
COMUNICACIÓN
DIMENSIÓN INICIAL EMERGENTE EN DESARROLLO COMPETENTE AVANZADO

COMUNICACIÓN
DISEÑADA PARA

AUDIENCIAS 
PARTICULARES

Estrategias de 
comunicación

adecuadas a los 
diferentes

destinatarios para 
interpelarlos e
impactar en su 

forma de pensar y
actuar.

Los estudiantes aún 
tienen dificultades 
para adecuarse al 
destinatario del men-
saje. Tienden a utilizar 
estilos, modalidades 
y herramientas de 
comunicación que 
les son familiares y 
cómodas.

Los estudiantes co-
mienzan a adaptar la 
comunicación a las 
necesidades, preferen-
cias y contexto de la 
audiencia, mediante 
la selección de estilo, 
lenguaje, modalidad y 
herramientas, aunque 
necesitan mucha orien-
tación.

Los estudiantes están me-
jorando la comprensión 
de las diferentes audien-
cias a las que desean 
dirigirse. Pueden elaborar 
y adaptar la comunicación 
a audiencias particulares 
con un diseño adecuado 
que permita lograr la 
máxima comprensión, re-
levancia y significado para 
los destinatarios.

Los estudiantes se toman el 
tiempo para llegar a cono-
cer a su audiencia antes 
de diseñar sus estrategias 
de comunicación. Com-
prenden la diversidad de 
interpretaciones según los 
destinatarios. Saben adaptar 
la comunicación a diversas 
audiencias: personalizan y 
enriquecen los mensajes. 
Buscan devoluciones.

Los estudiantes tienen sólidas 
habilidades para identificar lo 
que entusiasma, motiva o pre-
ocupa a audiencias particulares 
y logran que se interesen por 
su mensaje. Su conocimiento 
e intuición les permite generar 
una gama de estrategias para 
crear mensajes memorables 
que cambian la forma de pen-
sar o actuar de su audiencia, 
desafiándola a ir más allá del 
statu quo.

COMUNICACIÓN 
EFECTIVA

Y MULTIMODAL

La comunicación 
eficaz que se

vale de diferentes 
estrategias e

integra múltiples 
soportes para

conectar con los 
destinatarios del

mensaje.

Los estudiantes 
tienen dificultades 
para comunicar los 
hallazgos e implica-
ciones de sus tareas. 
Es probable que la 
comunicación sea 
fragmentada en lugar 
de articulada, cohe-
rente y sustancial.

Los estudiantes están 
comenzando a utilizar 
diferentes modalidades 
de comunicación (por 
ejemplo, imágenes, 
sonidos y lenguaje ver-
bal) en audiovisuales o 
presentaciones digita-
les, pero no logran una 
integración coherente y 
efectiva.

Los estudiantes integran 
varias temáticas, perspec-
tivas y modalidades de co-
municación para transmi-
tir su mensaje de la mejor 
forma posible. Analizan y 
sintetizan múltiples ideas 
en un todo coherente.

Los estudiantes son com-
petentes en el uso de una 
variedad de estrategias para 
entretejer diversos hilos 
de información y crear un 
todo integrado que tiene 
sentido para sus audiencias. 
Combinan adecuadamente 
herramientas que se adap-
tan mejor a la comunicación 
de cada idea, diseñadas de 
forma que conectan con la 
audiencia, capturan su aten-
ción y les dejan mensajes 
importantes.

Los estudiantes entienden la 
tarea de comunicación como 
una síntesis y entramado de 
ideas interconectadas en un 
todo coherente e integrado. 
Saben cuál es la idea central 
y la mejor forma de transmi-
tirla, utilizando una buena 
combinación de herramientas 
y formas de comunicación. 
Combinan sorpresa, intriga, 
hechos, humor y elementos 
prácticos para enganchar, 
retener la atención y conectar 
con la audiencia de manera 
clara y convincente.
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REFLEXIÓN Y 
APRENDIZAJE

SOBRE EL 
DESARROLLO Y LA

MEJORA DE LA
COMUNICACIÓN

El monitoreo, la 
gestión y la mejora 
de la comunicación 

para que impacte en 
el funcionamiento 

de los equipos 
de trabajo y que 

habilite a la reflexión 
desde múltiples 

perspectivas.

Los estudiantes traba-
jan juntos con poca o 
nula reflexión sobre 
su comunicación y 
sobre cómo está fun-
cionando. La comuni-
cación pocas veces se 
rige por protocolos, 
en general surge 
naturalmente.

Los estudiantes están 
comenzando a esta-
blecer y seguir buenos 
protocolos de comuni-
cación para el trabajo 
conjunto. Con orienta-
ción, están aprendiendo 
a reflexionar sobre su 
proceso de comuni-
cación, sobre lo que 
funciona bien y lo que 
no y hacen mejoras.

Los estudiantes están 
desarrollando su habi-
lidad para monitorear, 
gestionar y mejorar su 
comunicación en cada 
tarea. Estos aprendizajes 
resultan en comunicacio-
nes más efectivas en la 
medida en que progresan 
en las tareas.

Los estudiantes monito-
rean, gestionan y reflexio-
nan sobre sus habilidades 
y competencias de comu-
nicación. Pueden utilizar 
perspectivas múltiples para 
prever y gestionar desafíos 
de comunicación antes de 
que ocurran. Pueden encon-
trar formas de mejorar el 
funcionamiento del equipo, 
incluyendo equipos diver-
sos y multidisciplinarios.

Los estudiantes son comu-
nicadores competentes y 
reflexivos que pueden moni-
torear proactivamente la efec-
tividad de su comunicación y 
reflexionar cuidadosamente 
sobre esta desde perspectivas 
múltiples. Encuentran formas 
potentes de maximizar la 
efectividad de sus mensajes, 
especialmente en equipos 
diversos y multidisciplinarios. 
Los equipos intuitivamente 
encuentran formas sinérgicas 
de trabajar que ayudan a que 
las ideas fluyan minimizando 
las disrupciones relacionadas 
con la comunicación.

VOZ E IDENTIDAD
PERSONAL Y 
COLECTIVA

La capacidad del 
estudiante para 

desarrollar su propia 
voz, reconocer 
la de los otros y 

visibilizar las voces 
e identidades de 

quienes no pueden 
ser escuchados.

Los estudiantes no 
son conscientes de su 
propia voz e identidad 
o de las conexio-
nes para percibir la 
cultura y los intereses 
compartidos.

Los estudiantes están 
explorando sus expe-
riencias, valores, cultura 
e intereses para articu-
lar su voz e identidad. 
Comienzan a identificar 
diversas voces e identi-
dades.

Los estudiantes reflexio-
nan acerca de sus expe-
riencias, valores, cultura e 
intereses y están trabajan-
do para entender cómo 
su voz personal e identi-
dad puede impactar en 
otros. Comienzan a incluir 
diversas voces e identida-
des en su comunicación.

Los estudiantes se comu-
nican de manera auténtica 
con la intención de mejorar 
situaciones colectivas. Incor-
poran las voces e identida-
des de aquellos que pueden 
no ser escuchados.

Los estudiantes se comunican 
con voz propia para transfor-
mar y mejorar la compren-
sión del otro. Tienen gran 
habilidad para dar espacio a 
aquellos  que pueden no ser 
escuchados.

APALANCAMIENTO 
DIGITAL

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.

Si bien los estudiantes 
utilizan algunos ele-
mentos digitales en el 
proceso de aprendiza-
je o al presentar sus 
hallazgos, estos son 
de un nivel superfi-
cial y no contribuyen 
sustancialmente a 
la calidad, alcance o 
velocidad de co-
municación dentro 
del equipo ni con la 
audiencia.

Los estudiantes utilizan 
herramientas digitales 
para la comunicación 
durante el proceso de 
aprendizaje. Pueden ha-
ber acelerado o hecho 
más eficiente el proceso 
comunicativo, pero es 
poco probable que ha-
yan mejorado significa-
tivamente la calidad de 
la comunicación.

Los estudiantes utilizan 
recursos digitales para 
mejorar la eficiencia y la 
calidad de la comunica-
ción durante su proceso 
de aprendizaje. Dichos 
recursos digitales también 
se utilizan para persona-
lizar la comunicación con 
las diferentes audiencias, 
en formas que mejoran la 
comprensión y retención 
de las ideas y conceptos 
claves.

Los estudiantes pueden 
expresar claramente cómo 
el uso de elementos digi-
tales mejora los aspectos 
comunicativos del proceso 
de aprendizaje. Pueden 
también explicar cómo la 
calidad y valor de aprendiza-
jes 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.

Los estudiantes utilizan recur-
sos digitales ubicuamente y en 
formas potentes para pro-
fundizar la eficiencia, alcance, 
calidad y valor de la comuni-
cación durante el proceso de 
aprendizaje, tanto en el traba-
jo en equipo como con otras 
audiencias. Pueden expresar 
detalladamente cómo cada 
recurso digital los 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.
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