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Impacto y retos que la crisis del 

coronavirus ha provocado en la 

educación:

Del activismo innovador a la estrategia 

transformadora



NADIE  ESTABA 
PREPARADO



¡OPORTUNIDAD!

¿CRISIS?



HEMOS REACCIONADO !!!



HEMOS 

CAMBIADO DE 

ÉPOCA



IDENTIFICAR Y SER CONSCIENTES 

DEL MOMENTO PRESENTE



LA EDUCACIÓN 
ESTABA YA EN 

CRISIS



¿ANTES QUE ESTALLARA EL 
CORONAVIRUS DONDE 

ESTÁBAMOS?



Algunas preguntas :

• ¿Teníamos un proyecto de transformación o íbamos 

“improvisando”? 

• ¿Dónde estábamos a nivel innovación?

• ¿Qué mirada teníamos frente al cambio?

• ¿Qué estaba pasando ya y no éramos 

conscientes?



CRISIS SISTÉMICA



¡¡PONGAMOS 
NOMBRE A NUESTRO 

PRESENTE!!



ENSEÑANZA 

REMOTA DE 

EMERGENCIA

ENSEÑANZA 

PRESENCIAL 

APRENDIZAJE 

ON LINE



APRENDIZAJE
TRANSFORMACIÓN



¿DÓNDE QUEREMOS ESTAR 
DENTRO DE UNOS MESES, O 

UN AÑO O DOS?



¡¡ AHORA !!



PARAR Y PREGUNTARNOS…
¿Dónde estoy como docente, directivo?

¿Qué me exige este momento más 
allá de la mera gestión?



TRABAJAR LA 
CONSCIENCIA DE 

NUESTRO INTERIOR



Si no es ahora, 
¿cuándo?



¿Te atreves a 
hacer un viaje 
a tu interior?



Te invito a coger una libreta e iniciar un viaje a 

nuestro interior



HACER SER



Dedicar espacio y tiempo a hacernos 

conscientes



CONVICCIÓN

LIDERAZGO

AHORA



JIRAFEARSE



REIMAGINAR LA 

EDUCACIÓN

Cambiar la mirada y poner la persona en el centro





CAMBIO PROFUNDO
EN EL PROCESO DE ENSEÑAR Y APRENDER

ritmo

rol estudiante

evaluación

sincronía/asincronía

modalidad

rol profesor

metodologías

tecnología



CAMBIO PROFUNDO
EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

espacios 

estructura   

procesos  

ambientes  

equipos y 
personas  

sistemas  

cultura 

gobernanza  



¿SE PODRÁ 
TRANSFORMAR LA 

EDUCACIÓN?



DE USTEDES 
DEPENDE…



“Si tu quieres construir un barco, no reúnas a los hombres y mujeres 
para darles órdenes, para explicarles cada detalle, para decirles 
donde encontrar cada cosa… Si tu quieres construir un barco, evoca 
primero en el corazón de los hombres y mujeres el anhelo del mar 
abierto, libre y ancho”

Antoine de Saint-Exupéry



www.riedulab.net

Muchas gracias


