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¿Qué es y para quién es este documento?  

Este documento es para los Grupos que se han incorporado en las Nuevas Pedagogías 

para el Aprendizaje Profundo: Una Alianza Global. Es la tercera actualización para guiar 

la movilización de las Nuevas Pedagogías hacia el Aprendizaje Profundo. 

 

Esta es una introducción a una serie de herramientas fáciles de usar, para ayudar a 

impulsar la puesta en práctica de las Nuevas Pedagogías para el Aprendizaje Profundo. 

Le dará un breve resumen de qué, por qué, quién y cómo. 

 

Algunas de las herramientas de este grupo son para uso de los Líderes de Grupo, 

Líderes del Desarrollo de Capacidades y Líderes de las Nuevas Medidas, junto con los 

equipos del Grupo. Otras son para uso de los líderes de la escuela, maestros, o las 

agencias gubernamentales de educación. 

Un Modelo en Cascada para la Movilización del Cambio 

La Alianza Global apoya a los Líderes de Grupo, a los Líderes del Desarrollo de 

Capacidades y a los Líderes de las Nuevas Medidas, junto con los equipos del Grupo 

para desarrollar el conocimiento, las habilidades y las aptitudes necesarias para 

transformar el aprendizaje en sus grupos. 

En retorno, los Líderes de Grupo y sus Equipos de Capacidad apoyan y tienen influencia 

en las escuelas y en los líderes del sistema educativo para crear las condiciones 

necesarias para el Aprendizaje Profundo, y desarrollar la capacidad de los maestros 

para cambiar las prácticas de enseñanza y aprendizaje hacia las Nuevas Pedagogías.  

El Ciclo de Investigación Colaborativa 

En todos los niveles del sistema, el ciclo de  investigación colaborativa se utiliza para 

movilizar el Aprendizaje Profundo a través de:  

• Evaluar la capacidad y las condiciones del sistema 

necesarias para el Aprendizaje Profundo 

• Diseñar los enfoques adecuados para el 

desarrollo de capacidades y la creación de esas 

condiciones  

• Implementar y dirigir el cambio  

• Medir el progreso, reflexionar sobre lo que está 

funcionando, y cambiar el enfoque, según sea 

necesario. 
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Herramientas que Apoyan la Movilización del Aprendizaje Profundo  

Este conjunto de herramientas incluye tres rúbricas que identifican las condiciones 

necesarias en el Sistema, Grupo, y los niveles de la Escuela con el fin de movilizar 

eficazmente el aprendizaje profundo:  

• Rúbrica de las Condiciones del Sistema para el Aprendizaje Profundo  

• Rúbrica de las Condiciones de Grupo para el Aprendizaje Profundo  

• Rúbrica de las Condiciones de la Escuela para el Aprendizaje Profundo 

 

 
 

Hay una Rúbrica del Diseño de Aprendizaje de las Nuevas Pedagogías y un Protocolo del 

Diseño de Aprendizaje de las Nuevas Pedagogías para introducir el Aprendizaje 

Profundo en la vida de los alumnos.  

Por último, se incluye un conjunto de seis Progresiones del Aprendizaje Profundo que 

se pueden utilizar para evaluar las fortalezas de los alumnos, las necesidades y su 

avance en cada una de las seis aptitudes del Aprendizaje Profundo: 

o Pensamiento Crítico 

o Colaboración  

o Comunicación 

o Ciudadanía  

o Creatividad  

o Carácter  

Tome en cuenta: el  Apalancamiento Digital se aplica en todas las aptitudes del 

Aprendizaje Profundo 
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¿Quién debe utilizar las herramientas, cuándo y por qué? 

La siguiente tabla muestra quien va a utilizar cada una de las herramientas 

mencionadas anteriormente. 

Herramientas ¿Quién debe utilizar las herramientas, cuándo y por qué? 
 

Rúbrica de las 
Condiciones del 
Sistema para el 
Aprendizaje 
Profundo 

El mayor patrocinador gubernamental de las Nuevas Pedagogías 
para el Aprendizaje Profundo, y su equipo de líderes que dirigen el 
cambio  
• Tan pronto como sea posible, para identificar qué condiciones 
del sistema se deben crear o mejorar y para diseñar la mejor 
estrategia para hacerlo  
• Periódicamente, para rastrear el avance del desarrollo de esas 
condiciones 
• Como un enfoque útil para las discusiones entre ellos, con los 
socios, y con Líderes de Grupo y los Lideres del Desarrollo de 
Capacidades, sobre la mejor manera de elevar las condiciones del 
sistema hacia el Aprendizaje Profundo  
 
Las clasificaciones de las Condiciones del Sistema hacia el 
Aprendizaje Profundo serán reportados a la Alianza Global, para 
ayudar a identificar las necesidades más importantes del desarrollo 
de capacidades a nivel de sistema, y rastrear lo bien que la 
iniciativa apoya los grupos para facilitar a los sistemas a crear las 
condiciones adecuadas para un cambio profundo. 

Rúbrica de las 
Condiciones de 
Grupo para el 
Aprendizaje 
Profundo  
 

Líderes de Grupo, Líderes del Desarrollo de Capacidades y Líderes 
de las Nuevas Medidas  
• Tan pronto como sea posible, para identificar qué condiciones 
del grupo deben crearse o mejorarse y diseñar la mejor estrategia 
para hacerlo  
• Periódicamente, para rastrear el avance del desarrollo de esas 
condiciones 
• Como un enfoque útil para las discusiones con el Director Global 
del Desarrollo de Capacidades sobre la mejor manera de elevar las 
condiciones del grupo hacia el Aprendizaje Profundo  
 
Las clasificaciones de las Condiciones del Grupo hacia el 
Aprendizaje Profundo serán reportados a la Alianza Global, para 
ayudar a identificar las necesidades más importantes del desarrollo 
de capacidades, y rastrear lo bien que la iniciativa apoya los grupos 
para  crear las condiciones adecuadas para un cambio profundo. 
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Herramientas ¿Quién debe utilizar las herramientas, cuándo y por qué? 
 

Rúbrica de las 
Condiciones de 
la Escuela para 
el Aprendizaje 
Profundo 

Los directores y el equipo de líderes, los padres y los miembros de 
la comunidad que impulsan el cambio hacia el Aprendizaje 
Profundo  
• Tan pronto como sea posible, para identificar qué condiciones 
escolares deben crearse o mejorarse y diseñar la mejor estrategia 
para hacerlo 
• Periódicamente, para rastrear el avance del desarrollo de esas 
condiciones 
 
Los Líderes del Desarrollo de Capacidades del Grupo utilizan la 
información agregada de las escuelas, para determinar dónde 
concentrar sus esfuerzos en el desarrollo de capacidades, y para 
realizar un seguimiento de la eficacia de los esfuerzos del 
desarrollo de capacidades. 
 
Los Líderes de las Nuevas Medidas del Grupo utilizan la 
información agregada de las escuelas para hacer un seguimiento 
de la eficacia de la iniciativa a través del grupo.  
 
La evidencia agregada a nivel de grupo serán reportados a la 
Alianza Global y a los que dirigen el Aprendizaje Profundo a nivel 
de Sistema, para que puedan rastrear lo bien que la iniciativa 
apoya los escuela para  crear las condiciones adecuadas para el 
Aprendizaje Profundo. 

Rúbrica del 
Diseño de 
Aprendizaje de 
las Nuevas 
Pedagogías 

Maestros y líderes  
• Diseñar las tareas de aprendizaje integradas en las Nuevas 
Pedagogías que entregarán los resultados del Aprendizaje 
Profundo, acelerados y profundizados por lo Digital.  
• Periódicamente, para rastrear el avance del desarrollo del  
conocimiento y la habilidad  
 
Los líderes escolares y los equipos de cambio pueden utilizar esta 
información para asignar los recursos para el aprendizaje 
profesional de los docentes, y para realizar un seguimiento en el 
tiempo, de la eficacia y las necesidades en curso para el 
aprendizaje profesional en las Nuevas Pedagogías.  
 
Los Líderes del Desarrollo de Capacidades del Grupo utilizan la 
información agregada de las escuelas, para determinar dónde 
concentrar sus esfuerzos en el desarrollo de capacidades para el 
grupo, y para realizar un seguimiento de la eficacia de los esfuerzos 
del desarrollo de capacidades con el tiempo. 
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Herramientas ¿Quién debe utilizar las herramientas, cuándo y por qué? 
 

Protocolo del 
Diseño de 
Aprendizaje de 
las Nuevas 
Pedagogías 

Los maestros pueden utilizar este protocolo para guiar el 
desarrollo de un aprendizaje profundo, considerando todos los 
aspectos del Aprendizaje Profundo y el seguimiento de lo que 
funciona, para qué, para quién, y por qué.  
 
El Protocolo del Diseño de Aprendizaje de las Nuevas Pedagogías 
será una herramienta integral para usar dentro del Ciclo de 
Investigación Colaborativa para diseñar un aprendizaje profundo. 

Progresiones 
del Aprendizaje 
Profundo  
(que incluye las 
seis aptitudes 
del Aprendizaje 
Profundo) 

Los maestros, para evaluar a cada alumno en por lo menos una o 
dos de las aptitudes del Aprendizaje Profundo, (los grupos o 
escuelas deben identificar una aptitud del Aprendizaje Profundo 
como prioridad, de lo contrario los maestros utilizarán su propio 
juicio profesional para seleccionarla) 
• Tan pronto como sea posible, para identificar qué aspectos de 
esa aptitud deben ser elevadas en sus alumnos; esta información 
se utiliza para informar el diseño de las tareas del Aprendizaje 
Profundo (hecho en colaboración con otros maestros ) 
• Periódicamente, para rastrear el avance de los alumnos en esa 
aptitud 
 
Los líderes escolares y el equipo que dirige el Aprendizaje Profundo 
en cada escuela, utiliza clasificaciones agregadas de las 
Progresiones del Aprendizaje Profundo como la base principal para 
rastrear la eficacia de la iniciativa de sus alumnos. Esto deberá ser 
incorporado en el Sistema de Gestión de Alumnos para recopilar 
datos regularmente y del seguimiento del rendimiento. 
 
Los Líderes de las Nuevas Medidas del Grupo utilizan la 
información agregada de las escuelas para hacer un seguimiento 
de la eficacia de la iniciativa a través del grupo.  
 
La evidencia agregada a nivel de grupo será reportados a la Alianza 
Global y a los que dirigen el Aprendizaje Profundo a nivel de 
Sistema, para que puedan rastrear la eficacia general de los 
alumnos. 
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¿Qué cubre cada una de las herramientas?  

Las siguientes tablas delinean las dimensiones cubiertas en cada una de las 

herramientas. 

Tabla 1. Dimensiones cubiertas en la Rúbrica de las Condiciones para el Aprendizaje Profundo  

Rúbrica Dimensiones cubiertas 

Condiciones del 
Sistema para el 
Aprendizaje 
Profundo 

• Visión y Objetivos  
• Liderazgo  
• Evaluación y Rendición de Cuentas  
• Asociaciones  
• Recursos  
• Apalancamiento Digital  
• Desarrollo de Capacidades 

Condiciones de 
Grupo para el 
Aprendizaje 
Profundo 

• Visión y Objetivos  
• Nuevas Medidas y Evaluación  
• Liderazgo  
• Desarrollo de Capacidades  
• Alianza  
• Comunicaciones  
• Apalancamiento Digital 

Condiciones de la 
Escuela para el 
Aprendizaje 
Profundo 

• Visión y Objetivos  
• Dirigiendo el cambio profundo  
• Creación de una Cultura de Aprendizaje  
• Desarrollo de Capacidades  
• Nuevas Medidas y Evaluación  
• Apalancamiento Digital 

Las rúbricas de las Condiciones para el Aprendizaje Profundo tiene cuatro etapas: 

Avanzado, Acelerado, Emergente, y Evidencia Limitada. 

Tabla 2. Dimensiones cubiertas en la Rúbrica de las Condiciones del Diseño de Aprendizaje de las 
Nuevas Pedagogías 

Rúbrica Dimensiones cubiertas 

Rúbrica del Diseño 
de Aprendizaje de las 
Nuevas Pedagogías  

 Alianzas de Aprendizaje  

 Ambientes de Aprendizaje  

 Prácticas Pedagógicas - estrategias de aprendizaje y 
enseñanza  

 Apalancamiento Digital 

La Rúbrica del Diseño de Aprendizaje de las Nuevas Pedagogías tiene cuatro etapas: 

Avanzado, Acelerado, Emergente, y Evidencia Limitada. 
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Tabla 3. Protocolo del Diseño de Aprendizaje de las Nuevas Pedagogías 

Etapa del Ciclo de 
Investigación 
Colaborativa  

Dimensiones cubiertas 

Evaluar  • Aptitudes del Aprendizaje Profundo 
• Logro y Datos de Interés  
• Enlaces a Plan de Estudios Nacional/Local 

Diseñar • Aptitudes y Áreas de Contenido del Aprendizaje Profundo 
• Diseño de las Tareas del Aprendizaje Profundo  
• Criterios de Éxito del Aprendizaje Profundo  
• Elementos del Diseño de Aprendizaje  

Implementar el 
Aprendizaje  

 Nuevas Pedagogías 

 Apalancamiento Digital 

Medir, Reflexionar & 
Cambiar 

 Medir los Resultados del Aprendizaje 

 Reflexionar & Mejorar 

 

Este protocolo de colaboración se puede utilizar dentro del Ciclo de Investigación 
Colaborativa para mejorar el diseño de aprendizaje de las Nuevas Pedagogías. 

 

Tabla 4. Dimensiones cubiertas en las Progresiones del Aprendizaje Profundo  

Progresiones del 
Aprendizaje 
Profundo  

Dimensiones cubiertas 

Carácter 
 

• Aprendiendo para realmente aprender  
• Coraje, tenacidad, perseverancia y la capacidad de 
recuperación 
• La autorregulación y la responsabilidad por el aprendizaje  
• Empatía por contribuir a la seguridad y el beneficio de los 
demás  
• Apalancamiento Digital 

Colaboración • Trabajar de manera interdependiente en equipo  
• Habilidades interpersonales y relacionadas con el equipo  
• Habilidades sociales, emocionales y interculturales  
• La Gestión de la dinámica y los retos del equipo  
• Apalancamiento Digital 

Comunicación • Comunicación coherente utilizando un rango de 
modalidades de la comunicación  
• Comunicación diseñada para audiencias particulares  
• Fundamental, la comunicación de modalidades múltiples  
• Reflexión y uso del proceso de aprendizaje para desarrollar 
y mejorar la comunicación  
• Apalancamiento Digital 



Hacia Adelante 3: Herramientas para la Implementación 10 

Progresiones del 
Aprendizaje 
Profundo  

Dimensiones cubiertas 

Creatividad • Iniciativa empresarial económica y social  
• Haciendo las preguntas correctas de investigación  
• Tomando en cuenta y buscando nuevas ideas y soluciones  
• Liderazgo para la acción  
• Apalancamiento Digital 

Ciudadanía • Una Perspectiva Global  
• La comprensión de los diversos valores y visiones del 
mundo  
• Interés genuino en la sostenibilidad humana y ambiental  
• Solución de problemas ambiguos y complejos del mundo 
real para beneficiar a los ciudadanos  
• Apalancamiento Digital 

Pensamiento Crítico • Evaluación de la información y los argumentos  
• Establecimiento de las conexiones y la identificación de  
patrones  
• Desarrollo de conocimiento significativo  
• Experimentar, reflexionar y tomar acción de sus ideas en el 
mundo real  
• Apalancamiento Digital 

Carácter • Aprendiendo para realmente aprender  
• Coraje, tenacidad, perseverancia y la capacidad de 
recuperación 
• La autorregulación y la responsabilidad por el aprendizaje  
• Apalancamiento Digital 

Las Progresiones del Aprendizaje Profundo tienen cinco etapas: Competente, 

Acelerado, En Desarrollo, Emergente, y Evidencia Limitada. 

Como hacer una Calificación General para las Progresiones del Aprendizaje 

Profundo  

Haciendo una 
Calificación General 
para las Progresiones 
del Aprendizaje 
Profundo 

 

Centro de Gravedad Inicia por encontrar la ubicación del "centro de gravedad" de 
las clasificación dentro de las Progresiones del Aprendizaje 
Profundo (es decir, la mediana y el modo). Esto proporciona 
una clasificación global de "tentativo", pero que puede 
ajustarse después de considerar los siguientes pasos. 
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Haciendo una 
Calificación General 
para las Progresiones 
del Aprendizaje 
Profundo 

 

Valoraciones alejadas Mira las clasificaciones "extremas" dentro de las 
Progresiones del Aprendizaje Profundo. Estas son las áreas 
donde el alumno ha progresado más allá o no tan lejos como 
en el "centro de gravedad". Son clasificaciones altas o bajas 
de los aspectos más importantes/centrales de esa aptitud del 
Aprendizaje Profundo, o en aspectos que son secundarias? 
¿Es alguno de ellos lo suficientemente importante para 
justificar el ajuste de la clasificación general hacia arriba o 
hacia abajo? Aquí la clave es que los puntos fuertes de un 
aspecto de las Aptitudes del Aprendizaje Profundo no 
necesariamente compensan las debilidades en otro aspecto. 

Reflexión & Discusión Dé un paso hacia atrás y mire el panorama general de los 
puntos fuertes y las deficiencias de esta Aptitud del 
Aprendizaje Profundo. ¿Tiene sentido la valoración global 
sobre la Progresión del Aprendizaje Profundo, dado todo lo 
que sabes sobre el desempeño de este alumno en este 
aspecto del Aprendizaje Profundo? Pueden otros colegas 
clasificar al estudiante de manera diferente en la Progresión 
del Aprendizaje Profundo? ¿Dónde y por qué? Discuta las 
diferencias en perspectiva, explore las razones, y delibere en 
conjunto para llegar a una clasificación general que tenga 
sentido a partir del conocimiento colectivo. 

Explicación y 
Retroalimentación 
para el Aprendizaje 

Identifique la información más importante para compartir 
con el estudiante, sus padres y familiares, y otros. Calcule la 
mejor manera de tejer la información para explicar donde 
está el estudiante en esta Progresión del Aprendizaje 
Profundo y por qué? ¿Dónde están los puntos fuertes y los 
puntos débiles más importantes? ¿Qué aspectos de esta 
Aptitud del Aprendizaje Profundo necesitan desarrollarse 
seguidamente, y ¿cómo planean hacer eso juntos? 

Preguntas Frecuentas 

¿Qué es una rúbrica? 

Una rúbrica es una descripción de la forma en que se evalúa el rendimiento en los 

diferentes niveles de desempeño.  

Las rúbricas han sido utilizados en la educación para calificar el trabajo de los alumnos, 

tales como ensayos y tareas. También se utilizan en múltiples disciplinas para evaluar 

las fortalezas y necesidades, evaluación del desempeño, selección de personal, y para la 
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evaluación de productos, servicios, portafolios, propuestas, proyectos, programas y 

políticas. 

¿Qué es una Progresión del Aprendizaje Profundo? 

Una Progresión del Aprendizaje Profundo es una descripción de como se mira el 

conocimiento y las habilidades de un estudiante en los diferentes niveles, a medida que 

desarrollan las aptitudes del Aprendizaje Profundo. 

¿Son las rúbricas de las Progresiones del Aprendizaje Profundo confiables y 

válidas? ¿Por qué utilizar las Progresiones del Aprendizaje Profundo en lugar de 

las calificaciones? 

El contenido de las rúbricas se basan en la investigación de vanguardia y los 

conocimientos prácticos del Dr. Michael Fullan y los Directores de la Alianza Global, así 

como otras investigaciones bien establecidas tanto de la educación y el cambio a gran 

escala. 

Para asegurar su validez, utilidad y viabilidad, estas herramientas serán probadas por 

20.000 maestros, 1.000 escuelas y 10 sistemas de educación y grupos de todo el 

mundo. Basado en su retroalimentación, estaremos revisando y mejorando las 

herramientas para que sean sólidas y fáciles de usar como sea posible. 

A diferencia de muchas otras herramientas desarrolladas en la educación y otras 

ciencias sociales, no es posible utilizar las medidas existentes, tales como pruebas 

estandarizadas para validar una herramienta específicamente diseñada para evaluar el 

Aprendizaje Profundo. 

Las pruebas estandarizadas miden el contenido y la capacidad de aplicar los 

procedimientos aprendidos. El Aprendizaje Profundo es fundamentalmente diferente, e 

implica la creación de conocimientos y soluciones en un contexto donde no hay una 

respuesta correcta predeterminada. Las medidas de 'antiguos' logros no miden el 

Aprendizaje Profundo en lo absoluto, y no pueden ser utilizados para validar un 

resultado tan cualitativamente diferente del aprendizaje de los alumnos. 

¿Cuánta evidencia necesitamos para hacer una recomendación sobre las 

rúbricas o las Progresiones del Aprendizaje Profundo?  

En términos generales, se necesita suficiente evidencia para just ificar que la 

clasificación es correctamente colocada, en lugar de un nivel más alto o un nivel 

inferior.  

Utilice el mismo 'nivel de prueba' que normalmente usaría en ese contexto como un 

profesional. Como maestro haciendo la evaluación, es una buena práctica utilizar una 

mezcla sólida de evidencia formal e informal de una variedad de fuentes. Como líder, 
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también se podría utilizar una variedad de pruebas para fundamentar las decisiones 

sobre dónde concentrar los esfuerzos y recursos.  

En cuanto a que evidencia a utilizar, hay que aprovechar las fuentes que son más 

factibles y válidas para sus circunstancias y el contexto de toma de decisiones.  

¿Podemos reescribir las rúbricas para nuestro propio contexto? 

Las rúbricas se han escrito deliberadamente para proporcionar un lenguaje común a 

través de toda la iniciativa global. También hemos tratado de mantener la redacción lo 

suficientemente amplia para que pueda interpretarse de la manera más apropiada en 

su contexto y para sus alumnos.  

Por lo tanto, le rogamos que no vuelva a escribir las rúbricas. Más bien, por favor, 

interprételas en una forma que tenga sentido para su propio contexto.  

Si tiene retroalimentación acerca de conceptos o palabras que simplemente no 

funcionan en su contexto, estaríamos interesados en su retroalimentación como parte 

de las pruebas de campo, y la tendremos en consideración a medida que volvamos a 

trabajar en las herramientas de trabajo en la próxima iteración.  

Los grupos que requieran las traducciones a otros idiomas deberán ponerse en contacto 

con el Director de Implementación Global para discutirlo. 

¿Por qué las Progresiones del Aprendizaje Profundo tienen cinco etapas, pero 

las rúbricas de las Condiciones de Aprendizaje Profundo del sistema, de grupo, 

y de la escuela, tienen sólo cuatro etapas? 

Las mejores prácticas de la metodología de la rúbrica dicta que necesitamos suficientes 

etapas para que los cambios notables en el rendimiento pueden ser representados por 

el cambio de una o más clasificaciones. Sin embargo, tener muchos grados puede hacer 

que tome demasiado tiempo para decidir sobre una clasificación, y pueden, de hecho, 

crear una ilusión de un nivel de precisión que de hecho no existe en el mundo real.  

Hemos desarrollado las rúbricas y las Progresiones del Aprendizaje Profundo para ser 

de cuatro y cinco etapas, basados en la amplia experiencia con rúbricas y progresiones 

de aprendizaje. Estos representan la mejor estimación de lo que va a ser válido y 

práctico, y esperamos poder señalarlas a medida que utilizamos las herramientas en 

pruebas de campo a través de los grupos. 

No son muy precisas las rúbricas y las Progresiones Aprendizaje Profundo en 

establecer donde son los cortes de rendimiento - ¿por qué no? 

Estas herramientas han sido diseñadas específicamente para la evaluación reflexiva, la 

investigación evaluativa, y la práctica reflexiva por educadores capacitados y líderes 

experimentados.  
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Los profesionales, docentes y líderes educativos saben muy bien qué los simples cortes 

en las calificaciones y pruebas estandarizadas con frecuencia son incapaces de captar 

los ricos matices que vemos en el aprendizaje, la enseñanza y el cambio del sistema 

educativo.  

Estas rúbricas fueron desarrollados por expertos altamente experimentados en 

educación y evaluación que entienden esta realidad y diseñaron los instrumentos  para 

reflexionarlo. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

 Nuevas Pedagogías para el Aprendizaje Profundo Hacia Adelante 1 – 

Orientación: http://1drv.ms/1nRowxC  

 Nuevas Pedagogías para el  Aprendizaje Profundo Hacia Adelante 2 - 

Movilización: http://1drv.ms/1nsLz64  
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Dimensión Evidencia Limitada Emergente Acelerado Avanzado 

Visión & objetivos Los objetivos son inexistentes, poco 
claros, no lo suficientemente enfocados 
en el aprendizaje profundo, o muy 
numerosos para proporcionar un 
enfoque para el grupo.  

La estrategia para alcanzar los objetivos 
del aprendizaje profundo no está bien 
estructurada o no es lo suficientemente 
clara para que las diferentes escuelas y 
socios la entiendan y la implementen.  

Las decisiones, la asignación de recursos 
y los esfuerzos todavía se ven como el 
status quo anterior, y no están en 
alineación con el aprendizaje profundo 

Existen objetivos del aprendizaje 
profundo, pero pueden estar "perdidos" 
en medio de una serie de otros 
objetivos, y/o puede ser que necesiten 
más definición para una mayor claridad 
y enfoque.  

La estrategia para alcanzar los objetivos 
del aprendizaje profundo es 
razonablemente sólida, pero puede 
necesitar algún ajuste o una mayor 
claridad, para que sea implementada 
por las distintas escuelas y socios del 
grupo.  

Las decisiones, la asignación de recursos 
y los esfuerzos muestran cierta 
tendencia a alinearse con los objetivos 
del aprendizaje profundo, pero el 
realineamiento significativo sigue siendo 
necesario para apoyar plenamente la 
iniciativa del aprendizaje profundo. 

Hay un pequeño número de objetivos 
que se centran claramente en el 
aprendizaje profundo como  prioridad. 
Sin embargo, aún queda mucho camino 
por recorrer para desarrollar un 
verdadero aprecio por el aprendizaje 
profundo como mayor prioridad.  

Hay una estrategia bien definida para el 
logro de los objetivos del aprendizaje 
profundo, que puede ser claramente 
articulada por varias (pero no todas) 
escuelas y socios del grupo.  

Las decisiones, la asignación de recursos 
y los esfuerzos están mostrando una 
muy buena alineación con los objetivos 
del aprendizaje profundo, aunque sería 
ventajoso fortalecerla. 

Hay un propósito moral claro y un 
pequeño número de objetivos 
ambiciosos, todos claramente enfocados 
en el aprendizaje profundo, a:  

 Construir Aptitudes del Aprendizaje 
Profundo  

 Infundir el sistema con nuevas 
pedagogías  

 Desarrollar condiciones del grupo 
para apoyar el aprendizaje profundo 

Hay una estrategia bien definida para el 
logro de los objetivos del aprendizaje 
profundo, que pueden ser claramente 
articulada en cada etapa del grupo. 

Las decisiones, la asignación de recursos 
y los esfuerzos están bien alineados para 
el logro de los objetivos. 
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Dimensión Evidencia Limitada Emergente Acelerado Avanzado 

Nuevas medidas & 
evaluación 

El grupo todavía no tiene un buen 
enfoque para evaluar el avance y el éxito 
de las Nuevas Pedagogías para el 
Aprendizaje Profundo, en el:  

 Nivel de Alumno (Aptitudes del 
Aprendizaje Profundo)  

 Nivel del Maestro Nivel del Maestro 
(Rúbrica del Diseño de Aprendizaje 
de las Nuevas Pedagogías)  

 Nivel de la Escuela (Rúbrica de las 
Condiciones de la Escuela para el 
Aprendizaje Profundo)  

 Nivel de Grupo (Rúbrica de las 
Condiciones del Sistema para el 
Aprendizaje Profundo) 

 

Las escuelas y los socios del grupo han 
comenzado a implementar la estructura 
y las herramientas de las Nuevas 
Medidas.  

La comprensión de la estructura y las 
herramientas de las Nuevas Medidas  
aún se está desarrollando en todo el 
sistema, y la mayoría de las escuelas aún 
no están en el punto de comprender 
claramente dónde centrar sus esfuerzos, 
ni qué tan bien están progresando 

Existe un enfoque sistemático para 
evaluar el avance y el éxito en base a los 
tres objetivos generales de todas las 
escuelas del grupo, y la mayoría de las 
escuelas tienen una idea bastante clara 
de dónde centrar sus esfuerzos, y qué 
tan bien están progresando.  

Hay una combinación eficiente de las 
prioridades locales/nacionales y las 
nuevas medidas para el aprendizaje 
profundo - y el seguimiento de los logros 
estudiantiles.  

*Los grupos  'avanzados' también 
tendrán todas las condiciones anteriores 
fijadas.  

Los grupos 'acelerados' pueden seguir 
trabajando para mejorar el uso eficaz  y 
la claridad de la estructura de las Nuevas 
Medidas. 

Las escuelas y los socios del grupo están 
utilizando las Rúbricas del Aprendizaje 
Profundo y las herramientas para 
evaluar la profundidad y la calidad del 
uso riguroso y práctico de las nuevas 
pedagogías, incluyendo el seguimiento 
del desarrollo de las condiciones de la 
escuela y del sistema que apoyan el 
aprendizaje profundo y las nuevas 
pedagogías.  

Existe el uso consistente y eficaz de la 
estructura de Aptitudes del Aprendizaje 
Profundo por todas las escuelas del 
grupo. Se utilizan datos de las aptitudes 
del aprendizaje profundo para medir el 
progreso del estudiante en el desarrollo 
de estas aptitudes.  

Las escuelas y los socios de todo el 
grupo saben verdaderamente que tan 
bien avanzan con la implementación y 
los resultados de las Nuevas Pedagogías 
para el Aprendizaje profundo. La 
evidencia está siendo utilizada para 
informar las decisiones claves para el 
cambio de liderazgo.* 
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Dimensión Evidencia Limitada Emergente Acelerado Avanzado 

Liderazgo Existen muy pocos líderes o líderes muy 
distantes en el sistema, con la capacidad 
y el compromiso para liderar la 
implementación de las Nuevas 
Pedagogías para el Aprendizaje 
Profundo. En otras palabras, la 
capacidad de desarrollo de liderazgo 
será de alta prioridad para este grupo.  

El compromiso de las Nuevas 
Pedagogías para el Aprendizaje 
Profundo como concepto y como una 
iniciativa sigue siendo relativamente 
bajo a través del grupo. 

Hay un grupo masivo de líderes fuertes 
emergentes que tienen el compromiso 
de aplicar efectivamente las Nuevas 
Pedagogías para el Aprendizaje 
Profundo, y están en camino a 
desarrollar las capacidades necesarias.  

El compromiso de las Nuevas 
Pedagogías para el Aprendizaje 
Profundo como concepto y como una 
iniciativa está surgiendo y creciendo a 
través del grupo. 

Existe una buena capacidad de liderazgo 
dentro de las escuelas como en el grupo, 
con sólo unas brechas adicionales que 
necesitan ser llenadas.  

Los líderes están comprometidos con el 
aprendizaje profundo y están 
mostrando, cada vez más, su capacidad 
de dirigir el aprendizaje.  

Hay un muy buen nivel de compromiso 
del grupo para el aprendizaje profundo. 

Hay una fuerte capacidad de liderazgo 
en todos los niveles (dentro de las 
escuelas y en todo el grupo) para 
cambiar la práctica - y una clara 
estrategia para desarrollar esa 
capacidad a través del grupo.  

Los líderes son los alumnos de cabecera 
que demuestran un alto nivel de 
compromiso con el aprendizaje 
profundo.  

Hay un alto nivel de compromiso en el 
grupo para el aprendizaje profundo. 
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Dimensión Evidencia Limitada Emergente Acelerado Avanzado 

Desarrollo de  Capacidades En esta etapa, el grupo carece de uno o 
ambos de los siguientes: 

 Un sistema y gente dedicada, con las 
habilidades para ayudar a evaluar las 
necesidades del desarrollo de 
capacidades.  

 Oportunidades del aprendizaje 
profesional para el desarrollo del 
conocimiento y las habilidades 
necesarias 

Un sistema básico está implementado  
para ayudar a evaluar las necesidades 
del desarrollo de capacidades a través 
del sistema, aunque puede requerirse de 
mayor número de personas capacitadas 
para apoyar este proceso.  

Existen oportunidades del aprendizaje 
profesional, pero puede no haber la 
calidad requerida (por ejemplo, lo bien 
que desarrollan la comprensión de los 
conceptos claves, o el moldeado de las 
prácticas efectivas del aprendizaje para 
adultos). 

Con el apoyo de personal calificado se 
ha implementado un sistema dedicado, 
para evaluar las necesidades y proveer 
soporte al desarrollo de capacidades 
para las escuelas.  

El desarrollo de capacidades se 
concentra claramente en el 
conocimiento y las habilidades 
necesarias para movilizar y apoyar el 
aprendizaje profundo para todos (como 
informa las herramientas de las nuevas 
medidas). 

Los procesos son ampliamente utilizados 
para el aprendizaje del Ciclo de 
Investigación Colaborativo. 

Existen prácticas efectivas de Modelos 
del Aprendizaje Profesional. 

Un grupo en la etapa de 'Acelerado' 
puede necesitar trabajar en: 

 El desarrollo efectivo de capacidades 
de manera colectiva  

 El desarrollo de mayores 
oportunidades de desarrollo vertical 
y horizontal 

El grupo cuenta con un excelente 
sistema para el desarrollo de 
capacidades a través de las escuelas y 
otros socios. 

Todos los elementos que figuran en la 
etapa de  'Acelerado' están bien 
establecidos, y además:  

Las oportunidades del aprendizaje 
construyen eficazmente la capacidad 
colectiva.  

Se cuenta con mecanismos para 
proporcionar apoyo continuo para el 
desarrollo vertical y horizontal - tales 
como entrenadores, redes para 
aprender y cambiar, comunidades de 
práctica. 
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Alianza Los socios pueden haber sido reclutados 
para el grupo, pero el ecosistema de 
alianza aún no ha establecido lo 
siguiente:  

 Un acuerdo sobre los objetivos 
compartidos.  

 Un proceso acordado para trabajar 
juntos para lograr esos objetivos.  

El compromiso activo de los socios para 
contribuir a los objetivos. 

Un grupo de socios se ha dedicado a 
trabajar con el grupo, y ha acordado 
objetivos comunes y un proceso de 
trabajo en conjunto para alcanzarlos.  

El compromiso activo para contribuir 
con los objetivos está empezando a 
emerger, pero quizás no de todos los 
socios en esta etapa.  

Una alianza 'emergente' seguirá 
trabajando en lo siguiente:  

 La construcción de relaciones sólidas 
que permitan un verdadero diálogo, 
abierto y crítico, en el que se 
escuchen todas las voces.  

 El compromiso de todos los socios 
involucrados en la contribución de 
los objetivos del aprendizaje 
profundo. 

Un sólido ecosistema de socios está 
implementado, para apoyar el trabajo 
de grupo, en base a los objetivos y 
procesos acordados. 

La alianza se caracteriza por un 
verdadero diálogo, abierto y crítico, en 
el que se escuchen todas las voces. 

Las alianzas en la etapa de  'Acelerado' 
pueden estar trabajando para conseguir 
que todas las partes estén igualmente 
comprometidas y contribuyan 
activamente a los objetivos del 
aprendizaje profundo. 

Un ecosistema de socios efectivamente 
apoya el trabajo del grupo. 

Hay un fuerte sentido de beneficio 
mutuo y de responsabilidad mutua. 

Los altos niveles de confianza y la 
transparencia son evidentes en todas las 
interacciones de la alianza. 

Existe un compromiso sólido de todos 
los socios y las escuelas y contribuciones 
activas a los objetivos del aprendizaje 
profundo.  
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Comunicaciones El grupo está difundiendo información 
acerca de la Nuevas Pedagogías para el 
Aprendizaje Profundo, pero  todavía no 
tiene establecido un sistema de 
comunicación o estrategia. 

Los esfuerzos en este etapa deben 
enfocarse en:  

 ¿Qué socios necesitan recibir y 
facilitar información y con qué 
propósito?  

 ¿Qué sistema y  canales deben ser 
implementados para satisfacer esas 
necesidades? 

Se ha implementado un buen sistema 
básico de comunicaciones para 
mantener las diversas partes interesadas 
al tanto de los avances y la 
implementación de nuevas pedagogías.  

Es probable que las oportunidades para 
fortalecer el sistema de comunicación 
del grupo incluyan: 

 La incorporación de un mayor 
número de canales y modalidades 
de comunicación.  

 Encontrar las mejores maneras para 
alcanzar  un grupo más extenso de 
partes interesadas, incluidas las 
escuelas, los socios, la comunidad y 
los grupos de interés de alto nivel en 
el sistema. 

El uso eficaz de los canales apropiados, 
materiales escritos y visuales, y el 
apalancamiento digital, garantiza que 
todas las escuelas, los socios, la 
comunidad y los grupos de interés de 
alto nivel en el sistema, estén al día con 
el avance y la implementación. 

Es probable que las oportunidades para 
fortalecer el sistema de comunicación 
del grupo incluyan: 

 El desarrollo de canales de 
comunicación en múltiples sentidos, 
para que los alumnos, los padres, las 
comunidades, los maestros y las 
escuelas tengan más influencia. 

 • Compartir los logros para construir 
un entusiasmo genuino por el 
aprendizaje profundo.  

 Las estrategias para difundir las 
prácticas en las escuelas más allá del 
grupo. 

Un sistema altamente eficaz está 
implementado para compartir el avance, 
el aprendizaje y el éxito de las  Nuevas 
Pedagogías para el Aprendizaje 
Profundo para que se desarrolle el 
entusiasmo,  la demanda y la difusión de 
las prácticas de las escuelas del grupo y 
más allá. 

Los canales de comunicación en 
múltiples sentidos permiten a los 
alumnos, los padres, las comunidades, 
los maestros y a las escuelas influir en el 
pensamiento y la metodología de 
aplicación de Nuevas Pedagogías para 
Aprendizaje Profundo. 

Apalancamiento Digital Aunque algunos elementos digitales 
pueden haber sido utilizados en relación 
con la aplicación de Nuevas Pedagogías 
para el Aprendizaje Profundo, éstos son 
de 'nivel superficial' y no contribuyen 
sustancialmente a la capacidad del 
grupo de cumplir con la implementación 
y el éxito de la iniciativa. 

Se utilizan los elementos digitales para 
mejorar la capacidad del grupo para 
poner en práctica las Nuevas Pedagogías 
para el Aprendizaje Profundo. Algunos 
de los beneficios son claros, sin embargo 
existen más oportunidades para obtener 
mayor  valor a través del 
apalancamiento digital. 

Se utilizan los elementos digitales de 
manera poderosa, para contribuir 
sustancialmente a la capacidad del 
grupo de cumplir con la implementación 
y el éxito de las Nuevas Pedagogías para 
Aprendizaje Profundo. 

Los líderes de los grupos son capaces de 
articular claramente esto, y tienen más 
ideas para aprovechar el poder de la 
tecnología digital. 

Los elementos digitales son 
omnipresentes en todo el grupo y son 
utilizados con gran alcance para 
profundizar la calidad y el valor de la 
implementación y el éxito de las Nuevas 
Pedagogías para Aprendizaje Profundo. 

Los líderes de los grupos pueden 
articular cómo cada elemento digital ha 
mejorado la eficiencia y el valor de su 
trabajo, y pueden aplicar este 
conocimiento a contextos nuevos y 
diferentes a medida que emergen. 
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Visión & objetivos Los objetivos del aprendizaje profundo 
en esta etapa son inexistentes, 
ambiguos o "perdidos" entre una 
multitud de otros objetivos.  

La estrategia para alcanzar los objetivos 
del aprendizaje profundo (si existen) o 
no está bien formulada o no está lo 
suficientemente clara para permitir que 
los líderes, los maestros y el personal 
puedan comprenderla e implementarla.  

Las decisiones, la asignación de recursos, 
los sistemas, los procesos y la forma en 
que se usa el tiempo/esfuerzo todavía se 
ven como el status quo anterior, y aún 
no están alineados con el aprendizaje 
profundo. 

Existen objetivos del aprendizaje 
profundo, pero pueden estar un poco 
"perdidos" en medio de una serie de 
otros objetivos, y/o puede ser que 
necesiten más definición para una 
mayor claridad y enfoque. 

La estrategia para alcanzar los objetivos 
del aprendizaje profundo es 
razonablemente sólida, pero puede 
necesitar algún ajuste o una mayor 
claridad para que los líderes, los 
maestros y el personal puedan llevarla a 
cabo. 

Las decisiones, la asignación de recursos, 
los sistemas, los procesos, y la forma en 
que se usa el tiempo/esfuerzo muestran 
algunos cambios hacia la alineación con 
los objetivos del aprendizaje profundo, 
pero el realineamiento significativo 
sigue siendo necesario para apoyar 
plenamente la iniciativa del aprendizaje 
profundo. 

Hay un pequeño número de objetivos 
que se centran claramente en el 
aprendizaje profundo como  prioridad. 
Sin embargo, aún queda mucho camino 
por recorrer para desarrollar un 
verdadero aprecio por el aprendizaje 
profundo como mayor prioridad. 

Hay una estrategia bien definida para el 
logro de los objetivos del aprendizaje 
profundo, que puede ser claramente 
articulada por  todos los líderes y la 
mayoría de (pero no todos) los maestros 
y el personal a través de la escuela. 

Las decisiones, la asignación de recursos, 
los sistemas, los procesos y la forma en 
que se usa el tiempo/esfuerzo están 
mostrando una muy buena alineación 
con los objetivos del aprendizaje 
profundo, aunque sería ventajoso 
fortalecerla. 

Hay un propósito moral claro 
compartido y un pequeño número de 
objetivos ambiciosos, todos claramente 
enfocados en el aprendizaje profundo a: 

 Construir Aptitudes del 
Aprendizaje Profundo  

 Apoyar a los maestros para 
aprender las nuevas pedagogías  

 Desarrollar condiciones de la 
escuela para apoyar el aprendizaje 
profundo 

Hay una estrategia bien definida para el 
logro de los objetivos del aprendizaje 
profundo, que pueden ser claramente 
articulada por líderes, maestros y el 
personal a través de la escuela. 

Las decisiones, la asignación de recursos, 
los sistemas, los procesos y la forma en 
que se usa el tiempo/esfuerzo están 
mostrando una muy buena alineación 
con los objetivos del aprendizaje. 
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Liderando el cambio 
profundo 

Los líderes que tienen tanto la capacidad 
y el compromiso para guiar la 
implementación de la Nuevas 
pedagogías para el Aprendizaje 
Profundo son aún muy pocos dentro de 
la escuela. En otras palabras, 
inicialmente la capacidad de desarrollo 
de liderazgo será de alta prioridad. 

El compromiso de las Nuevas 
Pedagogías para el Aprendizaje 
Profundo como concepto y como una 
iniciativa sigue siendo relativamente 
bajo a través de la comunidad escolar, 
aunque puede estar en marcha algunos 
esfuerzos para informar a los padres y 
tutores 

Hay un grupo masivo de líderes fuertes 
emergentes dentro de la escuela, que 
tienen el compromiso de aplicar 
efectivamente las Nuevas Pedagogías 
para el Aprendizaje Profundo, y están en 
camino a desarrollar las capacidades 
necesarias. 

El compromiso de las Nuevas 
Pedagogías para el Aprendizaje 
Profundo como concepto y como una 
iniciativa está surgiendo y creciendo, 
aunque existen oportunidades para 
comprometer a los maestros, el 
personal, los alumnos, los padres de 
familia y las comunidades en el impulso 
de un cambio profundo. 

Hay un fuerte liderazgo en todos los 
niveles de la escuela que tiene la 
capacidad y la disposición y está 
trabajando para cambiar el pensamiento 
y la práctica hacia el aprendizaje 
profundo. Es posible que hayan algunas 
brechas y/o oportunidades sin explotar 
para pasar a un liderazgo más 
distribuido para un cambio profundo.  

Los líderes están comprometidos con el 
aprendizaje profundo y están 
mostrando, cada vez más, su capacidad 
para dirigir el aprendizaje. 

A través de la escuela, hay un muy buen 
nivel de compromiso para el aprendizaje 
profundo. Los alumnos, los padres, los 
tutores y la comunidad están 
informados y comprometidos, y 
empiezan a tener más influencia en la 
conducción de un cambio profundo. 

Hay un fuerte liderazgo en todos los 
niveles de la escuela que tiene la 
capacidad y la disposición y está 
activamente trabajando para cambiar el 
pensamiento y la práctica hacia el 
aprendizaje profundo. 

Los líderes son los alumnos de cabecera 
que demuestran un alto nivel de 
compromiso con el aprendizaje 
profundo y  hay una estrategia clara 
para desarrollar, difundir y distribuir esa 
capacidad de liderazgo a través de la 
escuela.  

A través de la escuela, hay un alto nivel 
de compromiso para el aprendizaje 
profundo. Los alumnos, los padres, los 
tutores y la comunidad están 
informados, comprometidos e influyen 
en la conducción de un cambio 
profundo. 
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Creación de una cultura de 
aprendizaje 

La escuela está dirigida principalmente a 
la entrega de un plan de estudios 
estandarizado, con el fin de lograr que 
los alumnos pasen las pruebas 
estandarizadas. 

En general, "la forma en que aquí 
hacemos las cosas" no se cuestiona o se 
refleja de forma genuina. Por ejemplo, 
los alumnos que están reprobando  
generalmente repiten el material hasta 
que lo pasen.  

Los alumnos y los maestros de las 
escuelas que son así, tienden a estar 
frustrados y no comprometidos. 

Los líderes y maestros de las escuelas 
están tomando tiempo para reflexionar 
sobre la identidad, los intereses, las 
necesidades y las aspiraciones de los 
alumnos. Ellos usan esto como un punto 
de partida para cuestionar las prácticas 
existentes con la pregunta, "¿Cómo 
ayuda esto a los alumnos?"  

Aunque existen buenas intenciones para 
el aprendizaje reflexivo y un proceso de 
investigación está en marcha, es 
probable que una escuela en esta etapa 
todavía tenga muchos temas 
importantes 'no-discutibles'. 

Es probable que la investigación a nivel 
de escuela y el aprendizaje en este 
etapa, incluya sólo los líderes y 
maestros. Es poco probable que los 
alumnos, los padres, los tutores y la 
comunidad estén comprometidos como 
socios genuinos del aprendizaje. 

Los líderes y maestros de la escuela con 
frecuencia reflexionan, reflejan, revisan, 
ajustan y mejoran su aprendizaje, la 
enseñanza y las prácticas de liderazgo 
escolar. 

La pregunta, "¿Cómo ayuda esto a los 
alumnos?" es una prioridad en la 
agenda; es seguro preguntar, y  
cuestionar incluso las prácticas de largo 
plazo. 

La investigación a nivel de escuela y el 
aprendizaje involucra líderes y maestros 
de todos los niveles de la escuela. Los 
alumnos, los padres, los tutores y la 
comunidad participan de manera 
significativa, pero puede ser que no se 
hayan convertido plenamente en socios 
influyentes del aprendizaje. 

Una cultura auténtica y poderosa del 
aprendizaje se impregna en toda la 
escuela y se convierte en una parte 
natural de "la forma en que aquí 
hacemos las cosas". Los alumnos y los 
maestros aprenden juntos; los 
educadores y los líderes  investigan y 
aprenden juntos; los padres, los tutores 
y la comunidad son socios influyentes e 
importantes del aprendizaje. 

Los logros se celebran y se comparten, 
pero también los resultados del 
aprendizaje profundo cuando son 
menos positivos y es aquí cuando se 
encuentra una oportunidad. Los 
maestros y alumnos cuentan con el 
apoyo para innovar y probar cosas 
nuevas,  las cuales no todas tendrán 
éxito. 
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Desarrollo de capacidades En esta etapa, la escuela carece de uno o 
ambos de los siguientes: 

 Un sistema y gente dedicada, con las 
habilidades para ayudar a evaluar las 
necesidades del aprendizaje 
profesional.  

 Oportunidades del aprendizaje 
profesional para el desarrollo del 
conocimiento y las habilidades 
necesarias de los maestros, los 
líderes y el personal 

Se ha implementado un sistema básico 
en todo el sistema para ayudar a evaluar 
las necesidades del aprendizaje 
profesional. 

Existen oportunidades del aprendizaje 
profesional, pero a menudo se centran 
en el desarrollo individual. 

La calidad de la educación puede ser 
inconsistente o carece de las 
oportunidades del aprendizaje, vistos 
como eventos no un proceso sostenido. 

Hay pocos recursos para entrenadores 
para apoyar el aprendizaje o la 
aplicación profunda de habilidades. 

Algunos maestros pueden estar usando 
prácticas de colaboración, pero eso no 
es la norma. Las prácticas de 
colaboración pueden no estar 
vinculados estrechamente a los 
objetivos del aprendizaje de los 
alumnos. 

Con el apoyo de personal calificado se 
ha implementado un sistema dedicado, 
para evaluar las necesidades del 
aprendizaje profesional de los maestros. 

El desarrollo de capacidades se 
concentra claramente en el 
conocimiento y las habilidades 
necesarias para movilizar y apoyar el 
aprendizaje profundo. 

El aprendizaje está guiado por el Ciclo de 
Investigación Colaborativo. 

Existen modelos del aprendizaje 
profesional, prácticas eficaces y 
enfoques que fomentan la capacidad 
colectiva. Los entrenadores y 
facilitadores del aprendizaje pueden 
estar disponibles, pero no han alcanzado 
su mayor potencial. 

Un grupo en la etapa de 'Acelerado' 
puede necesitar trabajar en: 

 El desarrollo efectivo de capacidades 
de manera colectiva  

 El desarrollo de mayores 
oportunidades de desarrollo vertical 
y horizontal 

La escuela cuenta con un excelente 
sistema para la evaluación de las 
necesidades del aprendizaje profesional 
de los maestros, y un enfoque integral 
para el desarrollo de capacidades a 
través de la escuela. 

El desarrollo de capacidades está 
diseñado para incorporar ciclos de 
aprendizaje y su aplicación dentro y 
fuera de la escuela, y con otras escuelas. 

Las oportunidades del aprendizaje 
efectivamente construyen la capacidad 
colectiva y emplean énfasis en el 
aprendizaje colaborativo.  

Todos los elementos que figuran en la 
etapa de  'Acelerado' están bien 
establecidos, y además: 

Se cuenta con mecanismos para 
proporcionar apoyo continuo para el 
desarrollo vertical y horizontal - tales 
como entrenadores, redes para 
aprender y cambiar, comunidades de 
práctica. 
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Nuevas medidas & 
evaluación 

El grupo todavía no tiene un buen 
enfoque para evaluar el avance y el éxito 
de las Nuevas Pedagogías para el 
Aprendizaje Profundo, en el:  

 Nivel de Alumno (Progresiones del 
Aprendizaje Profundo)  

 Nivel del Maestro (Rúbrica de 
Autoevaluación del Maestro para el 
Aprendizaje Profundo)  

 Nivel de la Escuela (Rúbrica de las 
Condiciones de la Escuela para el 
Aprendizaje Profundo) 

Prácticamente todos los maestros de la 
escuela han comenzado a implementar 
la estructura y las herramientas de las 
Nuevas Medidas en los siguientes 
niveles: 

 Nivel de Alumno (Progresiones del 
Aprendizaje Profundo)  

 Nivel del Maestro (Rúbrica de 
Autoevaluación del Maestro para el 
Aprendizaje Profundo) 

Las escuelas han comenzado una 
autoevaluación utilizando la Rúbrica  
para las Condiciones de la Escuela para  
el Aprendizaje Profundo, pero pueden 
no estar en el punto donde haya un 
claro entendimiento de dónde 
concentrar los esfuerzos, ni un sentido 
claro de lo bien que avanza el 
aprendizaje profundo. 

Existe un enfoque sistemático para 
evaluar el avance y el éxito en base a: 

 Subir los alumnos en las etapas de  
Progresiones para el Aprendizaje 
Profundo  

 Desarrollo de las capacidades de los 
maestros en las nuevas pedagogías  

 Desarrollo de las condiciones 
escolares necesarias para el 
aprendizaje profundo 

Como resultado, los líderes escolares 
tienen una idea bastante clara de dónde 
centrar sus esfuerzos, y qué tan bien 
están progresando.  

Hay una mezcla eficaz de las prioridades 
locales/nacionales y las nuevas medidas 
para el aprendizaje profundo - y el 
seguimiento de los logros estudiantiles. 

Todos los criterios en la etapa de  
'Acelerado' son claramente evidentes. 

La escuela está haciendo uso efectivo de 
las Nuevas Medidas y las pruebas para 
evaluar la profundidad y la calidad del 
uso riguroso y práctico de las nuevas 
pedagogías, incluyendo el seguimiento 
del desarrollo de las condiciones de la 
escuela que apoya el aprendizaje 
profundo. 

Los líderes escolares verdaderamente 
saben lo bien que avanza la 
implementación y los resultados de las 
Nuevas Pedagogías para el Aprendizaje 
Profundo. La evidencia está siendo 
utilizada para informar las decisiones 
claves para el cambio de liderazgo. 

Los logros se celebran y se comparten 
para conducir  el compromiso y el 
entusiasmo por el aprendizaje profundo. 

Apalancamiento digital Aunque algunos elementos digitales 
pueden haber sido utilizados en relación 
con la aplicación de las Nuevas 
Pedagogías para el Aprendizaje 
Profundo, éstos son de 'nivel superficial' 
y no contribuyen sustancialmente a la 
capacidad de la escuela de cumplir con 
la implementación y el éxito de la 
iniciativa. 

Se utilizan los elementos digitales para 
mejorar la capacidad de la escuela para 
poner en práctica las Nuevas Pedagogías 
para el Aprendizaje Profundo. 

Algunos de los beneficios son claros, sin 
embargo existen más oportunidades 
para obtener mayor  valor a través del 
apalancamiento digital. 

Se utilizan los elementos digitales de 
manera poderosa, para contribuir 
sustancialmente con la capacidad de la 
escuela de cumplir con la 
implementación y el éxito de las Nuevas 
Pedagogías para Aprendizaje Profundo. 

Los líderes de las escuelas son capaces 
de articular claramente esto, y tienen 
más ideas para aprovechar el poder de 
la tecnología digital. 

Los elementos digitales son 
omnipresentes en toda la escuela y son 
utilizados con gran alcance para 
profundizar la calidad y el valor de la 
implementación de las Nuevas 
Pedagogías para Aprendizaje Profundo. 

Los líderes y maestros de la escuelas 
concuerdan en la forma en que cada 
elemento digital ha mejorado la 
eficiencia y el valor de su trabajo. 
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Visión & objetivos Los objetivos del aprendizaje profundo 
en esta etapa son inexistentes, 
débiles/ambiguos o perdidos entre una 
multitud de otros objetivos. 

Es poco probable que haya alguna 
estrategia existente o en fase de 
desarrollo, para el logro de los objetivos 
del aprendizaje profundo. 

Las decisiones, la asignación de recursos 
y los esfuerzos están sustancialmente 
desalineados con relación al aprendizaje 
profundo. 

Los objetivos del sistema incluyen varios 
objetivos que se centran en el 
aprendizaje profundo, pero estos aún no 
resaltan como prioridad estratégica. 

Hay una estrategia existente o en fase 
de desarrollo para el logro de los 
objetivos del aprendizaje de 
profundidad, aunque puede carecer de 
un poco de claridad o aún no ha sido 
bien comunicada a través del sistema. 

Puede ser que en esta etapa no haya 
una estrategia en fase de desarrollo, 
para la difusión del pensamiento y las 
prácticas de las Nuevas Pedagogías para 
el Aprendizaje Profundo más allá del 
grupo inicial. 

Las decisiones, la asignación de recursos 
y los esfuerzos tienden a estar 
desalineadas para alcanzar los objetivos, 
pero las discusiones están en curso para 
determinar la mejor manera de hacerlo. 

Un pequeño número de objetivos 
ambiciosos incluyen varios objetivos 
claramente enfocados en el aprendizaje 
profundo a:  

 Desarrollar aptitudes para el 
aprendizaje profundo  

 Infundir el sistema con nuevas 
pedagogías  

 Crear las condiciones del sistema 
para apoyar el aprendizaje profundo 

Hay una estrategia bien definida para el 
logro de los objetivos del aprendizaje 
profundo, que puede ser claramente 
articulada en la mayoría, pero no en 
todos los niveles del sistema. 

Se está desarrollando una estrategia 
para la difusión del pensamiento y las 
prácticas de las Nuevas Pedagogías para 
el Aprendizaje Profundo más allá del 
grupo inicial. 

La mayoría de las decisiones, la 
asignación de recursos y los esfuerzos 
están alineados para alcanzar los 
objetivos. 

Hay un propósito moral claro 
compartido y un pequeño número de 
objetivos ambiciosos, todos claramente 
enfocados en el aprendizaje profundo a:  

 Desarrollar aptitudes para el 
aprendizaje profundo  

 Infundir el sistema con nuevas 
pedagogías  

 Crear las condiciones del sistema 
para apoyar el aprendizaje profundo 

Hay una estrategia bien definida para el 
logro de los objetivos del aprendizaje 
profundo, que puede ser claramente 
articulada en todos los niveles del 
sistema. 

Hay una estrategia clara para la difusión 
del pensamiento y las prácticas de las 
Nuevas Pedagogías para el Aprendizaje 
profundo más allá del grupo inicial. 

Todas las decisiones, la asignación de 
recursos y los esfuerzos están bien 
alineados para alcanzar los objetivos. 
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Liderazgo No se le ha dado la responsabilidad a 
ningún individuo en particular dentro 
del sistema educativo, de garantizar que 
las condiciones del sistema estén 
alineadas con el éxito de las Nuevas 
Pedagogías para el Aprendizaje 
Profundo. 

Los altos dirigentes del sistema 
educativo aún no han comprendido la 
importancia de un aprendizaje 
profundo; como resultado, todavía se 
posiciona como una prioridad 
estratégica relativamente baja. 

En todo el sistema hay muy poca 
participación para el aprendizaje 
profundo, y los conceptos aún no son 
bien comprendidos. 

Los opositores al nuevo enfoque no son 
adecuadamente desafiados cuando 
intentan interrumpir su ejecución. 

Se le ha dado la responsabilidad a un 
líder/administrador dentro del sistema 
educativo, de garantizar que las 
condiciones del sistema estén alineadas 
con el éxito de las Nuevas Pedagogías 
para el Aprendizaje Profundo, pero esta 
persona no es necesariamente  de un 
nivel lo suficientemente alto para ser 
capaz de dirigir el cambio con eficacia. 

Varios altos dirigentes claves dentro del 
sistema educativo han comprendido la 
importancia del aprendizaje profundo, y 
han tomado la iniciativa para abogar por 
su posicionamiento como una alta 
prioridad estratégica. 

A través del sistema para el aprendizaje 
profundo hay una buen compromiso 
inicial y una creciente comprensión de 
los conceptos. 

El liderazgo eficaz para el cambio 
asegura que los opositores al nuevo 
enfoque no interrumpan su aplicación. 

Se le ha dado la responsabilidad a un 
alto dirigente dentro del sistema 
educativo, de garantizar que las 
condiciones del sistema estén alineadas 
con el éxito de las Nuevas Pedagogías 
para el Aprendizaje Profundo. 

Los altos dirigentes dentro del sistema 
educativo y otros sectores afines tienen 
una sólida comprensión compartida de 
la importancia del aprendizaje profundo, 
y se han convertido en una alta 
prioridad estratégica en la agenda 
educativa del gobierno. 

En todo el sistema, hay un alto nivel de 
compromiso para el aprendizaje 
profundo y una sólida comprensión de 
los conceptos. 

El liderazgo eficaz para el cambio 
asegura que los opositores al nuevo 
enfoque no interrumpan su aplicación. 

El patrocinador/titular clave de la 
iniciativa del aprendizaje profundo es un 
político de alto rango o el director 
ejecutivo de una agencia gubernamental 
de la educación. 

Los altos dirigentes gubernamentales 
ven con claridad la importancia del 
aprendizaje profundo como una forma 
de transformar, no sólo la calidad de la 
educación, pero el valor que los alumnos 
llevan a sus empleadores y a la 
economía una vez que empiezan a 
participar como miembros adultos de la 
sociedad. 

Los líderes articulan, con claridad y 
convicción, esta visión para el futuro. 
Muestran coraje, tenacidad y liderazgo 
inspirador para el cambio, desafiando el 
status quo y haciendo que el sistema se 
vuelva a alinear en torno a las 
prioridades, en lugar que las prioridades 
estén inertes en el sistema existente. 



Condiciones del Sistema para el Aprendizaje Profundo  

©2014, Alianza Global de las Nuevas Pedagogías para el Aprendizaje Profundo  
Todos los Derechos Reservados. Licencia otorgada para el uso en escuelas cubiertas por los acuerdos de grupo de las Nuevas Pe dagogías para el Aprendizaje Profundo. 28  

Dimensión Evidencia Limitada Emergente Acelerado Avanzado 

La evaluación & la 
responsabilidad 

La evaluación de la inversión en el 
sistema del aprendizaje profundo es 
irregular o se compone de un poco más 
que solo de medidas y  métricas, con la 
atención inadecuada a lo que realmente 
se necesita saber, con el fin de impulsar 
el cambio en el sistema. 

En este etapa, la evaluación tiende a ser 
más ritualista y de cumplimiento 
centrado en lugar de ser diseñada 
genuinamente para la utilización y para 
la acción. 

La inversión en el sistema de aprendizaje 
profundo es evaluado de forma 
sistemática para garantizar una buena 
alineación con las prioridades nacionales 
y locales y la aplicación efectiva 
(incluyendo la contribución del sistema 
mediante la creación de condiciones que 
maximicen las posibilidades de éxito). 

Pueden existir varias áreas en las que se 
podría mejorar el esfuerzo de 
evaluación, para asegurar respuestas 
más claras a las cinco preguntas claves 
de evaluación que figuran en la etapa de 
'Acelerado '. 

Es probable que en esta etapa la 
evaluación no ha sido diseñada ni 
incrustada suficientemente bien como 
para garantizar que los resultados se 
utilicen, de manera genuina, para 
informar las decisiones, y  asegurar la 
responsabilidad de crear las condiciones 
necesarias del sistema para el éxito del  
aprendizaje profundo. 

Como principal inversionista en las 
Nuevas Pedagogías para el Aprendizaje 
Profundo, el gobierno hace un excelente 
uso de la evaluación, que entrega las 
respuestas razonables y con evidencia, a 
las siguientes preguntas: 

1. ¿Son buenos los resultados (para los 
alumnos)?   

2. ¿Son lo suficientemente buenos los 
resultados para los alumnos para 
justificar el dinero y el esfuerzo que 
se necesita para alcanzarlos?  

3. ¿Son las Nuevas Pedagogías para el  
Aprendizaje Profundo un giro 
innovador, y es un buen giro para 
nuestro país?  

4. ¿Está haciendo un trabajo 
substancial y mejor esta forma de 
aprendizaje y de enseñanza, para 
producir alumnos que salen de la 
escuela secundaria, con las aptitudes 
que necesita la sociedad y la 
economía?  

5. ¿Como sistema, qué tan bien 
estamos implementando este gran 
cambio? 

Como principal inversionista en las 
Nuevas Pedagogías para Aprendizaje 
Profundo, el gobierno hace un excelente 
uso de la evaluación que entrega las 
respuestas  razonables y con evidencia, 
a las preguntas detalladas en la etapa de 
'Acelerado". 

El gobierno utiliza el proceso de 
evaluación y los resultados para 
reflexionar y aprender sobre lo que está 
funcionando, para acelerar el desarrollo 
de las condiciones del sistema que 
apoyan el aprendizaje profundo y 
nuevas pedagogías, y para informar su 
enfoque para cambiar el liderazgo. 

Los líderes y todos los demás en los 
niveles del sistema son responsables de 
crear las condiciones necesarias para la 
implementación exitosa de la Nuevas 
Pedagogías para el Aprendizaje 
Profundo. 
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Alianza, sindicatos, las 
empresas, las familias y la 
comunidad 

La alianza aún no se ha desarrollado O 

Los inicios de una alianza está por 
desarrollarse, pero uno o más de los 
siguientes es evidente: 

 Las relaciones disfuncionales  

 La falta de confianza y transparencia  

 La falta de comunicación o algunas 
voces han sido silenciadas 
inapropiadamente 

La alianza está comenzando a emerger,  
llevando a los "usuarios pioneros" a 
comprometerse con la visión global, y 
más contribuyentes son traídos a bordo. 

Existen buenos niveles de compromiso 
temprano con los objetivos del 
aprendizaje profundo; gradualmente, se 
están moviendo las contribuciones de 
los socios de palabras y entusiasmo a 
acciones concretas. 

La confianza y la transparencia están 
empezando a surgir, así como los 
acuerdos de los objetivos comunes y el 
proceso para alcanzarlos. 

Los socios iniciaron un diálogo que está 
empezando a construir un sentido de 
beneficio mutuo y  responsabilidad 
mutua. 

La alianza incluye un grupo masivo 
crítico de importantes contribuyentes 
que comparten la visión global; todavía 
hay mucho trabajo por hacer para llevar 
abordo algunos colaboradores 
importantes. 

Existen buenos niveles de compromiso y 
contribuciones activas de la mayoría de 
los socios a los objetivos del aprendizaje 
profundo. 

La confianza y la transparencia son 
sólidas y en crecimiento; existe un 
acuerdo sobre los objetivos comunes y 
un proceso acordado para alcanzarlos. 

Los socios están construyendo un 
sentido de beneficio mutuo y  
responsabilidad mutua a través de un 
diálogo cada vez más abierto y crítico. 
Todavía puede haber mucho camino por 
recorrer antes de que todas las voces en 
la mesa se sientan realmente 
escuchadas. 

La alianza incluye todos los 
contribuyentes más importantes y 
potenciales para alcanzar la visión 
global. 

Existen un compromiso profundo y 
contribuciones activas de todos los 
socios a los objetivos del aprendizaje 
profundo.  

Hay un alto nivel de confianza y 
transparencia, un buen acuerdo sobre 
los objetivos comunes y un proceso 
acordado para alcanzarlos. 

Hay un fuerte sentido de beneficio 
mutuo y responsabilidad mutua. La 
alianza se caracteriza por un verdadero 
diálogo abierto y crítico en el que se 
escuchen todas las voces. 

Recursos  Existe un desalineación grave entre 
supuestas prioridades del aprendizaje 
profundo y la asignación de recursos. 

Un proceso está en marcha para alinear 
las políticas gubernamentales, los 
programas y asignación de recursos, 
para reflejar la importancia del 
aprendizaje profundo. 

La mayorías de las políticas, los 
procedimientos, los fondos y otros 
recursos están alineados para reflejar el 
aprendizaje profundo como una 
prioridad del sistema. 

Las políticas y los programas del 
gobierno están bien alineados para 
reflejar la importancia del aprendizaje 
profundo, y están diseñados y dotados 
de recursos para garantizar que se lleve 
a cabo la visión. 
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Dimensión Evidencia Limitada Emergente Acelerado Avanzado 

Desarrollo de capacidades En esta etapa, el sistema carece de uno 
o ambos de los siguientes: 

 Un sistema de soporte y gente 
dedicada, con las habilidades para 
ayudar a evaluar el desarrollo de las 
capacidades necesarias.  

 Un plan de aprendizaje profesional 
para influenciar sistemáticamente el 
desarrollo del conocimiento y las 
habilidades necesarias de los 
maestros y  líderes. 

Existen las estructuras básicas para 
evaluar el desarrollo de capacidades 
necesarias en todo el sistema, pero 
éstas pueden ser usadas de forma 
inconsistente. 

Se encuentra disponible algún 
aprendizaje profesional en el sistema, 
pero no existe un proceso sistemático 
para apoyar el aprendizaje profesional 
continuo (en lugar de un 'una sola vez'). 

Las políticas se centran en el desarrollo 
individual, la acreditación y la 
evaluación. 

Hay pocos modelos de implementación 
o recursos como entrenadores para 
apoyar el aprendizaje o la aplicación 
profunda de habilidades. 

Puede haber algunos focos de 
colaboración en la práctica, pero esa no 
es la norma y el sistema aún no cuenta 
con un mecanismo para avanzar en la 
colaboración. 

Se ha implementado un sistema 
dedicado, con el apoyo de personal 
calificado para evaluar las necesidades. 
El desarrollo de capacidades se 
concentra claramente en el 
conocimiento y las habilidades 
necesarias para movilizar y apoyar el 
aprendizaje profundo. 

El aprendizaje está guiado por el Ciclo de 
Investigación Colaborativo. Existen 
modelos del aprendizaje profesional, 
prácticas eficaces y enfoques que 
fomentan la capacidad colectiva. 

Se proveen políticas y prácticas de 
aprendizaje para los entrenadores y 
facilitadores, pero pueden no ser 
consistentes o rígidas. 

El sistema en la etapa de 'Acelerado' 
puede necesitar trabajar en: 

 El desarrollo efectivo de 
capacidades de manera colectiva  

 El desarrollo de mayores 
oportunidades de desarrollo 
vertical y horizontal 

El sistema cuenta con un excelente 
sistema para la evaluación de las 
necesidades y un enfoque integral para 
el desarrollo de capacidades. 

Sus políticas y prácticas incluyen: 
desarrollo de  capacidades diseñadas 
para incorporar ciclos de aprendizaje y 
su aplicación; oportunidades de 
aprendizaje que fomentan la capacidad 
colectiva y ponen el énfasis en el 
aprendizaje colaborativo. 

Todos los elementos que figuran en la 
etapa de  'Acelerado' están bien 
establecidos, y además: 

El sistema cuenta con mecanismos 
explícitos para proporcionar un apoyo 
continuo para el desarrollo vertical y 
horizontal - tales como facilitadores 
líderes y exhibiciones de prácticas 
ejemplares. 
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Dimensión Evidencia Limitada Emergente Acelerado Avanzado 

Apalancamiento digital Aunque algunos elementos digitales 
pueden haber sido utilizados en relación 
con la aplicación de las Nuevas 
Pedagogías para el Aprendizaje 
Profundo, éstos son de 'nivel superficial' 
y no contribuyen sustancialmente a la 
creación de  condiciones del sistema que 
apoyen el éxito de la iniciativa.. 

Se utilizan los elementos digitales para 
mejorar la capacidad del sistema para 
crear las condiciones necesarias para el 
éxito de las Nuevas Pedagogías para el 
Aprendizaje Profundo. 

Algunos de los beneficios son claros, sin 
embargo existen más oportunidades 
para obtener mayor  valor a través del 
apalancamiento digital. 

Se utilizan los elementos digitales de 
manera poderosa, para contribuir 
sustancialmente con la capacidad del 
sistema de crear y apoyar las 
condiciones necesarias para asegurar el 
éxito de las Nuevas Pedagogías para 
Aprendizaje Profundo. 

A nivel del sistema, los líderes que guían 
las Nuevas Pedagogías para Aprendizaje 
Profundo, son capaces de articular 
claramente esto, y tienen más ideas 
para aprovechar el poder de la 
tecnología digital. 

La integración de la tecnología digital en 
todo el sistema acelera y apoya la 
creación de las condiciones necesarias 
del sistema para garantizar el éxito de 
las Nuevas pedagogías para el 
Aprendizaje Profundo. 

Los elementos digitales son 
omnipresentes en todo el sistema y son 
utilizados con gran alcance para 
profundizar la calidad, el valor y la 
divulgación del aprendizaje profundo a 
través del sistema. 

La tecnología digital se utiliza con 
eficacia para hacer visible y celebrar el 
avance del aprendizaje profundo en 
todo el sistema. 

A nivel del sistema, los líderes que guían 
las Nuevas Pedagogías para Aprendizaje 
Profundo, son capaces de articular cómo 
cada elemento digital ha mejorado la 
eficiencia y el valor de su trabajo, y 
pueden aplicar este conocimiento a 
contextos nuevos y diferentes a medida 
que emergen. 
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Dimensión Evidencia Limitada Emergente Acelerado Avanzado 

Alianzas del Aprendizaje El diseño de tareas del aprendizaje 
incluye a los alumnos  trabajando juntos 
en equipos o  colaborando en 
actividades conjuntas, sin embargo en 
esta etapa, los elementos de las Alianzas 
del Aprendizaje pueden no aparecer en 
lo absoluto, o pueden aparecer de forma 
emergente. El diseño del aprendizaje 
incluye referencias tempranas a la voz 
del estudiante y del medio, y las familias 
pueden ser incluidas como un 
complemento al aprendizaje. 

El diseño de tareas del aprendizaje 
incluye a los alumnos, los maestros y las 
familias trabajando en una alianza del 
aprendizaje, para garantizar los 
resultados del Aprendizaje Profundo. 
Los maestros están empezando a asumir 
el papel de activador; la voz del 
estudiante y el medio está integrada; 
hay objetivo(s) compartidos en el 
aprendizaje que apoyan los alumnos y 
las familias; hay una creciente equidad 
en las relaciones de la alianza del 
aprendizaje; los resultados del 
aprendizaje son transparentes para los 
alumnos y las familias, y una 
comprensión creciente de cómo se ve el 
éxito del aprendizaje para los alumnos 
está incluido en su diseño. 

El diseño de tareas del aprendizaje tiene 
una clara estrategia para los alumnos, 
los maestros y las familias para trabajar 
en una alianza del aprendizaje, enfocada 
en el logro de resultados del Aprendizaje 
Profundo para todos los alumnos. La voz 
del estudiante, el medio y la 
contribución al diseño del aprendizaje 
ha sido fundamental; hay equidad en las 
relaciones entre los alumnos, los 
maestros y la familia; los resultados del 
aprendizaje, los procesos y las 
expectativas son transparentes; y existe 
un consenso entre todos los socios de 
cómo se ve el éxito y cómo se va a 
medir. 

El diseño de tareas del aprendizaje es 
una alianza común que se crea entre los 
alumnos, los maestros y familiares, con 
un claro enfoque en los resultados del 
Aprendizaje Profundo para todos los 
alumnos. La voz del estudiante, el medio 
y la contribución ha sido fundamental 
para mejorar el diseño del aprendizaje. 
La alianza del aprendizaje se debe a los 
altos niveles de equidad de los socios, la 
transparencia, el beneficio mutuo y la 
responsabilidad. Hay procesos 
colaborativos  y medidas para asegurar 
que todos los socios sepan y pueden 
comunicar el éxito. 

Ambientes del Aprendizaje  El diseño de tareas del aprendizaje hace 
referencia limitada al ambiente de 
aprendizaje , y sólo los factores 
limitados del entorno del aprendizaje  
están incluidos. Puede haber ventaja 
limitada de un ambiente de aprendizaje   
que es interactivo, y que involucra y 
motiva profundamente a los alumnos y 
toma en cuenta sus necesidades del 
aprendizaje. 

El diseño de tareas del aprendizaje 
detalla cómo se crea un ambiente de 
aprendizaje  interactivo que establece 
un entorno y una cultura de aprendizaje. 
Para ello, el diseño del aprendizaje 
incluye estrategias que involucran a la 
mayoría de los alumnos, pero no tiene 
planteamientos claros para conectar y 
desarrollar alianzas con y entre los 
alumnos. 

El diseño de tareas del aprendizaje 
detalla cómo se crea un ambiente de 
aprendizaje  interactivo que establece 
un entorno y una cultura de aprendizaje. 
Incluye las estrategias para involucrar a 
todos los alumnos a establecer alianzas 
del aprendizaje con y entre los alumnos, 
y cómo se incorpora la voz del 
estudiante como un fuerte impulsor de 
la forma en que trabajamos juntos. 

El diseño de tareas del aprendizaje se 
basa en los éxitos anteriores, en la 
creación de entornos interactivos del 
aprendizaje donde todos los alumnos 
están profundamente comprometidos y 
motivados. La voz del estudiante 
conduce la forma en que trabajamos 
juntos, así como las alianzas genuinas 
del aprendizaje entre los alumnos y 
familiares. El ambiente de aprendizaje 
es altamente productivo con una cultura 
y entorno positivo que funciona muy 
bien, apoyando los resultados del 
Aprendizaje Profundo para todos. 
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Dimensión Evidencia Limitada Emergente Acelerado Avanzado 

Prácticas pedagógicas – 
estrategias del aprendizaje  y 
la enseñanza 

El diseño de tareas del aprendizaje  
incluye una gama limitada de prácticas 
pedagógicas, que tiende a ser más 
dirigida por el maestro y no toma en 
cuenta las necesidades de los alumnos o 
las familias en el proceso del 
aprendizaje. 

El diseño de tareas del aprendizaje  
incluye una gama limitada de prácticas 
de enseñanza que pueden adelantar los 
resultados del aprendizaje profundo. Sin 
embargo, el diseño puede ser limitado, 
carece de una amplia gama de prácticas 
pedagógicas requeridas para asegurar 
que se cumplen las necesidades del 
Aprendizaje Profundo, los intereses y las 
capacidades de todos los alumnos. 

El diseño de tareas del aprendizaje  se 
basa en y hace uso de una amplia gama 
de prácticas pedagógicas, por ejemplo, 
basado en problemas, basado en 
proyectos, la investigación, el 
aprendizaje basado en experiencias del 
mundo real, para garantizar las 
necesidades de todos los alumnos.  

 

Los elementos claves de la práctica 
pedagógica y la facilitación del 
aprendizaje se incluyen en el diseño, 
para garantizar que todos los alumnos 
participen en el aprendizaje y estén 
motivados a lograr resultados de alta 
calidad. 

El diseño de tareas del aprendizaje  
incluyen las prácticas pedagógicas que 
corresponden a los objetivos del 
aprendizaje y las necesidades de los 
alumnos. Se incluyen una serie de 
prácticas que aseguran que la voz y la 
representación estudiantil se activen, y 
que las familias sean un elemento crítico 
para apoyar a que los resultados del 
aprendizaje profundo sean alcanzados 
por todos los alumnos.  

 

El diseño de tareas del aprendizaje se 
asegura que todos los alumnos tengan 
un reto y que su potencial de 
aprendizaje se maximice, con el apoyo 
de los maestros y las familias en las 
alianzas del aprendizaje. 

Apalancamiento Digital El diseño de tareas del aprendizaje 
incluye el acceso del alumno y el uso de 
lo digital, sin embargo el uso de lo 
digital se centra en el nivel inferior o en 
un uso  poco profundo. Esto puede 
limitarse en el tiempo y lugar, no 
tomando en cuenta las necesidades 
individuales, los enfoques y las 
capacidades de los alumnos. Si bien 
puede haber un cierto uso de lo digital 
para proporcionar información, hay una 
alineación limitada a aumentar la 
precisión de la retroalimentación del 
aprendizaje que acelera el desarrollo de 
aptitudes del Aprendizaje Profundo. 

El nivel 1 del diseño de tareas del 
aprendizaje incluye que los alumnos 
tengan acceso al uso de lo digital, para 
acceder la retroalimentación del 
aprendizaje de forma oportuna y precisa 
para acelerar su aprendizaje y mejorar 
los resultados del aprendizaje; permite 
aprender en cualquier momento y en 
cualquier lugar, con cualquier persona, 
en  modos flexibles que estén alineados 
con las necesidades del aprendizaje  
individuales y grupales; aumenta el 
compromiso y la motivación, los 
procesos del aprendizaje y genera 
nuevos artefactos del aprendizaje  
digital. 

El nivel 2 del diseño de tareas del 
aprendizaje incluye que los alumnos 
tengan acceso al uso de lo digital para 
diseñar maneras de generar la 
retroalimentación del aprendizaje de 
forma oportuna y precisa, que informe 
sobre los procesos del aprendizaje de 
profundidad, con un enfoque de trabajo 
dentro de las alianzas del aprendizaje; 
permita niveles más profundos de la 
aplicación de las aptitudes del 
Aprendizaje Profundo y los niveles más 
profundos de reflexión y  meta-
cognición. 

El nivel 3 del diseño de tareas del 
aprendizaje incluye que los alumnos 
profundicen su propio aprendizaje y  
desarrollen aptitudes mediante la 
innovación, en formas en que lo digital 
se puede utilizar para profundizar el 
aprendizaje y crear nuevos 
conocimientos; e informar e innovar  en 
colaboración, el uso de lo digital para 
mejorar y acelerar los procesos del 
aprendizaje y los resultados. 
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Dimensión Evidencia Limitada Emergente Acelerado Avanzado 

Apalancamiento Digital Aunque los alumnos utilizaron algunos 
elementos digitales en relación con las 
Nuevas Pedagogías para el Aprendizaje 
Profundo, éstos son de 'nivel superficial' 
y no contribuyen sustancialmente a la 
capacidad de la escuela para cumplir con 
la implementación y el éxito de la 
iniciativa. 

Los elementos digitales se utilizan para 
mejorar la capacidad de la escuela para 
cumplir con las Nuevas Pedagogías para 
el Aprendizaje Profundo.  

Algunos de los beneficios son claros, 
pero claramente hay más oportunidades 
de obtener mayor valor de lo digital. 

Los elementos digitales se están 
utilizando de manera poderosa para 
contribuir sustancialmente con la 
capacidad de la escuela para cumplir con 
la aplicación y el éxito de las Nuevas 
Pedagogías para el Aprendizaje 
Profundo.  

 

Los líderes escolares son capaces de 
articular claramente esto, y tienen más 
ideas para aprovechar el poder de lo 
digital. 

Los alumnos utilizan elementos digitales 
omnipresentes a través de la escuela, de 
manera poderosa para  profundizar la 
calidad y el valor de la implantación de 
las Nuevas Pedagogías para el 
Aprendizaje Profundo.  

 

Los líderes y los maestros están muy 
claros acerca de cómo cada elemento 
digital ha mejorado la eficiencia y el 
valor de su trabajo. 
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Etapa del Ciclo de la Investigación 
Colaborativa 

Preguntas / Entrada a tomar en cuenta Sus Notas, Documentos & Enlaces 

Evaluar - utilizar el Marco de 
Aptitudes del Aprendizaje 
Profundo, para identificar el 
progreso del alumno, sus 
fortalezas y sus necesidades. Debe 
combinarse con el rendimiento y 
los intereses del alumno para 
establecer los objetivos del 
aprendizaje. 

Aptitudes del Aprendizaje Profundo  

¿Dónde se encuentran los alumnos en las Progresiones del Aprendizaje 
Profundo? ¿Qué evidencia está utilizando para hacer buenos juicios 
profesionales?  

Logro y Datos de Interés  

¿Cuáles son los conocimientos, las habilidades, los intereses y las 
necesidades de los alumnos? ¿Cómo estás obteniendo esta información?  

Enlaces a Plan de Estudios  Nacional/ Local  

¿Qué objetivos del plan de estudios y normas nacional/local deberían 
incorporarse? 
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Etapa del Ciclo de la Investigación 
Colaborativa 

Preguntas / Entrada a tomar en cuenta Sus Notas, Documentos & Enlaces 

Diseño - trabajar junto con 
compañeros, alumnos y familias y 
utilizar las Progresiones del 
Aprendizaje Profundo, para 
diseñar las tareas del aprendizaje  
profundo, en relación a un 
problema del mundo real o un 
desafío de interés para los 
alumnos. 

Aptitudes del Aprendizaje Profundo  y  Áreas de Contenido  

¿Qué aptitudes del Aprendizaje Profundo son tu objetivo para esta tarea del 
aprendizaje?  

¿Qué áreas de contenido proporcionarán el contexto del problema/desafío?  

Diseño de la Tarea del Aprendizaje Profundo   

¿Cuál es la pregunta que te impulsa?  

¿Cómo se comprometerán a los alumnos y familiares en el diseño de la tarea 
del aprendizaje?  

Criterios de Éxito del Aprendizaje Profundo   

¿Cómo se comprometerán a los alumnos en el diseño/la comprensión de los 
criterios del aprendizaje  y los métodos de evaluación?  

Es clara su función?  

Elementos del Diseño de Aprendizaje   

¿Cómo vas a crear una alianza de aprendizaje con los alumnos y la familia?  

¿Está relacionado el diseño de aprendizaje a un problema del mundo real o 
un desafío de interés para los alumnos? 

¿Cómo vas a enfocarte en el desarrollo de Aptitudes del Aprendizaje 
Profundo?  

¿Cómo vas a aprovechar el apalancamiento digital para acelerar y 
profundizar el aprendizaje? 

 

Implementar el Aprendizaje - 
Implementar la tarea del 
aprendizaje profundo, 
aprovechando lo digital para 
acelerar y profundizar el 
aprendizaje. 

Nuevas Pedagogías  

¿Cómo vas a desarrollar una colaboración significativa a través de las alianzas 
del aprendizaje?  

¿Cómo estás optimizando un ambiente del aprendizaje  para obtener éxito?  

¿Cómo vas a desarrollar ciclos rápidos de evaluación formativa propia del 
estudiante/compañeros para acelerar el aprendizaje?  

Apalancamiento digital  

¿Cómo vas a aprovechar lo digital para acelerar y profundizar el aprendizaje? 
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Etapa del Ciclo de la Investigación 
Colaborativa 

Preguntas / Entrada a tomar en cuenta Sus Notas, Documentos & Enlaces 

Medir, Reflexionar y Cambiar - 
utilizar una serie de pruebas para 
medir los resultados del 
aprendizaje y la efectividad del 
diseño para que pueda reflejar lo 
que funciona y lo que se puede 
mejorar. 

Medir los Resultados del Aprendizaje  

¿Cómo se evaluarán los productos y las presentaciones?  

¿Cómo vas a proporcionar retroalimentación agregada y para quién?  

Reflexión y Mejora  

¿Qué estructuras y procesos vas a utilizar para reflejar la ejecución de las 
tareas del aprendizaje y los resultados- de forma individual y con sus 
compañeros?  

¿Cómo vas a colaborar en modificar y mejorar esta tarea del aprendizaje? 

 

 



Carácter Progresión del aprendizaje profundo 
Aprendiendo para realmente aprender, armados con las cualidades esenciales del carácter: coraje, tenacidad, perseverancia, y resiliencia; y la 
capacidad para hacer del aprendizaje una parte integral de la vida.  
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 Evidencia Limitada Emergente En Desarrollo Acelerado Competente 

Aprendiendo para 
realmente aprender 

Los alumnos aún no son capaces 
de articular qué es lo que 
necesitan aprender y por qué, por 
lo tanto dependen de los 
maestros para explorar esto con 
ellos y diseñar tareas de 
aprendizaje adecuadas. En este 
nivel, necesitan una orientación 
significativa del maestro con el fin 
de reflexionar sobre sus propios 
procesos de aprendizaje y 
entender lo que está funcionando 
para ellos y lo que no. 

Con la orientación apropiada, los 
alumnos son capaces de 
identificar sus propios intereses, 
sus conocimientos y sus 
habilidades actuales, lo que 
necesitan  aprender 
próximamente y por qué. Ellos 
son capaces de trabajar con un 
maestro para elegir un tema y 
encontrar o crear una 
oportunidad que les permita 
aprender lo que necesitan. Están 
aprendiendo a ver los errores y la 
retroalimentación como 
oportunidades para aprender. 

Los alumnos tienen una  buena 
capacidad básica para identificar 
sus propios intereses, sus 
conocimientos y habilidades 
actuales, lo que necesitan  
aprender  próximamente y por 
qué. Con una orientación mínima, 
pueden elegir un tema propio y 
crear/diseñar un proyecto que 
proporcionará  buenas 
oportunidades para que aprendan 
lo que necesitan. Ellos les dan la 
bienvenida a la retroalimentación 
como una oportunidad para 
aprender, y la utilizan para 
mejorar su enfoque hacia su 
aprendizaje. 

Los alumnos son capaces de 
descifrar lo que necesitan  
aprender próximamente, 
encontrar o crear el tipo de 
oportunidad que les permitirá que 
así sea. Durante el proceso de 
aprendizaje, ellos reflexionan 
sobre lo bien que están 
desarrollando el conocimiento y 
las habilidades necesarias, 
buscando la retroalimentación 
cuando sea necesario, y pueden 
ya sea reelaborar la experiencia 
de aprendizaje actual o diseñar 
mejor la próxima para garantizar 
que se produzca el aprendizaje. 

Los alumnos son muy hábiles en 
encontrar y crear sus propias 
oportunidades de aprendizaje de 
manera que les ayuden a 
desarrollar el conocimiento y las 
habilidades necesarias para tener 
éxito en la vida - y para crear 
soluciones que valgan la pena y 
que impacten en su vida, el 
trabajo y el mundo. Ellos buscan 
activamente la retroalimentación 
y la utilizan para entender mejor 
lo bien que sus patrones de 
pensamiento y enfoques de 
aprendizaje los están ayudando a 
crecer. 

Coraje, tenacidad, 
perseverancia y 
capacidad de 
recuperación 

Los alumnos tienden a 
desanimarse o renunciar cuando 
enfrentan retos, problemas 
inesperados, o una 
retroalimentación negativa 
cuando tratan de completar una 
tarea o acción. Esto afecta 
seriamente su capacidad de 
trabajar a través de los retos y 
encontrar una solución. 

Los alumnos todavía necesitan 
apoyo y estímulo significativo 
para hacer frente a los 
contratiempos,  a la 
retroalimentación negativa, y  a 
los desafíos difíciles de las 
experiencias del aprendizaje 
profundo. Ellos están empezando 
a mostrar un poco de coraje y 
resiliencia, pero tienden a perder 
el impulso si no son apoyados en 
estos puntos. 

El coraje, la tenacidad, la 
perseverancia y la resiliencia se 
están desarrollando en tal forma 
que los alumnos se enfocan y 
terminan sus tareas de 
aprendizaje profundo  y enfrentan 
sus retos. Aunque un grave 
retroceso o alguna 
retroalimentación negativa puede 
'tirarlos' algunas veces, ellos 
deben de solucionar retos 
pequeños a moderados 
deteniéndose, reflexionando, 
pensando en nuevas soluciones, y 
persistiendo hasta encontrar un 
mayor avance. 

El coraje, la tenacidad y la 
perseverancia son claramente 
evidentes en la manera que los 
alumnos se enfocan y completan 
sus tareas de aprendizaje 
profundo. Cuando se enfrentan 
con un grave retroceso o alguna 
retroalimentación negativa hacen 
una pausa, reflexionan, y abordan 
el problema con determinación, 
atravesando hasta encontrar un 
avance. Los alumnos son capaces 
de articular cómo y por qué estas 
cualidades del carácter son 
esenciales para la vida y el 
trabajo. 

Los alumnos has desarrollado 
significativamente el coraje, la 
tenacidad, la perseverancia y la 
resiliencia. Esto les permite 
trabajar - y apoyar a otros a 
trabajar - a través de retos y 
retrocesos efectivamente. La 
retroalimentación es buscada y 
utilizada como una oportunidad 
para aprender. Los alumnos en 
este nivel comprenden la 
importancia que estas cualidades 
del carácter son esenciales para la 
creación de un cambio 
significativo en la vida, el trabajo y 
el mundo. 



Carácter Progresión del aprendizaje profundo 
Aprendiendo para realmente aprender, armados con las cualidades esenciales del carácter: coraje, tenacidad, perseverancia, y resiliencia; y la 
capacidad para hacer del aprendizaje una parte integral de la vida.  
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La autorregulación y 
la responsabilidad 
por el aprendizaje  

Cuando se les da una oportunidad 
del aprendizaje profundo, los 
alumnos buscan mucha dirección 
y estructura, esperando que se les 
dé un plan en vez de crearlo. Ven 
al profesor como un guía en casi 
cada punto de tomar una decisión 
importante. 

Los alumnos están empezando a 
desarrollar sus habilidades en la 
planificación y la toma de 
decisiones y las opciones sobre su 
propio trabajo, incluyendo el qué, 
cómo, cuándo, quién y dónde de 
la manera en que van a enfrentar 
el trabajo. En este nivel los 
alumnos necesitan una 
orientación significativa para 
empezar y trabajar a través de las 
decisiones más importantes. 

Cada vez más los alumnos están 
tomando mayor responsabilidad 
de su propio aprendizaje, tanto 
individualmente como en grupo. 
Con el apoyo ocasional, ellos son 
capaces de planificar su enfoque 
hacia las tareas, monitorear su 
propio progreso, reflexionar y 
mejorar la calidad de su trabajo a 
medida que avanzan. 

Los alumnos tienen grandes 
capacidades en la autorregulación 
y asumen la responsabilidad de su 
propio aprendizaje. Ellos son 
capaces de pensar con eficacia, 
tomar decisiones por sí mismos, y 
tomar posesión de su aprendizaje. 
Los alumnos son capaces de 
explicar por qué es importante 
poseer y conducir su propio 
aprendizaje y completar las tareas 
del aprendizaje profundo. 

Los alumnos son altamente 
capaces de la autorregulación, y 
de forma proactiva asumen la 
responsabilidad de su propio 
aprendizaje. Ellos pueden 
articular claramente cómo la 
autorregulación y la 
responsabilidad afectan la forma 
en que son capaces de crear 
soluciones dignas de 
consideración que impacten en su 
vida, el trabajo y el mundo. Ellos 
ven el aprendizaje como una 
parte integral de la vida. 

Apalancamiento 
digital 

Aunque los alumnos utilizan 
algunos elementos digitales 
durante el proceso de aprendizaje 
o para presentar los resultados, 
éstos son de "nivel superficial" y 
no contribuyen sustancialmente a 
los circuitos de retroalimentación 
o la capacidad del equipo para 
reflexionar sobre el proceso de 
aprendizaje. 

Los alumnos utilizan las 
oportunidades digitales para 
capturar la retroalimentación y 
estimular la reflexión sobre el 
proceso de aprendizaje, de una 
manera que no podría haberse 
logrado de otra forma. Es posible 
que hayan hecho alguno de los 
circuitos de retroalimentación 
más eficientes o más rápidos, 
pero es poco probable que hayan 
mejorado significativamente el 
valor de lo aprendido de esta 
reflexión. 

Los alumnos utilizan los  aspectos 
digitales efectivamente para 
mejorar los circuitos de 
retroalimentación y las 
oportunidades para reflexionar 
sobre el proceso de aprendizaje. 
En este nivel no son capaces de 
articular claramente cómo ni por 
qué ayudó esto, pero los 
beneficios son evidentes en el 
resultado de sus trabajos. 

Los alumnos pueden articular 
claramente cómo la infusión de 
elementos digitales mejoraron su 
capacidad para aprender y 
reflexionar sobre el proceso de 
aprendizaje. También tendrían 
reflexiones sobre cómo podrían 
hacerlo mejor aún en contextos 
futuros. 

Los alumnos utilizan elementos 
digitales omnipresentes en el 
trabajo en maneras poderosas 
para proporcionar una 
retroalimentación oportuna y 
profundizar la eficiencia, la 
calidad y valor del proceso de 
aprendizaje. Los alumnos pueden 
articular en detalle  cómo cada 
elemento digital les ha ayudado a 
reflexionar sobre el proceso de 
aprendizaje, de una manera que 
no podría haberse logrado de otra 
forma, y aplicar ese conocimiento 
a contextos nuevos y diversos. 

 



Ciudadanía Progresión del aprendizaje profundo 
Pensando como ciudadanos verdaderamente globales, tomando en cuenta los temas globales basado en un profundo conocimiento de los diversos 
valores y visiones del mundo, y con un genuino interés y la capacidad para resolver problemas ambiguos y complejos del  mundo real que impactan la 
sostenibilidad humana y ambiental. 
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Una perspectiva 
global 

Los alumnos tienen una visión 
fundamentalmente local o 
nacional del mundo, y muestran 
poco interés en temas más allá de 
su propia región o país. 

Los alumnos están empezando a 
explorar los temas mundiales, 
considerándolos desde  puntos de 
vista diferentes, ya que tratan de 
entender las causas y 
consecuencias. 

Los alumnos muestran interés por 
participar activamente con el 
mundo y los problemas que 
enfrenta, y ayudan a mejorar la 
justicia social y la sostenibilidad. 
Tienen un sentido más claro de la 
paz y el conflicto, la 
interdependencia global, y las 
desigualdades e injusticias que 
existen en el mundo. 

Los alumnos participan 
activamente en pensar y actuar, 
individual y colectivamente, en 
temas de implicaciones globales. 
Ellos entienden que una 
perspectiva global es parte de la 
vida cotidiana local en los pueblos 
pequeños y grandes ciudades de 
todo el mundo. 

En este nivel, los alumnos piensan 
y actúan verdaderamente como 
ciudadanos del mundo. Tienen la 
creencia  que las personas pueden 
hacer una diferencia en el mundo, 
y participan activamente en hacer 
que esto suceda. 

La comprensión de 
los diversos valores y 
visiones del mundo 

Los alumnos tienen dificultad 
considerable para entender, 
aceptar y apreciar las perspectivas 
de las personas en culturas 
diferentes a la suya. Ellos tienden 
a ver el mundo desde su propia 
perspectiva. 

Los alumnos están empezando a 
mostrar un poco de conciencia de 
sus propias identidades y culturas, 
y a comprender algunas de las 
diferencias en las culturas ajenas 
a la suya. En este nivel todavía 
necesitan una orientación 
significativa para entender y 
aceptar otras formas de pensar. 

Los alumnos desarrollan un 
sentido de su identidad individual 
y cultural, y saben cómo esto 
afecta la forma en que ven al 
mundo. Con orientación, ellos 
están aprendiendo a comprender 
y respetar otras visiones del 
mundo a través de este lente. 

Los alumnos realmente se 
preocupan por el planeta y su 
gente, y muestran preocupación 
activa por las otras personas con 
que lo comparten. Tienen una 
curiosidad de mente abierta 
acerca de las diferentes culturas y 
visiones del mundo que está 
arraigada en una fuerte 
conciencia propia. 

Los alumnos utilizan la  
comprensión de su propia cultura 
y la de otras personas para 
considerar los temas globales en 
relación con los diversos valores y 
visiones del mundo. 

Interés genuino en la 
sostenibilidad 
humana y ambiental 

Los alumnos tienen un bajo nivel 
de conciencia y cuidado por las 
cuestiones ambientales, y tienden 
a verlo como un problema ajeno. 

Los alumnos están empezando a 
reconocer cómo las acciones de 
cada persona afectan el medio 
ambiente. Con dirección, son 
capaces de diseñar soluciones que 
incorporan este concepto. 

Los alumnos tienen una buena 
apreciación de la importancia del 
medio ambiente en nuestra 
propia supervivencia como seres 
humanos, y están empezando a 
desarrollar estos conceptos en su 
investigación y las soluciones que 
generan. 

Los alumnos tienen una 
apreciación justa de la 
importancia del medio ambiente 
para la supervivencia humana, y 
son expertos en la generación de 
soluciones ambientalmente 
sostenibles que afectan al planeta 
y sus habitantes. 

Los alumnos tienen una fuerte 
visión de los problemas 
ambientales y su importancia. 
Ellos infunden esta perspectiva en 
sus trabajos, que culmina en una 
acción positiva para la 
sostenibilidad humana y 
ambiental. 



Ciudadanía Progresión del aprendizaje profundo 
Pensando como ciudadanos verdaderamente globales, tomando en cuenta los temas globales basado en un profundo conocimiento de los diversos 
valores y visiones del mundo, y con un genuino interés y la capacidad para resolver problemas ambiguos y complejos del  mundo real que impactan la 
sostenibilidad humana y ambiental. 
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Solución de 
problemas ambiguos 
y complejos del 
mundo real para 
beneficiar a los 
ciudadanos 

Los alumnos aún tienen un bajo 
nivel de confort trabajando con 
las cuestiones, las oportunidades, 
los retos y los problemas del 
mundo real. Ellos tienen una 
fuerte preferencia por las tareas 
que han sido enmarcadas y 
estructurados para ellos, en lugar 
de lo abierto o lo ambiguo. 

Los alumnos están empezando a 
desarrollar un poco de confort, 
con los retos abiertos del mundo 
real. Ellos todavía necesitan un 
poco de orientación para saber 
por dónde empezar, pero un nivel 
de comodidad con ambigüedad 
definitivamente está surgiendo. 

Los alumnos han desarrollado un 
nivel moderado de confort con los 
retos abiertos del mundo real. 
Ellos sólo requieren algunos 
parámetros muy amplios para 
empezar a trabajar en la tarea, y 
tienen una buena capacidad en 
desarrollo para trabajar con  
ambigüedad. 

Los alumnos se sienten cómodos 
con e interesados en los retos 
reales que afectan a los 
ciudadanos locales y globales, y 
donde hay altos niveles de 
ambigüedad y no hay solución 
predeterminada. 

Los alumnos tienen un alto nivel 
de confort y interés en abordar 
los problemas del mundo real que 
son de composición abierta y no 
estructurados, en la que tienen 
que crear una perspectiva o 
forma de ver el problema, en 
lugar de tener uno enmarcado 
para ellos. 

Apalancamiento  
digital 

Aunque los alumnos pueden 
haber utilizado algunos elementos 
digitales para explorar los temas 
globales, estos son de "nivel 
superficial" y no contribuyen 
sustancialmente a la comprensión 
o a la calidad de lo producido. 

Los alumnos usan oportunidades 
digitales para entender el carácter 
global y multicultural de los 
temas, de una manera que no  
podría haberse logrado de otra 
forma. Es posible que hayan 
accesado un contenido útil, pero 
es poco probable que hayan 
mejorado significativamente la 
calidad de las soluciones 
desarrolladas. 

Los alumnos utilizan aspectos 
digitales efectivamente para 
mejorar los elementos globales, 
culturales y ambientales del 
proceso de aprendizaje. Las 
oportunidades digitales también 
se utilizan para adaptar las 
soluciones para una audiencia 
global y multicultural en formas 
que contribuyen a la 
sostenibilidad y la justicia social 
en cada parte del globo. 

Los alumnos pueden articular 
claramente la manera en que la 
infusión de un elemento digital ha 
mejorado los elementos globales, 
culturales y ambientales del 
proceso de aprendizaje. Lo digital 
fue utilizado para crear una 
solución más global, 
culturalmente relevante, 
equitativa, justa y 
ambientalmente sostenible que 
beneficie a los seres humanos y el 
planeta. 

Los elementos digitales son 
omnipresentes en todas la tareas 
y se utilizan de manera poderosa 
para profundizar los elementos 
globales, culturales y ambientales 
del proceso de aprendizaje. Los 
alumnos pueden articular en 
detalle acerca de cómo cada 
elemento digital ha mejorado la 
calidad del producto o solución y 
su contribución a la equidad, la 
justicia y la sostenibilidad en las 
diferentes culturas y regiones del 
mundo, y  a aplicar ese 
conocimiento a contextos nuevos 
y diversos. 

 



Colaboración Progresión del aprendizaje profundo 
Trabajar de manera interdependiente y sinérgica en equipo, con habilidades sólidas interpersonales y relacionados con trabajo  en equipo, incluyendo 
la administración efectiva de la dinámica y los retos del equipo, la toma de decisiones fundamentales en con junto, y aprender de y contribuir al 
aprendizaje de otros. 
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Trabajar de manera 
interdependiente en 
equipo 

Los alumnos trabajan ya sea 
individualmente en tareas de 
aprendizaje o colaboran de 
manera informal en parejas o en 
grupos, pero realmente no 
trabajan juntos como un equipo.  

Los alumnos pueden discutir 
algunos temas o contenidos en 
conjunto, pero pasan por alto las 
decisiones fundamentales 
importantes (por ejemplo, cómo 
se gestionará el proceso), que  
tiene efectos perjudiciales 
significativos en lo bien que 
funciona la colaboración. 

Los alumnos trabajan en parejas o 
en grupos, y son responsables de 
completar una tarea para que el 
grupo complete su labor. En este 
nivel, las tareas pueden no  
emparejarse a las fortalezas y la 
experiencia de cada individuo, y 
las contribuciones de los 
miembros del grupo pueden no 
ser equitativas. Los alumnos están 
empezando a tomar algunas 
decisiones en conjunto, pero 
todavía pueden estar dejando las 
decisiones fundamentales más 
importantes a uno o dos 
miembros. 

Los alumnos deciden en conjunto 
cómo emparejar las tareas a las 
fortalezas y experiencia de los 
miembros del equipo, y luego 
trabajan efectivamente en parejas 
o en grupos. Hay un esfuerzo 
equitativo y justo de parte de 
cada miembro del equipo. Los 
alumnos involucran a todos los 
miembros en la toma de 
decisiones acerca de un tema 
importante, un problema o un 
proceso, y el desarrollo de una 
solución en equipo. 

Los alumnos pueden expresar 
cómo trabajan juntos de una 
manera que es verdaderamente 
interdependiente y utilizan las 
fortalezas de cada persona de la 
mejor manera posible para tomar 
las decisiones fundamentales y 
desarrollar ideas y soluciones. El 
trabajo en equipo 
verdaderamente 
interdependiente es claramente 
evidente en las contribuciones 
que los alumnos tejen juntos para 
comunicar una idea general y/o 
crear un producto. 

Los alumnos demuestran un 
enfoque altamente efectivo y de 
sinergia para trabajar de manera 
interdependiente, de forma  que 
no sólo aprovechan las fortalezas 
de cada miembro, pero proveen 
oportunidades para que cada uno 
desarrolle esas fortalezas y 
aprenda nuevas habilidades. Esto 
garantiza que las decisiones 
fundamentales se discutan en un 
nivel profundo, que asegura que 
las fortalezas de cada miembro 
del equipo y las perspectivas se 
infundan para tomar la mejor 
decisión posible. 

Habilidades 
interpersonales y 
relacionadas con el 
equipo 

Aunque los alumnos pueden 
ayudarse unos a otros en las 
tareas que contribuyen a un 
producto o resultado del trabajo 
en  conjunto, las habilidades 
interpersonales y relacionadas 
con el equipo aun son débiles. Los 
alumnos no demuestran aún un 
sentido genuino de empatía o un 
propósito compartido para 
trabajar en equipo. 

Los alumnos informan y 
demuestran un sentido de 
propiedad colectiva de su trabajo 
y muestran algunas habilidades 
interpersonales y relacionados 
con el equipo. La atención se 
centra en el logro de un resultado 
común o conjunto, un producto, 
un diseño, una respuesta o 
decisión, pero a este nivel las 
decisiones claves pueden ser 
tomadas o dominadas por uno o 
dos miembros. 

Los alumnos demuestran no sólo 
las buenas habilidades 
interpersonales y la propiedad 
colectiva de la obra; un sentido 
activo de responsabilidad 
compartida es evidente también. 
De principio a fin, el equipo 
escucha efectivamente, negocia y 
acuerda los objetivos, el 
contenido, el proceso, el diseño, y 
las conclusiones de su trabajo. 

Los alumnos pueden articular 
claramente cómo la 
responsabilidad conjunta de la 
obra y su producto o resultado se 
impregna en toda la tarea. Las 
fortalezas de escuchar, facilitar y 
trabajar efectivamente en equipo 
aseguran que todas las voces sean 
escuchadas. 

Los alumnos toman una 
responsabilidad activa, tanto 
individual como colectivamente, 
de garantizar que el proceso de 
colaboración funciona tan 
eficazmente como sea posible, 
que las ideas y la experiencia de 
cada persona se utilizan para una 
máxima ventaja, y que cada 
producto o resultado del trabajo 
es de la más alta calidad o valor 
posible. 



Colaboración Progresión del aprendizaje profundo 
Trabajar de manera interdependiente y sinérgica en equipo, con habilidades sólidas interpersonales y relacionados con trabajo  en equipo, incluyendo 
la administración efectiva de la dinámica y los retos del equipo, la toma de decisiones fundamentales en con junto, y aprender de y contribuir al 
aprendizaje de otros. 
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Habilidades sociales, 
emocionales e 
interculturales 

Los alumnos tienen sólo un 
sentido básico de conciencia de sí 
mismos y cómo su 
comportamiento afecta a otros. 
Ellos tienden a ver las cosas sólo 
desde su propia perspectiva. En 
algunos casos, esto puede inhibir 
su capacidad para formar 
relaciones positivas. 

Los alumnos tienen un 
conocimiento básico, pero 
creciente, de quiénes son, cuál es 
su lugar en el mundo, y cómo lo 
que aportan a la mesa afecta a 
otras personas. Esta conciencia de 
sí mismos está comenzando a 
proporcionar una base para una 
mejor comprensión de cómo las 
emociones y puntos de vista de 
otras personas difieren de los 
suyos. 

Los alumnos tienen un buen 
conocimiento de lo que son y de 
donde proviene su propia 
perspectiva. Las habilidades de 
conciencia de sí mismos y de 
escuchar, les permiten 
comprender mejor y sentir 
empatía de las emociones y 
puntos de vista de los demás, 
yendo más allá de la "tolerancia" 
o "aceptación" de valorar 
genuinamente las perspectivas 
diferentes a las suyas. 

Los alumnos tienen un fuerte 
sentido de sí mismos, entienden 
de donde viene su propia 
perspectiva y cómo se diferencia 
de los demás. Escuchan 
atentamente, y sienten empatía 
de las emociones y puntos de 
vista de los demás, y los utilizan 
para enriquecer su propio 
aprendizaje. Como miembro del 
equipo, trabajan efectivamente 
en formas que apoyen, animen, 
reten, y los hagan crecer no sólo a 
sí mismos, sino a otros también. 

Los alumnos tienen  habilidades 
sociales y emocionales altamente 
desarrolladas, basadas en un claro 
sentido de su identidad individual 
y cultural. Se comunican bien a 
través de culturas y disciplinas, 
trabajan efectivamente en equipo 
y establecen relaciones positivas. 
Las habilidades que han 
desarrollado en la toma de 
perspectivas y de empatía, 
comprendiendo verdaderamente 
la perspectiva de otras personas - 
y el cambio de su 
comportamiento como resultado 
- mejoran claramente el 
funcionamiento del equipo. 
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aprendizaje de otros. 
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La gestión de la 
dinámica y los retos 
del equipo 

Los alumnos no manejan bien los 
retos del equipo en una de dos 
maneras:  

(a) Se concentran  profundamente 
en su propio punto de vista, 
carecen de la empatía para 
escuchar o aprender de los 
demás, y tienen dificultades para 
suspender el juicio para 
realmente escuchar las opiniones 
de los demás; o  

(b) ellos evitan el conflicto 
mediante el aplazamiento de las 
opiniones de los demás, en lugar 
de compartir su propia opinión o 
cambian sus puntos de vista con 
rapidez, ante la presión 
inadecuada de sus compañeros.  

Como resultado, el equipo se 
'atasca' en conflictos o se mueva 
hacia adelante en la dirección 
equivocada o en una dirección no 
compartida por el equipo. 

En este nivel, los alumnos todavía 
necesitan de orientación para 
forjar y mantener las relaciones 
de trabajo positivas, y para resistir 
la presión inadecuada de sus 
compañeros. Ellos están 
comenzando a adoptar un 
acercamiento más considerado 
para hacerle frente a los 
desacuerdos, solicitando a cada 
miembro que comparta sus 
puntos de vista y luego discutan 
las diferencias. Ellos están sólo 
comenzando a cavar debajo de 
esas diferencias para identificar lo 
que las sustenta, y esto hace que 
sea difícil resolver las cuestiones 
con eficacia y sin conflictos 
innecesarios. 

Los alumnos generalmente 
trabajan con bastante eficacia en 
un equipo, a pesar de que es 
probable que necesiten ayuda con 
la resolución de conflictos, la 
presión inadecuada de sus 
compañeros, y otros problemas 
difíciles, que se originan de vez en 
cuando. Están desarrollando la 
capacidad de identificar lo que 
sustenta sus propios puntos de 
vista y los de otros. Ellos mejoran 
su forma de expresar sus propios 
puntos de vista de manera clara y 
respetuosa, escuchando y 
aprendiendo de los demás. Ellos 
todavía tienen que mejorar en 
"escoger sus batallas" con el fin 
de garantizar un debate  profundo 
sobre temas relativamente 
menores, que no detengan el 
avance del equipo. 

Los alumnos están mejorando en 
identificar lo que sustenta su 
propio punto de vista y el de los 
demás. Ellos "escogen sus 
batallas" para decidir qué debatir. 
Están desarrollando el coraje y la 
claridad necesaria para expresar 
sus propios puntos de vista, 
escuchar y aprender de los 
demás. Se están convirtiendo en 
expertos en la exploración de las 
diferentes opiniones, de manera 
que contribuya al aprendizaje de 
los demás, sin detener el avance 
del equipo. 

Los alumnos tienen un 
conocimiento profundo de lo  que 
sustenta su propio punto de vista 
y el de los demás, el coraje y la 
claridad para expresar sus 
opiniones, la empatía para 
escuchar y aprender de los 
demás. Ellos respetuosamente 
exploran las diferentes opiniones 
en formas que enriquecen tanto 
su  propia aprendizaje y 
pensamiento, como el de otros,  y 
le permiten al equipo  avanzar en 
la dirección correcta. 
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Apalancamiento 
Digital 

Aunque algunos alumnos 
utilizaron los elementos digitales 
para sus trabajos, éstos son de 
'nivel superficial' y no contribuyen 
sustancialmente a la calidad y el 
resultado de la colaboración de 
grupo. 

Los alumnos utilizaron las 
oportunidades digitales para 
facilitar formas comunes de 
trabajo, de una manera que no  
podría haberse logrado de otra 
forma, aunque no es probable 
que hayan profundizado 
significativamente el proceso de 
colaboración. 

Los alumnos utilizaron los  
aspectos digitales eficazmente 
para fomentar el trabajo 
interdependiente, acelerar la 
retroalimentación, acelerar los 
ciclos de innovación, y 
profundizar la naturaleza de la 
colaboración entre los miembros. 

Los alumnos pueden articular 
claramente cómo la infusión del 
elemento digital ha facilitado la 
interdependencia, profundizado 
la naturaleza de la colaboración, 
construido un mejor sentido de la 
responsabilidad compartida, y 
mejorado la capacidad del equipo 
a tomar decisiones sustantivas en 
conjunto. 

Los alumnos utilizan elementos 
digitales omnipresentes en todas 
las tareas, de manera poderosa 
para profundizar la calidad de la 
colaboración y el fomento de la 
innovación. Los alumnos son 
capaces de articular en detalle 
cómo cada elemento digital ha 
mejorado la eficiencia y el 
aprendizaje del equipo, y puedan 
aplicar este conocimiento a 
contextos nuevos y diferentes. 

 

 



Comunicación Progresión del aprendizaje profundo 
Comunicándose eficazmente con una variedad de estilos, modalidades y herramientas (incluidas las herramientas digitales), ada ptados para una 
variedad de audiencias. 

©2014, Alianza Global de las Nuevas Pedagogías para el Aprendizaje Profundo  
Todos los Derechos Reservados. Licencia otorgada para el uso en escuelas cubiertas por los acuerdos de grupo de las Nuevas Pe dagogías para el Aprendizaje Profundo. 46  

 Evidencia Limitada Emergente En Desarrollo Acelerado Competente 

Comunicación 
coherente, utilizando 
un rango de 
modalidades de la 
comunicación 

Se requiere de un desarrollo 
significativo de las habilidades de 
los alumnos en la comunicación. 
Ellos pueden tener problemas con 
la incoherencia y/o tienden a 
restringir la comunicación a una 
modalidad en particular (por 
ejemplo, por escrito, los mensajes 
de texto, verbal, visual). 

Los alumnos están comenzando a 
entender, seleccionar y utilizar 
una variedad de modalidades y 
herramientas de comunicación, 
pero todavía necesitan una 
orientación significativa en esta 
área. Su comunicación tiene 
sentido razonable y utiliza más de 
un modalidad, pero algunas de las 
ideas todavía pueden carecer de 
coherencia. 

Los alumnos entienden, 
seleccionan y utilizan una 
variedad de modalidades y 
herramientas de comunicación 
para producir una comunicación 
coherente, por ejemplo una 
comunicación que tiene sentido y 
refleja ideas coherentes y 
relacionadas, sin ningún 
pensamiento simple. 

Los alumnos están convirtiéndose 
en expertos en la elección de una 
variedad de modalidades y 
herramientas de comunicación 
para transmitir sus mensajes. El 
pensamiento relacionado  y 
coherente es evidente en toda la 
gama de modalidades de 
comunicación utilizada. 

Los alumnos son capaces de 
articular claramente cómo y por 
qué tomar decisiones inteligentes 
acerca de las modalidades y las 
herramientas de la comunicación 
para transmitir  su mensaje. Ellos 
están altamente calificados para 
comunicarse de manera 
coherente y conectada. 

Comunicación 
diseñada para 
audiencias 
particulares 

Los alumnos siguen luchando para 
ponerse en los zapatos de la 
audiencia meta. Ellos tienden a 
utilizar estilos, modalidades y 
herramientas de comunicación 
que son más familiares y cómodas 
para ellos mismos. 

Los alumnos están empezando a 
desarrollar las habilidades para 
seleccionar el contenido, el estilo 
de comunicación, el lenguaje, los 
modalidades y las herramientas 
que utilizarán para adaptar su 
comunicación a las necesidades, 
preferencias y contexto de ese 
público específico. En este nivel 
todavía se necesita una gran 
cantidad de orientación, y el 
proceso de diseño está muy 
formalizado. 

Los alumnos están desarrollando 
una mejor comprensión de los 
diferentes tipos de audiencias 
metas. Tienen buenas habilidades 
para componer y producir una 
comunicación para un público en 
particular, diseñándola 
adecuadamente para lograr la 
comprensión máxima, la 
relevancia y el significado para esa 
audiencia. 

Los alumnos se toman el tiempo 
para conocer a la audiencia antes 
de diseñar su comunicación. Los 
alumnos entienden que los 
mensajes se 'escuchan' de forma 
diferente de acuerdo a las 
experiencias de vida que 
impregnan en el mensaje. Ellos 
tienen una buena comprensión de 
cómo adaptar la comunicación a 
una variedad de audiencias para 
que se escuche, se entienda y 
agregue valor a cada audiencia. 
Ellos buscan la retroalimentación, 
alteran y adaptan su 
comunicación. 

Los alumnos están altamente 
capacitados en identificar lo que 
emociona, motiva, o preocupa a 
un público en particular, para que 
puedan hacer que la audiencia le 
importe  su mensaje. En este 
nivel, utilizan su conocimiento e 
intuición para averiguar cuándo y 
cómo desafiar a la audiencia a 
pensar más allá del status quo. 
Los alumnos tienen una serie de 
estrategias para crear mensajes 
verdaderamente memorables que 
se 'peguen' en la mente de la 
audiencia y cambien su forma de 
pensar y/o actuar. 
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Fundamental, la 
comunicación de 
modalidades 
múltiples 

Los alumnos están luchando por 
comunicar los resultados y las 
implicaciones de sus tareas de 
forma efectiva. Las 
comunicaciones son propensas a 
ser fragmentadas en lugar de 
tejidas, coherentes, y 
fundamentales. 

Los alumnos están empezando a 
tejer diferentes elementos de su 
pensamiento y a convertirlos en 
un mensaje más coherente. Ellos 
están comenzando a utilizar más 
de una modalidad de 
comunicación, tales como 
imágenes visuales, bandas 
sonoras y el lenguaje hablado, por 
ejemplo, en el cine o 
presentaciones digitales. 

Los alumnos están desarrollando 
la capacidad de considerar e 
integrar temas, componentes o 
perspectivas múltiples, en su 
contenido. Su pensamiento es 
cada vez más sustancial, porque 
tienen que analizar, sintetizar e 
integrar ideas múltiples en un 
todo coherente. Ellos 
regularmente usan varias 
modalidades de comunicación 
para trasmitir los mensajes de la 
mejor manera. 

Los alumnos son hábiles en el uso 
de estrategias múltiples para tejer 
diferentes hilos de información en 
conjunto, y así crear un todo 
integrado que tenga sentido para 
sus audiencias. Ellos aprovechan 
la combinación adecuada de 
herramientas apropiadas que 
comuniquen cada tipo de idea de 
la mejor manera, diseñada de tal 
forma que se conecten con su 
público, capten su atención, y los 
dejen con mensajes importantes 
para llevar a casa. 

Los alumnos entienden la tarea de 
la comunicación como una 
síntesis y un tejido de ideas 
interrelacionadas en un todo 
coherente integrado. Ellos saben 
cuál es la idea principal y la mejor 
manera de transmitirla, utilizando 
la combinación adecuada de 
herramientas y formas de 
comunicación. Ellos mezclan 
hábilmente la sorpresa, la intriga, 
los hechos, el humor y los 
elementos prácticos para 
conectar, enganchar, y retener la 
atención del público, y entregar 
una llamada clara y convincente a 
la acción. 

Reflexión y uso del 
proceso de 
aprendizaje para 
desarrollar y mejorar 
la comunicación 

Los alumnos trabajan en 
conjunto, con poca o ninguna 
reflexión consciente sobre su 
comunicación, y lo bien que está 
funcionando. En este etapa, es 
probable que no utilicen 
protocolos claros para 
comunicarse unos con otros, sino 
más bien dejan que el proceso de 
comunicación emerja de forma 
natural. 

Los alumnos están empezando a 
establecer y seguir buenos 
protocolos de comunicación para 
trabajar en conjunto. Con 
orientación, ellos están 
aprendiendo a reflexionar sobre 
sus procesos de comunicación, 
aprender de lo que ha funcionado 
bien y lo que no, y hacer mejoras. 

Los alumnos están desarrollando 
la capacidad de monitorear, 
administrar y mejorar su 
comunicación a través de cada 
tarea. Este aprendizaje resulta en 
una mejor y más eficaz 
comunicación, a medida que 
avanzan sus tareas y en tareas 
sucesivas. 

Los alumnos tienen la habilidad 
de controlar, gestionar, 
reflexionar y mejorar  sus 
capacidades de comunicación y 
sus habilidades. En este etapa, 
son capaces de utilizar múltiples 
perspectivas para anticipar y 
gestionar los desafíos de 
comunicación, antes de que éstos 
ocurran, y buscar las formas de 
mejorar el funcionamiento del 
equipo, incluyendo los equipos 
diversos y multidisciplinares. 

Los alumnos son comunicadores 
altamente calificados y reflexivos 
que monitorean proactivamente 
la efectividad de la comunicación 
y reflexionan cuidadosamente 
sobre ello, desde múltiples 
perspectivas. Encuentran 
maneras de gran alcance para 
maximizar la eficacia de su 
comunicación, sobre todo en 
equipos diversos y 
multidisciplinares. En este etapa, 
los equipos son expertos e 
intuitivos en la búsqueda de una 
forma sinérgica de colaboración, 
que ayuda a que las ideas fluyan y 
minimicen las interrupciones 
relacionadas con la comunicación. 
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Apalancamiento 
Digital 

Aunque los alumnos utilizaron 
algunos elementos digitales para 
comunicarse durante el proceso 
de aprendizaje o para presentar 
los resultados, éstos son de 'nivel 
superficial', y no contribuyen 
sustancialmente a la calidad, el 
alcance o la velocidad de la 
comunicación, ya sea dentro del 
equipo o con el público. 

Los alumnos utilizaron las 
oportunidades digitales para 
comunicarse durante el proceso 
de aprendizaje y/o para entregar 
los mensajes claves a audiencias 
meta, de una manera que no  
podría haberse logrado de otra 
forma.  Es posible que hayan 
hecho la comunicación más 
eficiente, más amplia o más 
rápida, pero es poco probable que 
hayan mejorado 
significativamente la calidad de la 
comunicación. 

 

Los alumnos utilizaron los 
aspectos digitales de manera 
efectiva para mejorar la eficiencia 
y la calidad de la comunicación 
durante el proceso de 
aprendizaje. Las oportunidades 
digitales también se utilizan para 
adaptar los conceptos claves de la 
comunicación a diferentes 
públicos, en formas que mejoren 
su comprensión y retención de 
ideas y conceptos claves. 

Los alumnos pueden articular 
claramente cómo la infusión de 
elementos digitales mejoraron los 
aspectos de comunicación del 
proceso de aprendizaje, así como 
la calidad y el valor de las 
enseñanzas claves fueron 
comunicadas a audiencias 
específicas. Lo Digital se utilizó 
para crear un mensaje más 
memorable que probablemente 
se pegara' en la mente de la 
audiencia y los dirigirá a tomar 
medidas. 

Los alumnos utilizan elementos 
digitales omnipresentes en todas 
las tareas, de manera poderosa 
para  profundizar la eficiencia, el 
alcance, la calidad y el valor de la 
comunicación en todo el proceso 
de aprendizaje, tanto dentro del 
equipo y con otras audiencias. Los 
alumnos pueden articular en 
detalle cómo cada elemento 
digital ha mejorado la 
comunicación de manera que 
aumente la probabilidad de que el 
público  tome acción y aplique los 
aprendizajes del equipo, y puedan 
aplicar este conocimiento a 
contextos nuevos y diferentes. 
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Iniciativa empresarial 
económico y social 

Los alumnos aún no han 
desarrollado un 'ojo empresarial' 
para detectar las oportunidades 
que crean valor o satisfacen 
necesidades, ya sea sociales o 
económicas. 

Con orientación, los alumnos 
comienzan a desarrollar una 
forma empresarial en busca de 
una necesidad, un problema u 
oportunidad en el mundo, que 
pudieran ser capaz de resolverse 
de una manera que genere 
beneficios económicos y/o 
sociales. 

Con la práctica, los alumnos han 
desarrollado un 'ojo empresarial' 
más agudo, y ahora son capaces 
de encontrar oportunidades para 
resolver problemas reales de 
manera que ofrezcan beneficios 
tanto sociales como económicos. 
Cada vez, son más hábiles en 
reunir a un equipo de personas 
con ideas afines para llevar a cabo 
sus ideas. 

Los alumnos tienen un fuerte 
impulso empresarial para 
encontrar soluciones que valgan 
la pena que satisfagan las 
necesidades sociales y que  sean 
económicamente viables. Ellos 
pueden visualizar lo que el 
futuro podría ser y son hábiles 
para encontrar maneras de 
juntar talentos  para crear algo, 
para satisfacer necesidades 
reales o crear oportunidades 
para una vida mejor. Su espíritu 
emprendedor encarna la 
innovación, la asunción de 
riesgos, la visión, y una actitud 
de puedo-hacerlo. 

Los alumnos en este nivel 
tienen un verdadero talento 
para identificar las 
oportunidades que crean un 
valor económico y social, 
mediante la solución de 
problemas importantes del 
mundo real o la búsqueda de 
oportunidades potenciales. 
Tienen un empuje incesante 
para cuestionar el status quo e 
imaginar completamente 
nuevos futuros, donde la vida 
es mejor y el mundo ha 
cambiado. Ellos son capaces 
de mirar a través de los 
talentos y recursos que les 
rodean para ver quién y qué es 
lo que necesitan reunir para 
que esto ocurra. Y lo hacen. 
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Haciendo las 
preguntas correctas 
de investigación 

Los alumnos se comprometen con 
un tema, pero siguen luchando 
para generar preguntas 
importantes que inspirarían la 
exploración profunda de los temas 
y problemas del mundo real.  

Ellos pueden ser capaces de diseñar 
un proceso de investigación, si las 
preguntas son definidas para ellos, 
pero aún no están en el punto en 
que pueden crear sus propias 
preguntas. 

Los alumnos están empezando a 
generar preguntas importantes 
de investigación, para identificar 
las necesidades y oportunidades 
auténticas, definir los problemas 
del mundo real, y las formas de 
diseño para indagar sobre ellos. 
En este nivel, todavía necesitan 
orientación y ayuda significativa 
(por ejemplo, co-construir 
preguntas con un maestro), 
aunque las habilidades están 
surgiendo con claridad. 

Los alumnos están desarrollando 
fuertes habilidades en la 
identificación de los temas y 
problemas de la vida real y hacen 
buenas preguntas de 
investigación para los propósitos 
auténticos.  

El definición del problema o 
investigación del diseño/enfoque 
aún está en etapa de desarrollo.  

Las habilidades de los alumnos 
en la investigación están bien 
establecidas. Ellos son capaces 
de identificar los temas 
controversiales y del mundo 
real; definen el reto; buscan 
múltiples perspectivas; y 
generan preguntas esenciales, 
provocaciones y andanzas. Han 
adquirido el pensamiento 
importante y el aprendizaje-de-
cómo-aprender, los procesos y 
habilidades; los valores 
humanos significativos, 
disposiciones y actitudes; y la 
capacidad de diseñar un 
proceso de investigación para 
comprender el problema en su 
contexto real. 

Los alumnos han desarrollado 
un alto nivel de habilidad en la 
elaboración de los problemas 
y plantean preguntas y 
andanzas que abren la forma 
de pensar y las posibilidades. 
Ellos activamente generan, 
trabajan, y luchan para 
entender las 'grandes ideas' 
mediante una serie de 
procesos y habilidades 
importantes de pensamiento. 
Hacen preguntas que desafían 
y perturban el 'status quo' y  
tienen un enfoque 
genuinamente curioso y de 
mente abierta a la definición y 
exploración de temas del 
mundo real. 
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Tomando en cuenta y 
buscando nuevas 
ideas y soluciones 

Los alumnos aún se encuentran con 
la mentalidad de buscar una 
solución pre-determinada o 
existente, en lugar de crear con 
propuestas o diseños originales y 
ponerlas a prueba para ver cómo 
funcionan. También pueden 
rechazar de manera inapropiada, 
las ideas de otros. 

Aunque el pensamiento de los 
alumnos se basa en el 
conocimiento de soluciones 
existentes, no se aferran con una 
forma particular de pensar, y 
están aprendiendo a ser más 
innovadores, con un poco de 
orientación e iniciativa propia.  

Los alumnos están utilizando 
una gama limitada de estrategias 
de pensamiento y creatividad 
(como la lluvia de ideas), para 
generar algunas soluciones 
innovadoras que se reflejan 
afuera de la caja, por ejemplo, la 
búsqueda de una nueva 
aplicación de algo que existe en 
otro espacio. Ellos todavía 
pueden estar trabajando por 
encontrar innovaciones 
auténticas de valor agregado. 

Los alumnos están empezando a 
salir de su zona de confort, 
utilizando un pensamiento 
verdaderamente divergente y 
fuera de la caja, para identificar y 
evaluar las ideas prometedoras.  

Están desarrollando buenas 
habilidades en una gama de 
estrategias de pensamiento y  
creatividad, por ejemplo, el 
intercambio de ideas, SCAMPER, 
Synectics, los organizadores 
cognitivos, el listado de atributos, 
y el  pensamiento de posibilidades 
'¿Qué pasaría si'. Ellos los utilizan 
para crear soluciones innovadoras 
que sean originales y que agregan 
valor. 

Los alumnos exhiben un buen 
pensamiento divergente que 
cuestiona el status quo. Ellos 
son expertos en una amplia 
gama de estrategias de 
pensamiento y creatividad, que 
utilizan para generar 
posibilidades innovadoras. Ellos 
activamente consideran y 
persiguen ideas innovadores, 
inconformistas, y/o de riesgo, 
incluidas las de resultado 
dudoso.  

Son buenos para alentar y 
considerar las ideas de los 
demás; encontrar las joyas, 
incluso en soluciones muy raras. 
Un creciente sentido de la 
dimensión práctica y el mundo 
real asegura que las soluciones 
abordan claramente las causas 
profundas del problema y 
añaden un valor genuino. 

En esta etapa los alumnos 
tienen un ojo no sólo para 
nuevas ideas, pero también 
para soluciones y formas de 
pensar que realmente podrían 
ser auténticas innovaciones. 
Ellos tienen buenos instintos 
sobre cómo perseguir estas 
ideas hasta llegar a buen 
término.  

Los alumnos están altamente 
calificados a pensar afuera de 
la caja, de forma creativa e 
innovadora,  que funciona en 
el mundo real, que hace una 
diferencia en la vida de las 
personas, y mejora la calidad 
de las personas, el medio 
ambiente y la economía. Han 
pensado en soluciones  a 
través de múltiples 
perspectivas. 
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Liderazgo para la 
acción 

Es improbable que los alumnos en 
este nivel tengan las habilidades o 
la confianza para reunir a otras 
personas y convertir una visión en 
una realidad. 

Los alumnos están empezando a 
desarrollar algunas habilidades 
de liderazgo, y son capaces de 
asumir la responsabilidad de 
determinadas partes de una 
tarea. Sin embargo, todavía no 
están seguros de llevar a cabo 
toda una tarea de aprendizaje 
profundo  de principio a fin. 

Los alumnos desarrollan buenas 
habilidades en el liderazgo 
orientado a la acción, incluyendo 
la toma de buenas decisiones 
acerca de quién incluir en su 
equipo, y la mejor manera de 
manejar sus funciones  con el fin 
de equilibrar los intereses que 
concurran. Ellos son capaces de 
imaginar cómo se verá el éxito de 
su visión, y saben lo que se 
necesita para que esto ocurra, y 
cómo todo deberá encajar. 

Los alumnos tienen fuertes 
habilidades de liderazgo para la 
acción y una actitud de poder-
hacer, a los que otros 
responden de forma positiva. 
Organizan las cosas para que el 
camino a seguir sea claro, y 
todos los miembros trabajen de 
manera que aprovechan sus 
fortalezas e intereses, mientras 
desarrollan las habilidades y los 
conocimientos que necesitan. 

Los alumnos tienen la 
habilidad de desafiar el status 
quo y unir la gente para crear 
un cambio profundo. Además 
de tener habilidades de 
liderazgo orientados 
sólidamente a la acción,  los 
alumnos de este etapa tienen 
un valor genuino para alcanzar 
una tarea, e  inspiran y animan 
a la gente sobre ello. Tienen 
una actitud de "hacer que 
suceda", y la perseverancia y 
la visión para liderar todo un 
proyecto hacia los resultados, 
negociando cualquier 
obstáculo que encuentren en 
el camino. 
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Apalancamiento 
Digital 

Aunque los alumnos utilizaron 
algunos elementos digitales 
durante el proceso creativo o para 
presentar los resultados, éstos son 
de 'nivel superficial' y no 
contribuyen sustancialmente a la 
eficiencia del proceso o la calidad 
de los productos creativos 
elaborados.  

Los alumnos utilizaron las 
oportunidades digitales para 
identificar y perseguir las ideas 
creativas, de una manera que no  
podría haberse logrado de otra 
forma.  Es posible que hayan 
hecho el proceso creativo más 
eficiente o más rápido, pero es 
poco probable que hayan 
mejorado significativamente el 
valor de lo que fue creado como 
resultado. 

Los alumnos utilizaron los 
aspectos digitales de manera 
efectiva, para mejorar los 
elementos creativos del proceso 
de aprendizaje. En esta etapa, 
puede ser que no sean capaces de 
articular claramente cómo, ni por 
qué ayudó esto, pero los 
beneficios son evidentes en su 
trabajo. 

Los alumnos pueden articular 
claramente cómo la infusión de 
elementos digitales mejoraron 
su capacidad para desarrollar 
ideas creativas y para dirigir el 
trabajo de manera eficaz para 
crear acción. También 
reflexionan sobre cómo podrían 
hacerlo aún mejor en el trabajo 
futuro. 

Los alumnos utilizan 
elementos digitales 
omnipresentes en todas las 
tareas, de manera poderosa 
para  encontrar y desarrollar 
ideas creativas y apoyar un 
liderazgo efectivo para la 
acción.  Los alumnos son 
capaces de articular en detalle 
cómo cada elemento digital ha 
ayudado a desarrollar mayor 
creatividad en su trabajo, de 
una manera que no  podría 
haberse logrado de otra 
forma, y puedan aplicar este 
conocimiento a contextos 
nuevos y diferentes. 
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Evaluación de la 
información y los 
argumentos 

En este nivel, los alumnos 
pueden ser hábiles en la 
búsqueda de información sobre 
un tema en particular (por 
ejemplo, a través de una 
búsqueda en Internet o 
preguntando a los expertos). Sin 
embargo, no tienen aún la 
capacidad de discernir si esa 
información es confiable, 
relevante o útil. Del mismo 
modo, los alumnos en este nivel 
luchan por detectar defectos en 
las premisas, suposiciones, 
razonamientos, y/o conclusiones 
de argumentos lógicos. 

Los alumnos tienen buenas 
habilidades de búsqueda de 
información y algunos 'filtros' 
útiles que les permiten discernir si 
la información es confiable, 
relevante y útil. Ellos están 
aprendiendo a evaluar los 
argumentos lógicos para 
identificar suposiciones 
infundadas, premisas erróneas, 
saltos lógicos, razonamiento 
defectuoso y conclusiones 
injustificadas, pero las habilidades 
en esta área están todavía 
comenzando a emerger, así como 
su capacidad para explicar sus 
procesos de pensamiento. 

Los alumnos desarrollan 
habilidades para determinar si la 
información es confiable, relevante 
y útil. Ellos entienden cómo 
evaluar los argumentos lógicos 
para identificar suposiciones 
infundadas, premisas erróneas, 
saltos lógicos, razonamiento 
defectuoso y conclusiones 
injustificadas, pero todavía están 
desarrollado sus habilidades en 
esta área, así como su capacidad 
para explicar sus procesos de 
pensamiento. 

Los alumnos se están 
convirtiendo en expertos en 
determinar si la información es 
confiable, relevante y útil. Ellos 
también son capaces de evaluar 
los argumentos lógicos para 
identificar suposiciones 
infundadas, premisas erróneas, 
saltos lógicos, razonamiento 
defectuoso y conclusiones 
injustificadas. Pueden explicar su 
propio razonamiento, pero aún 
no en una manera que demuestra 
la claridad de pensamiento y 
conocimiento. 

Los alumnos son expertos en 
determinar - tanto lógica e 
intuitivamente - si la 
información es confiable, 
relevante y útil. Son 
evaluadores calificados de 
argumentos lógicos y pueden 
identificar suposiciones 
infundadas, premisas 
erróneas, saltos lógicos, 
razonamiento defectuoso y 
conclusiones injustificadas. 
Además, pueden explicar de 
forma clara y concisa sus 
propio razonamiento de 
manera que tenga sentido 
para los demás y muestran 
una buena visión y claridad de 
pensamiento. 
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Establecimiento de 
las conexiones y la 
identificación de los 
patrones 

Los alumnos son capaces de ver 
los patrones relativamente 
simples y las conexiones, sobre 
todo cuando son señaladas.  

Sin embargo, en este nivel es 
poco probable que los alumnos 
puedan darse cuenta de las 
conexiones interdisciplinarias, 
por ejemplo, que un concepto, 
un proceso de aprendizaje, o un 
área del plan de estudios se 
conecta a otro. 

Los alumnos están desarrollando 
su capacidad de buscar, acceder, 
explorar y aprender de fuentes 
múltiples, perspectivas y puntos 
de vista diversos para expandir el 
pensamiento hacia una mayor 
comprensión, coherencia y 
aprecio. Ellos están comenzando 
a ver patrones y hacer 
conexiones, por ejemplo, ver el 
todo, no sólo las partes. En este 
nivel, todavía requieren de 
orientación y apoyo significativo 
para hacerlo bien. 

Los alumnos están desarrollando 
su capacidad de hacer conexiones 
explícitas entre las ideas 
importantes, temas, las preguntas, 
los problemas, y el pensamiento y 
los procesos de aprendizaje con los 
que trabajan. Ellos también están 
haciendo algunas conexiones a 
través de límites 'artificiales', tales 
como: clases, comunidades y 
culturas; tiempo: pasado, presente 
y futuro; una o varias áreas claves 
de aprendizaje; diferentes 
disciplinas. 

 

 

Los alumnos son capaces de 
articular la importancia de hacer 
conexiones a través de fronteras 
'artificiales', especialmente a 
través de las disciplinas. Ellos 
saben que esto refleja y fortalece 
su comprensión de la naturaleza 
interconectada del aprendizaje y 
del mundo y de cómo funciona. 

Los alumnos son expertos en 
realizar las conexiones, la 
identificación de patrones y 
de ver las relaciones.  

En este nivel, ellos están bien 
equipados para construir la 
comprensión profunda y de 
navegar con eficacia, por el 
mar masivo de conocimientos 
en un mundo global 
interconectado. 

Desarrollo del 
conocimiento 
significativo 

Los alumnos pueden ser 
consumidores calificados y 
reproductores de información, 
pero siguen luchando para 
participar en la desarrollo de un 
conocimiento significativo; sus 
enfoques en las tareas aún 
reflejan un modo de pensar de 
"adivina lo que hay en la cabeza 
del maestro" o un "adivina lo 
que hay en el libro de texto", y 
necesita una considerable 
inducción y orientación para 
llevar su aprendizaje más allá de 
esto. 

Los alumnos comienzan cada 
tarea del aprendizaje profundo a 
través de la exploración de lo que 
saben y creen acerca de un tema, 
y lo utilizan como punto de 
partida para el nuevo aprendizaje. 
El desarrollo del conocimiento 
ocurre, pero sigue siendo más 
bien de 'nivel superficial', por 
ejemplo, limitado a la 
interpretación, con poco uso de 
análisis, síntesis y evaluación. Los 
alumnos en este nivel aún están 
construyendo sus habilidades de 
razonamiento y pensamiento 
crítico. 

Los alumnos pueden encontrar 
varios puntos de entrada y caminos 
hacia el aprendizaje que activa, 
evalúa y desarrolla sus 
conocimientos y creencias 
existentes. Tienen buenas 
habilidades de interpretación y 
análisis de información, y son 
capaces de usar esto para 
desarrollar un conocimiento 
significativo, pero por lo general 
sólo dentro de una disciplina a la 
vez. Generalmente, las habilidades 
de síntesis y evaluación, siguen en 
desarrollo. 

Los alumnos son capaces de 
articular cómo desarrollan 
activamente la comprensión para 
diseñar procesos o crear 
conocimiento que es nuevo y útil 
para ellos. Ellos son capaces de 
interpretar, analizar y sintetizar la 
información de dos o más 
disciplinas o perspectivas, hacer 
conexiones significativas entre las 
nuevas ideas y su conocimiento 
previo, y comprender claramente 
por qué el aprendizaje es 
importante, y cómo esto les 
ayudará ahora o en el futuro. 

Los alumnos tienen fuertes 
habilidades de razonamiento 
y pensamiento crítico, 
incluyendo la interpretación, 
análisis, síntesis y evaluación. 
El desarrollo del conocimiento 
es profundo, perspicaz, 
interdisciplinario o conectado 
a través de múltiples 
perspectivas, y se caracteriza 
por el pensamiento práctico y 
crítico. Los alumnos también 
utilizan sus habilidades para 
reflexionar, evaluar y mejorar 
sus propios procesos, 
productos y resultados del 
aprendizaje. 



Pensamiento Crítico Progresión del aprendizaje profundo 
Evaluando críticamente la información y los argumentos, viendo los patrones y conexiones, c onstruyendo el conocimiento significativo, y aplicándolo 
en el mundo real. 

©2014, Alianza Global de las Nuevas Pedagogías para el Aprendizaje Profundo  
Todos los Derechos Reservados. Licencia otorgada para el uso en escuelas cubiertas por los acuerdos de grupo de las Nuevas Pe dagogías para el Aprendizaje Profundo. 56  

 Evidencia Limitada Emergente En Desarrollo Acelerado Competente 

Experimentar, 
reflexionar y tomar 
acción de sus ideas 
en el mundo real 

Los alumnos todavía tienden a 
ver la tarea y las soluciones 
dentro de su propio mundo y 
luchan por ver las implicaciones 
más amplias de lo que parecen. 
En esta etapa, todavía necesitan 
de una orientación significativa 
para ayudarlos a pensar cómo 
pueden poner a prueba sus 
ideas en el mundo real. Con 
ayuda mínima, pueden ser 
capaces de aplicar los nuevos 
conocimientos al contexto de 
donde fue extraído, pero 
necesitarán ayuda y orientación 
significativa para examinar las 
aplicaciones en otros lugares. 

Los alumnos están empezando a 
desarrollar habilidades básicas 
para experimentar con ideas 
diferentes y aprender lo que 
funciona. También están 
aprendiendo a pensar en cómo 
aplicar lo aprendido al mundo 
real, con el apoyo de un maestro 
que  activamente apoya su 
pensamiento acerca de la 
transferencia. Con apoyo, son 
capaces de aplicar su 
conocimiento en diferentes 
contextos. 

Los alumnos están desarrollando la 
capacidad de aplicar la lógica y el 
razonamiento, establecer 
conclusiones y diseñar un curso de 
acción, evaluar los procedimientos 
y los resultados. Están 
desarrollando su capacidad para 
adaptarse, ampliar o personalizar 
sus nuevos conocimientos a 
nuevas situaciones/contextos 
específicos; aplicar lo que han 
aprendido a los desafíos o 
problemas del mundo real; y 
aplicar lo que han aprendido a sus 
propias vidas, tanto dentro como 
fuera de la escuela. 

Teniendo en cuenta los temas 
claves, las limitaciones y los 
criterios, los alumnos participan 
en un proceso de 
experimentación para desarrollar 
planes y prototipos iniciales y 
ponerlos a prueba en entornos 
del mundo real. Ellos son capaces 
de articular la importancia de 
transferir o aplicar 
adecuadamente, sus nuevos 
conocimientos a situaciones y 
entornos nuevos y auténticos - y 
pueden explicar la forma en que 
llevan a cabo su propio análisis 
adicional para identificar en 
dónde y cómo se podrían aplicar. 
En el camino, buscan y utilizan la 
retroalimentación para 
desarrollar mejores iteraciones, 
utilizando el error y la 
equivocación como 
oportunidades para aprender. 

Los alumnos tienen una fuerte 
capacidad de aplicar el 
pensamiento crítico, la lógica 
y el razonamiento para la 
evaluación de sus ideas. Se 
reflejan también en sus 
propios procesos, y 
encuentran la manera de 
transferir conocimientos a 
nuevos contextos y tomar las 
medidas que marcan la 
diferencia, en base a lo que 
descubrieron. Ellos 
probablemente han 
identificado los procesos que 
son particularmente eficaces 
para identificar y evaluar 
ideas para aplicaciones 
creativas del conocimiento en 
nuevos contextos. Además, 
ellos pueden demostrar cómo 
esto les ayuda a mirar lo que 
han aprendido en una nueva 
forma que profundiza su 
aprendizaje. 
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Apalancamiento 
Digital 

Aunque algunos alumnos 
utilizaron los elementos digitales 
para sus trabajos, éstos son de 
'nivel superficial' y no 
contribuyen sustancialmente a la 
generación de preguntas 
importantes, el desarrollo de 
nuevos conocimientos, la 
realización de conexiones, o la 
aplicación a nuevos contextos. 

Los alumnos utilizaron las 
oportunidades digitales para 
generar preguntas, encontrar 
patrones y hacer conexiones, de 
una manera que no  podría 
haberse logrado de otra forma, 
aunque no es probable que hayan 
profundizado significativamente 
su pensamiento crítico. 

Los alumnos utilizaron los  
aspectos digitales eficazmente 
para generar de manera efectiva 
las líneas importantes de 
investigación, explorar el tema a 
través de múltiples disciplinas, 
identificar patrones y conexiones, 
profundizar su pensamiento crítico, 
y encontrar nuevos contextos para 
la aplicación de nuevos 
conocimientos. 

Los alumnos pueden articular 
claramente cómo la infusión del 
elemento digital ha  mejorado el 
pensamiento crítico, así como los 
productos o resultados 
producidos. 

Los alumnos utilizan 
elementos digitales 
omnipresentes en todas las 
tareas, de manera poderosa 
para profundizar la calidad y 
el valor del pensamiento 
crítico. Los alumnos son 
capaces de articular en detalle 
cómo cada elemento digital 
ha mejorado su capacidad de 
pensar críticamente, y puedan 
aplicar este conocimiento a 
contextos nuevos y 
diferentes. 

 

 

 


