
Modalidad híbrido

      Posgrado en Innovación 
y Transformación Educativa

Programa avalado por el Instituto de Formación Continua IL3-Universidad de 

Barcelona y Edu1st, institución que ha acompañado a más de 120 colegios en 

la implementación de Culturas de Pensamiento VESS.



6 módulos



Enfocados en teorías 

y prácticas educativas 

vanguardistas.

Duración



9 meses.

Fecha de inicio



05 de septiembre 

de 2022.

Modalidad híbrido



Virtual (aula invertida) 

y 2 encuentros 

presenciales.

2,500 Euros

Inversión:

2,640 Dólares

Conversión aproximada en 

Dólar Estadounidense
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Posgrado en Innovación y transformación educativa, 

extendido por la alianza Edu1st y el Instituto de 

Formación Continua de la Universidad de Barcelona (Il3).


Información general

Si cuentas con un título de pregrado (título profesional o universitario) obtendrás el título de 

Posgrado en Innovación y Transformación Educativa, extendido por la alianza Edu1st y el 

Instituto de Formación Continua de la Universidad de Barcelona (IL3-UB).

Título Oficial de Posgrado

Los profesionales que cuenten con una trayectoria práctica en el ámbito educativo, pero que no 

hayan alcanzado aún un título de pregrado, obtendrán el Título de Experto en Innovación y 

Transformación Educativa, extendido por la alianza Edu1st y el Instituto de Formación Continua 

de la Universidad de Barcelona.

Título Oficial de Experto
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PRIMER AÑO 
PRIMER SEMESTRE

PRIMER AÑO 
SEGUNDO SEMESTRE

M1 Como 

transformar la

educación



M4 Motivación 
intrínseca, 
bienestar y

aprendizaje




Encuentro presencial 
en Miami, Florida 5 Septiembre


23 Septiembre 
 06 Febrero 

03 Marzo 

Inauguración

Taller intensivo

Salida campo

Examen



M2 Culturas

pensantes

sostenibles

M5 Del 
aprendizaje a

la acción. 

Evaluación


Virtual/
Aula


invertida


Virtual/
Aula


invertida


3 Octubre

4 Noviembre 20 Marzo 


28 Abril 


Actividad 
asincrónica

Encuentro 
sincrónico

Examen


Actividad 
asincrónica

Encuentro 
sincrónico

Examen


Actividad 
asincrónica

Encuentro 
sincrónico

Examen


M3

Descubriendo

complejidad




M6

Transformación 
educativa

sostenible





Virtual/
Aula


invertida


Virtual/
Aula


invertida


21 Noviembre  

27 Enero 

08 Mayo 

16 Junio



Actividad 
asincrónica

Encuentro 
sincrónico

Examen



Salida campo.


Taller práctico.


Actividad

curricular

Modalidad Fechas Actividades Actividad

curricular

Modalidad Fechas Actividades

PLAN DE ESTUDIOS

¿Estás listo

para revolucionar


la manera de enseñar

y aprender?

Reserva tu cupo

La duración de este

encuentro presencial es de 

aproximadamente

una semana. 

Encuentro presencial 
en Barcelona, España

La duración de este

encuentro presencial es de 

aproximadamente

una semana. 



Comprender que el mundo está cambiando rápida y exponencialmente, por 

lo cual la educación necesita innovar constantemente para transformarse y 

adaptarse a las condiciones globales.

Conocer conceptos y teorías innovadoras que permiten la transformación 

educativa.

Apropiar herramientas y estrategias concretas para utilizar en el proceso 

enseñanza-aprendizaje.

Valorar las buenas prácticas de innovación educativa en el aula a través de la 

observación participante. 

Participar activamente de un diálogo global sobre los desafíos de la 

educación, con docentes de diferentes partes del mundo.

Módulo 1  ¿Cómo transformar la educación? 


Módulo 2  Culturas pensantes sostenibles


Módulo 3  Descubriendo complejidad


Módulo 4  Motivación intrínseca, bienestar y aprendizaje


Módulo 5  Evaluación: Del aprendizaje a la acción


Módulo 6  Transformación Educativa Sostenible 


Objetivos:

de esta formación

Los 6 módulos de este 
programa de posgrado
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Explorarás aproximaciones teóricas educativas de vanguardia que retoman conceptos de 

diferentes corrientes e investigaciones alrededor del mundo, entre ellas: fundamentos de 

cerebro, mente y educación.

Implementarás nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje fundamentadas en 

Culturas de Pensamiento como Estrategia Pedagógica, siendo el Modelo VESS el marco 

que agrupa de forma ecléctica estas teorías y conceptos.

Incorporarás diferentes herramientas en tu práctica docente para crear contextos de 

aprendizaje significativos.


Promoverás hábitos de mente, pensamiento crítico y creativo.

¿Cuáles son los aprendizajes y prácticas 

claves de este curso?

Los beneficios de vivir la experiencia del posgrado en 
Innovación y Transformación Educativa

Espacio multicultural e internacional en el que podrás explorar y conocer múltiples 

contextos educativos, así como personas alrededor del mundo que comparten el 

propósito de transformar la educación.

Combinar espacios de encuentro virtual y presencial que fomentan un aprendizaje 

dinámico.

Visitar diferentes colegios y preescolares en diferentes lugares del mundo que 

implementan Culturas de Pensamiento VESS para aprender desde la práctica.

Vivir una experiencia educativa trascendental para la vida con el  aval de una institución 

que ha acompañado a más de 120 colegios en diferentes países del mundo a 

implementar Culturas de Pensamiento VESS desde la perspectiva de -transformación e 

innovación, así como el de la Universidad de Barcelona, pionera en investigación y 

educación.

Explorar conceptos y teorías educativas vanguardistas con el propósito de llevarlas a la 

práctica educativa a través de una mirada global sobre el cambio educativo y la 

urgencia de aplicar la innovación desde el aula de clases.
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APRENDIZAJES Y HERRAMIENTAS CLAVES


QUE APRENDERÁS EN ESTE PROGRAMA PARA 

TRANSFORMAR LA EDUCACIÓN


DEL SIGLO XXI


Módulo 1
¿Cómo transformar la 

educación?

Objetivos:

En este módulo, reflexionarás acerca de las necesidades de la educación


actual,  reconociendo paradigmas de la educación, analizando experiencias de


aprendizaje y adquiriendo herramientas concretas para utilizar en la práctica


educativa, promoviendo el uso del pensamiento como estrategia pedagógica


y fomentando la construcción de una cultura de pensamiento en el centro escolar. 

Explorar y descubrir nuevos enfoques actualizados de la educación, 

comprendiendo que el mundo y nuestras vidas están cambiando 

exponencialmente, y por lo tanto, la educación debe estar en permanente 

actualización.

Reconocer y profundizar sobre el rol de la ciencia en la educación, 

enfocándonos en los enigmas de quiénes somos y cómo aprendemos a nivel 

biológico, neuronal, emocional, y cognitivo.
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Iniciar el cambio de paradigma sobre el rol del docente en torno a elementos que 

constituyen una cultura: el lenguaje, las rutinas y el ambiente.

Emprender en el camino del uso del Pensamiento como Estrategia Pedagógica 

para inspirar un cambio cultural en el estudiante, el educador, el colegio, la familia 

y la comunidad, reconociendo también las oportunidades de mejora, innovación y 

cambio en nuestras instituciones y en nuestro contexto personal.

Diario de campo

Producto esperado:

Inicio: 5 Septiembre


Finalización: 23 Septiembre


Fechas:

Presencial

Modalidad:

Conferencia inaugural


Taller práctico intensivo


(24 horas/3 días)


Salida de campo - Visita a preescolares


Examen parcial


Encuentro presencial en Miami, Florida


La duración de este encuentro presencial 
es de aproximadamente una semana.


Actividades:
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Descubrir nuevas estrategias para hacer el pensamiento visible a nivel individual 

y colectivo para construir los pilares de una Cultura de Pensamiento orientada a 

promover Vidas Equilibradas con Sentido y Sabiduría (VESS).



Módulo 2
Culturas pensantes 

sostenibles

Objetivos:

En este módulo, comprenderás cómo construir una Cultura de Pensamiento que 

trasciende el centro educativo, apropiando herramientas para la práctica educativa y 

buscando impactar en el entorno cercano y en la sociedad actual, todo a través de 

metodología aula invertida en formato virtual.

Profundizar sobre los conceptos de cultura y trascendencia para entender como 

nuestras acciones generan una cultura y como esto trasciende a los individuos 

que son parte de ella.

Comprender la trascendencia a través del desarrollo de hábitos de mente.

Tomar conciencia de nuevas estrategias de pensamiento para reconocer las 

oportunidades de mejora, innovación y cambio en la cultura actual de mi 

institución y contexto personal, teniendo en cuenta la composición del entorno 

institucional para construir una cultura de pensamiento sostenible.

Historia de aprendizaje

Producto esperado:

Virtual /Aula invertida

Modalidad:

Actividades asincrónicas


Encuentro sincrónico


Examen parcial



Actividades:

Inicio: 3 Octubre


Finalización: 4 Noviembre


Fechas:

Pág. 8



Pág. 6

Módulo 3
Descubriendo 
complejidad

En este módulo, descubrirás la complejidad por medio de la exploración de objetos, y la 

construirán, desde la experiencia, los niveles de complejidad y reflexión. Identificarás 

herramientas y distinguirás objetivos de la enseñanza.  Además, descubrirás complejidad 

desde múltiples niveles del aprendizaje, haciendo conexiones con la práctica educativa y el 

desarrollo humano; todo a través de metodología aula invertida en formato virtual.

Comprender el concepto de “Complejidad” y la importancia de saber reconocerla 

en en el contexto educativo para lograr un aprendizaje profundo, hábito vital en 

el desarrollo íntegro de los individuos.

Desarrollar las habilidades necesarias para descubrir complejidad y lograr una 

reflexión profunda, enfocándonos especial pero no exclusivamente en cómo 

descubrir complejidad a través de objetos.

Explorar la complejidad de la construcción de una Cultura de Pensamiento.

Planificar para asegurar la transferencia en el aprendizaje, clasificando y 

ordenando tipos de objetivos.

Objetivos:

Planificación con Unidades 

de Indagación

Producto esperado:

Virtual /Aula invertida

Modalidad:

Actividades asincrónicas


Encuentro sincrónico


Examen parcial



Actividades:

Inicio: 21 Noviembre


Finalización: 27 Enero


Fechas:
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Módulo 4
Motivación intrínseca, 
bienestar y aprendizaje

Objetivos:

En este módulo, continuarás descubriendo complejidad acerca de la formación del ser 

humano, confirmando la necesidad de que esta sea holística y dotando de importancia 

la formación del carácter para que verdaderamente se desarrollen experiencias 

educativas que formen individuos integrales; todo a través de metodología aula 

invertida en formato virtual.

Conocer los fundamentos para el desarrollo del carácter, comprendiendo que 

desarrollar carácter significa aprender a vivir la vida en equilibrio con sentido y 

sabiduría, lo cual debe ser un objetivo de la educación como parte de la 

formación holística de cada estudiante.

Iniciar un proceso de conocimiento de nosotros mismos para desarrollar la 

conciencia del educador como modelo, entendiendo que si buscamos ese 

desarrollo integral en nuestros estudiantes, lo tenemos que cultivar y modelar 

nosotros mismos.

Conocer nuevas herramientas de inteligencia emocional y mindfulness para 

integrarlas a nuestras vidas, a la planificación de las experiencias educativas, y a 

la Cultura de Pensamiento a nuestro alrededor.

Disfrutar, aprender y compartir la construcción de contextos educativos 

integrales.
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Proyecto sobre la presentación del 

carácter a estudiantes / Objetivos 

de desarrollo del ser a trabajar en 

el centro escolar/clase

Producto esperado:

Virtual /Aula invertida

Modalidad:

Inicio: 06 Febrero


Finalización: 03 Marzo


Fechas:

Actividades asincrónicas


Encuentro sincrónico


Examen parcial



Actividades:



Módulo 5

Evaluación: Del 
aprendizaje a la acción

Objetivos:

En este módulo, analizarás los paradigmas de la evaluación, para transformarlos en 

oportunidades que permitan construir un proceso de evaluación de calidad,  que 

otorgue mejores evidencias del logro de objetivos. De esta forma establecer una mirada 

de transformación e innovación pedagógica en la práctica evaluativa, que la haga más 

dinámica y que considere distintos objetivos, en busca del desarrollo integral del 

individuo; todo a través de metodología aula invertida en formato virtual.


Reconocer la evaluación como una herramienta de diagnóstico que fomenta el 

aprendizaje y conocer las razones que impulsan la necesidad de cambio en el 

sistema de evaluación actual.

Comprender que la evaluación es un proceso constante para el desarrollo y el 

autoconocimiento del aprendiz que tiene tres propósitos fundamentales: para el 

aprendizaje, como aprendizaje y del aprendizaje.

Explorar varias estrategias de retroalimentación que construyen una mentalidad 

de crecimiento en los aprendices, involucrándolos en su proceso de evaluación. 

Por ejemplo: Las conferencias lideradas por estudiantes.
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Planificación y estrategias de 

evaluación

Producto esperado:

Virtual /Aula invertida

Modalidad:

Inicio: 20 Marzo


Finalización: 28 Abril


Fechas:

Actividades asincrónicas


Encuentro sincrónico


Examen parcial



Actividades:

Tomar conciencia sobre el 

proceso de evaluación y el 

compromiso que se tiene como 

docente sobre el proceso de 

aprendizaje, único, de cada uno 

de los estudiantes.



Módulo 6
Transformación 

educativa sostenible

En este módulo, reflexionarás en torno 3 ejes: las necesidades futuras del ser humano 

desde 4 áreas -el trabajo, la salud y el bienestar, el ser humanos hoy y la sustentabilidad 

del entorno global; la forma como la educación encara las necesidades y proyecta tu 

trabajo hacia la formación de competencias individuales y sociales; y la comprensión 

acerca de la construcción de la transformación educativa desde una perspectiva 

introductoria del conocimiento de las neurociencias del aprendizaje; todo a través de la 

teoría y práctica, que se concreta en visitas de campo. Cabe destacar, que este módulo 

incluye la especialización en  alguna 4 áreas: Neuroeducación, Planificación, Evaluación y 

Liderazgo.



Comprender la complejidad de la Cultura de Pensamiento para alinear el 

trabajo educativo hacia una mirada futurista, contribuyendo activamente a la 

transformación educativa sustentable.

Profundizar sobre los conocimientos de la neuroeducación, comprendiendo 

que el entendimiento básico del cerebro es una herramienta esencial para la 

construcción de un sistema que apunta hacia la transformación educativa.

Conectar con maestría y estrategia los fundamentos conceptuales, teóricos y 

prácticos aprendidos en el posgrado con diferentes herramientas y 

estrategias que nos permitirán llevar la neuroeducación al aula.

Objetivos:
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Afrontar el desafío de enfocarse en un tema específico como la neuroeducación, 

sin perder la mirada de la formación holística del individuo.

Entrega:


Ensayo académico, 

según área.

Producto esperado:

Inicio: 08 Mayo


Finalización: 16 Junio


Fechas:

Presencial

Modalidad:

Salida de campo.


Taller práctico 2 días


Encuentro presencial en


Barcelona, España


La duración de este encuentro


presencial es de aproximadamente


una semana. 


Actividades:

Info@edu1stvess.com +1 (954) 397-4570
(Vía WhatsApp)

mailto:Info@edu1stvess.com

