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Para continuar compartiendo con ustedes lo visto y dicho en la Jornada del pasado 30 de abril, 

publicamos hoy dos presentaciones:

 La primera, Manifesto 15, fue la empleada por John Moravec durante su conferencia. Se basó en una 

presentación en inglés que fue traducida por la Trad. Yamila Benítez,  integrante de nuestro equipo.

John

La segunda presentación  es la que empleó la Prof. Claudia Burgos, también miembro de Docentes en 
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línea, para organizar el debate final de la Jornada.

Estas dos presentaciones capturan los dos momentos fundamentales de ese día de discusión. 

Esperamos que ayuden a que  muchos de ustedes revivan el ambiente positivo y entusiasta de ese día, o 

bien les permita participar en alguna medida de ese encuentro.

No olviden que continuamos debatiendo el contenido del Manifiesto 15 durante todo este mes. 

¡Esperamos sus contribuciones!
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← La necesidad de un aprendizaje invisible: En busca de vencer al dinosaurio en el aula

Una teoría del aprendizaje invisible: Aprendemos más y lo hacemos de forma invisible cuando 

separamos las estructuras de control del aprendizaje (parte II) →
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