Misión
Remake Learning es una red que enciende las prácticas de aprendizaje atractivas, relevantes y equitativas en apoyo de los
jóvenes que navegan por un rápido cambio social y tecnológico.
Nuestra red, que se estableció en 2007, es un grupo abierto de personas y organizaciones interconectadas, creativas e
innovadoras en la gran región de Pittsburgh.
Nuestro propósito es generar y compartir las mejores prácticas y nuevas ideas, hacer que sea más fácil para los vecinos y
colegas ayudarse mutuamente, reducir la duplicación de esfuerzos en la región y aprovechar los recursos de forma colectiva
para tener un mayor impacto.
Ninguna organización por sí sola puede transformar la enseñanza y el aprendizaje para servir mejor a los jóvenes de ahora, así
que Remake Learning ayuda a unirlos.
Cuando el aprendizaje es atractivo, los alumnos tienen el tiempo, los recursos, el apoyo, el entorno y el estímulo para ser
solucionadores de problemas activos, creadores, innovadores, defensores y ciudadanos.
Cuando el aprendizaje es relevante, resuena hoy con los intereses, la cultura, el contexto, la comunidad, la identidad, las
habilidades y las experiencias del alumno, al tiempo que deja espacio para la exposición y el crecimiento.
También prepara a los alumnos para el futuro, en el que las habilidades interdisciplinarias como la creatividad, la resolución de
problemas, el pensamiento crítico y la colaboración serán cada vez más destacadas.
Cuando el aprendizaje es equitativo, se brindan más apoyos y oportunidades a quienes más lo necesitan.
Basado en investigaciones nacionales y regionales, esto significa que se presta especial atención al trabajo en conjunto, así
como a elevar y apoyar las voces, la fuerza y el potencial de: los alumnos en pobreza; alumnos de color; alumnos en áreas
rurales; niñas en STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas); y alumnos con excepcionalidades.

Historial y antecedentes
Remake Learning se originó en respuesta a la realidad emergente de que los jóvenes en la era digital persiguen el
conocimiento, desarrollan sus identidades y buscan apoyo de manera diferente.

Reconociendo la importancia de este cambio, los miembros fundadores de Remake Learning Network buscaron ayudar a los
educadores dentro y fuera de la escuela a conectarse con los jóvenes de hoy y desarrollar experiencias de aprendizaje que los
involucren profundamente y los capaciten con el conocimiento y las habilidades que son relevantes para el mundo en el que
viven ahora.
En 2007, la Fundación Grable convocó a un grupo interdisciplinario de líderes de opinión y profesionales de campo de las
escuelas, museos, bibliotecas, centros de aprendizaje temprano y sitios de programas fuera de la escuela de la región.
Primero con el nombre Kids+Creativity, este grupo de trabajo informal, impulsado por los desayunos con café y panqueques,
comenzó a reunirse regularmente, intercambiar ideas y colaborar en nuevas iniciativas.
Diez se convirtieron en veinte, y veinte se duplicaron y se volvieron a duplicar.
Juntos, el grupo involucró a académicos, artistas, bibliotecarios, educadores, tecnólogos y padres para pensar de nuevo sobre
la enseñanza y el aprendizaje del siglo XXI.
En 2009, The Sprout Fund comenzó a proporcionar apoyo catalítico para nuevos proyectos de Kids+Creativity y asociaciones
programáticas, lo que sumó combustible a los fuegos de la innovación.
Ese mismo año, para catalizar la enseñanza innovadora en los distritos escolares de la región, la Unidad Intermedia Allegheny
comenzó a otorgar Becas de STEAM para permitir a los administradores y educadores reimaginar el aprendizaje en las aulas
de las escuelas públicas, laboratorios y espacios de biblioteca.
En 2011, después de varios años de proyectos exitosos a pequeña escala e interés floreciente en Kids+Creativity, The Sprout
Fund intervino para formalizar la red, mejorar las capacidades individuales y colectivas de todos los miembros y crear una
estructura de apoyo sostenible a través de una coalición de principales financiadores regionales y nacionales.
Lo que empezó solo como un puñado de personas y organizaciones se convirtió en la ahora conocida Remake Learning
Network.
En 2014, los líderes de toda la región de Pittsburgh reafirmaron su compromiso y formaron el Remake Learning Council, una
comisión de primera línea que reúne a los principales ejecutivos y científicos de enseñanza en negocios, educación superior,
educación pública, organizaciones cívicas y culturales, fundaciones y gobierno para apoyar estratégicamente los esfuerzos de
la región de Pittsburgh para rehacer el aprendizaje en todos los lugares donde los niños y los jóvenes aprenden.

En 2016, la Red llevó el movimiento Remake Learning al público con la sesión abierta más grande del mundo para el futuro del
aprendizaje, Remake Learning Days.
Esta celebración de una semana contó con más de 250 eventos de aprendizaje práctico, desde jornadas de sesión abierta de
makerpace hasta paneles de discusión y eventos de codificación.
Más de 30,000 personas de toda la región de Pittsburgh experimentaron el impacto que Remake Learning ha tenido en las
escuelas, museos, bibliotecas, negocios, makerspaces, iglesias y centros comunitarios.
Desde entonces, Remake Learning Days se ha convertido en un escaparate anual del trabajo que se realiza para poner a
disposición de todos los jóvenes de la región experiencias de aprendizaje innovadoras e interesantes.
Con millones de dólares invertidos, miles de niños comprometidos y cientos de practicantes liderando docenas de proyectos,
Remake Learning continúa evolucionando a medida que los nuevos miembros aportan nuevas ideas y nuevas energías para
realizar este trabajo.

Valores de aprendizaje
Visualizamos un futuro en el que los miembros creativos de Remake Learning se apoyen mutuamente para garantizar que el
aprendizaje sea atractivo, relevante y equitativo en todos los proyectos, organizaciones y programas.
En la gran región de Pittsburgh, las prácticas y entornos de aprendizaje:
Activarán las habilidades en pensamiento crítico, resolución de problemas, creatividad, comunicación y colaboración para que
los alumnos estén preparados para un futuro cada vez más impulsado por la tecnología.
Los alumnos tienen el poder de identificar y resolver los problemas que les afectan a ellos mismos y a sus comunidades; fallar,
reintentar y aprender de los errores; para expresar su creatividad de manera auténtica; y para luchar y divertirse.
Desafiarán a los alumnos a preguntar, examinar y diseccionar los sistemas sociales; desarrollar la confianza para abordar y
deconstruir las desigualdades; y para construir un mundo más justo y equitativo.
Conectarán todos los lugares donde viven, trabajan y juegan los alumnos, incluidas las escuelas, bibliotecas, museos, parques,
clubes, centros comunitarios, centros de fe, en el hogar y en línea.

Alentarán a los alumnos a explorar y jugar y les ayudará a seguir su curiosidad con el uso de diversas herramientas (incluidas,
entre otras, las tecnologías).
Derivará de las relaciones profundas y afectuosas entre los alumnos y sus familias, compañeros, educadores y mentores.
Conectarán a los alumnos con sus comunidades y, en un mundo interconectado, les ayudarán a desarrollar una comprensión
intercultural que desbloquee oportunidades para prosperar tanto dentro como fuera de sus propias comunidades.

Este entorno centrado en el alumno ayudará a preparar a los alumnos a explorar con éxito los rápidos cambios sociales y
tecnológicos del mundo del siglo XXI:

Consejo de Remake Learning
El Consejo de Remake Learning es una comisión de líderes distinguidos de los sectores de educación, gobierno, negocios y
cívica que trabajan juntos para apoyar la enseñanza, la tutoría y el diseño, en entornos educativos formales e informales,
que despiertan la creatividad en los niños, activándolos para que adquieran los conocimientos y habilidades necesarios para
explorar el aprendizaje permanente, la fuerza laboral y la ciudadanía.
Entre sus prioridades, el Consejo apoya los esfuerzos regionales que preparan a los padres y cuidadores como defensores
que conectan de manera inteligente a los niños con programas de aprendizaje innovadores en escuelas, museos,
bibliotecas, centros comunitarios y en línea; busca hallazgos de investigación que expliquen el impacto de las vías y redes
de aprendizaje; y expande asociaciones e inversiones que promueven la enseñanza y el aprendizaje digital, de creadores y
STEAM.
El Consejo proporciona recomendaciones estratégicas que ponen a los niños primero en una región que abarca
oportunidades de aprendizaje de clase mundial para todos.
CONOZCA AL CONSEJO: https://remakelearning.org/council/

