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INFORME GLOBAL 2018

Resumen Ejecutivo

A medida que NPDL continúa creciendo tanto en números como 
en relación con la capacidad de los estudiantes, maestros, 
escuelas y líderes del sistema escolar, padres y otros miembros 
de sus diversas comunidades globales, el aprendizaje profundo 
continúa teniendo un mayor impacto en la vida de estudiantes 
tanto en la escuela como más allá. Los apoyos adicionales de 
desarrollo de capacidades están marcando la diferencia no solo 
para los participantes recién comprometidos, sino para todos, y 
con cada nuevo año de participación, los clusters participantes 
identifican e incorporan nuevas pedagogías y enfoques que
desarrollan con éxito las competencias de aprendizaje profundo.

Estas pedagogías se comparten ampliamente a través de procesos de 
moderación local y global, que conectan a profesionales de la educación, 
estudiantes, padres y cuidadores y miembros de la comunidad en torno a la 
descripción de experiencias de aprendizaje profundo implementadas, sus 

resultados y las condiciones y prácticas integradas que llevaron esos resultados 
a vida. El proceso se ha convertido en una de las oportunidades 

profesionales más valiosas de aprendizaje y participación para difundir 
el aprendizaje profundo y sus resultados a lo largo y entre nuestras 

escuelas y sistemas escolares más amplios.
Como resultado, será uno de los enfoques principales de la 
alianza mundial avanzar mientras buscamos implementar la 
moderación de ejemplos en un número más amplio de 
escuelas, departamentos y regiones individuales. A nivel 
mundial, ahora estamos en posición de reunir las condiciones 
de aprendizaje profundo y las rúbricas de competencia en 
múltiples puntos en el proceso de aprendizaje. Hasta este 
punto, las progresiones medidas entre múltiples puntos de 

aprendizaje han demostrado un crecimiento significativo en el 
desarrollo de las competencias de aprendizaje profundo de los 

estudiantes y en el desarrollo de las condiciones que las hacen 
realidad, como resultado directo del compromiso con el marco y las 

herramientas de NPDL. Además, el éxito de los procesos locales de 
recolección de datos ha evidenciado la necesidad de adoptar procesos en 
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cada uno de los clusters de NPDL, apoyándolos 
para buscar enfoques de medición individuales y 
luego compartir sus hallazgos a lo largo de la 
alianza, para que sus éxitos colectivos puedan 
hacer una diferencia para los estudiantes y otros a 
nivel mundial.
Después de unos cinco años de implementación en 
toda la alianza y revisión continua, el conjunto de 
medidas y otras herramientas de NPDL se encuentran 
actualmente en proceso de refinamiento, y se compartirán a 
lo largo de la alianza y públicamente en la revisión final. La 
revisión formal de las herramientas realizadas en 2017 reveló que 1) 

las seis competencias de aprendizaje profundo 
abarcan aquellas que son importantes para los 

estudiantes ahora y en el futuro, y 2) las 
progresiones de aprendizaje que miden el 

desarrollo de competencias de los 
estudiantes pueden mejorarse para 
conocer mejor a los profesores 
'necesidades de medición y evaluación. 
Una vez refinados a la luz de estos y 
otros hallazgos y compartidos por 
primera vez más allá de los clusters 
escolares NPDL, las herramientas de 
NPDL conectarán un  número aún 

mayor de compañeros de aprendizaje al 
aprendizaje profundo que necesitan 

nuestros estudiantes y comunidades. 
Seguiremos desarrollando ese aprendizaje en 

alianza y compartiremos y fomentaremos 
colectivamente el progreso de las alianzas de 

aprendizaje que trabajan juntas para progresar en todo el mundo .
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1  Nuevas Pedagogías de Aprendizaje Profundo (2016). Informe Global NPDL (1a. edición). Ontario, 
Canadá: Fullan, M., McEachen, J., & Quinn, J. Obtenido de: http://npdl.global/wp-content/
uploads/2016/12/npdl-global-report-2016.pdf

INFORME GLOBAL 2018

Otro Año de Aprendizaje Profundo
SECCIÓN UNO

Desde la publicación del primer Informe Global de las Nuevas 
Pedagogías de Desarrollo Profundo (NPDL) en noviembre de 
2016, el número total de escuelas participantes se ha 
duplicado, y la alianza ya cuenta con la participación de unas 
1.500 escuelas en siete países del mundo: Australia, Canadá y 
Finlandia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Estados Unidos y 
Uruguay. La expansión ha tomado diferentes formas en cada 
uno de los "clusters" de países participantes de NPDL, con 
Uruguay cuadruplicándose en tamaño, y otros clusters más 

que duplicando, en la medida que escuelas de nuevos 
distritos o regiones o escuelas adicionales dentro de 

distritos o regiones ya comprometidos se han unido a la 
red. En Canadá, por ejemplo, varios distritos han 
ampliado su participación NPDL del 10% al 100% de 
sus escuelas; en todos los casos, el crecimiento 
experimentado refleja la búsqueda de un aprendizaje 
profundo en todo el sistema en el que las "6Cs" 
(carácter, ciudadanía, colaboración, comunicación, 

creatividad y pensamiento crítico) son enfoques de 
competencia colectiva e integrada en múltiples niveles 

del sistema escolar.

Con otro año y nuevos colaboradores ha surgido una gran cantidad 
de nuevos aprendizajes y oportunidades, incluida una serie continua 
de publicaciones de NPDL, otro Laboratorio de Aprendizaje Profundo 
global, nuevas herramientas y oportunidades de investigación, y un 
libro que muestra dónde estamos ahora y dónde estamos parados en 
nuestros viajes interconectados con aprendizaje profundo. Lo que 
sigue es solo una muestra del aprendizaje que surgió y tuvo lugar en 
el transcurso de otro año emocionante de progreso con el 
aprendizaje profundo.
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Series de Aprendizaje Profundo 

2 Nuevas Pedagogías de Aprendizaje Profundo. (2017). Toward District Wide Deep Learning: A Cross 
Case Study (1st  ed.). Ontario, Canadá: Fullan, M,. McEachen, J., & Quinn, J. Obtenido de: 
http://npdl.global/wp-content/uploads/2017/01/npdl-case_study_1.pdf
3  Fullan, M., Hill, P., & Rincón-Gallardo, S. (2017). Deep Learning: Shaking the Foundations. 
Ontario, Canadá: Fullan, M., Quinn, J., & McEachen, J. Obtenido de: http://npdl.global/wp-
content/uploads/2017/07/DL-shaking-the-foundation.pdf

Además del Informe Global NPDL 2016, en 2017 se publicaron tres 
artículos adicionales en la recientemente establecida "Serie de 
Aprendizaje Profundo", diseñada para compartir ideas y aprender de 
los grupos de escuelas de NPDL. El número 2, Toward District Wide 
Deep Learning, examina la implementación y crecimiento del 
aprendizaje profundo en tres distritos escolares canadienses, 
centrándose en cómo las escuelas regulares en los sistemas 
escolares regulares pueden 
cambiar su cultura y la de sus 
distritos para profundizar para 

2
todos sus alumnos.  El siguiente 
texto Deep Learning: Shaking 
the Foundations tomó una 
perspectiva a nivel micro y 
macro del estado del 
aprendizaje profundo a nivel 
mundial y sus implicaciones 

3
emergentes . Los hallazgos 
incluyeron la introducción de 
ideas publicadas más tarde 
como "10 Ways to Get to Deep 
Learning Heaven", que
hacen énfasis en lo que es 
exactamente "profundo" sobre 
el aprendizaje profundo:
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10 maneras de llegar al cielo del aprendizaje profundo4

•  
•  
•  
•  
•  
•  

•  

•  
•  
•  

4  Como se publica en: Fullan, M., Quinn, J., & McEachen, J. (2017) Deep Learning: Engage the 
World Change the World. Corwin, a SAGE Company.
5  McEachen, J. (2017). Assessment for Deep Learning. Ontario, Canada: Fullan, M., 
McEachen, J., & Quinn, J. Obtenido de: http://npdl.global/wp-content/uploads/2017/09/
Assessment-for-Deep-Learning.pdf

Pasar de ideas simples a complejas
Aprender que es a la vez personal y colectivo
Aprender que cambia las relaciones y la pedagogía
Aprender que se pega
Aprender que involucra una masa crítica de otros
Aprendizaje basado en la innovación relativa a problemas 
clave
Aprender que ataca la inequidad para obtener la excelencia 
para todos
Aprender que involucra al mundo para cambiar el mundo
Aprender que crea hoy ciudadanos del mañana 
Aprender dónde los jóvenes hacen mejores a las personas 
mayores

En Assessment for Deep Learning, abordamos los crecientes desafíos 
con respecto a la evaluación y medición del aprendizaje profundo, y
compartimos un enfoque más auténtico de su evaluación que "se basa 
en una amplia gama de indicadores cuantitativos y cualitativos para 
revelar no solo lo que saben los estudiantes, sino también quiénes son, 

5qué pueden hacer y cómo pueden seguir creciendo" .

Lo que se está volviendo cada vez más claro es que el tiempo para el 
aprendizaje profundo es ahora. A medida que más y más estudiantes, 

educadores y líderes del sistema escolar responden al llamado de 
aprendizaje que está conectado con las vidas de los estudiantes y 
que nos conecta entre sí, lo que se comparte continuará 
llevándonos a nuevas profundidades de significado y éxito 
colectivo. Todo lo que se comparte en esta serie, junto con lo 
que comparten con sus alumnos y otras personas todos los días 
genera la oportunidad de marcar la diferencia para sus propios 
alumnos, escuelas y sistemas escolares, y para otros también.
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– Michael Fullan, Peter Hill, and Santiago 
Rincón-Gallardo, Deep Learning: 

Shaking the Foundations,    2017

“No importa cómo lo corte, el tiempo ha 
venido para la acción concertada ... De 
nuestro trabajo en el aprendizaje profundo 
en los últimos cinco años, hemos visto un 
fenómeno de "empezar lento, ir rápido". Lo 
que puede esperar es una duda inicial, 
elementos de asombro, pasos vacilantes y focos 
de éxito. Con buen liderazgo y un grado de paciencia, 
hemos visto una y otra vez un estallido de desarrollo a 
medida que los grupos y subgrupos de educadores y 
estudiantes se sienten más cómodos con la nueva forma y 
experimentan avances de ideas, significado personal y 
empresa colectiva ... El aprendizaje profundo brinda todos 
los motivos para unirse a un movimiento lo cual puede ser 
gratificante tanto en lo personal como en lo colectivo. Los 
próximos 3-5 años serán cruciales para mantener el 
impulso. Nuestro mensaje de fondo es que no es momento 
de ser un espectador ".
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NPDL Laboratorios 

de Aprendizaje Profundo

Colaborar:  

Profundiza y haz crecer nuestra alianza.

Innovar : 

Iluminar:  

Celebrar:

Proponer: 

6  Como se presentó en 2017 NPDL Deep Learning 
Lab y adaptado de: Fullan, M., Quinn, J., & 

McEachen, J. (2017). Deep Learning: Engage the 
World Change the World. Corwin, 

a SAGE Company. Pg. 14.

Del 1 al 3 de mayo de 2017, un grupo de 
más de 400 educadores, líderes 
educativos, miembros de la comunidad y 
estudiantes que representan países de 
todo el mundo se reunieron en Toronto, 
Ontario, Canadá, para un Deep Learning 
Lab (DLL) de NPDL con miras a 
compartir y descubrir maneras de 
"involucrar al mundo para cambiar el 
mundo".

A los directores mundiales de NPDL Michael 
Fullan, Joanne Quinn y Joanne McEachen se les 
unieron líderes como el diseñador holandés Daan 
Roosegaarde, Hannah Alper de 13 años, el autor 
Alan November y Marc Chun de Hewlett 
Foundation, junto con participantes de NPDL y 
otros líderes que lideraron y participaron en más 
de 30 "Insight Sessions" en el transcurso del 
evento de tres días. Aquellos que ya están 
comprometidos con NPDL compartieron sus 
historias de implementación, éxitos y desafíos, con 
temas de presentación que van desde diseñar y 
evaluar el aprendizaje profundo hasta llevarlo a 
todo el sistema e integrarlo dentro de un lente 
culturalmente receptivo.

Un prolífico "aprendiz profundo" por derecho 
propio, Daan Roosegaarde compartió seis 
estrategias para cultivar aprendices de por vida, 

6hacedores y diseñadores como él.

Sé vorazmente curioso.
Intenta desafiar el status quo.

Ilumina lo que estás aprendiendo 
para que otros puedan ver tu 
pensamiento.

Pequeños triunfos conducen a un 
gran cambio.

Adopta una postura de 'Involucrar 
al mundo para cambiar el mundo'.
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Estrategias para Activar 
Aprendices Profundos 

 Apoyar a los estudiantes a ser "infiltrados" 
y "modeladores" del futuro.

 Enseñar a los estudiantes a ser 
diseñadores de problemas: cambiar el 
pensamiento de "lo que es" a "lo que 
podría ser".

 En lugar de solo pedirles a los estudiantes 
que resuelvan, ayudarlos a involucrarse.

 Fomentar la mentalidad de que todos 
somos amateurs permanentes que 
siempre tenemos espacio para aprender y 
crecer.

 Creer que los niños excederán todas 
nuestras expectativas.

 Reconocer que la innovación y la 
creatividad son elementos intrínsecos de 
nuestra humanidad y dejarlos que brillen.

El aprendizaje continuó en abril de 2018 con una 
DLL en Vancouver, Columbia Británica, Canadá, 
donde nos unimos nuevamente para ver dónde 
estamos y hacia dónde vamos, y para compartir 
nuevas ideas sobre lo que nos está acercando 
más. Los líderes del pensamiento Jean Clinton, 
Pasi Sahlberg, Michael Stevenson, Marc Chun y 
Rod Allen, junto con otros profesores, directores 
y líderes a lo largo de la alianza facilitaron unas 
30 Insight Sessions mostrando su aprendizaje y 

progreso, compartiendo sobre el poder del 
aprendizaje profundo, su importancia y la 
diferencia que está teniendo tanto en contextos 
locales como a nivel global. En palabras del 
profesor australiano Scott Millman, él y los otros 
participantes de DLL han captado, y están 
buscando propagar, el "error de aprendizaje 
profundo".

Si bien el impacto de estas oportunidades 
globales de aprendizaje colaborativo se siente 
profundamente en el aprendizaje 
experimentado y compartido durante los 
eventos de varios días, lo que es más 
importante es el aprendizaje experimentado por 
los estudiantes en los países participantes y los 
sistemas escolares a nivel mundial, a quienes 
educadores y líderes escolares regresar con 
una capacidad aún mayor para llevar el 
aprendizaje profundo a la vida.

“¡Una introducción inspiradora para 
nosotros en el mundo de NPDL!”

"Su conferencia fue el aprendizaje 
profesional más poderoso que he 
tenido en mis años como maestro y 
administrador, y sirvió como 
catalizador para motivar a los 
maestros en mi escuela".
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Más Formas de Construir 

Capacidad Colectiva

Leadables

Seminarios Web

Reportajes

El enfoque de la construcción de capacidades de NPDL está 
diseñado para proporcionar y modelar un aprendizaje profesional 
diferenciado, oportuno, transparente y receptivo que respalde 
escuelas individuales y sistemas escolares para crecer y al mismo 
tiempo llevar la red global más profundamente en el proceso.

Para integrar, crecer y sostener el aprendizaje profundo, cada entidad 
individual y la alianza en su conjunto trabajan para fomentar condiciones 
como la propiedad compartida, el entusiasmo, la colaboración, el 
pensamiento innovador y la construcción de conocimiento, y para 
desarrollar culturas marcadas por la celebración, el orgullo, y respeto 
mutuo en respuesta a las necesidades de implementación identificadas 
de toda la alianza, NPDL diseñó seis "módulos" de creación de 
capacidad transformadora para apoyar la implementación del aprendizaje 
profundo en contextos variables (Definir Aprendizaje Profundo, Construir 
Precisión en las Nuevas Pedagogías; Usar Progresiones de Aprendizaje; 
Diseñar Aprendizaje Profundo; Evaluar las condiciones para el 
Aprendizaje Profundo; y Crear Capacidad para el Aprendizaje Profundo), 
y ofrece los siguientes apoyos adicionales para todos los miembros de 
NPDL que buscan profundizar su propio aprendizaje y el de sus 
alumnos.

Artículos animados para generar conversaciones reflexivas que se 
relacionen con el aprendizaje profundo en cada uno de nuestros 
contextos individuales.

Las sesiones colaborativas virtuales facilitadas por miembros del equipo 
global de NPDL nos conectan con temas de interés valiosos en el tiempo 
entre los Laboratorios de Aprendizaje Profundo. Los temas del seminario 
web han incluido conversaciones de aprendizaje, evaluación, alianzas de 
aprendizaje y comentarios, y cómo optimizar ejemplos de aprendizaje.

Estas historias, extraídas de ejemplos de aprendizaje profundo 
compartidos por docentes a lo largo de la alianza NPDL, describen una 
amplia gama de experiencias de aprendizaje y su impacto en los 
resultados de los estudiantes.
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Consulta Colaborativa 
Virtual

Deep Dive: Condiciones 
de Escuela

Vías de Distinción

Moderación de Ejemplos

Redes Sociales

Los miembros de NPDL tienen la oportunidad 
de invitar y conectarse con sus colegas sobre 
los objetivos de aprendizaje identificados, 
utilizando las medidas de NPDL como un 
marco común para el pensamiento compartido.

Las escuelas que buscan ampliar su aprendizaje 
y mantener la energía generada por el 
aprendizaje profundo tienen la oportunidad de 
participar todo el día de una experiencia de 
aprendizaje colaborativo in-situ diseñada para 
celebrar los logros de la escuela e identificar 
próximos pasos con la rúbrica de condiciones 
escolares de NPDL.

Para reconocer a los maestros, las escuelas y 
los distritos que ejemplifican el aprendizaje 
profundo y lo que se necesita para marcar la 
diferencia para sus alumnos, NPDL diseñó tres 
"vías de distinción" correspondientes a los 
docentes, las escuelas y los distritos, 
respectivamente. Para cada uno, el camino 
comienza con el aprendizaje y continúa con su 
intercambio.

Explorado en mayor detalle más adelante en 
este informe, la moderación de ejemplos de 
aprendizaje profundo apoya a cualquier escuela, 
distrito o grupo de maestros y otros profesionales 
de la educación para medir la efectividad de las 
prácticas pedagógicas integradas en 
experiencias de aprendizaje profundo ya 
implementadas. Es una poderosa oportunidad de 
aprendizaje profesional donde sea que estemos, 
y es una gran manera de difundir la práctica y el 
aprendizaje a través de nuestras escuelas y más 
allá.

Se encuentran disponibles boletines 
informativos, blogs, podcasts y más para quienes 
deseen mantenerse conectados y actualizados 
sobre el emocionante aprendizaje global a 
medida que se produce.

@NewPedagogies
#NPDL

Miembros de NPDL: para módulos, recursos, y 
más en cada una de las oportunidades 
anteriores, visite la página de inicio del Soporte 
de Creación de Capacidad en Deep Learning 
Hub.
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Aprendizaje Profundo: Involucrar al 
Mundo para Cambiar el Mundo
"Este libro ofrece un poderoso conjunto de ideas 
para permitir un aprendizaje más profundo a gran 
escala. Proporciona ejemplos en cada nivel del 
sistema, desde el alumno y el docente hasta el 
aula, la escuela y el estado, lo que sugiere cómo el 
aprendizaje puede rediseñarse radicalmente para 
cambiar la escolarización tal como la conocemos ".

Linda Darling-Hammond, President, Learning 
Policy Institute, and Charles E. Ducommun 
Professor Emeritus, Stanford University 

Cuatro años después del inicio de la alianza, este libro 
comparte la historia del aprendizaje profundo a 
través de la alianza global de NPDL. Ha sido un 
viaje increíble, y el cual aún está en sus etapas 
iniciales. Pero para aquellos que ya no están en 
sus etapas iniciales de implementación de 
aprendizaje profundo (una gran cantidad de 
escuelas en sistemas en todo el mundo), el 
aprendizaje que emerge de su trabajo 
colectivo con aprendizaje profundo es más 
que suficiente para allanar el camino para 
las masas de pensadores profundos y 
aprendices por venir. Para aquellos de 
nosotros que ya trabajamos dentro del marco 
de NPDL y con su variedad de medidas y 
herramientas, es una oportunidad para 
reflexionar sobre el trabajo que usted y otros ya 
están haciendo y que aún pueden hacer. Para 
aquellos de nosotros que todavía no estamos 
comprometidos con el aprendizaje profundo en la 
práctica, es una oportunidad para llevar su práctica a 
nuevas profundidades. Y para todos nosotros, leyendo y 
participando en los nuestros y los de los demás el 
aprendizaje es una oportunidad notable para 
relacionarse entre sí de formas que mejoran el mundo.
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– Michael Fullan, Joanne Quinn, 
and Joanne McEachen, Deep 
Learning: Engage the World 
Change the World, 2017

Lo que la gente dice:

Lynn Davie, Director, Learning and Teaching Branch,  
Department of Education and Training, Victoria, Australia

Comprar o Descargar un Capítulo Gratis aquí: 
http://npdl.global/deep-learning-book/

“Nuestra mejor 
esperanza colectiva 

es que los 
estudiantes 

profundos hereden 
el mundo".

Este libro nos lleva a un viaje emocionante 
explorando por qué y cómo profundizar el 
aprendizaje, y al hacerlo permite a la 
profesión docente redescubrir la alegría de 
la enseñanza.
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INFORME GLOBAL 2018

Una Nueva Mirada para las Nuevas Medidas
SECCIÓN DOS

Las nuevas medidas de NPDL de aprendizaje de estudiantes, 

sistemas y profesionales continúan conectando a los 

miembros de la alianza en torno a un lenguaje compartido 

para desarrollar y medir las competencias, las condiciones y 

las prácticas de aprendizaje profundo que las hacen realidad. 

El 2017 vio la expansión del proceso de moderación de 

ejemplos de NPDL: una oportunidad de creación de 

capacidad colaborativa diseñada para conectar educadores y 

líderes del sistema escolar en torno a la medición de la 

práctica pedagógica, tanto a nivel global como local, lo que 

resulta en el intercambio de nuevas pedagogías y enfoques 

que mejor apoyan el desarrollo de las 6Cs por parte de los 

estudiantes. El énfasis de la recopilación de datos de la 

alianza en esta etapa ha cambiado desde los 

niveles de desarrollo básicos (como se 

informa en el Informe Global de 2016) al 

crecimiento medido en períodos de 

calificación durante y, en algunos 

casos, entre años académicos. 

Examinaremos estudios de casos 

de clusters que han capturado su 

progresión y la de sus alumnos a 

escala, y exploraremos nuestro viaje 

continuo de medición de aprendizaje 

profundo. Comenzando con el proceso 

de moderación, echemos un vistazo a 

cómo la medición del aprendizaje profundo 

nos ayuda a darle vida.
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Moderación de Ejemplo Global

Alianzas de Aprendizaje

Tanto en abril como en octubre de 2017, más de 30 

participantes de NPDL representando cada uno de los 

clusters de escuelas de la alianza conectados en línea en la 

moderación virtual de "ejemplos" de aprendizaje profundo 

presentados, un término que se refiere a cualquier 

descripción escrita, visual u otra de una experiencia de 

aprendizaje implementado, sus resultados y las prácticas 

explícitas aprovechadas para desarrollarlas (para obtener 

más antecedentes sobre ejemplos y moderación, consulte el 

Informe global NPDL 2016, páginas 20, 45-46).

Los cerca de 30 ejemplos moderados durante cada proceso de 
moderación respectiva fueron diseñados y presentados por los 
docentes de NPDL, y muchos de ellos fueron seleccionados a 
través de procesos individuales de moderación escolar o de clúster 
para la moderación a nivel global. Tal como fueron medidos por 
moderadores, los cuatro elementos del diseño de aprendizaje profundo - 
alianzas de aprendizaje, ambientes de aprendizaje, prácticas pedagógicas 
y apalancamiento digital - todavía están emergiendo ampliamente en el 
aprendizaje experimentado en las escuelas y se describen en ejemplos 
compartidos. Las siguientes exploraciones de cada uno de estos pilares 
interrelacionados de nuestro modelo de aprendizaje iluminan dónde estamos 
ahora como alianza, como se evidencia en los ejemplos presentados, y dónde 
enfocar nuestra atención para obtener resultados más profundos en las 
experiencias por venir.

Los alumnos y los profesores no solo se asocian entre sí, sino que buscan 
maneras de asociarse con otros de forma exitosa y creativa entre clases, 
escuelas e incluso países, y con los padres y otros miembros de la comunidad 
fuera de los muros del aula. Los estudiantes se involucran cada vez más en la 
determinación, el diseño y la evaluación de su aprendizaje. Aumentar la equidad 
en las alianzas de aprendizaje es profundizar el aprendizaje no solo para los 
estudiantes, sino también para los maestros, los padres, miembros de la 
comunidad y todos los demás con quienes se comparte el aprendizaje de los 
estudiantes. 

Enfoque futuro: la alianza ubicua es el objetivo: siempre que haya instancias en 
las que nuestros alumnos no participen como socios activos en su aprendizaje, 
es importante buscar formas de involucrarlos a todos a lo largo del ciclo de 
investigación en colaboración. Además, cuando los estudiantes impulsan su 
aprendizaje, impulsan las alianzas de aprendizaje: ¿dónde hay oportunidades 
para ayudar a los alumnos a avanzar en su aprendizaje mediante la búsqueda 
de colaboradores relevantes en sus clases, escuelas, comunidades y más?
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Ambientes de Aprendizaje Prácticas Pedagógicas
Las experiencias compartidas demuestran 
culturas de aprendizaje en las que tanto los 
estudiantes como sus compañeros de 
aprendizaje reciben apoyo para probar cosas 
nuevas, cometer errores y aprender de ellos 
para desarrollar los resultados deseados. Todos, 
desde estudiantes y maestros hasta líderes 
escolares y miembros de la comunidad, se 
espera que aprendan y reciben apoyo para que 
eso suceda. La expansión intencional de 
ambientes de aprendizaje en espacios físicos y 
virtuales potentes está conectando a los 
alumnos en entornos interactivos más 
adecuados para el aprendizaje previsto. Las 
6Cs están siendo fomentadas en experiencias 
de aprendizaje que responden a las 
necesidades identificadas de los estudiantes y 
se ven impulsadas por sus intereses.

Enfoque futuro: Moverse dentro y fuera de 
ambientes de aprendizaje diversos y 

variados no tiene por qué 
disociar el aprendizaje. Para 

experiencias fluidas, 
enfóquese en el 
aprendizaje primero y 
los "espacios" en 
segundo lugar: una vez 
que conocemos los 
resultados que los 
estudiantes deben 
desarrollar, se trata de 

determinar qué 
ambientes harán que 

esos resultados cobren 
vida, cuándo y de qué 

manera.

Los socios de aprendizaje están trabajando 
intencionalmente dentro del proceso de 
investigación colaborativa para evaluar, 
diseñar, implementar, medir, reflexionar y 
cambiar el aprendizaje de forma que 
identifiquen y respondan a las necesidades, a 
menudo muy variadas, de los estudiantes. Los 
docentes están efectivamente andamiando el 
aprendizaje de acuerdo con niveles medidos 
de desarrollo, y los estudiantes están 
asumiendo roles activos durante todo el ciclo 
de indagación a través de procesos de co-
diseño e implementación, la evaluación de su 
propio aprendizaje y el de otros, e incluso la 
medición de su desarrollo de competencias 
usando versiones "amigables para los 
estudiantes" de las progresiones de 
aprendizaje profundo. 

Enfoque futuro: si bien los criterios de éxito 
compartidos y, a menudo, creados 
conjuntamente son un énfasis en la mayoría 
de las experiencias compartidas, hay más 
oportunidades para conectar más 
explícitamente a los estudiantes no solo con su 
aprendizaje, sino también con sus resultados 
de aprendizaje. ¿Cómo puede un compromiso 
más profundo y más explícito con las 6Cs junto 
con los conocimientos previstos u otros 
enfoques curriculares apoyar mejor a los 
estudiantes para desarrollar y aprovechar uno 
en el desarrollo directo del otro?
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Apalancamiento Digital
Los estudiantes y sus socios de aprendizaje 
aprovechan las tecnologías digitales para 
recopilar información, comunicarse y 
conectarse con otros, crear nuevas 
herramientas y aprendizaje, y de otro modo 
habilitar o mejorar su desarrollo de las 6Cs. 
Los estudiantes están diseñando formas de 
generar comentarios de aprendizaje 
oportunos y precisos para informar las 
instrucciones futuras para el aprendizaje y 
utilizar herramientas digitales como palanca 
para aprender en cualquier momento, en 
cualquier lugar y con cualquier persona. El 
enfoque global está pasando de las 
herramientas digitales a identificar y 
aprovechar la tecnología adecuada en el 
desarrollo directo de las competencias de 
aprendizaje profundo y otros resultados de 
aprendizaje previstos.

Enfoque futuro: uno de los enfoques más 
poderosos para profundizar el aprendizaje 
de los estudiantes es apoyarlos para 
compartirlo con los demás, y las 
tecnologías digitales ofrecen enormes 
oportunidades para hacer que el 
intercambio sea una realidad. Ya sea que 
conecte estudiantes y otros a nivel local o 
en una escala global, ¿cómo pueden las 
herramientas digitales ayudar a sus 
alumnos a compartir lo que han aprendido y 
están aprendiendo con otros, de forma que 
continúen el aprendizaje y lo profundicen 
como resultado?

Dado su valor para descubrir y difundir las 
pedagogías comprobadas que desarrollan 
competencias de aprendizaje profundo, la 
moderación del ejemplo ha surgido como una 
de las experiencias de aprendizaje profesional 
más importantes para profundizar la práctica y, 
a su vez, los resultados de los estudiantes. 
Por esta razón, uno de nuestros principales 
"enfoques futuros" colectivos es incorporar 
procesos de moderación dentro de un mayor 
número de escuelas, distritos y sistemas a lo 
largo de NPDL, de modo que el valor de la 
moderación a escala global se sienta en un 
mayor número de escuelas individuales y 
clases también.
¿Cómo puede la moderación afianzarse y 
hacer una diferencia en su propio 
contexto individual? Consulte 
el Deep Learning Hub para 
obtener los recursos que 
necesitará y sus 
ejemplos publicados 
para ver de cerca las 
evaluaciones y 
prácticas exitosas de 
aprendizaje profundo.
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Rúbricas de Progresión 
y Condiciones de
Aprendizaje Profundo

7  Nuevas Pedagogías de Aprendizaje Profundo 
(2016). NPDL Informe Global (1ra ed.). 
Ontario, Canada: Fullan, M., McEachen, J., & 
Quinn, J. Obtenido de: http://npdl.global/wp-
content/uploads/2016/12/npdl-global-report-2016.
pdf. Pg. 17.

En todo NPDL, los maestros usan
progresiones de aprendizaje profundo 
para medir el desarrollo individual de las 
6Cs en los estudiantes, y los directores, 
y otros líderes escolares usan la rúbrica 
de condiciones escolares para medir el 
desarrollo de las condiciones que 
fomentan el aprendizaje profundo de sus 
escuelas. En el Informe Global 2016 de 
NPDL, compartimos los niveles iniciales 
de desarrollo de estudiantes y escuelas 
en relación con las 6C y las condiciones 
escolares, respectivamente, que 
reflejaron una progresión global limitada 
o emergente (en una escala limitada, 
emergente, en desarrollo, acelerada y 
competente).

Las prácticas pedagógicas tradicionales no 
desarrollaban eficazmente las competencias 
de aprendizaje profundo, y las escuelas que 
recién comenzaban sus trayectos con 
aprendizaje profundo, naturalmente, aún no 
habían establecido ampliamente las 
condiciones que respaldan su crecimiento. 
También compartimos el viaje de un grupo 
de escuelas de NPDL, en el que se 
presentaron rúbricas de progreso para más 
de 150 estudiantes en varios puntos en el 
año académico para medir su progresión. 
De estos estudiantes, el 73% experimentó 
una progresión medida en su desarrollo de 

..7
las competencias enfocadas

Las rúbricas en los niveles limitados y 
emergentes disminuyeron en un 26% y 11%, 
respectivamente, y las rúbricas en desarrollo, 
aceleradas y niveles competentes aumentaron 
en un promedio de más del 12%. Como se 
demuestra aquí y en otros  instancias en las 
que la progresión de aprendizaje profundo de 
los estudiantes se ha rastreado y registrado en 
varios puntos de su proceso de aprendizaje, el 
trabajo con nuevas pedagogías y medidas de 
aprendizaje profundo están cambiando los 
resultados para los estudiantes.

Utilizado junto con las progresiones de 
aprendizaje, una de las medidas que lo hace 
posible es la rúbrica de condiciones de la 
escuela. La rúbrica tiene seis dimensiones: 

visión y metas, liderar 
cambios profundos, crear 

una cultura de 
aprendizaje, 
desarrollar 
capacidades, 
nuevas medidas y 
evaluaciones, y el 
apalancamiento 
digital - que abarca 

las condiciones 
subyacentes al 

desarrollo de las 6Cs. 
Desde 2014, las 

escuelas participantes del 
cluster NPDL australiano  han 

medido su progreso en cada dimensión.

Tomando el cluster NPDL uruguayo
como un ejemplo, el mismo ha puesto un 
énfasis similar en la medición de la 
progresión en múltiples puntos en el proceso 
de aprendizaje. En los datos de rúbricas de 

progreso compartidos por el clúster y 
presentados por alrededor de 450 profesores, 
se recopilaron más de 30,000 rúbricas 
combinadas para casi 10,000 estudiantes en 
todo el cluster de Uruguay. El siguiente gráfico 
muestra el crecimiento de los estudiantes entre 
los períodos de rúbrica medido a través de las 
progresiones de aprendizaje profundo.
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8  Ver: Davidson, E. Jane and McEachen, Joanne. Making 
the Important Measurable, Not the Measurable Important: 
How Authentic Mixed Method Assessment Helps Unlock 
Student Potential – and Tracks What Really Matters. Seattle, 
WA: Learner First, 2015. Print.

Como lo demuestran los gráficos en la página 
siguiente, en una escala de limitada,
emergentes, acelerados y avanzados, la mayoría 
de las escuelas se calificaron en niveles limitados 
o emergentes en todas las dimensiones en 2014. 
En 2017, la mayoría de las escuelas se calificaron 
a sí mismas en el nivel acelerado en todas las 
dimensiones, excluidas las nuevas medidas y la 
evaluación. El crecimiento en cada dimensión 
para el clúster como un todo es esclarecedor: el 
aprendizaje profundo requiere tiempo, pero con un 
enfoque en las competencias y las condiciones 

que son importantes para los 
alumnos, las escuelas fomentan 

con éxito ambos.

En la dimensión de 
apalancamiento digital de la 
cantidad de escuelas que se 
calificaron a sí mismas en el 

nivel limitado cayó de más 
del 80% a menos del 10% 

entre 2014 y 2017. Mientras que 
el grupo experimentó un cambio 

similar en el nivel limitado para las nuevas 
medidas y la dimensión de evaluación, sigue 
siendo la dimensión más desafiante no solo en 
Australia, sino en cada grupo a lo largo de la 
alianza. Las medidas de aprendizaje profundo son 
exigentes: requieren de una gama más amplia y 
diversa de pruebas que las que solemos estar 
acostumbrados a recopilar en nuestros sistemas 
escolares para determinar los niveles de 
rendimiento, porque lo que estamos midiendo es 
más profundo que lo que tradicionalmente se 

8mide . Tiene sentido que se necesite tiempo para 
desarrollar la capacidad de medición, y tiene 
sentido que las escuelas y las personas lo estén 
construyendo a lo largo del tiempo y con un 
compromiso implacable de mejora. Para continuar 
apoyando ese proceso de mejora, y como 
resultado del aprendizaje surgido de más de 
cuatro años de trabajo con las nuevas medidas de 
aprendizaje profundo global, nuestras medidas se 
han perfeccionado, nuestro enfoque de 
recopilación de datos ha cambiado y las medidas 
están listas para compartir en todo el mundo.

"el aprendizaje profundo 
requiere tiempo, pero con un 
enfoque en las competencias y 
las condiciones que son 
importantes para los alumnos, 
las escuelas fomentan con 
éxito ambos".
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En sus inicios, la alianza NPDL se comprometió a 
desarrollar nuevas medidas de aprendizaje profundo, 

implementarlas y probarlas en países de todo el mundo, 
repasándolas colectivamente para mayor claridad e 
impacto, refinándolas según sea necesario y luego 
difundiéndolas no solo a través de los clusters 
participantes sino también para uso general. En 
2017, cada equipo de liderazgo del cluster recibió 
una plantilla de revisión de Suite de Herramientas 
con la que capturar y compartir la retroalimentación 
recopilada a lo largo de sus clusters en el transcurso 

de su participación. La "Suite de Herramientas" consta 
de las siguientes medidas y otras herramientas:

 Las Progresiones de Aprendizaje 
Profundo miden el progreso de los 
estudiantes en el desarrollo de las 6Cs.

 Las Rúbricas de Condiciones de 
Aprendizaje Profundo miden las 
condiciones de la escuela, el cluster y el 
sistema requeridas para llevar el 
aprendizaje profundo a la vida.

 El Diseño del Protocolo de las Nuevas 
Pedagogías Aprendizaje Profundo 
apoya a los docentes y otros socios de 
aprendizaje en el proceso de diseño de 
experiencias de aprendizaje profundo.

 La Rúbrica del Diseño de Aprendizaje 
de las Nuevas Pedagogías mide la 
efectividad del diseño de la experiencia 
de aprendizaje profundo.

 La Autoevaluación del Maestro apoya a 
los maestros para evaluar su capacidad 
de diseñar experiencias de aprendizaje 
profundo que profundizan el aprendizaje 
para cada alumno.

Partner Tested, Partner 
Reviewed, World Ready
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Rúbricas de Crecimiento de las Condiciones
de los Clusters Australianos 

Construcción de Capacidad Liderazgo de Cambio Profundo

Construcción de una Cultura de Aprendizaje Apalancamiento Digital

Nuevas Medidas & Evaluación   Visión y Objetivos  
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Los comentarios recogidos identificaron y 
evidenciaron hallazgos clave y áreas de 
necesidad en todo el conjunto de herramientas, 
y muy especialmente en relación con las 
progresiones de aprendizaje. Los siguientes 
hallazgos clave reflejan las revisiones formales 
presentadas por los equipos de liderazgo del 
clúster en 2017, junto con la evidencia adicional 
reunida a lo largo de la existencia de la alianza:

1. Las 6Cs son las competencias 
esenciales para los estudiantes 
tanto en la escuela como fuera de 
ella: abarcan lo que es importante 
que los estudiantes puedan hacer 
para tener éxito ahora y durante 
toda su vida.

2. Si bien las progresiones de 
aprendizaje capturan cada una de 
las 6Cs en el detalle requerido para 
su evaluación y medición, sus 
dimensiones se pueden sintetizar o 
racionalizar aún más sin infringir ni 
su intención ni la interconexión 
necesaria dentro y entre las 
competencias.

Estos y otros hallazgos clave continúan 
informando la revisión en curso de las 
herramientas de NPDL. Una vez finalizadas las 
herramientas revisadas, se compartirán en los 
clusters y escuelas de NPDL.

¿Qué sigue para las NPDL? Más y 
más profundidad. El modelo de 
alianza y nuestro trabajo colectivo ya 
nos han llevado un largo camino, y 
ese viaje continúa.

Los clústeres identifican nuevas medidas 
individuales de investigación y desarrollo con un 
compromiso continuo de compartir su 
aprendizaje a través de la alianza global, y el 
éxito de los procesos de recopilación de datos 
localizados (como se evidenció en los estudios 
de caso de las rúbricas de progresión y 
condiciones anteriores) ha inspirado un cambio 
de recopilación centralizada de datos en el 
Deep Learning Hub y hacia sistemas de 
recopilación de datos en cada cluster individual. 
Recopilar datos localmente y luego compartirlos 
a nivel global de NPDL permitirá enfocar el 
aprendizaje y la recopilación de datos de forma 
coherente con diferentes énfasis y 
consideraciones de privacidad únicas para cada 
contexto individual, al tiempo que permite que lo 
que se enfoca en esos contextos individuales 
marque la diferencia para los estudiantes a nivel 
mundial. Además, a medida que pasamos a la 
siguiente fase de nuestro trabajo, nos estamos 
conectando con países y agencias que también 
están desarrollando nuevas medidas de las 6Cs 
como resultados del aprendizaje profundo. La 
hipótesis es que los estudiantes graduados que 
son competentes en las 6Cs tienen más 
probabilidades de florecer en el mundo global 
cada vez más complejo e impredecible. La 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OECD), por ejemplo, 
ha establecido un grupo de trabajo plurianual 
para desarrollar tales medidas, y nosotros y 
varios de los países con los que trabajamos 
estamos participando en estos desarrollos.
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Las NPDL son más que un conjunto 
de herramientas: son una alianza, y 
esa alianza continuará siempre y 
cuando haya educadores y otros 
líderes dispuestos a colaborar para 
dar vida al aprendizaje profundo.

La siguiente sección hace honor a los
estudiantes, maestros, líderes del sistema 
escolar, padres y otros miembros de la 
comunidad en siete grupos alrededor del 
mundo que ya están haciendo exactamente 
eso.
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Un Viaje Alrededor del Mundo
SECCION TRES

La profundidad del aprendizaje 
que surge de todos a través de 
nuestra alianza refleja una 
comprensión y una capacidad 
siempre en crecimiento con el 
marco, las medidas y los 
procesos de NPDL. Las 
experiencias de aprendizaje 
resaltadas aquí de cada país 
participante representan una 
fracción del aprendizaje profundo 
que tiene lugar en los clusters de 
escuelas de NPDL, pero su 
mensaje colectivo es poderoso: 
sistemas escolares muy variados 
con una gama diversa de 
alumnos y requisitos del sistema 
utilizan las mismas medidas y 
enfoques pedagógicos para 
desarrollar las competencias de 
aprendizaje profundo de los 
estudiantes. Echemos un vistazo 
a lo que se parece el aprendizaje 
profundo en acción alrededor del 
mundo.
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Australia
En Rangeview Primary School en
Melbourne, Australia, el interés de los 
estudiantes por las "historias 
espeluznantes" que habían estado 
leyendo motivó su decisión de crear la 

9
suya propia.

En lugar de sumergirse directamente en la 
escritura, optaron por utilizar su conocimiento 
de Minecraft, un videojuego que permite la 
construcción en un mundo en 3D, para crear 
el entorno y darles vida a sus historias. Las 
creaciones de Minecraft de los estudiantes se 
utilizaron para crear tableros de historias, que 
luego enmarcaron la escritura de guiones y la 
posterior grabación de video de sus historias 
sobre la configuración de Minecraft. El orgullo 
y la emoción de los alumnos los llevaron a 
publicar sus videos en YouTube para llegar a 

una "audiencia global auténtica", y los 
compartieron a través de códigos QR en 
carteles publicitarios. La autoevaluación de 
Peerand fue un componente integral de la 
experiencia en cada paso del camino, y los 
estudiantes buscaron regularmente y 
proporcionaron apoyo y retroalimentación 
para profundizar sus resultados creativos.

Observe el "tirón" y el aprendizaje profundo 
que habilitó. En lugar de comenzar desde una 
posición de trabajo en Minecraft, los 
estudiantes identificaron los objetivos de 
aprendizaje primero y luego buscaron 
tecnología para ayudarlos a alcanzarlos. Es 
natural buscar sumergirse directamente en el 
enfoque de evaluación principal de una 
experiencia determinada, en este caso, el 
guión de la historia espeluznante. Pero 
simplemente al agregar una evaluación a la 
mezcla (la creación de mundos espeluznantes 
en Minecraft) se profundizó directamente el 
rendimiento de los estudiantes a través del 
desarrollo directo de las competencias de 
aprendizaje profundo. En esta experiencia, las 
tecnologías digitales permitieron 
competencias como la creatividad, la 
comunicación y la colaboración, lo que a su 
vez fortaleció el lenguaje figurado, el 
vocabulario y los resultados generales de la 
escritura de los alumnos. Entendido a través 
del lente de la práctica, el entorno de 
aprendizaje digital permitió alianzas entre 
estudiantes, una evaluación de gran alcance y 
la medición de las competencias de 
aprendizaje profundo.

"De esta pieza de escritura narrativa, descubrí 
que los estudiantes que eran escritores 
reacios querían escribir y eran positivos 
acerca de su experiencia de escritura. Noté 
que los estudiantes practican la lectura en voz 
alta y se leen entre sí, que desean 
comentarios para mejorar su trabajo.”

Con Minecraft, los "expertos" estaban 
felices de dar consejos, entrar en los 
mundos de los demás para ayudar a 
construir algo y ayudar a crear efectos 
especiales.

 9  Este caso proviene de una experiencia de aprendizaje 
compartida por Nicole Barnes, maestra de Rangeview 
Primary School en Australia.
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La conversación motivó a [los alumnos] a 
mejorar su espeluznante casa, lo que a su vez 
permitió a los estudiantes escribir una historia 
espeluznante en la que no habían pensado 
antes. Se compartieron muchas ideas sobre 
cómo crear efectos de sonido y [sobre] el uso 
de onomatopeya.

“Esta no fue solo una experiencia de 
aprendizaje para mis alumnos, sino 
también para mí como maestra. Su 
comprensión fue mucho mejor que la 
mía, y su imaginación tomó el control 
con las posibilidades que entendieron". 
(Nicole Barnes, Maestra)

" Fue más fácil escribir la historia 
después de construir la casa 
espeluznante. Usé la imaginación para 
crear y construir algo que normalmente 
no haría, pero en Minecraft es posible. 
Disfruté enseñando a otros acerca de 
Minecraft. "(Estudiante)

“ Me gustó cómo pudimos aprender 
entre nosotros en Minecraft. Si 
necesitaba ayuda o si necesitaba 
ayudar a otros, entramos en los 
mundos de los demás y ayudamos de 
esa manera. Fue genial. Pensé que 
sabía mucho sobre Minecraft, pero 
trabajando con otros aprendí mucho 
más. Me gusta escribir, pero saber que 
mi historia se publicará en YouTube me 
hizo querer escribir mejor ". 
(Estudiante)
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Canadá

10  Este caso proviene de una experiencia de aprendizaje 
compartida por Terri Kirkey, maestra en Stirling Public School  
en Hastingsand Prince Edward District School Board en 
Canadá.

Como lo demostraron los compañeros 
de aprendizaje en la escuela pública 
Stirling en Ontario, Canadá, el trabajo 
con aprendizaje profundo no facilita 

10estrictamente las conexiones humanas.

La clase de segundo grado del maestro Terri 
Kirkey tiene dos pilares principales: 1) 
fomentar una cultura de investigación y 2) 
celebrar a los que difunden la diferencia. El 
ambiente de aprendizaje es tal que los 
estudiantes son apoyados para 
"maravillarse" y explorar sus intereses, e 
incluso para ser "expertos" en áreas de las 
que ya saben mucho. Los estudiantes 
hablan sobre lo que significa marcar la 
diferencia en la vida de otras personas y en 
el mundo, observan a las personas en sus 
comunidades locales y globales que están 
haciendo justamente eso, y exploran formas 
en que pueden hacer una diferencia con su 
propio aprendizaje. 

Formando enlaces curriculares en Ciencias, 
Lectura, Escritura, Comunicación oral y 
Medios, y con énfasis en la competencia 
ciudadana (particularmente mostrando un 

genuino interés en la sostenibilidad humana y 
ambiental), los estudiantes se propusieron 
desarrollar su sentido de conciencia sobre el 
entorno natural y el mundo a su alrededor, 
desarrollar su sentido de la responsabilidad 
como administradores de la tierra, 
contribuyendo a las discusiones colaborativas 
y trabajando colectivamente para encontrar 
soluciones a los problemas ambientales, y se 
vuelven más ingeniosos al responder sus 
preguntas y dudas. ¿Las grandes ideas?

1. La vida humana y animal están 
interconectadas.
2. Nuestras acciones y elecciones 
humanas afectan el mundo que nos 
rodea, incluidos los animales que viven 
en él.
3. Somos responsables de hacer la 
diferencia.

A lo largo de la investigación continua de un año 
de duración, los estudiantes se involucraron 
intencionalmente con el ciclo de investigación y 
establecieron conexiones entre los estados de 
la materia y los sistemas de aire y agua. Se 
aventuraron en su "Bosque de Aprendizaje" 
durante todo el proceso de investigación para 
aprender más sobre los animales en su propio 
patio trasero, y decidieron que era su 
responsabilidad protegerlos y tener más 
conocimiento sobre quién vive en su bosque. 
Celebraron que el aprendizaje puede suceder 
en cualquier lugar en cualquier momento, y 
trataron de pensar en el entorno de aprendizaje 
como el "tercer maestro".
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Basándose en evaluaciones interconectadas 
durante todo el año, las curiosidades y 
preguntas de los estudiantes guiaron la 
dirección del aprendizaje y documentaron que 
aprendieron en su "Muro de viaje de 
aprendizaje". Los estudiantes comunicaron su 
aprendizaje a padres y otros semanalmente a 
través de su blog de clase, involucrándolos 
directamente en su consulta durante todo el año, 
y utilizaron una evaluación final como una 
oportunidad para compartir todo lo que habían 
aprendido sobre por qué es importante cuidar 
nuestra agua.

“A medida que nos acercamos al nuevo 
aprendizaje, a menudo nos preguntamos: 
'¿Y qué?' ¿Por qué estamos aprendiendo 
esto? ¿Podemos conectar este nuevo 
aprendizaje a nuestras experiencias de 
aprendizaje pasadas, y cómo puede 
moldear nuestro aprendizaje para el 
futuro? Celebramos las conexiones entre 
lo que ya sabíamos y lo que aprendimos, 
y comenzamos a reconocer que estas 
conexiones nos ayudan a profundizar el 
aprendizaje ". (Terri Kirkey, Maestra)

"¡Por supuesto que [visitamos el bosque]! 
Los visitamos para aprender más sobre 
nuestros animales y cuidarlos ... ¡como 
nuestro castor! "(Estudiante)

“La participación y la emoción de mi hijo 
para el aprendizaje basado en la 
investigación al aire libre ... ha 
generado un gran diálogo en casa. [Mi 
hijo] ha expresado que aprender en el 
bosque es realmente interesante y 
emocionante. Él declaró que le encanta 
pasar tiempo con la naturaleza y 
descubrir cosas nuevas. Su parte 
favorita es experimentar con cosas y 
probar cosas nuevas con la naturaleza. 
[Él] siente que puede pensar de manera 
diferente en el bosque y que ha 
aprendido mucho sobre cosas que 
antes no tenía mucho conocimiento ". 
(Padre)
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Finlandia

1. Descanso y sueño
2. Ejercicio
3. Salud
4. Cultura
5. Seguridad

11 

“¿Qué significa la palabra 
bienestar para ti?” 

Los Alumnos llevaron un “diario de 

bienestar” durante la experiencia...

En Oulujoki School en Oulu, 
Finlandia, el énfasis de la ciudad en 
el bienestar llevó a los socios de 
aprendizaje a desarrollar una 
experiencia escolar que conectaba el 
bienestar, los objetivos del programa 
curricular y las competencias de 
aprendizaje profundo con las vidas 

11 
de todos los estudiantes.

La pregunta de conducción al comienzo de 
la experiencia de aprendizaje fue "¿Qué 
significa la palabra 'bienestar' para ti?"

La pregunta fue presentada al consejo de 
padres y también al consejo estudiantil, este 
último compuesto por dos miembros de cada 
una de las clases de la escuela. Los miembros 
del consejo estudiantil volvieron a sus clases 
con la misma pregunta y reunieron las ideas 
de los estudiantes, y todos los pensamientos 
de los socios se sintetizaron para 
descubrir las siguientes dimensiones 
clave del bienestar:

Para aprender y desarrollarse en 
cada una de estas áreas, los 
estudiantes y sus padres y maestros 
intercambiaron ideas sobre qué 
socios de la comunidad podrían 
apoyar mejor su aprendizaje.
Después de llegar a una variedad de 
posibles socios de la comunidad, se 
decidieron, desarrollaron y 
ofrecieron colectivamente más de 

200 talleres a los estudiantes, que asistieron a 
talleres basados   en sus propios intereses y 
necesidades. Después de la experiencia, el 
aprendizaje continuó con los alumnos 
diseñando y organizando sus propios talleres 
para otros estudiantes, compartiendo sus 
propios talentos y dones en el desarrollo directo 
de los demás.

Este caso proviene de una experiencia de aprendizaje 
compartida por los maestros de la Escuela Oulujoki en 
Finlandia.

Los estudiantes mantuvieron un "diario de 
bienestar" a lo largo de la experiencia, en el 
que registraron o describieron sus horas de 
sueño, ejercicio y tiempo social. Al final de la 
experiencia, los estudiantes analizaron sus 
diarios y determinaron un "plan de 
entrenadores personales" dirigido a cómo 
mejorar su bienestar. Al conectar el plan de 
estudios con un objetivo comunitario, las 
competencias de aprendizaje profundo y las 
vidas e intereses de cada alumno individual, 
los estudiantes se desarrollan como 
aprendices y miembros de la comunidad y de 
maneras importantes tanto dentro como fuera 
de la escuela.
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“Nuestro nuevo plan de estudios nacional 
enfatiza las habilidades de aprendizaje 
profundo ... Hemos [recién] comenzado con 
el nuevo plan de estudios, por lo que [el] 
proceso está todavía en sus primeras 
etapas, pero hemos comenzado a hablar de 
estas competencias con los estudiantes y 
padres ... Esta actividad de aprendizaje  fue 
uno de los primeros pasos hacia la nueva 
cultura de aprendizaje en nuestra escuela ". 
(Maestros)
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Países Bajos

12  Este caso proviene de una experiencia de aprendizaje 
compartida por los socios de aprendizaje de OBS de Harpoen 

...desarrollando el entendimiento 

de los estudiantes de la religíon...

En OBS de Harpoen, los estudiantes 
de kínder a sexto grado se propusieron 
aprender sobre las principales 
religiones del mundo y compartir su 

12
aprendizaje con los demás.

Con base en los datos iniciales de 
preevaluación, se determinó que había una 
diferencia significativa en los niveles de 
conocimiento de los estudiantes en relación 
con las religiones y las culturas que diferían 
de los propios. Trabajando en colaboración 
como equipo de diseño, los docentes 
desarrollaron una unidad centrada en el 

desarrollo de la comprensión de los 
estudiantes de la religión a través de una 
gama de evaluaciones intercurriculares y 
mediante el desarrollo de las dimensiones 
clave de la competencia de la ciudadanía 
también.

Después de iniciar la investigación con una 
lluvia de ideas basada en los temas clave de 
la experiencia de aprendizaje, las clases en 
toda la escuela determinaron las religiones 
de interés. La evaluación final en la que 
decidieron trabajar fue un periódico de toda 
la escuela que destaca el aprendizaje de 
cada clase para que todos puedan leer y 
aprender, llamado "Just Believe It (JBI)".

de los Países Bajos.
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La evaluación individual durante toda la 
experiencia incluyó la identificación de 
preguntas de investigación relevantes, 
informes escritos, una visita a una 
mezquita comunitaria, entrevistas y 
visitas de líderes religiosos en la 
comunidad y "expertos" de las propias 
familias de los estudiantes, y mapas 
mentales para ayudar a los estudiantes a 
conectarse y representar visualmente su 
aprendizaje. Además de aprender acerca 
de las religiones mismas, los estudiantes 
se involucraron en valiosos aprendizajes 
colaborativos en torno al periodismo y la 
producción de periódicos, a través de los 
cuales los estudiantes determinaron qué 
incluir en su periódico y artículos co-
investigados y desarrollados para su 
inclusión en el JBI.

Aprendizaje cross-curricular, 
colaborativo y personalmente 
relevante, un enfoque auténtico de 
evaluación que incorpora una amplia 
gama de datos de evaluación para 
determinar los niveles de progreso y 
rendimiento, y la creación de un 
periódico escolar para compartir y 
mostrar el aprendizaje; todos 
representan enfoques poderosos 
para profundizar el aprendizaje, y lo 
más importante, el valor de compartir 
nuestro aprendizaje con los demás.
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Nueva Zelanda

13  Este caso proviene de una experiencia de aprendizaje 
compartida por: Addington Primary School, Cashmere 
Primary School, Christchurch South Intermediate, Sacred  
Heart Primary School, Thorrington Primary School, West 
Spreydon Primary School, y Somerfield Primary School 
en Christchurch, Nueva Zelanda.

En Christchurch, Nueva Zelanda, siete 
escuelas que trabajan con el marco de 
NPDL codiseñaron un proyecto que se 
conectaría con estudiantes de todos los 
grupos de edad y apoyaría su tema 
emergente de estudiantes como 

 13
"creadores de cambios".

Centrándose en la competencia de ciudadanía 
NPDL y alineada con las competencias del plan 
de estudios de Nueva Zelanda, los 
colaboradores diseñaron una experiencia de 
aprendizaje en torno a la historia de Parihaka y 
la resistencia pacífica del pueblo Maorí a lo 
largo de la historia de Nueva Zelanda. Las 
grandes ideas de la experiencia fueron que el 
cambio puede lograrse por medios pacíficos, 
las personas actúan individual y colectivamente 
en respuesta a los desafíos de la comunidad, 
esas acciones tienen consecuencias para las 
historias de las comunidades y estados 
presentes y futuros, y los estudiantes son 
ciudadanos del mundo lo que puede hacer una 
diferencia significativa y buscar la justicia social. 
La pregunta de conducción: "¿Qué es algo que 
te gustaría ver modificado para tener un 
impacto positivo en tu mundo o en el de los 
demás, ahora y en el futuro?"

Para iniciar su viaje de aprendizaje, los 
estudiantes colaboraron con la comunidad 
Maorí local en el sitio de Parihaka para 
compartir sus intenciones de aprendizaje y las 
razones de su enfoque en Parihaka, y la 
comunidad les proporcionó información básica 
importante y algunos de los recursos que 
necesitaban para iniciar su aprendizaje. Los 

estudiantes colaboraron entre sí y con su 
comunidad a través de su investigación sobre la 
resistencia pacífica de los maoríes y su 
importancia, presentaron discursos mostrando su 
aprendizaje y sus roles emergentes como 
creadores de cambios, y celebraron y compartieron 
su aprendizaje en un día de celebración en toda la 
comunidad. Cada escuela diseñó sus propios 
proyectos derivados y otras evaluaciones a lo largo 
del camino, todas construidas alrededor del 
impacto que los estudiantes pueden tener en sus 
escuelas, las vidas de los demás y sus 
comunidades más amplias. Los niveles de 
desarrollo de los estudiantes en dos dimensiones 
de la competencia ciudadana se midieron antes y 
después de la experiencia, y los estudiantes 

demostraron un crecimiento significativo a lo 
largo de la progresión para cada dimensión y la 
competencia en general. Trabajando juntos 
para resolver los desafíos de relevancia 
personal y cultural, los alumnos desarrollaron 
conocimientos y competencias curriculares 
clave mientras se desarrollan como ciudadanos 
capaces de marcar una diferencia real tanto 
ahora como en el futuro.

“¿Qué cambio te gustaría ver para tener un impacto positivo en 
tu mundo o en el de los otros, ahora y en el futuro?”



2018 NPDL 
GLOBAL REPORT

 

36

"Cuando tomas la historia de 
Parihaka de regreso a tu escuela 
habla sobre ... que nuestros hijos 
son absolutamente importantes 
para nuestras comunidades, que 
todos los niños necesitan ser 
escuchados, respetados, que 
tengan voz en la forma en que 
suceden las cosas en sus vidas ". 
(Socio Comunitario maorí)

“Trabajar juntos en colaboración de 
esta manera ha significado que 
nuestro objetivo de clúster de 
igualdad de oportunidades para 
todos nuestros estudiantes sin 
importar a qué escuela asisten 
realmente se ha cumplido. Todos 
nuestros estudiantes se han 
beneficiado de nosotros trabajando 
juntos y tenemos conocimiento de 
que pueden seguir adelante con 
ellos en el futuro ". (Profesor)
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Estados Unidos

14  Este caso proviene de una experiencia de aprendizaje compartida 
por Wendy Atkinson, una docente en Lucille Umbarger Elementary 
School en Washington State, Estados Unidos.

“los estudiantes determinaron 

la forma de energía que 
más les apasionaba”

En la clase de cuarto grado de Wendy 
Atkinson en la escuela primaria Lucille 
Umbarger, un nuevo enfoque en la 
investigación colaborativa expuso una 
oportunidad para identificar o diseñar 
nuevos materiales para ayudar a los 
estudiantes a aprender más 
profundamente a través del lente de la 

14consulta.

Al enfocarse en las formas de energía, en 
lugar de usar un libro de texto ya existente, los 
estudiantes y sus compañeros de aprendizaje 
decidieron crear el suyo propio. Después de 
identificar y explorar estudios de casos 
relacionados con diversas formas de energía, 
los estudiantes determinaron la forma de 
energía que más les apasionaba y formaron 

grupos en función de sus intereses 
compartidos.

Además de las exploraciones grupales de 
energía eólica, geotérmica, solar, eléctrica y 
otras, una visita al Museo SPARK local 
"despertó" el interés de un grupo en la bobina 
de Tesla. Ellos determinaron que su 
contribución al libro de texto sería un capítulo 
dedicado a su visita al Museo y para detallar 
para qué se diseñó originalmente la bobina, 
los propósitos a los que sirve ahora y por qué 
no estuvo a la altura de la visión original de 
Nikola Tesla. Otros grupos adoptaron un 
enfoque similar basado en la investigación 
para la redacción de sus capítulos, 
centrándose en los puntos clave de 
información sobre su energía elegida, sus 
usos y beneficios para los humanos, y su 
costo y sostenibilidad. 

¿El resultado final? Un libro de texto digital 
publicado donado a la biblioteca de la escuela 
y para su uso por las futuras clases de cuarto 
grado en los próximos años. De esta forma, el 
aprendizaje de los estudiantes no solo se 

aprovecha en el 
apoyo mutuo del 
aprendizaje, sino en el 
apoyo del aprendizaje 
profundo centrado en 
el alumno y diseñado 
para el estudiante lo 
cual es altamente 
sostenible en sí 
mismo.
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Uruguay

15  Este caso proviene de una experiencia de aprendizaje 
compartida por Alejandra Do Santos, una maestra en el cluster de Uruguay.

“Cómo se pueden plantar legumbres 

y cultivarlas sin cuidado?”

Un grupo de socios de aprendizaje en 
una escuela en el cluster de NPDL en 
Uruguay aprovechó el valor de las 
tecnologías robóticas para abordar un 

15desafío de importancia global.

A la luz de la declaración de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) del "Año Internacional de 
los Legumbres", los alumnos se propusieron 
estudiar y abordar los problemas relacionados 
con el acceso y la producción sostenibles de 
alimentos. La investigación identificó problemas 
en las áreas de la vida familiar moderna, en las 
cuales la cantidad de tiempo que pasan en los 
hogares dificulta el cuidado de las plantas y el 
espacio, dados los efectos de la migración rural 
y la urbanización que limitan la posibilidad de 
cultivar nuestros propios alimentos. Surgió una 
pregunta de conducción: "¿Cómo se pueden 
plantar legumbres y cultivarlas sin cuidado?"

Y también la respuesta: "Programarlos. Aunque 
las plantas no se pueden programar, se puede 
programar una computadora, lo que nos lleva a 
la búsqueda de una interfaz entre la máquina y 
las plantas ". 

Enmarcada dentro de las áreas del plan de 
estudios de geografía, ciencia y tecnologías 
digitales, la experiencia de aprendizaje se 
diseñó para desarrollar la perseverancia y la 
capacidad de recuperación de los alumnos, la 
creatividad en la búsqueda y el desarrollo de 
ideas y soluciones novedosas, y la capacidad 
de colaboración mediante el compromiso con 
las tecnologías digitales. Los estudiantes 
diseñaron un invernadero pequeño completo 
con un sistema de riego por goteo, y que 
permitió más horas de luz artificial. En alianza 
con un padre del alumno que trabaja en el 
campo de la ingeniería de sistemas, los 
alumnos definieron las variables que pueden 
manipularse para mejorar el crecimiento de la 

planta y exploraron las posibilidades de 
diseñar un dispositivo que los controle. 
Identificaron un kit de robótica ya en 
producción que proporcionaría la capacidad 
de programación que requerían, y luego se 
encontraron con otro desafío: no tenían uno. 
Los estudiantes se acercaron a un Centro de 
Ingeniería Civil y de Sistemas cercano para 
obtener apoyo, comenzando una alianza 
continua entre los estudiantes y los ingenieros 
del Centro. El Centro expresó que su 
tecnología no solo estaba a su disposición 
para resolver este desafío específico, sino que 
los estudiantes siempre serían invitados a 
proponer y participar en nuevos proyectos en 
el campo de la robótica.

“Avanzamos en el trabajo colaborativo 
dentro de [nuestro] grupo y ... con 
personas fuera de nuestro centro 
educativo, conciencia [aumentada] de 
los jóvenes sobre ingeniería robótica y 
ciudadanos [desarrollados] que 
contribuyen a la sociedad en diferentes 
campos del área tecnológica". 
(Alejandra Do Santos, Maestra)

¿Cómo podrían ser las experiencias 
similares en sus propios contextos 
individuales, y cómo puede ayudar a sus 
alumnos a utilizar su aprendizaje para 
hacer una diferencia en las vidas de otros 
y en el mundo?
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Contáctenos

@NewPedagogies; #NPDL

Email    
info@npdl.global

No hay mejor momento que 
ahora para llevar el aprendizaje 
profundo a la vida.
Si bien hay mucho trabajo ad hoc sobre el 
aprendizaje profundo que involucra a las 
escuelas individuales, muy pocas estrategias 
integradas desde el principio van a escala con 
distritos enteros, municipalidades, estados y 
provincias. El trabajo de socios de aprendizaje 
pioneros en los conglomerados de NPDL en 
Australia, Canadá, Finlandia, Países Bajos, 
Nueva Zelanda, Estados Unidos y Uruguay y en 

otros lugares ha demostrado lo que se necesita 
para hacer del aprendizaje profundo una realidad 
como un esfuerzo de sistema. La imagen que 
está surgiendo entra en un enfoque cada vez 
mayor con cada nuevo año de trabajo conjunto. 
Los resultados de nuestro trabajo colectivo 
continúan hablando de la viabilidad de un 
enfoque de alianza global para la medición y el 
desarrollo de competencias de aprendizaje 

profundo, y ese enfoque será importante siempre y 
cuando las 6Cs sean competencias que importen 
sin importar en qué parte del mundo nos 
encontremos. Para aquellos de ustedes que 
trabajan para desarrollar estas competencias en su 
propio contexto individual, su trabajo está 
informando la dirección de la educación a nivel 
mundial y conduce al diseño de medidas de 
aprendizaje profundo y otras herramientas que 
están listas para ser compartidas con el mundo.

Continúen trabajando con y para sus 
alumnos y compartan su aprendizaje 
en cada paso del camino, y celebren 
la capacidad del aprendizaje profundo 
colectivo a medida que continúan 
marcando la diferencia en las vidas de 
los estudiantes y el mundo.

Los resultados de nuestro trabajo colectivo continúan hablando de 
la viabilidad de un enfoque de alianza global para la medición y el 

desarrollo de las competencias de aprendizaje profundo que 
importan sin importar en qué parte del mundo nos encontremos.

Contáctenos o vea nuestros
boletines informativos, blogs, 
podcasts y tweets para encontrar el 
apoyo que lo rodea.
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