
El modelo de trabajo que garantiza tu
Transformación Educativa Positiva

El progreso en una entidad educativa tiene una naturaleza compleja
y por tanto, los cambios no pueden ser simples.

Un proyecto, un programa, un formación, una metodología, una tecnología,
tienden a desvanecerse en el tiempo y nunca se consolida porque...

No es factible incorporarlas en todas las aulas
No acaban de encajar con las creencias, la cultura y la organización interna
No son asumidas por todo el equipo ni el resto de agentes educativos

Progresar significa asumir la complejidad de la práctica educativa
y de todas las condiciones que la hacen posible, pasar de un cambio simple 

a una transformación profunda que sea sostenible en el tiempo.

Sinapsia nace de la convicción que todo cambio en educación es posible,
siempre que se desarrolle en las condiciones adecuadas.

Que las entidades educativas son sistemas complejos y, por tanto, las soluciones no 
pueden ser simples.

Que la transformación, para que sea sostenible en el tiempo, necesita una red 
sináptica que la sostenga, mediante la participación de procesos eficientes y de 

personas que estén comprometidas con su desarrollo.

Basado en 15 años de investigación, desarrollo e innovación, con la participación de 
más de 1.000 entidades educativas públicas y privadas, 20.000 docentes y 11 países,

este marco de trabajo para la Transformación Educativa Positiva
se resume en 4 aspectos:

Un por qué / para qué
Todo proceso de transformación comienza por determinar un norte; en 

educación, esto se traduce en una visión del aprendizaje a conseguir en el 
alumnado (perfil de salida, competencial o de egreso), un bien común de 

todos los profesionales y de la comunidad educativa que ayuda a 
fundamentar el cambio, que sirve de impulsor y de Gran Oportunidad1.

Un qué
Es necesario intervenir en las 6 dimensiones

de la transformación educativa de forma conjunta (caudal) y
durante tiempo suficiente (persistencia) para llevar a una entidad 

educativa a su punto de inflexión2 en el que la transformación 
ya es imparable.

En Sinapsia combinamos todos estos aspectos de forma integral para diseñar
un proceso personalizado en función de los parámetros de cada entidad educativa,

para acompañarla de forma gradual desde el principio hasta el final:

Un cómo: 
No se trata de hacer grandes cambios en

poco tiempo (grandes cambios generan grandes resistencias), 
sino iteraciones ADCHAR3 pequeñas y continuas a lo largo del 

tiempo, en comunidades profesionales de aprendizaje4.

Un cuándo 
Se debe identificar cuál es el momento en que se 

encuentra la entidad educativa, para ofrecerle actividades 
que vibren en su misma frecuencia y fomentar en el 

camino de la menor resistencia hacia su transformación 
según el Ciclo Natural del Cambio5.

Sinapsia es el partner de tu transformación educativa positiva

Una iniciativa del Instituto Escalae

www.escalae.org
+34 93 004 85 58
sinapsia@escalae.org

ALGUNAS SOLUCIONES CONCRETAS DE SINAPSIA
QUE OFRECEMOS A LAS ENTIDADES EDUCATIVAS

CASOS DE ÉXITO

¿Quieres una propuesta de Sinapsia a medida de tu entidad educativa?

De las finalidades del 
aprendizaje como gran 
referente, pero también del 
despliegue curricular, del 
modelo pedagógico, de las 
experiencias de aprendizaje 
y de las prácticas docentes 
mediante acuerdos 
metodológicos colectivos.

De las decisiones sobre la 
implementación de 
innovaciones, la 
incorporación de 
tecnología o la adecuación 
del centro. Pasar de la 
innovación basada en 
ocurrencias a una más 
basada en evidencias.

De las nuevas prácticas, 
metodologías y tecnologías 
implantadas, tanto en el 
aprendizaje de los 
profesionales como en el 
aprendizaje de los 
estudiantes, así como en la 
capacidad de aprender de 
la propia organización.

“El concepto de comunidad profesional de aprendizaje en nuestra institución ha cobrado nuevos significados y se ha venido 
ampliando, así como la mejora de nuestra competencia docente, que está cada vez más arraigada como signo de identidad 

de la Escuela”.

Dante De Zabaleta, director Escola La Salle de Cataluña

“Desarrollar pautas de trabajo común entre el profesorado va muy bien, pues aquello que preparan ayuda a que el resto lo 
consolide. En la difusión del perfil de salida y el cambio metodológico nos ha impulsado indirectamente al cambio en la 

evaluación, por parte de todo el cuerpo docente.”

Maribel Galera, directora Colegio Monteverde (México)

“Este sistema nos favoreció en la coherencia entre los objetivos educativos, la práctica docente y los resultados del 
alumnado, ayudándonos como responsables gestores del centro educativo en la toma de decisiones de cómo invertir en 

recursos de formación, asesoramiento y trabajo interno para la mejora educativa”.

María Paula Gallardo, directora del Instituto Kennedy, Tucumán (Argentina)

“Ir construyendo durante todo el año un proyecto de innovación basado en las prácticas reales en el aula y en el perfil de 
salida de nuestros alumnos que nos va a permitir en los próximos 15 años tener unos indicadores para ir testeando si vamos 

por el buen camino o nos estamos equivocando.”

Manuel Magdaleno, director Colegio el Salvador (Jesuitas)

Para la consolidación de los procesos de 
innovación educativa, de los programas 
formativos contratados y metodologías 
activas que se han introducido, a través de 
un proceso altamente participativo por parte 
de docentes y directivos, que asegure su 
sostenibilidad en el tiempo.

De las competencias 
docentes y directivas 
para implementar con 
éxito y a largo plazo las 
innovaciones planteadas. 
Pasar de un 10-15% de 
transferencia a la 
práctica profesional, a un 
80-90%.
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Frecuencias del Ciclo Natural del Cambio

Contáctanos

Más casos de éxito
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De la práctica 
pedagógica, del clima 
interno y de la 
estrategia para el 
cambio. Estudios de 
mercado y 
diagnósticos de la 
comunicación interna y 
externa.
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