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Queremos aprender con los profesores. 
Queremos reimaginar juntos. 
Queremos crear movimiento. 
Queremos ser movimiento. 
No puedes faltar.

¿TE UNES? 

En asociación con
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Ofrecemos formación de alto nivel 
para acompañaros en el proceso.
Deseamos inspirar a otros educadores 
publicando vuestras propuestas. 
Vamos a daros voz presentando 
vuestras propuestas a la UNESCO.

Porque este mundo pide con urgencia 
que volvamos a la escuela. 
Porque la educación es la respuesta.

BUSCAMOS PRÁCTICAS EDUCATIVAS 
TRANSFORMADORAS



Durante 2022 lanzamos el movimiento 
Reimaginar juntos, que convoca 
a la comunidad educativa a construir 
un nuevo contrato social a favor 
de la educación. Siempre bajo 
el informe de la UNESCO “Reimaginar 
juntos nuestros futuros: un nuevo 
contrato social para la educación”.

Tras unos meses de trabajo y reflexión, 
llega el momento de identificar 
una práctica educativa transformadora 
en el aula.

Queremos acompañarte para que 
puedas crear prácticas educativas 
que transformen el aula, para poder 
transformar el mundo. 

BUSCAMOS PRÁCTICAS EDUCATIVAS 
TRANSFORMADORAS



Sabemos que tu tiempo es lo más preciado. 
Y que compartirlo con tu alumnado es tu mayor valor. 
Por ello hemos diseñado esta propuesta para que 
no te suponga un gran esfuerzo, ni en la fase formativa 
ni en la entrega de la práctica. Porque no queremos 
sobrecargarte, pero nos parece esencial tener tu visión. 

Elige uno de los cuatro ejes que plantea el informe 
de la UNESCO:

Escuelas que cuidan.
Aprendizajes y competencias para la vida 
y la ciudadanía global.
Docentes, enseñanzas y profesión docente
Aprendizaje y transformación digital.

Y selecciona uno de estos dos itinerarios para el 
desarrollo de la práctica educativa transformadora. 

1.
2.

3.
4.

CÓMO PARTICIPAR



ITINERARIO A ITINERARIO B

Fundación Promaestro imparte esta formación 
con metodología probada para la definición 
y desarrollo de una práctica educativa transformadora. 

Objetivos

Promover la innovación crítica en las aulas a partir de las 
evidencias y del conocimiento docente.

Crear una comunidad profesional de conocimiento basada 
en la colaboración de alto impacto.

Conocer y aplicar las habilidades y herramientas disponibles 
para la observación de la práctica educativa.

Promover el liderazgo educativo a partir de la reflexión 
compartida sobre tres pilares pedagógicos: la equidad, 
la ciudadanía global y la ética del cuidado. 

Consta de seis sesiones de formación, tutorización y codocencia 
(una por mes)*. 

Este itinerario podrás realizarlo a tu ritmo. 

Los tutores de cada eje son:

Escuelas que cuidan. Augusto Ibáñez. 
Director de Proyectos educativos especiales de SM.
Aprendizajes y competencias para la vida y la ciudadanía 
global. Elisa Bonilla. Consultora internacional de Educación.
Docentes, enseñanzas y profesión docente. Mayte Ortiz. 
Directora Fundación SM.
Aprendizaje y transformación digital. Iñaki Sánchez. 
Analista de tecnología educativa del Banco Mundial.

Objetivos

Acompañar a las maestras y los maestros líderes 
de la transformación de sus aulas para conseguir:

Conocer en profundidad el Informe de la UNESCO. 
Identificar una buena práctica educativa transformadora 
que puedan implementar en sus salones de clases. 

Consta de una sesión de trabajo sobre el eje elegido 
y el acompañamiento para el diseño de la práctica transformadora, 
con tutores especialistas que coordinan grupos de reflexión.

Curso Miradas que mejoran. Construyendo 
comunidades profesionales de conocimiento

Acompañamiento para reimaginar juntos 
una nueva práctica educativa

*Para participar en este itinerario habrá un proceso de selección. 
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A todos los participantes en el movimiento 
Reimaginar juntos: 

Se les entregará un diploma 
de reconocimiento FSM-UNESCO.

Se publicará su práctica en un libro 
junto con el resto de participantes.

Se hará difusión en la web 
de innovación educativa EDUFORICS.

NO PUEDES FALTAR

Apúntate con este código 
o directamente 
en el siguiente enlace:

APÚNTATE

En asociación con

Formulario de inscripción

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=8VfKDaiMOU24HTRfA8u152Idbpez5pJHq9dRXA6aZTtUNTJEREtYNUJCTVg3R0I2U1hPQlRMWFhMWS4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=8VfKDaiMOU24HTRfA8u152Idbpez5pJHq9dRXA6aZTtUNTJEREtYNUJCTVg3R0I2U1hPQlRMWFhMWS4u

