
Educación Transformadora:
Innovación educativa para un mundo 

de líderes de cambio  



El desarrollo de la tecnología y la globalización han transformado las estructuras de poder 
tradicionales. Hoy la posibilidad de participar en la sociedad se ha abierto a millones de personas de 
una forma nunca antes vista. Aún no sabemos cuáles serán los problemas del futuro, pero sí sabemos 
que serán muchos, y que necesitaremos que todas las personas estén equipadas y capacitadas 

para hacerles frente.

El conocimiento por sí solo ya no es suficiente. Todos debemos ser líderes de cambio empáticos, 
capaces de colaborar, crear y actuar constructivamente en ambientes complejos y cambiantes.





¿Cómo cambia el rol de los educadores y de la 
educación en este contexto?
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Fellows de Ashoka con foco en 
educación y el desarrollo de 
jóvenes - 1356
Universidades Transformadoras 
- 37
Escuelas Transformadoras - 
254
Equipos de jóvenes – 18.727

ASHOKA en el 
mundo



La Cecilia, Escuela de la Nueva 
Cultura (Santa Fe)

Escuela n° 6362 “San José de 
Calasanz” (Santa Fe)

Escuela Primaria Héctor Valdivieso, 
Malvinas Argentinas (Córdoba)

Colegio del Sol – Colegio 
Secundario Qmark, Bariloche (Rio 
Negro)

Colegio Buen Consejo 
(Ciudad de Buenos Aires)

Colegio San José Obrero 
(Neuquén)







Encuentro de la Comunidad Inspiradora y Activadora - abril de 2016



GlobalizerX 2016/2017
-Argentina-

Nueva Educación: “La Educación y su aporte al 
desarrollo de habilidades para el trabajo”



¿Qué organizaciones sociales y/o juveniles están 
promoviendo jóvenes líderes de cambio?

El aprendizaje solidario como una oportunidad para el desarrollo de las habilidades de líder de 
cambio.

Oportunidad para: 
- Innovar en las formas de adquisición del conocimiento
- Dar sentido al aprendizaje 
- Promover redes de jóvenes líderes de cambio más allá de la escuela o el ámbito de pertenencia 

más cercano. 



Mesa de organizaciones - Encuentro GC



www.estamoscomprometidos.org



Reflexiones finales

● El mundo ya cambió, las necesidades ya son otras - cuanto antes podamos 
acompañar a los niños y jóvenes a desarrollar nuevas habilidades a través de 
los sistemas de educación formal y no formal, los estaremos acompañando 
mejor para ser activos protagonistas de su vida y la de los demás. 

●
● El aprendizaje solidario tiene mucho que enseñar en este campo, como una 

herramienta clave para el desarrollo de habilidades.
● No hay una sóla forma buena de hacerlo! Colaborar y trabajar en red.




