
 

Parques de aprendizaje: Una nueva visión  
para la educación pública 

 
Un nuevo comienzo para una mejor educación de por vida para todos 

 
 

Te invitamos a unirte a nosotros para crear un nuevo lugar de aprendizaje 
 

donde la educación es un proceso incorporado, social y de por vida 
entre personas de todas las edades que colaboran para aprender juntas, 

desarrollando sus habilidades personales para crear 
una sociedad más humana, vibrante y democrática, 

en un ambiente sostenible para nosotros 
y la salud de la tierra. 

 
  
 
 

 El propósito del  
 Instituto Corrales para la Nueva Educación 
 es imaginar, inventar y facilitar 
 la creación de 
 un nuevo lugar público de aprendizaje 
 para personas de todas las edades. 
 
 Imaginamos un parque de aprendizaje. 
 

				
A	Project	of	the	Corrales	Institute	for	New	Education	

a	501(c)(3)	nonprofit	organization	



 
 
 
Propósitos de la educación pública en un parque de aprendizaje [por qué] 
 
Recobrar la democracia 

Salvar y sostener el planeta 

Desarrollar la eficacia social y personal 

Vivir saludablemente 

Respetar nuestra humanidad 

Aprender junto con personas de múltiples generaciones 
       y de todas las edades 

Cultivar los aspectos estéticos, emocionales y espirituales de la vida social 

Utilizar habilidades, entendimientos y herramientas social 
       y económicamente valiosos 

Ejercer la responsabilidad, la ética y el deber cívicos 

Llevar una vida personal buena, satisfactoria y sostenible 

Descubrir la alegría de aprender y de vivir 



 
¿Qué es un parque de aprendizaje? 
 
Un parque de aprendizaje es un lugar público de aprendizaje donde la gente elige estar porque es vital y enriquecedor, 
donde las personas de todas las edades y orígenes van por elección propia para aprender; van para conocer, hacer y hablar, 
crear y hacer todo tipo de cosas, experimentar y seguir la pista de asuntos de interés mutuo; meditar, jugar, pensar 
libremente, desafiarse mutuamente, experimentar con cosas e ideas nuevas, ejercitar su mente y su cuerpo en un entorno 
que mejore sus relaciones con la naturaleza, las herramientas y la cultura, y con sus comunidades y entre sí como seres 
humanos pensativos, considerados, curiosos, creativos y entusiastas. 
 
Un parque de aprendizaje atiende las necesidades educativas de niños, jóvenes y adultos del siglo XXI, de manera similar a 
como las escuelas públicas tenían la intención de satisfacer las necesidades educativas en los siglos XIX y XX. Un parque 
de aprendizaje es una colaboración entre comunidades, autoridades locales de educación pública, organizaciones sin fines 
de lucro y agencias estatales que trabajan juntas para crear una nueva organización para una nueva educación. 
 
Un parque de aprendizaje podría verse así: 

 
 
 
Un parque de aprendizaje es un poco como 
los lugares que ya conoces y amas: un 
parque citadino, centro comunitario, jardín 
comunitario, parque natural, estudio, parque 
de investigación, fraternidad, parque 
temático de la calle principal, centro de 
salud y bienestar, museo exploratorio de 
ciencias, centro de bellas artes, cafetería. 
Los parques de aprendizaje reúnen algunos 
de los mejores elementos de estos y otros 
lugares para crear algo totalmente nuevo: un 
lugar público de aprendizaje, desarrollado y 
mantenido por sus participantes y la 
comunidad a la que sirve. 



 
Un parque de aprendizaje incorpora, en menor escala, muestras de los diversos entornos y lugares de trabajo de las 
comunidades circundantes, así como lugares culturales, agrícolas y naturales. Por ejemplo, la calle principal de un parque 
albergará pequeñas empresas, como una clínica de salud, una tienda de música, un restaurante, un mercado de 
agricultores, un servicio de reparación electrónica, un teatro, un estudio de arquitectos y más. Cada uno de estos lugares 
funciona como laboratorio de aprendizaje con profesionales que sirven como educadores y como propietarios.  
Un parque de aprendizaje podría verse así: 
 

	
 
 



 
Un parque de aprendizaje alberga cómodamente a una comunidad multigeneracional y multicultural de aprendices que se 
asocian por decisión propia en grupos periódicos y fluidos, de composición variable, por períodos de tiempo variables, en 
función de condiciones de aprendizaje óptimas, intereses, amistades, propósitos, actividades o alcance y duración de un 
proyecto. Esto incluye grupos de personas con diferencias sustanciales en edad, creencias y opiniones, experiencias previas 
y antecedentes. Por ejemplo, niños de diez años y adultos de sesenta y cinco años podrían aprender juntos; republicanos y 
demócratas podrían aprender juntos; ingenieros y adolescentes sin hogar podrían aprender juntos. 
 
Las personas de cualquier edad que han 
tenido cierto éxito haciendo lo que aman 
tienen la responsabilidad, incluso una 
obligación social, de transmitirla, 
transferirla, comunicarla, difundirla. Aunque 
en general se acepta que los ancianos tienen 
cosas de valor para transferir, es indiscutible 
que los jóvenes tienen cosas de valor para 
comunicar. Todos se benefician y aprenden 
de estas relaciones. 
 
Un parque de aprendizaje brinda libertad de 
movimiento y asociación, con acceso bajo 
demanda a herramientas, materiales, 
instrumentos, equipos, información, 
espacios de trabajo y ayuda de facilitadores. 
Un parque de aprendizaje tiene varios entornos transformables para hacer, confeccionar, cultivar y reparar cosas: talleres, 
laboratorios, jardines, estanques, cocinas, salas de juegos; estudios de música, danza, diseño, teatro y arte; y lugares para 
eventos, presentaciones, juegos, ocio y educación física. Todos estos entornos transformables están diseñados para ayudar 
a los aprendices a llevar a cabo sus ideas y experimentar los resultados o consecuencias de sus actos. 
 
No hay un modelo único que funcione para crear una nueva educación en un parque de aprendizaje. Cualquier grupo de 
personas comprometidas con este nuevo sueño podría lograr lo que se necesita. En última instancia, los parques de 
aprendizaje tienen que ver con la creación de los mejores entornos posibles para el aprendizaje, con la aplicación de una 
nueva ecología educativa de aprendizaje para todos y con cumplir las aspiraciones más preciadas de nuestra nación. 



 
 Prácticas de educación pública en un parque de aprendizaje [cómo] 
 

Crear un lugar de aprendizaje que sea tan rico, dinámico y complejo como  
       el mundo mismo 
Crear ambientes hermosos, agradables y cómodos para el aprendizaje 
Involucrar a participantes de todas las edades en la facilitación de intercambio         
       intergeneracional 
Practicar un aprendizaje orientado al buen cuidado, enriquecedor 
       y mutuamente determinado 
Aprender valiosos medios de comunicación social como el escuchar,  
       la alfabetización y las matemáticas 
Adquirir experiencia con herramientas para hacer, crear y comunicar 
Proporcionar un lugar seguro de aprendizaje para personas de todas las edades 
Estar en la presencia física del otro, compartir propósitos, actividades  
       y experiencias 
Enfatizar cosas que solo se pueden aprender a través de la práctica 
Participar en artes manuales y bellas artes para crear, imaginar, compartir y          
       comprender 
Practicar la conversación cara a cara honesta, abierta y atenta en toda  
       oportunidad 
Diseñar y equipar para hacer: Cosas para usar, arte, ciencia, jardines, amigos... 
Hacer que evolucione el lugar a medida que las necesidades, preocupaciones  
       e intereses se desarrollen y cambien 
Tratar a los demás como lo haríamos si los amáramos 
Valorar y aceptar a las personas por lo que son, tal como son, en este momento 
Operar en tiempo natural, apropiado para el desarrollo y propósitos humanos  
Practicar el respeto mutuo, la tolerancia, la inclusión, la paciencia, la gracia y la     
       amabilidad 
Tener acceso y utilizar todos los recursos de las comunidades aledañas 

 Apoyar y valorar a la comunidad local como miembro contribuyente de la misma. 

 



 
Imagina que estás entrando a un parque de aprendizaje... 
 

 A medida que te acercas, ves un lugar hermoso y verde donde la gente va y viene libremente. Abajo, 
en un valle, cerca del centro del parque, hay un mosaico de edificios de diferentes colores, formas y 
tamaños. Más allá, hay jardines donde se cultivan alimentos y flores, diversos espacios naturales, campos 
de juego y un anfiteatro abierto al fresco aire de la tarde. Hueles las flores y el aroma de algo delicioso que 
se prepara en la cocina. Escuchas a lo lejos sonidos de pájaros y ranas, de risas y música en vivo.  

 
  Mientras caminas por los jardines, ves a muchas 

personas involucradas en conversaciones: mientras se relajan 
en la sombra, paseando por los senderos, mirando a sus 
hijos jugar, quitando las malas hierbas en el jardín, 
organizando un juego de fútbol en el campo, recolectando 
muestras en el estanque. Te 
diriges a la calle principal 
del pequeño pueblo, miras 
por las ventanas de los 
edificios por los que pasas y 
ves personas trabajando 

juntas en todo tipo de cosas: en un taller de escritura creativa, 
sintetizando químicos en un laboratorio de ciencias, pintando un mural, 
arreglando un autobús averiado, ensayando para una obra de teatro. Ves 
un curso sobre impuestos, una clínica de salud y reuniones comunitarias 
en progreso. Ves la cocina de un café, una cafetería y una lavandería. En 
cada lugar notas que diversas personas de todas las edades están trabajando 
juntas, tratándose con respeto y amabilidad. 

 
 


