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¿Qué es y para quién es este documento?  
Este documento es para los Clusters y las Redes Asociadas1 que se han unido a las 
Nuevas Pedagogías para el Aprendizaje Profundo. Es la cuarta de una serie de guías 
diseñadas para apoyar a los Clusters a implementar las Nuevas Pedagogías para el 
Aprendizaje Profundo. 

 

El propósito de esta guía es explicar:  

• cómo usar las Nuevas Mediciones como parte del proceso de cambio de 
todo el Sistema.  

• cómo aprovechar al máximo la implementación de las Nuevas Mediciones,  
• cómo son recabados e ingresados los datos a través del Deep Learning 

Hub, y  
• cómo son analizados los datos para medir el impacto a través de la 

perspectiva del aprendizaje profundo. 
  
La información en este documento puede ser usada por los Líderes de Grupo, Líderes 
del Desarrollo de Capacidades y Líderes de las Nuevas Mediciones, junto con los 
equipos del Clúster. También pueden ser usados por líderes del centro educativo, 
docentes, o las agencias gubernamentales de educación. 
 

¿Qué son las Nuevas Mediciones?  
La Suite de Herramientas es un sistema de monitoreo evaluativo diseñado para 
cambiar la práctica, demostrar y medir el desempeño y la progresión de los 
estudiantes en las seis competencias de aprendizaje profundo, e identificar maneras 
de mejorar las condiciones de la centro educativo, el Clúster y las condiciones del 
sistema para el aprendizaje profundo. Las herramientas están diseñadas para desafiar 
y cambiar la práctica con el fin de crear resultados en las siguientes áreas de enfoque: 

  

                                                           
1 Las Redes Asociadas son grupos de cinco o más centro educativos que entran en el movimiento global independiente 

de los Clusters y tienen acceso a la Suite de Herramientas y al Deep Learning Hub. A los efectos de este documento, a 
menos que se especifique explícitamente, Clusters, Líderes de Grupo y Equipos del Grupo son intercambiables con las 
Redes Asociadas, los Líderes de las Redes Asociadas y los Grupos de Redes Asociadas, respectivamente.  

 



Resultados 
del 

Aprendizaje 
Profundo 

Progresiones del 
Aprendizaje para evaluar 
y medir las competencias 
de aprendizaje profundo: 
 

 Carácter  
 Ciudadanía  
 Colaboración  
 Comunicación  
 Creatividad  
 Pensamiento 

Crítico  

 Nuevas 
Pedagogías  

 

Herramientas y protocolos 
para diseñar experiencias 
de aprendizaje profundo:  

 Rúbrica de Diseño 
de las Nuevas 
Pedagogías del 
Aprendizaje  

 Protocolo de 
Diseño de las 
Nuevas 
Pedagogías del 
Aprendizaje  

 Autoevaluación del 
Docente  

 Condiciones del 
Aprendizaje 

  

Rúbricas para la evaluación:  

 Condiciones del 
Sistema 

 Condiciones de los 
Clusters  

 Condiciones de los 
Centros Educativos  

 Implementación 
Diagnóstico 

 
Las Rúbricas de Diseño de Aprendizaje Profundo, los Protocolos de Diseño de 
Aprendizaje Profundo, las Autoevaluaciones del Docente, las Rúbricas de las 
Condiciones de Aprendizaje Profundo, la Progresión de Aprendizaje Profundo y los 
Ejemplares de Aprendizaje Profundo se usan para demostrar y medir el rendimiento y 
progresión de los estudiantes en relación con las seis competencias de aprendizaje 
profundo. También ayudan a identificar y mejorar el centro educativo, el Clúster y las 
condiciones del sistema para el aprendizaje profundo. 
 
En cualquier evaluación, la validez (¿estamos midiendo lo que deberíamos medir - y lo 
estamos midiendo bien?) es la preocupación principal. La confiabilidad (¿Lo estamos 
midiendo de una manera estable y replicable?) sólo es importante después de haber 
establecido la validez2. Para poder garantizar la validez, la utilidad y la practicidad, 
estas herramientas están siendo probadas por miles de docentes y centros 
educativos, así como por los sistemas educativos y Clusters de todo el mundo. La 
auto-revisión de la implementación de las Nuevas Mediciones tendrá una gran 
impronta. 

 
La mayoría de los instrumentos de evaluación actualmente considerados válidos han 
utilizado el concepto de validez convergente- lo cual establece si la evaluación se 
correlaciona con otras Mediciones validadas por la misma idea. A diferencia de varias 
herramientas desarrolladas en la educación y en las otras ciencias sociales, no es 
posible utilizar únicamente las Mediciones existentes, tales como las pruebas 

                                                           
2
 Davidson and McEachen, 2015 



estandarizadas, para validar una herramienta diseñada con el propósito de evaluar el 
aprendizaje profundo. 

En las Nuevas Pedagogías ... usamos nuestros centros educativos, familias y 
comunidades para aprender a través de la acción y la reflexión, como laboratorios 
vivos para el aprendizaje, la transformación y la investigación".3 

 

Los componentes de las Nuevas Mediciones para las cuales el Equipo Global está 
recopilando y cotejando datos son los siguientes: 

  

• Rúbricas de Condiciones de 
Aprendizaje Profundo - Medir 
el sistema, el Clúster y las 
condiciones del centro 
educativo que apoyen los 
resultados de aprendizaje 
profundo. 

• Progresiones de Aprendizaje 
Profundo - Medir y rastrear el 
progreso de los estudiantes 
en el desarrollo de 
competencias de aprendizaje profundo 

• Ejemplares de Aprendizaje Profundo - Ejemplares y 
descripciones de diseños de aprendizaje y resultados de los 
estudiantes, que describen el aprendizaje profundo.  

 
Cada componente del sistema de Nuevas Mediciones está diseñado para informar a 
los demás, revelando importantes relaciones, percepciones e indicadores sobre cómo 
el aprendizaje profundo se difunde a través de un sistema educativo para beneficiar a 
los estudiantes individuales. Estos componentes se explicarán con mayor detalle más 
adelante en este documento. 

Las Nuevas Mediciones son esenciales no sólo para reportar los resultados de nuestro 
trabajo de transformación, sino también para ayudarnos a entender cómo podemos 
mejorar los resultados de los estudiantes en tiempo real en cada punto del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Son Mediciones sumativas y formativas que indican dónde 
se encuentran los estudiantes, docentes, líderes de equipo y sistemas en relación con 
el aprendizaje profundo. Las Nuevas Mediciones también identifican áreas de mejora 
para ayudar a los estudiantes a progresar hacia los resultados deseados. A partir de 
los datos presentados, surgirán tendencias a nivel de Clúster y a nivel mundial, pero 
también se podrán hacer hallazgos igualmente significativos con las Nuevas 
Mediciones para analizar y mejorar las condiciones y resultados de aprendizaje 
profundo. 

                                                           
3
 Fullan and Scott, 2014.   

Ejemplares de  
Aprendizaje 

Profundo 
  

Progresiones de 

Aprendizaje 

Rúbricas de 

Condiciones de 

Aprendizaje Profundo   



  

Las Nuevas Mediciones y el Ciclo de Investigación 
Colaborativa 
El ciclo de investigación colaborativa es un proceso que construye la colaboración, 
construye nuevos conocimientos sobre el aprendizaje profundo y cambia la práctica 
para fundamentar nuestro trabajo colectivo en todos los niveles de la Alianza. Las 
Nuevas Mediciones informan los cuatro principios del Ciclo de Investigación 
Colaborativa (Evaluación, Diseño, Implementación el Aprendizaje, y Mediciones, 
Reflexiones y Cambios) y enfatizan nuestro enfoque en la investigación y mejora 
continua: 

• Evaluación – Las Nuevas Mediciones promueven nuestra comprensión de las 
fortalezas y necesidades de estudiantes, docentes, centros educativos, 
Clusters y sistemas para mejorar las condiciones de aprendizaje profundo y 
direccionar a los estudiantes hacia los resultados deseados.  

• Diseño –Los docentes y líderes investigan y 
seleccionan modelos y estrategias que 
fomenten las competencias de aprendizaje 
profundo. Los Ejemplares de Aprendizaje 
Profundo facilitan la creación de diseños de 
clases centradas en el aprendizaje profundo 
y la participación de los estudiantes. 

• Implementación – Las Rúbricas de 
Progresiones de Aprendizaje Profundo 
guían a los docentes a través del proceso de 
trabajar con metas claras de aprendizaje y 
criterios de logro. Los docentes capturan 
datos de evaluación formativa mediante 
monitoreo en tiempo real y respuesta 
pedagógica diseñados para promover 
resultados de aprendizaje profundo. 

• Medición, Reflexión y Cambio – Las 
Rúbricas de Condiciones de Aprendizaje Profundo, las Progresiones de 
Aprendizaje Profundo y los Ejemplares de Aprendizaje permiten mediciones 
multifacéticas y mejoran nuestra capacidad para expandir el aprendizaje 
profundo a nivel mundial. 

  

 

Preguntas de investigación y evaluación abordadas por las 
Nuevas Mediciones. 
Las Nuevas Mediciones impulsan nuestro análisis y entendimiento del impacto de 
NPDL en el aprendizaje y el éxito de los estudiantes. En el centro educativo y los 
niveles de Clusters, están diseñados para indicar si estamos o no: 

 

Evaluación 

 

Diseño 

 

Implementación 

Medición 

Reflexión y 

Cambios 



• Diseñando el Aprendizaje Profundo 
• Desarrollando nuevas pedagogías que permitan el 

aprendizaje profundo, y 
• Mejorando las condiciones de aprendizaje que 

expandan el aprendizaje profundo  
 
Con el fin de ayudarnos a evaluar el impacto global de nuestra Alianza y su éxito en la 
creación de los resultados mencionados anteriormente, también hemos identificado 
las siguientes preguntas de nivel global que se pueden responder a través de datos 
de las Nuevas Mediciones y estudios de casos: 

• ¿Es el Aprendizaje Profundo realmente un "cambio de juego" para 
estudiantes de todo el mundo? ¿Son significativas y eficaces las competencias 
de aprendizaje profundo? ¿Son éstas las competencias necesarias para que los 
estudiantes "empiecen a funcionar" como empleados, emprendedores y 
ciudadanos? ¿Faltan algunas competencias? 

• ¿Son las "Nuevas Pedagogías" elementos centrales para la realización del 
cambio? Si los docentes aprenden y emplean estas Nuevas Pedagogías con 
eficacia, ¿pueden realmente construir competencias de aprendizaje profundo 
en sus estudiantes? ¿Pueden hacerlo lo suficientemente profundo, y con sus 
estudiantes más desafiantes? 

• ¿Ha sido posible construir la capacidad necesaria para llevar realmente este 
concepto a la vida? ¿Dónde, dónde no, y por qué? ¿Hay alguna "base mínima" 
que deberíamos tener en cuenta antes de invitar a nuevos Clusters a unirse (por 
Ejemplar, las condiciones básicas necesarias para el éxito)? ¿Se necesita una 
inversión mínima para construir una capacidad lo suficientemente fuerte como 
para llevar el aprendizaje profundo a la vida? 

• Como movimiento global, ¿cuán bien hemos cambiado genuinamente el 
sistema? ¿Qué es lo que ha funcionado para generar este cambio real del 
sistema?  

• ¿Qué tan bien se ha logrado una visión digital de esta iniciativa? ¿Dónde ha 
sido el Apalancamiento Digital aprovechado, dónde no, y por qué? 

• ¿La participación en las Nuevas Pedagogías para el Aprendizaje Profundo ha 
tenido un valor significativo para cada Clúster (y el sistema educativo)? 
¿Dónde, dónde no, y por qué?  

• ¿El esfuerzo global detrás de las Nuevas Pedagogías para el Aprendizaje 
Profundo ha valido la pena en términos del tiempo y la financiación 
invertida? ¿Vale la pena seguir expandiéndose? 

  

Los datos de Análisis de las Nuevas Mediciones nos ayudarán a abordar estas 
preguntas. El aprendizaje profundo está en el corazón de todos nuestros esfuerzos 
como Alianza, y se extiende más allá del salón de clases y a través de todo lo que 
hacemos en todos los niveles del movimiento global. Aprender haciendo requiere una 
constante evaluación, reflexión y aprendizaje de todos los involucrados, y el proceso 
de aprendizaje no termina una vez que los datos son enviados y analizados. Más bien, 
nuestros hallazgos se convierten en el punto de partida para descubrir, diseñar e 
implementar métodos para mejorar nuestro trabajo y, como resultado, el éxito de 
todos los estudiantes en todos los Clusters en todo el mundo. 



 

Presentación de datos en el Deep Learning Hub 
El Hub de Aprendizaje Profundo es una plataforma de comunicación, colaboración y 
recolección de datos disponible únicamente pata miembros del movimiento global de 
NPAP. Cada miembro tiene un usuario y contraseña únicos, requeridos para tener 
acceso al Hub, y cada uno está identificado dentro del sistema con su rol de usuario. 
Estos roles definen los permisos y niveles de acceso a través de la sección de Nuevas 
Mediciones del Hub.  
 
Los datos de las Nuevas Mediciones son elevados por los docentes (Evaluaciones de 
Progresión de Aprendizaje Profundo y Ejemplares de Aprendizaje Profundo), Líderes 
del Centro Educativo (Rúbricas de Condiciones de la Centro educativo para el 
Aprendizaje Profundo) y Líderes de Grupos (Clúster y Condiciones del Sistema para el 
Aprendizaje Profundo) en el Deep Learning Hub. 
 

El diagrama siguiente explica los datos de las Nuevas Mediciones a los que cada uno 
de los principales grupos de usuarios pueden acceder4: 
 

  

                                                           
4
 Ver “Roles de Usuario” en el apéndice para una lista completa de roles y permisos.  



 
  
  

Puntos importantes sobre los datos recabados por las Nuevas 
Mediciones  
Las Nuevas Mediciones son fundamentales para evaluar el trabajo de nuestra Alianza 
y mejorar nuestras prácticas para crear resultados de aprendizaje profundo para los 
estudiantes. Con la ayuda de los miembros de la NPAP en todos los niveles de la 
Alianza, podemos colaborar en el apoyo y progreso de los estudiantes, los centros 
educativos, los Clusters y los sistemas educativos en lo que respecta a los resultados 
de aprendizaje profundo mediante las Rúbricas de las Condiciones de Aprendizaje 
Profundo, las Progresiones de Aprendizaje Profundo y los Ejemplares de Aprendizaje 
Profundo. 

Se espera que estos datos no se utilicen para hacer juicios sobre cada sistema, sino 
para profundizar nuestra comprensión colectiva del aprendizaje profundo. Las 
siguientes secciones proporcionan explicaciones detalladas de las Nuevas Mediciones 
junto con los procesos para ingresarlas en el Hub. Antes de explorar individualmente 
cada Nueva Medición, he aquí algunos puntos claves con respecto a los datos de las 
Nuevas Mediciones: 

Directores  

Globales   

Líderes  
De Clusters   

Líderes 

Del Centro 

Educativo 

Docentes 

Acceso a todos los datos ingresados    

Acceso a todos los datos ingresados por 

Docentes y Líderes de Centros Educativos del 

Clúster 

    

Acceso a todos los datos ingresados 

dentro del centro. 
    

Acceso a los datos ingresados por ellos 

mismos 
  



  

• Los datos reportados por las Nuevas Pedagogías para el Aprendizaje Profundo 
permanecerán en el Clúster y en los niveles globales - los datos nunca serán 
desagregados por el equipo global de modo que los centro educativos, 
docentes o estudiantes individuales puedan referirse a ellos. Los Clusters, 
dentro de su propia jurisdicción, pueden utilizar los datos para reportar a nivel 
de centro educativo, pero no tendrán acceso a ningún dato de nivel escolar 
fuera de su propio Clúster. 

• Los docentes, líderes del centro educativo y líderes de Clusters estarán 
vinculados a los datos que ingresen con su nombre de usuario exclusivo de 
Hub. Permanecerán anónimas en el reporte de datos globales. 

• Las identidades de los estudiantes sólo serán conocidas por los docentes que 
envían sus datos. En ningún momento aparecerán los nombres o identidades 
de los estudiantes en los datos presentados, y de esta forma los nombres o 
identidades de los estudiantes estarán vinculados a los datos presentados por 
sus docentes. 

• Los datos globales son administrados por los Directores Globales de NPAP, y el 
acceso a conjuntos individuales de datos está determinado de acuerdo a roles 
claramente definidos. Los Clusters individuales y los centro educativos tendrán 
acceso a todos los datos presentados.  

• Los datos pueden ser usados de manera sumativa y formativa para informar 
sobre el trabajo en el aula, y también sobre el centro educativo, el Clúster, el 
sistema y los niveles globales - se pretende identificar las áreas con fortalezas, 
así como las áreas a mejorar. 

• Los informes de impacto proporcionarán una mayor comprensión de nuestras 
preguntas de investigación a nivel estratégico y evaluativo y ayudarán a 
identificar éxitos y áreas de mejora dentro de la Suite de Herramientas.   

  
Estos puntos se explican más a lo largo de esta guía, junto con detalles sobre la 
fundamentación y el proceso detrás de ellos. 

  

Rúbricas de Condiciones de Aprendizaje Profundo 

Resumen  
  
Las Rúbricas de las Condiciones de Aprendizaje Profundo operan simultáneamente 
con las Rúbricas de Progresiones de Aprendizaje Profundo para permitirnos medir 
cómo las condiciones de la centro educativo, del Clúster y del sistema de educación 
apoyan los resultados de aprendizaje profundo. Con el fin de determinar las 
necesidades de desarrollo de capacidades en todos los niveles de NPAP dentro de 
cada Clúster individual, primero debemos evaluar las condiciones actuales que 
configuran nuestra capacidad de infundir aprendizaje profundo en todo lo que 
hacemos y enseñamos. 

 



El progreso se realizará a través de varias dimensiones para indicar la eficacia de los 
enfoques actuales para mejorar las condiciones. Su seguimiento también permitirá la 
indicación de las áreas en las que enfocar las estrategias de mejora hacia adelante. 
  
El enfoque de NPAP es el cambio de todo el sistema, impulsando los resultados de 
aprendizaje profundo para todos los estudiantes. Los sistemas, Clusters y centros 
educativos desempeñan un papel importante y colectivo en el establecimiento de las 
condiciones de todo el sistema, necesarias para mejorar el rendimiento del estudiante 
a través del aprendizaje profundo. 
 

  

Ingreso de Datos  
  

Como se demuestra a continuación, las Rúbricas de las Condiciones del Centro 
Educativo son presentadas una vez al año por el líder del centro educativo, y las 
Rúbricas de las Condiciones del Sistema de Clúster y Educación son presentadas una 
vez al año por el Líder del Clúster. El Clúster y los líderes del centro educativo tienen 
la opción de presentar dos Rúbricas de Condiciones por año, pero solo se espera un 
ingreso.  

  

  

  

  

SISTEMA DE  

EDUCACIÓN 

Ingresar una rúbrica 

promedio al año 

RESPONSABILIDAD 

LÍDER DEL CLÚSTER 

CLÚSTER 
Ingresar una rúbrica 

promedio al año 

RESPONSABILIDAD 

LÍDER DEL CLÚSTER 

CENTRO 

EDUCATIVO 

Ingresar una rúbrica 

promedio al año 

RESPONSABILIDAD 

LÍDER DEL CENTRO 

EDUCATIVO 



La presentación de las Rúbricas de Condiciones de Aprendizaje Profundo, como las 
Rúbricas de Progresiones de Aprendizaje Profundo y los Ejemplares de Aprendizaje 
Profundo, se lleva a cabo en la sección Nuevas Mediciones del Deep Learning Hub. 
Consulte las Guías Paso-a-Paso de Ingreso de Datos en los apéndices para obtener 
información paso a paso sobre el proceso de ingreso de datos de Nuevas Mediciones 
a través del Hub. Los líderes de Clúster y de Centro Educativos, junto con los 
Directores Globales de Nuevas Pedagogías de Aprendizaje Profundo, son los únicos 
grupos de usuarios con acceso a las Rúbricas de las Condiciones de Aprendizaje 
Profundo. 
 

La siguiente tabla describe el propósito de cada rúbrica, así como las dimensiones 
respectivas en las que se clasifican las condiciones del sistema, del Clúster y del 
centro educativo: 
  

Rúbricas de  
Condiciones de 
Aprendizaje 
Profundo  

Propósito Dimensiones cubiertas 

Del Sistema  Identificar las necesidades más 
importantes de desarrollo de 
capacidades a nivel de Sistema y 
rastrear qué tan bien la iniciativa apoya 
a los Clusters en ayudar a que los 
sistemas establezcan condiciones para 
el cambio profundo. 

• Visión y Objetivos  
• Liderazgo 

• Evaluación y Rendición de Cuentas 
• Alianzas, Uniones, Negocios, 

Familias y Comunidad 
• Recursos 

• Desarrollo de Capacidades 
• Apalancamiento Digital 

Del Clúster  Ayudar a identificar las necesidades 
más importantes de desarrollo de 
capacidades y rastrear qué tan bien la 
iniciativa ayuda a los Clusters a 
establecer las condiciones para el 
cambio profundo. 

• Visión y Objetivos  

• Nuevas Mediciones y Evaluación 
• Liderazgo 

• Desarrollo de Capacidades 
• Alianzas  

• Comunicaciones  

• Apalancamiento Digital 
Del Centro 
Educativo  

Determinar dónde concentrar los 
esfuerzos de desarrollo de 
capacidades y rastrear qué tan bien las 
capacidades se están desarrollando; 
rastrear la efectividad de la iniciativa a 
través del Clúster; y rastrear qué tan 
bien la iniciativa está apoyando a los 
centros educativos en establecer las 
condiciones necesarias para el 
aprendizaje profundo.  

• Visión y Objetivos  

• Liderando el Cambio Profundo 

• Creación de una nueva Cultura de 
Aprendizaje 

• Desarrollo de Capacidades 

• Nuevas Mediciones y Evaluación 
• Apalancamiento Digital 



  
Para cada una de las dimensiones 
cubiertas, el Clúster o Líder del Centro 
educativo selecciona si hay evidencia 
limitada, emergente, acelerada o 
avanzada de esa dimensión en el sistema, 
Clúster o centro educativo. Las rúbricas 
que proporcionan descripciones de las 
condiciones en cada nivel de evidencia se 
pueden encontrar en Moving Forward 3 
(Hacia Adelante 3), y las descripciones 
también se pueden encontrar 
colocándose sobre los cuadros "?" junto a 
cada dimensión mientras se introducen 
calificaciones. 

  

Basándose en las valoraciones de cada una de las dimensiones anteriores, junto con 
los puntos de evidencia que se encuentran debajo de cada dimensión, los líderes del 
Clúster y del Centro Educativo también proporcionan una calificación general de qué 
tan bien las condiciones apoyan los resultados de aprendizaje profundo de los 
estudiantes. Esta calificación general debería incluir todas las dimensiones evaluadas 
de las Rúbricas de Condiciones y reflejar el entendimiento por parte del Líder del 
Clúster o del Centro Educativo del nivel de apoyo que tiene el aprendizaje profundo 
en su Clúster o en el centro educativo. La calificación general ayuda a los centro 
educativos, Clusters y sistemas a identificar las condiciones y los próximos pasos 
necesarios para la mejora. 
 

 

Fomentar las condiciones para el aprendizaje profundo en todos los niveles del 
movimiento global es absolutamente fundamental para asegurar que los resultados 
de aprendizaje profundo se conviertan en una realidad para cada estudiante en cada 
Clúster. Las tres Rúbricas de las Condiciones descritas anteriormente proporcionan 
mediciones esenciales de la realidad actual y demuestran lo que se necesita para 
establecer las condiciones necesarias para apoyar el objetivo colectivo de nuestro 
movimiento global: el aprendizaje profundo que incrementa la capacidad de todos los 
estudiantes de florecer en un mundo complejo. 

 

  



Rúbricas de Progresión de Aprendizaje Profundo  

Resumen 
  

Las Rúbricas de Progresión de Aprendizaje Profundo están diseñadas para seguir el 
progreso de los estudiantes individualmente de modo de lograr los resultados de 
aprendizaje profundo. Mediante la captura de datos de los estudiantes 
individualmente en varios puntos del proceso de aprendizaje, podemos evaluar el 
desarrollo del estudiante en una o más de las seis competencias de aprendizaje 
profundo y medir el movimiento individual y general de un punto en la progresión del 
aprendizaje a otro. 
 
Al principio y al final del año académico, los docentes presentarán Rúbricas de 
Progresión de Aprendizaje Profundo para evaluar el progreso en el desarrollo de una o 
más de las competencias de aprendizaje profundo de un mínimo de seis y un máximo 
de 100 estudiantes. Entendemos fundamental que los docentes se concentren en un 
número manejable de estudiantes con el fin de obtener una mayor comprensión de 
las herramientas y cómo impactan a los estudiantes individualmente. 

Ingreso de Datos 
   
Al enviar los datos, los docentes 
seleccionarán las Evidence Sources usadas 
para hacer las rúbricas de los estudiantes. 
Las Fuentes de Evidencia abarcan el trabajo 
del estudiante, los métodos y materiales 
utilizados por el docente para determinar las 
Rúbricas de Progresión de Aprendizaje 
Profundo. La lista de Fuente de Evidencia es 
intencionalmente expansiva para animar a los docentes a pensar y usar diferentes 
grados de evidencia al evaluar el desempeño de los estudiantes (ver apéndices para 
la lista completa). Si los docentes desean ingresar una Fuente de Evidencia que no 
aparece en la lista desplegable, pueden hacerlo seleccionando "Otro" e ingresándolo 
en el cuadro de texto. 

 
Después de ingresar la información anterior, los docentes comienzan el proceso de 
ingresar datos de la Progresión de Aprendizaje Profundo específicos de cada 
estudiante. Esta sección de datos tiene cinco componentes: 

  

1. Identificación del Estudiante - Identificador único que permite el seguimiento 
en el tiempo del progreso del aprendizaje profundo cada estudiante 
individualmente. 
 



2. Clase– Los docentes tienen la opción de crear grupos específicos para agrupar 
las calificaciones de los estudiantes al ver los datos enviados por ellos. 

 

3. Edad del Alumno – Los docentes seleccionan la edad de los alumnos para los 
cuales serán enviados los datos. 

 

4. Competencia/s Foco - La competencia o las competencias de aprendizaje 
profundo para las cuales se está midiendo el progreso del estudiante 

 

5. Calificación general –Los docentes pondrán una calificación general para cada 
estudiante en cada área de competencia. 

 

6. Dimensiones cubiertas –Para las competencia/s en las que se hace foco, los 
docentes seleccionarán si hay evidencia limitada, emergente, acelerada o 
avanzada del desarrollo de las dimensiones claves por parte del alumno. 

 

La identificación del estudiante desempeña un papel esencial en la medición del 
éxito de la NPAP para ayudar a los estudiantes a lograr resultados de aprendizaje 
profundo. Informaremos sobre las tendencias en el movimiento a lo largo de la 
progresión, en lugar de simplemente conocer el número de estudiantes que 
comienzan y terminan en cada etapa de progresión del aprendizaje. Establecer que un 
estudiante se trasladó de un punto en una progresión de aprendizaje profundo a otro 
en el transcurso de un año requiere una manera de vincular a los estudiantes 
individualmente a múltiples conjuntos de datos. Esto se logra a través de un 
identificador de estudiante único. 

 
Después de que el docente lo ingrese, el número de identificación del alumno será 
enmascarado en todo el sistema y en todos los contextos de reporte, lo que significa 
que el docente del estudiante será la única persona que conoce la identidad del 
estudiante al que el ID y los datos están vinculados. Se espera que los docentes 
mantengan un registro del ID de cada estudiante de modo que el sistema vincule los 
datos. Si los docentes desean ver los datos que han ingresado para un estudiante 
específico, pueden hacerlo ingresando y buscando por el ID del estudiante en la 
página "Mis Rúbricas de Progresión de Aprendizaje Profundo". 

 

Las NPAP están interesadas en los patrones y tendencias que emergen de cada 
Clúster y del movimiento global como un todo. Los números de identificación son 
cruciales para ayudar a comprender estos patrones y poder ver cómo los estudiantes 
avanzan a través de las progresiones hacia resultados de aprendizaje profundo. 
  

Los docentes pueden elegir seleccionar o ingresar una Clase (por Ejemplar, 
Matemáticas, Grado 3, Año 5, etc.) para cada estudiante. Aquellos que enseñan varias 
clases pueden enviar datos para más de una clase, pero se pide a los docentes que 
envíen datos para no más de 100 estudiantes en total. Los docentes también 



proporcionan la Edad del Estudiante para cada estudiante seleccionándola de una 
lista desplegable. 
  
Las Progresiones de Aprendizaje Profundo se aplican a las competencias de 
aprendizaje profundo, o "6Cs", que son: 
  

  

 

A partir de estos seis, se pide a los docentes que seleccionen una o más 
Competencias Foco para medir el progreso de sus alumnos.   

  

Las competencias escogidas son importantes para ayudarnos a comprender cuáles de 
las seis competencias se centran más o menos durante el curso de un período de 
recolección de datos. Las tendencias que surgen del análisis de las competencias 
seleccionadas identificarán áreas claves de enfoque a nivel global y de Clúster, así 
como cambios en el enfoque a lo largo del tiempo. 

  

Los docentes establecen una Calificación General para cada estudiante en cada una 
de las competencias en las cuales el estudiante está siendo calificado. (Véase Hacia 
Adelante 3, página 9 para obtener información sobre cómo establecer una calificación 
general para las Progresiones de Aprendizaje Profundo). Para cada foco, los docentes 
también ingresan Calificaciones de Dimensión para un mínimo de una dimensión. Los 
docentes pueden elegir calificar a los estudiantes en cada una de las dimensiones de 
la competencia foco, pero también está la opción de centrarse sólo en ciertas 
dimensiones dentro de una misma competencia. 

  

Carácter   Ciudadanía   Colaboración   

Comunicación   Creativida

d 

  Pensamiento 

Crítico 

  



  

  
Este proceso se repite para cada uno de los 6 a 100 estudiantes a quienes el docente 
está enviando datos. No hay límite para el número de competencias foco 
seleccionado para cada estudiante, y los docentes pueden variar las competencias 
foco de un estudiante a otro. Si se enviaran datos para menos de una clase completa 
de estudiantes, los docentes deben seleccionar aquellos que demuestren evidencia 
de que reflejan la totalidad de la clase para una competencia dada; por Ejemplar, el 
rango de desempeño en vez de los estudiantes más o menos capaces. 

 

El proceso de aplicación de Progresión de Aprendizaje Profundo desempeña un papel 
crucial en los procesos de reporte, estructuración y aprendizaje del movimiento global 
NPAP. Varias de las preguntas de investigación centrales de nuestro trabajo colectivo 
se basan en nuestra capacidad para medir el progreso del estudiante hacia resultados 
de aprendizaje profundo y usar estas mediciones para determinar la efectividad de 
nuestro enfoque. Al ayudar a los estudiantes a moverse a lo largo de las Progresiones 
de Aprendizaje Profundo hacia resultados de aprendizaje profundo y calificando el 
progreso individual según esos resultados, los docentes son capaces de evaluar el 
nivel de aprendizaje profundo en sus propias aulas, identificar y actuar sobre áreas de 
crecimiento y mejora e informar al trabajo de nuestra Alianza en su conjunto. 
 

  



Ejemplares de Aprendizaje Profundo 

Resumen 
 

Los Ejemplares de Aprendizaje Profundo están diseñados para describir cómo es el 
aprendizaje profundo en todos los niveles del sistema y para facilitar el intercambio de 
experiencias que apoyan los resultados de aprendizaje profundo de los estudiantes. 
Los Ejemplares describen el diseño del aprendizaje, la experiencia de la actividad de 
aprendizaje y la evaluación de una manera rica y multifacética que demuestra no sólo 
la experiencia misma, sino también el impacto de esa experiencia en el apoyo y la 
evaluación del aprendizaje profundo. El diseño de la alianza NPAP da lugar a 
instancias aisladas de aprendizaje profundo que influyen en los estudiantes de todo el 
mundo a través del intercambio de experiencias en el Deep Learning Hub. Al 
compartir su propia experiencia y participar con otros diseños y experiencias de 
aprendizaje de Clusters, cada grupo desempeña un papel esencial en el logro de los 
resultados de aprendizaje profundo a escala mundial. 
 

Al final del año académico, cada centro educativo en la Alianza Global seleccionará un 
Ejemplar de Aprendizaje Profundo de todos aquellos presentados por los docentes. 
De todos los generados dentro del centro educativo, el ejemplar seleccionado debe 
ser el que mejor demuestra la creación, experiencia y evaluación del aprendizaje 
profundo en relación directa con los resultados del estudiante (ver el proceso de 
moderación a continuación para más información sobre el diseño y selección de 
Ejemplares). Después de la moderación y discusión con los docentes, el Líder del 
Centro Educativo envía el Ejemplar de Aprendizaje Profundo seleccionado a su Líder 
del Clúster.  

 

El Líder del Clúster, después de la moderación y la consulta con el Equipo de Clúster, 
selecciona los tres mejores ejemplares (el mejor ejemplar en el caso de Líderes de 
Red Asociados) de su Clúster (Red Asociada) para presentarlos a los Directores 
Globales. Una vez presentado, el equipo global seleccionará los Ejemplares de 
Aprendizaje Profundo que se pondrán a disposición de todos los miembros de las 
Nuevas Pedagogías para el Aprendizaje Profundo. Estos Ejemplares se podrán buscar 
en el Deep Learning Hub, ayudando a los docentes a encontrar actividades de 
aprendizaje profundo relevantes para sus clases y a crear resultados de aprendizaje 
profundo para sus estudiantes. También se pueden publicar Ejemplares en el sitio web 
público de NPAP. 5 
 

                                                           
5
 www.npdl.global  



(*Nota para los Líderes de Centros Educativos, de Clúster y de Redes Asociadas: La 
información paso-a-paso sobre la moderación y selección de Ejemplares se puede 
encontrar en la tabla "Guía de moderación y selección: Ejemplares de Aprendizaje 
Profundo" en los apéndices.) 

 
El éxito del movimiento global de NPAP se basa en nuestra capacidad para describir el 
aprendizaje profundo y para crear y compartir efectivamente experiencias de 
aprendizaje profundo dentro y entre Clusters. Al involucrarse en el proceso de crear, 
compartir y examinar Ejemplares de Aprendizaje Profundo, los docentes contribuyen 
al éxito de sus propios estudiantes y de todos los estudiantes en general al acercarlos 
a resultados de aprendizaje profundo, y por lo tanto al éxito en su mundo. 

  

Proceso de Moderación 
  

Con el fin de apoyar la profundización de la confiabilidad entre evaluadores al trabajar 
y evaluar respecto a las Nuevas Mediciones, estamos usando un proceso de 
moderación estructurado para crear un lenguaje compartido y entender lo que parece 
ser el aprendizaje profundo en cada capa del sistema. El proceso de moderación 
puede ser utilizado por estudiantes, familias, docentes, líderes, Clusters y el equipo 
global. Mediante la utilización de un proceso de moderación, podemos comenzar a 
entender como se ve el aprendizaje profundo desde diferentes perspectivas, y 
trabajar para mejorar la coherencia de las herramientas, el diseño de aprendizaje y las 
condiciones de aprendizaje en el contexto tanto de cada país como en el global. 

  
Es importante tomar decisiones confiables, válidas y consistentes utilizando una base 
de evidencia de métodos mixtos cuando los centros educativos y los Clusters 
informan sobre el progreso y las condiciones de aprendizaje de los estudiantes o 
tratan de comparar grupos en el tiempo. Los Sistemas de Educación sufren 
sistemáticamente cambios en la evaluación del aprendizaje, y las pruebas y 
herramientas de evaluación cambiarán con el tiempo. Sin embargo, podemos seguir 
utilizando la Suite de Herramientas de la manera que se ha diseñado (como un sistema 
de monitoreo evaluativo) para medir y evaluar las competencias globales en conjunto 
con las herramientas de evaluación relevantes para cada país respectivo. 

  

  

  

  

  

Los Docentes 

ingresan los 

ejemplares de 

Aprendizaje 

Profundo en 

el Hub. 

  

  

  

  

  

  

      

Los líderes del 

Centro Educativo 

seleccionan y 

envían un 

Ejemplar de su 

Centro Educativo 

Los líderes del 

Clúster 

seleccionan y 

envían tres 

Ejemplares de su 

Clúster 

Ejemplares 

finales 

seleccionados 

y habilitados 

en el Hub. 



 
El cronograma, los procedimientos y las expectativas para la moderación efectiva de 
Ejemplares se detallan a continuación en el Proceso para Moderar el Diseño, la 
Implementación y Selección del Ejemplar de Aprendizaje Profundo: 

Herramientas: Protocolo de Nuevas Pedagogías de Aprendizaje 
Profundo (ver Hacia Adelante 3), Protocolo de Nuevas 
Pedagogías de Ejemplares de Aprendizaje Profundo (ver 
apéndice)  
Paso 1: Evaluar capacidad actual e interés del alumno. 
Paso 2: Integrar a los alumnos e implementar un diseño de 
aprendizaje. 
Paso 3: Usar el Protocolo de NPAP de Ejemplares de 
Aprendizaje Profundo para reflexionar sobre si corresponde o no 

compartir con tu centro educativo, Clúster o grupo global la experiencia de 
aprendizaje. 
Paso 4: Seleccionar el Ejemplar que demuestra y describe más claramente el 
aprendizaje profundo en acción y en resultado. 
Paso 5: Subir a la web tu Ejemplar en la sección Nuevas Mediciones en el Hub, ver 
los Ejemplares de otros docentes, y unirse a la discusión en la sección de 
comentarios para cada Ejemplar ingresado. 

 

Herramientas: Fuentes de Evidencia (ver apéndice)  

  

Paso 1: Tomar una decisión basada en la evidencia para cada 
Ejemplar de Aprendizaje Profundo utilizando múltiples puntos de 
evidencia.   

 

Los siguientes criterios de Ejemplar están diseñados para apoyar a los docentes y a 
los Líderes del Centro Educativo en los procesos de diseño y toma de decisiones del 
Ejemplar: 

   

1. Los docentes emplearon múltiples métodos de evaluación para 
determinar la calificación general sobre la progresión del 
aprendizaje.  

2. Los docentes incluyeron una mezcla de datos cualitativos y 
cuantitativos.  

3. Los estudiantes avanzaron en las Progresiones de Aprendizaje 
Profundo.  

4. La experiencia de aprendizaje está unida a una situación del 
mundo real y los estudiantes han llegado a una solución.  

5. Estudiantes, familias y / u otros compañeros de aprendizaje 
involucrados en el desarrollo de la experiencia de aprendizaje. 

  

  

Diseñar y 

enseñar 

el aprendizaje 

de manera 

colaborativa 

Proceso de 

moderación 

sugerido (a nivel 

de centro) 



6. Los docentes colaboraron entre sí para crear la experiencia de aprendizaje.  
7. El Apalancamiento Digital se aprovechó eficazmente dentro de la experiencia 

de aprendizaje.  
8. Los docentes y colegas coinciden en que el Ejemplar representa con precisión 

el aprendizaje de esta experiencia.  
9. Los docentes que no están familiarizados con el centro educativo pueden 

entender claramente el proceso, la experiencia y el resultado para los 
estudiantes.  

10. La experiencia de aprendizaje se alineó con los objetivos del programa y dio 
vida a las competencias de aprendizaje profundo. 

 

Paso 2: Participar en el diálogo profesional para determinar y seleccionar el Ejemplar 
que mejor describe el aprendizaje profundo y representa más estrechamente el nivel 
de aprendizaje que se ha producido en su contexto.  

Paso 3: El Líder del Centro Educativo envía un Ejemplar a su Líder del Clúster (los 
Ejemplares presentados pueden ser elegidos para uso público bajo una licencia 
Creative Commons). 

 

 

  

Herramientas: Protocolo de Diseño de las Nuevas Pedagogías 
del Aprendizaje (ver Hacia Adelante 3)  

 

Paso 1: Tomar una decisión basada en la evidencia para cada 
Ejemplar de Aprendizaje Profundo utilizando múltiples puntos 
de evidencia.   

 

Los siguientes criterios para los Ejemplares están diseñados para apoyar a los Líderes 
del Clúster en los procesos de selección de Ejemplares de Aprendizaje Profundo: 

  

1. El Ejemplar llevó a los estudiantes a lo largo de las Progresiones de 
Aprendizaje Profundo hacia resultados de aprendizaje profundo.  

2. El diseño del Ejemplar da importancia a los conocimientos, habilidades, 
intereses y necesidades de los estudiantes.  

3. Los objetivos y estándares del programa nacional se incorporan en el diseño 
del Ejemplar.  

4. El Ejemplar se centra en una pregunta / desafío real relevante que los 
estudiantes abordan a través de la experiencia de aprendizaje.  

  

  

Proceso de 
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sugerido (nivel 
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5. Los estudiantes y las familias se comprometieron en el diseño de la 
tarea de aprendizaje. 

6. El papel de los estudiantes era claro y estaban comprometidos en 
diseñar / entender los criterios de aprendizaje y los métodos de 
evaluación. 

7. El Apalancamiento Digital se aprovechó eficazmente dentro de la 
experiencia de aprendizaje.  

8. El Ejemplar demuestra evidencia de colaboración significativa a 
través de alianzas de aprendizaje. 

9. Los Ejemplares de evaluación sumativa y formativa son evidentes a 
lo largo de la experiencia de aprendizaje. 

10. Los docentes, tanto individualmente como con los compañeros, reflexionaron 
sobre la implementación de la tarea de aprendizaje y los resultados para 
establecer métodos para mejorar la experiencia de aprendizaje. 

  

Paso 2: Participar en un diálogo profesional con los miembros del Equipo de Clúster 
para seleccionar los Ejemplares que mejor describen el aprendizaje profundo y 
representan más estrechamente el nivel de aprendizaje que ha ocurrido dentro de su 
Clúster. 
 

Paso 3: El Líder del Clúster selecciona tres Ejemplares para presentar a los Directores 
Globales, y el Líder de la Red Asociada selecciona un Ejemplar para presentar a los 
Directores Globales. 
 

 

 

Una vez que cada Clúster Lead haya presentado los Ejemplares 
a través del Deep Learning Hub, los Directores Globales, junto 
con los Líderes de Nuevas Mediciones y otros miembros del 
equipo global, seleccionarán Ejemplares para compartir 
globalmente.  

 

Las selecciones se basarán en los criterios descritos anteriormente y proporcionarán 
un mapeo de lo que parece ser el aprendizaje profundo en cada nivel de la Progresión 
de Aprendizaje Profundo. 

 

El siguiente diagrama mapea el proceso de moderación de Ejemplares de Aprendizaje 
Profundo en un ciclo anual: 

 

 

  

  

  

Proceso de 

moderación 

sugerido (nivel 

global) 



 

 

 
 

 



 

NPAP está abriendo nuevos caminos para traer a la vida conceptos de aprendizaje 
profundo, y es importante notar que todos estamos aprendiendo juntos cuando 
comenzamos a describir el aprendizaje profundo en acción y en resultados. El proceso 
de Ejemplares de Aprendizaje Profundo está diseñado para fomentar la reflexión 
sobre el aprendizaje profundo mediante el diseño e implementación de experiencias 
de aprendizaje profundo. Tiene un alcance necesariamente e intencionalmente 
amplio, ya que los mejores resultados provendrán de un compromiso colectivo para 
comprender y describir el aprendizaje profundo en nuestros propios contextos locales. 
Desarrollar una comprensión global del aprendizaje profundo requiere que cada 
Clúster, centro educativo y docente piensen en lo que significa el aprendizaje 
profundo para ellos, y que estimule su visión hacia la creación de mejores resultados 
para los estudiantes. 
 

  

Ingreso de Datos 
  
La presentación del  Ejemplar de Aprendizaje Profundo requiere la introducción de 
varios elementos importantes para demostrar y categorizar cada experiencia de 
aprendizaje.    

La siguiente tabla enumera los datos que los docentes llenan para cada Ejemplar, 
junto con descripciones o las opciones seleccionables para cada campo: 

  
Competencias de 

Aprendizaje 
Profundo  

Áreas cubiertas en 
el programa  

Edad del 
Alumno 

Duración de la 
Actividad de 
Aprendizaje  

Fuente de 
Evidencia  

Los docentes 
indican la 
dimensión del 
enfoque de el/los 
Ejemplares 
seleccionando un 
mínimo de una 
dimensión en un 
mínimo de una 
competencia 
foco.  

• Alfabetización 
• Aprendizaje de 

Idioma 
• Matemáticas 

• Ciencias 
• Humanidades y 

Ciencias Sociales 
• Tecnologías 

Digitales 

• Tecnología  

• Arte 
• Educación Física 
• Negocios 

• Otras (Cuadro de 
Texto)  

• 3-5  
• 6-8  
• 9-11  
• 12-14  
• 15-18  
• 18 +  

  

• < 1 semana  
• 1-2 semanas  
• 2-3 semanas 
• 3-4 semanas 
• 4-5 semanas 
• 5-6 semanas 
• > 6 semanas 

Los docentes 
seleccionan la 
fuente de 
evidencia 
usada durante 
el proceso de 
Ejemplar 
seleccionando 
de una lista 
desplegable 
(ver apéndices 
para las listas) 



  

  
  

  

  

      

  .   

  

  

    

    

  

  

Junto con la información indicada anteriormente, se 

pedirá a los docentes que introduzcan el título del 

Ejemplar de Aprendizaje Profundo; un identificador 

único que ayude a distinguir su Ejemplar en el sistema 

de Hub; y hagan una reflexión sobre el Ciclo de 

Investigación Colaborativa en relación con su 

Ejemplar. Para su reflexión, se pide a los docentes 

que tomen en cuenta cada fase de los Ciclos de 

Investigación Colaborativa (Evaluación, Diseño, 

Implementación y Medición, Reflexión y Cambios) y 

describan cómo cada fase cobró vida en el proceso de 

esta experiencia de aprendizaje en particular. 

Todos los Ejemplares serán etiquetados con las 
competencias y dimensiones de aprendizaje profundo 
comprendidas, las áreas curriculares cubiertas, las 
edades de los estudiantes, la duración de la actividad 
de aprendizaje y las fuentes de evidencia, 
permitiendo una fácil identificación de los Ejemplares 
seleccionados. 
 



Después de ingresar la información anterior, los docentes cargarán cualquier 
documento, fotografía, video y otros archivos que demuestren cómo se incorporó 
cada fase del Ciclo de Investigación Colaborativa en la experiencia de aprendizaje. 
  
Finalmente, se les pide a los docentes que marquen una casilla para indicar que tienen 
autorización ética para presentar el Modelo de Aprendizaje Profundo. El Líder del 
Centro Educativo a cargo de seleccionar el Ejemplar final para su centro educativo, 
también deberá hacer lo mismo. Es importante tener en cuenta que los nombres de los 
estudiantes y la información no deben incluirse en la presentación del Ejemplar de 
Aprendizaje Profundo, ni en ningún otro lugar del Deep Learning Hub. 
 

Conclusión  
 

Tomadas como un todo interconectado, las Nuevas Mediciones no sólo demuestran 
dónde actualmente estamos en el proceso de crear resultados de aprendizaje 
profundo para los estudiantes, sino también indica qué se necesita mejorar para 
promover mejor y más eficazmente esos resultados. Las Rúbricas de Condiciones de 
Aprendizaje Profundo, las Rúbricas de Progresión de Aprendizaje Profundo y los 
Ejemplares de Aprendizaje Profundo proporcionan información importante sobre las 
investigaciones centrales de nuestro movimiento global. Al esforzarnos 
constantemente por encarnar la visión de una alianza de aprendizaje profundo, todos 
los datos que salgan de los Clusters se integrarán en nuestro diseño global para 
informar del cambio y la mejora de todo el sistema. 
 

Aprovechar al máximo las Nuevas Mediciones en sus propias clases, centros 
educativos y Clusters implica conocimientos y competencia en el seguimiento del 
movimiento estudiantil a lo largo de las Progresiones de Aprendizaje Profundo. Los 
cambios pueden hacerse en tiempo real para mejorar los resultados de los 
estudiantes, y establecer las áreas en las que cada estudiante necesita crecer es 
esencial para mover a los estudiantes hacia resultados de aprendizaje profundos. Una 
vez presentados, los datos de cada clase serán agregados para informar la dirección 
de nuestro movimiento global, lo que significa que su trabajo a nivel de aula, centro 
educativo, Clúster y sistema contribuyen a cambios en la educación y mejoran los 
resultados estudiantiles a escala local y global. 

 
Los docentes, los centros educativos y los Clusters tienen la oportunidad de acceder a 
los datos que generan, permitiéndoles visualizar dónde está cada estudiante, centro 
educativo, Clúster y sistema en su progresión hacia el aprendizaje profundo. A partir 
de ahí, pueden actuar sobre los éxitos demostrados y áreas a mejorar, lo que conduce 
a mejores prácticas que fomentan los resultados de aprendizaje deseados para los 
estudiantes. La segunda fase del desarrollo del sistema de datos de Nuevas 
Mediciones en el Deep Learning Hub permitirá la generación de informes personales 
que incluye el análisis de los resultados. En el ínterin, dependiendo del rol, se podrán 
exportar los primeros datos disponibles dentro del alcance de sus permisos de 
usuario, para comenzar a analizar el movimiento y las tendencias. 



 
NPAP se compromete a aprovechar al máximo todos los datos de las Nuevas 
Mediciones para asegurarnos de que estamos constantemente aprendiendo y 
mejorando nuestro trabajo colectivo. Enfocarse en el aprendizaje profundo en todos 
los niveles del movimiento global nos proporcionará la capacidad de movilizar a cada 
estudiante para lograr resultados de aprendizaje profundo. 
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Apéndice  
  

Roles de Usuario 

  

 Roles de Usuario y Permisos de Hub 

Docente  Rúbricas de Progresión de Aprendizaje Profundo 

• Acceso subidos por él/ella. 

Ejemplares de Aprendizaje Profundo 

• Acceso a su Ejemplar y a todos los 
Ejemplares subidos por docentes dentro 
de su mismo centro educativo 

Líder del 
Centro 
Educativo  

Rúbricas de Progresión de Aprendizaje Profundo 

• Acceso a toda la información subida de su centro 

educativo 

Condiciones del Centro Educativo para el Aprendizaje 

Profundo 

• Acceso a sus Ejemplares de Aprendizaje Profundo 

subidos por él/ella. 

Ejemplares de Aprendizaje Profundo  

• Acceso a todos los Ejemplares subidos por docentes 
de su mismo centro educativo 

• Envío de un Ejemplar a su Líder de Clúster 

Miembro del 
Equipo de 
Clúster 

Ejemplares de Aprendizaje Profundo  

• Acceso a todos los Ejemplares subidos dentro de su Clúster 

Miembro del 
Equipo de las 
Redes 
Asociadas  

Ejemplares de Aprendizaje Profundo  

• Acceso a todos los Ejemplares subidos dentro de su Red 
Asociada 



Líder de 
Clúster  

Rúbricas de Progresión de Aprendizaje Profundo 

• Acceso a toda la información subida dentro de su Clúster 

Rúbricas de Condiciones de la Centro educativo para el Aprendizaje 
Profundo 

• Acceso a toda la información subida dentro de su Clúster  

Rúbricas de Condiciones de Aprendizaje Profundo del Clúster y del 
Sistema 

• Acceso a toda la información subida 

Ejemplares de Aprendizaje Profundo  

• Acceso a todos los Ejemplares subidos dentro de su Clúster  
• Envío de tres Ejemplares al Equipo Global 

 

  



 

 

 

Roles de Usuario y Permisos de Hub 

Líder de las 
Redes 
Asociadas 

Rúbricas de Progresión de Aprendizaje Profundo 

• Acceso a toda la información subida dentro de su Red 
Asociada 

Rúbricas de Condiciones de la Centro educativo para el Aprendizaje 
Profundo 

• Acceso a toda la información subida dentro de su Red 
Asociada  

Rúbricas de Condiciones de Aprendizaje Profundo del Clúster y del 
Sistema 

• Acceso a toda la información subida 

Ejemplares de Aprendizaje Profundo  

• Acceso a todos los Ejemplares subidos dentro de su Red 
Asociada 

• Envío de un Ejemplar al Equipo Global 

Miembro del 
Equipo Global 

Ejemplares de Aprendizaje Profundo  

• Acceso a toda la información subida 
• Junto con los Directores Globales, selecciona aquellos 

Ejemplares que estarán disponibles globalmente 

Director Global Rúbricas de Progresión de Aprendizaje Profundo 

• Acceso a toda la información subida 

Rúbricas de Condiciones de Aprendizaje Profundo 

• Acceso a toda la información subida 

Ejemplares de Aprendizaje Profundo  

• Acceso a toda la información subida 

• Junto con los Equipo Global, selecciona aquellos Ejemplares que 
estarán disponibles globalmente 

 

  



Fuentes de Evidencia 

Lista proporcionada por Daphne Cohen (Líder del Clúster de Australia de Nuevas 
Mediciones).  

  

Dibujos anotados 
Publicaciones del blog 
Wikis de clase 
Historietas 
Presentaciones de competición  
Inventarios de diagnóstico 
E-Portfolio  
Ensayos / informes  
Establecimiento de una red / 
comunidad 
Exposiciones 
Salida de entradas 
Experimentos 
Juegos / simulaciones 
Organizadores gráficos (es decir, 
Diagramas de Venn) 
Gráficos / tablas 
Infografía 
Críticas literarias 
Mapas mentales 
Modelado de 3D / codificación 
 
 

 
 

 

Hacer películas  

Artículos del periódico  

Pruebas a demanda 

Cuestionario en línea  

Presentaciones orales  

Participación en cursos en línea 
/ MOOCs  

Participación en Círculos 
Socráticos  

Evaluación en pares  

Fotografía / escultura  

Obras de teatro  

Podcasts  

Trabajo en Proyectos  

Publicación (ePub)  

Producciones de radio / TV  

Revistas reflexivas  

Investigación  

Role-plays 

Animación en stop-motion 

Cuentos (ebooks 
interactivos) Listas de 
verificación de 
estudiantes  

Conferencias de 
estudiantes  

Contratos de estudiante  

Fichas creadas por los 
estudiantes 

Preguntas del estudiante 
Entrevista estudiante-
profesor  

Pruebas creadas por el 
docente  

Observaciones del 
docente  

Rúbricas docente-alumno  

Trabajos voluntarios 
Conferencia web  

Misiones web  

Desarrollo de sitios web 
Problemas de palabras  

Planillas de trabajo  

Escribir documentos 
(persuasivos, creativos, 
procedimentales, etc.) 

  



Guía Paso-a-paso de ingreso de datos: Rúbrica de Condiciones 
de Aprendizaje Profundo 

 

Rúbrica de Condiciones de Aprendizaje Profundo (Líderes de Clúster y Centro educativo) 

Primeros Pasos  • Paso 1: Inicie sesión en el Deep Learning Hub 
• Paso 2: En la página de inicio, seleccione "Nuevas Mediciones" en 

la navegación principal del sitio 
• Paso 3: Desde la página de inicio de Nuevas Mediciones, 

seleccione "Mis Rúbricas de Condiciones" 

Entrar Datos de 
Condiciones de 
Sistema (Líder 
de Clúster) 

• Paso 1: Seleccione "Agregar Rúbrica de Sistema y Educación”  
• Paso 2: Indique si es su primer, segundo o tercer año de ingresar 

calificaciones  
• Paso 3: Indique si está presentando calificación uno o calificación 

dos para el año seleccionado  
• Paso 4: ingrese una calificación general de Condiciones del 

sistema  
• Paso 5: Introduzca una rúbrica al menos de una dimensión de 

Condiciones del sistema  
• Paso 6: Haga clic en "Enviar" 

Entrar Datos de 
Condiciones de 
Clúster (Líder 
de Clúster) 

• Paso 1: Seleccione "Agregar Rúbrica de clúster" 
• Paso 2: Indique si es su primer, segundo o tercer año de ingresar 

calificaciones 
• Paso 3: Indique si está presentando calificación uno o calificación 

dos para el año seleccionado 
• Paso 4: Introduzca una rúbrica general para las Condiciones de 

Clúster 
• Paso 5: Introduzca una rúbrica de al menos una dimensión de 

Condiciones de Clúster  
• Paso 6: Haga clic en “Enviar”  

Entrar Datos de 
Condiciones 
del Centro 
Educativo 
(Líder del 
Centro 
Educativo) 

• Paso 1: Seleccione "Añadir Calificación Escolar"  
• Paso 2: Indique si es su primer, segundo o tercer año de ingresar 

calificaciones  
• Paso 3: Indique si está presentando calificación uno o calificación 

dos para el año seleccionado  
• Paso 4: Ingrese una rúbrica general para las Condiciones 

Escolares  
• Paso 5: Ingrese una rúbrica de al menos una dimensión de 

Condiciones de Centro educativo 
• Paso 6: Haga clic en "Enviar" 

 



 

Guía Paso-a-paso de ingreso de datos: Rúbrica de Progresión de 
Aprendizaje Profundo 
 

Rúbrica de Progresiones de Aprendizaje Profundo (Docentes) 

Primeros Pasos  • Paso 1: Inicie sesión en el Deep Learning Hub 
• Paso 2: En la página de inicio, seleccione "Nuevas Mediciones" en 

la navegación principal del sitio 
• Paso 3: Desde la página de inicio de Nuevas Mediciones, 

seleccione "Mis Rúbricas de Progresión" 

Entrar Datos de 
Progresión de 
Aprendizaje 
Profundo 

• Paso 1: Seleccione "Añadir nueva Rúbrica de Progresión" 
• Paso 2: Seleccione el período de envío, teniendo en cuenta que 

"Año" se refiere al número de años en los que ha presentado 
rúbricas (es decir, si es su primera presentación en su primer año 
de presentación de rúbrica, seleccione "Año de comienzo uno"). 

• Paso 3: Seleccione la (s) fuente (s) de evidencia usada (s) para 
determinar las calificaciones de los estudiantes (si una fuente de 
evidencia no aparece en la lista desplegable, seleccione "Otros" y 
entre en el cuadro de texto) 

• Paso 4: Ingrese el ID de estudiante único del estudiante para el 
cual está ingresando calificaciones 

• Paso 5: Opcionalmente, seleccione o escriba la clase o grupo del 
estudiante 

• Paso 6: Seleccione la edad del estudiante en una lista 
desplegable 

• Paso 7: Seleccione una de las seis competencias de aprendizaje 
profundo 

• Paso 8: Seleccione una calificación general para el estudiante en 
la competencia seleccionada 

• Paso 9: Seleccione la calificación del estudiante para un mínimo 
de una de las dimensiones de la competencia 

• Paso 10: Repita los pasos 7-9 según sea necesario 
• Paso 11: Haga clic en "Enviar" para regresar a la página "Mis 

Rúbricas de Progresión de Aprendizaje Profundo" o haga clic en 
"Enviar y agregar otra" para ingresar las calificaciones de un 
estudiante adicional (* Nota: no podrá editar las calificaciones de 
progresión después de enviarlas ) 

 

 

  



Guía Paso-a-Paso de Ingreso de Datos: Rúbrica de Ejemplares 
de Aprendizaje Profundo 

 

Ejemplares de Aprendizaje Profundo (docentes) 

Primeros Pasos  • Paso 1: Inicie sesión en el Deep Learning Hub 
• Paso 2: En la página de inicio, seleccione "Nuevas Mediciones" en 

la navegación principal del sitio 
• Paso 3: Desde la página de inicio de Nuevas Mediciones, 

seleccione "Mis Ejemplares" 

Entrar Datos de 
Ejemplares de 
Aprendizaje 
Profundo 

• Paso 1: Seleccione "Agregar Ejemplar" 
• Paso 2: Escriba un título de Ejemplar que sea descriptivo de la 

experiencia de aprendizaje 
• Paso 3: Introduzca un identificador Ejemplar único 
• Paso 4: Seleccione una o más dimensiones de enfoque para un 

mínimo de una competencia foco 
• Paso 5: Seleccione la (s) área (s) curricular (es) cubierta (s) por su 

Ejemplar 
• Paso 6: Seleccione la edad de los estudiantes de su Ejemplar 
• Paso 7: Seleccione la duración de la actividad 
• Paso 8: Seleccione la fuente de evidencia usada para evaluar a los 

estudiantes sobre la experiencia de aprendizaje 
• Paso 9: Escriba los comentarios que se aplican a los procesos 

Evaluación, Diseño, Implementación y Medición, Reflexión y 
Cambios según se relacionan con su Ejemplar 

• Paso 10: Marque la casilla de Libertad Ética del Profesor para 
indicar que tiene la autorización ética apropiada para enviar su 
Ejemplar 

• Paso 11: Haga clic en "Seleccionar archivos ..." para agregar un 
documento, imagen, video u otro tipo de archivo que describa la 
experiencia de aprendizaje 

• Paso 12: Haga clic en "Subir archivos" 
• Paso 13: Repita los pasos 11-12 según sea necesario 
• Paso 14: Haga clic en "Enviar" 
• (* Nota: Para editar su Ejemplar subido, selecciónelo en la lista 

Ejemplar de la página principal de Ejemplares de Aprendizaje 
Profundo y haga clic en "Editar Ejemplar") 

 

  



Guía de Moderación y Selección de Ejemplares de Aprendizaje 
Profundo 

  
Guía de Moderación y Selección (Docentes, Líderes de Centro educativo, Líderes de 

Clúster y Líderes de Redes Asociadas)  

Primeros Pasos  • Paso 1: Inicie sesión en el Deep Learning Hub 
• Paso 2: En la página de inicio, seleccione "Nuevas Mediciones" en 

la navegación principal del sitio 
• Paso 3: Desde la página de inicio de Nuevas Mediciones, 

seleccione "Mis Ejemplares" 

Moderación del 
Ejemplar de 
Aprendizaje 
Profundo 

(Docentes) 

• En la página principal de Ejemplares de Aprendizaje Profundo, vea 
su Ejemplar presentado junto con todos los Ejemplares 
presentados por otros docentes de su centro educativo  

• Filtre su búsqueda por uno o más de los campos rellenados 
durante la presentación del Ejemplar, o navegue por la lista 
completa de Ejemplares  

• Para ver un Ejemplar, seleccione uno de la lista de Ejemplares  
• Una vez que haya seleccionado un Ejemplar de la lista, la pantalla 

se llena con todos los datos enviados para ese Ejemplar  
• Comparta y responda a los comentarios sobre sus propios 

Ejemplares y de otros, prestando especial atención a lo bien que 
cada Ejemplar describe el aprendizaje profundo en el contexto de 
la experiencia de aprendizaje única 

Moderación de 
Ejemplar de 
Aprendizaje 
Profundo 

(Líderes del 
Centro 
Educativo) 

Moderación 

• En la página principal de Ejemplares de Aprendizaje Profundo, vea 
todos los Ejemplares presentados por los docentes de su centro 
educativo 

• Filtre su búsqueda por uno o más de los campos rellenados 
durante la presentación del Ejemplar, o navegue por la lista 
completa de Ejemplares 

• Para ver un Ejemplar, seleccione uno de la lista de Ejemplares 
• Una vez que haya seleccionado un Ejemplar de la lista, la pantalla 

se llena con todos los datos enviados para ese Ejemplar 
• Seguir y contribuir a las discusiones que tienen lugar en cada 

Ejemplar 
Selección 

• Paso 1: Después de la moderación y la discusión con los docentes, 
elija el Ejemplar que mejor demuestre la creación, experiencia y 
evaluación del aprendizaje profundo en relación directa con los 
resultados del estudiante 

• Paso 2: Seleccione el Ejemplar de la lista Ejemplar  
• Paso 3: En el cuadro “Revisar” en la parte inferior de la página, 

marque la casilla para declarar que su centro educativo tiene el 
permiso ético para enviar el Ejemplar seleccionado 

• Paso 4: Haga clic en “Enviar al Líder del Clúster”  



 

Guía de Moderación y Selección (Docentes, Líderes del Centro Educativo, Líderes de 
Clúster y Líderes de Redes Asociadas) 

Moderación y 
Selección del 
Ejemplar de 
Aprendizaje 
Profundo 

(Líderes del 
Clúster) 

Moderación 

• En la página principal de los Ejemplares de Aprendizaje Profundo, 
vea todos los Ejemplares presentados dentro de su Clúster 

• Filtre su búsqueda por uno o más de los campos rellenados 
durante la presentación del Ejemplar, o navegue por la lista 
completa de Ejemplares (* Nota: Para ver los Ejemplares 
presentados por los Líderes del Centro Educativo, haga clic en el 
botón "Revisar estado" y marque "Presentado por el Líder del 
Centro Educativo") 

• Para ver un Ejemplar seleccione uno de la lista de Ejemplares 
• Una vez que haya seleccionado un Ejemplar de la lista, la pantalla 

se llena con todos los datos enviados para ese Ejemplar 
• Vea las discusiones de cada Ejemplar y participe en el foro de 

discusión del Ejemplar con los miembros de su Equipo de Clúster 
• Si ha revisado un Ejemplar y no desea enviarlo al Equipo Global en 

ese momento, haga clic en "Revisado" 
 

Selección 

• Paso 1: Después de la moderación y la discusión con los miembros 
del Clúster, elija los tres Ejemplares que mejor demuestren la 
creación, experiencia y evaluación del aprendizaje profundo en 
relación directa con los resultados del estudiante (* Nota: Estos 
tres Ejemplares deben ser elegidos de entre los presentados por 
los Líderes de la Centro educativo) 

• Paso 2: Seleccione el Ejemplar de la lista de Ejemplares  
• Paso 3: Haga clic en “Enviar al Global”  

 

 

  



Guía de Moderación y Selección (Docentes, Líderes del Centro Educativo, Líderes de 
Clúster y Líderes de Redes Asociadas) 

Moderación y 
Selección del 
Ejemplar de 
Aprendizaje 
Profundo 

(Líderes de 
Redes 
Asociadas) 

Moderación 

• En la página principal de Ejemplares de Aprendizaje Profundo, vea 
todos los Ejemplares presentados dentro de su Red Asociada 

• Filtre su búsqueda por uno o más de los campos rellenados 
durante la presentación del Ejemplar, o navegue por la lista 
completa de Ejemplares (* Nota: Para ver los Ejemplares 
presentados por los Líderes del Centro Educativo, haga clic en el 
botón "Revisar estado" y marque "Presentado por el Líder del 
Centro Educativo") 

• Para ver un Ejemplar seleccione uno de la lista de Ejemplares 
• Una vez que haya seleccionado un Ejemplar de la lista, la pantalla 

se llena con todos los datos enviados para ese Ejemplar 
• Vea las discusiones de cada Ejemplar y participe con su Equipo de 

Red Asociada en el proceso de Moderación 
• Si ha revisado un Ejemplar y no desea enviarlo al Equipo Global en 

ese momento, haga clic en "Revisado" 
 

Selección 

• Paso 1: Después de la moderación y la discusión entre su Red 
Asociada, elija un Ejemplar que mejor demuestre la creación, 
experiencia y evaluación del aprendizaje profundo en relación 
directa con los resultados del estudiante  

• (* Nota: Este Ejemplar debe ser elegido de entre los presentados 
por los Líderes del Centro Educativo) 

• Paso 2: Seleccione el Ejemplar de la lista de Ejemplares 
• Paso 3: Haga clic en “Enviar al Global”  

  

 

  



Protocolo de Aprendizaje Profundo para Ejemplares 

  
Ciclo de 

Investigación 
Colaborativa  

Tema Clave de 
Aprendizaje  

Preguntas Reflexivas (solo usar según proceda) 

Evaluación Competencias de 
Aprendizaje 
Profundo  

• ¿Cómo mediste y evaluaste las competencias 
de aprendizaje profundo de tus alumnos? 

Logros/Datos de 
Interés 

• ¿Qué herramientas y procedimientos usaste 
para evaluar los intereses, necesidades, talentos 
y logros de tus alumnos? 

Programas 
Locales/Nacionales 

• ¿Cómo se conecta tu diseño de aprendizaje con 
los Programas Nacionales o Locales, estándares 
o mediciones? ¿Cómo son usados los 
estándares particulares o mediciones, y por 
qué? 

Diseño Diseño de Actividad 
de Aprendizaje 
Profundo  

• ¿Cuál fue la pregunta que direccionó el diseño 
de actividad de aprendizaje profundo? 

• ¿Cómo se involucraron los alumnos en decidir y 
contribuir con esa pregunta? 

• ¿Involucraste a las familias o comunidad al elegir 
la pregunta? 

Alianzas de 
Aprendizaje  

• ¿Qué estrategias planificaste usar para construir 
alianzas con los estudiantes/familias? 

• ¿Cómo utilizaste la opinión del estudiante para 
el diseño del aprendizaje? ¿Qué 
procesos/Mediciones colaborativas planificaste 
usar para involucrar a los estudiantes en su 
propio aprendizaje? ¿Qué procesos/medidas 
colaborativas planificaste usar para involucrar a 
las familias y a la comunidad en el aprendizaje 
del estudiante? 

Prácticas 
Pedagógicas  

• ¿De qué modo creaste el clima y la cultura de 
aprendizaje para que pueda aplicarse en 
cualquier momento, lugar y con cualquier 
alumno? ¿De qué modo lograste crear un 
ámbito de aprendizaje interactivo? 

• ¿Qué estrategias planificaste utilizar para 
involucrar y motivar a los alumnos para acelerar 
y profundizar el aprendizaje? ¿Qué estrategias 
planificaste usar para desarrollar competencias 
de aprendizaje profundo? ¿Qué estrategias de 
evaluación fueron planificadas como andamiaje 
para personalizar el proceso de aprendizaje? 



 

 Desarrollo de 
Áreas de 
Competencias y 
Contenido de 
Aprendizaje 
Profundo 

• ¿Por qué/cómo decidiste en qué competencia/s 
de aprendizaje profundo enfocarte? ¿A qué se 
debieron tus decisiones? ¿Por qué y cómo 
decidiste en qué áreas de contenido enfocarte? 
¿A qué se debieron tus decisiones? 

 Apalancamiento 
Digital  

• ¿Qué acceso a herramientas digitales tienen tus 
alumnos? ¿Cómo ayudan estas herramientas a 
andamiar o profundizar el aprendizaje? ¿De qué 
forma son usadas estas herramientas para 
procesos de evaluación y devolución? 

Implementación  

  

Alianzas de 
Aprendizaje 

• ¿Qué procesos o medidas colaborativas usaste 
para involucrar a los estudiantes en el 
aprendizaje? ¿Qué procesos o medidas 
colaborativas usaste para involucrar a las familias 
en el aprendizaje de los estudiantes? ¿Cómo 
comunicaste su progreso? 

Prácticas 
Pedagógicas y 
Ambientes de 
Aprendizaje 

• ¿Cómo estructuraste el ambiente de aprendizaje? 
• ¿Quién decidió sobre las metas de aprendizaje? 

¿Qué estrategias usaste para vincular los 
objetivos de aprendizaje con las necesidades de 
los alumnos? 

• ¿Fue la co-creación con alumnos y familias una 
práctica común? 

Ciclos Evaluativos  • ¿Qué métodos de evaluación utilizaste a lo largo 
del ciclo de aprendizaje? 

• ¿Quiénes estuvieron involucrados? (Docente, 
compañeros, uno mismo, etc.) ¿Qué herramientas 
se utilizaron? 

• ¿Cómo facilitaste la articulación de los criterios 
de logros utilizados? 

• ¿Qué métodos demostraron ser más efectivos? 
¿Por qué? 

Apalancamiento 
Digital  

• El acceso digital, ¿hizo que el ambiente de 
aprendizaje fuese más flexible? (en cualquier 
momento, lugar, con cualquier persona) ¿De qué 
modo intentaste usar las herramientas digitales 
para andamiar y profundizar el aprendizaje, 
generar y compartir nuevos conocimientos, o dar 
devoluciones del aprendizaje logrado? 

 

  



Medición, 
Reflexión y 
Cambios 

Evaluación • Criterios de logro del Aprendizaje Profundo: 
¿Quiénes están involucrados? ¿Cuáles fueron sus 
roles en el proceso? ¿Qué métodos de evaluación 
fueron utilizados? 

• ¿Qué estrategias de evaluación fueron usadas 
para andamiar y personalizar el proceso de 
aprendizaje? ¿Cómo mediste y demostraste el 
crecimiento en las competencias de aprendizaje 
profundo? ¿Hubo resultados inesperados? 

 


