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Introducción 
El presente documento tiene como objetivo desarrollar la propuesta de formación           
académica elaborada por Red Global de Aprendizajes en el marco de las Nuevas             
Pedagogías para el Aprendizaje Profundo (NPAP). Los diferentes apartados que          
componen este programa brindan un panorama detallado de cómo se han           
organizado los cursos y cuál es su fundamentación. 
 
Cada propuesta se enmarca en una serie de cursos que abarcan diferentes áreas             
de las nuevas pedagogías divididas en dos líneas de acción: el centro educativo y              
las prácticas de aula. En ese sentido, Red Global de Aprendizajes se propone             
ofrecer una formación panorámica y al mismo tiempo específica fortaleciendo los           
roles de los diferentes actores.  
 
En el caso de este curso, Nuevas pedagogías: una metodología para la acción, se              
trata de una propuesta introductoria en la que se abordan aspectos generales. Tiene             
como antecedente el curso Sistemas Vivos (Aprendizajes en profundidad) realizado          
en tres ediciones sucesivas que fue certificado por el Acta Nº 37, Res. Nº 30 del                
Consejo de Formación en Educación ANEP. Este curso tenía como objetivo           
acompañar las prácticas de los docente a lo largo de todo el año lectivo. Por tal                
motivo, era extenso y abarcaba un amplio abanico de contenidos. Dado que el             
objetivo de Red Global para el año 2018 es profundizar en su propuesta             
metodológica, se consideró necesario rediseñar el curso Sistemas Vivos y generar           
diferentes propuestas de formación para las principales áreas que componen el           
proyecto: el marco teórico de las nuevas pedagogías, el diseño e implementación de             
actividades de aprendizaje profundo y los instrumentos para la evaluación en el            
marco de competencias.  
 

Fundamentación 
Michael Fullan, teórico de las NPAP, considera que el sistema educativo atraviesa            
una crisis a nivel global y ve en este contexto un escenario favorable para generar               
cambios e innovaciones. Su prolífica producción académica (ver Bibliografía) se          
centra, entre otros aspectos, en las condiciones necesarias para que se produzca            
una transformación en la educación.  
 
Es posible reconocer tres ejes interrelacionados que organizan su teoría: 
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I. Nuevas pedagogías, que representan las nuevas asociaciones para el aprendizaje           
entre estudiantes y docentes. Incluyen tareas de aprendizaje en profundidad y el            
uso generalizado de recursos digitales. 
 
II. Nuevo liderazgo para el cambio, basado en una nueva teoría del cambio             
inherente, que es más orgánico y se propaga adecuadamente bajo condiciones           
adecuadas. 
 
III. Nueva economía del sistema, en virtud de la cual se producen más de estos               
nuevos resultados en relación con los costos (Fullan, M. & Langworthy M.; 2014,             
pág. 7). 
 
El presente curso se enmarca en el primer eje y tiene como objetivo introducir a               
los participantes en las principales líneas conceptuales de las nuevas          
pedagogías. Por tal motivo, se abordan los fundamentos y las características del            
docente como activador y del estudiante como co-diseñador de su aprendizaje, dos            1

componentes imprescindibles dentro del marco teórico de las Nuevas Pedagogías          
(Fullan, M. & Langworthy M., 2013).  
 
El curso propone un recorrido por cuatro nodos conceptuales asociados a           
desarrollar las nuevas pedagogías:  
 

Alianzas de aprendizaje: aborda cómo son concebidas las relaciones entre          
estudiantes, docentes, familias y comunidad. Esta dimensión se relaciona con          
la capacidad de crear alianzas más allá del centro educativo y su            
participación como socios en el proceso de aprendizaje; el rol del docente            
como activador y la voz del estudiante como impulsor.  
 
Ambientes de aprendizaje: se enfoca en la construcción de entornos de           
aprendizaje interactivos donde los estudiantes están profundamente       
comprometidos y motivados. Esta dimensión se relaciona con el desarrollo de           
espacios reales más allá del espacio del aula.  
 
Prácticas pedagógicas: abarca una fusión de prácticas pedagógicas        
probadas y prácticas innovadoras emergentes. Esta dimensión se relaciona         

1 La reconfiguración de los roles de estudiantes y docentes es posible al construirse nuevas alianzas                
para el aprendizaje. En este marco, los estudiantes son protagonistas de su proceso, tienen voz               
legítima en la toma de decisiones y conectan su aprendizaje con la vida real y sus aspiraciones.                 
Mientras que el docente activador aviva la curiosidad natural de los alumnos movilizando             
aprendizajes que resultan estimulantes e interesantes. Además, el docente ofrece          
retroalimentaciones personalizadas y promueve la interacción con los estudiantes. Plantea un           
aprendizaje donde el proceso de pensamiento se vuelve explícito, y propone metas que presentan              
desafíos educativos ambiciosos y realizables. Según John Hattie (2011), esta estrategia triplica el             
efecto conseguido por el docente facilitador y es la recomendada por las nuevas pedagogías. 
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con la integración de nuevas prácticas que contemplen las necesidades de           
los estudiantes.  
 
Apalancamiento digital: implica una reestructuración del lugar que la         
tecnología ha tenido en los aprendizajes. En esta dimensión se propone           
integrar las tecnologías digitales en las prácticas del aula para acelerar,           
amplificar y agregar valor al aprendizaje (Informe de moderación, 2017). 
 

Las características de cada nodo se encuentran explicitadas en las diferentes obras            
de Fullan (2013a, 2013b, 2013c, 2014a, 2014b, 2018) y estructuran las actividades            
de aprendizaje profundo (AAP). Dada la importancia de este marco y para orientar a              
los docentes en el diseño e implementación de AAP, los nodos conceptuales fueron             
sistematizados en una herramienta denominada rúbrica de diseño que, además de           
orientar el trabajo en el aula, también es un potente instrumento para valorar las              
actividades realizadas por otros colegas.  
 
Las propuestas de trabajo incluidas en el curso apuntan a recuperar el acervo             
pedagógico de los profesionales de la educación ya que como se menciona en Una              
rica veta, son el marco que estructura las teorías de las nuevas pedagogías: 
 

“Muchas de las estrategias de enseñanza que han sido defendidas por lo            
menos durante un siglo por gente como Dewey, Piaget, Montessori y           
Vygotsky están comenzando a salir a la luz y ser aceptadas. Anteriormente,            
no existían las condiciones para que estas ideas pudieran afianzarse y           
prosperar” (Fullan, M., & Langworthy M., 2014: 2). 

 
Por lo dicho, el curso privilegia la construcción de espacios de intercambio para que              
los docentes puedan compartir sus experiencias previas y contrastarlas con la           
propuesta de las nuevas pedagogías con el objetivo de generar prácticas en las que              
los estudiantes sean los protagonistas de su proceso de aprendizaje.  
 
Se trata de una propuesta teórico-práctica, ya que desde un abordaje conceptual se             
espera acompañar los procesos y prácticas pedagógicas de los docentes al           
momento de participar en la Red Global de Aprendizajes. Particularmente se busca            
conceptualizar y poner en práctica el aprendizaje profundo.  
 
El curso se enmarca en una secuencia de profundización de distintos aspectos            
conceptuales de la Red Global de Aprendizaje. Por lo tanto, será recomendado para             
docentes que se integran por primera vez al proyecto. 
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Objetivos  
Objetivos generales: 
 

● Desarrollar capacidades en nuevas pedagogías y generar herramientas para         
diseñar e implementar propuestas de aprendizaje profundo.  

 
● Fomentar el rol del docente como investigador. 

 
● Ofrecer un canal de comunicación que les permita a los docentes compartir            

su capital pedagógico para promover el desarrollo de una cultura colaborativa           
de aprendizaje.  

 
 
Objetivos específicos: 
 

● Introducir a los participantes al marco teórico de las nuevas pedagogías           
(alianzas de aprendizaje, ambientes de aprendizaje, prácticas pedagógicas y         
apalancamiento digital).  

 
● Generar espacios de intercambio para que cada docente analice su práctica y            

la contraste con la propuesta de las nuevas pedagogías.  
 

● Realizar un proceso de reflexión y acción que les permita a los participantes             
diseñar estrategias concretas para incorporar los nodos de las NPAP en su            
práctica profesional.  

Requisitos de participación 
No se requieren títulos previos para participar. De todas formas, el curso está 
recomendado para docentes con grupo a cargo.  

Diseño curricular 
El curso se estructura de acuerdo a los cuatro nodos conceptuales desarrollados en             
la rúbrica de diseño (ver: Fundamentación) que funcionan como introducción al           
marco teórico propuesto por las nuevas pedagogías. Además, cada uno de los            
módulos está organizado en función de un trayecto en tres etapas: reflexionar sobre             
la práctica de cada docente, abordar las principales características de cada nodo y             
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elaborar actividades (dinámicas, talleres, recursos, etc) para implementar aspectos         
de las nuevas pedagogías en su práctica.  

Módulo 0: Presentación e introducción  
Este módulo se estructura en dos bloques.  
 

● Presentación del curso y de los participantes.  
● Introducción sobre aspectos generales de las nuevas pedagogías para 

construir un marco de entendimiento que le aporte coherencia y unidad al 
recorrido por cada uno de los módulos.  

Módulo 1: Prácticas pedagógicas 
El objetivo de este módulo es reflexionar sobre las estrategias que los docentes             
actualmente implementan en su práctica y generar un espacio de intercambio para            
reflexionar sobre modelos pedagógicos emergentes.  
 
Las actividades que se incluyen en el módulo son:  

● Autoevaluación de la práctica docente (disponible en la plataforma SEA). 
● Espacio de intercambio para reflexionar sobre los principales ejes 

conceptuales contenidos en la dimensión “Prácticas pedagógicas” de la 
rúbrica de diseño. 

● Creación de mapas de burbujas para dialogar con las intervenciones de los 
compañeros. 

● Elaboración de un portafolio en el que, a lo largo de todo el curso, los 
participantes registrarán las acciones que consideran oportuno incorporar en 
su práctica docente en función de lo trabajado durante el módulo. 

Módulo 2: Ambientes de aprendizaje  
Diseñar actividades de aprendizaje que contemplen la creación de ambientes, es           
mucho más que romper las barreras del aula. De hecho, los ambientes (al igual que               
los otros tres nodos trabajados) tienen como objetivo posicionar al estudiante en el             
centro de su proceso de aprendizaje. La construcción del espacio está orientada a             
que el aprendizaje ocurra en todo momento, tanto durante como fuera de las horas              
escolares formales.  
 
Las actividades que se incluyen en este módulo son:  

● Lluvia de ideas (a través de Tricider) para recolectar y compartir el concepto             
de cada participante sobre la construcción de ambientes de aprendizaje.  

● Claves para pensar los ambientes en el marco de las nuevas pedagogías. 
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● Lectura y análisis de un ejemplo de actividad de aprendizaje profundo: “El            
fútbol nos integra”. 

● Espacio de intercambio para compartir el análisis realizado en la actividad           
anterior.  

● Registro en el portafolio de aquellas iniciativas que los participantes van a            
incorporar para transformar los ambientes de aprendizaje actuales en         
aquellos que proyectan luego de haber transitado por este módulo.  

 

Módulo 3: Alianzas para el aprendizaje  
La alianza entre docentes y estudiantes implica generar un contexto relacional en el             
que los roles de los actores involucrados no sean compartimentos estancos. La            
asociación eficaz se basa en los principios de equidad, transparencia,          
responsabilidad recíproca y beneficio mutuo y constituye la base más potente de            
estrategias de las nuevas pedagogías. 
 
Las actividades que se incluyen en este módulo son:  

● Lectura y análisis de un ejemplo de actividad de aprendizaje profundo: 
“Educando emociones”.  

● Elaboración de un “Mapa de alianzas” que permita identificar los vínculos 
entre los distintos actores de la actividad analizada.  

● Presentación de los principales aspectos conceptuales que implican las 
alianzas en el marco de las nuevas pedagogías.  

● Revisión del “Mapa de alianzas” a la luz del marco teórico trabajado.  
● Registro en el portafolio de los principales aportes obtenidos, el análisis de 

cómo se articulan las alianzas en alguna actividad de aprendizaje que los 
participantes estén desarrollando con sus estudiantes y los posibles ajustes 
que le harían a dicha actividad luego del recorrido por el módulo.  

Módulo 4: Apalancamiento digital  
La incorporación de recursos digitales está orientada a apoyar las nuevas           
asociaciones para el aprendizaje entre docentes y estudiantes con el objetivo de            
ubicar a los estudiantes en el centro del proceso.  
 
Las actividades que se incluyen en este módulo son:  

● Principales líneas conceptuales que proponen las nuevas pedagogías al         
momento de diseñar e incluir el apalancamiento digital en las actividades de            
aprendizaje.  

● Lectura de la actividad “Educando emociones”. Análisis de la manera en la            
que se articula el apalancamiento digital.  
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● Sugerencias para mejorar el diseño de dicha actividad a partir de la            
dimensión apalancamiento digital de la rúbrica de diseño.  

● Registro en el portafolio de cuál es el papel que ocupa la tecnología en la               
práctica de cada docente y de qué manera consideran que lo pueden            
re-articular en función de lo trabajado a lo largo del módulo.  

Metodología 
El curso se desarrolla a través de la plataforma de aprendizaje Crea            
[https://ceibal.schoology.com] de manera virtual y asincrónica.  
 
Tanto el diseño instruccional de los cursos como el tipo de tutoría contemplan las 
características particulares de esta modalidad para asegurarles a los participantes 
las condiciones necesarias de trabajo.  
 
El recorrido alterna instancias de capacitación teóricas con espacios de          
intercambios y con la producción individual de tareas finales. Los tutores realizan un             
seguimiento constante de cada participante, para acompañarlo y sostener el éxito o            
la reconducción de su proceso de aprendizaje.  
 
Dentro de sus tareas, se encuentran: responder las consultas sobre las actividades            
propuestas, crear espacios de intercambio y retroalimentarlos a través de preguntas           
disparadoras, fomentar la interrelación empática y asertiva entre los alumnos,          
monitorear las participaciones, evaluar las tareas finales de cada módulo. 
 
A lo largo del curso se proponen diversas actividades individuales y grupales en las              
que se desarrollan estrategias para relacionar conocimientos previos y potenciar las           
conexiones con los nuevos conceptos. Esto orienta la comprensión del material para            
luego implementar los nuevos conocimientos en las prácticas de aula. 
 
Se busca la construcción de un entorno colaborativo en el que compartir            
experiencias y reflexiones, así como dudas y aportes; entonces, se espera una            
participación activa en todos los espacios de intercambio.  
 
Todos los componentes detallados conforman una metodología de trabajo que          
privilegia procesos de aprendizajes activos en los que el conocimiento es parte de             
una reconstrucción que reúne la experiencia profesional con los nuevos insumos           
trabajados.  
 

8 

https://ceibal.schoology.com/


Duración y carga horaria 
120 horas 

 

Composición del cuerpo docente 
Equipo de dirección: Verónica Zorrilla de San Martín. 
 
Autor de la propuesta, diseño instruccional y seguimiento: Equipo de Desarrollo de            
Capacidades de Red Global: Carmela Marrero, Pablo Fradiletti, Ana Laura Pérez. 
 
Tutorías: a cargo de la empresa Net-Learning [http://www.net-learning.com.ar/]  
 
Aportes de especialista: Max Drummy [http://npdl.global/author/maxdrummy/ ] 
 

Evaluación 
Un proceso de evaluación a distancia, efectivo y fiable, cubre aspectos cuantitativos            
y cualitativos. Por ello, se articula una evaluación sumativa y formativa que            
valiéndose de distintos recursos busca informar al participante sobre su progreso y            
beneficia su aprendizaje contínuo. 
 
Las propuestas incluyen trabajos colaborativos que permiten valorar la coordinación          
y la colaboración. Además, las consignas se encuentran secuenciadas y apuestan a            
la construcción de una inteligencia colectiva que resignifique los aportes          
individuales. Para generar espacios acorde con estos objetivos, se utilizan recursos           
digitales (internos y externos a la plataforma Crea) que permiten implementar las            
dinámicas. Estas actividades cuentan con pre-requisitos de avance lo cual garantiza           
que los participantes realicen cada una de las consignas aunque no todas sean             
obligatorias para la aprobación del curso.  
 
Las tareas finales de cada módulo se organizaron de manera encadenada. Se les             
solicita a los participantes que realicen un portafolio en el que deben incluir las              
producciones y las reflexiones realizadas en cada módulo. El objetivo es que al             
finalizar el curso cuenten con un registro de todo el proceso y que además tengan               
un repositorio de ideas y estrategias para trabajar cada uno de los nodos en sus               
prácticas de aula.  
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Los requisitos mínimos de aprobación son:  

● Participar en los  espacios de intercambios.  
● Realizar las tareas individuales y colectivas en el plazo establecido.  
● Tener aprobadas el 75% de las tareas finales de cada módulo (3 de 4) 
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