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De la pedagogía a la tecnología, para volver a la pedagogía.

Respuestas educativas a nivel regional: el caso del ecosistema de 

aprendizaje AprendoEnCasa.

Aprendizaje en tiempos híbridos: 10 desafíos para el nuevo contexto. 

EL RECORRIDO
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De la pedagogía a la tecnología, para volver
siempre a la pedagogía



El concepto de 
aprendizaje cambió

• A lo largo de la vida 
• Aprender a aprender

• Aprendemos haciendo

• Con los otros: a ser



Del modelo 
industrial de 

educación a un 
modelo 

integral…
Poniendo al ser humano en el 

centro





Habilidades claves
“El primer paso para hacer realidad 
este nuevo paradigma es identificar 
las habilidades, el conocimiento y 

los atributos que necesitan los 
alumnos para que podamos 

fomentarlos intencionalmente. Estas 
son habilidades y atributos 

necesarios para que los alumnos 
prosperen como ciudadanos del 

mundo”. (M. Fullan)



Aprendizajes SXXI
“ Los aprendizajes del Siglo XXI 

pueden ser comprendidos como “la 
capacidad de desarrollo para 
movilizar y éticamente utilizar 

información, datos, conocimientos, 
habilidades, valores, actitudes, y 
tecnología para desenvolverse 
adecuadamente en los diversos 

contextos del Siglo XXI para obtener 
el bienestar individual, colectivo y 

global” 
(IBE-UNESCO, 2014)



Educación en tiempos híbridos

“Esta fase (rediseño) se basa 
en lo mejor de los enfoques 
tradicionales, las prácticas 

innovadoras y los 
conocimientos del aprendizaje 

remoto para dar forma 
modelos de aprendizaje 

híbridos nuevos, flexibles y 
ágiles” (Fullan)



Respuestas educativas a nivel 
regional: el caso del ecosistema de 
aprendizaje AprendoEnCasa





El ecosistema



El ecosistema





Ecosistemas digitales de aprendizaje: nuevas formas de escalar



Las necesidades y prioridades pedagógicas ordenan las decisiones 
y desarrollos (centrado en usuario)

Núcleo pedagógico (R. Elmore) es el espacio de las 
transformaciones 

Ecosistemas digitales de aprendizaje: nuevas formas de escalar

América Latina como el gran laboratorio de innovación y cambio

Principios de nuestra estrategia de 
transformación



Inscripciones en 
www.aprendoencasa.org
Cupos limitados

Las necesidades y prioridades pedagógicas ordenan las decisiones 
y desarrollos (centrado en usuario)

http://www.aprendoencasa.org/


Plataforma

Autogestionada

“Crowdsourcing”

Clasificación 
inteligente

Curricularmente 
amplia

Habilidades SXXI

Multicanal

Expansiva a RRSS



Estrategia de contenidos



Una manera eficiente de mejorar 

el aprendizaje de los estudiantes 

es enfocándose en el Núcleo Pedagógico en 

las aulas.

Examinar la 
interacción entre 

estudiantes, 
profesores y 
contenido.

Esto se llama 

el NÚCLEO 

PEDAGOGICO

Núcleo pedagógico (R. Elmore) el lugar de las transformaciones



Principios del núcleo pedagógico

Principio #1

Los aumentos en el aprendizaje de los 

estudiantes ocurren sólo como 

consecuencia de las mejoras en el 

nivel de contenido, el conocimiento y 

las habilidades de los maestros y la 

participación de los estudiantes.

Principio #2

Si cambia un 

elemento del núcleo de 

instrucción, debe cambiar 

los 

otros dos. Principio #3

LA TAREA 

PREDICE EL DESEMPEÑO.



América Latina como el gran laboratorio de innovación y cambio



Aprendizaje “invertido” Micro aprendizaje Transferencia de prácticas1 2 3

Laboratorio de innovación permanente



Global
Regional 

(L.A)
Local



Min. Educación Colombia

Paraguay Educa

Ecosistemas digitales de aprendizaje: nuevas formas de escalar 
y transferir



Ecosistemas digitales de aprendizaje: nuevas formas de escalar 
y transferir



APRENDIZAJE EN TIEMPOS HÍBRIDOS:
10 desafíos para el nuevo contexto 
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