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• De una parte, es posible que las pérdidas de oportunidad 
educativa resultantes de la pandemia produzcan un 
retroceso en materia de acceso y calidad.

• De otra parte, la crisis educativa creada por la pandemia 
podría animar un ciclo de reformas educativas que 
permitan hacer a la educación más incluyente y mas 
relevante a las necesidades de un mundo, complicado 
por otros efectos de la pandemia.

Dos resultados de la crisis
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Influencia del COVID-19 en Educación

- Austeridad (Gobiernos)
- Austeridad (Individuos)
- Impacto en la salud y 
pérdida de vidas

- Interrupción de las escuelas (pérdida de 
aprendizaje)
- Efecto multiplicador de Pandemia en otros
desafíos



Una Nueva Decada Perdida?



“La pandemia es más que una crisis de salud; es una crisis económica, 

una crisis humanitaria, una crisis de seguridad y una crisis de derechos 

humanos, que ha afectado a las personas, las familias y las sociedades. 

La crisis ha puesto de relieve las fragilidades dentro de las naciones y 

entre ellas. No es exagerado sugerir que nuestra respuesta implicará 

rehacer y desimaginar las estructuras mismas de las sociedades y las 

formas en que los países cooperan para el bien común. Para salir de esta 

crisis será necesario un enfoque que abarque a toda la sociedad, todos 

los gobiernos y todo el mundo, impulsado por la compasión y la 

solidaridad.”
Naciones Unidas. Respuesta integral de las Naciones Unidas a la COVID-19: salvar 

vidas, proteger a las sociedades, recuperarse mejor. Junio 2020.



Los 

desafios

antes de la 

Pandemia

• Educativos

• Inclusión

• Competitividad 

• Social 

• Gobernanza democrática 

• Climático



Siete dividendos de la pandemia

1. Mayor énfasis en educar integralmente (desarrollo
socioemocional) 
2. Mayor aprecio de la ciencia y la tecnología
3. Mayor aprecio y uso de la tecnología
4. Mayor comunicación escuelas-hogares
5. Mayor valoración social de la educación
6. Mayor colaboración entre los maestros y otros
7. Mayor valoración de las alianzas



Educación Integral
Proyecto de vida Ética

Preparación para lo 
desconocido 

(ambigüedad, 
flexibilidad, adaptación, 

supervivencia)

Capacidad para un 
aprendizaje más 

profundo y continuo
Personalización

Educación basada en 
problemas y 

proyectos

Currículo y pedagogía 
de alta calidad

Profesores como 
profesionales: una 

profesión rediseñada

Escuelas como 
organizaciones de 

aprendizaje

Más conexiones y 
colaboraciones 
entre escuelas y 

otras 
instituciones

Ideas para la educación futura
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Metas y acciones para 
responder al impacto 

educativo de la pandemia



Tres pilares de una estrategia 
educativa



Evaluar tanto cómo ha cambiado el contexto así como las necesidades 
que han creado estos cambios

• Evaluar el bienestar de los estudiantes y su disposición 
para aprender

• Evalúe el acceso y la participación de los 
estudiantes. Identifique a los niños que han abandonado la 
escuela.

• Evaluar el bienestar y disposición de maestros y apoyarles.

• Evaluar los cambios en el contexto, el impacto de la pandemia 
en las comunidades. Pobreza y desigualdad.

• Evaluar el funcionamiento del sistema educativo.



Desarrollar una estrategia a nivel de la escuela o del sistema para 
enseñar durante la fase aguda de la pandemia o para recuperarse de 
ella.

• Comprometerse a apoyar a todos los alumnos.

• Desarrollar una plataforma educativa que integre la educación 
presencial con la enseñanza remota y que permita la personalización y 
la diferenciación.

• Re-priorizar el plan de estudios. Basarlo en el desarrollo de 
competencias y en la educación integral del niño.

• Acelerar el aprendizaje y personalizar.

• Apoyar la salud mental y el bienestar emocional de los estudiantes.

• Evaluar la efectividad de las innovaciones que se han realizado.

• Integrar servicios que apoyen a los estudiantes (salud, nutrición).



Incrementar la capacidad

1) apoyando el desarrollo de las habilidades de las personas que 
trabajan en las escuelas;

2) alineando y reconfigurando funciones y responsabilidades en la 
escuela para que apoyen una visión integrada del desarrollo de los 
estudiantes;

3) creando alianzas entre escuelas y otras instituciones;

4) creando alianzas con los padres y miembros de la comunidad; y

5) creando redes de escuelas.



Es la hora de 
innovar en educacion



La crisis generada por el covid-19 promovio la innovacion educativa

La creacion de redes entre universidades y escuelas y sistemas educativos, 
proporciona una oportunidad singular de integrar las misiones de avanzar 
conocimiento, educar y extension de la Universidad.

La vinculacion con las universidades en redes, proporciona a las escuelas y a los 
sistemas educativos la oportunidad de aumentar su capacidad para innovar en 
materia de Desarrollo de curriculo, en pedagogia y en gestion escolar.
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TRABAJO COLEGIADO
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Que ensenan los casos

• Normalizacion de la importancia de la educacion

• Profesionalismo de muchos que trabajan en educacion

• Posibilidad de construir un ecosistema de innovacion educativa:
• Capacidad innovadora de maestros

• Sociedad civil/estado

• Universidades/escuelas

• Capacidad de escuelas y sistemas educativos de aprender
rapido

• Potencial de la tecnologia para promover formas agiles de 
gestion

• Generosidad y espiritu de colaboracion







El Curso Mundial



▪Orientado a resultados.
▪ Basado en proyectos.
▪ Énfasis en aprender de la acción.
▪ Conocimientos, destrezas, actitudes.
▪ Capstones. 
▪ Coherencia por grado y entre asignaturas.
▪Unidades interdisciplinarias.
▪Nuevo conocimiento y contenido.
▪ Promover iniciativa, agencia, capacidad y deseo de 

contribuir. Liderazgo.

Principios de organización



▪ Aprender del éxito y de desafíos. 

▪ Desarrollar el espíritu empresarial.

▪ Padres y comunidad como recursos.

▪ Énfasis en el Desarrollo de capacidades analíticas y de solución de problemas: 
curiosidad, exploración, observación, análisis, investigación, escritura, presentación, 
invención.

▪ Desafíos globales como foco.

▪ Conexiones entre lo global y lo local.

▪ Involucrar a estudiantes con temas complejos, sin respuestas simples.

▪ Currículo apropiado a la edad, pero no infantilizante.

▪ De la experiencia personal e inmediata a la comprensión avanzada conceptual.

Principios de organización



▪ Resultados.
▪ Identificación de dominios de conocimiento.
▪Desarrollo de secuencia curricular.
▪ Secuencia progresiva por grado y entre grados.
▪Desarrollo de unidades.
▪Varios ciclos de revisión.
▪ Combinar innovación con incorporación de buenas 

prácticas y de materiales ya probados.

Proceso de desarrollo



Competencia Intercultural
1. Interpersonal
2. Intrapersonal

6. Demography

7. Business, Entrepreneurship, Social Entrepreneurship

Work and mind habits

Características de un graduado de la escuela secundaria a 
nivel mundial

▪ Es capaz de reconocer y sopesar diversas perspectivas culturales. 
Entiende la identidad propia, así como las identidades de los demás y cómo 
otras culturas dan forma a la propia identidad (la nuestra): donde estamos 
en el lugar y el tiempo.
Puede trabajar de manera productiva y puede liderar eficazmente equipos 
interculturales, incluidos los equipos distribuidos en diversas geografías a 
través del uso de tecnologías de telecomunicaciones.
Es capaz de demostrar empatía hacia otras personas de diferentes orígenes 
culturales. 
Entiende y aprecia la variación cultural en las reglas básicas de etiqueta y 
sabe dónde encontrar normas apropiadas para entornos y tipos específicos 
de interacción.



Competencia Intercultural
1. Interpersonal
2. Intrapersonal

Características de un graduado de la escuela secundaria a 
nivel mundial

▪ Es curioso acerca de los asuntos globales y las culturas del mundo
Puede reconocer prejuicios culturales (civilizadores, religiosos o étnicos), y 
tiene las habilidades para minimizar sus efectos en la dinámica intergrupal. 
Es experto en habilidades de negociación, mediación y resolución de 
conflictos.



Competencia Intercultural
1. Interpersonal
2. Intrapersonal
3. La ética

Características de un graduado de la escuela secundaria a 
nivel mundial

▪ Puede interactuar con personas de diversos orígenes culturales demostrando 
humildad, respeto, reciprocidad, integridad (académica y de otro tipo).
Entiende el papel de la confianza en el sostenimiento de las instituciones globales y 
reconoce las formas de ruptura de la confianza o la corrupción institucional y sus 
causas. 
Aprecia los marcos éticos en diversos sistemas religiosos. 
Reconoce los valores comunes y la humanidad común a través de las corrientes de 
civilización.
Está comprometido con la igualdad básica de todas las personas.
Puede valorar el potencial de cada persona, independientemente de las 
circunstancias socioeconómicas, u origen cultural.
Agradece el papel de los pactos mundiales, como la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, en la orientación de la gobernanza mundial.
Se compromete a apoyar los Derechos Humanos Universales, a reducir la pobreza 
mundial, promover la paz y promover formas sostenibles de interacción humano-
ambiental.





• Un protocolo para diseñar y adaptar el currículo de 
ciudadanía global. 

• Un protocolo para diseñar una estrategia de toda la 
escuela para la educación global. 

• Un prototipo de currículo real, un plan de estudios 
de ciudadanía global de sesenta lecciones, 
desarrollado siguiendo el proceso presentado en el 
libro. 

Tres herramientas



Competencia intercultural

•Habilidades interpersonales:
• Trabajar productivamente y guiar equipos interculturales con 

efectividad, incluyendo equipos distribuidos en distintas geografías 
a través del uso de tecnologías de telecomunicación.

• Demostrar empatía hacia otras personas de diferentes orígenes 
culturales.

• Demostrar cortesía y normas de interacción apropiadas para 
diferentes contextos culturales. 

• Resolver desacuerdos basados en la cultura a través de la 
negociación, la mediación y la resolución de conflictos.



Habilidades intrapersonales:
Curiosidad acerca de diversos asuntos globales y culturas del mundo.

La habilidad de reconocer y considerar diferentes perspectivas culturales.

La comprensión de la identidad propia, la identidad de otros, de cómo otras 
culturas forman sus propias identidades, y de dónde se encuentra uno en el 
espacio y el tiempo.

La habilidad de reconocer y examinar suposiciones que involucran diferencias 
culturales.

El reconocimiento del prejuicio cultural (civilizacional, religioso o étnico) y la 
habilidad de minimizar sus efectos en dinámicas intergrupales.

Una comprensión y apreciación de la variación cultural en las normas básicas 
de interacción, la habilidad de ser cortés y la habilidad de encontrar y aprender 
acerca de las normas apropiadas en los contextos específicos y los tipos de 
interacción.



Orientación ética

• Apreciación de los marcos éticos en diferentes sistemas

religiosos.

• Compromiso con la igualdad básica de todas las personas.

• Reconocimiento de los valores comunes y la humanidad 

común a través de civilizaciones.

• Apreciación del potencial de cada persona sin importar las 

circunstancias socioeconómicas o de origen cultural.

• Apreciación del rol de los pactos globales, tales como la Declaración 

Universal de Derechos Humanos para guiar la gobernanza global.



• Compromiso para apoyar los derechos humanos 

universales, con el fin de reducir la pobreza, promover la 

paz, y promover formas sustentables de interacción de 

humano-ambiental.

• Habilidad para interactuar con personas de diferentes 

antecedentes culturales, mientras se demuestra humildad, 

respeto, reciprocidad e integridad.

• Comprensión del rol de la confianza para mantener la 

interacción humana, así como instituciones globales, y el 

reconocimiento de las formas de ruptura en la confianza, y 

la corrupción institucional y sus causas.



Conocimiento y habilidades
•Cultura, religión, historia y geografía:

Historia mundial y geografía, con atención en el rol de la globalización en el cambio cultural. 
El estudio de las religiones como instituciones poderosas en la organización de la actividad 
humana.

Conocimiento histórico, que incluye diferentes perspectivas y una comprensión del rol de 
los ciudadanos comunes en la historia.

Geografía mundial, incluyendo las diferentes áreas del mundo, lo que las une, qué 
diferencias existen y cómo los humanos han cambiado la geografía del planeta.

Religiones del mundo, historia, y puntos de contacto entre las civilizaciones en el tiempo.

Mayores tradiciones filosóficas y puntos de conexión.

Artes escénicas y visuales (teatro, baile, música, artes visuales, etc.) como medios para 
encontrar la humanidad común.

Diferentes artes y la habilidad de ver conexiones.

La habilidad de ver el arte como una expresión, de utilizar el arte para expresarse y para 
entender las relaciones entre la globalización y el arte.



Política y Gobierno:

•Gobierno comparativo
• Cómo trabajan los gobiernos en diferentes sociedades.

• Principales instituciones internacionales y su papel en moldear los 
asuntos globales.

• Desafíos globales contemporáneos en la interacción humano-
ambiental.

• Las fuentes de estos desafíos, las opciones para abordarlos y el rol de 
las instituciones globales.

• Historia de los conflictos globales contemporáneos y el rol de las 
instituciones globales.



Economía, Negocios y Emprendimiento:

• Teorías del desarrollo económico y como explican las diferentes etapas del 
desarrollo económico de las naciones, la pobreza y la inequidad.

• Instituciones que regulan el comercio global y trabajan para promover el 
desarrollo internacional.

• Literatura contemporánea acerca de la efectividad y las limitaciones de 
dichas instituciones.

• El impacto del comercio global.

• Las consecuencias de la pobreza global y la participación de los pobres.

• La demografía y los factores que tienen una influencia en las tendencias 
demográficas y sus implicaciones para el cambio global.



• Ciencia, tecnología e innovación, y globalización. 

• Salud pública, población y demografía.

Hábitos del trabajo y de la mente
Demostrar capacidad de innovación y creatividad para contribuir a formular 
soluciones para los desafíos globales y para aprovechar las oportunidades 
globales; buscar e identificar las mejores prácticas globales; y transferirlas a 
través de contextos geográficos, disciplinarios y profesionales.

Identificar diferentes perspectivas culturales a través de las cuales considerar 
problemas.

Comprender el proceso del cambio cultural y que hay variación individual 
dentro de los grupos culturales.

Llevar a cabo proyectos de investigación de manera independiente.

Presentar resultados de investigaciones independientes por escrito, oralmente 
y utilizando medios tecnológicos.
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Unit: 8.1
Topic: Global Citizenship 
Theme: Ethics: Value 

Human Potential, 
Work and Mind 
Habits: Innovation 
and Creativity

Region: Various
Length: 2 weeks
Goals & Objectives:
Learn: To learn what is social entrepreneurship and how social 

entrepreneurs are addressing some of the major global 
challenges.

Inspire: To inspire students to initiate a social entrepreneurial venture to 
address one of the MDGs. 

Act: Establish a social enterprise.
Skills & Knowledge: Students will
Study the work of various social entrepreneurs.
Recognize the value of social innovation in addressing development 

challenges
Identify the steps involved in establishing a social enterprise.
Plan a social enterprise and develop an implementation plan.
Overview:

This unit builds on the last unit of Grade 7, when the 
concept of Social Enterprise was studied. The students 
begin Grade 8 with an introduction –or review—of Social 
Enterprise, and create a Social Enterprise around one of 
the MDGs for their end-of-year project. This enterprise is 
implemented during the year, when students periodically 
reflect on the results they are achieving, use those 
reflections to review the theory of action of the enterprise, 
and to make adjustments to their business plan. The year 
ends with a presentation of the enterprises created by the 
students and a discussion of their results.

Activity 8.1.1:  What is social entrepreneurship?
The teacher will introduce the activity with a presentation 
of what is social entrepreneurship. The students will 
describe the growing role played by the citizen sector in 
generating innovation to address global challenges and 
provide a range of examples of social entrepreneurs. The 
introduction will highlight the various approaches to 
financing social enterprises –for profit, hybrid and not for 
profit. If possible invite actual social entrepreneurs to visit 
the class and make a short presentation describing their 
work and sharing their passion. 

Resources 8.1.1: There are numerous online resources featuring 
examples of youth who are social entrepreneurs, such as 
the following Ted presentations 
http://www.tedxyse.com/category/changemakers/
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