
Estudiantes  Padres  Educadores

Líderes de la comunidad  Líderes del sistema
¡Y todos los que lo deseen!

Se necesitarán millones de voces e ideas para reinventar y transformar la educación. 
Para que más personas tengan estas conversaciones, se puede:

• Visitar www.bigeducationconversation.org para poner su conversación en el mapa global y 
compartir las perspectivas y conclusiones clave. 

Después de tener una Big Education Conversation... 

Scan me to 
add your 

conversation
to our map

#

¿Quién puede iniciar una Big Education 
Conversation? 

¡Cualquiera! Ya sea usted una persona 
o una organización interesada en 
transformar la educación, puede usar 
esta guía para facilitar un debate grupal. 
Reúna de 3 a 12 personas para su 
conversación, o más si está seguro de que 
habrá suficiente espacio y tiempo para 
que todos sean escuchados.  

¡Gracias por unirse a la campaña Big Education Conversation! 

La campaña Big Education Conversation está apoyando a las comunidades de 
todo el mundo para que se unan y hablen sobre para qué sirve realmente la 
educación y cómo podría cambiar en el futuro. 

¿Por qué tener una Big Education 
Conversation?

Las conversaciones sobre el propósito 
de la educación son importantes para 
transformar los sistemas educativos. 
Ayudan a los diferentes grupos, como 
estudiantes, padres, educadores y líderes 
gubernamentales, a reunirse y compartir 
sus creencias y esperanzas. ¡Esto da como 
resultado un cambio que incluye una amplia 
variedad de opiniones!

A través de la campaña Big Education 
Conversations, cualquier persona puede 
contribuir a crear un propósito y una visión 
conjunta sobre la educación.

Guía de conversación 

• Compartir una fotografía, cita, acción o idea de 
su conversación para inspirar a los demás. Usar 
#BigEdConversation y #millionconversations en Instagram, 
Twitter, Facebook y LinkedIn.

• Pídales a todos los que participaron en su conversación 
que también organicen una Big Education Conversation.

Siga leyendo para obtener una guía simple de cinco pasos para lograr un debate abierto, inclusivo 
y ameno. 

Si está facilitando una conversación, encontrará los mejores consejos y una guía detallada para la 
facilitación en www.bigeducationconversation.org.

http://www.bigeducationconversation.org
http://www.bigeducationconversation.org


¿Cuál es la conclusión que le queda de esta conversación?

¿Puede compartir algo que le haya dejado esta experiencia que tuvo hoy? Podría ser una 
cita, idea, broma, algo que haya aprendido o que lo sorprendió.

paso 5:
Conclusiones

Primero, reflexione acerca de sus propias creencias sobre el propósito de la educación. 
Visite www.bigeducationconversation.org y responda la encuesta de 5 preguntas. 
Luego, compartan y analicen los resultados en grupo. Tómese el tiempo y muestre 
interés acerca de las opiniones de los demás. 

Paso 1: Introducción

¿Cuál es ese pequeño paso con el que usted o su grupo podría comprometerse y que cambiaría 
de forma positiva la educación para o en su comunidad? 

Registre y comparta su compromiso con los demás usando #BigEdConversation 
#millionconversations

Si usted es el facilitador, no olvide agregar su conversación al mapa global y añadir sus 
perspectivas.

paso 4:
¿Y ahora qué?

La educación puede transformarse. Muchos 
sistemas se diseñaron en un momento 
diferente con un propósito diferente. ¿Es 
hora de actualizar el sistema? 

Si pudiera reinventar o rediseñar la educación, 
¿Qué grandes cambios haría y por qué?

• Elija un facilitador y de preferencia alguien adicional que pueda tomar notas. El trabajo del 
facilitador es hacer que la conversación sea siempre interesante, inclusiva y divertida.

• Todos comparten su nombre y responden una pregunta simple, por ejemplo: ¿qué color le 
viene a la mente cuando piensa en la escuela? Describa a su maestro/a favorito/a en una sola 
palabra.

• Analice brevemente por qué van a tener esta conversación hoy. Como grupo, ¿Qué esperan 
que surja del debate?

paso 2:
¿Qué es?

¿No tiene conexión? 
Entonces, analice estas 
preguntas en su lugar:

¿Cuál cree que es el propósito 
de la educación? ¿Los demás 
comparten esta creencia?

En la actualidad, ¿Cuál es 
la prioridad de su sistema 
educativo? ¿Está satisfecho 
con esto?

paso 3: Análisis hipotético
Sea divertido, 

creativo y reinvente 
la educación

Una Big Education Conversation en cinco pasos

Escriba y tome una fotografía o registre su compromiso:

“¡Seré facilitador en la campaña 
Big Education Conversation en 
mi escuela!”

“Escribiré un artículo con 
mis ideas de cambio para 

el periódico local” 

¡Gracias por participar!

http://www.bigeducationconversation.org



