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Prólogo
El cuadernillo de trabajo 2021 de la Red Global de Aprendizajes es una
invitación a navegar en conjunto los desafíos de la educación contemporánea. Hoy más que nunca necesitamos reflexionar y apoyarnos en los
conocimientos, con un pie en la experiencia, en el hacer.
El 2020 nos obligó a revisar supuestos, hábitos y formatos que parecían
indiscutibles, inamovibles. El 2021 nos depara incertidumbres, pero podemos basarnos en algunos principios que nos propone la Red y tomarlos
como puntos de apoyo: la centralidad del estudiante, la integración de
competencias transversales, el trabajo por proyectos, la tecnología al
servicio de la pedagogía, la colaboración docente.
La Red nos ofrece un conjunto de herramientas para aplicar estos principios de manera flexible, adaptándolas a cada realidad particular. Esperamos que este material sea de utilidad para que cada equipo de docentes
lleve adelante los proyectos e innovaciones que considere relevantes,
necesarios, urgentes. Creemos que la Red puede contribuir a enfrentar el
desafío de alcanzar a la totalidad de niños, niñas y adolescentes.
Claudia Brovetto
Red Global de Aprendizajes
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Red Global de Aprendizajes

RED GLOBAL DE
APRENDIZAJES (RGA)
La Red Global de Aprendizajes es una iniciativa de
colaboración internacional que busca integrar nuevas
formas de enseñar y de aprender en instituciones educativas de diferentes partes del mundo, a través de un
marco común de acciones e investigación. El objetivo es
impulsar, sistematizar y evaluar un conjunto de prácticas educativas que tiendan al aprendizaje profundo y al
desarrollo de competencias transversales para la vida.
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Introducción

EL MARCO DE
APRENDIZAJE PROFUNDO
Reimaginar el aprendizaje significa repensar lo que es
importante aprender, cómo se fomenta el aprendizaje,
dónde se produce el aprendizaje y qué resultados se
miden. (...) El marco de Aprendizaje Profundo incluye
un conjunto de herramientas de medición y un proceso
de planificación colaborativa que permite a las escuelas, distritos y sistemas cambiar la práctica.
Michael Fullan & Joanne Quinn. (2020).
Educación reimaginada: el futuro del aprendizaje.
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Capa 1 Las competencias globales en el centro
proporcionan claridad sobre lo que significa ser
un estudiante activo.
Capa 2 Cuatro elementos del diseño de aprendizaje proporcionan un proceso que facilita a
docentes, estudiantes, líderes y familia reflexionar sobre las prácticas educativas.
Capa 3 Las condiciones para movilizar el aprendizaje profundo describen las condiciones
necesarias en cada nivel: centro educativo, área y
sistema, y una cultura de aprendizaje.
Capa 4 La investigación colaborativa rodea cada
capa: un proceso para la mejora continua.
Capa 5 En un marco de equidad y bienestar.

B ie n e s t a r
Educación en movimiento, NPDL.
Derechos reservados. 2020.
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HERRAMIENTAS
PARA LA ACCIÓN
Proponemos la evaluación de competencias en estudiantes y disponibilizamos un set de herramientas para
repensar y modificar nuestras prácticas pedagógicas.
Las herramientas de la Red están presentes transversalmente en nuestro proyecto, desde en los cursos
virtuales hasta en las visitas a los centros educativos.
Son nuestras referencias permanentes para la acción.
Invitamos a usarlas y participar en los procesos de
mejora continua. Cada año presentamos versiones
actualizadas a partir de las devoluciones recibidas.
•• En plataforma SEA (para su aplicación)
•• Podrás acceder a una versión digital (pdf) de todas
estas herramientas en redglobal.edu.uy > NEXO
•• Versión papel en el “Cuadernillo de trabajo Red”
disponible en las cajas de herramientas que reciben todos los centros Red al comenzar el año
Consultas: nuevasmediciones@ceibal.edu.uy
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Herramientas

HERRAMIENTAS PARA
LA EVALUACIÓN
Progresiones de
aprendizaje

Rúbrica
de centro

Autoevaluación
docente

Para guiar el diseño de actividades
de aprendizaje
profundo.
Especificar el alcance conceptual
de cada competencia.
Evaluar los logros
de las/os estudiantes en relación con las 6 C.

Para construir
espacios de
diálogo que
permitan evaluar
las condiciones
del centro para el
aprendizaje
profundo.

Para orientar en la
búsqueda de estrategias para fortalecer la práctica.

Página 10

Página 24

Página 26

¿Quién?

Docentes

Todo el colectivo
docente (solo el/la
director/a puede
compartirla en SEA)

Docentes

¿Cuándo?

Disponibles todo
el año.

Aplicaciones
sugeridas:
abril/junio
octubre/diciembre

Disponible
todo el año.
Sugerido: marzo/
mayo

¿Para qué?

Ver en
forma
completa
en:

¿Dónde?

sea.edu.uy

ICEM:
Instrumentos
para la convivencia educativa en
Media

Encuesta
ACTIVA

Para recibir retroalimentación,
opiniones y sugerencias.

Para recibir retroalimentación en
tres módulos:
1. Encuesta de
bienvenida
2. Clima educativo
3. Sociograma

---

Docentes y
estudiantes

Docentes/Equipos
de dirección

Disponibles todo
el año.

Octubre/Diciembre

Correo electrónico
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PROGRESIONES
DE APRENDIZAJE
Las 6 competencias para
el aprendizaje profundo
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CREATIVIDAD

CIUDADANÍA

Desarrollar una visión emprendedora, aprender a formular preguntas investigables que generen nuevas ideas
y oportunidades para transformarlas
en acciones con impacto social.

Comprender la dimensión global de
los problemas locales y desarrollar
un genuino interés por resolverlos.
Conocer, aceptar e identificar nuestros valores y los de otras culturas.

COMUNICACIÓN

CARÁCTER

Comunicarse de manera efectiva
a través de distintas modalidades
para diversas audiencias, por medio de una amplia gama de herramientas que incluyen lo digital.

Aprender para realmente aprender. Desarrollar coraje, tenacidad,
perseverancia y capacidad de recuperación frente a las dificultades.

COLABORACIÓN

PENSAMIENTO CRÍTICO

Trabajar en equipo de manera
interdependiente, aprender de las
demás personas y contribuir con
el aprendizaje de otras, involucrarse en retos del equipo y tomar
decisiones desafiantes.

Evaluar críticamente la información y los
argumentos, desarrollar conocimiento
significativo de manera colaborativa y
aplicarlo al mundo real.

Herramientas

Cuaderno de trabajo 2021

Las progresiones de aprendizaje son una herramienta
con formato de rúbricas diseñada para:
•• Guiar el diseño de actividades de aprendizaje profundo para generar avances en el desarrollo de las
competencias.
•• Evaluar los logros de las/os estudiantes en las competencias seleccionadas.
•• Especificar el alcance conceptual de cada competencia y generar un lenguaje común que permita
compartir los resultados obtenidos en las diferentes
actividades de aprendizaje profundo.
Se componen de diferentes dimensiones que atienden
las principales áreas de desarrollo de cada competencia. Además, cada dimensión tiene niveles con descriptores que guían la evaluación.
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El desarrollo de
estrategias de
indagación, a partir
de preguntas
que permitan
generar soluciones
innovadoras y
creativas.

CONSIDERACIÓN
Y BÚSQUEDA DE
NUEVAS IDEAS Y
SOLUCIONES

La capacidad
para identificar
necesidades y/o
problemas reales,
reconociendo las
oportunidades
y los recursos a
su alcance para
promover soluciones
innovadoras.

INICIATIVA
EMPRENDEDORA

DIMENSIÓN

AVANZADO

Las/os estudiantes identifican
con facilidad las oportunidades
y plantean soluciones para
problemas reales. Tienen la
capacidad de cuestionar las
situaciones del presente e imaginar futuros completamente
diferentes buscando mejorar
el entorno y el mundo. Son capaces de organizar los talentos
del equipo y los recursos con
los que cuentan para implementar las soluciones.

Las/os estudiantes piensan de
manera divergente, lo que les
permite cuestionar lo establecido. Manejan una gran variedad
de estrategias y herramientas
creativas, que utilizan para
generar posibilidades innovadoras. Consideran y persiguen
ideas que son originales,
asumiendo riesgos a la hora de
desarrollar sus ideas.

COMPETENTE

Las/os estudiantes son
capaces de encontrar
soluciones que responden
a necesidades sociales y
pueden ser viables. Pueden
visualizar cómo podría ser
el futuro y son hábiles para
formar equipos para crear
soluciones y oportunidades
que atiendan a necesidades
reales.

Las/os estudiantes están
desarrollando pensamiento
divergente para identificar y
evaluar ideas prometedoras.
Están utilizando diversas
estrategias y/o herramientas
creativas que les permiten
crear soluciones que son
originales y enriquecedoras.

EN DESARROLLO

Las/os estudiantes han
desarrollado una mirada
emprendedora de forma
más autónoma. Son capaces de identificar oportunidades para resolver
problemas reales de su
entorno. Están desarrollando su habilidad para
formar un equipo con
personas de ideas afines,
con el objetivo de poder
realizarlas.

Las/os estudiantes están
aprendiendo a ser innovadoras/es y creativas/os.
Utilizan diferentes herramientas y/o estrategias
para intercambiar ideas y
llegar a soluciones innovadoras, como por ejemplo,
encontrar un nuevo uso
para algo que ya existe.

EMERGENTE

Las/os estudiantes con
orientación comienzan
a identificar de forma
emprendedora una
necesidad, problema
u oportunidad. Pueden ser capaces de
encontrar soluciones
que sean útiles para su
entorno.

Las/os estudiantes están
comenzando a cuestionar y sugerir ideas
nuevas. Con orientación, exploran alguna
solución diferente frente
al problema planteado.
Con apoyo, aprenden a
utilizar pocas y acotadas herramientas y/o
estrategias para pensar
nuevas ideas.

INICIAL

Las/os estudiantes
aún no están desarrollando una mirada
emprendedora para
identificar oportunidades que satisfagan
las necesidades de su
entorno.

Las/os estudiantes recurren a una solución
predeterminada o
preexistente en lugar
de imaginar nuevos
diseños y ponerlos
a prueba para ver si
funcionan.

CREATIVIDAD

Las/os estudiantes pueden
expresar claramente cómo
el uso de recursos digitales
mejoró su habilidad para
desarrollar ideas creativas y
liderar el trabajo más eficazmente hacia la acción.
Las/os estudiantes utilizan
de manera adecuada los recursos digitales para mejorar los elementos creativos
del proceso de aprendizaje.
En este nivel no son capaces
de explicar claramente
cómo o por qué esto ayudó,
pero los beneficios son
evidentes en su trabajo.

Las/os estudiantes utilizan
recursos y oportunidades
digitales para identificar y
perseguir ideas creativas
con el objetivo de mejorar
el proceso creativo.

Las/os estudiantes
utilizan algunos recursos digitales durante el
proceso creativo o para
presentar sus hallazgos,
pero estos son de un
nivel superficial.

Las/os estudiantes
están empezando
a conocer algunos
recursos digitales
para comenzar a integrarlos en el proceso
creativo.

© Alianza Global de las Nuevas Pedagogías para el Aprendizaje Profundo.

La incorporación de
elementos digitales
para encontrar
y desarrollar
ideas creativas e
innovadoras que
no pueden ser
alcanzadas de otra
manera.

APALANCAMIENTO
DIGITAL

La actitud proactiva
y perseverante
dirigida a generar
un cambio
profundo, así
como la capacidad
para inspirar y
entusiasmar a otras
personas.

LIDERAZGO PARA
LA ACCIÓN

Las/os estudiantes desafían el
estado de la situación actual.
Construyen las habilidades y
conocimientos que se necesitan para llegar al resultado
deseado. Tienen actitud
proactiva, perseverancia y visión para liderar un proyecto,
superando cualquier obstáculo en el camino. Logran
inspirar y entusiasmar a otras
personas durante el proceso.

Las/os estudiantes tienen
sólidas habilidades de
liderazgo para la acción y
confianza en sí mismas/os.
Se organizan para el logro
de objetivos teniendo en
cuenta las fortalezas e intereses de los miembros. Son
capaces de anticipar el éxito
de sus ideas e identificar lo
que se necesita para que
eso suceda.

Las/os estudiantes están
desarrollando habilidades
de liderazgo orientadas a
la acción. Se dan cuenta
de la importancia del
trabajo en grupo. Son
capaces de convocar a
sus compañeras/os para
armar equipo y logran
gestionar sus roles para
alcanzar un objetivo.

Las/os estudiantes
están comenzando a
desarrollar habilidades
de liderazgo, lo que les
permite comenzar a
asumir la responsabilidad de llevar adelante
sus ideas.

Es poco probable que
las/os estudiantes
tengan las habilidades
o la confianza para
convocar, inspirar y
entusiasmar a otras
personas.

Progresiones de aprendizaje
Cuaderno de trabajo 2021
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La comunicación
eficaz que se vale
de diferentes
estrategias e integra
múltiples soportes
para conectar con
los destinatarios del
mensaje.

COMUNICACIÓN
EFECTIVA
Y MULTIMODAL

Estrategias de
comunicación
adecuadas a
los diferentes
destinatarios para
interpelarlos e
impactar en su
forma de pensar y
actuar.

COMUNICACIÓN
DISEÑADA PARA
AUDIENCIAS
PARTICULARES

DIMENSIÓN

AVANZADO

Las/os estudiantes demuestran
un conocimiento claro de la
otra persona en relación con
varios aspectos como formatos
preferidos, motivaciones, intereses. El estilo de sus discursos
trasciende el contexto en el
que se enuncia y logra una voz
propia que puede causar efectos en la audiencia e interpelar
ideas ampliamente conocidas.

Las/os estudiantes sintetizan, jerarquizan y coordinan
la información para lograr
un discurso propio. Pueden
utilizar sus interpretaciones
personales como argumentos.
Logran coherencia y claridad
mediante un discurso creativo
(usan la intriga, el humor, la
sorpresa, etcétera). Logran
empatía con la audiencia y
pueden llegar a causar efectos en ella.

COMPETENTE

Las/os estudiantes tienen
habilidades para conocer
a su audiencia y entender
cómo piensa e interpreta.
Adaptan su discurso y herramientas según esa información y las posibilidades
de interpretación de la otra
persona. Además, consideran elementos no verbales
que puedan tener efecto en
la comunicación.

Las/os estudiantes definen
ideas e interpretaciones
propias, así como las de
la audiencia. Incluyen este
conocimiento en el diseño
de su discurso. Definen una
idea central y organizan
el discurso a partir de allí.
Las modalidades utilizadas
permiten captar la atención
de la audiencia.

EN DESARROLLO

Las/os estudiantes muestran interés por saber si la
audiencia entiende el mensaje que recibe. Adaptan
su discurso y seleccionan
herramientas en función
de un mensaje lo más
claro posible para todas las
personas. Son capaces de
entender que un mismo
mensaje puede tener varias interpretaciones.

Las/os estudiantes seleccionan, sintetizan y jerarquizan información que
permite explicar las ideas
que tienen en un discurso
coordinado. Usan diferentes formatos de manera
integrada y coherente de
tal modo que sus ideas son
fácilmente entendibles.

EMERGENTE

Las/os estudiantes reconocen que las otras
personas entienden y
se comunican de manera distinta. Reconocen que pueden tener
otras preferencias y
necesidades de comunicación distintas a las
propias. Comienzan a
visualizar herramientas, modos y recursos
de acuerdo a lo que
imaginan o suponen
que prefiere la audiencia.

Las/os estudiantes
seleccionan información relevante para las
ideas planteadas o para
responder a sus tareas.
Empiezan a experimentar con formatos de
comunicación nuevos
para ellas/os. Incluyen
estrategias para ofrecer
claridad al discurso,
como ejemplos, mapas,
imágenes, etcétera.

INICIAL

A las/os estudiantes
les cuesta reconocer
que las otras personas entienden y se
comunican de manera
distinta. Los recursos,
modos y herramientas
comunicativas utilizados son únicamente
los que se adecuan a
su entendimiento y capacidad comunicativa.

Las/os estudiantes
fundamentalmente
repiten y recortan
información para
mostrar sus ideas o
responder sus tareas.
Por lo general, se
limitan a un formato
conocido (cartelera, exposición oral,
textos cortos, entre
otros) para expresar
ideas que muchas
veces pueden resultar
poco claras.

COMUNICACIÓN

Las/os estudiantes se comunican con voz propia para
transformar y mejorar la
comprensión de la otra persona. Tienen gran habilidad
para dar espacio a aquellas
personas que pueden no ser
escuchadas.

Las/os estudiantes utilizan
recursos digitales ubicuamente y en formas potentes
para profundizar la eficiencia,
alcance, calidad y valor de
la comunicación durante el
proceso de aprendizaje, tanto
en el trabajo en equipo como
con otras audiencias. Pueden
expresar detalladamente cómo
cada recurso digital ha ayudado a mejorar la comunicación
y a lograr en algunos casos
que la audiencia tome acción y
aplique lo aprendido. Pueden
aplicar esos aprendizajes en
contextos nuevos y diferentes.
Las/os estudiantes pueden
expresar claramente cómo
el uso de elementos digitales mejora los aspectos
comunicativos del proceso
de aprendizaje. Pueden
también explicar cómo la
calidad y valor de aprendizajes clave son comunicados a
destinatarios específicos. Lo
digital es utilizado para crear
un mensaje que perdure en
la audiencia y, en algunos
casos, invite a la acción.
Las/os estudiantes utilizan
recursos digitales para
mejorar la eficiencia y la
calidad de la comunicación durante su proceso
de aprendizaje. Dichos
recursos digitales también
se utilizan para personalizar la comunicación con
las diferentes audiencias,
en formas que mejoran la
comprensión y retención de
las ideas y conceptos claves.

Las/os estudiantes
utilizan herramientas digitales para la
comunicación durante
el proceso de aprendizaje. Pueden haber
acelerado o hecho más
eficiente el proceso
comunicativo, pero es
poco probable que hayan mejorado significativamente la calidad de
la comunicación.

Si bien las/os estudiantes utilizan
algunos elementos
digitales en el proceso
de aprendizaje o al
presentar sus hallazgos, estos son de un
nivel superficial y no
contribuyen sustancialmente a la calidad,
alcance o velocidad
de comunicación dentro del equipo ni con
la audiencia.

Además de poder evaluar
si su grupo se comunica de
forma correcta y diseñar
espacios de comunicación
efectivos, las/os estudiantes
pueden hacer autocrítica de
la comunicación individual y
como grupo. Pueden generar
y/o modificar pautas durante el
proceso de comunicación para
optimizarlo y monitorearlo.

Las/os estudiantes se comunican de manera auténtica
con la intención de mejorar
situaciones colectivas. Incorporan las voces e identidades de aquellas personas
que pueden no ser escuchadas.

Las/os estudiantes muestran una intencionalidad
clara a la hora de comunicarse dentro de su grupo.
Logran diseñar junto con
sus compañeras/os espacios de comunicación efectivos y pueden anticiparse a
varios escenarios posibles.
Pueden evaluar con precisión si el grupo se comunica
de forma correcta.

Las/os estudiantes reflexionan acerca de sus
experiencias, valores,
cultura e intereses y están
trabajando para entender
cómo su voz personal e
identidad puede impactar
en otras personas. Comienzan a incluir diversas
voces e identidades en su
comunicación.

Las/os estudiantes se
interesan en analizar
y definir las maneras y
estrategias más eficientes
para comunicarse con su
grupo. Por lo general, sus
compañeras/os están de
acuerdo en que sus ideas
son claras y pertinentes.
Se interesan por monitorear que la comunicación
dentro del grupo sea la
mejor posible.

Las/os estudiantes
están explorando sus
experiencias, valores,
cultura e intereses
para articular su voz e
identidad. Comienzan
a identificar diversas
voces e identidades.

Las/os estudiantes
reconocen que para
trabajar en grupos es
necesario seguir algunas guías de comunicación, aunque aún no
son capaces de definirlas por sí mismas/os.
Empiezan a mostrar
preocupación por definir los objetivos y los
temas a tratar cuando
se reúnen en grupos.

Las/os estudiantes no
son conscientes de su
propia voz e identidad
o de las conexiones para percibir la
cultura y los intereses
compartidos.

A las/os estudiantes
les cuesta reconocer
pautas claras de comunicación. Cuando
trabajan en grupo, por
lo general se limitan
a charlas informales y los encuentros
no tienen objetivos
claros. Prima una
visión individual de la
comunicación y suelen
no poder evaluar de
manera adecuada si
su grupo se comunica
bien.

© Alianza Global de las Nuevas Pedagogías para el Aprendizaje Profundo.

La apropiación
de herramientas
digitales para lograr
comunicaciones
efectivas, reflexionar
sobre cómo los
recursos digitales
mejoran la
comunicación y
construir mensajes
que perduren en los
destinatarios.

APALANCAMIENTO
DIGITAL

La capacidad de
cada estudiante para
desarrollar su propia
voz, reconocer la de
las otras personas y
visibilizar las voces
e identidades de
quienes no pueden
ser escuchadas/os.

VOZ E IDENTIDAD
PERSONAL Y
COLECTIVA

El monitoreo, la
gestión y la mejora
de la comunicación
para que impacte en
el funcionamiento
de los equipos de
trabajo y habilite
a la reflexión
desde múltiples
perspectivas.

REFLEXIÓN Y
APRENDIZAJE
SOBRE EL
DESARROLLO Y LA
MEJORA DE LA
COMUNICACIÓN

Progresiones de aprendizaje
Cuaderno de trabajo 2021
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Cómo la/el
estudiante entiende
lo que le pasa a
la otra persona y
puede fomentar
tanto el crecimiento
personal
como el ajeno,
desarrollando la
habilidad de toma
de conciencia de
cómo es ella/él y
de qué manera eso
afecta a los demás
miembros en el
trabajo en equipo.

HABILIDADES
SOCIALES,
EMOCIONALES E
INTERCULTURALES

Las potencialidades
individuales para el
trabajo en equipo,
la participación
activa en la toma de
decisiones y en la
gestión del grupo.

TRABAJO EN
EQUIPO DE FORMA
INTERDEPENDIENTE

DIMENSIÓN

Se observa en las/os estudiantes cierta reflexión
acerca de sí mismas/os
y de cómo sus acciones
pueden afectar o beneficiar a otras personas.
Este conocimiento de sí
mismas/os y de la otra
persona les brinda una
primera base para entender mejor otras ideas
y puntos de vista que
difieren de los propios.

Las/os estudiantes
reflexionan más sobre sí
mismas/os, conocen y son
un poco más conscientes
de sus ideas, sentimientos y
actitudes. Este conocimiento de sí mismas/os y de la
otra persona les permite
desarrollar habilidades para
la escucha, entender mejor
diversos puntos de vista,
así como empatizar con las
emociones propias y de sus
compañeras/os.

Las/os estudiantes tienen
conciencia de sus propias
ideas, sentimientos y actitudes. Son seguras/os
al exponer sus puntos de
vista y pueden identificar las
fortalezas y escuchar puntos
de vista diversos, aceptando
y valorando la diversidad de
ideas. Empatizan con ideas,
sentimientos y actitudes de
otras personas. Empiezan a
construir ideas colectivas.

Las competencias que han desarrollado para integrar nuevas
perspectivas y ser más empáticas/os mejoran claramente
el funcionamiento del trabajo
en equipo. La confianza en sí
mismas/os, el relacionamiento,
el reconocimiento y respeto a la
diversidad de ideas, sentimientos y actitudes son claramente
observables en la/el estudiante
y esto permite trabajar como
equipo de manera eficaz y fomentando el crecimiento propio
y ajeno.

Las/os estudiantes buscan en
conjunto la mejor manera para
tomar decisiones y desarrollar
ideas y soluciones, potencian las
fortalezas de cada miembro a la
vez que brindan oportunidades
para que cada uno desarrolle
nuevas habilidades. Saben
comunicar claramente las
ideas y logran llegar al objetivo.
Manejan formas de incorporar
nuevas ideas en esta etapa del
proceso, así como interactuar
con otros puntos de vista externos, para mejorar su trabajo. Se
evidencian las contribuciones
de las/os estudiantes y el aporte
al trabajo colectivo.
Las/os estudiantes expresan
cómo trabajan de manera
colaborativa. Las personas
involucradas se complementan y cooperan de formas
variadas con las demás,
aprovechando las fortalezas individuales para tomar
decisiones y desarrollar ideas.
Saben comunicar las ideas y
se organizan para cumplir un
objetivo.

Las/os estudiantes deciden
en conjunto cómo distribuir
las tareas, pueden llegar
a identificar fortalezas
de otros miembros y las
propias y las incorporan al
trabajo grupal, escuchan
distintas ideas y realizan
acuerdos de forma colectiva. Se involucra a todos los
miembros en las decisiones
sobre temas y procesos importantes y en el desarrollo
de una solución grupal.

Las/os estudiantes se muestran más cómodas/os
al trabajar con otras
personas, comienzan a
distribuir tareas, aunque
no están basadas en los
gustos y experiencias
individuales. Aún es
necesario el rol docente
en la organización ya que
no todas/os contribuyen
en la misma medida.
Están empezando a tomar algunas decisiones
en conjunto, pero dejan
las más importantes en
manos de uno o dos
miembros.

Las/os estudiantes
prefieren realizar
tareas de manera
individual. Discuten
entre ellas/os temas
o contenidos, pero no
abordan decisiones
esenciales para que
el trabajo sea efectivamente colaborativo. El rol docente es
indispensable en la
organización de los
equipos. El camino
aún no es elegido por
consenso.

Se pueden observar
en las/os estudiantes dificultades para
reflexionar acerca
de sí mismas/os, sus
ideas, sentimientos y
actitudes. Aún no hay
un cuidado de la otra
persona a la hora de
expresar sus ideas y
esto puede afectar el
trabajo en equipo.

AVANZADO

COMPETENTE

EN DESARROLLO

EMERGENTE

INICIAL

COLABORACIÓN

Las/os estudiantes utilizan
tecnología y recursos digitales
de manera potente durante el
proceso de aprendizaje para
profundizar el vínculo colaborativo e implementar nuevas formas de hacer. Son capaces de
expresar en detalle cómo cada
elemento digital ha acelerado
y mejorado el aprendizaje del
equipo y pueden aplicar este conocimiento a contextos nuevos
y diferentes.
Las/os estudiantes utilizan
tecnologías y recursos digitales con fluidez. Reconocen el
aporte al trabajo colaborativo
y la innovación en las formas
de hacer, interactuar y comunicarse. Las/os estudiantes
pueden expresar con claridad
cómo el uso de la tecnología y
los recursos digitales permiten mejorar la comunicación
entre ellas/os, facilitando el
trabajo colaborativo y mejorando la capacidad del equipo
para tomar decisiones significativas de forma conjunta.
Las/os estudiantes utilizan
tecnologías y recursos
digitales que les permiten
interactuar y colaborar
entre ellas/os, facilitando
la evaluación del proceso
y encontrando nuevas formas de trabajar en equipo.
Se pueden observar los
cambios positivos al utilizar tecnologías y recursos
digitales visualizando
nuevas formas de hacer,
interactuar, colaborar y
comunicarse, en pro del
trabajo en equipo.

Las/os estudiantes exploran y utilizan algunas
tecnologías y recursos
digitales de forma más
frecuente, para generar
espacios compartidos de trabajo que no
podrían generarse de
otra manera. Aunque
aún no se visualiza una
mayor colaboración, van
reconociendo el aporte
de los recursos digitales a
la tarea y al equipo.

El uso de la tecnología
y recursos digitales por
parte de las/os estudiantes es muy básico
y esporádico. No contribuye sustancialmente
al trabajo colaborativo.
Es la/el docente quien
propone explorar y
utilizarlos.
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Si el uso colaborativo
de los recursos
digitales se
aprovecha para que
el equipo pueda
tomar decisiones y
lograr intercambio
entre sus miembros.

APALANCAMIENTO
DIGITAL

La capacidad de
las/os estudiantes
para resolver los
conflictos que
surjan en el equipo
al analizar su punto
de vista y el de las
demás personas.

GESTIÓN DE
DESAFÍOS Y
DINÁMICAS DE
GRUPO

Las/os estudiantes expresan
sus puntos de vista con seguridad y claridad, comprenden los
argumentos de otras opiniones,
escuchan y aprenden de otras
personas. Reconocen y valoran
las diferentes opiniones e ideas,
considerando que enriquecen
su aprendizaje y el de su equipo. Trabajan en equipo basándose en la escucha activa y el
respeto. Toman sus decisiones
por consenso, incorporando la
diversidad de ideas al logro del
objetivo.

Las/os estudiantes argumentan sus opiniones y entienden
los argumentos de las demás
personas. Ya pueden identificar cuáles son los temas
prioritarios para la discusión
y el intercambio. Ahora saben
escuchar y valoran que la
opinión de otras personas
aporta al equipo y al logro del
objetivo. Son organizadas/os
en la forma de intercambio, el
registro de las ideas y la toma
de decisiones.

En general, las/os estudiantes trabajan en equipo,
aunque por momentos
necesitan ayuda frente a la
resolución de conflictos u
otros aspectos desafiantes.
Están desarrollando la capacidad de argumentar sus
puntos de vista y escuchar
respetuosamente el de
las demás personas, para
tomar decisiones. Aún necesitan aprender a definir
sus prioridades para que las
discusiones sobre asuntos
menores no les impidan
progresar como equipo.

Las/os estudiantes aún
necesitan orientación
para establecer relaciones de trabajo saludables
y resistir presiones de
sus pares a la hora de
trabajar en grupo. Con
mucho apoyo están comenzando a argumentar
y debatir ideas. También
necesitan bastante
apoyo para atender los
conflictos y desacuerdos,
aunque aún se les hace
difícil tomar decisiones
y es necesario que la/el
docente intervenga de
manera muy frecuente.

Las/os estudiantes
manejan de forma inadecuada los desafíos
de trabajar en equipo,
ya que se les dificulta
escucharse, hacen
prevalecer sus ideas
por encima de las de
las demás personas,
evitan los conflictos
cediendo a la opinión
de otros miembros en
lugar de compartir la
propia o cambian su
postura rápidamente
cuando se enfrentan
a la presión de sus
pares. Trabajan de forma individual, hay un
alto liderazgo del/de la
docente para ordenar
las tareas y distribuir
las consignas.

Progresiones de aprendizaje
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La comprensión de
la importancia del
medioambiente
para la humanidad y
generar soluciones
sostenibles para su
preservación.

INTERÉS
GENUINO EN LA
SOSTENIBILIDAD
HUMANA Y
AMBIENTAL

El reconocer la
cultura propia y
respetar otras
visiones del mundo,
para abordar
problemas globales.

COMPRENSIÓN
DE DIVERSOS
VALORES Y
VISIONES DEL
MUNDO

Las/os estudiantes
tienen un nivel bajo de
conciencia y preocupación por los temas
ambientales, visualizándolos como problemas
ajenos.

Las/os estudiantes
asumen su propia
perspectiva del mundo como única. Tienen
mucha dificultad para
comprender, aceptar
y apreciar las perspectivas —políticas,
económicas, religiosas, etcétera— de las
personas en culturas
diferentes.

Las/os estudiantes
tienen una visión fundamentalmente local
o nacional del mundo
y muestran poco interés o comprensión de
temas o perspectivas
sociales más allá de su
propia región o país.

PERSPECTIVA
GLOBAL

El reconocerse como
ciudadanas/os globales, que se involucran activamente en
acciones individuales
o colectivas para
hacer una diferencia
en el mundo.

INICIAL

DIMENSIÓN

Las/os estudiantes están
empezando a reconocer
cómo las acciones de cada
persona impactan en
el medioambiente. Con
orientación, son capaces
de incorporar este concepto en sus actividades. Es
posible que se interesen
por los problemas ambientales a nivel local.

Las/os estudiantes
comienzan a mostrar
cierta conciencia de sus
propias identidades y
culturas y comprenden
algunas de las diferencias con otras culturas.
Necesitan orientación
importante para entender y aceptar otras
formas de pensar.

Las/os estudiantes
están empezando a
explorar o mostrar interés en temas globales,
considerándolos desde
distintos puntos de
vista, mientras tratan
de entender causas y
consecuencias.

EMERGENTE

CIUDADANÍA

Las/os estudiantes comprenden la importancia
del medioambiente en la
supervivencia humana. Están
empezando a incorporar
estos conceptos en sus
proyectos y en las soluciones
que visualizan.

Las/os estudiantes están
desarrollando su identidad individual y cultural
entendiendo cómo esto
afecta la forma en que
ven el mundo. Con orientación, comienzan a comprender y respetar otras
visiones del mundo.

Las/os estudiantes muestran interés por involucrarse activamente con el
mundo y los problemas
que enfrenta. Tienen un
sentido más claro de la
interdependencia global y
las desigualdades e injusticias que existen.

EN DESARROLLO

Las/os estudiantes tienen una
sólida comprensión de la importancia del medioambiente
para la supervivencia humana
y son capaces de proponer y
generar algunas soluciones
ambientalmente sostenibles
para los problemas que afectan
al planeta y sus habitantes.

Las/os estudiantes son
respetuosas/os con otras
culturas, tienen interés y
curiosidad por conocer
diversas culturas, con una
fuerte conciencia de la suya.
Comienzan a mostrar una
preocupación activa por las
personas que están más
allá de su entorno.

Las/os estudiantes se
involucran activamente en
pensar y tomar acciones,
individual y colectivamente,
en temas con implicaciones
globales. Entienden que una
perspectiva global es parte
de la vida cotidiana.

COMPETENTE

Las/os estudiantes tienen una
fuerte visión de temas ambientales y su importancia. Ponen en
juego su capacidad de generar
soluciones ambientalmente sostenibles, lo que culmina en una
acción positiva para la sostenibilidad humana y ambiental.

Las/os estudiantes utilizan la
comprensión de su cultura y
la de otras personas para considerar problemas y soluciones globales en relación con
diversos valores y visiones del
mundo.

Las/os estudiantes piensan y
actúan como ciudadanas/os globales. Tienen la convicción de
que las personas pueden hacer
una diferencia en el mundo y
se involucran activamente para
hacer que eso ocurra.

AVANZADO

Las/os estudiantes han logrado involucrarse con temas,
desafíos y problemas del
mundo real, pero requieren
lineamientos para empezar
a trabajar en la tarea. Su
capacidad para trabajar con
problemas abiertos está en
desarrollo.

Las/os estudiantes utilizan
elementos digitales efectivamente para mejorar la
comprensión de aspectos
globales, culturales y ambientales en el proceso de
aprendizaje. Los recursos
digitales también se utilizan
para adaptar las soluciones
a una audiencia global y
multicultural.

Las/os estudiantes
comienzan a involucrarse
con temas, desafíos y problemas del mundo real.
Todavía necesitan orientación para saber por dónde
empezar, pero emerge un
mayor nivel de comodidad
ante los desafíos.

Las/os estudiantes utilizan
recursos digitales para entender el carácter global y
multicultural de los temas
de maneras que no podrían lograrse sin su uso.
Es posible que hayan accedido a contenidos útiles,
pero es poco probable que
hayan mejorado significativamente la calidad de las
soluciones desarrolladas.

Las/os estudiantes no
se sienten cómodas/os
trabajando con temas,
desafíos y problemas
del mundo real. Tienen
preferencia por tareas
que han sido enmarcadas y estructuradas
sobre aquellas abiertas
o ambiguas.

Las/os estudiantes utilizan algunos elementos
digitales para explorar
temas globales. Sin embargo, estos son de un
nivel muy superficial y
no contribuyen significativamente a la comprensión o a la calidad de lo
que producen.
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Cómo los elementos
digitales contribuyen
a la búsqueda de
soluciones que
promueven la
equidad, la justicia
y sostenibilidad
ambiental en las
diferentes culturas y
partes del mundo.

APALANCAMIENTO
DIGITAL

La búsqueda
de soluciones a
problemas abiertos
y no estructurados,
que involucran a
otras personas a
nivel local y global.

SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
AMBIGUOS Y
COMPLEJOS DEL
MUNDO REAL
PARA BENEFICIAR
A LAS/OS
CIUDADANAS/OS

Las/os estudiantes se sienten muy involucradas/os y se
muestran muy interesadas/os
en abordar los temas, desafíos y
problemas del mundo real, incluso aquellos con altos niveles de
ambigüedad, ante los que generan ideas y avanzan en posibles
soluciones creativas y originales.

El uso de los elementos digitales
es ubicuo a lo largo del proceso
de aprendizaje y se utilizan de
manera potente para profundizar
aspectos globales, culturales y
ambientales. Las/os estudiantes
pueden expresar cómo cada elemento digital ha mejorado la calidad de un producto o proceso.
Pueden aplicar esa comprensión
a nuevos y diversos contextos.

Las/os estudiantes se sienten
involucradas/os y se interesan por temas, desafíos y
problemas del mundo real,
incluso aquellos ambiguos
que no tienen soluciones
predeterminadas.

Las/os estudiantes son capaces
de seleccionar y usar en forma
constante elementos digitales
y pueden expresar cómo la
inclusión de estos ha mejorado
aspectos globales, culturales
y ambientales del proceso de
aprendizaje. Lo digital es utilizado para crear una solución más
global, culturalmente relevante,
equitativa, justa y ambientalmente sostenible.

Progresiones de aprendizaje
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Se hacen evidentes la determinación, tenacidad, perseverancia y resiliencia en cómo
las/os estudiantes abordan y
completan sus tareas y actividades. Aprovechan y valoran
las instancias de devolución. Al
enfrentar fuertes contratiempos o una devolución negativa
inesperada, hacen una pausa,
reflexionan y abordan el tema
con determinación, perseverando hasta salir adelante. Las/os
estudiantes pueden expresar
cómo y por qué estas cualidades del carácter son esenciales
para la vida y el trabajo.
Se percibe el desarrollo de habilidades como la determinación, tenacidad, perseverancia
y resiliencia en cómo las/os
estudiantes abordan actividades y experiencias. Manejan
de forma autónoma y positiva
pequeños y moderados desafíos, realizando una pausa,
reflexionando y pensando en
nuevas soluciones, persistiendo hasta conseguir salir
adelante.

Se percibe un avance
en habilidades como la
determinación, tenacidad,
perseverancia y resiliencia
al enfrentar actividades y
experiencias. A pesar de
que la/el estudiante pueda
desmotivarse por momentos, con el acompañamiento docente logra manejar
de forma positiva pequeños
y moderados desafíos.

Las/os estudiantes todavía necesitan estímulo
y apoyo significativo
a la hora de manejar
retos, contratiempos o
devoluciones negativas.
Comienzan a mostrar
determinación y resiliencia, pero tienden a perder
el impulso sin el apoyo
apropiado.

Las/os estudiantes
tienden a desanimarse
o abandonar el proceso cuando enfrentan
retos, problemas inesperados o devoluciones negativas durante
el desarrollo de una
tarea, experiencia o
acción. Esto constituye
un serio obstáculo al
momento de superar
el desafío y hallar una
solución.

El desarrollo de
las cualidades
del carácter
fundamentales para
afrontar desafíos
y generar cambios
significativos en la
vida.

DETERMINACIÓN,
TENACIDAD Y
RESILIENCIA

La apropiación
del proceso de
aprendizaje, la
autonomía para
tomar decisiones y
generar entornos
que permitan crear
soluciones valiosas.

Las/os estudiantes cuentan con
una alta capacidad de autorregulación y se responsabilizan
por su aprendizaje de manera
proactiva. Pueden expresar
claramente cómo la autorregulación y la responsabilidad
son habilidades valiosas que
impactan en sus vidas, su trabajo y el resto del mundo. Ven
el aprendizaje como una parte
integral de su vida.

Las/os estudiantes toman
mayor responsabilidad de su
aprendizaje y adquieren capacidad de autorregulación. Con
un asesoramiento ocasional,
son capaces de planificar el
abordaje de tareas, monitorear su propio progreso,
reflexionar y mejorar la
calidad de su trabajo durante
el proceso de aprendizaje.

Las/os estudiantes han
avanzado en sus habilidades de planificación y
responsabilidad con su
aprendizaje. Con acompañamiento, son capaces
de planificar, monitorear y
reflexionar sobre la calidad
de su trabajo.

AVANZADO

Las/os estudiantes comienzan a construir sus
habilidades de planificación y toma de decisiones
para con su trabajo, pero
aún necesitan orientación para comenzar y
tomar algunas decisiones
durante el proceso.

COMPETENTE

Cuando se les presenta
una actividad, las/os
estudiantes requieren
de mucha guía y un
plan estructurado y
pautado para poder
realizar las actividades
planteadas. Necesitan
la presencia del/de la
docente durante todo
el proceso.

EN DESARROLLO

AUTORREGULACIÓN
Y COMPROMISO
CON EL
APRENDIZAJE

EMERGENTE

INICIAL

DIMENSIÓN

CARÁCTER

Las/os estudiantes muestran
integridad al navegar por
el entorno digital. Expresan
la importancia de tener un
comportamiento responsable
y empático y cómo este aporta
a la convivencia en la sociedad.
Logran reflexionar sobre sus
acciones y las de otras personas
en Internet y actuar en consecuencia. Las/os estudiantes
identifican al entorno digital
como un potencial ambiente de
aprendizaje.
Las/os estudiantes logran
reflexionar sobre su comportamiento y el de otras
personas en entornos digitales. Frente a sus propias
acciones, logran visualizar
sus desaciertos y tomarlos
como aprendizajes para el
futuro. Identifican la convivencia en el entorno digital
como un aspecto importante de la convivencia en
sociedad. Es así que las/os
estudiantes comienzan a
identificar al entorno digital
como un potencial ambiente de aprendizaje.

Las/os estudiantes identifican el impacto de sus
acciones en el entorno
digital en el relacionamiento
con otras personas, pero no
siempre actúan en consecuencia. A pesar de esto, la
mayoría de sus acciones y
actitudes en Internet muestran empatía y solidaridad.

Las/os estudiantes
comienzan a identificar
cómo algunas de sus
acciones en el entorno
digital pueden impactar
en su relacionamiento
con otras personas. De
todas formas, aún tienen
algunas acciones poco
empáticas y solidarias,
dado que todavía visualizan al entorno digital
como un mundo aparte.

Las/os estudiantes no
identifican la convivencia en el entorno digital
como una dimensión
importante para el
relacionamiento en sociedad. No son capaces
de identificar los riesgos y oportunidades
que representan. Esto
implica que desarrollan
algunas acciones poco
empáticas y solidarias
en entornos digitales.
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La apropiación
de herramientas
digitales para
profundizar los
procesos de
aprendizaje. Se
promueve la
reflexión sobre los
recursos digitales
para el aprendizaje.

CONVIVENCIA
DIGITAL

De qué manera
estas cualidades o
habilidades impactan en el proceso
de aprendizaje de
las/os estudiantes
y las/os motivan a
actuar ante situaciones injustas.

EMPATÍA,
SOLIDARIDAD E
INTEGRIDAD EN
ACCIÓN

Las/os estudiantes demuestran
empatía, solidaridad e integridad; identifican situaciones
injustas y logran reflexionar,
preocuparse y actuar en consecuencia. Incluso cuando no les
favorece, logran promover la
justicia en las otras personas.

Las/os estudiantes habitualmente demuestran empatía y
solidaridad, han comenzado a
identificar situaciones injustas
y reflexionar sobre ellas.
Demuestran interés en seguir
avanzando en estas cualidades y se esfuerzan para ello.

Las/os estudiantes entienden, desde su experiencia
personal, cómo la empatía
y la solidaridad afectan las
relaciones y los entornos de
aprendizaje. Por momentos, con apoyo del/de la
docente, se visualizan estas
cualidades al trabajar con
otras personas en actividades y desafíos.

Las/os estudiantes
comienzan a entender
cómo la empatía y la
solidaridad afectan las
relaciones y los entornos
de aprendizaje. De todas
maneras, aún están
muy centradas/os en lo
individual.

Las/os estudiantes aún
deben comprender
cómo la empatía, la
solidaridad y la integridad afectan las relaciones y los entornos
de aprendizaje. Las/os
estudiantes aún están
muy centradas/os en
lo individual, todavía
no logran contemplar lo que siente la
otra persona cuando
interactúan con ella
o cuando escuchan
sobre asuntos que
suceden en el mundo.

Progresiones de aprendizaje
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Se asocia la
información y
se logra ver la
relación entre
conceptos, ideas
y problemas que
están atravesados
por diferentes
disciplinas.

ESTABLECIMIENTO
DE ASOCIACIONES
E IDENTIFICACIÓN
DE PATRONES

La capacidad
de reconocer si
la información
es confiable,
relevante o útil y
descartar supuestos
infundados,
razonamientos
y conclusiones
erróneas.

EVALUACIÓN DE
INFORMACIÓN Y
ARGUMENTOS

DIMENSIÓN

Las/os estudiantes son
capaces de identificar
patrones simples y asociaciones con apoyo de
otras personas. Difícilmente logran conectar
conceptos y procesos
de diferentes áreas del
conocimiento.

Las/os estudiantes están
comenzando a asociar
algunas ideas. Comienzan
a identificar patrones y
a hacer asociaciones, a
ver el todo y no solo las
partes, aunque requieren
guía y apoyo para hacerlo.

Los estudiantes son capaces de explicar la importancia de identificar patrones
y asociaciones hechas más
allá de límites artificiales, especialmente entre
disciplinas. Reconocen y
comprenden la naturaleza
interconectada del aprendizaje con el mundo y cómo
funciona.

Las/os estudiantes pueden
explicar la importancia de las
asociaciones y son capaces de
identificar patrones más allá
de las áreas del conocimiento.
Reconocen y comprenden la
naturaleza interconectada del
mundo y cómo funciona.

Las/os estudiantes logran
determinar —lógica e
intuitivamente— si la
información es confiable,
relevante y útil y logran
realizar una búsqueda precisa
y eficaz. Tienen gran capacidad
para evaluar argumentos,
identificar supuestos
infundados, razonamientos y
conclusiones erróneas.

Las/os estudiantes logran
realizar búsquedas eficaces
y pueden determinar si la
información es confiable,
relevante y útil. Entienden
los argumentos, identifican
aquellos débiles o poco
fiables y las conclusiones
erróneas.

Las/os estudiantes tienen
habilidades para la búsqueda de información y
algunas estrategias para
discernir si la información
es confiable, relevante y
útil. Están aprendiendo a
evaluar argumentos y a
identificar aquellos que
son débiles o poco fiables,
así como las conclusiones
erróneas.

Las/os estudiantes
son capaces de buscar
información acerca de
un tema en particular.
Sin embargo, tienen
dificultad para discernir
si una información es
confiable, relevante o
útil. Les cuesta evaluar
argumentos, identificar aquellos que son
débiles o poco fiables y
reconocer conclusiones
erróneas.

Las/os estudiantes están comenzando a encontrar mecanismos
para realizar búsquedas (por ejemplo, a
través de búsquedas
en Internet, bibliografía o consultando a
personas expertas).
Sin embargo, los
resultados son de
fuentes poco fiables y
no logran identificar
la veracidad de la información; aceptan el
primer resultado encontrado. Al intentar
explicar qué procesos
realizaron, la explicación es poco clara y
desordenada.

Las/os estudiantes comienzan a entender
que existen relaciones entre conceptos,
ideas, hechos y situaciones, pero sin lograr
identificarlas.

AVANZADO

COMPETENTE

EN DESARROLLO

EMERGENTE

INICIAL

PENSAMIENTO CRÍTICO

Las/os estudiantes explican
cómo crean conocimiento
nuevo y útil para ellas/os.
Pueden interpretar, analizar,
sintetizar y evaluar la información. Hacen conexiones significativas entre ideas nuevas y
conocimiento previo. Reflexionan, evalúan y mejoran sus
propios procesos de aprendizaje y sus resultados.

Las/os estudiantes pueden
expresar claramente cómo la
inclusión de elementos digitales ha mejorado sus habilidades de pensamiento crítico y
la capacidad de pensar con
otras personas, así como los
resultados logrados. Pueden
generar herramientas digitales propias que den soporte
a las tareas de desarrollo de
pensamiento crítico.

Las/os estudiantes están
comenzando a crear conocimiento en función del análisis e interpretación de la
información, estableciendo
conexiones entre ideas nuevas y conocimiento previo.

Las/os estudiantes usan
elementos digitales para
generar de manera efectiva
líneas de investigación significativas, explorar temáticas a través de diferentes
áreas de conocimiento
y profundizar su pensamiento crítico. Utilizan lo
digital como herramienta
para pensar en conjunto y
encontrar otros contextos
para la aplicación de los
nuevos conocimientos.

Las/os estudiantes realizan actividades para evaluar y ampliar sus saberes
y creencias existentes.
Interpretan y analizan información para construir
conocimiento significativo.
Las habilidades de síntesis
y evaluación siguen en
desarrollo.

Las/os estudiantes comienzan a usar elementos digitales aplicados a
procesos de investigación
en nuevas áreas del
conocimiento. Con apoyo
externo, comienzan a
comprender que lo digital
ayuda a pensar con otras
personas para desarrollar
pensamiento crítico.

Las/os estudiantes exploran lo que ya saben
y creen sobre un tema.
Puede haber construcción de conocimiento,
pero poco análisis, síntesis y evaluación. Aún
están desarrollando sus
habilidades de razonamiento y pensamiento
crítico.

Las/os estudiantes, con
apoyo, usan elementos
digitales para generar
preguntas, establecer patrones, pensar
con otras personas y
realizar conexiones en
formas que no podrían
haber realizado de
otra manera, aunque
es poco probable que
hayan contribuido de
manera significativa al
desarrollo de su pensamiento crítico.

Las/os estudiantes
consumen y/o reproducen información,
pero tienen dificultades para participar
en la construcción de
nuevos conocimientos. Sus enfoques son
predeterminados y
básicos.

Aunque las/os estudiantes usan algunos
elementos digitales,
su uso es básico y no
contribuye sustancialmente al planteo de
preguntas significativas, a la construcción
de conocimiento,
a establecer conexiones, desarrollar
formas de pensar con
otras personas o a la
aplicación en contextos nuevos.

© Alianza Global de las Nuevas Pedagogías para el Aprendizaje Profundo.

El uso de
elementos digitales
para mejorar
la capacidad
de pensar con
otras personas,
generar preguntas
significativas y
conectar ideas.

APALANCAMIENTO
DIGITAL

Cómo se construye
el conocimiento
asociando lo
conocido con lo
nuevo para
desarrollar la
capacidad de
análisis, síntesis
y evaluación de
la información,
generar nuevos
significados y
utilizarlos en
nuevas situaciones.

CONSTRUCCIÓN
DE
CONOCIMIENTO
SIGNIFICATIVO

Progresiones de aprendizaje
Cuaderno de trabajo 2021
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CULTURA
COLABORATIVA

LIDERAZGO

VISIÓN Y OBJETIVOS

DIMENSIONES

El desarrollo de capacidades se enfoca
en necesidades individuales, no vinculadas explícitamente al aprendizaje
profundo.

La investigación en el centro educativo
se practica sin intención de compartir
ideas y prácticas.

La colaboración entre líderes, docentes y estudiantes sucede a través de
estructuras formales que no cuestionan
la manera en que se hacen las cosas.

El involucramiento en el aprendizaje
profundo está acotado a unas pocas
personas del centro educativo.

El liderazgo recae en roles formales. No
hay una estrategia intencional para la
formación de líderes. Las estructuras
y visiones del aprendizaje profundo
aparecen como un elemento añadido a
lo preexistente.

Los medios para respaldar el desarrollo colectivo de capacidades están
emergiendo. No siempre están enfocados ni conectados de cara a fomentar
el aprendizaje profundo.

Líderes y docentes están utilizando
la investigación colaborativa para
reflexionar acerca de las prácticas
docentes existentes.

Existen algunas estructuras y procesos para construir relaciones de
aprendizaje verticales y horizontales.
Emerge una cultura colaborativa, que
se desarrolla alrededor del aprendizaje
profundo.

La comunidad educativa -estudiantes,
docentes y familias- comienza a involucrase con el aprendizaje profundo.

Emergen líderes en el centro educativo
que visualizan claramente su rol en el
desarrollo de liderazgos, estructuras y
procesos, para fomentar el aprendizaje
profundo.

Algunas decisiones respecto a los recursos y procesos reflejan un giro hacia el
aprendizaje profundo.

Las estrategias y metas hacia el aprendizaje profundo están formalmente
delineadas y articuladas.

No hay estrategias ni metas alineadas
con el aprendizaje profundo.

Las decisiones y la asignación de los
recursos reproducen modelos preexistentes.

EMERGENTE

INICIAL

RÚBRICA DE CENTRO

El diseño del desarrollo de capacidades está basado en las necesidades
de estudiantes y docentes y se enfoca
en el conocimiento y las habilidades
necesarias para impulsar el aprendizaje
profundo.

La investigación a nivel de centro involucra a docentes de todos los niveles,
quienes incluso pueden colaborar con
otros centros educativos. Se impulsa
a las/os docentes a transitar por el
proceso de moderación para valorar
colaborativamente la calidad de los
diseños de aprendizaje.

Existe una cultura colaborativa de
aprendizaje que promueve la reflexión
de la mayoría de las/os docentes y líderes, revisando y ajustando sus prácticas
educativas y de liderazgo. La colaboración y la confianza están creciendo y las
prácticas se hacen más transparentes.

La comunidad educativa -estudiantes,
docentes y familias- tiene un rol activo
en las experiencias de aprendizaje
profundo.

Las personas líderes crean estructuras y
procesos que impulsan cambios en las
prácticas y potencian el desarrollo de
otras personas líderes.

La mayor parte de las decisiones respecto a los recursos y procesos están
guiadas y alineadas con el aprendizaje
profundo.

Hay una estrategia escrita y clara,
articulada con las metas del aprendizaje profundo y cómo estas deben ser
implementadas.

COMPETENTE

El desarrollo de capacidades se enfoca
de manera exhaustiva y consistente,
incorpora ciclos de aprendizaje y retroalimentación hacia adentro y fuera
del centro.

Esta cultura colaborativa utiliza al grupo para cambiar al grupo. El proceso
de moderación garantiza la calidad de
los diseños de aprendizaje y fomenta
relaciones horizontales que promueven la innovación y la toma de riesgos.

Existe una potente cultura colaborativa de aprendizaje que incluye estructuras y procesos para el desarrollo de
capacidades. Aprender colaborativamente es la norma.

La comunidad educativa -estudiantes,
docentes y familias- está informada,
involucrada y tiene capacidad de influenciar en el aprendizaje profundo de
las/os estudiantes.

Existe una gran capacidad de liderazgo,
con una clara estrategia para desarrollar, difundir y distribuir el liderazgo a
través del centro educativo.

Las decisiones respecto a los recursos y
procesos son compartidas por todas las
personas del centro educativo y guían
la implementación del aprendizaje
profundo.

Hay una estrategia concreta y bien
articulada con las metas del aprendizaje
profundo.

AVANZADO

APALANCAMIENTO
DIGITAL

NUEVAS MEDICIONES
Y EVALUACIÓN

PROFUNDIZAR EL
APRENDIZAJE

Aunque algunos elementos digitales
pueden haber sido utilizados en relación con el aprendizaje profundo, estos
son de “nivel superficial” y no contribuyen sustancialmente a que el centro
cumpla con la implementación exitosa
de la iniciativa.

No se utilizan herramientas para evaluar el avance del aprendizaje profundo
en el centro.

Las prácticas de evaluación no tienen
en cuenta los intereses y necesidades
particulares de las/os estudiantes. Hay
una perspectiva tradicional en relación
con los procesos de evaluación.

No se contempla la valoración de las
progresiones de aprendizaje profundo.

La evaluación de los logros de las/os estudiantes aún depende de un conjunto
muy acotado de estrategias de evaluación (exámenes y tareas puntuales),
en los que recae el seguimiento de su
progreso.

Se utilizan los elementos digitales
para mejorar la capacidad de lograr
aprendizajes profundos. Algunos de los
beneficios son claros; sin embargo, existen más oportunidades para obtener
mayor valor a través de lo digital.

La rúbrica de centro es utilizada para
reflexionar sobre las estrategias necesarias que promuevan el aprendizaje
profundo en el centro.

Las prácticas de evaluación comienzan
a incorporar los intereses y necesidades
particulares de las/os estudiantes. Se
reflexiona acerca de las estrategias de
evaluación inclinándose hacia procesos
de evaluación formativa.

Se comienza a evaluar el desarrollo de
competencias con las progresiones de
aprendizaje profundo.

Se introduce un rango más amplio y
diverso de estrategias de evaluación
que permiten recolectar evidencias
para medir y hacer un seguimiento del
avance y eficacia del proceso educativo.

Las prácticas colaborativas son
utilizadas con frecuencia por parte de
algunas/os docentes y se comienza a
introducir la investigación colaborativa.

Se profundiza en el marco teórico para
el aprendizaje profundo y se empiezan
a visualizar prácticas que involucran a
algunas/os docentes.

El marco teórico para el aprendizaje profundo se está empezando a
conocer.

La colaboración en las prácticas
educativas es utilizada con poca
frecuencia.

La relación entre las competencias
del aprendizaje profundo y el plan de
estudios comienza a articularse.

La relación entre el programa de estudios y las competencias del aprendizaje profundo no está especificada.

Se utilizan los elementos digitales de
maneras poderosas, para contribuir
sustancialmente con la capacidad del
centro de cumplir con la implementación y el éxito del aprendizaje profundo.
Las personas líderes del centro son
capaces de articular claramente esto
y tienen más ideas para aprovechar el
poder de la tecnología digital.

Las prácticas de evaluación incorporan
los intereses y necesidades particulares de las/os estudiantes. Se trabaja
colectivamente la rúbrica de centro, se
empieza a conocer el progreso de la
institución reflexionando sobre dónde
focalizar sus esfuerzos.

Los elementos digitales son omnipresentes en todo el centro y son utilizados
con gran alcance para profundizar la
calidad y el valor de la implementación
del aprendizaje profundo. Líderes y
docentes del centro concuerdan en la
forma en que cada elemento digital ha
mejorado la eficiencia y el valor de su
trabajo.

A partir de la rúbrica de centro, la dirección y el colectivo docente conocen el
progreso de la institución y saben cómo
y dónde focalizar sus esfuerzos.

Las prácticas de evaluación reflejan un
conocimiento profundo de los intereses
y necesidades particulares de las /os
estudiantes y se apoyan fuertemente en
procesos de evaluación formativa.

Docentes y estudiantes utilizan las
progresiones de aprendizaje para
guiar y valorar el desarrollo de las
competencias.

La mayoría de las/os docentes guía y
valora el progreso de sus estudiantes
con las progresiones de aprendizaje
profundo.
Hay un claro énfasis en el desarrollo de
procesos de evaluación formativa.

El aprendizaje profundo se evalúa
en todo el centro educativo a través
de varias modalidades apoyadas en
evidencias.

La investigación colaborativa es utilizada para diseñar, implementar y monitorear los procesos en todos los niveles.

El marco teórico para el aprendizaje
profundo es utilizado por la mayoría de
las/os docentes y es usado consistentemente para diseñar y evaluar prácticas
efectivas de aprendizaje profundo.

Los programas educativos están
claramente articulados y consistentemente integrados con las competencias
del aprendizaje profundo y logran un
impacto visible.

Se utilizan varias modalidades para
evaluar cruzando diferentes evidencias
que dan cuenta del avance de las/os
estudiantes.

La investigación colaborativa es tomada
como un elemento importante dentro
de las prácticas educativas.

El centro educativo se organiza para
promover el aprendizaje colaborativo
en los diferentes niveles.

El marco teórico para el aprendizaje
profundo es utilizado ampliamente por
una gran cantidad de docentes para
diseñar y evaluar las experiencias de
aprendizaje.

Los vínculos entre las competencias
para el aprendizaje profundo y los ejes
del programa educativo son visibles.

Herramientas
Cuaderno de trabajo 2021
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AMBIENTES DE
APRENDIZAJE

ALIANZAS DEL
APRENDIZAJE

DIMENSIÓN

… desarrollar culturas de aprendizaje que promuevan la curiosidad y
la creatividad en las/os estudiantes?

… utilizar estrategias para motivar y comprometer a las/os estudiantes
en sus procesos de aprendizaje?

… brindar espacios y oportunidades de participación para las/os
estudiantes?

… promover el trabajo colaborativo entre estudiantes?

… organizar y desarrollar ambientes o entornos de aprendizaje
fuera del aula?

... utilizar diferentes herramientas y procesos para evaluar los intereses, fortalezas y las necesidades académicas de las/os estudiantes?

… diseñar estrategias conjuntas de trabajo con otras/os docentes
del centro?

… comunicar objetivos (metas) de aprendizaje claros a las/os estudiantes?

… comunicar objetivos (metas) de aprendizaje claros a las familias de
las/os estudiantes?

… diseñar indicadores que evidencian el proceso de aprendizaje (criterios de logro) en alianza con las/os estudiantes?

… mantener una comunicación continua con las familias de las/os estudiantes para dialogar sobre los avances en los aprendizajes?

… desarrollar estrategias participativas para que las familias colaboren
en el proceso de aprendizaje de las/os estudiantes?

Teniendo en cuenta tu conocimiento y experiencia como
docente, ¿qué tan segura/o te sientes para…

No me
siento
segura/o

AUTOEVALUACIÓN DOCENTE
Me siento
segura/o

Me siento
muy
segura/o

Segura/o
para
promover
en otros

No
entiendo
el ítem

Comentarios

APALANCAMIENTO
DIGITAL

PRÁCTICAS
PEDAGÓGICAS

… usar las diferentes plataformas educativas disponibles para el trabajo con estudiantes (por ejemplo: SEA, CREA, PAM, otras)?

… integrar las tecnologías digitales en el proceso de retroalimentación
oportuna?

… utilizar las tecnologías digitales para promover el intercambio entre
comunidades educativas a nivel local y/o mundial?

… utilizar las tecnologías digitales como herramienta para aumentar el
compromiso y la motivación de las/os estudiantes en sus procesos de
aprendizaje?

… fomentar que las/os estudiantes utilicen las tecnologías digitales
para mejorar sus aprendizajes?

… utilizar las tecnologías digitales con sentido pedagógico?

… realizar retroalimentaciones (“feedback”) variadas y oportunas a las/os
estudiantes?

… evaluar a las/os estudiantes a partir de trabajos colaborativos?

… promover la autoevaluación y coevaluación entre estudiantes?

… promover la participación de las/os estudiantes para codiseñar
actividades?

… utilizar diferentes estrategias de evaluación para personalizar el
proceso de aprendizaje?

… diseñar y realizar actividades con el objetivo de desarrollar algunas
de las seis competencias del aprendizaje profundo?

… diseñar actividades de aprendizaje profundo articulando el trabajo
en competencias con los contenidos del programa?

… promover el diseño de actividades basadas en situaciones de la
vida real?

… diseñar diferentes estrategias para personalizar el proceso de aprendizaje de las/os estudiantes?

Herramientas
Cuaderno de trabajo 2021
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HERRAMIENTAS PARA
EL DISEÑO

¿Para qué?

Ver en
forma
completa
en:

Plantilla de MAP

Rúbrica de diseño

Guía de diseño

Plantilla de
registro de una
práctica pedagógica centrada en los
aprendizajes.

Infografía de
registro de una
práctica pedagógica centrada en los
aprendizajes.

Apoyo al diseño
de una práctica
pedagógica.
Tanto para la
autoevaluación
como para el proceso de intercambio entre colegas
(moderación).

Guía para el diseño de Actividades
de Aprendizaje
Profundo (AAP).

Guía de observación de prácticas
educativas.

Página 29

Página 52

Página 53

Página 60

Página 64

¿Quién?

Comentarios
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Guía de
observación

Plantilla de AAP

Docentes

Acceso a plantilla y repositorio en
aap.redglobal.edu.uy

Acceso desde la página web redglobal.edu.uy
y en el cuadernillo de trabajo

PLANTILLA DE
REGISTRO DE AAP
Título de la AAP

Competencia/s y dimensión/es

Subsistema

Departamento

Año de realización

NOTA:
Para trabajar en Drive es necesario ir a
“Archivo” / “Hacer una copia”.
Si prefieres trabajar offline, ir a
“Archivo” / “Descargar”.
Cualquier consulta que tengas, no dudes en contactarte
con nuestro equipo a través de redglobal@ceibal.edu.uy
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CICLO DE INVESTIGACIÓN
COLABORATIVA (CIC)
El CIC es un marco metodológico
que permite organizar el trabajo en
el aula. Las diferentes etapas están
relacionadas y en cada una se busca
integrar la reflexión y la práctica docente. La plantilla de AAP se organiza
en función de cada una de las etapas
del ciclo.
EVALUAR
Identificar dónde se encuentran las/os
estudiantes respecto a las competencias y contenidos. Establecer metas de
aprendizaje y criterios de logro.

EVALUAR

REFLEXIONAR
Y CAMBIAR

DISEÑAR
Planificar experiencias de aprendizaje
que involucran a las/os estudiantes en
la adquisición de las competencias y
los contenidos para lograr las metas
de aprendizaje y los criterios de logro.
IMPLEMENTAR
Realizar las actividades planificadas
promoviendo ciclos cortos de retroalimentación a las/os estudiantes.
REFLEXIONAR Y CAMBIAR
Valorar los aprendizajes adquiridos,
tanto los relativos al contenido académico como a las competencias involucradas en la propuesta.

IMPLEMENTAR
DISEÑAR

Te invitamos a profundizar el marco teórico en el libro Aprendizaje
profundo. Involucra al mundo para cambiar el mundo. M. Fullan, J.
McEachen y J. Quinn. 2019.
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Nombre de las/os autoras/es

DATOS DEL CENTRO EDUCATIVO
Centro/s educativo/s

Localidad/Barrio

Zona
(Urbana, suburbana, rural)

Contexto del centro educativo
(perfil sociodemográfico de la población estudiantil, cantidad de docentes del centro educativo
y cantidad de estudiantes)

DATOS DE LA AAP
Niveles/grados escolares involucrados:

Cantidad de estudiantes involucradas/os:

Duración de la AAP:

RESUMEN (máximo de 200 palabras)

CONTENIDOS ABORDADOS (programáticos y otros)
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Competencias
Resaltar las competencias y dimensiones en las que se
quiere hacer foco.
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CREATIVIDAD

PENSAMIENTO CRÍTICO

•• Iniciativa emprendedora
•• Consideración y búsqueda de nuevas
ideas y soluciones
•• Liderazgo para la acción
•• Apalancamiento digital

•• Evaluación de la información y los
argumentos
•• Establecimiento de asociaciones e
identificación de patrones
•• Construcción del conocimiento
significativo
•• Apalancamiento digital

COMUNICACIÓN

CARÁCTER

•• Comunicación diseñada para audiencias
particulares
•• Comunicación eficaz y multimodal
•• Reflexión y aprendizaje sobre el desarrollo y mejora de la comunicación
•• Voz e identidad personal y colectiva
•• Apalancamiento digital

•• Autorregulación y compromiso con
el aprendizaje
•• Determinación, tenacidad y resiliencia
•• Empatía, solidaridad ante situaciones
injustas
•• Convivencia digital

COLABORACIÓN

CIUDADANÍA

•• Trabajo en equipo de forma interdependiente
•• Habilidades sociales, emocionales e
interculturales
•• Gestión de desafíos y dinámicas de
grupo
•• Apalancamiento digital

•• Perspectiva global
•• Comprensión de diversos valores y
visiones del mundo
•• Interés genuino en la sostenibilidad
humana y ambiental
•• Solución de problemas ambiguos y
complejos del mundo real para beneficiar a las/os ciudadanas/os
•• Apalancamiento digital

Cuaderno de trabajo 2021

EVALUACIÓN:
SITUACIÓN INICIAL
PROPUESTA/S DE ACTIVIDAD/ES PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DE GRUPO
Descripción y evidencias
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EVALUACIÓN INICIAL DE LAS COMPETENCIAS A DESARROLLAR
Adjuntar el reporte gráfico de la aplicación del ciclo de Progresiones de Aprendizaje correspondiente
en la plataforma SEA* u otras herramientas de evaluación utilizadas.

*Si vas a compartir tu AAP con otras/os colegas, recuerda preservar la identidad de tus estudiantes.
Dimensión operativa:
Puedes consultar el instructivo paso a paso en nuestro canal de YouTube (cutt.ly/SrRRLu5 / cutt.ly/lrRRCmm)
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EVALUACIÓN INICIAL DE LAS COMPETENCIAS A DESARROLLAR
Muestra estudiantil
Competencia:
Dimensión:
Identificador del/de la estudiante*

Niveles de logro:
Inicial - Emergente - Avanzado Acelerado

Evidencias

Estudiante A

Estudiante B

Estudiante C

Estudiante D

Estudiante E

Estudiante F

*Si vas a compartir tu AAP con otras/os colegas, recuerda preservar la identidad de tus estudiantes.
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EVIDENCIAS DE LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS E INTERESES DE LAS/OS ESTUDIANTES
Puedes utilizar y adjuntar todo tipo de soporte y herramienta que pueda dar evidencia de la actividad, como por
ejemplo: imagen, video, audio, enlace a espacios digitales, etcétera, acompañado de un breve texto explicativo.

¿Qué son las evidencias? Son pruebas manifiestas del proceso de aprendizaje. Deben ser reflejo del proceso; no
solo centrarse en el final o comienzo, sino que se deben recolectar a lo largo de todo el camino.
¿Cómo se registran las evidencias? A la hora de diseñar una AAP es conveniente prever las técnicas (por ejemplo:
formulación de preguntas, observación) y los instrumentos (por ejemplo: guía de entrevista, lista de chequeo)
necesarios para recolectar evidencias del proceso de aprendizaje.
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DISEÑO:
PLANIFICACIÓN
SITUACIÓN O DESAFÍO QUE SE ABORDARÁ EN LA AAP
Describir la situación o desafío explicitando la consigna de trabajo que desarrolla el aprendizaje profundo.
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METAS DE APRENDIZAJE
Describen claramente lo que la/el docente quiere que sus estudiantes conozcan, comprendan y puedan hacer
como resultado de actividades de aprendizaje y enseñanza.

CRITERIOS DE LOGRO
Permiten al/a la estudiante monitorear y hacer juicios sobre su propio proceso de aprendizaje. Tienen que ser
claros y acordes al nivel del grupo. Pueden ser acordados en colaboración entre la/el docente y sus estudiantes.
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ACTIVIDADES PLANIFICADAS
Describir el diseño de las actividades o estrategias de aprendizaje. ¿De qué manera el diseño permitió trabajar
con las competencias y los contenidos?

Lo ideal es que los actores involucrados recorran el Ciclo de Investigación Colaborativa como metodología que
les permite investigar situaciones problemáticas/desafíos y generar posibles soluciones. En esta diapositiva proponemos registrar la evaluación y el diseño realizado.
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IMPLEMENTACIÓN:
PUESTA EN PRÁCTICA
DESCRIBIR CÓMO IMPLEMENTARON LAS ACTIVIDADES DISEÑADAS,
ARTICULANDO LOS CONTENIDOS Y COMPETENCIAS, CONTEMPLANDO EL REDISEÑO
Describir emergentes que surgieron. Adjuntar evidencias del proceso de implementación de la AAP.

¿QUÉ HERRAMIENTAS/ESTRATEGIAS SE UTILIZARON PARA RETROALIMENTAR EL TRABAJO?
Evidenciar el proceso de implementación de AAP.

Existen múltiples técnicas que permiten retroalimentar el proceso de aprendizaje. En el marco de las nuevas
pedagogías, se hace especial hincapié en los ciclos cortos de retroalimentación, es decir, en las dinámicas que
permiten monitorear el proceso de aprendizaje a medida que transcurre. Los ciclos cortos de retroalimentación
conviven con otras modalidades de evaluación y se pueden introducir de diversas maneras. El principal objetivo
es que las/os estudiantes incorporen y apliquen estas dinámicas hasta que se transformen en un proceso autónomo que les permita evidenciar su propio proceso de aprendizaje.
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MEDICIÓN, REFLEXIÓN
Y CAMBIOS
EVALUACIÓN FINAL DE LAS COMPETENCIAS DESARROLLADAS
Adjuntar el reporte gráfico de la aplicación del ciclo de Progresiones de Aprendizaje correspondiente
en la plataforma SEA* u otras herramientas de evaluación utilizadas.

*Si vas a compartir tu AAP con otras/os colegas, recuerda preservar la identidad de tus estudiantes.
Dimensión operativa: Puedes consultar el instructivo paso a paso en nuestro canal de YouTube
(https://youtu.be/RxhowIL_jME / https://youtu.be/JlesajcxdGw)
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EVALUACIÓN INICIAL DE LAS COMPETENCIAS A DESARROLLAR
Muestra estudiantil
Competencia:
Dimensión:
Identificador del/de la estudiante*

Niveles de logro:
Inicial - Emergente - Avanzado Acelerado

Evidencias

Estudiante A

Estudiante B

Estudiante C

Estudiante D

Estudiante E

Estudiante F

*Si vas a compartir tu AAP con otras/os colegas, recuerda preservar la identidad de tus estudiantes.
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EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS DESARROLLADOS DURANTE LA AAP
Puedes utilizar y adjuntar todo tipo de soporte y herramienta que pueda dar evidencia de la actividad, como por
ejemplo: imagen, video, audio, enlace a espacios digitales, etcétera, acompañado de un breve texto explicativo.

La evaluación incluye diferentes modalidades: coevaluación, autoevaluación, heteroevaluación.
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IMPACTO DE LA
ACTIVIDAD
LA VOZ DE LAS/OS ESTUDIANTES
¿Qué aprendiste en esta actividad? ¿Notas algún progreso en...? (Se sugiere focalizar en las competencias/contenidos trabajados). ¿Qué herramientas digitales has tenido la oportunidad de usar? ¿De
qué manera te ayudaron a aprender? ¿Quién fue un/a compañero/a importante en tu aprendizaje y
por qué? ¿Cómo colaboraste en el proceso? Otras preguntas.
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LA VOZ DE LAS/OS DOCENTES
¿Qué vinculaciones has percibido entre el desarrollo de las competencias y los contenidos en las/os
estudiantes? ¿Hubo un cambio en el progreso académico como resultado de esta experiencia de
aprendizaje profundo? ¿Cuáles fueron algunos de los desafíos que enfrentaste? ¿Qué harías diferente la próxima vez? ¿Qué observaste en el trabajo de las/os estudiantes? ¿Qué aprendiste sobre ti
como docente, sobre las/os estudiantes, sus familias y la comunidad? ¿Qué condiciones existen en el
centro que te permitieron desarrollar la propuesta? Otras preguntas.
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LA VOZ DE OTROS ACTORES
Familia - Comunidad - Personas expertas - Instituciones - Otros centros
¿Cómo contribuyó la participación de madres/padres/comunidad en el aprendizaje de las/os estudiantes?
¿Qué manifiestan haber aprendido? ¿Cómo valoran las propuestas de aprendizaje? Otras preguntas.
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Los aportes de la comunidad y las familias comienzan a estar presentes en el
diseño de las actividades.

Existen metas y criterios de
logro comprendidos y compartidos entre docentes y
estudiantes.

No existen metas ni criterios de logro compartidos
entre docentes, estudiantes y familias.

Las actividades proporcionan oportunidades de
alianza para el aprendizaje al
incluir los intereses, la motivación y/o la participación de
las/os estudiantes.

La comunidad y las
familias no son incluidas
de manera activa en las
propuestas.

Las actividades no proporcionan oportunidades de
alianza para el aprendizaje.

La/el docente comienza a incorporar la voz y la representación de las/os estudiantes
al diseño de las actividades.

La/el docente asume un
papel de dirección; la voz
y participación de las/os
estudiantes no es tenida
en cuenta.

Estrategias que se
implementarán para rediseñar y
avanzar de nivel

¿Qué evidencias te llevaron
a seleccionar este nivel para
esta AAP?

NIVEL

METAS, CRITERIOS
Y SENTIDO
COMPARTIDO

COMUNIDAD/OTROS
ACTORES

ROL DOCENTE

EMERGENTE

INICIAL

Alianzas de aprendizaje

La alianza del aprendizaje involucra a la familia, la comunidad
y a socios externos locales y
globales. Los actores comparten
la responsabilidad a lo largo de
la actividad.
Las metas y los criterios de
logro son codiseñados y existe
equidad y transparencia entre
docentes, estudiantes y familias
sobre cómo se verán los resultados del aprendizaje. Hay procesos y medidas claras de colaboración para asegurarlos.
Existe un consenso entre
docentes y estudiantes sobre
cómo se definen las metas y
los criterios de logro. Se establecen acuerdos acerca de la
valoración de los procesos de
aprendizaje y se comunican a
las familias.

Las actividades construyen
alianzas entre estudiantes,
docentes y familias, con un
claro enfoque de aprendizaje
profundo.

La voz del/de la estudiante, su
representación y su contribución son fundamentales en el
diseño de las actividades.

AVANZADO

Se suman, a los aportes de las
familias y la comunidad, las
alianzas con socios externos
locales como organizaciones
sociales, académicas u otros.

Las actividades proporcionan
oportunidades de alianzas con
una clara estrategia enfocada
en integrar a las/os estudiantes
y a otras/os docentes.

La voz del/de la estudiante, su
representación y contribución
comienzan a ser fundamentales para mejorar la tarea de
aprendizaje.

EN DESARROLLO

VALORACIÓN CON LA RÚBRICA DE DISEÑO

Cuaderno de trabajo 2021
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Las condiciones generan un ambiente de alto
riesgo en el que se evitan
los desafíos y los errores
no son percibidos como
una oportunidad para el
aprendizaje.

Estrategias que se
implementarán para rediseñar y
avanzar de nivel

Las condiciones generan
un ambiente en el que los
desafíos y los errores comienzan a percibirse como
oportunidades para la mejora de los aprendizajes.

Las condiciones generan un
ambiente de bajo riesgo en
el que se trabaja sobre los
errores y se asumen desafíos
como oportunidades para la
mejora de los aprendizajes.

Las condiciones generan un ambiente de bajo riesgo en el que
las/os estudiantes aprenden de
las críticas, aceptan los desafíos
y perseveran frente a las adversidades.

Las actividades contemplan los
entornos presenciales y virtuales como un elemento clave
para profundizar la cultura de
aprendizaje.

En las actividades se detalla cómo crear entornos de
aprendizaje presenciales y
virtuales que generan una
cultura de aprendizaje.

Las actividades involucran y
motivan a las/os estudiantes al tomar en cuenta las
ventajas de los ambientes
presenciales y virtuales.

No se toman en cuenta las
ventajas de los ambientes
presenciales y virtuales
para involucrar y motivar a
las/os estudiantes.

¿Qué evidencias te llevaron
a seleccionar este nivel para
esta AAP?

NIVEL

Condiciones
para favorecer el
aprendizaje

Colaboración
como estrategia
para favorecer el
aprendizaje

Las actividades involucran y motivan a la totalidad de estudiantes.
La voz del/de la estudiante es
el insumo más importante para
impulsar el trabajo colaborativo.

Las actividades incluyen estrategias para involucrar a la
totalidad de estudiantes en la
generación de alianzas con sus
pares y familias.
La voz del/de la estudiante impulsa el trabajo colaborativo.

Las actividades incluyen estrategias para involucrar a la
mayoría de las/os estudiantes, pero no tienen planteamientos claros para conectar y establecer relaciones
de colaboración con y entre
las/os estudiantes.

AVANZADO

Las actividades únicamente contemplan el aprendizaje en el aula y se abordan individualmente.

EN DESARROLLO

EMERGENTE

INICIAL

Ambientes de aprendizaje
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Las actividades no se articulan con los criterios de
logro ni con los mecanismos de evaluación para
valorar los resultados del
aprendizaje.

Estrategias que se
implementarán para rediseñar y
avanzar de nivel

Los mecanismos de evaluación son un insumo para
la/el docente, pero son
escasas las oportunidades
de evaluación entre pares o
autoevaluación.

Las actividades se articulan
de manera limitada con los
criterios de logro.

Los mecanismos de evaluación
involucran a las/os estudiantes
y generan instancias formativas de retroalimentación. Aún
no se establecen acuerdos que
le permitan al/a la estudiante
avanzar en su aprendizaje.

Las actividades se articulan
con los criterios de logro y
estos son monitoreados por
la/el docente.

El diseño de las actividades se
enfoca en el desarrollo de las
competencias.

El diseño de las actividades
comienza a incorporar el desarrollo de las competencias.

El diseño de las actividades no tiene en cuenta el
desarrollo de las competencias.

¿Qué evidencias te llevaron
a seleccionar este nivel para
esta AAP?

NIVEL

Retroalimentación
formativa

Desarrollo de las
competencias
transversales (6 C)

Las prácticas pedagógicas
comienzan a incluir tareas
auténticas que involucran activamente a las/os estudiantes
y están basadas en su motivación, intereses y/o los estilos de
aprendizaje.

Las prácticas pedagógicas
generan oportunidades para
la participación activa, pero
pueden no estar basadas en
la motivación, los intereses
y/o los estilos de aprendizaje
de las/os estudiantes.

Las prácticas pedagógicas
no contemplan la motivación, los intereses y/o los
estilos de aprendizaje de
las/os estudiantes.

EN DESARROLLO

EMERGENTE

INICIAL

Prácticas pedagógicas

Los mecanismos de evaluación
incluyen ciclos cortos de retroalimentación. Se establecen
acuerdos para que la/el estudiante continúe avanzando en
su aprendizaje.

Los criterios de logro son monitoreados conjuntamente entre
docente y estudiantes.

El desarrollo de las competencias
guía el diseño de actividades.

Las prácticas pedagógicas
articulan tareas auténticas que
desafían a las/os estudiantes y
aseguran su participación como
miembros activos en el proceso
del diseño de aprendizaje.

AVANZADO
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No se aprovecha lo digital
para generar instancias
de retroalimentación
oportunas.

El diseño de las actividades no incorpora lo
digital para desarrollar
las competencias.

Estrategias que se
implementarán para rediseñar y
avanzar de nivel

Lo digital se utiliza de manera limitada para generar
instancias de retroalimentación oportunas.

El diseño de las actividades
comienza a incorporar lo
digital para desarrollar las
competencias.
Lo digital se utiliza para generar instancias de retroalimentación oportunas.

El diseño de las actividades
incorpora y profundiza lo
digital para desarrollar las
competencias.

Las herramientas y/o recursos digitales se usan para
generar procesos colaborativos de aprendizaje dentro y
fuera del aula.

Las herramientas y/o recursos digitales se comienzan a
usar para fomentar procesos
de aprendizaje.

Las herramientas y/o
recursos digitales se
usan de manera superficial, sin hacer foco en los
aprendizajes.

¿Qué evidencias te llevaron
a seleccionar este nivel para
esta AAP?

NIVEL

Uso con sentido
pedagógico
de herramientas y
recursos digitales

EN DESARROLLO

EMERGENTE

INICIAL

Apalancamiento digital

Las instancias de retroalimentación oportunas están garantizadas
por la integración de lo digital.

El desarrollo de las competencias
está asegurado por la integración
de lo digital en el diseño de las
actividades.

Las herramientas y/o recursos digitales garantizan y potencian los
procesos colaborativos de aprendizaje dentro y fuera del aula.

AVANZADO

Red Global de Aprendizajes
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TU AAP EN RED
Te invitamos a compartir
tu actividad en aap.redglobal.edu.uy

NOTA:
Si bien no se deben incluir adjuntos de permisos en
este archivo, sugerimos utilizar este consentimiento
informado para el uso de los datos:
bit.ly/2oD7ora
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MAP

MOMENTO DE
APRENDIZAJE PROFUNDO

Docente/s
Nombre/s completo/s
Aprendizajes
Enumera la/s meta/s de
aprendizaje específica/s para
este momento.

Competencia - dimensión y
contenido trabajado
Enumera la/s competencia/s,
dimensión/es y contenidos
curriculares trabajados.

Implementación
Relata —a través de una narrativa, un audio o un video— el “momento
de aprendizaje“ generado. Recuerda registrar y compartir los detalles de
las prácticas de enseñanza y aprendizaje que marcaron ese momento.
Si lo consideras necesario, adjunta más información a través de un enlace.

Datos generales
Centro educativo:
Departamento:
Localidad:
Contexto:
Menciona en qué centro educativo se llevó
a cabo la actividad, el departamento y
localidad, detallando el contexto en el que
se encuentra ubicado.

Cantidad de estudiantes
Nivel/grados
Duración del MAP
Cantidad de estudiantes que participaron,
sus respectivos niveles y cuánto tiempo se
trabajó en la propuesta.
52

Recursos
Detalla los recursos
utilizados.
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RÚBRICA DE DISEÑO
Se trata de una herramienta que aborda los cuatro elementos para el desarrollo del aprendizaje profundo:
•• Alianzas de aprendizaje
•• Ambientes de aprendizaje
•• Prácticas pedagógicas
•• Apalancamiento digital
La rúbrica de diseño se utiliza para:
•• Orientar a las/os docentes en el diseño de las AAP
•• Valorar el diseño de la AAP, es decir, las/os docentes
identifican fortalezas y establecen áreas de mejora
•• Moderar las AAP
A continuación, se presenta la rúbrica de diseño por
dimensión. Al pie de cada una de ellas se comparten
preguntas para la reflexión.
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Los aportes de la comunidad y las familias comienzan a estar presentes en el
diseño de las actividades.

Existen metas y criterios
de logro comprendidos y
compartidos entre docentes
y estudiantes.

No existen metas ni criterios de logro compartidos
entre docentes, estudiantes y familias.

Las actividades proporcionan
oportunidades de alianza
para el aprendizaje al incluir
los intereses, la motivación
y/o la participación de las/os
estudiantes.

La comunidad y las familias
no son incluidas de manera
activa en las propuestas.

Las actividades no proporcionan oportunidades de
alianza para el aprendizaje.

Existe un consenso entre
docentes y estudiantes
sobre cómo se definen las
metas y los criterios de
logro. Se establecen acuerdos acerca de la valoración
de los procesos de aprendizaje y se comunican a las
familias.

Se suman, a los aportes
de las familias y la comunidad, las alianzas con socios externos locales como
organizaciones sociales,
académicas u otros.

Las actividades proporcionan oportunidades
de alianzas con una clara
estrategia enfocada en integrar a las/os estudiantes
y a otras/os docentes.

La voz del/de la estudiante, su representación y
contribución comienzan
a ser fundamentales para
mejorar la tarea de aprendizaje.

La/el docente comienza a incorporar la voz y la representación de las/os estudiantes
al diseño de las actividades.

La/el docente asume un
papel de dirección, la voz
y participación de las/os
estudiantes no es tenida en
cuenta.

Preguntas que orientan la discusión:
¿Han sido las/os estudiantes socias/os en el diseño de su aprendizaje?
¿Se tiene en cuenta la voz de las/os estudiantes durante el desarrollo de las actividades?
¿El/la docente actúa como activador/a del aprendizaje?
¿Existe una alianza con las familias y la comunidad durante toda la experiencia?
¿Hay oportunidades para que estas alianzas sean expandidas y/o consolidadas?
¿Qué evidencias hay de que las alianzas profundizaron el aprendizaje?

METAS, CRITERIOS
Y SENTIDO
COMPARTIDO

COMUNIDAD/
OTROS ACTORES

ROL DOCENTE

EN DESARROLLO

EMERGENTE

INICIAL

AVANZADO

Las metas y los criterios de logro son
codiseñados y existe equidad y transparencia entre docentes, estudiantes
y familias sobre cómo se verán los resultados del aprendizaje. Hay procesos
y medidas claras de colaboración para
asegurarlos.

La alianza del aprendizaje involucra
a la familia, la comunidad y a socios
externos locales y globales. Los actores
comparten la responsabilidad a lo
largo de la actividad.

Las actividades construyen alianzas
entre las/os estudiantes, docentes
y familias, con un claro enfoque de
aprendizaje profundo.

La voz del/de la estudiante, su representación y su contribución son
fundamentales en el diseño de las
actividades.

RÚBRICA DE DISEÑO / Alianzas de aprendizaje

Red Global de Aprendizajes

Las condiciones generan un
ambiente de alto riesgo en
el que se evitan los desafíos
y los errores no son percibidos como una oportunidad
para el aprendizaje.

Las condiciones generan un
ambiente en el que los desafíos y los errores comienzan a percibirse como oportunidades para la mejora
de los aprendizajes.

Las condiciones generan
un ambiente de bajo riesgo
en el que se trabaja sobre
los errores y se asumen
desafíos como oportunidades para la mejora de los
aprendizajes.

Las condiciones generan un ambiente de bajo riesgo en el que las/os
estudiantes aprenden de las críticas,
aceptan los desafíos y perseveran
frente a las adversidades.

Las actividades contemplan los entornos presenciales y virtuales como un
elemento clave para profundizar la
cultura de aprendizaje.

En las actividades se detalla
cómo crear entornos de
aprendizaje presenciales y
virtuales que generan una
cultura de aprendizaje.

Las actividades involucran y
motivan a las/os estudiantes al tomar en cuenta las
ventajas de los ambientes
presenciales y virtuales.

No se toman en cuenta las
ventajas de los ambientes
presenciales y virtuales
para involucrar y motivar a
las/os estudiantes.

Preguntas que orientan la discusión:
¿Hay evidencia de que el diseño de aprendizaje contempla entornos presenciales y virtuales?
¿El diseño de la actividad promueve el trabajo colaborativo?
¿Los espacios de aprendizaje han contribuido a profundizar el aprendizaje de las/os estudiantes?
¿La actividad sucede en un ambiente de bajo riesgo que habilita oportunidades para el aprendizaje?

Condiciones
para favorecer el
aprendizaje

Colaboración
como estrategia
para favorecer el
aprendizaje

Las actividades involucran y motivan
a la totalidad de estudiantes. La voz
del/de la estudiante es el insumo más
importante para impulsar el trabajo
colaborativo.

Las actividades incluyen
estrategias para involucrar
a la totalidad de estudiantes
en la generación de alianzas
con sus pares y familias.
La voz del/de la estudiante
impulsa el trabajo colaborativo.

Las actividades incluyen
estrategias para involucrar a la mayoría de las/os
estudiantes, pero no tienen
planteamientos claros para
conectar y establecer relaciones de colaboración con
y entre las/os estudiantes.

Las actividades únicamente
contemplan el aprendizaje
en el aula y se abordan
individualmente.

AVANZADO

EN DESARROLLO

EMERGENTE

INICIAL

RÚBRICA DE DISEÑO / Ambientes del aprendizaje
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Las actividades no se
articulan con los criterios
de logro ni con los mecanismos de evaluación para
valorar los resultados del
aprendizaje.

El diseño de las actividades
no tiene en cuenta el desarrollo de las competencias.

Las actividades se articulan
con los criterios de logro
y estos son monitoreados
por la/el docente.

Las actividades se articulan
de manera limitada con los
criterios de logro.
Los mecanismos de evaluación involucran a las/os estudiantes y generan instancias
formativas de retroalimentación. Aún no se establecen
acuerdos que le permitan
al/a la estudiante avanzar en
su aprendizaje.

El diseño de las actividades
se enfoca en el desarrollo
de las competencias.

El diseño de las actividades
comienza a incorporar el desarrollo de las competencias.

Los mecanismos de evaluación son un insumo para
la/el docente, pero son
escasas las oportunidades
de evaluación entre pares o
autoevaluación.

Las prácticas pedagógicas articulan
tareas auténticas que desafían a las/os
estudiantes y aseguran su participación
como miembros activos en el proceso
del diseño de aprendizaje.

Las prácticas pedagógicas
comienzan a incluir tareas
auténticas que involucran
activamente a las/os estudiantes y están basadas en
su motivación, intereses y/o
los estilos de aprendizaje.

Las prácticas pedagógicas
generan oportunidades para
la participación activa, pero
pueden no estar basadas en
la motivación, los intereses
y/o los estilos de aprendizaje
de las/os estudiantes.

Los mecanismos de evaluación incluyen ciclos cortos de retroalimentación.
Se establecen acuerdos para que la/el
estudiante continúe avanzando en su
aprendizaje.

Los criterios de logro son monitoreados conjuntamente entre docente y
estudiantes.

El desarrollo de las competencias guía
el diseño de actividades.

AVANZADO

EN DESARROLLO

EMERGENTE

Preguntas que orientan la discusión:
¿El desarrollo de las competencias guía el diseño de las actividades?
¿Las prácticas pedagógicas garantizan la participación activa de las/os estudiantes?
¿Los criterios de logro son monitoreados de manera conjunta por docentes y estudiantes?
¿Se habilitan mecanismos para que las/os estudiantes reciban y respondan a la retroalimentación?
¿Se acuerdan conjuntamente los próximos pasos que le permitirán al/a la estudiante avanzar en su aprendizaje?

Retroalimentación
formativa

Desarrollo de las
competencias
transversales (6 C)

Las prácticas pedagógicas
no contemplan la motivación, los intereses y/o los
estilos de aprendizaje de
las/os estudiantes.

INICIAL

									de aprendizaje y enseñanza

RÚBRICA DE DISEÑO / Prácticas pedagógicas: estrategias
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No se aprovecha lo digital
para generar instancias de
retroalimentación oportunas.
Lo digital se utiliza de manera limitada para generar
instancias de retroalimentación oportunas.
Lo digital se utiliza para generar instancias de retroalimentación oportunas.

Las instancias de retroalimentación
oportunas están garantizadas por la
integración de lo digital.

El desarrollo de las competencias está
asegurado por la integración de lo digital en el diseño de las actividades.

El diseño de las actividades
comienza a incorporar lo
digital para desarrollar las
competencias.

El diseño de las actividades
no incorpora lo digital para
desarrollar las competencias.
El diseño de las actividades
incorpora y profundiza lo
digital para desarrollar las
competencias.

Las herramientas y/o recursos digitales
garantizan y potencian los procesos
colaborativos de aprendizaje dentro y
fuera del aula.

Las herramientas y/o recursos digitales se usan para
generar procesos colaborativos de aprendizaje dentro
y fuera del aula.

Las herramientas y/o recursos digitales se comienzan
a usar para fomentar procesos de aprendizaje.

Las herramientas y/o recursos digitales se usan de
manera superficial, sin hacer
foco en los aprendizajes.

Preguntas que orientan la discusión:
¿Qué herramientas digitales se utilizaron a lo largo de la experiencia de aprendizaje?
¿Cómo se aprovechó lo digital para facilitar el desarrollo de competencias?
¿El uso de lo digital habilitó espacios de retroalimentación entre estudiantes y docentes?
¿Se utilizó lo digital para facilitar el aprendizaje colaborativo entre pares?

Uso con sentido
pedagógico de
herramientas y
recursos digitales

AVANZADO

EN DESARROLLO

EMERGENTE

INICIAL

RÚBRICA DE DISEÑO / Apalancamiento digital
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¿En qué consiste
la moderación?
La moderación se desarrolla en dos instancias:
•• Una reflexión individual en la que el/la moderador/a analiza la AAP y la ubica en cada dimensión
de la rúbrica de diseño, determinando en qué
nivel se encuentra a partir de las evidencias. Para
finalizar este proceso, el/la moderador/a identifica
fortalezas y realiza sugerencias para la mejora.
•• Una segunda instancia grupal que consiste en contrastar la reflexión de cada moderador/a para llegar a un acuerdo y generar una valoración conjunta
que recibirán las/os autoras/es de la AAP.

REGISTRAR

La moderación es un proceso para valorar actividades
de aprendizaje profundo. Permite identificar fortalezas
y áreas de mejora a través de la rúbrica de diseño que
orienta el intercambio entre participantes.
El proceso de moderación promueve el intercambio
entre profesionales de la educación y favorece la construcción de comunidades de aprendizaje.

MODERAR
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Niveles de
moderación
•
•
•

Centro educativo: se moderan las actividades
realizadas en la institución. El colectivo docente se
organiza para hacerlo.
Nacional: se moderan las actividades compartidas
a nivel nacional. Participan profesionales con experiencia en el marco de las NPAP.
Internacional: se moderan actividades representativas de cada país que integra la alianza global y
participan moderadoras/es de todos los países.

NOTA:
Puedes descargar la plantilla de moderación desde
redglobal.edu.uy/es/aap/moderar
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GUÍA DE DISEÑO
ETAPA

PREGUNTAS A TOMAR EN CUENTA

¿Qué es lo que ya sabes sobre tus estudiantes?
(Fortalezas, Necesidades, Intereses)

¿Cuáles son los intereses, habilidades y necesidades de tus estudiantes?
¿De qué manera se podrían potenciar?

Metas de aprendizaje: ¿Qué queremos que las/os estudiantes aprendan?

Contenidos curriculares

Competencias de aprendizaje
profundo

Revisa tus contenidos curriculares locales. Haz una lista de aquellos en los
que te centrarás para esta actividad.

¿En cuál de las competencias globales
(6 C) podrías enfocarte?

EVALUAR

Criterios de logro. Evidencia de resultados.
¿Cómo sabremos que lo han aprendido realmente?

Hagamos una lista con los criterios de logro en un lenguaje simple y explícito.
¿Tendrán las/os estudiantes la oportunidad de construir conjuntamente los
criterios de logro?

©copyright 2018 Education in Motion (New Pedagogies for Deep Learning)
Adapted from the Learning Design Rubric ©copyright 2014 Education in Motion (New Pedagogies for Deep Learning)
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ETAPA

PREGUNTAS A TOMAR EN CUENTA

Descripción general del diseño de aprendizaje
Proporcionar una visión general del diseño de aprendizaje.
¿En qué actividades participarán las/os estudiantes?
¿Cuáles son algunos puntos críticos, tanto del proceso de enseñanza como del
de aprendizaje?
¿Qué productos saldrán del aprendizaje?
¿Qué procesos respaldarán los resultados?

Elementos del diseño de aprendizaje

DISEÑAR

Prácticas
pedagógicas

Enumera algunas de las estrategias pedagógicas que utilizarás en esta tarea.
Considera cómo atender a la diversidad de tu clase.

Alianzas de
Aprendizaje

¿Cómo podrían las asociaciones fortalecer la tarea y profundizar el aprendizaje?
Considera posibilidades de asociación que involucren a
otras/os estudiantes y personas adultas, tanto dentro del
centro educativo como actores de la comunidad fuera de
este.

Entornos de
Aprendizaje

¿Dónde ocurrirá físicamente el aprendizaje?
¿Cómo apoyarás a las/os estudiantes para que tomen riesgos y prueben nuevas formas de pensar, aprender, presentar y reflexionar?

Apalancamiento digital

¿Cómo podría la tecnología amplificar, acelerar y conectar a
las/os estudiantes con el aprendizaje?

©copyright 2018 Education in Motion (New Pedagogies for Deep Learning)
Adapted from the Learning Design Rubric ©copyright 2014 Education in Motion (New Pedagogies for Deep Learning)
61

Red Global de Aprendizajes

ETAPA

PREGUNTAS A TOMAR EN CUENTA

Implementación del diseño de aprendizaje
Aquí anotaremos adaptaciones, observaciones e ideas a medida que avanza la
actividad.

IMPLEMENTAR

©copyright 2018 Education in Motion (New Pedagogies for Deep Learning)
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ETAPA

PREGUNTAS A TOMAR EN CUENTA

Evaluar: ¿Qué herramientas usamos para evaluar esta actividad?
¿De qué manera pueden tanto tú como otras personas evaluar el aprendizaje?
¿Cómo podemos lograr incorporar una diversa gama de herramientas de evaluación, tanto formativas como sumativas?

Reflexionar y cambiar: Evaluando el aprendizaje
¿De qué manera el diseño de aprendizaje logró satisfacer los criterios de logro
propuestos inicialmente?
Luego de la implementación: Considera de qué manera la evidencia recolectada apoya las metas de aprendizaje y las expectativas del diseño.
EVALUAR
REFLEXIONAR
CAMBIAR

Reflexionar y cambiar: Evaluando el diseño de aprendizaje
¿Cuáles son las partes del diseño de aprendizaje que funcionaron de acuerdo a
lo planteado inicialmente? ¿Cuáles son posibles oportunidades de mejora?
Luego de la implementación: Reflexiona junto a tus colegas. ¿Qué funcionó
bien? ¿Qué mejorarían? ¿De qué manera lo harían?

©copyright 2018 Education in Motion (New Pedagogies for Deep Learning)
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GUÍA DE OBSERVACIÓN
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 oportunidades.

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 comuniquen el éxito.

CIUDADANÍA

CARÁCTER

CREATIVIDAD

6C

PENSAMIENTO CRÍTICO

Ambientes de Aprendizaje
Piensa en:
•• Ejemplos de cómo los entornos físicos y socioemocionales 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.

COMUNICACIÓN

COLABORACIÓN

Apalancamiento digital
Piensa en:
•• Tecnología utilizada para más que la automatización o el consumo.
•• Tecnología que satisface las necesidades individuales, 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, procesos, asociaciones e innovaciones dentro y fuera del
grupo de aprendizaje.
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GLOSARIO
NPAP: Nuevas Pedagogías para el Aprendizaje Profundo/New Pedagogies for Deep Learning (NPDL)
Aprendizaje profundo: “[...] es el proceso de adquisición de estas seis competencias globales: carácter,
ciudadanía, colaboración, comunicación, creatividad
y pensamiento crítico. Estas competencias abarcan la
compasión, la empatía, el aprendizaje socioemocional,
el espíritu emprendedor y las habilidades relacionadas
requeridas para un alto funcionamiento de un universo
complejo”. Fullan, Quinn y McEachen (2018, 42).
Actividad de aprendizaje profundo: Es una secuencia
de propuestas que hace foco en el desarrollo de las
competencias de las/os estudiantes (6 C). Se enmarca
en el Ciclo de Investigación Colaborativa y se caracteriza
por generar la participación activa de las/os estudiantes
como protagonistas de sus aprendizajes y por evidenciar los logros en los procesos de aprendizaje de las/os
estudiantes. Se sugiere que la AAP contemple los cuatro
nodos propuestos por las nuevas pedagogías: alianzas
de aprendizaje, ambientes de aprendizaje, prácticas
pedagógicas, apalancamiento digital.
Metas de aprendizaje: Describen claramente lo que
la/el docente quiere que las/os estudiantes conozcan,
comprendan y puedan hacer como resultado de actividades de aprendizaje y enseñanza. Son los objetivos de
enseñanza que se desean conseguir con la actividad de
aprendizaje profundo.
Criterios de logro: Le permiten a docente y estudiante
evaluar el proceso de aprendizaje. Tienen que ser claros
y adecuados al nivel del grupo. Pueden ser acordados
en colaboración entre la/el docente y las/os estudiantes. Están directamente relacionados con las metas de
aprendizaje. Sus características son:

Progresiones de aprendizaje profundo: Son herramientas en formato de rúbrica, diseñadas para evaluar
los logros de las/os estudiantes en las competencias
trabajadas, guiar el diseño de actividades de aprendizaje profundo, especificar el alcance conceptual de cada
competencia y generar un lenguaje común que permita
compartir los resultados obtenidos en las diferentes
actividades de aprendizaje profundo.
6 C: Seis competencias globales definidas por el marco
de NPAP, estas son: carácter, comunicación, pensamiento crítico, colaboración, creatividad, ciudadanía.
Retroalimentación: Instancias de intercambio entre
docentes y estudiantes, cuyo objetivo es reflexionar y
ajustar el proceso de aprendizaje a medida que se desarrolla. Constituye una instancia clave en la evaluación
formativa.
Evidencias: Son pruebas de aprendizaje recogidas
directamente del proceso de formación. Para recolectarlas, es aconsejable determinar previamente cuáles
serán aquellos mojones o hitos de la actividad de
aprendizaje. Las evidencias permiten:
•• Conocer cómo se realiza la acción pedagógica: lo
que se hace y cómo se hace.
•• Dar devoluciones efectivas.
•• Individualizar los procesos de aprendizaje.
Moderación: Es un proceso para compartir y valorar
actividades de aprendizaje profundo. Permite identificar
fortalezas y áreas de mejora a través de un instrumento
que guía el intercambio entre las/os participantes.
MÁS INFORMACIÓN: redglobal.edu.uy

•• Describen cómo es el logro.
•• Son desarrollados por la/el docente, idealmente
junto con la/el estudiante.
•• Ayudan a docente y estudiante a valorar los avances en el aprendizaje.
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ECOSISTEMA
DE MEDIOS
Este es un ecosistema disponible
para mantenernos en contacto.
Elige los canales que te resulten
más prácticos para participar.
COMUNIDAD
EDUCATIVA
Y FAMILIAS

Siempre puedes escribirnos
a redglobal@ceibal.edu.uy
Para recibir noticias semanalmente
en tu WhatsApp agenda 092 782 494 y
envía la palabra “Red”.
Todos los centros educativos reciben
una caja de herramientas al inicio de
año con material de trabajo impreso.
Suscríbete al boletín mensual de noticias en redglobal.edu.uy
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“Nunca ha sido más
crucial tener estudiantes
despiertos trabajando en
grupos, conectados al
panorama general. Podría
salir terriblemente mal, pero
sabemos que, en cualquier
circunstancia, las personas
estarán mejor si están
equipadas con las 6C.”

Michael Fullan, Joanne Quinn, Joanne McEachen
Aprendizaje profundo: involucra al mundo para cambiar el mundo (2019)

En comunidad
multiplicamos
aprendizajes

