas para alcanzar nuestro propósito y 
formar personas libres, capaces de transformar ese 
mundo motivados no solo por su propio bienestar 

sino también dispuestos a contribuir con el 
bienestar de los demás.

En 2017 hicimos el anuncio oficial 
de MONCLAIR21 e iniciamos un 

p r o c e s o  d e  r e f l e x i ó n  y 
autoevaluación crítica que nos 
permitió generar una visión de 
futuro. En 2018 invitamos a venir 
a León a Xavier Aragay, quien 
ha l iderado e impulsado 
importantes procesos de 
innovación educativa en 

diferentes lugares del mundo.

Durante su visita Xavier impartió 
conferencias y formaciones para 

familias, docentes y directivos. A raíz 
de ese encuentro, surgió de ambas 

partes el interés por integrar a nuestro 
proceso de transformación el acompañamiento 
de una mirada experta y externa a 
Monclair. Iniciamos así una nueva etapa 
en el  proyecto M21 apoyados en 
la metodología diseñada por Reimagine 
Education Lab y el acompañamiento de 
Xavier y su equipo.



Retos y oportunidades
de un sector en crisis

Cuando se habla de educación hay dos ideas que 
parecen compartidas por amplios sectores de la 
población: uno, que la educación es parte 
fundamental para resolver cualquier problema en el 
mundo y, dos, que la educación debe fortalecerse, 
evolucionar y transformarse para responder mejor a 
los retos del futuro. El consenso parece generalizado: 
la mayoría de las personas coinciden en ambos 
señalamientos, pero cuando nos detenemos en la 
forma en que esto podría lograrse empezamos a 
observar las diferencias.

A lo largo de tres décadas México ha vivido distintas 
propuestas de reforma en materia educativa. Esto 
se ha materializado en diversas renovaciones de los 
planes de estudio y de la forma en que se organizan 
y gestionan los contenidos y los objetivos del aprendizaje. 
A la falta de continuidad en estas reformas y a las 
deficientes estrategias de acompañamiento para 
la implementación de estos planes y programas, 
se suman una deficiente formación del profesorado, 
unos resultados poco alentadores en las evaluaciones 
nacionales e internacionales de logro educativo y 
una creciente desconfianza en el sistema educativo. 

Este escenario de crisis no es exclusivo de las escuelas 
públicas, sino que alcanza con diferentes matices a 
las escuelas privadas. 
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Si bien la idea de un sistema educativo en crisis 
está ampliamente difundida y es materia de análisis 
recurrentes, en la vida cotidiana la sociedad parece 
estar satisfecha con lo que el mismo sistema ofrece, 
conformándose acaso con cambios estéticos y de 
forma pero sin transformaciones de fondo.

LA EDUCACIÓN DEBE TRANSFORMARSE 
PARA RESPONDER A LOS RETOS DEL 

FUTURO.

Las diversas carencias del sistema educativo y la 
búsqueda de crecimiento, han provocado entre 
las escuelas particulares una competencia que en 
ocasiones deja de lado criterios realmente educativos, 
creando condiciones pocofavorables para la 
colaboración entre instituciones. Durante muchos 
años se impulsó también la idea de que las escuelas 
particulares serían mejores mientras más contenidos 
enseñaran a los niños y cuanto más pronto mejor. 
Esto produjo una confusión entre cantidad y 
calidad del aprendizaje, descuidando el 
fortalecimiento de habilidades cruciales para el 
ejercicio de una ciudadanía plena, crítica y 
responsable.

Un ejemplo está en la incorporación de metodologías 
estandarizadas y dispositivos tecnológicos en las 
aulas. Lamentablemente muchas de estas 
innovaciones dejan de lado el pensamiento 
crítico y se orientan más a la reproducción de 
contenidos atractivos que entretienen a los niños 
y ayudan a mecanizar algunos procesos, pero 
no contribuyen a lograr el desarrollo de un 
pensamiento reflexivo.
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Conservar nuestras raíces
M21 es una respuesta crítica, constructiva y 
transformadora ante el entorno de crisis y la necesidad 
de renovación que vive la educación. M21 no 
significa un cambio de rumbo ni una renuncia a nuestras 
raíces: es una reformulación que pretende llevar 
nuestras creencias más lejos, impulsando un cambio 
que pensamos no solo necesario, sino urgente. 

La propuesta de diálogo y el desarrollo 
de habilidades de pensamiento que 
efiende el proyecto de Filosofía 
para Niños y Jóvenes sigue 
estando en el centro y se 
enr iquecerá con una 
propuesta más sólida en 
relación con el aprendizaje, 
incorporando los hallazgos 
más importantes en el 
campo de la educación 
en los años recientes.

En nuest ras  ra íces 
pedagógicas se encuentran 
también las aportaciones 
de pedagogos y educadores 
que a lo largo de más de 
un siglo han propuesto y 
demostrado que otra educación 
es posible. Las aportaciones de 
distintas pedagogías alternativas 
han enriquecido nuestra propuesta 
y ahora nos invitan a refres car este 
aprendizaje de cara a los retos de un 

entorno muy distinto al que las vio nacer.

Mantenemos nuestra mirada inclusiva, conscientes 
de que la educación ha de ser una vía de 
crecimiento para todos, reconociendo las necesidades 
educativas personales de cada estudiante. Permanece 
también la orientación bicultural del proyecto, que 

habrá de consolidarse integrando con mayor 
fuerza el uso del inglés como segunda lengua. 

Se conserva también la convicción 
de que las personas son a la vez 

el centro y el objetivo de nuestro
proyecto. El diálogo, la 

cercanía y la calidez humana 
son elementos que habrá 
de seguir distinguiendo a 
los colaboradores de las 
d i f e r e n t e s  á r e a s  d e l
Colegio, enfatizando la 
i m p o r t a n c i a  d e  u n
acompañamiento oportuno 
y comprometido de todos 
los actores involucrados en 
el proceso.

Prevalece en todo esto una 
idea clara: para educar es 

necesaria una comunidad que 
colabora, abierta al diálogo y la 

participación, consciente de la 
necesidad de sumar y multiplicar.
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En Monclair soñamos y construimos una escuela que 
permite a los niños y jóvenes ser libres, que desarrollen
integralmente su autonomía y sean capaces de 
transformar el mundo positivamente; una escuela 
donde los estudiantes aprenden, se divierten, se 
reconocen y construyen juntos; una escuela inclusiva 
que identifica los talentos y potencial de cada 
estudiante y le ayuda a desarrollarlos; una escuela 
estimulante, que despierta en las personas el asombro 
y alimenta el interés por descubrir y aprender cosas 
nuevas.

La escuela que soñamos y construimos necesita 
resignificar radicalmente muchos de sus elementos: 
aulas, pasillos, patios, horarios, mobiliario, tareas, 
roles… Todas las piezas han de contribuir a generar 
un ambiente que propicie el descubrimiento, la 
colaboración y la transferencia de aprendizajes. 

Soñamos y construimos una comunidad educativa 
integrada y abierta al mundo: generosa para 
intercambiar experiencias entre sus integrantes y con 
otras comunidades en México y en el mundo. Una 
comunidad participativa cuyos valores se materializan 
en sus relaciones y prácticas, dentro y fuera de la 
escuela, de tal modo que produce un auténtico 
impacto social y comunitario.

En la escuela que soñamos y estamos construyendo, 
los profesores se forman y se transforman; las familias 
se involucran y asumen su responsabilidad como 
primeras formadoras de sus hijos; los niños y jóvenes 
se identifican, aman y se sienten comprometidos con 
su Colegio. Soñamos que una vez que concluyen sus 
estudios, los egresados de Monclair dan testimonio 
en el mundo de su formación.

En la escuela que soñamos y construimos se pone
énfasis en la transformación y la diversidad frente a la 
reproducción y la estandarización; se da impulso a la 

colaboración y a los logros colectivos por encima del 
individualismo; la organización y las acciones giran 
en torno a las personas y no alrededor de los contenidos y 
programas; la evaluación se aleja de la calificación y 
se convierte en investigación y fuente de orientación 
para la toma de decisiones que fortalece el aprendizaje; 
la tecnología ocupa un lugar importante como 
medio y no como un fin en sí misma; se da prioridad a 
la visión de largo plazo, frente a la tendencia común 
que se ocupa principalmente de lo inmediato. 

Así, la escuela que soñamos y construimos es una
institución que crece, se extiende y amplía su alcance.
Es un referente de cambio: una muestra clara de que 
transformar la educación es posible.

Mirar a la persona con una perspectiva de largo plazo 
es fundamental para articular los esfuerzos que se
realizan en cada una de sus etapas formativas. Cada 
ciclo representa al mismo tiempo 
una plataforma y un escalón en 
la construcción y el desarrollo 
d e  l o s  r a s g o s  a  l o s  q u e
estamos aspirando para 
que distingan a nuestros
niños y jóvenes.

La escuela que soñamos
y estamos construyendo
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Las personas que
buscamos formar

En el centro de M21 está el tipo de persona que 
buscamos formar. Es en torno a este fin que se 
organizan nuestras acciones y es este mismo fin el 
que deberá orientar las decisiones que juntos –
docentes, alumnos, familias– vayamos tomando en 
el camino.

El modelo de persona que buscamos formar se 
articula en torno a 6 rasgos centrales. Cada uno de 
ellos es desglosado en impactos concretos que 
pretendemos desarrollar en los estudiantes a lo largo 
de los 15 años de su escolaridad obligatoria.

Mirar a la persona con una perspectiva de largo plazo 
es fundamental para articular los esfuerzos que se 
realizan en cada una de sus etapas formativas. Cada 
ciclo representa al mismo tiempo una plataforma y un 
escalón en la construcción y el desarrollo de los 
rasgos a los que estamos aspirando para que distingan 
a nuestros niños y jóvenes.
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En marcha para transformarnos
Esta nueva fase en el proyecto educativo Monclair 
no comienza desde cero: partimos del aprendizaje 
y los logros construidos colectivamente durante más 
de diez años. Todas las personas que han sido parte 
de nuestra historia han contribuido con su conocimiento, 
talento y energía para conducirnos al presente. 

En el camino, hemos comprendido cosas importantes. 
Hoy sabemos que para cambiar el presente es 
necesario detenerse un momento. Debemos valo-
rar las acciones que venimos realizando de manera 
a veces casi automática y cuestionarnos el sentido 
de cada una de ellas. Hemos descubierto también 
que con frecuencia menos puede ser más: menos 
actividades, bien pensadas, pueden conducirnos a 
mejores resultados.

Los primeros pasos que dimos se centraron 
en la revisión de nuestra metodología en las 
aulas. En 2017 propusimos una secuencia
didáctica renovada como eje para el diseño
de nuestras actividades y proyectos de 
aprendizaje.

A partir del convenio de acompañamiento 
establecido con Reimagine Education Lab, 
en 2018 se conformó un Equipo Impulsor del 
Cambio que empezó a trabajar con la 
metodología RIEDUSIS, participando en una 
serie de Seminarios impartidos por Xavier 
Aragay y Jonquera Arnó. De esta forma 
dimos importantes pasos: trabajamos en la 
definición del modelo de persona que bus-
camos formar, desglosando este modelo en 
rasgos y definiendo los impactos en que bus-
camos que sea tangible; enmarcamos nues-
tra ruta de transformación a la luz de la visión 
que perseguimos; reformulamos las líneas 

educativas y las opciones metodológicas sobre 
las que construiremos la nueva etapa de nuestro 
proyecto.En el centro de M21 está el tipo de persona 
que buscamos formar. Es en torno a este fin que 
se organizan nuestras acciones y es este mismo fin 
el que deberá orientar las decisiones que juntos 
–docentes, alumnos, familias– vayamos tomando en 
el camino.

El modelo de persona que buscamos formar se 
articula en torno a 6 rasgos centrales. Cada uno de 
ellos es desglosado en impactos concretos que 
pretendemos desarrollar en los estudiantes a lo largo 
de los 15 años de su escolaridad obligatoria.
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Los primeros pasos que dimos en este camino 
se centraron en la revisión de nuestra 
metodología en las aulas. En 2017 propusimos 
una secuencia didáctica renovada como eje 
para el diseño de nuestras actividades y 
proyectos de aprendizaje. 

A partir del convenio de acompañamiento 
establecido con Reimagine Education Lab, 
en 2018 empezamos a trabajar con la 
metodología RIEDUSIS. Durante ese primer año 
de colaboración con el equipo de Xavier 
Aragay dimos importantes pasos: trabajamos 
en la definición del modelo de persona que 
buscamos formar, desglosando este modelo 
en rasgos y definiendo los impactos en que 
buscamos que sea tangible; enmarcamos 
nuestra ruta de transformación a la luz de la 
visión que perseguimos; reformulamos las 
líneas educativas y las opciones metodológicas 
sobre las que construiremos la nueva etapa 
de nuestro proyecto.
 
Durante 2019 estamos trabajando en dos 
nuevas etapas: reestructurar los componentes 
de nuestro modelo educativo e iniciar el 
diseño de experiencias avanzadas de cambio, 
las cuales nos ayudarán a poner en marcha 
las primeras etapas piloto de la nueva 
propuesta en 2020. Paralelamente, en 2019 
pondremos en marcha iniciativas y programas 
transversales que tendrán impactos en todos 
los niveles educativos, articulando la visión 
de formación a 15 años que integra nuestro 
proyecto educativo.

Las experiencias avanzadas de cambio serán 
evaluadas de forma continua para comenzar 
en 2021 la ampliación de sus alcances a 
diferentes grados. Se proyecta 2026 como 
plazo máximo para que todos los grados 
escolares operen ya con el nuevo modelo. 
A partir de ese momento la evaluación 
permanente del  proyecto permit i rá 
visualizar los cambios que resulten necesarios 
de acuerdo con los avances de la investigación 
así como en función de los contextos y 
demandas del entorno.

* Los grados en donde se implementarán las primeras
Experiencias Avanzadas de Cambio serán definidos en el 
transcurso del primer semestre de 2019. La definición de los 
grados hacia los cuales se llevarán las Experiencias Avanzadas 
en la primera fase de ampliación, dependerá de los resultados 
de la evaluación de la etapa piloto.
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Un camino compartido: construyendo 
una coalición para el cambio

La transformación que buscamos requiere un trabajo 
compartido, una gran alianza entre los actores que 
conformamos la escuela y la comunidad que nos 
rodea.

Al interior, este proceso necesita el compromiso de 
todos los colaboradores del Colegio –docentes, 
directivos, administrativos, personal de apoyo–, así 
como el involucramiento y colaboración de los 
estudiantes y sus familias. Para construir juntos es 
necesario que todos los involucrados hablemos un 

mismo idioma, un lenguaje común que nos permita 
un intercambio de ideas propositivo y con continuidad 
hacia el futuro. 

Nuestros colaboradores han de ser los principales 
promotores del cambio con los estudiantes, 
generando experiencias significativas de aprendizaje 
y crecimiento. Así, nuestros niños y jóvenes habrán 
de ser los embajadores del cambio ante sus familias, 
dando testimonio de su desarrollo. 

A lo largo de 2018 el Equipo Impulsor del Cambio participó en 3 seminarios de formación desarrollados 
por Reimagine Education Lab. Este equipo, conformado por directivos y coordinaciones académicas, es 
el responsable de diseñar, impulsar y coordinar el proyecto de transformación. Los docentes han
participado también en sesiones de sensibilización para el cambio.



11

M
O

N
C

LA
IR

 21En este marco, esperamos de nuestras familias una 
visión de largo plazo en la formación de sus hijos, 
conscientes de que la autonomía es una construcción 
gradual que da mejores frutos cuando existe 
continuidad en la visión con la que trabajamos. La 
tarea de las familias con sus hijos debe estar centrada 
en el acompañamiento y una cercanía emocional 
acorde a la etapa de desarrollo que viven los hijos, 
evitando los extremos de la sobreprotección y el 
abandono. 

La colaboración abierta entre familia y escuela 
favorecerá el desarrollo personal, social y académico 
de los niños. Ofrecemos a las familias, primeras 
responsables de la formación y educación de los 
hijos, nuestra voluntad para hacer de la escuela un 
aliado poderoso. Para ello, nuestro proyecto reconoce 
la importancia de generar espacios de participación 
y retroalimentación para las familias de los estudiantes.

Durante 2018 se realizaron diversas actividades de sensibilización y formación dirigidas a las Familias
Monclair. Además de sesiones impartidas por el Director General y la Directora de Innovación de Monclair, 
se organizó una conferencia con Xavier Aragay, una sesión participativa coordinada por Xavier y Jonquera 
Arnó (Reimagine Education Lab), un panel sobre Filosofía para Niños con Luis Prieto (Centro de Filosofía para 
Niños, Madrid) y Ignacio Andrés Garralaga (Grupo IREF, Barcelona) y dos charlas con Alhelí Arrona (Google 
For Education México) sobre cultura de innovación.




