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Resumen del libro 
 
Es una guía para padres y madres para compartir con sus hijos su proyecto de vida desde muy 
pequeños enseñándoles a descubrir su talento y a innovar.  
 
Este libro tiene dos partes: 

• Una primera titulada: “Prefiero morir a estudiar” donde damos una visión de las 
bases de la educación actual y su trasformación en la educación del siglo XXII, y  

• Una segunda parte donde proponemos una metodología para conseguir esa visión: 
“Experimenta, descubre tu talento, desarrolla tu pasión, crea tu profesión y sé 
feliz”. 

 
Mensajes del libro 
 

• Estudios de la Unión Europea afirman que en 2020 más del 65% de nuestros hijos 
trabajarán en profesiones que no existen todavía. 

• En el futuro, las organizaciones que contraten personas no las escogerán por su 
formación, sino por los proyectos que hayan realizado.  

• Todos somos profundamente inteligentes pero no de la misma manera. 
• Cualquier persona experimentando puede descubrir ese talento especial que le hace 

único, puede desarrollar su pasión convirtiéndose en un experto gracias a la realización 
continuada de proyectos sobre ese tema y puede transformar su pasión en su profesión 
convirtiéndose en alguien con un talento único que le diferencia de todos los demás. 

• La educación personalizada es posible y como padres y madres tenemos la 
responsabilidad de fomentarla. 

 
Campaña de micro mecenazgo en VERKAMI 
 
Actualmente el libro busca financiación para editarse a través de la plataforma de 
crowdfunding de VERKAMI: http://www.verkami.com/projects/6110-prefiero-morir-a-estudiar  
 
Autores 
 
Silvia Girones 
Autora del blog sobre educación personalizada, innovación y emprendimiento 
www.silviagirones.com. Ingeniera Industrial y MBA ESADE.  
 
Como madre de dos adolescentes de 12 y 16 años y preocupada por su educación y su futuro 
ha comprobado que como padres y madres no es suficiente pensar que la escuela se ocupa de 
ello. Así que ha pasado a la acción con sus hijos y con este libro. 
 
Javier Sánchez 
Ingeniero Técnico Industrial especializado en Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
Ha dedicado gran parte de su carrera profesional a la formación de personas en sistemas 
informáticos dentro de la industria de automoción. 
 
La principal motivación para la realización de este proyecto y este libro son mis hijos: su 
educación en la actualidad es mi principal prioridad. Con este libro espero conseguir que 
muchos padres y madres obtengan una guía que les oriente en un tema tan apasionante como 
es la educación de sus hijos.  


