MODELO NUVU
Un modelo de “Studio”

La pedagogía de NuVu se basa en el estudio de diseño arquitectónico, donde un “coach” guía a los estudiantes en la resolución
práctica de problemas para resolver problemas complejos e integrales.
El modelo de Studio utiliza ejercicios para desarrollar habilidades e integra el conocimiento de los estudiantes en un proyecto
final.
Dentro de cada estudio multidisciplinario, los estudiantes exploran problemas rigurosamente al enfocarse en un proyecto
durante dos semanas.
Un coach orienta a los estudiantes para que desarrollen su proyecto a través de un proceso iterativo en el transcurso del studio.
Los estudiantes confrontan los contextos pequeños y grandes dentro de los problemas, ya que están expuestos a situaciones
complejas y "desordenadas".
El equipo de NuVu evalúa continuamente a los estudiantes a través de escrituras y revisiones finales.
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DESARROLLAR SOLUCIONES EN EL
MUNDO, PARA EL MUNDO REAL

PROCESO DE INTERACCIÓN,
RETROALIMENTACIÓN CONSTANTE

Enseñanza dentro de un marco multidisciplinario en
lugar de las materias tradicionales, los estudiantes
de NuVu adquieren una comprensión altamente
personalizada del mundo y cómo se relacionan con
él. Desarrollan múltiples soluciones a los problemas
y aprenden la importancia de pasar de una solución a
la siguiente, combinando, explorando y pensando en
las posibilidades. También aprenden a cambiar su
perspectiva sobre un tema rápidamente. Aprenden
que las soluciones dependen de la perspectiva, y solo
al comprender un problema desde múltiples
perspectivas pueden explorar completamente el
terreno de posibilidades.

El proceso de iteración, o el proceso de refinar una
idea, producto o solución, en el estudio de diseño
está destinado a proporcionar a los estudiantes,
comentarios continuos de los “coach” y el personal
de NuVu sobre el rendimiento y el producto. Los
estudiantes de NuVu también experimentan trabajar
en un ambiente intenso y rico en comentarios que les
proporciona información y apoyo para una
autoevaluación, reflexión y mejora continua.

APRENDE DE NUEVAS MANERAS

EVALUACIÓN BASADA
EN PORTAFOLIOS

NuVu desafía a los estudiantes a aprender de nuevas
maneras: los pensadores analíticos se inspiran para
explorar su ser creativo, mientras que los estudiantes
creativos amplían su capacidad de pensar y aprender
analíticamente. NuVu capitaliza los inmensos recursos
del Instituto de Tecnología de Massachusetts y la
Universidad de Harvard para enfocarse en la resolución
práctica de problemas, fomentar una cultura inventiva,
promover la enseñanza y el aprendizaje entre pares, y
cultivar la curiosidad de los estudiantes.
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En lugar de calificar, NuVu utiliza una evaluación basada
en la cartera. Un portafolio sirve como una compilación
del trabajo del estudiante realizado en NuVu durante el
transcurso del semestre o año completo y está
destinado a mostrar el crecimiento del estudiante a
lo largo del tiempo y el desarrollo de habilidades
académicas y de la vida claves (creatividad,
pensamiento crítico, colaboración, comunicación,
investigación, razonamiento cuantitativo y análisis). A
cada estudiante de NuVu se le proporciona su propio
perfil en línea en la plataforma en línea de NuVu donde
documenta y presenta su trabajo. La evaluación basada
en el portafolio ayuda a que el aprendizaje y la evaluación
sean relevantes para la vida de los estudiantes.
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