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Pasión por transformar  la educación

CONOCER

COMPARTIR

INSPIRAR PRESENTAR

AVANZAR



¿Qué 

expectativa 

tengo de esta 

sesión de hoy?
Una palabra.





REIMAGINAR LA EDUCACIÓN: una primavera 
educativa se extiende por el mundo

REIMAGINAR LA EDUCACIÓN es una necesidad, un camino, un 
proceso que ya se está realizando. También en Uruguay. Son 
múltiples las razones que nos llevan al cambio y muchas las 
acciones que hemos estado desarrollando desde hace algunos 
años. En este contexto, vamos a profundizar en la visión del 
cambio, en los medios para superar las dificultades del camino 
(frenos y aceleradores) y en las características de las tendencias 
internacionales de cambio más importantes, en el marco de una 
primavera educativa que se extiende por el mundo y nos ayuda 
a avanzar hacer hacia la educación del 2030.



CREATIVIDAD / TRABAJO COLABORATIVO Y EN EQUIPO / INTERDISCIPLINARIEDAD / NUEVOS RETOS

La educación está en crisis en todo el mundo



¿Por qué debe 

cambiar la 

educación?





Nuestra propuesta 
es que debemos 
cambiar la 
educación para 
asegurar que 
educamos la 
persona de forma 
integral



Imaginemos un nombre... Lucía... Tiene tres 
años, y empezó su escolarización en marzo de 
este año  (2018).

Saldrá de la escuela en diciembre de 2033... 

Muy probablemente irá a la universidad… y se 
incorporará al mundo profesional en el año 
2040…  

¿Como será el mundo en el año  2040?

Ella confía en nosotros, como educadores 
profesionales... Confía para que la eduquemos 
para el mundo que va a vivir…

EJERCICIO DE PROYECCIÓN FUTURA…



Homo Sapiens-Homo Deus

Cuarta revolución industrial

La Tecnología-Física Cuántica

Salud y envejecimiento

Ciudades-Urbanismo-Transporte

El futuro del trabajo



Aportaciones sobre 

como será el mundo 

en el que vivirá 

Lucía en el año 

2040.
Primero comentar con la persona que 

tienes al lado.

Consensuar una palabra.





Pensemos qué debemos 

educar “seguro” en Lucía 

en estos 15 años… y 

asegurar que lo tenga 

cuando salga de la 

escuela…

Individualmente





Una nueva mirada a la persona para 

transformar el proceso de aprendizaje 



proyecto vital¿Quién soy?

¿Quién puedo llegar a ser?

¿Qué puedo aportar a los otros?

¿Cómo hacer del mundo un lugar mejor?

¿Cuál es mi mayor contribución aquí y ahora?

¿Cómo vivo la vida?

La persona



TENDENCIAS INTERNACIONALES EN INNOVACIÓN 
EDUCATIVA



un alumno que toma el protagonismo y aprende haciendo

Un alumno que se ubica en el centro del proceso de aprendizaje (ello permite hablar de 
personalización, diversidad e inclusión) y que aprende haciendo mediante un aprendizaje 
significativo y experiencial



Un profesor que cambia de rol, pasando de estar centrado en la enseñanza de una disciplina y una acción 

solitaria e individual en el aula, a estar centrado en el desarrollo y crecimiento de las personas y una acción 

interdisciplinar en equipo de profesores, mediante el diseño de proyectos y entornos de trabajo. Un profesor 

que impulsa, interpela, guía y orienta el trabajo individual y en equipo de los alumnos

un profesor que cambia de rol



la comunidad de aprendizaje

Una comunidad de aprendizaje que se expresa, sobre todo, en un sistema de trabajo 
colaborativo interdisciplinar (de alrededor del 50% del tiempo efectivo de los alumnos), con 
proyectos que interrelacionan las asignaturas, están contextualizados en la vida real, suponen 
afrontar retos y problemas complejos y utilizan las dinámicas de juego como elemento de 
implicación y aprendizaje. Los proyectos acaban siempre en elementos tangibles que se 
realizan o exponen delante de las familias y/o del entorno social



agrupaciones variables de alumnos

Se prima siempre y en todo 

caso el aprendizaje entre 

iguales (es decir, entre los 

propios alumnos) 

Las agrupaciones de los 

alumnos pueden variar, 

utilizando grupos grandes, 

grupos naturales y grupos de 

proyectos, 



Se busca impulsar y desarrollar 

el proyecto de vida del alumno, 

y educar, por tanto, 

comportamientos, aprendizajes 

y marcos mentales… y por 

supuesto, la espiritualidad 

El proceso de aprendizaje es integral y 

enfoca todas las inteligencias del 

alumno, buscando impactar, de acuerdo 

con el modelo de persona a educar, las 

competencias, las habilidades y los 

valores que se considera pertinente 

el proceso de aprendizaje es integral



formación integral: valores y dimensiones cognitivas, emocionales, espirituales…



la evaluación del aprendizaje se transforma

La evaluación deviene sumativa, 
con coevaluación, auto evaluación y 
heteroevaluación para tener “feed-
back” constante y avanzar en los 
procesos metacognitivos

En consecuencia, el boletín de 
notas para el alumno y las 
familias también se transforma, 
explicando y comunicando el 
nuevo modelo educativo y la 
nueva forma de evaluar



se acompaña intensamente el cambio de rol del profesor

El cambio de rol del profesor se acompaña 
intensamente, mediante capacitación, trabajo 
en red con otros profesores y desarrollo de los 
aspectos más vocacionales y motivacionales



la evaluación de las innovaciones

En el momento de diseñar las innovaciones, es imprescindible establecer y planificar su 
evaluación, especialmente en términos del impacto que realizamos en los alumnos 
respecto del modelo de persona que queremos educar 



FRENOS

ACELERADORES

CONTEXTO

CONTEXTO

SENTIDO

TRANSFORMAR LA EDUCACIÓN PARA FORMAR PERSONAS CON SENTIDO QUE PUEDAN 
VIVIR PLENAMENTE EN EL SIGLO XXI Y TRANSFORMAR EL MUNDO



FRENOS



Teoría para el 
cambio

La inercia 



• Matemáticas
• Tecnología
• Inglés
• Lengua
• …

El curriculismo



El activismo



El perfeccionismo



La falta de una coalición sólida para el cambio en la comunidad educativa



ACELERADORES



El cambio de 
nuestros 
marcos 

mentales.

La conexión 
con nuestra 

vocación 
educativa.



!Transformar la educación es un proceso¡



R

RIEDUSIS
Sistema para reimaginar la educación



VISIONAR

DEFINIR

ENMARCAR

REFORMULAR

REESTRUCTURAR

PROTOTIPAR

EVALUAR RIEDUSIS

METODOLOGIA RIEDUSIS DEL PROCESO PARA TRANSFORMAR LA EDUCACIÓN

Proyectamos la teoría 
para el cambio y el 
relato, planteando y 
consolidando la 
coalición que nos va a 
dar fuerza

Replanteamos el proceso 
de aprendizaje

Identificamos los elementos 
fundamentales internos (cultura, 
organización…) que debemos 
transformar

Diseñamos e 
implementamos 
experiencias 
avanzadas de cambio

Evaluaciones de proceso y 
evaluaciones de impacto

Conocer la metodología y plantear el modelo de 
persona que queremos educar con un equipo 
interno impulsor

Establecemos el modelo de 
persona y lo desglosamos en 
impactos a conseguir

AMPLIAR

Replicar las experiencias al 
resto de la institución 
repitiendo, adaptando y/o 
mejorando procesos.



Debemos JIRAFEARNOS, 
ver nuestro avance en 
perspectiva y, sobre todo, 
saber hacia donde vamos…

Y todo ello, requiere de 
tiempo. Tiempo para 
reflexionar, tiempo para 
soñar, tiempo para 
trabajarnos internamente…





PÁRATE ... ...VISUALIZA



Para saber un poco más… lecturas recomendadas

Experiencia Horizonte 2020
H2020.fje.edu página con 
múltiples recursos
Informe evaluación impacto NEI / 
Cuaderno nº 9

H2020.fje.edu


Para saber un poco más… lecturas recomendadas

Escuelas Creativas

• Inspiración y sugerencias prácticas de cómo innovar

• Ejemplos de escuelas innovadoras 

John Hattie: aprendizaje visible para profesores

• Maximizando el impacto en el aprendizaje

• Impacto en la capacidad de aprender del alumno

Xavier Aragay: Reimaginando la educación

• 21 claves para transformar la escuela

• Reflexión y claves de liderazgo para directivos del cambio



Para saber un poco más… lecturas recomendadas

Dra. Rosa Casafont: educarnos para educar

• Neuroaprendizaje para transformar la educación

• Novedad de noviembre de 2017

Imma Marin: ¿Jugamos? Cómo el aprendizaje lúdico 
puede transformar la educación

• Publicación en marzo de 2018

Otto Sharmer. Teoría de la U, liderar desde el futuro a 
medida que emerge

• Invitación a ver el mundo de nuevas maneras para innovar

• Reflexión y claves de liderazgo para directivos del camb



¿Qué me llevo 

del día de hoy?
Una palabra.





Muchas gracias ¡¡¡!!!
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