
Red Global de Aprendizajes

Prácticas pedagógicas
Piensa en:
 • Quién está “a cargo” del aprendizaje.
 • Aprendizaje que refleja las necesidades, intereses 

y habilidades de las/os estudiantes.
 • Oportunidades de aprendizaje que son auténticas 

y se basan en problemas del mundo real.
 • Intenciones de aprendizaje y criterios de éxito 

que sean claros y entendidos por todas/os. 
 • Una variedad de estrategias de evaluación y opor-

tunidades.

Alianzas de Aprendizaje
Piensa en:
• Voz y elección del/de la estudiante en la selección de 

las formas de aprender y/o presentar el aprendizaje.
• Estrategias claras para que estudiantes, docentes y 

familias trabajen en alianza.
• Alianzas de aprendizaje que se mueven más allá del 

centro educativo, abordando desafíos significativos.
• Voz, agencia y aporte estudiantil como elementos de 

la oportunidad de aprendizaje.
• Procesos y medidas de colaboración claros para 

garantizar que todos los socios reconozcan y comu-
niquen el éxito. 

Ambientes de Aprendizaje
Piensa en:
 • Ejemplos de cómo los entornos físicos y socioemo-

cionales apoyan a las/os estudiantes y al aprendizaje.
 • Interactividad entre el entorno y las/os estudiantes.
 • Un clima y una cultura positivos para el aprendizaje.
 • El nivel de compromiso de las/os estudiantes.
 • Entornos que incorporen elementos auténticos y 

virtuales.

Apalancamiento digital
Piensa en:
 • Tecnología utilizada para más que la automatiza-

ción o el consumo.
 • Tecnología que satisface las necesidades individua-

les, enfoques y habilidades de las/os estudiantes.
 • Uso de la tecnología para aprovechar y acelerar el 

aprendizaje profundo.
 • La tecnología permite el aprendizaje en cualquier 

momento y en cualquier lugar en modos que 
están alineados con las necesidades individuales y 
grupales.

 • La tecnología se utiliza para conectar, compartir, 
promover y definir nuevos conocimientos, proce-
sos, asociaciones e innovaciones dentro y fuera del 
grupo de aprendizaje.
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