¿Una Fundación más?
Fundación Grilli surge para ocupar un espacio que integre dos miradas: la
que viene de la academia, de la ciencia, y la que viene del terreno, de la práctica.
Promueve generar liderazgos en el conocimiento y en la acción.
En educación hay situaciones deficitarias recurrentes y otras que provienen de nuevas formas de
comunicar, gestionar el conocimiento y la cultura. Fundación Grilli procura enfocar los desafíos que hoy
afronta la educación: viejos problemas sin resolver y otros enteramente nuevos que surgen del cambio
cultural y social acelerado, para generar nuevas respuestas.

Para ello reúne dos mundos: quienes investigan a la educación desde las disciplinas más actuales,
como las neurociencias y la comunicación social, y quienes trabajan en ella cotidianamente
construyendo respuestas en el día a día con creatividad e imaginación.
¿Cuál es su misión?
Contribuir al desarrollo humano y crear cultura
a partir de la educación
¿Desde qué perspectiva?
Formando líderes que transformen la realidad
social a través de la educación.
¿Cuáles son sus herramientas?
Un amplio abanico de recursos:
• Un centro de investigaciones.
• Equipos integrados con diferentes capacidades forjadas no sólo en la capacitación continua
sino en una mirada distinta: maestros formados
en la investigación y el acceso al conocimiento
internacional, investigadores que pueden

operar en la realidad cotidiana del mundo
escolar, evaluación rigurosa de todo lo que se
realiza.
• Escuelas dónde aplicar los nuevos desarrollos
y donde construir otros desde la propia práctica.
Un diálogo intenso y abierto con otras instituciones del mundo escolar, universitario, científico, político desde el Estado y otros.
• Alianzas con otras instituciones para llevar
adelante emprendimientos solidarios.
• Eventos para dialogar con otros actores del
mundo educativo: congresos, ateneos, talleres,
cursos, asesoramiento, múltiples contactos y
participación en instancias internacionales.
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En síntesis, un micromundo de todo lo que sucede y es relevante en el
macromundo educativo para construir calidad y futuro.
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