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PROGRAMA DE VISIONARIA PARA
INSTUCIONES EDUCATIVAS

Bole�n Nº03 ‐ 2018

"Un maestro toma una mano, abre una mente y
toca un corazón"

La celebración del Día Internacional de la Educación el 01 de abril, nos
alienta a retomar con más fuerzas los esfuerzos por hacer realidad la
transformación de la educación. A través de la innovación de los
enfoques del aprendizaje y de las estrategias en aula, es importante
fomentar en los jóvenes el desarrollo de sus habilidades blandas, su
capacidad de auto‐ges�onar el conocimiento, su liderazgo y sen�do de
iden�dad con su sociedad.
 
Como Equipo de Visionaria, nuestra propuesta es ir generando espacios
en  los  que  estos  actores  confluyan –  acompañamos  a  los  docentes  a
conocer  y  animarse  a  probar  nuevas  estrategias,  que  impulsen  en  los
estudiantes  el  desarrollo  de habilidades  y  capacidades para  compar�r
sus  ideas,  preocupaciones  y  las  soluciones  que  para  ellos  son
importantes  –  proyectándose  a  su  comunidad.  Queremos  aportar  a
transformar la educación.
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Sesión de Coaching Visionaria de la semana 2-6. abril

¿Sabías qué...? Puedes responder directamente a este boletín
por correo electrónico con cualquier pregunta o idea para el

Equipo de Visionaria.

Recordarles que si ya han aplicado las
encuestas a sus estudiantes, es necesarios
entregarlas para que el Equipo procese la

información .  



 
Consulta con tu Coach Visionaria o con cualquier miembro el Equipo

Visionaria

¿Qué son los objetivos de la educación?
 

Cuando hablamos de “educación” es muy normal que nuestro
pensamiento se centre en las necesidades y el proceso que viven los
estudiantes – dejando en segundo plano a todos los otros actores
involucrados: los docentes, los administrativos, la familia, las
autoridades y la comunidad. Todos ellos tienen un rol importante en
lo que es la educación.� 
 
  Hoy en día, algunos objetivos inevitables a considerar:  

Lograr la educación de calidad para todas y todos y el
aprendizaje a lo largo de la vida
Movilizar el conocimiento científico y las políticas relativas a la
ciencia con miras al desarrollo sostenible
Abordar los nuevos problemas éticos y sociales;
Promover la diversidad cultural, el diálogo intercultural y una
cultura de paz
construir sociedades del conocimiento integradoras recurriendo
a la información y la comunicación

DEL BLOG VISIONARIA 
 

  DISCUTIMOS "APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS" PARA LA CONSTRUCCIÓN DE

CONOCIMIENTOS QUE CAMBIEN EL MUNDO   
 

...se en�ende aprendizaje significa�vo como la construcción del



conocimiento a par�r de un proceso cíclico en el que se relacionan los
nuevos aprendizajes con los conocimientos previos de un grupo de
agentes relacionados en un espacio social determinado (ej. el aula). 

 
Carmen Liuba Ramirez (Especialista de Educación del Equipo de

Visionaria) nos explican un poco mas en su artículo. 
LEER MÁS

DEL BLOG VISIONARIA 
  EL COACHING PARA EDUCADORES - UNA INNOVACÓN POR LA

CUAL APOSTAR  
 

¿Qué beneficios aporta el coaching a la persona? ¿A qué apunta el
coaching como herramienta para la educación? 

 
Juntar a la discusión de ésta innovación primordial que es el

"coaching" para educadores - escrita por nuestra Especialista en
Coaching del Equipo de Visionaria, Luz Carla Mauricio Silva.

LEER MÁS

http://visionarianetwork.org/para-docentes/material/aprendizajes-significativos/
http://visionarianetwork.org/para-docentes/coaching/el-coaching-para-educadores-una-innovacion-por-la-cual-apostar/


[DE VISIONARIA PERÚ] 
 

 
Mantener nuestra red de contactos viva‽ acḃva y producḃva 

 
 

https://www.facebook.com/visionarianetwork/photos/pcb.786319511573246/786319344906596/?type=3&theater


[DEL GRUPO DE DOCENTES FACILITADORES] 
 

 
Tus estudiantes son una de tus redes de contactos mḪs importantes

Visionaria:  
Aquella que tiene sueños y�planea para el futuro

con creatividad y confianza.

Para leer más y comentar, ir al grupo de Facebook o por Whatsapp (+51 967043194)

Grupo: Facilitadores Visionaria Página: Visionaria Peru @Visionaria_Net

@VisionariaNetwork

GRACIAS A NUESTROS SOCIOS CLAVE PARA EL PROGRAMA EN ANTA: 
 

 
 

https://www.facebook.com/visionarianetwork/photos/oa.756848557843478/781131332092064/?type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/groups/facilitadoresvisionaria/
https://www.facebook.com/groups/facilitadoresvisionaria/
https://www.facebook.com/groups/facilitadoresvisionaria/
http://www.facebook.com/visionariaperu
http://www.facebook.com/visionariaperu
http://www.twitter.com/visionaria_net
http://www.twitter.com/visionaria_net
http://instagram.com/visionarianetwork
http://instagram.com/visionarianetwork
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