
Sintetizar, integrar y 
celebrar el aprendizaje 
utilizando estrategias y 
procesos metacognitivos. 

Trabajar de forma 
interdisciplinar para 
construir “el ser” de la 
persona.

Entender el presente 
conociendo el pasado y, de 
forma competencial, así 
poder soñar el futuro.

Aprender contenidos 
conceptuales y 
procedimentales básicos 
que construyen “el saber”. 

Despertar la emoción por 
aprender, planificar el 
proceso y tomar conciencia 
de cómo estoy.

Cierre

Taller

Proyecto

Seminario

a SalleNuevo Contexto de Aprendizaje

Transformando 
la educación, 
transformamos 
el mundo.

El Nuevo Contexto de Aprendizaje (NCA) 
es un marco de referencia basado en el 
aprendizaje competencial, experiencial, 

transversal, instrumental, social, adaptativo 
y, a la vez, contextualizado en cada una de 

las obras educativas de La Salle.

¡Vívelo!

colegioslasalle.org

Ámbitos de Aprendizaje 
y Narrativas NCA
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¿Como quién 
quiero ser?

Acogida

Seminario
Proyecto
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Ámbitos

Acogida



Ámbitos de
aprendizaje 
y narrativas

Narrativas

a SalleNuevo Contexto de Aprendizaje

a SalleNuevo Contexto de Aprendizaje
El Nuevo Contexto de Aprendizaje (NCA) 
se fundamenta en tres pilares: los nuevos 
descubrimientos de la neurociencia acerca  
de cómo aprende el cerebro, las características 
de nuestra sociedad actual y la dilatada 
experiencia educativa de La Salle. 

Los ámbitos de aprendizaje (acogida,  
seminario, taller, proyecto y cierre) son  
una forma de organizar la vida escolar para 
facilitar el desarrollo de estos tres pilares. 
Hacemos así una propuesta de aula  
diferenciada para los distintos tipos de 
aprendizaje: saber, saber hacer y saber ser. 

Las narrativas de aprendizaje, por su parte,  
son una forma de organizar el aula, el tiempo 
y los contenidos del currículo. De esta forma 
favorecemos el aprendizaje integral e integrado. 

Las narrativas funcionan como funciona  
nuestro mundo. Frente a los esquemas rígidos 
del pasado, en los que cada asignatura versaba 
sobre lo suyo, el mundo global en el que 
vivimos nos exige pensar en nuevos marcos 
interdisciplinares e interconectados para 
comprender las claves de nuestra historia y 
nuestro presente y poder así dibujar el futuro. 

Estrellas Entre ríos

Life Niké

Diversity Aedificare

Clanes Huellas

Nos sumergimos en un universo 
de estrellas y constelaciones, 
personas y acontecimientos 
desde el origen del tiempo.

Hazañas y herencias 
de las viejas culturas: 
Egipto y Mesopotamia.

El origen de la vida: la 
ciencia y la cooperación 
son nuestras señas de 
identidad.

La diosa griega de la 
Victoria: ¿vencer o ganar?

La diversidad: de la 
evidencia a la necesidad.

Herederos de la antigua 
Roma: ciudad y cultura.

La humanización de la 
especie: un concepto 
complejo y una experiencia 
sencilla.

¿Soñamos un mundo 
más sostenible?

Todas las áreas del conocimiento 
trabajan juntas y cada una aporta su 

perspectiva específica.


