
                      Añadir una imagen

En RED-ados

Grupos de alumnos y docentes trabajan JUNTOS en  la construcción de redes colaborativas más allá de las aulas. Red GENERACIÓN  21+

Un grupo de alumnos y educadores de escuelas 
católicas han logrado establecer redes de trabajo 
colaborativo con instituciones locales de sus ámbitos 
geográficos.
Trabajando con otras instituciones como 
Organizaciones no gubernamentales, organizaciones 
barriales, otras escuelas y asociaciones de grupos 
ecuménicos con quienes han realizado diferentes 
actividades de trabajo para compartir y desarrollar 
procesos de fomento de debates, trabajos comunes, 



¿Qué se ha hecho para llegar a ese cambio? 
LLUVIA DE IDEAS:

se ha salido a la calle

se ha abierto las puertas de nuestras 
instituciones

se ha observado las realidades locales

se ha dialogado con otras instituciones, 
organizaciones, asociaciones, etc.

apertura y flexibilidad para interactuar con 
otros.

LLUVIA DE IDEAS:



Imaginamos:

¿Cómo afectará? ¿Qué impacto tendrá? ¿Qué influencia?

Todos alumnos y docentes generamos redes de impacto en nuestros ambientes que 
favorezcan relaciones inter generacionales donde todos aportan.  Dónde todos estén 
incluidos porque todos tienen algo para aportar. Todos somos responsables de los procesos 
de aprendizajes.
Entrar en contacto con otras organizaciones generará otros impactos y transformaciones.
Cuando se trabaja en red hay mayor alcance, llegando a más espacios y personas.
posibilita la capacidad de trabajar en inclusión, escucha, diálogo, apertura, empatía, 
tolerancia, potenciar el don de cada uno, favorecer mejor autoestima de cada individuo. 
Ayuda a la toma de conciencia del servicio de las dependencias locales re descubriendo su 
razón de ser.
Promoción de la belleza desde el arte, la cultura, el deporte, desde el aporte creativo de 
cada uno. 
Transformar amenazas en oportunidades, cambiar y  modificar espacios, diálogo con las 
realidades locales, las redes modifican nuestros comportamientos.



                      Añadir una imagen

COOPERACIÓN + EVALUACIÓN 
APRENDIZAJES COOPERATIVOS Y EVALUACIÓN FORMATIVA COMO 
HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE 

Luego de diversas experiencias realizadas a lo largo 
de los últimos tres años, los estudiantes de los 
Colegios de la zona de Montevideo desarrollan 
procesos de formación integral entre procesos de 
aprendizaje cooperativos, en espacios abiertos de 
demostraciòn de saberes y la evaluación como 
procesos formativos e innovadores. 
Los alumnos y alumnas a través del juego, la 
apropiación de saberes, con sentido innovador. 



                      Añadir una imagen

La pandemia, una oportunidad para...

Los colegios se unen para ofrecer un servicio de atención emocional a la comunidad educativa  y al entorno local.

Las familias, alumnos, personal y de los colegios del  
sur de la ciudad de Caracas,  se benefician del buen 
hacer que, de forma coordinada y comprometida, 
Reconocer y aceptar las emociones, aprender a 
gestionar lo que nos pasa con lo que pasa a nuestro 
alrededor es uno de los retos que ha dejado este 
tiempo de pandemia. 
Niños, adolescentes y jóvenes han podido 
encontrar en los colegios, además de lugares 
donde aprender, espacios donde sentirse 
escuchados, acogidos, valorados y acompañados. 
La virtualidad nos ha permitido que esos espacios se 
abran a muchas personas que, desde sus casas, 
están recibiendo también este servicio a través de 
grupos de ayuda mutua en la red.



¿Qué se ha hecho para llegar a ese cambio? 
LLUVIA DE IDEAS:

- Formar a los docentes y a las 
personas que deben hacer este 
trabajo.

- Detectar las personas vulnerables.
- Abrir espacios y grupos de 

escucha: presenciales o no.
- Coordinar los centros para ofrecer 

un servicio a toda la comunidad.
- Ampliar el horario de los centros 

para dar más posibilidad de 
participación

- Elaborar programas para trabajar 
la interioridad.

LLUVIA DE IDEAS:

- Implicar las autoridades y 
administraciones.

- Se han detectado necesidades y 
retos que ha dejado la pandemia

- Generar espacios seguros y 
acogedores en los colegios

-



Imaginamos:

¿Cómo afectará? ¿Qué impacto tendrá? ¿Qué influencia?

- Mejoraría la vida de los alumnos, se fortalecería la autoestima y mejoraría la gestión 
de sus emociones

- Mejorar las relaciones entre iguales 
- En las familias se ha posibilitado más el diálogo y el intercambio de emociones.  
- Se fortalecería la identidad de los jóvenes que se sentirían más capaces de llevar 

adelante su proyecto vital.
- Mejorar la  convivencia en el centro y en el entorno.
- Se habrá fortalecido la relación e interacción entre centros educativos de la zona. 
- Evitar posibles adicciones: drogas, redes sociales, ..
- Prevenir problemas mentales: depresión, …
- Una sociedad más “fuerte” para asumir cambios y responsabilidades personales en el 

mundo que anhela el pacto educativo global.



                      Añadir una imagen

Aprendemos juntos

Los estudiantes y educadores de Ecuador co-diseñan sus propios aprendizajes

Los colegios católicos de Quito muestran un 
alto grado de motivación en los alumnos de gracias a 
la inversión de roles entre estudiantes y educadores. 

Los jóvenes marcan pautas dinámicas de 
aprendizaje, basadas en sus propios contextos, 
intereses y propios ritmos de aprendizaje. Se 
evidencia que toda la comunidad educativa aprende 
y se siente feliz al hacerlo.

Quito, 22 de octubre 2025

Estudiantes de Quito, enseñan a otros niños a crear cuentos.



¿Qué se ha hecho para llegar a ese cambio? 
LLUVIA DE IDEAS:

Formación del profesorado en un nuevo rol.

concientización.

Intercambio de ideas entre estudiantes y docentes

Se ha logrado identificar los intereses y talentos de 
los diversos actores.

Generar espacios dialógicos entre los diversos 
actores (tiempo y proceso).

Se ha sumado a las familias a los nuevos diseños 
de aprendizaje

LLUVIA DE IDEAS:



Imaginamos:

¿Cómo afectará? ¿Qué impacto tendrá? ¿Qué influencia?

La mejora de la relación de igualdad.
Mayor participación corresponsable.
El gozo que despierta el estudiante aprendiendo.
Los estudiantes crecen en empatía, mirada generosa hacia el otro.
Más instituciones educativas que desean ser parte de la propuesta.
Gran sentido de pertenencia como del los alumnos y el personal docente.
Se generan protagonistas del propio aprendizaje, pensante y reflexivo.
Construcciones a presente y  futuro de sociedades más comprometidas.
La autonomía en estudiantes: transforman sus vidas y encuentran sentido de la función de 
la escuela.



LOS ALUMNOS PROTAGONISTAS DE SU 
APRENDIZAJE

Utilizando tiempo de calidad deciden su propio camino. 

Los alumnos de las escuelas de la Palma dan un salto 
en la organización de su horario y su curriculum para 
contextualizarlo en sus intereses y necesidades, 
aprovechando los recursos de su medio social más 
cercano y transformando su entorno. 
Se han ido tejiendo redes de colaboración entre la 
escuela y las instituciones de su medio, a través de 
proyectos de Aprendizaje y Servicio, PBL, para dar 
respuesta a los efectos y necesidades que el volcán 
dejó en la isla con su erupción de 2021. 
Han diseñado una isla volcánica donde se minimizan 
los riesgos y se evitaría perder días de escuela si el 
volcán vuelve a activarse. 



¿Qué se ha hecho para llegar a ese cambio? 
LLUVIA DE IDEAS:

- Los chicos han visitado la isla 
después del volcán, para partir de 
la experiencia

- Flexibilización del horario lectivo.
- Flexibilidad de los contenidos
- Los profesores recordaron los 

principios de la educación 
personalizada.

- Proyectos interdisciplinares
- Rol del profesorado para 

acompañar el proceso de 
aprendizaje centrado en el alumno

LLUVIA DE IDEAS:

- Causas de la erupción
- Aprovechar nuevas especies 

producidas después de la erupción
- Educar en las preguntas, 

resolverlas entre todos, la 
paciencia, la visión positiva

- Oportunidades turisticas



Imaginamos:

¿Cómo afectará? ¿Qué impacto tendrá? ¿Qué influencia?

Un modo de ver la vida en positivo, generar esperanza, aprovechar las oportunidades que 
han surgido. 



Escuchar a chicos y jóvenes.

Espacios de aprendizaje.

Los alumnos de nuestras escuelas, gracias a los 
nuevos espacios de aprendizaje, han conseguido su 
gran propósito, ser felices en las tareas que están 
realizando actualmente.
Los espacios les ayudaron a escoger lo que ellos 
realmente querían y así consiguieron desarrollar todas 
sus capacidades. 
Hemos conseguido que con su trabajo sean felices 
realizando lo que más les gusta. 
Esto ha sido muy favorable para los alumnos porque 
han sido escuchados empáticamente en un tiempo 
propicio.



¿Qué se ha hecho para llegar a ese cambio? 
LLUVIA DE IDEAS:

Los alumnos han sido escuchados empáticamente.
 
Se han escuchado sus necesidades más profundas.

Se han puesto los medios para orientar y poder 
acompañar a los alumnos, formando a los maestros 
para que estén implicados en el procesos de 
aprendizaje.

Se ha puesto al alumno en el centro de aprendizaje.

Se han puesto los medios necesarios para la buena 
eleccion.

LLUVIA DE IDEAS:



Imaginamos:

¿Cómo afectará? ¿Qué impacto tendrá? ¿Qué influencia?

Serán personas con un buen manejo de sus emociones
Sabrán tomar sus decisiones consecuentemente.
Personas que descubren que con el compartir, enriquecen su aprendizaje,
Personas que sabrán cambiar el entorno que se encuentran a partir de los conocimientos 
adquiridos.
Serán agentes de cambio, alumnos y maestros.
Se sienten felices en el aprendizaje.
Personas que viven su proyecto de vida trascendente.



Niños y jóvenes comprometidos con la “Casa Común”
Los alumnos y alumnas de las Escuelas Cristianas comprometidos con los objetivos del desarrollo sostenible y la agenda 2030

En los últimos cuatro años se han identificados significativos cambios que hablan 
de un mayor compromiso con el medio ambiente en niños y niñas de colegios 
católicos. Esto puede verse en el desarrollo de proyectos tales como huertos 
escolares….
La metodología de base utilizada es la de aprendizaje basada en problemas, la 
cual implica identificar problemas del entorno y generar acciones de conocimiento 
e intervención respecto a los mismos para mejorar su entorno de manera activa y 
colaborativa.
El equipo docente está involucrado y comprometido en este proceso de 
innovación y utilizando la tecnología de vanguardia como herramienta.
Resulta significativo que los niños y jóvenes están participando activamente en 
redes y asociaciones comprometidas con la mejora medioambiental.
Las familias valoran positivamente las experiencias de aprendizaje promovidas en 
sus hijos puesto que los forma en los valores del cuidado propio y del medio en el 
que crecen y se desarrollan.



¿Qué se ha hecho para llegar a ese cambio? 
LLUVIA DE IDEAS:

. Aprendizaje basado en problemas

. Destrezas de pensamiento crítico y 
creativo.

. Desing for change

. Formación del profesorado

. Implicación de la comunidad educativa

. Análisis del entorno y sensibilización

. Contacto con entidades y asociaciones. 
Trabajo cooperativo y en red

LLUVIA DE IDEAS:

. Profundizar en la Laudato Si’

. Conocimiento y concreción para el 
logro de los ODS



Imaginamos:

¿Cómo afectará? ¿Qué impacto tendrá? ¿Qué influencia?

Influirá positivamente en el entorno
Cambios en los hábitos de consumo de los niños y las familias
Comunidades y personas más saludables
Nuevos modos de relacionarnos con la tecnología y la naturaleza
Producción de conocimientos situados y significativos
Estudiantes con capacidad de resolver problemas y reflexionar sobre ellos.
Constitución de redes en torno a un mismo propósito
Estudiantes como agentes de cambio social
Socialización del aprendizaje
Se hará una clara conexión entre la experiencia de fe y el compromiso con la 
transformación de la realidad.



                      Añadir una imagen

TÍTULO

FOROS PARA LA FRATERNIDAD UNIVERSAL
Las escuelas católicas están impulsando la creación 
de foros de fraternidad universal.Aprovechando las 
tecnologías de comunicación, las escuelas católicas 
han traspasado los muros de sus planteles para vivir 
experiencias interculturales entre alumnos y 
educadores de diferentes países y continentes. En 
estos foros se están gestando nuevas formas de 
entender la economía, la política, la cultura, las 
religiones y las relaciones entre los pueblos. “Estamos 
descubriendo que hay muchas más cosas que nos 
unen que aquellas que nos separan”, expresó Asha, 
profesora de ciencias sociales de Bangalore (India). 



¿Qué se ha hecho para llegar a ese cambio? 
LLUVIA DE IDEAS:

● Los alumnos viven experiencias  que 
deben compartir para enriquecerse y 
aprender

● Valorarán su propia cultura y lo de los 
otros.

● Se hacen conscientes de lo que viven
● Proponer un cronograma de foros 

virtuales
● Informar, motivar y formar de la 

experiencia global internacional a 
familias, alumnos y educadores

LLUVIA DE IDEAS

● :Profundizamos Fratelli Tutti
● Un problema presenta alguna 

cultura o grupo y los demás se 
unen a elaborar un proyecto para 
resolverlo



Imaginamos:

¿Cómo afectará? ¿Qué impacto tendrá? ¿Qué influencia?

● Esta experiencia puede ganar el reforzamiento de la identidad cristiana de 
profesores y alumnos.

● Se ha creado una red  consolidada  internacional e intercolegial 



                      Añadir una imagen

Avances significativos en el diseño de los 
aprendizajes 

Co-creando experiencias de aprendizaje docentes y alumnos
Octubre, 2024

Dando respuestas a la necesidad de generar espacios 
de participación, autogestión, escucha y flexibilización 
del currículum surge una nueva forma de aprendizaje 
en el que docentes y alumnos intercambian y crean 
conocimientos compartidos.
La propuesta es llevada a cabo por la red de 
comunidades educativas católicas.



¿Qué se ha hecho para llegar a ese cambio? 
LLUVIA DE IDEAS:

panel de escucha a los alumnos

grupos de trabajo entre docentes y 
alumnos

capacitación de los docentes a la escucha

búsqueda de innovación

 

LLUVIA DE IDEAS:

escucha del contexto



Imaginamos:

¿Cómo afectará? ¿Qué impacto tendrá? ¿Qué influencia?

Motivación del alumnado

Adaptar los contenidos a las necesidades y contextualizados 

Trabajo colaborativo y solidario

Aprendizaje significativo y transformador

Participación inclusiva

Alumnos comprometidos 



LAS ESCUELAS SE ALÍAN CON LAS PRINCIPALES 
INSTITUCIONES CULTURALES Y CIENTÍFICAS DEL ENTORNO 

CREANDO  PROYECTOS EDUCATIVOS DE CALIDAD

Todas las escuelas se alían con las principales instituciones científicas, sociales y culturales de su 
entorno para sumar juntos en la creación de un proyecto educativo de gran calidad que tiene como 
objetivo la humanización y el bién común.



¿Qué se ha hecho para llegar a ese cambio? 
LLUVIA DE IDEAS: LLUVIA DE IDEAS:

- Siguiendo el Pacto Educativo Global 
se han tejido alianzas entre 
instituciones

- Se han creado grupos de trabajo 
combinados para soñar el proyecto 
compartido

- Parten de la experiencia de haber 
hecho otros proyectos conjuntos con 
anterioridad



Imaginamos:

¿Cómo afectará? ¿Qué impacto tendrá? ¿Qué influencia?

- Las instituciones se humanizan. Por una parte se crean proyectos educativos de calidad y 
por otra se incrementa la dimensión social de instituciones científicas, culturales…

- Nos abrimos a caminos de solidaridad y no de competitividad
- Todos trabajos en un proyecto común y un objetivo común: el bien de todos
- Enriquecimiento de los agentes generadores de ese cambio



                      Añadir una imagen

UN EQUIPO REVOLUCIONARIO 

Las Escuelas Católicas del mundo, después de 
participar en el seminario sobre el Pacto Educativo 
Global, acordaron implementar una nueva práctica 
educativa, que ha supuesto una verdadera revolución 
para nuestros centros educativos: el alumnado se ha 
convertido en tutor de los docentes del centro.
Teniendo en cuenta que los jóvenes actuales son 
nativos digitales, han contribuido con sus 
conocimientos a que los docentes mejoren en su 
competencia digital/tecnológica,...



¿Qué se ha hecho para llegar a ese cambio? 
LLUVIA DE IDEAS:

Análisis de la situación: comprobación 
de que el alumnado tiene más y 
mejores capacidades digitales.

Nueva composición de los grupos de 
trabajo: grupos mixtos 
(alumnado/docentes).

Grupo de formación compuesto por 
alumnos/as que ayudan en las 
competencias digitales a los docentes.

LLUVIA DE IDEAS:

Consejo de los estudiantes, en unión 
con el equipo directivo.

Proceso de mutua confianza: alimentar 
espacios entre lo que siento y lo que 
soy. Crecer en la confianza recíproca. 
Aprender a acompañar y me dejo 
acompañar por el otro.



Imaginamos:

¿Cómo afectará? ¿Qué impacto tendrá? ¿Qué influencia?

Vínculo afectivo alumnado/docente.
Aprendizaje cooperativo.
Importancia de ponerse al servicio del otro.
Nuevo modelo de dirigente/líder: liderazgo compartido.
El alumnado reconocido en sus potencialidades.
Cambio en el modelo de evaluación: autoevaluación por parte del alumnado.



                      Añadir una imagen

TÍTULO

De las urgencias operativas a la transformación  del ser

La crisis de la pandemia nos desafío para las 
escuelas católicas latinomericanas para los 
integrantes de la comunidades educativas se 
transformaran en comunidades de aprendizaje en las 
nuevas tecnólogias. 
 La pastoral educativa diseño nuevas estrategias para 
dar respuestas significativas  a las necesidades 
atendiendo a la perosna en su realidad concreta 
diseñando proyectos ecólogicos, sociales de 
contención emocional, se abrieron los espacios para 
el dialogo más profundo.



                      Añadir una imagen

La Escuela Católica  transforma la educación en Puno 
Resolviendo problemáticas con la implementación de aprendizaje basado en problemas…niños y niñas alfabetizados a 

través de las tecnologías  
La escuela católicas en Puno alcanzan alfabetización 
plena, en niños y adolescentes mediante programa 
digital  implementado por escuelas católicas de Lima. 

El Consorcio de  colegios  Católicos del Perú inició 
una campaña de concientizar la necesidad de trabajar 
por los estudiantes de Puno. Tomando el llamado del 
Papa Francisco desde el Pacto Educativo global.

Centralizando en la persona la necesidad de un 
curriculum inclusivo e integrador, por lo tanto se 
desarrolló una programación curricular con sentido 
humanista y se alcanzó proyectos de aprendizaje y 
servicio focalizados en estudiantes de la región Puno. 
a través de campañas de solidaridad y con el apoyo 
de padres y representantes. Logrando un 85 % de 
alfabetización… un gran éxito



¿Qué se ha hecho para llegar a ese cambio? 
LLUVIA DE IDEAS:

diagnostico situacional 

implementación de talleres 

Capacitación de docentes 

sistematización de proyectos, de los 
diferentes grupos de aprendizaje

implementación de recursos 
tecnológicos, a través de donaciones

reunión y diálogo con padres de familia 

LLUVIA DE IDEAS:

alfabetización de los padres y 
representantes 

sensibilización de los grupos 
comunales

alianzas estratégicas con las micro- 
empresas de la zona 

convenios con las direcciones 
regionales de educación



Imaginamos:

¿Cómo afectará? ¿Qué impacto tendrá? ¿Qué influencia?

mayores oportunidades  de participación en la sociedad
acceso a la educación superior
acceso igualitario a los medios
docentes comprometidos 
una mejor sociedad 
interés por el bienestar de los más necesitados



                      Añadir una imagen

LA EDUCACIÓN QUE ACTÚA Y TRANSFORMA

A tres años de la pandemia los colegios de la región 
de Piura, a través del un proyecto conjunto de 
alumnado, familias y profesorado, se han dotado de la 
tecnología y conexiones a internet necesarias para 
que la educación sea una realidad para todos los 
alumnos y alumnas.
Durante la pandemia , debido a los problemas 
derivados de las desigualdades en el acceso a la 
tecnología  se crearon grupos de trabajo conjunto …. 



¿Qué se ha hecho para llegar a ese cambio? 
LLUVIA DE IDEAS:

- Trabajo con alumnos y ex alumnos
- Trabajo con familias
- Formación a profesores/maestros y 

alumnado
- Contactos empresas y 

`proveedores
- Trabajo con la municipalidad
- Elaboración proyecto
- Envío del proyecto al Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones

LLUVIA DE IDEAS:



Imaginamos:

¿Cómo afectará? ¿Qué impacto tendrá? ¿Qué influencia?

- mejora los aprendizajes de 3164 estudiantes de las zonas rurales
- Disminución  brecha tecnológica entre zona urbana y rural
- Abaratar el costo de acceso a internet
- Disminución de la desigualdad
- Evita la educación descontextualizada



                      Añadir una imagen

ALUMNOS DE LAS ESCUELAS CATÓLICAS DEL 
MUNDO UNIDOS POR LA VIDA 

Seminario virtual convoca a jóvenes y niños del mundo para visibilizar 
prácticas del cuidado de la Vida

LOS ALUMNOS DE DIFERENTES 
INSTITUCIONES RELIGIOSAS, 

USANDO METODOLOGÍAS ACTIVAS, 
LOGRAN UNIRSE PARA SENSIBILIZAR 
A SU ENTORNO CERCANO SOBRE EL 

RESPETO Y DEFENSA DE LA CASA 
COMÚN. 



¿Qué se ha hecho para llegar a ese cambio? 
LLUVIA DE IDEAS:

Conectar jóvenes y niños

De diferentes lugares

Presentar lugares

Aprendizaje y servicio

Aprender haciendo

Inmersión

Investigación y presentación de las 
diferentes realidades

LLUVIA DE IDEAS:



Imaginamos:

¿Cómo afectará? ¿Qué impacto tendrá? ¿Qué influencia?

Urgencia por el cuidado de la casa común desde la realidad que un igual nos presenta. Va 
más allá de lo que se puede leer
Eso te hacer interrogarte más
Sensibilización. Tocar el afecto, es lo que ayuda a llevar a la acción.
Despertar al amor a la naturaleza y al cuidado de la vida
Toma de conciencia del valor de nuestra casa común
Mayor sentido de Iglesia
Compromiso social 
Iniciativa, 



Escuelas VERDES, signo de transformación 
y humanización en la comunidad. 

22 de octubre de 2024
Una comunidad escolar en ______ nos da un ejemplo de cómo la naturaleza educa y sensibiliza el uso y cuidado de la casa 

común. 

Las paredes hablan de nosotros. 
La naturaleza nos abraza. 
La naturaleza nos humaniza 



¿Qué se ha hecho para llegar a ese cambio? 
LLUVIA DE IDEAS:

- La metodología de diseña el 
cambio, como detección de 
necesidad. Involucrar a los 
estudiantes. 

- Estudio de la arquitectura y 
estructura del plantel educativo; 
así como de usos de espacios. 

LLUVIA DE IDEAS:

- Aprender juntos, profesores- 
alumnos, para determinar 
acciones en espacios 
interiores y exteriores. 

- Cada clase cuenta con un 
espacio para el contacto y 
cuidado de la naturaleza, se 
sensibiliza desde el 
crecimiento de plantas.



Imaginamos:

¿Cómo afectará? ¿Qué impacto tendrá? ¿Qué influencia?

- El entorno al Colegio ha invitado a la comunidad a generar conciencia de reciclaje. 
- El alumno y el maestro está atento siempre a nuevas necesidades, gracias a la metodología. 
-



JÓVENES E                      Añadir una imagen

UN MUNDO MEJOR ES POSIBLE

JÓVENES Peruanos EN ACCIÓN DIFERENTE

(PERÚ ) JÓVENES CREAN TALLERES 
EDUCATIVOS PARA ACOGER A NIÑOS CON 
HABILIDADES DIFERENTES. LOS  PADRES DE 
FAMILIAS DE LOS JÓVENES APOYAN ESTE 
PROYECTO CON UN FINANCIAMIENTO 
VOLUNTARIO. DICHO PROYECTO  TENDRÁ 
ESPACIO DE CUATRO HORAS SEMANALES.
 Se  REALIZARON  ALIANZAS CON ESCUELAS 
especiales , tejiendo redes entre las escuelas y la 
comunidad. Se tomo el modelo compartido en el 
Encuentro Internacional de la UISG 2021.
ESTA CULTURA DEL ENCUENTRO PROMOVIÓ LA 
PROMOCIÓN DE LA Paz, resolución de conflictos por 
el hecho de compartir en con otros rutinas cotidianas.
Debido al Impacto de este proyecto crece la demanda 
en nuestra institución  



¿Qué se ha hecho para llegar a ese cambio? 
LLUVIA DE IDEAS:

Asamblea para escuchar a los alumnos

Alianza con una escuela de educación 
especial

Llamar a papás expertos como 
psicólogos y terapeutas para ayudar a 
los alumnos y profesores

Llamar a las autoridades locales

Convocada conferencia de prensa para 
presentar el proyecto

LLUVIA DE IDEAS:

Presentación en el ayuntamiento



Imaginamos:

¿Cómo afectará? ¿Qué impacto tendrá? ¿Qué influencia?

Hemos dejado una huella que muchos pueden seguir. Modelo imitable, inspirador
Incrementa la paz social
Trabajo de red
Ayuntamiento quita las barreras arquitectónicas empresa se ha ofrecido para el coste en su 
responsabilidad social corporativa
Las familias estan muy orgullosas de la escuela
Crece la matrícula



JUNTOS DISEÑANDO APRENDIZAJES

Estudiantes y docentes codiseñan los aprendizajes
La educación iberoamericana se transforma enseñando y aprendiendo en 
un clima de felicidad, diálogo, escucha y participación sinodal cuando un 
grupo de escuelas católicas, Asociación “Juntos”,  mediante el trabajo en 
red ha salido al paso de la historia.   

¿Cómo lo han hecho? Antiguamente los maestros elegían los contenidos, 
pero ahora los alumnos y maestros diseñan sus propios aprendizajes a 
través de metodologías de diseño y valoración de la innovación y sin temor 
a equivocarse.  

Uno de sus directivos recientemente compartió que esta práctica les ha 
permitido un alto impacto en el desarrollo de las potencialidades de 
alumnos, maestros y familias, propiciando climas de mayor felicidad y 
diferente visión en el sentido de la vida. Todos hoy consideran estas 
instituciones como un segundo hogar. 

Esta iniciativa ha llamado la atención de las autoridades educativas 
nacionales, quienes han pedido a las organizaciones miembros de la 
Asociación “Juntos” compartir sus planes estratégicos.  
 



¿Qué se ha hecho para llegar a ese cambio? 
LLUVIA DE IDEAS:

Formación de los docentes 

Espacios de escucha y de compartir 
experiencias 

Creación de confianza 

Escucha de iniciativas de los agentes 
educativas
Cultura del diálogo
Valoración de los fracasos desde las 
diversas disciplinas 

LLUVIA DE IDEAS:

Design for change 

PBLs  (Aprendizaje basado en 
problemas o retos) 

Aprendizaje basado en proyectos 

Comunicación y herramientas digitales 
al servicio de la educación 

Compartir las ideas de cambios con 
otras instancias.  Mostrar sus 
beneficios.  



Imaginamos:

¿Cómo afectará? ¿Qué impacto tendrá? ¿Qué influencia?

-Desarrolla la corresponsabilidad 
-Los niños son más felices en la escuela
-La escuela espacio saludable 
-Comunidades, barrios, vecindarios más felices 



Los niños/as cocinan sus aprendizajes

Experiencias de aprendizaje lideradas conjuntamentes entre alumnado y educadores.

En el transcurso de los tres últimos años los niños/as se 
han convertido en los protagonistas de sus propios 
aprendizajes.

Es donde la teoría se conjuga con la práctica logrando 
aprendizajes significativos en la vida y al servicio de la 
comunidad.

Los niños crean, proponen y actúan de manera 
interdisciplinar, haciendo real ese aprendizaje, vinculado 
a sus realidades más cercanas y lo hacen desde la 
alegría, con una transversalidad de distintas áreas.
Ha sido realidad en los colegios Católicos que lo han 
puesto en marcha a través de la estrategia océano azul.



¿Qué se ha hecho para llegar a ese cambio? 
LLUVIA DE IDEAS:

Cambio de mentalidad

Trabajar juntos

Formación de los educadores

Dar autonomía a los alumnos/as

Flexibilidad y optatividad en los 
currículums

Acompañamiento por parte de los 
educadores

LLUVIA DE IDEAS:

Confianza en el alumnado

Trabajo conjunto con las familias

Trabajar junto al entorno, escuela de 
puertas abiertas

Flexibilización del horario

Adecuación de espacios abiertos

Dar oportunidad a la innovación y 
creación de oportunidades de 
aprendizaje



Imaginamos:

¿Cómo afectará? ¿Qué impacto tendrá? ¿Qué influencia?

● Positivamente a un cambio de oportunidad
● Alta motivación
● Mentalidad abierta 
● Todas las áreas a través de un proyecto


