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 Prefacio 
A principios de 1950 un talentoso grupo de escaladores franceses dirigido por Maurice 
Herzog se propuso ser el primer equipo en escalar un pico de 8.000 metros. Varios y 
angustiosos meses más tarde, Herzog y uno de sus colegas llegaron a la cumbre del 
Annapurna, en el Himalaya, y lograron su objetivo. 

Fue una historia notable, pero algo mucho menos comentado es que antes de que 
pudieran escalar el Annapurna, tenían que encontrarlo, cosa que era más fácil decir 
que hacer. Todo lo que tenían eran mapas pobres y los habitantes locales, que como 
es natural estaban más interesados en la búsqueda de pasajes entre las montañas que 
en llegar a las cumbres. Encontrar la montaña tomó más de la mitad del tiempo que 
Herzog y sus colegas tenían antes del comienzo de los monzones Todo el drama que 
siguió fue consecuencia de esas semanas perdidas. 

Cuando reviso la literatura sobre los nuevos objetivos de aprendizaje, el futuro de 
la pedagogía y el rol que la tecnología podría jugar al permitir que los estudiantes 
logren mucho más en la escuela que actualmente, siempre recuerdo el ascenso al 
Annapurna. No sólo no hemos estado escalando nuestra montaña, sino que ni 
siquiera la hemos encontrado. Hasta ahora. 

Este artículo por Michael Fullan y Maria Langworthy tiene que ser visto en ese 
contexto. Ellos no aseveran haber escalado la montaña, pero creo que nos han 
ayudado a encontrarla. Basándose en el excelente libro de Michael, “Stratosphere” 
(2012) y el documento de seguimiento, que escribió con Katelyn Donnelly, “Alive in 
the Swamp” (2013), Michael y María han mapeado el paisaje que tenemos por 
delante. Describen la crisis que enfrentan los sistemas educativos globales y 
establecen cómo estos sistemas deberán reconsiderar sus objetivos de aprendizaje, 
así como modificar su enfoque si se pretende que resuelvan la crisis y logren altos 
estándares para todos. Los objetivos de aprendizaje establecidos aquí van mucho 
más allá de los elementos esenciales de la alfabetización y la aritmética y 
requerirán, para su cumplimiento, de nuevos enfoques de la enseñanza y el 
aprendizaje, de hecho una nueva pedagogía. 

Los autores sostienen que a menos que emerja una nueva pedagogía, los 
estudiantes en la escuela se aburrirán cada vez más y los adultos se frustrarán 
cada vez más. Por otra parte, el ritmo de desarrollo de la tecnología y su aplicación 
al aprendizaje están creando nuevas posibilidades que, a menos que se desarrollen 
en la escuela y para todos, simplemente se desarrollarán fuera de la escuela y para 
algunos. Surgiría nueva división – y de hecho ya ha comenzado a ocurrir. 

Ahora que hemos encontrado la montaña – con la asistencia notable de este trabajo – 
nuestra tarea como educadores alrededor del mundo es escalarla y asegurar que cada 
estudiante salga de la escuela preparado para el siglo extraordinario que tenemos por 
delante. 

Por Sir Michael Barber, Director Consejero de Educación, Pearson 
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Introducción 
La crisis — y no hay otra palabra para ello – en la educación pública es 

una función de la interacción de una enorme dinámica de atracción - 

repulsión. El factor de repulsión es que los estudiantes encuentran la 

educación cada vez más aburrida a medida que avanzan a través de los 

grados. Estudios realizados en varios países muestran que entre los 

estudiantes de secundaria, menos del 40% de los estudiantes de secundaria 

superior están intelectualmente comprometida (Jenkins, 2013; Willms et al., 
2009). Y, no sin estar relacionado, los signos de frustración docente están 

creciendo. Por ejemplo, en los EE.UU. el porcentaje de maestros que están 

satisfechos con la enseñanza se ha desplomado del 65% al 38% entre 2008 y 

2012. Profesores y alumnos están siendo repelidos, psicológicamente si no 

literalmente, hacia fuera de la escuela. Mientras tanto, la tecnología prodigiosa 

está atrayendo a todos, niños y adultos por igual, al mundo digital, y no 

necesariamente de manera productiva. Dentro de esta atracción, estamos 

viendo nuevos y emocionantes modos de aprendizaje que surgen de la 

interacción de la pedagogía y la tecnología. La educación en estos términos 

tiene que ser radicalmente repensada – en parte para detener el aburrimiento, 

pero sobre todo para hacer saltar la tapa del aprendizaje, haciendo que 

alumnos y docentes, como socios, puedan ser cautivados por la educación de 

forma cotidiana.  

La situación actual es intrínseca a la transición de nuestras sociedades a 
economías basadas en el conocimiento y la interdependencia global, habilitada 

y acelerada por la tecnología. Cuando sistemas muy complejos cambian, el 

caos es un fenómeno natural. El caos, a su vez, contiene sus propias semillas 
de las cuales se desarrollan nuevos patrones. En medio de los desafíos, hemos 

comenzado por definir el qué: nuevos objetivos para el aprendizaje relevante 

para esta nueva era. Sin embargo, los intentos inmediatos y expansivos de 
innovar el cómo: los procesos educativos, son urgentemente necesarios. Este 

énfasis en movilizar la innovación define la visión del proyecto “Nuevas 

Pedagogías para el Aprendizaje en Profundidad: 

Los stakeholders en la educación mundial están trabajando 
conjuntamente en un consorcio en red para hacer frente a un desafío 

fundamental de la educación: cómo pueden los educadores diseñar y 

practicar la enseñanza y el aprendizaje que conduzcan a un futuro más 

exitoso a todos los estudiantes. La red tiene como objetivo articular y 

demostrar cómo el verdadero potencial de aprendizaje puede ser 

realizado a través de nuevas pedagogías en una sociedad rica en 
tecnología. 
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Relaciones, prácticas y mediciones definen los procesos fundamentales de los 

sistemas educativos. El consenso entre los stakeholders de este proyecto es 

que las nuevas metas de aprendizaje requieren cambios en la forma en que se 

estructuran las relaciones entre estudiantes y docentes, en la forma en que se 

practica la enseñanza y el aprendizaje, y en cómo se mide el 

aprendizaje. 

 Usar la tecnología de forma más eficaz es esencial para cada uno 

de estos procesos. En gran parte del lenguaje y el pensamiento 

acerca de la tecnología en la educación, ha habido una búsqueda 

de un “santo grial” que transforme la educación mediante la 

tecnología. A estas alturas, está claro que no existe ningún santo 

grial; más bien, las tecnologías utilizadas para facilitar y acelerar 

procesos específicos pueden mejorar dramáticamente el 

aprendizaje, pero su impacto depende de cómo se utilicen. Como 

lo expresó un informe reciente, “El contexto en el que se 

implementa la tecnología digital tiene que cambiar si vamos a 

obtener mejores resultados educativos” (Nesta 2013). La 

tecnología se está rápidamente convirtiendo en omnipresente en ambientes de 

aprendizaje, desde dispositivos personales pasando por la nube educativa 

hasta recursos digitales de aprendizaje. Este proyecto se centra en las 

innovaciones pedagógicas que permitirán que la tecnología alcance su 

potencial de impactar en el aprendizaje. 

Nuevas Pedagogías para el Aprendizaje en 
Profundidad: un consorcio en red mundial busca 

renovar nuestros objetivos para la educación y el aprendizaje, para incluir las 

habilidades que preparen a los alumnos para ser solucionadores creativos, 

conectados y colaborativos de problemas durante toda su vida y a ser 

personas sanas y felices que contribuyan al bien común en el mundo actual 

globalizado e interdependiente. Necesitamos que nuestros sistemas de 

aprendizaje alienten a los jóvenes a desarrollar sus propias visiones sobre lo 

que significa conectarse y prosperar en su mundo constantemente emergente, 

y dotarlos de las habilidades necesarias para alcanzar estas visiones. Este 

concepto amplio, que abarca la idea más amplia de la prosperidad humana, es 

lo que entendemos por “aprendizaje en profundidad”. Las habilidades 

que se describen a continuación son un resumen inicial de las habilidades de 

aprendizaje en profundidad, que se refinarán y se harán operativas en las 

primeras etapas del proyecto mediante una mayor colaboración con los 

asociados. 

"El contexto en el 

que se despliega la 

tecnología digital 

tiene que cambiar si 

vamos a obtener 

mejores resultados 
educativos." Nesta 
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Aprendizaje en Profundidad 

•  Educación del carácter – 
honradez, autorregulación y 

responsabilidad, 

perseverancia, empatía por la 

contribución a la seguridad y 

beneficio de los demás, 

confianza en sí mismo, salud 

y bienestar personal, 

habilidades para la carrera y 

la vida. 

•  Ciudadanía – conocimiento 

global, sensibilidad y respeto 

por otras culturas, 

participación activa en el 

tratamiento de las cuestiones 

de sostenibilidad humana y 

ambiental. 
•  Comunicación – 

comunicarse oralmente, por escrito y con una variedad de herramientas 

digitales de manera eficaz; habilidades de escucha. 
•  Pensamiento crítico y resolución de problemas – Utilizar el 

pensamiento crítico para diseñar y gestionar proyectos, resolver 
problemas, tomar decisiones eficaces utilizando una variedad de 
herramientas y recursos digitales. 

•  Colaboración	  – trabajar en equipo, aprender de y contribuir al 

aprendizaje de los demás, habilidades de redes sociales, empatía al 

trabajar con la diversidad de los demás. 
•  La creatividad y la imaginación	  – emprendimiento económico 

y social, tener en cuenta y buscar nuevas ideas y liderazgo para 

la acción. (Fullan, 2013) 

Este documento técnico proporciona una base para el trabajo de la red 

mundial. El documento proporciona primero una visión general de los objetivos 

de la red y de la base de conocimiento que subyace a su teoría de la acción. 

Luego esboza el marco de aplicación para los aliados a fin de movilizarse para 

el logro de los objetivos del aprendizaje en profundidad. 
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El Proyecto Nuevas Pedagogías para el 
Aprendizaje en Profundidad 

El proyecto Nuevas Pedagogías para el Aprendizaje en Profundidad adopta 

como su punto focal la aplicación de objetivos de aprendizaje en 

profundidad, permitidos por las nuevas pedagogías e impulsados 

por la tecnología. En respuesta a los llamados de los diseñadores de 

políticas, los empleadores y los propios jóvenes para renovar los sistemas 

de aprendizaje, un consorcio en red intersectorial mundial – incluyendo 

organizaciones de investigación, empresas, dirigentes del sistema 

educativo, y agrupaciones de escuelas de diversos países – está iniciando 

este proyecto. Este tipo de alianza de shareholders, multisectorial e 

internacional, tiene la capacidad y el potencial para avanzar en la agenda 

del aprendizaje de una manera en que una sola entidad no podría. El 

desafío que compartimos es complejo y multidimensional (Snowden et al., 

2007), y una iniciativa exitosa debe reunir a las diferentes fortalezas y 

capacidades de los diferentes actores para lograr sus objetivos. 

La red mundial se basa en el aprendizaje intencional mediante la práctica. 

Nuestra intención es centrarnos en un pequeño número de objetivos 

ambiciosos compartidos por todos los aliados, construyendo nuestra 

capacidad colectiva para alcanzar esos objetivos a través de un marco de 

medición y acción común. Los aliados colaborarán en un esfuerzo de 

movilización global para capturar y cultivar los casos más prometedores de 

nuevas pedagogías y aprendizaje en profundidad. Muchos casos aislados ya 

existen. Buscamos reunirlos en un esfuerzo de movilización estructurado 

con mediciones de éxito y avance claramente definidas, construyendo y 

ampliando la capacidad arraigada en lo mejor de lo que está ocurriendo de 

forma dinámica en esta área. Un conjunto de principios guían el trabajo 

de esta alianza: 

• El punto focal es la búsqueda de “objetivos de aprendizaje en 

profundidad”, permitidos por las nuevas pedagogías e impulsados por la 

tecnología 

• Alianza y transparencia constituyen el modelo operativo del proyecto a 

todos los niveles 

° En la movilización, el diseño, la medición, la acción, la reflexión y la 

expansión 

° Incluyendo como aliados: estudiantes, profesionales del aprendizaje, 

padres y líderes de la educación 

• Fundamentalmente, un proyecto de aprendizaje compartido 

°  Con objetivos comunes y criterios de éxito 

°  A través de diversos sistemas educativos que buscan fortalecer la  
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capacidad colectiva 
°  Con la retroalimentación, reflexión y ciclos de acción colaborativos 

para la innovación 

• El modelo de movilización debe ser usable y expandible 

°  Proporcionando herramientas y conocimientos útiles que pueden 

promover prácticas, procesos y políticas 

°  Creciendo a medida que grupos de escuelas y sistemas educativos 

adoptan el marco 

• La investigación alimentará al proyecto y surgirá del mismo de forma 

continua 

°  Manteniéndose al corriente de la base de conocimientos y práctica en 

rápida expansión en esta área tan dinámica 

°  Contribuyendo a la base de conocimiento internacional a través de la 

participación en conferencias y publicaciones electrónicas 

Nuestra Teoría de Acción 

La red comienza con la proposición de que nuestros sistemas educativos 

necesitan nuevas políticas, mediciones y modelos pedagógicos basados en 

la evidencia para permitir un aprendizaje relevante para la era basada en 

conocimientos, globalizada. Los stakeholders en la educación comenzaron 

a definir nuevos objetivos de aprendizaje ya hace décadas a través de 

iniciativas como el Marco Europeo de Competencias Clave, la Asociación 

para las Habilidades del Siglo 21, y la Sociedad Internacional para la 

Tecnología en el marco de las NETS para la Educación. Con la red global, 

estamos pasando de la etapa de definición a la implementación a nivel de 

sistemas de las nuevas pedagogías y los objetivos de aprendizaje. 

Actualmente vemos cuatro barreras fundamentales entre la teoría y la 

práctica del aprendizaje en profundidad, incluyendo el desarrollo 

insuficiente de lo siguiente: 

1. Las políticas y estrategias a nivel de sistema que permiten la difusión 

2. Las formas aceptadas de medición del aprendizaje en profundidad 

3. La adopción de nuevos modelos pedagógicos que fomenten el 
aprendizaje en profundidad 

4. El conocimiento de cómo los estudiantes adoptan las prácticas del 
aprendizaje en profundidad 
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Estas barreras implican la falta de claridad acerca de los nuevos objetivos 

de aprendizaje, la forma en que pueden ser evaluados, la forma en que 

pueden ser aprendidos, y la forma en que el liderazgo puede permitir la 

difusión de los nuevos procesos a través de sistemas completos. Todo 

esto se puede activar y acelerar mediante el uso de tecnología, si se 

implementa con eficacia. En un trabajo relacionado, hemos desarrollado 

un índice para evaluar las innovaciones digitales en base a las tres 

dimensiones de: Pedagogía, Cambio de Sistema y Tecnología (Fullan y 

Donnelly, 2013). 

La discusión que sigue a continuación describe el pensamiento de la red 

acerca de cada una de estas barreras y el rol que puede desempeñar la 

tecnología. Este pensamiento informa cómo hemos diseñado el marco de 

implementación que se describe en la segunda mitad del documento. 
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Difusión de la Política al Sistema 

Las nuevas pedagogías y el aprendizaje en profundidad ya están 

ocurriendo con pequeños saltos y explosiones en ambientes de 

aprendizaje en todo el mundo. Sin embargo, existe la necesidad de 

transformar estos pequeños focos de innovación en la reforma de todo el 

sistema. La transformación de todas las escuelas de un sistema educativo, 

movilizando eficazmente el aprendizaje en profundidad a gran escala 

requiere conocimiento del cambio. Los líderes a menudo utilizan las 

palancas transaccionales típicas de las organizaciones burocráticas para 

impulsar el cambio en el sistema: medidas de responsabilidad, inversiones 

en recursos tales como tecnología y materiales, y normas que mandatan 

procesos. Estas palancas rara vez funcionan para impulsar el cambio 

auténtico y sostenible en organizaciones de aprendizaje complejas 

integradas por profesionales con experiencia (Mehta, 2013). En este 

proyecto, en cambio, intentaremos impulsar el cambio desde un lugar 

diferente: la coherencia cultural. 

Es nuestra convicción, basada en la realización de transformaciones 

exitosas a nivel de sistema en todo el mundo, que la mejor manera en que 

el liderazgo puede atender las contingencias de los esfuerzos de cambio es 

sirviendo en primer lugar como voz sostenida, centrada, a favor de la 

realineación hacia nuevos objetivos. En segundo lugar, el liderazgo 

funciona como un socio de las escuelas y los docentes, incorporando en 

conjunto nuevas mediciones, recursos y procesos, todo ello claramente 

alineado con los nuevos objetivos. Puede sonar como una distinción sutil, 

pero el cambio eficaz y sostenible ocurre cuando hay un consenso entre 

todos los stakeholders en cuanto a que los nuevos objetivos son un 

imperativo moral. Cuando hay este tipo de propósito compartido en todo 

el sistema, el colectivo se convierte en el impulsor central, y el cambio se 

vuelve mucho más fácil de lo que se pensaba. Por otra parte, las nuevas 

pedagogías y tecnologías relacionadas son intrínsecamente atractivas, por 

lo que los participantes se sienten motivados a profundizar y a hacer más. 

Así, los principales actores se convierten en los activadores del cambio: 

 La c lave del  éx i to en todo e l  s is tema está en s i tuar la  

energ ía de los educadores y estudiantes como e l  motor 

centra l .  (Fu l lan, 2011) 

Esta orientación hacia la difusión de las nuevas pedagogías y el 

aprendizaje en profundidad a todo el sistema comienza con la coherencia 

cultural y el compromiso inicial, y luego aporta herramientas y programas 

para apoyar la realineación. Como proceso, se ve así: 
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Proceso de Cambio 

El imperativo moral de la Red guiará todo nuestro trabajo: la búsqueda de 

objetivos de aprendizaje en profundidad, permitidos por las nuevas 

pedagogías e impulsados por la tecnología. 

Mediciones 

El desafío clave para los sistemas educativos en muchos Estados Miembros 

es la evaluación de estas competencias. La evaluación es una de las 

influencias más poderosas en la enseñanza y el aprendizaje, pero tiende a 
poner demasiado énfasis en el conocimiento de la materia y menos en las 

habilidades y las actitudes, y a descuidar por completo las competencias 

transversales cada vez más importantes tales como aprender a aprender o el 

espíritu empresarial. (Comisión Europea, 2012) 

La evaluación siempre ha sido una de las herramientas esenciales en el 

proceso de aprendizaje. Requiere conceptualizaciones claras y concretas de lo 

que significa aprender algo así como la identificación de indicadores objetivos 

que sugieran en qué lugar se encuentra un estudiante que está en el camino a 

la maestría. Esto es lo que queremos decir con la puesta en práctica del 

aprendizaje en profundidad. 

Nuestro punto de partida debería ser la evaluación, que consiste en formular 

un juicio sobre el grado en que el alumno ha aprendido lo que nos 

propusimos que aprendiera. El aprendizaje es una de las cosas más 

complejas de medir, ya que no se puede observar directamente, sino que 

debe deducirse. (Hill, 2013) 
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funciona, aprendiendo del trabajo 
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Diseñar un pequeño número de objetivos ambiciosos 
definidos por el imperativo 

Fomentar un profundo compromiso con el imperativo moral 

Desarrollar habilitando procesos, mediciones y 
herramientas 



 

 

Muy pocas iniciativas han puesto en práctica con éxito las habilidades de 

aprendizaje en profundidad a efectos de su medición, y ninguno de los 

nuevos métodos para hacerlo han logrado “abrirse camino” para su amplio 

uso en todas las escuelas y sistemas. Sin embargo, los docentes necesitan 

desesperadamente traducir estas habilidades en una serie de indicadores 

prácticos que puedan guiar la práctica y definir el éxito. Un primer objetivo 

fundamental del proyecto es, entonces, el desarrollo de puestas en 

práctica más concretas y mensurables de habilidades de aprendizaje en 

profundidad y de indicadores para el seguimiento de hasta qué punto este 

tipo de aprendizaje conectado y floreciente se está dando. Este es el 

primer paso para ser capaces de identificar las acciones apropiadas que 

aumenten el aprendizaje. 

En segundo lugar, el trabajo de la Red también tratará de examinar las 

condiciones del aprendizaje relativas al proceso del aprendizaje en 

profundidad. El objetivo será el de trabajar con grupos de escuelas para 

examinar la relación entre las condiciones de aprendizaje en las escuelas y 

el aprendizaje en profundidad demostrado por los estudiantes. Los datos 

sobre esta relación proporcionarán una base de evidencia 

para informar las políticas a nivel de sistema. Las 

encuestas en línea con los estudiantes, los docentes, la 

escuela y los líderes del sistema medirán las condiciones de 

aprendizaje. Estas encuestas incluirán temas tales como la 

percepción de las culturas y entornos escolares, las 

relaciones de aprendizaje (por ejemplo, entre pares 

estudiantes, entre estudiantes y docentes, entre pares 

docentes, y entre estudiantes, docentes y padres), 

prácticas pedagógicas (tales como fueron diseñadas y 

experimentadas), y motivación y compromiso de los 

estudiantes. Los resultados del aprendizaje en profundidad 

se medirán a través de nuevos métodos de evaluación 

descritos a continuación, y, potencialmente, a través de 

evaluaciones validadas internacionalmente, como el nuevo 

test para escuelas pasado en PISA. Cambiar el enfoque de 

la medición de tan sólo examinar los resultados hacia los aspectos 

ambientales más amplios de las condiciones de aprendizaje podría ser un 

poderoso resultado del proyecto. 

En tercer lugar, los aliados de grupos de escuelas tendrán la oportunidad 

de compartir, probar y desarrollar nuevos métodos innovadores de 

evaluación que están surgiendo alrededor del mundo. Una gama más 

amplia de estrategias de evaluación – incluyendo los nuevos usos de las  

Creemos que la 

tecnología tiene el 

potencial para 

acelerar 

poderosamente el 

aprendizaje en 

profundidad, pero 

depende de cómo se 

utilice para propósitos 
específicos 
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TIC para la evaluación – está comenzando a ser reconocida y utilizada por 

docentes y escuelas (Light, Price & Pierson, 2011). Sin embargo, hasta la 

fecha, se han realizado pocas investigaciones rigurosas acerca de estas 

nuevas estrategias en la diversidad de los sistemas de educación y escuelas 

de una manera que permita la evaluación comparativa. Como se indicó 

anteriormente, creemos que la tecnología tiene el potencial para promover 

poderosamente el aprendizaje en profundidad, pero depende de cómo se 

utilice para propósitos específicos. Por lo tanto, este tercer enfoque de la 

labor de medición probará herramientas emergentes de evaluación por 

medio de las  TIC. Nuestro objetivo será examinar las nuevas evaluaciones 

creadas a través de otros proyectos y no desarrollarlas directamente como 

parte de este proyecto. Las escuelas participantes utilizarán algunas de las 

herramientas de evaluación más nuevas e innovadoras para ver cuáles son 

las que mejor permiten medir los resultados del aprendizaje en profundidad 

y qué herramientas funcionan mejor en contextos específicos. El 

pensamiento inicial sugiere varios tipos de herramientas de evaluación 

innovadoras a ser incluidos: 

• Herramientas que soportan ciclos de retroalimentación veloces en 
cuanto a los progresos en el aprendizaje 

• Herramientas que incluyen una variedad más amplia de participantes en 
el proceso de evaluación, por ejemplo, compañeros, expertos externos, 
etc. 

• Herramientas para proporcionar experiencias de evaluación más 
complejos, por ejemplo, a través de evaluaciones basadas en juegos, 
captura en línea de las habilidades de proceso, resolución colaborativa 
de problemas en línea, etc. 

• Herramientas para la evaluación de productos de aprendizaje más 
complejos, por ejemplo, artefactos de trabajo de los alumnos 

Adopción de Nuevos Modelos Pedagógicos 

 La ausencia de una base de evidencia sólida que muestre cómo los nuevos 

modelos pedagógicos logran el aprendizaje en profundidad es otra barrera 

crítica para la movilización de las nuevas pedagogías para el aprendizaje en 

profundidad. Sabemos que la calidad de la enseñanza es el factor intrínseco 

a la escuela más importante para conformar los resultados del aprendizaje. 

El objetivo de desarrollar nuestra comprensión de cómo los nuevos modelos 

pedagógicos permiten resultados de aprendizaje nuevos y de mayor 

profundidad, cómo los docentes pueden ser apoyados más eficazmente en  
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la adopción de estos modelos, y cómo esos modelos son activados e 

impulsados por la tecnología está en el centro mismo del trabajo de la red. 

Visualizamos a estos nuevos modelos como basados en un consorcio en red 

de aprendizaje equitativa de doble vía entre alumnos y docentes. 

Los docentes y estudiantes de grupos de escuelas de integrantes de la red 

que están en la vanguardia del desarrollo y uso de nuevas pedagogías 

serán algunos de los activadores centrales del proyecto. Intentamos 

capturar y cultivar su trabajo innovador, y establecer redes de colaboración 

entre estos docentes y estudiantes para desarrollar capacidades y modelos 

para la práctica: 

Teniendo en cuenta las diversas complejidades de la enseñanza – 
clientela  potencialmente no dispuesta, química incierta a través de 

grupos de estudiantes, y la necesidad de tomar decisiones en tiempo 

real – los docentes tienen un profundo conocimiento multidimensional 

que les permite evaluar las situaciones con rapidez y recurrir a una 

variedad de repertorios de intervención. Los docentes individuales 

poseen tales conocimientos, pero son en gran medida invisibles para 
el área en su conjunto. Hay pocas maneras de reunirlos, codificarlos, 

y compartirlos. (Mehta, Schwartz & Hess, 2012) 

Esto es lo que queremos decir con nuevos modelos pedagógicos – 

explicitar y especificar cómo es la enseñanza de este tipo de aprendizaje 

conectado y floreciente, y compartir ese conocimiento de manera que 

pueda ser adoptado directamente por docentes y estudiantes. El objetivo 

de la especificidad pedagógica se logrará a través de la identificación y el 

intercambio de ejemplos de mejores casos de diseños de aprendizaje y 

estrategias de enseñanza, y a través de la creación de capacidades 

dirigidas a docentes y alumnos conectándose a través de relaciones y 

comunidades de aprendizaje en profundidad. 

Docentes activadores junto con estudiantes de la red colaborarán para 

construir – o deconstruir, según el caso – la comprensión más rica de 

cómo se ven los nuevos roles docentes en la práctica. Pensamiento inicial 

de la asociación sugiere tres nuevas funciones para investigar: 

Hacia un Nuevo Objetivo: Nuevas Pedagogías para el Aprendizaje en Profundidad | 11 



 

 

1. El docente como diseñador de experiencias de aprendizaje 
poderosas 

2. El docente como fuente de capital humano, social y decisorio en la 
experiencia de aprendizaje 

3. Los docentes como aliados de los estudiantes en el aprendizaje, 
impulsados por la tecnología 

 

1. El docente como diseñador de experiencias de aprendizaje 

Lo que se necesita para enseñar no puede ser determinado 
directamente de lo que se necesita para aprender, lo que quiere decir 
que los docentes deben estar dispuestos a tratar el proceso como 

esencialmente problemático, iterativo, y siempre mejorable; debemos 

dejar de asumir que la enseñanza puede ser teorizada como una ciencia 
natural , y tratarla como una ciencia de diseño. (Laurillard, 2012) 

El rol del docente como diseñador destaca la importancia de traducir los 

objetivos del aprendizaje curricular para coincidir con los contextos, 

personalidades y modalidades de aprendizaje específicos de los estudiantes 

reales. Los docentes deben saber que sus estudiantes están en sus 

continuos individuales de aprendizaje y ser capaces de identificar los 

criterios de éxito que impulsan el conocimiento y el dominio de habilidades 

de los estudiantes en las etapas progresivas de ese continuo. El rol del 

docente como diseñador también implica que los educadores se alíen 

fuertemente con los estudiantes en co-diseñar experiencias de aprendizaje. 

En relación con el docente, la investigación de John Hattie acerca de las 

diferencias entre los docentes experimentados y los expertos ilustra la 

importancia del rol del docente como diseñador:
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Los docentes expertos y los docentes experimentados no se 
diferencian en la cantidad de conocimientos que tienen sobre los 
asuntos curriculares o de los conocimientos acerca de las 

estrategias de enseñanza, sino que los docentes expertos difieren 

en la forma en que se organizan y utilizan este conocimiento del 
contenido. Los expertos poseen un conocimiento más integrado, en 

el que se combina la introducción de nuevos conocimientos acerca 
del tema con los conocimientos previos de los estudiantes: pueden 

relacionar el contenido de la lección actual con otros temas del 

programa de estudios, y hacen que las lecciones sean 
exclusivamente suyas cambiando, combinando y añadiendo a las 

clases de acuerdo a las necesidades de sus alumnos y de sus 

propios objetivos de enseñanza. (Hattie, 2011). 

El conocimiento del contexto – conocer a los estudiantes lo suficientemente 

bien como para diseñar de proyectos desafiantes que activan el aprendizaje 

cognitivamente – es una parte esencial del docente como diseñador. 

El docente como diseñador también hace un llamamiento a los docentes a 

ser diseñadores de productos basados en el conocimiento: la actividad de 

aprendizaje es el producto. Esta responsabilidad creativa diferencia a las 

nuevas pedagogías de las funciones primarias de los docentes entendidas 

como la entrega de conocimiento de los contenidos. Los contenidos y 

recursos de aprendizaje digital tienen el potencial de cumplir con la mayor 

parte de los requisitos de “entrega de contenidos” de la enseñanza, 

permitiendo a los docentes centrarse más naturalmente en la creación de 

experiencias de aprendizaje atractivas y personalmente relevantes que 

involucren a sus estudiantes en particular. 

A medida que los estudiantes se preparan para un mundo globalizado, 

basado en el conocimiento impulsado por la tecnología, los docentes se 

convierten en modelos de las actitudes de aprendizaje y las habilidades 

creativas, conectadas y colaborativas que intentan inculcar a través de sus 

diseños de actividades de aprendizaje. La red investigará, cultivará y 

proporcionará una plataforma para que los maestros compartan este 

trabajo de “creación del conocimiento”. 
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2. El docente como una fuente capital humano, social y decisorio 

Los docentes aprenden continuamente. El capital humano – las aptitudes y la 

formación con las que un docente llega a la profesión – es el punto de 

partida. Los docentes aprenden continuamente. Los docentes continúan 

desarrollando su expertise en un proceso permanente de perfeccionamiento 

de sus habilidades y conocimientos, trabajando con otros docentes para 

perfeccionar este tipo de aprendizaje, y mejorando cada vez 

más en la toma de decisiones por sí mismos y con los demás. 

Todo esto son recursos de “capital profesional” que el trabajo 

de la red aprovechará y hará crecer (Hargreaves y Fullan, 

2013). 

El capital social de los docentes se deriva de la calidad y el 

alcance de sus relaciones con estudiantes, padres, pares, 

líderes escolares, expertos externos y la comunidad en 

general. Cuando ofrecen apoyo, estas relaciones influyen en la 

calidad y el alcance de las experiencias de aprendizaje 

diseñadas. Un docente con un alto capital social de diseña 

experiencias de aprendizaje que son relevantes para sus 

estudiantes, trayendo expertos externos, y basándose en lo 

que otros docentes saben y están enseñando a los 

estudiantes. El capital social se basa en la naturaleza social 

del aprendizaje y es la base del poderoso desarrollo 

profesional que hace progresar las prácticas de la enseñanza, 

sobre todo cuando los docentes colaboran para diseñar, implementar, 

compartir y reflexionar sobre el impacto de su enseñanza (Hattie, 2010). 

El capital decisorio hace que el capital humano y social se acerquen entre sí 

con el tiempo. Esto se logra mediante los largos y esforzados años de 

enseñanza directa: 

El capital decisorio es igualmente importante, tanto para el diseño inicial de la 
experiencia de aprendizaje como para la habilidad del docente para 

comprometer consistentemente a los estudiantes en el logro de los objetivos 

de aprendizaje. El capital decisorio aquí es el capital que los profesionales 

adquieren y acumulan a través de la experiencia, la práctica y la reflexión 

estructuradas y no estructuradas – el capital que les permite hacer juicios 

sabios en circunstancias en las que no hay una regla fija o elemento de 
evidencia incontrovertible que los guíe. (Hargreaves y Fullan, 2012) 

 

 
El motor central 
detrás de la creación 
de capacidad de la 
alianza será el 
objetivo de 
aprovechar los 
recursos de capital 
individual de los 
docentes para 
aumentar el capital 
profesional de todos 
los docentes a través 
de sistemas 
completos. 
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El capital decisorio guía las reacciones momentáneas del docente a los 

estudiantes a medida que superan experiencias de aprendizaje desafiantes. 

El capital profesional en sus tres dimensiones - humano, social y toma de 

decisiones - crece cuando los docentes colaboran dentro y fuera de sus 

escuelas con otros profesionales del aprendizaje.  

A lo largo de este proyecto, la fuerza motriz central detrás de la creación de 

capacidad de la red será el objetivo del aprovechamiento de los recursos de 

capital de los docentes individuales para aumentar el capital profesional de 

todos los docentes a través de sistemas completos. 

3. Los docentes como aliados de los estudiantes en el aprendizaje, impulsados por la 
tecnología 

La repulsión de la enseñanza poco inspiradora y la atracción del mundo 

digital que identificamos al inicio de este trabajo han socavado 

radicalmente los roles tradicionales de la relación docente-alumno. O bien 

la situación se seguirá erosionando con cada vez más estudiantes haciendo 

cosas por su cuenta, o habrá un nuevo paradigma de alianza de 

aprendizaje entre alumnos y docentes. De cualquier manera que sea, la 

tecnología tendrá un lugar prominente. 

Estamos redescubriendo el poder de las relaciones personales fuertes, de 

apoyo, entre docentes y estudiantes (Tough, 2012). El aprendizaje tiene 

sus raíces en las relaciones, y las relaciones de apoyo pueden liberar el 

potencial de todo estudiante. Sin embargo, pocos programas de 

preparación de docentes proporcionan a los docentes guías específicas 

sobre cómo construir estas relaciones, especialmente con estudiantes cuya 

experiencia de vida puede ser muy diferente de la propia del docente. El 

futuro de la enseñanza puede, en última instancia, centrarse en las 

relaciones más profundas construidas entre docentes y alumnos, 

desarrolladas a través de experiencias de aprendizaje creativas, 

colaborativas, conectadas socialmente y relevantes. La tecnología puede 

facilitar e impulsar estas relaciones de aprendizaje en profundidad – tanto 

entre docentes y alumnos como entre alumnos y otros “aliados en el 

aprendizaje”, como pares, mentores y otras personas con intereses 

similares de aprendizaje. La tecnología como una plataforma para 

experiencias de aprendizaje social más conectadas está muy alejada de la 

idea de la tecnología suplantando a la enseñanza. 
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La tecnología también puede activar y acelerar el aprendizaje de todos y 

cada uno de los estudiantes. Sin embargo, sin el marco de las escuelas y de 

la enseñanza, la tecnología por sí sola es probable que cause una inequidad 

aún más extrema en el aprendizaje, ya que estudiantes altamente 

motivados con acceso a las TIC progresan en sus itinerarios de aprendizaje, 

mientras que otros quedan más atrás (Pedró, 2006). La tecnología por sí 

sola también se arriesga a ofrecer sólo un conocimiento superficial, a 

medida que los actuales recursos digitales de aprendizaje tienden a 

centrarse en la entrega de contenido: paradójicamente, una herramienta 

del siglo XXI proporcionando educación del siglo XX. Los nuevos modelos 

pedagógicos centrados en la construcción de relaciones de apoyo, de 

aprendizaje creativo, utilizan la tecnología y los recursos digitales como 

herramientas que activan e impulsan los nuevos objetivos de aprendizaje. 

Ninguna tecnología tiene un impacto en el aprendizaje por su cuenta, 

sino que todo depende de cómo se utilice. (Nesta, 2012) 

Esta alianza se centrará en el potencial de la tecnología para afectar a 

todos los estudiantes a través de nuevas experiencias de aprendizaje, 

relaciones y estrategias de enseñanza. Hemos descubierto – dolorosa y 

costosamente – durante las últimas décadas que el uso de la tecnología sin 

cambiar fundamentalmente la pedagogía simplemente no logra el impacto 

deseado en los resultados del aprendizaje (Laurillard 2012, Nesta, 2012, 

ITL Research, 2011). Como lo ha señalado Laurillard, la inversión en 

tecnología ha sido en gran medida una cuestión de adquisiciones – 

comprar, comprar, comprar – y no una cuestión de tecnología de adaptar la 

tecnología para profundizar el aprendizaje. La tecnología en la educación  

ha buscado principalmente ofrecer el mismo tipo de conocimiento de 

contenidos y dominio de habilidades básicas que eran los roles 

predominantes de los docentes del siglo XX. No es de extrañar que muchas 

de estas inversiones no hayan cambiado de manera significativa los 

resultados del aprendizaje. 

El Trabajo del Aprendizaje en Profundidad 

 La escasez de conocimientos básicos acerca de cómo los alumnos perciben, 

se involucran, y adoptan prácticas de aprendizaje en profundidad es la barrera 

final que encarará esta alianza. ¿Qué significa realmente que los estudiantes 

se conviertan en alumnos conectados y florecientes en un mundo basado en 

el conocimiento, globalizado, impulsado por la tecnología? 
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¿Qué tipo de trabajo de aprendizaje los prepara para ser miembros sanos, 

felices, productivos de nuestras nuevas sociedades? Y más 

fundamentalmente: ¿cómo se sienten al respecto? 

En el siglo XX, la educación pública se centraba en preparar a los jóvenes con 

las habilidades y conocimientos básicos necesarios para tener éxito en los 

sistemas industrializados, donde predominaban las organizaciones 

burocráticas jerárquicas. Las rutinas escolares modelaban las rutinas de este 

tipo de organizaciones (Mehta, 2013). Sin embargo, el mundo de hoy se ve 

diferente, y las organizaciones que son el lugar de producción de la “economía 

del conocimiento” operan siguiendo patrones diferentes. Han cambiado debido 

a que la propia naturaleza del trabajo llevado a cabo en ellas es diferente. Las 

organizaciones han pasado a ser más horizontales, “organizaciones de 

aprendizaje” conectadas en red, en donde el trabajo está basado en proyectos 

y el rendimiento se mide por el impacto de las ideas y la capacidad de los 

equipos para ejecutar esas ideas. Las rutinas organizacionales se centran en el 

desarrollo de nuevas ideas, nuevas soluciones a los problemas y nuevas 

formas de hacer las cosas, en pocas palabras: innovación. 

Es lógico pensar que para preparar los jóvenes para una participación eficaz 

en este tipo de mundo, nuestros sistemas educativos deberían cambiar el foco 

a involucrar a los estudiantes en este tipo de trabajo, donde los resultados 

ideales no son las puntuaciones obtenidas en las pruebas, sino las 

capacidades de los estudiantes para colaborar, conectarse con los demás, 

crear productos,  programas y soluciones innovadoras, y en última instancia, 

ponerlas en práctica en el mundo real. La juventud intrínsecamente entiende 

la atracción de la producción de conocimiento, porque muchos de ellos ya 

están participando en este tipo de trabajo fuera de la escuela. 
 

El alumno de hoy se implica en diversas redes y comunidades en 

línea que conforman la forma en que la información es recibida y 

comprendida... En esencia, los alumnos se dedican a la co-creación 

de conocimiento en su vida cotidiana. Sin embargo, las aulas están 

tardando mucho en aceptar este cambio. (Dykes, Furdyk, Hassan y 

Corriero, 2013) 
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Entre el reducido número de escuelas innovadoras en donde este tipo de 

trabajo de los estudiantes se ha convertido en algo central, los resultados 

han sido alentadores, aunque se mantienen en el nivel de estudios de caso 

con poca o ninguna evidencia de casos cruzados. Datos de una de esas 

escuelas, parte del programa The Learning Futures en el Reino Unido, están 

sin embargo revelando lo siguiente: 

Los estudiantes se involucraron más cuando lo que aprendían era 

significativo en sus vidas más allá del aula. Podían ver su 

pertinencia y aplicación o era algo que la gente hace en el mundo 

real. Su aprendizaje se integró dentro y fuera del aula y la escuela. 

En contraste, cuando el aprendizaje era aparentemente sin sentido 

– aparte de la preparación para las pruebas – no era atractivo... Los 

enfoques son eficaces para estimular el compromiso profundo 

cuando se aplican de tal forma que permitan habilitar el sentido de 

acción e identidad de los estudiantes y una experiencia de 

aprendizaje que se sienta auténtica y significativa mientras se va 

traspasando progresivamente la responsabilidad del aprendizaje a 

los estudiantes. (Learning Futures, 2012) 

Esto se parece mucho al tipo de aprendizaje conectado y floreciente que 

la red tiene como objetivo expandir y fomentar. Se destaca cómo los 

roles de los estudiantes en estos nuevos modelos están cambiando. Se 

describe cómo los estudiantes aplican el aprendizaje, se conectan con los 

demás, colaborar de manera sustantiva, y crean productos basados en el 

conocimiento pertinentes a problemas reales. Dejan de ser receptores de 

contenidos y en su lugar se convierten en activadores de su propio 

aprendizaje, co-creadores y agentes de cambio conectados. Los 

estudiantes que hacen estas cosas están haciendo un trabajo que es 

similar a la clase de trabajo que harían en el futuro en un trabajo de alta 

calidad. De hecho, las nuevas investigaciones muestran que cuanto más 

las personas estén expuestas a este tipo de experiencias de “resolver 

problemas del mundo real” en sus experiencias de aprendizaje formal, 

mayor será la calidad de su trabajo más adelante en sus vidas (Gallup, 

2013). 

Este tipo de aprendizaje también florece a través de la naturaleza 

conectada y social del aprendizaje. El aprendizaje que está incrustado 

socialmente aprovecha las relaciones personales: con los pares, con los 

docentes, con los padres o simplemente con las comunidades de 

personas con intereses comunes. 
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Aprendizaje conectado [es] el aprendizaje que está socialmente incrustado, 

impulsado por el interés y orientado a las oportunidades educativas, 

económicas o políticas. El aprendizaje conectado se realiza cuando una 

persona joven persigue un interés o pasión personal con el apoyo de amigos 

y adultos que se preocupan, y a su vez es capaz de vincular este aprendizaje 

e interés con el desempeño académico, las posibilidades de carrera, o el 

compromiso. (Digital Media and Learning Research Hub, 2013) 

El desafío para los sistemas educativos y las nuevas pedagogías es cómo 

fomentar estas oportunidades de aprendizaje conectado – a menudo gracias a 

la tecnología – y la forma de hacerlo equitativamente en sistemas completos. 

Estas ideas impregnan el enfoque de la red de identificar e investigar cómo los 

estudiantes se involucran en y adoptar prácticas de aprendizaje en 

profundidad, y cómo la pedagogía puede fomentar estas prácticas. 

Comenzaremos focalizando en el trabajo del estudiante, en busca de ejemplos 

de artefactos de trabajo de estudiantes de alta calidad que sinteticen la 

información, ideas y conceptos en nuevos conocimientos que resuelven 

problemas o crean nueva poderosa comprensión. A partir de allí, trataremos 

de entender las condiciones en las que los estudiantes crean este tipo de 

trabajo – sus relaciones de aprendizaje, el diseño de experiencias de 

aprendizaje, las estrategias de enseñanza involucradas, cómo se utilizó la 

tecnología, y cómo fue medido el éxito – y luego extenderemos estas 

condiciones a través de la creación de capacidad y el cambio más amplio a 

nivel de sistema. 

Una Palabra sobre Tecnología 

Una premisa fundamental de esta iniciativa es que la tecnología puede 

desempeñar un rol de profundización y aceleración indispensable en 

todos los procesos educativos. Los estudiantes la utilizan para producir 

trabajo, los docentes la utilizan como parte del diseño de las actividades de 

aprendizaje, incorporando múltiples recursos y estrategias digitales (desde 

conferencias de video a medios de comunicación social, desde juegos a 

consulta a expertos); nuevas evaluaciones utilizan la tecnología de múltiples 

maneras, y las escuelas y los sistemas la utilizan para la colaboración, el 

intercambio de datos, las analíticas de aprendizaje y la comunicación con los 

stakeholders. La tecnología en este proyecto no es un punto de  
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investigación en sí, sino que será examinada en cuanto a su utilización para 

procesos específicos. El objetivo es examinar dónde y cómo la tecnología es 

un profundizador y acelerador eficaz para procesos de enseñanza y 

aprendizaje específicos, y para trabajar con grupos de escuelas de alrededor 

del mundo para identificar y compartir sus usos más poderosos. 

La tecnología también será utilizada como una herramienta habilitante del 

propio proyecto. Teniendo en cuenta que algunos de los socios del proyecto 

son empresas de tecnología, esperamos optimizar todos los procesos del 

proyecto a través de una plataforma tecnológica común, aprovechando el 

poder de la tecnología para la colaboración local e internacional, la 

recopilación de datos, la evaluación, las analíticas de aprendizaje, los ciclos 

de retroalimentación, y la creación de capacidad. La plataforma tecnológica 

será altamente escalable, de modo que los nuevos socios que se unan a lo 

largo del tiempo pueden adoptarla fácilmente. Todos los elementos 

centrales del marco que se describe a continuación serán habilitados por 

este uso eficaz de la tecnología en aras de la movilización de nuevas 

pedagogías y el aprendizaje en profundidad. 

La segunda mitad de este documento describe el marco de implementación 

de la red, cuyo objetivo es proporcionar los conocimientos y las 

herramientas para movilizar nuevas pedagogías y el aprendizaje en 

profundidad a través de sistemas enteros. Comenzamos con las habilidades 

necesarias para conectarse y florecer en un mundo globalizado, basado en 

el conocimiento, impulsado por la tecnología. A partir de allí 

profundizaremos en las pedagogías y las condiciones que permiten este tipo 

de aprendizaje, y desarrollaremos capacidades colectivas a través de la red 

para alcanzar estos objetivos de aprendizaje en profundidad. 
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Nuevas Pedagogías para el Aprendizaje en 
Profundidad – Marco de Implementación 

El problema era, en una sola palabra, 
“implementación”. 
(Barber, 2013) 

La tremenda reflexión e investigación sobre la pedagogía y el aprendizaje 

destacados en este trabajo continuará. Ahora es el momento de actuar 

juntos para construir nuestra capacidad colectiva dentro y a través de los 

sistemas educativos. Este consenso guía nuestras metas de alianza 

mundial: 

 

1. Involucrar a los sistemas en un esfuerzo colectivo para movilizar el 
aprendizaje en profundidad 

° Definir la llamada a la acción, comprometiendo a aliados y 
stakeholders en el propósito común 

° Habilitar la política y la reorganización de los recursos para centrarse 

en el aprendizaje en profundidad  

° Aliarse con estudiantes, docentes y líderes para capturar y cultivar 

el aprendizaje en profundidad 

2. Identificar el trabajo de aprendizaje en profundidad 

° ¿Cuáles son las condiciones habilitantes? 

° ¿Cuáles son los roles de los estudiantes? 

° ¿Cómo es que la tecnología permite e impulsa el aprendizaje? 
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3. Capturar y cultivar nuevas pedagogías que promuevan el 
aprendizaje en profundidad 

° ¿Cuáles son los elementos clave de las pedagogías que permiten 
este aprendizaje? 

° ¿Cuáles son las condiciones habilitantes para estas pedagogías? 

° ¿Cómo cambiar las relaciones de aprendizaje en los nuevos 
modelos? 

° ¿Cuál es la mejor forma en que la tecnología habilita e impulsa 
estos modelos? 

4. Poner en práctica, refinar y validar mediciones para el 

“aprendizaje en profundidad”  

° ¿Cuáles son las herramientas y evaluaciones más eficaces que 
permiten el aprendizaje en profundidad? 

° ¿Cuál es la mejor forma en que la tecnología puede apoyar la 
medición del aprendizaje en profundidad? 

Estos objetivos se refuerzan mutuamente y todos se alinean con el propósito 

común de la movilización de nuevas pedagogías para el aprendizaje en 

profundidad. Nuestro plan de implementación es simple y concreto: 

• Forjar un profundo compromiso con el objetivo común entre los 
aliados 

• Diseñar un pequeño número de objetivos ambiciosos definidos 
por el propósito común 

• Desarrollar mediciones, herramientas y sistemas de 
retroalimentación alineados con los objetivos 

• Invertir en programas de capacitación focalizados 

• Medir y analizar continuamente lo que funciona, aprendiendo del 
trabajo 

Trabajando juntos como una “comunidad de mejora en red”, la red mundial 

puede implementar este plan. 

Una comunidad de mejora que presta especial atención a la forma 

en que puede ser dramáticamente más eficaz en resolver 

problemas importantes, aumentando su IQ colectivo mediante el 

empleo de más y mejores herramientas y prácticas de formas 
innovadoras, es una comunidad de mejora en red. (Engelbart). 

Este modelo de red se centra en acelerar la innovación a través del 

pensamiento, mediciones, herramientas y prácticas “autosuficientes” de 

vanguardia, y luego haciéndolas co-evolucionar a través del rápido 

desarrollo de capacidades estratégicas para crear ciclos más rápidos e 

inteligentes de mejora. La red reunirá a las comunidades individuales de 

mejora – grupos de escuelas focalizadas en nuevas pedagogías y el 

aprendizaje en profundidad – y fomentar el progreso dentro y a través de 

los grupos. 
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La RedMundial 

 

Visualizamos  a los aliados mundiales colaborando en un conjunto 

compartido de acciones, descritas a continuación, para alcanzar los 

objetivos descritos anteriormente. Las actividades colaborativas y los ciclos 

de aprendizaje se centrarán en la creación de capacidad programática, 

habilitada por las mediciones, herramientas y sistemas de 

retroalimentación alineados. La intención es involucrar profundamente a 

todas las capas de los sistemas educativos en el proceso de movilización, 

desde el liderazgo del sistema y de las escuelas hasta los docentes, 

estudiantes, padres de familia y stakeholders comunitarios. 

Como hemos descrito en la primera parte de este trabajo, la intención es 

capturar y cultivar la energía y las ideas de los estudiantes y docentes 

que ya están innovando dinámicamente a través de su trabajo. El 

aprovechamiento de su trabajo y su uso como base de la construcción de 

una capacidad colectiva altamente apoyada – impulsada por la tecnología 

y habilitada por los sistemas – podrá expandir exponencialmente nuestro 

impacto. El marco de aplicación muestra cómo las piezas de este plan 

encajan entre sí: 
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Marco de implementación 

Desarrollo capacidad colectiva 
 
 

Identificar y compartir el mejor trabajo 
 
 

Mediciones y herramientas en común 
 

 

Objetivos comunes 

 

El marco se basa en el aprendizaje intencional haciendo, a partir de un 

pequeño número de objetivos ambiciosos (como se definen en este 

documento técnico). Los siguientes pasos son el diseño de un conjunto 

de medidas y herramientas comunes que se utilizarán a través de 

grupos de escuelas, para identificar y compartir los mejores casos de 

nuevas pedagogías y trabajo de aprendizaje en profundidad, y para que 

los docentes los analicen, compartan y reflexionen sobre los mejores 

casos ejemplares, tanto de trabajo estudiantil como de actividades de 

aprendizaje como una parte clave de los esfuerzos de creación de 

capacidades colectivas. La creación de capacidades también será 

apoyada por las mediciones permanentes de las condiciones de 

aprendizaje y los resultados de las evaluaciones, compartidas de vuelta 

con las escuelas y los docentes a través de informes frecuentes de 

retroalimentación. Los informes y análisis de retroalimentación 

permitirán que las escuelas y la red mundial puedan centrarse en el 

desarrollo de las condiciones de aprendizaje que produzcan las 

actividades de aprendizaje y el trabajo estudiantil de mayor fortaleza. 

A nivel del sistema, este ciclo de examinar el trabajo estudiantil y las 

actividades de aprendizaje en relación con las condiciones de 

aprendizaje en las escuelas permitirá a los líderes desarrollar o ampliar 

las políticas y programas específicos que movilizan con mayor eficacia 

las nuevas pedagogías y el aprendizaje en profundidad, y compartirlos 

con otros grupos de escuelas, permitiendo la difusión cruzada a través 

de los sistemas. Este desarrollo colectivo permanente de capacidad 

acelerará la capacidad de los aliados para aprender del trabajo y 

responder rápidamente. El ciclo será iterativo, con refinamientos y 

desarrollos a medida que la red aprende y hace. 
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Las mediciones y herramientas en común se centrarán en la puesta en 

práctica de las habilidades de aprendizaje en profundidad y el desarrollo de 

una plataforma tecnológica para compartir mediciones comunes y 

artefactos de trabajo estudiantil dentro y a través de los grupos de 

escuelas. Un “grupo de trabajo de mediciones” de la red, incluyendo 

expertos externos y los países aliados, pondrá en práctica las habilidades 

de aprendizaje en profundidad y los elementos de las nuevas pedagogías, 

y luego diseñará métodos y evaluaciones para medir esas habilidades a 

partir de mediciones e instrumentos existentes de última generación La 

puesta en práctica utilizará elementos de proyectos tales como ATC21S, 

ITL Research y otras iniciativas que se han desarrollado y validado 

internacionalmente formas de medir estas habilidades y pedagogías. 

Estos métodos de medición a su vez, darán forma al diseño de una 

plataforma común de datos que servirá como la “herramienta 

fundamental” del trabajo de la red. La plataforma tecnológica será un 

sistema en línea escalable que incluirá: 

• Recopilación y difusión de trabajos estudiantiles 

• Recopilación y difusión de actividades de aprendizaje diseñadas por 
docentes 

• Encuestas en línea de percepciones de estudiantes, docentes, líderes 
escolares y padres, prácticas, recursos y relaciones (condiciones de 
aprendizaje). 

• Recopilación de datos sobre los usos de la tecnología para la 
enseñanza y el aprendizaje 

• Evaluaciones directas en línea de las progresiones de aprendizaje de 
los estudiantes 

• Motor de generación de informes, proporcionado informes de 
retroalimentación acerca de todas las entradas anteriores 

El grupo de trabajo de mediciones de la red y el proveedor tecnológico 

de la red co-diseñarán y desarrollarán la plataforma tecnológica. Estos 

equipos trabajarán con los países aliados para garantizar la 

interoperabilidad y usabilidad local de la plataforma. 

El trabajo de implementación de grupos escolares y de toda la red será 

habilitado por estos datos y la plataforma de colección de artefactos que 

proporcionará una base de datos y un motor de informes 

multidimensional. 

 

Mediciones y herramientas en común 
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La siguiente fase del marco de implementación se centrará en los 

estudiantes, docentes y las escuelas que se convierten en investigadores 

de su propia enseñanza y aprendizaje. Se iniciará con la identificación de 

ejemplares de excelente trabajo estudiantil que demuestren las 

habilidades y elementos del aprendizaje en profundidad. Nuestro objetivo 

será analizar cómo se desarrolló este trabajo – desde las perspectivas de 

los estudiantes y a través de la visión de los diseños de las actividades de 

aprendizaje, estrategias de enseñanza y las condiciones de aprendizaje 

de las escuelas. 

 Cuando los docentes trabajan juntos para examinar el trabajo de los 

estudiantes y analizar las lecciones en el aula, se dan cuenta de manera 

colectiva de lo que funciona y lo que no funciona, y crean una cultura de 

aprendizaje... construyen y comparten el capital pedagógico... (Cuban 2013) 

Para identificar un excelente trabajo estudiantil y ejemplos  de 
actividades de aprendizaje, utilizaremos rúbricas desarrolladas por las 
mediciones del grupo de trabajo para la descripción, meta-etiquetado y 
codificación de los artefactos de trabajo estudiantil y actividades de 

aprendizaje presentados a la 
plataforma tecnológica. Contamos 
con modelos de colecciones de 
trabajo estudiantil a través de 
programas tales como Center for 
the Study of Student Work y High 
Tech High, ambos de los EE.UU., 
que han desarrollado portales en 
línea para compartir el trabajo 
estudiantil. 

Los modelos también han sido 
desarrollado para compartir 
actividades de aprendizaje tales 
como eTwinnings, Epals, TES, y 
Partners in Learning Network. 
Nuestro trabajo, sin embargo, 
agregará rúbricas y un proceso 
para codificar el trabajo 
estudiantil y las actividades de 
aprendizaje a lo largo de las 
dimensiones del aprendizaje en 
profundidad. ITL Research ha 
testeado y validado cómo puede 
funcionar este proceso de 
codificación.

 

 

Identificar y compartir el mejor trabajo 
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A través de la red, se desarrollará una rica base de datos internacional de 

trabajo estudiantil y actividades de aprendizaje. Esto por sí solo podría ser 

un resultado importante y de gran alcance del proyecto. Proporcionar a los 

docentes una amplia gama de ejemplos de productos de trabajo estudiantil 

– mucho más allá de lo que sus propias clases o escuelas han producido – 

realmente puede desatar el potencial de aprender haciendo. Cuando los 

estudiantes y los docentes ven proyectos estudiantiles de alto impacto en 

todo el mundo, se puede inspirar nuevos pensamientos acerca de lo que es 

posible. 

Por lo tanto, la plataforma tecnológica será una herramienta para 

identificar y compartir mejores ejemplos de casos de trabajo estudiantil y 

de actividades de aprendizaje. Estos se convierten en la base para el 

análisis colaborativo y la reflexión sobre el progreso de la práctica. Fotos, 

videos, juegos, contenidos de aprendizaje digital, aplicaciones y muchos 

otros recursos tecnológicos y no tecnológicos pueden ser incluidos en 

este sistema. Procuraremos identificar ejemplos de mejores casos de 

trabajo estudiantil, de diseños de aprendizaje que promueven tal trabajo, 

y luego la escuela y las condiciones de aprendizaje del sistema que 

alimentan y cultivan este tipo de trabajo de aprendizaje. 

Toda esta información también se podrá aprovechar para contribuir a 

la base de conocimiento internacional a través de la participación de 

la red mundial en conferencias, publicaciones y otros lugares para el 

intercambio de conocimiento global. Todos los stakeholders – desde 

estudiantes y docentes a líderes e investigadores – contribuirán a 

esta difusión de nuestro trabajo, con el apoyo activo de la red.   

Desarrollo de la capacidad colectiva 

El aprendizaje efectivo mediante el hacer requiere de información 

compartida acerca de lo que funciona, de forma que los ciclos de 

retroalimentación rápidos y robustos estarán en el corazón de la creación 

de capacidad colectiva. Como parte del proceso de medición, los aliados 

recogerán tanto datos estructurados (encuestas, datos de logros) como 

artefactos menos estructurados (por ejemplo, trabajo estudiantil y 

actividades de aprendizaje). Todas estas fuentes de datos se 

incorporarán a la plataforma tecnológica. El grupo de medición diseñará y  
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desarrollará informes de retroalimentación que utilizan estos datos, 

permitiendo a la plataforma tecnológica generar evidencia que informa 

continuamente acerca de prácticas, programas y políticas. Estos informes 

servirán de base para la reflexión colaborativa y la creación de capacidad 

colectiva. 

A nivel de escuela o grupo, las partes interesadas podrán utilizar los 

informes de retroalimentación para analizar sus artefactos de trabajo 

actuales, las prácticas y las condiciones de aprendizaje y luego desarrollar 

programas de creación de capacidad alineados con los objetivos de la 

movilización de las nuevas pedagogías y el aprendizaje en profundidad. 

Los programas de creación de capacidad incluirán muchos elementos: 

• Análisis de la evidencia del trabajo de aprendizaje (actividades de 

aprendizaje y códigos de tareas estudiantiles) y condiciones  de 

aprendizaje (prácticas, percepciones, compromiso), utilizando esto para 

identificar necesidades específicas 

• Exposición de estudiantes y docentes a ejemplares, demostraciones y 

muestras de aprendizaje en profundidad, nuevas pedagogías, nuevas 

evaluaciones nuevas tecnologías 

• Identificación y desarrollo de programas y modelos pertinentes a las 

necesidades específicas de las escuelas individuales o grupos. Esto 

podría implicar la participación en una experimentación a través de 

grupos focalizada en aspectos particulares de la pedagogía, las 

condiciones de aprendizaje, la tecnología o la política. 

• Procesos de creación de capacidades colaborativos dentro y a través 

de grupos para apoyar la adopción de nuevos modelos, incluyendo 

apoyos tales como redes de docentes, cumbres de colaboración, 

desarrollo profesional y de liderazgo, herramientas y medición 

continua. 

Un elemento esencial de la creación de capacidad planeada es el 

aprovechamiento de la energía de los estudiantes y docentes que son los 

aliados creativos y conectados en nuevas pedagogías ejemplares y 

trabajos de aprendizaje en profundidad. La red procurará reconocer e 

involucrar a estos individuos como “activadores” de las nuevas pedagogías 

y el aprendizaje en profundidad dentro y a través de los grupos. Una vez 

identificados, procuraremos construir comunidades de activadores que 

estén haciendo un excelente trabajo ahora, exponiéndolos a los demás y a 

sus trabajos e ideas a través de redes estructuradas, en línea y fuera de 

línea. La intención es construir a partir de lo que están haciendo, 

ampliando su capacidad a través de comunidades conectadas que son 

dirigidas por agentes del cambio practicantes. 

28 | Hacia un Nuevo Objetivo: Nuevas Pedagogías para el Aprendizaje en Profundidad 



 

 

Se espera que todos los grupos de escuelas y sistemas participantes 

utilicen la red tanto como un recurso como un modelo para profundizar el 

desarrollo profesional de los docentes, líderes escolares y líderes del 

sistema. Los programas de desarrollo profesional existentes y los 

formadores profesionales locales deberán estar profundamente 

involucrados en el esfuerzo de movilización. Integrar el marco descrito 

aquí con relevancia local y stakeholders locales será fundamental para el 

éxito colectivo. 

Mediante la aplicación de aprendizaje haciendo, los grupos escolares 

pasarán por un proceso sistemático de diagnóstico de sus propias 

necesidades y prioridades, escogiendo el sistema correcto de impulsores 

del cambio, conduciendo eficazmente todo el proceso de cambio hasta el 

final a través de un aprendizaje en profundidad acelerado para los 

estudiantes. Cada grupo se quedará con los sistemas, herramientas, 

conocimientos técnicos y experiencia guiada que le permitirán repetir este 

proceso, incorporar el cambio, y ampliarlo a más y más escuelas. 

A nivel global, centros de colaboración adicionales desarrollarán modelos 

claros basados en la evidencia de las nuevas pedagogías. Se prevé que los 

aliados mundiales de la investigación también se convertirán en socios 

comprometidos en la iniciativa, guiando el análisis, la medición del 

desarrollo y la identificación de los usos más eficaces de las tecnologías 

para procesos y propósitos específicos. Dichos socios de investigación 

mundiales pueden aplicar potentes analíticas de aprendizaje a través de 

todas las capas de datos, aprovechando plenamente la oportunidad de 

esta alianza para el avance de nuestra comprensión global. 

El mundo está cambiando y la enseñanza y el aprendizaje están cambiando 

con él. En este trabajo se ha definido una visión y un plan de acción. El 

éxito dependerá de que los aliados se comprometan verdaderamente con 

este trabajo para movilizar y expandir dramáticamente las nuevas 

pedagogías y el aprendizaje en profundidad en el terreno. Invitamos a 

todos los que puedan estar interesados en participar en este esfuerzo a 

ponerse en contacto con nosotros en information@newpedagogies.org. 
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