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El mundo globalizado presenta a cada persona con posibilidades ilimitadas de desarrollar y crear sus propios caminos, y The Global School proveerá una gran variedad
de oportunidades para que nuestros alumnos desarrollen un mindset creativo e innovador. A través del aprendizaje basado en proyectos, orientados a resolver problemas
de la vida real y proyectos de diseño, nuestros alumnos incorporarán capacidades de
emprendedurismo, las cuales resultan esenciales para el contexto actual y futuro.

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS.
Cualquiera que haya estado en una escuela comprende cabalmente que aprender haciendo es, en efecto, una de las modalidades de aprendizaje más signiﬁcativas y relevantes, ya
que permite que los alumnos, a través de un aprendizaje experiencial, incorporen capacidades de orden superior que les serán de mucha utilidad en el mundo real.
El aprendizaje basado en proyectos ha sido utilizado en muchas de las escuelas más innovadoras del mundo como la modalidad pedagógica dominante, y suplementando este
modo aprendizaje a través de un entorno enriquecido por la tecnología, como, por ejemplo, un blog colaborativo, que hace que los alumnos puedan dar feedback a otros grupos,
aprender de las ideas de los demás, y hacer realidad mucho de los principios de las comunidades de innovación. Los proyectos también desafían a los alumnos a aplicar su creatividad en un entorno eminentemente colaborativo.
Una parte muy importante del currículum de The Global School estará dedicada al aprendizaje basado en proyectos, escogiendo proyectos que sean desaﬁantes, que constituyan
aprendizajes relevantes e interdisciplinarios, y que, en la mayoría de las instancias, estarán
basados en resolver problemas de la vida real.
DISEÑO DE PRODUCTOS.
El paso siguiente al aprendizaje basado en proyectos es el diseño de productos, que desa-

fía a los alumnos a trabajar colaborativamente en el diseño de un producto para dar
respuesta un problema de la vida real, que muchos casos, tiene su correlato en un contexto
social.
En el proceso de diseño de productos, los alumnos tienen una oportunidad única para
aplicar su creatividad, aprender de sus errores a medida que desarrollan sus proyectos a
través de iteraciones sucesivas, e interactuar con expertos que les darán feedback valioso
sobre todos los escenarios que podrán encontrar fuera de la escuela.

En The Global School, los alumnos están expuestos a proyectos de diseño a lo largo de toda
su escolaridad, y se verá, en el ámbito físico de la escuela, la exhibición de estos productos
como fruto del trabajo realizado en el colegio.

EL DISEÑO EN THE GLOBAL SCHOOL.
El

diseño se ha constituido en una de las manifestaciones pedagógicas preferidas en las
escuelas modernas, ya que a través de esta modalidad de aprendizaje, se aplican muchos de
los principios sobre los que se sustenta la escuela del futuro. Partiendo de un problema de la
vida real, un mindset de diseño puede ser aplicado para expresarse, aún en áreas del conocimiento no cientíﬁcas y que, por lo tanto, no se prestan tan fácilmente a ser resueltas a través
del diseño de un producto.
El diseño puede ser un catalizador excelente para el desarrollo de dichas habilidades de
orden superior, expresando ideas abstractas y conceptos relacionados en materias como
historia, literatura o cualquier otra de las humanidades.
A través de herramientas adecuadas para tal ﬁn, nuestros alumnos podrán utilizar el diseño
como un canal para su expresión y creatividad.

PROGRAMAS DE LIDERAZGO Y ENTREPRENEURSHIP.
El liderazgo no es una capacidad limitada exclusivamente a aquellos que naturalmente tienen

esas condiciones, sino una capacidad que resulta muy necesaria como un ejercicio de las
virtudes humanas, de manera tal de favorecer la toma de decisiones en el contexto de un
mundo globalizado en el que cada persona deberá procurar y desarrollar sus propias oportunidades.
Nuestro programa de liderazgo, basado en muchos años de entrenar alumnos de escuelas de
toda la Argentina en seminarios de liderazgo como desarrollo personal, se enfocará no sólo
en la adquisición de capacidades y atributos de liderazgo, sino, lo que es aún más importante,
en cómo el liderazgo desafía a conocernos más y a poder expresarnos como personas.
En sintonía con la idea de crear una escuela centrada en el alumno, todos los alumnos deben
desarrollar la mentalidad de un líder, centrado en el servicio, como una manera de darse a los
demás y encontrar, asimismo, un canal de expresión personal.
Similarmente, el ser emprendedor también será central a nuestro programa educativo, ya que,
una vez más, cada alumno tendrá que encontrar su lugar en un mundo lleno de oportunidades, y el desarrollar estas capacidades resulta de importancia fundamental para su vida futura.
A través de los proyectos de diseño previamente mencionados, todos los alumnos de The
Global School participarán en proyectos creativos de entrepreneurship.

