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La innovación en educación constituye un rasgo, y a la vez, una necesidad del mundo actual. De por sí la 
Fundación Grilli, organizadora de este congreso, a través de las propuestas pedagógicas de sus escuelas 
constituye un ejemplo vivo de lo que significa educar, teniendo como brújula de sentido a la innovación. 

 La realidad nos muestra que lo único que no cambia es el cambio 
y en términos de Perkins, somos cada día más conscientes de que educamos 
para lo desconocido. Esto puede parecer desalentador o quizás constituir un 
desafío apasionante; todo depende desde la óptica que lo veamos. Pero 
también significa que el camino no es fácil, porque requiere esfuerzo, y son 
muy pocas y relativas las certezas que portamos. Al estar inmersos en 
procesos de cambio vertiginosos, la innovación, junto a un alto grado de 
inconformismo con lo que hacemos puede permitirnos, de alguna manera, 
estar en actitud de alerta, y tratar de cambiar junto al cambio. 
 Podríamos definir a la innovación como una fuerza potenciadora; 
una posibilidad para desnaturalizar lo que hacemos y mejorarlo; una serie de 
prácticas creativas de cambio sostenido que en su desarrollo involucra 
personas, instituciones, tecnología, recursos, procesos, pedagogía y didácti-

ca, entre tantas otras variables, y que están orientados a la mejora de la 
calidad de los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
 Por otra parte, las nuevas culturas emergentes del aprendiza-
je nos llevan a replantearnos cómo, cuándo y en qué contextos se 
aprende, y en consecuencia, a ampliar nuestra mirada sobre el aprendizaje, 
lo que exige no solo despojarnos de viejos paradigmas que nos encorsetan, 
sino también, pensar sobre  la imagen de alumno que hemos construido y en 
función de ésta, revisar también la imagen de educador y de escuela que 
tenemos para resignificarlas. Las imágenes o representaciones no solo 
influyen en nuestra forma de pensar, sino también, en nuestra 
manera de actuar, y por ende, en las oportunidades para aprender y 
comprender que ofrecemos a nuestros estudiantes.

Tenemos que llenar de sentido los procesos de aprendizaje a la luz de los conocimientos que se generaron a través de avances 
interdisciplinarios en los últimos tiempos, y relacionarlos con  la posibilidad de diseñar nuevas alternativas desde la enseñanza, sin 

olvidar también que la evaluación sistemática, de procesos como de resultados educativos, puede constituir una aliada si la entende-
mos como una herramienta imprescindible que puede iluminarnos el camino y abrir puertas a propuestas de enseñanza alternativas, 

más efectivas y respetuosas de la diversidad; para todos los alumnos en función de sus diferencias y potencialidades.

¿Por qué hablar de innovación,
  aprendizaje y evaluación?
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Por Dra. Mercedes Civarolo

¿Cómo pensar la
INNOVACIÓN
EDUCATIVA?

La innovación no implica un cambio disruptivo 
ni inventar todo de nuevo, pero requiere creati-
vidad y reflexión conjunta sobre las prácticas 
educativas. La tecnología puede potenciar la 
innovación y ayudarnos a crear entornos de 
aprendizaje atractivos y apasionantes para 
explorar en el marco de un nuevo paradigma y 
a partir de una nueva agenda didáctica en 
donde el pensamiento, la comprensión, el 
co-aprendizaje y la evalaución como herra-
mienta que permite monitorear los cambios 
constituyen elementos de un ecosistema que 
ilumina nuevas maneras de enseñar.

 El congreso busca transmitir una visión aplicable y 
practicable de la innovación educativa. ¿Por qué digo esto? 
Porque por lo general, el concepto de innovación aparece como 
algo alejado del aula; algo poco palpable aunque valioso, pero 
que se cree que se da en otros niveles, y esto es un error 
conceptual que inclusive tiene un efecto que paraliza la búsque-
da constante de respuestas a una pregunta muy sencilla pero 
útil a cualquier escala: ¿qué funciona y qué no funciona?

 La innovación es posible y practicable 
en las escuelas y también a nivel micro, en 
las aulas; que se potencia con transforma-
ciones sistémicas y que cuanto más apoyo 
tengamos los educadores, más lejos podre-
mos llegar. 
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 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.

¿Una Fundación más?

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.

¿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 capacida-
des 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 institu-
ciones del mundo escolar, universitario, científi-
co, 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.

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.

En síntesis, un micromundo de todo lo que sucede y es relevante en el 
macromundo educativo para construir calidad y futuro.

Por María Irma Marabotto 
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Charla en vivo con Xavier Aragay

¿Qué estamos aprendiendo 
en esta nueva crisis?




