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¿Qué es y para quién es este documento?  
Este artículo es para los grupos de cada país que se han unido a la Alianza Global de las 
Nuevas Pedagogías para el Aprendizaje Profundo.  
 
Es una guía de inicio rápido para ayudar a que se inicien las cosas, y un breve resumen 
para ayudarle a usted a que explique claramente a los demás sobre este tema. 

¿Qué son las Nuevas Pedagogías de Aprendizaje Profundo? 
Las Nuevas Pedagogías para el Aprendizaje Profundo es una alianza global que 
implementa objetivos de aprendizaje profundo que están habilitados por las nuevas 
pedagogías y acelerados por lo digital. 

 

 
 
Nuestros objetivos: 

• Participar en los sistemas de trabajo colectivo para movilizar el aprendizaje 
profundo.  

• Identificar el trabajo de aprendizaje profundo dentro de esos sistemas.  
• Capturar y cultivar las nuevas pedagogías que promueven el aprendizaje 

profundo. 
• Ejecutar, refinar y validar las medidas para el aprendizaje profundo. 
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¿Quién está involucrado? 
Las Nuevas Pedagogías para el Aprendizaje Profundo es coordinado por Collaborative 
Impact, con un equipo de especialistas en la educación de clase mundial, cada uno 
supervisando aspectos específicos de la Alianza Global para las Nuevas Pedagogías para 
el Aprendizaje Profundo (ver más abajo). 

 

El Equipo Global hace la función de mediador de la alianza a nivel mundial, ayudando 
inicialmente con el alcance y la creación de la alianza, y seguidamente apoyando la 
alianza a través de las fases de administración, mantenimiento, revisión y corrección 
hacia la ampliación y sostenibilidad.  

Las organizaciones contribuyentes incluyen agencias gubernamentales y de 
investigación, como el Consejo Británico y Red Escolar Europea; alianzas de la industria 
como GSMA; fundaciones sin fines de lucro, como la Fundación Bill y Melinda Gates; y 
algunas de las empresas digitales más grandes del mundo, como Intel, Microsoft, y 
Promethean.  

Diez países forman parte de la Alianza Global donde se implementará en 1.000 escuelas 
de todo el mundo. Cada país tiene sus propios líderes que representan a su propio país, 
estado o ciudad y grupo. 
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¿Qué originó el desarrollo de esta alianza global? 
No hay duda que la educación a nivel mundial se encuentra en un punto de inflexión. 
Los estudios realizados en varios países muestran que menos de la mitad de los 
alumnos de secundaria están comprometidos en el aula. Los maestros se sienten más 
frustrados e insatisfechos. Aunque lo digital tiene un gran potencial, a menudo debilita 
la productividad y desalienta el pensamiento crítico.  

Michael Fullan y Maria Langworthy (2013) expresan en su libro recientemente 
publicado Towards a New End: New Pedagogies for Deep Learning: 

Lograr esto requerirá niveles sin precedente de innovación, transformación y alianzas 
altamente efectivas de múltiples socios interesadas. Estamos en el medio de una 
transición masiva hacia una nueva economía basada en conocimiento y conectada 
globalmente. Todos los socios necesitan retar sus propias conjeturas y ortodoxias para 
realmente crear un nuevo pensamiento y habilitar un cambio real y a largo plazo.   

Las Nuevas Pedagogías para el Aprendizaje Profundo: Una Alianza Global se basa en el 
entendimiento de que ningún país, sector u organización tiene todas las respuestas. 
Más bien, se trata del desarrollo de capacidades en forma colectiva para determinar, 
aplicar y medir enfoques nuevos e innovadores para el aprendizaje.  

El objetivo es desarrollar ciudadanos globales compasivos que tengan la capacidad de 
comunicarse de manera efectiva, pensar críticamente y colaborar para crear el 
conocimiento y resolver problemas del mundo real en un mundo cada vez más 
complejo y conectado. Este objetivo se llevará a cabo principalmente a través de 
esfuerzos extensos y enfocados en el desarrollo de capacidad pedagógica dentro y a 
través de los grupos de escuelas de la alianza. 

¿Qué es lo fundamentalmente diferente de este enfoque? 
 

El panorama general  

El modelo de Las Nuevas Pedagogías para el Aprendizaje Profundo es un sistema vivo de 

aprendizaje, con componente integrados, trabajando en conjunto. 

 

“Education … needs to be radically rethought partly to stop the boredom, 
but mostly to blow the lid off learning, whereby students and teachers as 
partners become captivated by education day in and day out.” (p. 1) 
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Nuevas pedagogías 
El mundo es cada vez más complejo y existe la necesidad de que todos los alumnos 
estén equipados con las habilidades necesarias para ser capaces de resolver 
creativamente los problemas, y que puedan colaborar de manera efectiva dentro y a 
través de los equipos, y que puedan alcanzar el liderazgo para la acción en un contexto 
de desarrollo sostenible. Mientras los políticos, los líderes escolares y las familias de 
todo el mundo tratan de comprender cómo transformar las pedagogías y cómo adaptar 
las condiciones de aprendizaje para facilitar y fomentar el aprendizaje profundo, los 
alumnos con mayor frecuencia quieren tomar acción, hacer un impacto positivo y 
aprovechar las oportunidades que proporcionará el éxito en su carrera y su vida. 
 
Ahora es el momento de cuestionar las suposiciones y enfoques actuales en el 
aprendizaje, para fortalecer a todos los alumnos y todos los maestros para que 
prosperen. El poder digital está cambiando los roles de los maestros, instructores, 
mentores y los activistas. Su trabajo se centra, en su mayoría, en el diseño de 
experiencias de aprendizaje que se asignan a las fortalezas y necesidades de 
aprendizaje de los alumnos, y que crean un nuevo conocimiento de solución de 
problemas de la vida real y que ayudan a los alumnos a identificar sus talentos y 
encontrar el propósito y la pasión en lo que hacen. 
 
Nuevos objetivos de aprendizaje requieren cambios en la estructura de relaciones entre 
los alumnos, maestros y familias, y en la forma en que se mide el aprendizaje. El cambio 
hacia las alianzas activas de aprendizaje requiere que los alumnos tomen mayor 
responsabilidad de su propio aprendizaje y el de los demás, dentro y fuera del salón de 
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clases. También requiere que los maestros desarrollen la capacidad para el diseño y la 
evaluación del aprendizaje que asigna los objetivos del plan de estudios para el 
desarrollo de las aptitudes del aprendizaje profundo. 

Lo Digital 
En las Nuevas Pedagogías para el Aprendizaje Profundo, lo digital se utiliza para 
describir una forma de pensar y actuar en torno a las necesidades, problemas y desafíos,  
mediante el uso de la tecnología de información y comunicación como la herramienta, 
el medio, el marco normativo, el reflector y el catalizador, solo por nombrar algunas 
funciones. Esto va más allá de utilizar las tecnologías de información y comunicación  
sólo como herramientas y material didáctico. 

Las escuelas y los sistemas educativos han invertido enormes recursos en lo Digital. 
Pero la mayor parte de esta inversión ha 
fracasado en resaltar su potencial, sin 
poderosas estrategias de enseñanza que 
desaten el poder de lo Digital - como Michael 
Fullan y Katelyn Donnelly ( 2013 ) señaló en el 
informe Alive in the Swamp. 

El modelo de Las Nuevas Pedagogías para el 
Aprendizaje Profundo aprovecha lo Digital para 
convertirse en el fundamento de las tareas de 
aprendizaje profundo y extender las nuevas 
alianzas de aprendizaje, originando un nuevo 
tipo de enseñanza y aprendizaje. 

Fullan ( 2013 ) señala en Stratosphere, que al integrar lo digital en las nuevas 
pedagogías, el aprendizaje puede potencialmente ser activado, expandido y acelerado 
en maneras que nunca podríamos haber imaginado antes.   

Colaboración para el cambio del sistema total 
La alianza en el contexto de las Nuevas Pedagogías para el Aprendizaje Profundo: Una 
Alianza Global se basa en la creciente realización de que ninguno de los grandes 
desafíos del mundo: el medio ambiente, la energía, los alimentos, la sostenibilidad, o 
críticamente, la educación, puede ser resuelto por una organización o un sector de 
trabajo de manera aislada. 

A medida que el mundo se vuelve cada vez más globalizado, interconectado y complejo ,  
tenemos que ser más eficientes en la colaboración y la alianza en torno a los grandes 
retos y , al hacerlo, desafiar las suposiciones actuales y ortodoxias que nos atan a lo que 

“Without  changes  to  the  fundamental  

pedagogical models by which teachers teach and 

learners learn, technology investments have too 

often simply layered slightly more entertaining 

content delivery or basic skill practice on top of 

conventional teaching strategies that focus on 

the  reproduction  of  existing  content  knowledge”   

Fullan, M. & Langworthy, M. (2014).  
Rich Seam: Where the new pedagogies find  

deep learning. London: Pearson. 
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hoy no está trabajando. En raras ocasiones más de lo mismo, o soluciones 
incrementales, resuelven los retos como el que queremos abordar. 

El modelo de la alianza, coordinado por Collaborative Impact, reúne los mejores 
conocimientos del Aprendizaje Profundo, el Cambio de Sistema, el Desarrollo de 
Capacidades, las Nuevas Medidas de los resultados de los alumnos y de la escuela, las 
Pedagogías compatibles con lo digital y los últimos conocimientos de la creación e 
implementación de una alianza eficaz para lograr un impacto real y duradero en el 
plano global. 

Las Nuevas Pedagogías para el Aprendizaje Profundo también involucrará a la 
comunidad en general de los grupos, comprometiendo a los padres y la familia, y 
trabajando por cumplir los objetivos y los resultados de la comunidad. Es aquí donde 
queremos que el trabajo de los grupos alimenten también al entorno más amplio de la 
política, y respalde el aprendizaje dentro de las agencias gubernamentales de 
educación en cada grupo. Las alianzas locales del grupo serán facilitadores importantes 
del trabajo requerido. 
 

¿Cómo movilizamos y promovemos las nuevas pedagogías para el 
Aprendizaje Profundo en todas las escuelas y los sistemas infundidos por 
el poder digital?  
El desarrollo de capacidades es el proceso a través del cual los conocimientos, las 
habilidades y el compromiso de las personas u organizaciones son desarrolladas para 
transformar su modo de aprender. El Desarrollo Efectivo de Capacidades produce 
nuevas habilidades, genera una mayor claridad y 
resultados en la titularidad.  

En el área de las prácticas pedagógicas, e l 
desarrollo de capacidades será fundamental para 
nuestro éxito y esto incluirá la exploración de 
modelos pedagógicos y estrategias que funcionan 
mejor, compartiéndolo dentro y a través de 
grupos con prácticas de trabajo colaborativo.  

La Alianza Global apoyará a los Líderes de Grupo y 
a los Equipos de Capacidad para construir el 
conocimiento y las habilidades necesarias para 
transformar la forma de aprender de los grupos.  
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A su vez, los Líderes de Grupo y los Equipos de Capacidad, apoyarán a los alumnos, las 
escuelas, los maestros y los líderes para cambiar las prácticas.  

Con el desarrollo de capacidades pedagógicas, alineado con un fuerte liderazgo y las 
alianzas, integramos y aprovechamos lo digital, los sistemas y el liderazgo que permiten 
el aprendizaje profundo de los alumnos a través de sistemas enteros.  

Estos, a su vez, dan lugar a cambios en las prácticas, las condiciones, y en última 
instancia a los resultados que pretendemos inculcar (es decir, las aptitudes del 
aprendizaje profundo en los alumnos). 

 

Marco de Aptitudes del Aprendizaje Profundo  
Las Nuevas Pedagogías para el Aprendizaje Profundo: Una Alianza Global es una alianza 
para la innovación internacional que involucra los alumnos, maestros, líderes escolares, 
las familias y las comunidades educativas para que trabaje juntos para hacer frente a un 
reto clave de la educación: cómo diseñar la enseñanza y el aprendizaje que conduce a 
vidas más exitosas para todos los alumnos. La alianza moviliza nuevas pedagogías 
comprobadas y cambia el conocimiento, aprovechando lo Digital para permitir un 
aprendizaje profundo y para que la transformación de todo el sistema promueve la 
capacidad de los alumnos para afrontar y resolver problemas y  prosperar en un mundo 
complejo.  

Necesitamos que nuestros sistemas de aprendizaje aliente a los jóvenes a desarrollar 
sus propias visiones sobre lo que significa que se conecten y prosperen en su mundo 
constantemente cambiante, y equiparlos con las habilidades necesarias para el ejercicio 
de estas visiones. Esta noción, que abarca la idea más amplia de la prosperidad humana, 
es lo que entendemos por " Aprendizaje Profundo". 
 
Los seis elementos en el marco de las aptitudes del Aprendizaje Profundo son: 
•  Pensamiento  Crítico 
•  Colaboración 
•  Comunicación 
•  Ciudadanía 
•  Creatividad 
•  Carácter 

Por favor, tenga en cuenta: el Apalancamiento Digital se aplica en todas las aptitudes   
del Aprendizaje Profundo. 
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El Ciclo de Investigación Colaborativa 
En cada nivel de las Nuevas Pedagogías del Aprendizaje Profundo (por ejemplo, dentro 
de las escuelas, en los grupos, y a través de toda la alianza global), seguimos el ciclo de 
investigación colaborativa: 

• Evaluar las necesidades y las aspiraciones, los 
éxitos y las decepciones, y las verdaderas 
causas subyacentes de ellos;  

• Diseñar un enfoque que responda a las 
necesidades y las aspiraciones, aprovechando 
el poder del aprendizaje profundo;  

• Implementar y hacer un seguimiento del 
nuevo enfoque de aprendizaje profundo;  

• Medir los resultados claves y evaluar la 
eficacia del enfoque; reflexionar y cambiar el 
enfoque, según sea necesario; y reevaluar 
(iniciar el ciclo de nuevo). 
 

 

Creando sistemas de cambio 
Como ha señalado Michael Fullan y Maria Langworthy (2014) en su libro Rich Seam, es 
un reto para todo el sistema que se adopten y se implementen las nuevas pedagogías 
de manera efectiva. El contexto político adecuado y las palancas del sistema son 
esenciales, como se indica en los diversos escritos de Sir Michael Barber, Michael Fullan 
y sus colegas, en los temas de la reforma del sistema total y el cambio de liderazgo 
(Fullan, 2010; Fullan, 2011; Barber, Rizvi, y Donnelly, 2012).  

Una serie de herramientas 
y procesos de apoyo en 

cada etapa, para evaluar su 
capacidad y movilizar el 

cambio en el salón de 
clases, escuela, grupo, y los 

niveles del sistema total. 
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La realineación eficaz a nivel de sistemas, requiere el uso de una amplia gama de 
palancas de cambio, incluidos los recursos humanos, el aprendizaje profesional, las 
herramientas de evaluación y las medidas de rendición de cuentas, y los recursos 
financieros. Es necesaria la realineación genuina a nivel de sistema, con el fin de influir 
en la cultura y desarrollar la competencia y la capacidad necesaria para que las nuevas 
pedagogías se lleven a cabo. 

En el núcleo de la realineación del sistema total de las Nuevas Pedagogías para el 
Aprendizaje Profundo existe un claro enfoque en el aprendizaje profundo. Esto ayuda a 
asegurar que el plan de estudios formal,  las estructuras de evaluación y 
responsabilidades se ajusten plenamente a las nuevas pedagogías, más que estar en 
desacuerdo con ellos. El sistema debe facilitar y fomentar - en lugar de ser un obstáculo 
para - la innovación real.  

Los líderes de los sistemas donde las nuevas pedagogías son implementadas con 
eficacia, invierten en controladores adecuados en el orden correcto para permitir 
poderosamente un cambio (Fullan y Langworthy, 2014, p 77.):  
•  primero una visión y un enfoque claro en el aprendizaje profundo  
•  luego en las culturas de aprendizaje colaborativo,  
•  el desarrollo de capacidades pedagógicas,  
•  ubicuidad  digital,  y   
•  otras  condiciones  favorables. 

Requerimientos Digitales 
Para cada grupo, el nivel de accesibilidad a lo Digital es una consideración crítica en la 
Alianza Global para las Nuevas Pedagogías para el Aprendizaje Profundo. Un objetivo 
clave de nuestro trabajo como alianza, es acelerar el aprendizaje mediante el 
aprovechamiento de lo Digital. Por lo tanto, se espera que todos los socios del grupo 
ofrezcan o planeen ofrecer un entorno rico digitalmente, en la mayoría de las escuelas 
que participan en los grupos. Tanto usted, como la Alianza Global más amplia, tiene que 
estar convencido que el acceso a lo Digital que se proporciona a los alumnos es 
suficiente para que sus escuelas participen plenamente en el proyecto. 

En términos más sencillos, es de esperar que las escuelas ofrezcan acceso a lo Digital 
(computadoras, portátiles, tabletas, otros dispositivos y una velocidad razonable de la 
conectividad a Internet) para todos los alumnos, tanto dentro como fuera de la escuela. 
Mientras nosotros no queremos ser demasiado preceptivos, un nivel de ubicuidad al 
acceso del aprendizaje es fundamental. A medida que el proyecto involucre alumnos 
enfocados en la creación de contenido, es importante que lo Digital esté disponible y 
apoye dicha creación y no sólo su consumo. 
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Funciones de las personas clases que dirigen el grupo 
A continuación se detallan las posibles funciones claves para dirigir a los grupos de las 
Nuevas Pedagogías para el Aprendizaje Profundo: 

Nombre de la 
Función 

Fortalezas Claves Función Primaria 

Líder de Grupo Las fortalezas en utilizar 
las estrategias, enfoques 
e iniciativas para dirigir 
el cambio 

Apoyar la implementación a nivel nacional y crear un 
conjunto coherente de soluciones sostenibles, para 
lograr y mantener el resultado estratégico de alumnos 
que han alcanzado el éxito educativo mediante una 
sociedad rica digitalmente. 

Líder del 
Desarrollo de 
capacidades  

Las fortalezas de diseñar 
todo un sistema de 
experiencias de 
aprendizaje y las 
estructuras de apoyo 
necesarias para la 
implementación de  
cambios profundos en la 
práctica 

Trabajar en colaboración con el apoyo de la Alianza 
Global para:  

 Diseñar una estrategia para el desarrollo de 
capacidades del grupo   

 Desarrollar experiencias de aprendizaje local y 
una versión del capacitación  

 Apoyar la implementación del Ciclo de 
Investigación Colaborativa 

 Apoyar el diseño de las tareas de Aprendizaje 
Profundo 

 Asesorar y recopilar productos de trabajo de 
alumnos modelos 

 Promover contribuciones de los trabajos de los 
alumnos y los diseños de aprendizaje al Centro 
de  Aprendizaje Profundo 

Líder de las 
Nuevas 
Medidas 

Las fortalezas en la 
evaluación de todo el 
sistema y la aplicación 
de medidas de rendición 
de cuentas y  el uso de 
evidencia para informar 
la toma de decisiones 

Es responsable de:  
 Implementar las Nuevas Medidas a través del 

Grupo 
 Presentaciones de los principales datos y 

conclusiones del grupo a nivel de país 
 Implementar las Nuevas Medidas en las 

escuelas:  
o Utilizar rúbricas y Progresiones del 

Aprendizaje  
o Realizar encuestas con alumnos, 

maestros, padres, líderes de la escuela y 
líderes de grupo según sea necesario  

o Reunir las tareas de aprendizaje de los 
profesores  

o Reunir los trabajos de los alumnos  
o Datos del rendimiento local  

[puntuación consolidada] 
 El uso de reportes de retroalimentación por 

parte de los grupos de las escuelas 
 Publicación de los resultados en su país 
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Recursos y habilitadores 
Cada grupo tiene acceso a una serie de recursos y facilitadores que les ayudarán a 
lograr el cambio. El siguiente es un breve resumen de lo que está disponible.  

Capítulos del Desarrollo de Habilidades 

Las herramientas y los recursos para el desarrollo capacidades serán proporcionados en 
cuatro capítulos de apoyo: 

 

 Global 
 Grupo 
 Escuela 

 

 

 Sistema 
 Grupo 
 Escuela 

     

 

 Prácticas pedagógicas 
 Prácticas colaborativas 

 

 

 Condiciones 
 Medio ambiente 
 Resultados 

Hay tres formatos disponibles para el acceso al soporte: consultas, las experiencias de 
aprendizaje cara a cara, y el Centro de Aprendizaje Profundo (ver diagrama a 
continuación). 

Formatos para acceso al soporte 

 

Consultas 
 Reuniones mensuales programadas on-line  
 Consultas a través del teléfono y reuniones virtuales para crear 

una estrategia e implementar planes de grupo 

  

 

Las experiencias de aprendizaje cara a cara  
 Foro Anual de Aprendizaje Profundo  
 Instituto Líder de Grupo 
 Instituto Líder del Desarrollo de Capacidades 

  

 

Centro Aprendizaje Profundo 
Plataforma virtual que proporciona acceso 24/7 a todos los 
miembros de la alianza  
• Las herramientas de aprendizaje profundo, las prácticas y 

protocolos  
• Las herramientas y prácticas de la capacidad del sistema  
• Las experiencias de aprendizaje  
• Biblioteca de Conocimientos  
• Herramientas de medición 

 

NUEVAS 
MEDIDAS 

NUEVAS 
PEDAGOGIAS 

CAMBIO DE 
LIDERAZGO 

ALIANZAS DE 
APRENDIZAJE 
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Alianzas Locales 
Cada grupo debe explorar los recursos y los conocimientos disponibles para ellos, a 
través de sus propias alianzas locales, que incluirán:  

Alumno(s): Los alumnos que representan a todos los grupos en su país  

Ministerio o Delegado del Gobierno/Política:  Voz fuerte que apoya el enfoque 
de cambio y las fortalezas de todo el sistema que determinan el valor de los 
resultados y/o la calidad o la eficacia del enfoque, la iniciativa, el programa, la 
política u otra entidad y luego hacer los cambios  

Líder(es) de Educación: Las fortalezas que crean un entendimiento compartido 
sobre lo que más importa, lo que es más urgente, y por qué.  

Maestro(s): Las fortalezas que cuestionan los enfoques pedagógicos con rigor y 
transparencia  

Comunidad e industria: Los padres y las familias, los líderes culturales y 
comunitarios, líderes empresariales 

El Equipo Global 
Cada miembro del Equipo Global de la Implementación tiene un papel específico en el 
diseño, coordinación y apoyo a la aplicación de las Nuevas Pedagogías para el 
Aprendizaje Profundo a través de los diez grupos participantes. 

Nombre Título Propósito de su Función 

 
Michael Fullan 

Director Global 
del Liderazgo  
 

Dirigir el cambio en todo el sistema 
a nivel mundial para las Nuevas 
Pedagogías para el Aprendizaje 
Profundo 

 
Joanne Quinn 

Directora Global 
del Desarrollo de 
Capacidades 

Diseñar y apoyar el componente de 
desarrollo de capacidades de la 
alianza global. Esto incluye la 
coordinación, el diseño y desarrollo 
de ambos, en eventos desarrollados 
físicamente y en recursos virtuales 

 
Greg Butler 

Director de la 
Alianza Global  

Proporcionar la coordinación, la 
gestión, el apoyo a las estrategias y 
operaciones de la Alianza Global 
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Nombre Título Propósito de su Función 

 
Joanne McEachen 

Directora de la 
Implementación 
Global  

Para liderar y movilizar la 
implementación de los nuevos 
sistemas y procesos de la Alianza 
Global y ser el punto de contacto 
principal para los líderes de grupo 

 
Maria Langworthy 

Directora Global 
de las Nuevas 
Medidas 

Para apoyar, investigar y evaluar la 
eficacia del sistema de las nuevas 
medidas para las Nuevas 
Pedagogías del Aprendizaje 
Profundo 

 
Dolores Puxbaumer 

Directora Global 
de 
Comunicaciones  

Para proporcionar la dirección y 
coordinación de las comunicaciones 
externas y apoyar las 
comunicaciones internas 
relacionados con la Alianza Global 

 

Gabinete de Asesores de las Nuevas Medidas 
Se formó un grupo asesor para apoyar el desarrollo del Grupo de Trabajo de las Nuevas 
Medidas. Esto incluye los líderes en las medidas de cada uno de los 10 grupos de 
escuela que participan en la alianza global. La lista de miembros se muestra en la 
siguiente tabla. 

Nombre Organización 

Deirdre Butler Universidad de Dublin 

Russ Quaglia Quaglia Institute for Student Aspirations 

John Hattie Universidad de Melbourne 

Peter Hill Independiente, antes ACARA 

Patricia Wastiau & Roger Blamire European SchoolNet 

Jon Price Intel 

Daniel Light EDC 
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La función del Consejo Asesor de las Nuevas Medidas es de:  

•  Revisión  de  la  estrategia  de  las  nuevas medidas  
•  Entrada  de  asesoramiento  específico   
•  Promoción  y  concienciación 
•  Apoyo de las medidas del grupo de escuelas 
•  Posible  identificación  de  otros  socios  y  alianzas  

Socios de la Industria Global 

Desde la invención del microprocesador, Intel continúa despertando la 
imaginación del mundo e iniciando increíbles nuevas posibilidades para el 
aprendizaje, el crecimiento individual y la sostenibilidad. Los resultados 

de las nuevas herramientas e ideas que mejoran la experiencia del aula e inspiran a la 
próxima generación de exploración, despiertan el potencial de los individuos y las 
comunidades con el poder de la tecnología, y animan a los pensadores ambientales a 
encontrar nuevas y mejores maneras de preservar nuestro planeta. Con el desarrollo de 
la inteligencia en todo lo que hacemos, ayudamos al mundo a convertirse más 
inteligente acerca de lo que es posible. Porque la única cosa más asombrosa que 
nuestra innovación, es lo que hace el mundo con ella para crear un futuro lleno de 
posibilidades. Visite www.intel.com/education o www.intel.com/teachers. 

 

 Ayudar a los alumnos y educadores de todo el mundo a 
alcanzar su máximo potencial - este es el compromiso de 

Microsoft para el éxito de cada educador y alumno. Microsoft se asocia con las 
comunidades educativas de todo el mundo para entregar tecnologías relevantes, 
efectivas y escalables, servicios y programas que se centran en las muchas 
contribuciones para mejorar los resultados de educación para todos. Visite 
www.microsoft.com/education  

 

 Promethean es una compañía de educación global que 
aprovecha el poder de las tecnologías existentes y emergentes 
para avanzar en la productividad del aprendizaje y la 

enseñanza. Nuestro ambiente de aprendizaje basado en la retroalimentación involucra 
a los alumnos y proporciona a los maestros herramientas para simplificar y ofrecer una 
enseñanza diferenciada. Su sede está en el Reino Unido, Promethean World Stock 
Exchange. Para más información siga @ActivNews o visite www.PrometheanWorld.com 

http://www.intel.com/education
http://www.intel.com/teachers
http://www.microsoft.com/education
http://www.prometheanworld.com/
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¿Cómo deberán los líderes de los países escoger las escuelas?  
El papeleo ha sido firmado, los acuerdos están en su lugar.  ¿Cómo deberán los líderes 
de los países seleccionar a las escuelas para incluirlas en el grupo?  

Disposición 
Los países deberán pensar qué tan involucrados están sus líderes escolares, cuando 
hagan la elección de cuales escuelas escoger para formar los grupos. Es más probable 
que tenga éxito la participación en esta iniciativa si las escuelas están dispuestas a 
participar y quieran aprender, en lugar de estar obligados a ser partícipes. La 
sugerencia es discutir esto con los líderes escolares para evaluar sus necesidades y las 
aspiraciones de sus escuelas. La siguiente tabla proporciona algunas preguntas iniciales 
y posibles lugares dónde se encontrará evidencia para ayudar a la toma de decisión. 

Preguntas para medir la disposición de las escuelas Posible evidencia 

¿Se emociona el líder de la escuela por la posibilidad de 
participar en las Nuevas Pedagogías para el Aprendizaje 
Profundo: Una Alianza Global? 

La escuela se ofrece voluntariamente 
para ser parte de la alianza. 

¿Están los líderes de la escuela dispuestos a cambiar las 
prácticas y ver esto como su trabajo diario? 

Discusiones / Encuestas 

¿Hay un reconocimiento de que el ambiente de aprendizaje 
tenga que mejorar? 

Los resultados de los logros de los 
alumnos no son satisfactorios 
actualmente 

¿La escuela tiene los fondos para cubrir los costos en curso 
del proyecto? 

Fondos dirigidos, identificados y 
asegurados 

¿Tiene socios de negocio dentro de su país que pueden 
trabajar con la escuela? 

Socios empresariales han sido 
identificados 

Determinando la mezcla de escuelas de alto versus bajo desempeño   
Desde el punto de vista de sistemas, es importante considerar si desea que todas las 
escuelas sean de alto rendimiento o si desea una mezcla de escuelas. Una vez que haya 
decidido esto, considere las siguientes preguntas al elegir qué escuelas incluir (o excluir 
de) la agrupación.  

Preguntas para medir la disposición de las escuelas Posible evidencia 

¿Están todos los alumnos disfrutando su aprendizaje?  
¿Hay una necesidad de mejora en la forma en que la escuela 
cumple con las necesidades de todos los alumnos? 

Los datos de logro y participación de 
los alumnos refleja una necesidad de 
mejora. 

¿Es el ritmo de progreso adecuado en comparación con las 
expectativas nacionales y comparables con otros países? 

Lo que se mide es limitado. Los 
resultados de las evaluaciones 
actuales muestran que la tasa de 
rendimiento podría mejorar. 

¿Qué tan bien están progresando y avanzando los diferentes 
grupos de alumnos con necesidades diversas, en 
comparación con otros grupos en el país y otros grupos 
similares a nivel nacional? 
 

La brecha en el rendimiento está 
presente. 
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¿Cómo y qué tan bien está siendo utilizado el plan de 
estudios para desarrollar programas adaptados a los 
intereses diversos y necesidades de los alumnos? 

Los datos de evaluación de PISA, 
TIMMS, etc. 

¿Qué tan bien proporciona la escuela un ambiente de 
aprendizaje seguro y positivo? 

Los documentos de planeación de 
lección y resultados de evaluación 

¿Qué tan efectiva es la planificación y la fijación de objetivos 
estratégicos? 

Encuestas a los alumnos 

¿Con qué eficacia la escuela enfoca sus esfuerzos en levantar 
el logro del alumno? 

Encuestas 

 
 
Preguntas Frecuentes  
 
¿Qué es lo que realmente se espera de las escuelas?  
 
Las escuelas tendrán cuatro grupos de obligaciones - desarrollo y apoyo de alianzas, 
liderazgo de cambio, prácticas pedagógicas, y las nuevas medidas (véase el siguiente 
diagrama). 

 

Alianzas 
 
Contacto de la escuela 
dedicada  

Compromiso del alumno / 
maestro /  padres / líder / 
comunidad / voz de la 
industria 

 Liderazgo de 
Cambio 

 
Crear un equipo de 
cambio  

Desarrollar e implementar 
modelos y prácticas  

Fomentar un cambio 
acelerado 

 Prácticas 
pedagógicas 

 
Identificar y desarrollar 
modelos y prácticas  

Participar en la creación 
de redes dentro y fuera de 
las escuelas  

Uso del Ciclo de 
Investigación Colaborativa 
y el Marco de Aptitudes 
del Aprendizaje Profundo 

 Las Nuevas 
Medidas 

 
Ayudar con nuevas 
medidas de evaluación 
digitales, métodos, 
herramientas y 
plataformas  

Ayudar con las encuestas 
en línea de los alumnos, 
maestros, líderes 
escolares y padres  

Recopilar datos y 
presentar informes  

Analizar la evidencia  

Compartir ejemplares 
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¿Qué hacen los Líderes de Grupo? 

El papel del líder del grupo es apoyar la implementación a nivel nacional, para crear un 
conjunto coherente de soluciones sostenibles, para lograr y mantener el resultado 
estratégico de alumnos que han alcanzado el éxito educativo activado por una sociedad 
rica digitalmente.  

En colaboración con todos los socios, juntos haremos esto mediante la creación, y la 
adaptación, dentro de los sistemas/redes de educación, de un marco para los nuevos 
roles, prácticas y mediciones de la enseñanza y el aprendizaje (formal e informal) , que 
ofrece el conjunto de resultados del aprendizaje exitoso para todos los alumnos y, al 
hacerlo, articula y demuestra el verdadero potencial de aprendizaje habilitado por una 
sociedad rica digitalmente. 
 

¿Qué hacen los Líderes de las Nuevas Medidas? 

Los líderes de Las Nuevas Medidas son responsables de: 

•  La  implementación  de Las Nuevas Medidas a través del Grupo  
•  Presentaciones  de  los  datos  y  resultados  claves a nivel de grupo y de país  
•  La  aplicación  de  las  Medidas  Nuevas  en  las  escuelas:    

o Utilizar rúbricas y Progresiones del Aprendizaje  
o Llevar a cabo encuestas con los alumnos, maestros, padres, líderes escolares y 

líderes de grupo, según sea necesario  
o Recopilar tareas de aprendizaje por parte de los maestros  
o Recopilar productos de trabajo del alumno  
o Datos del rendimiento local  [puntuación consolidada]  

•  Uso  de  los  informes  de  retroalimentación  por  grupos  de  escuelas    
•  Publicación  de  resultados  en  el  país 
 

¿Qué hacen los Líderes del Desarrollo de Capacidades? 

Trabajan en colaboración con el apoyo de la Alianza Global para: 
•  Diseñar  una  estrategia  de  fortalecimiento  de  la  capacidad  del  grupo 
•  Desarrollar  experiencias  de  aprendizaje  locales  y  la  versión  del  capacitación 
•  Apoyar  la  implementación  del  Ciclo  de  la  Investigación  Colaborativa    
•  Apoyar  el  diseño de las tareas del Aprendizaje Profundo  
•  Proveer  entrenamiento  y  modelación,  recoger  los  productos  de  trabajo  del  alumno  
•  Fomentar  las  contribuciones  de  los  productos  del  trabajo  de  los  alumnos  y   los diseños 
de aprendizaje en el Centro de Aprendizaje Profundo 
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¿Quién debe asistir a las reuniones cara a cara? 

Foro Anual de Aprendizaje Profundo: 
•  Socios  Globales,   
•  Líderes  de  Grupo,   
•  Líderes  de  Capacidad,   
•  Líderes  de  Las Nuevas Medidas  
•  Los  representantes  del  Gobierno   
 
Dos veces al año los Institutos de Aprendizaje: 
•  Socios  Globales, 
•  Líderes  de  Grupo,   
•  Líderes  de  Capacidad,   
•  Líderes  de  Las Nuevas Medidas 
•  Opcional  para  los  representantes  gubernamentales 
 

¿Dónde puedo obtener más información? 

Además del Deep Learning Hub - http://DLH.newpedagogies.org - Y las personas claves 
enumerados anteriormente en esta guía, los siguientes documentos proporcionan más 
información sobre los principales aspectos de las Nuevas Pedagogías del Aprendizaje 
Profundo. 

Towards a New End: New Pedagogies for Deep Learning  (2013 whitepaper by Michael 
Fullan and Maria Langworthy): http://bit.ly/1j58C36  

New Pedagogies for Deep Learning Partnership Paper  (whitepaper by Greg Butler): 
http://bit.ly/1nk7yZi  

New Pedagogies for Deep Learning Glossary of Terms: http://bit.ly/1mxjK7V  

El desarrollo de un lenguaje común entre los socios es importante para una 
comunicación efectiva sobre las Nuevas Pedagogías para el Aprendizaje Profundo: Una 
Alianza Global. El Glosario de Términos de las Nuevas Pedagogía para el Aprendizaje 
Profundo le ayudará a: 
•  Apoyarlo en la creación de un lenguaje común dentro de su grupo  
•  Proporcionar  una  referencia  para  los  términos  básicos de la alianza  
•  Ayudar a todos los involucrados a tener mayor claridad sobre los términos esenciales 
para el trabajo de cooperación 

Otras Fuentes 
Fullan, M., Donnelly, K. (2013) Alive in the swamp: Assessing digital innovations. 
London: Nesta; Oakland, CA: New schools venture funds. 

http://dlh.cls.janisoncloud.com/
http://dlh.newpedagogies.org/
http://bit.ly/1j58C36
http://bit.ly/1nk7yZi
http://bit.ly/1mxjK7V
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Fullan, M. (2013). Stratosphere: Integrating Technology, Pedagogy, and Change 
Knowledge. Toronto: Pearson.  

Fullan, M. (2010). All Systems Go: The Change Imperative for Whole System Reform.  
Thousand Oaks, CA: Corwin.  

Fullan, M. (2011). Choosing the Wrong Drivers for Whole System Reform.  Centre for 
Strategic Education, Seminar Series 204.  

Barber, M., Rizvi, S., & Donnelly, K. (2012). Oceans of Innovation: The Atlantic, the 
Pacific, Global Leadership and the Future of Education.  New York: Penguin. 


