Madrid, 11 de abril de 2018

Para: Titulares de Escuelas Católicas
Directores de centros

EC09676

LANZAMIENTO DEL ESPACIO VIRTUAL
“Paisajes de Aprendizaje”
Queridos amigos:
Escuelas Católicas cree en la personalización del aprendizaje, desde una
visión compartida con sus instituciones que contribuya a seguir trabajando con, por
y para cada uno de nuestros alumnos. Desde el Departamento de Innovación
Pedagógica, con el equipo de tutores del programa nacional Profesores en Acción
y junto a directores y profesores de nuestros centros educativos, hemos
desarrollado una forma de programar y diseñar experiencias en el aula que
contribuye a ello, y su nombre es “Paisajes de Aprendizaje”.
Los paisajes son una valiosa herramienta metodológica que cruza dos
modelos pedagógicos: la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner y
los procesos cognitivos de la Taxonomía de Bloom, con ludificación, tecnología y
evaluación.
Desde 2014 y a lo largo de las distintas promociones de Profesores en
Acción y en los Módulos Intensivos Autonómicos, hemos formado a más de 2000
profesores que han aprendido a diseñar experiencias por Paisajes de Aprendizaje.
En 2015 se realizó nuestra primera publicación, en el monográfico número 256 de la
Revista Educadores (ver https://www.escuelascatolicas.es/publicaciones/revistaeducadores/) y es ahora cuando realizamos el lanzamiento de un espacio virtual
http://www.paisajesdeaprendizaje.es vinculado a la web institucional de Escuelas
Católicas www.escuelascatolicas.es
En él podréis encontrar vídeos tutoriales y artículos que os ayudarán a saber
cómo llevarlos a la práctica en vuestras aulas. En este nuevo espacio web os
explicamos cuál fue su origen, en qué consisten y cómo programarlos, y además os
ofrecemos muchos consejos y buenas prácticas que iremos enriqueciendo
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periódicamente con vuestras aportaciones. Os invitamos a conocerlos y ponerlos en
común con vuestros claustros.
Para aclarar cualquier duda, y enviarnos sugerencias y aportaciones, os
podéis
dirigir
al
Departamento
de
Innovación
Pedagógica
(pedagogico@escuelascatolicas.es).
Confiamos en que esta nueva propuesta sea de vuestro interés.
Un cordial saludo,

José María Alvira Duplá
Secretario General

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la
difusión a terceros ni en redes sociales
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