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Visión general 

¡Bienvenido a la Guía del asesor! 

Esta guía para asesores se basa en el trabajo y la práctica de la red de escuelas Big Picture Learning 
desde sus inicios en 1996. Es una introducción a las estructuras, procesos y objetivos de una escuela 
Big Picture Learning y está diseñada para nuevos asesores. 

Como siempre, los materiales de Big Picture siempre están evolucionando e incorporando el mejor 
trabajo de nuestras escuelas. Aquí hemos incluido recursos de las muchas escuelas de nuestra red, y 
puede encontrar aún más materiales en las otras guías para asesores, que profundizan en cada tema 
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específico: planes de aprendizaje, proyectos, evaluación, trabajo Kinder a grado 8(segundo de media), 
razonamiento cuantitativo y Aprendizaje del mundo real. Le recomendamos que comparta sus 
recursos y busque recursos en Knowledge Exchange, el archivo de materiales en línea de Big Picture. 
Aquí, puede buscar y descargar lecciones, actividades, materiales organizativos, muestras del trabajo 
de los estudiantes y las mejores prácticas generales, ¡y puede compartir las suyas propias con la red! 

"Transformando la educación un estudiante a la vez". 

La misión de Big Picture Learning es la educación de una nación, un estudiante a la vez. Como 
organización sin fines de lucro dedicada a un rediseño fundamental de la educación en los Estados 
Unidos, la visión de Big Picture Learning (BPL) es catalizar cambios vitales en la educación desde 
kinder a adultos mediante la generación y el mantenimiento de entornos de aprendizaje innovadores 
y personalizados que funcionen en conjunto con la mundo real de su gran comunidad. En el centro 
de la misión de Big Picture Learning está el compromiso con la equidad para todos los estudiantes, 
especialmente los estudiantes urbanos desatendidos, y la expectativa de que estos estudiantes puedan 
lograr el éxito. Big Picture Learning diseña entornos de aprendizaje innovadores, investiga y replica 
nuevos modelos de aprendizaje y capacita a los educadores para que actúen como líderes en sus 
escuelas y comunidades. Para crear e influir en la educación del futuro, Big Picture Learning debe 
reflexionar y mejorar continuamente nuestra práctica e investigación para proporcionar los 
resultados para aprovechar nuestra influencia en las decisiones políticas y los sistemas educativos a 
nivel estatal, nacional e internacional. 

Promovemos y creamos una educación personalizada y única para cada alumno. Creemos que el 
mejor aprendizaje tiene lugar cuando cada estudiante es un participante activo en su propia 
educación, cuando el curso de estudio de cada estudiante es personalizado por asesores, padres y 
mentores que conocen bien al estudiante, y cuando el aprendizaje basado en la escuela se combina. 
con experiencias externas que realzan los intereses personales. 

El diseño de Big Picture Learning es un enfoque dinámico para aprender y hacer. Todos los 
componentes del diseño se basan en tres principios fundamentales: primero, que el aprendizaje debe 
basarse en los intereses y metas de cada estudiante; segundo, que el plan de estudios de un estudiante 
debe ser relevante para las personas y lugares que existen en el mundo real; y finalmente, que las 
habilidades de un estudiante deben medirse auténticamente por la calidad de su trabajo. 
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Nota sobre la Guía del asesor: 

Esta guía "se aleja" para proporcionar el mayor alcance de nuestro trabajo. El asesor debe decidir 
qué elementos se necesitan y cuándo son más importantes, sin perder de vista el panorama general. 
El propósito de esta guía es brindar a los asesores una base fundamental en la filosofía de Big Picture 
y brindar algunas ideas creativas para facilitar el trabajo. Las otras guías de asesores de contenido 
específico se "acercan" y brindan la vista más detallada de sus temas relevantes. De esta manera, las 
guías de asesores dan un andamio al trabajo de los asesores, modelando el andamiaje que haces con 
tus estudiantes. 
  

Mentor 

Padres y 
familia 

Asesor 

Estudiante
s
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1. Características distintivas de Big Picture 
Learning 
Aprendizaje en el mundo real: uno de los elementos clave de la educación en una escuela de Big 
Picture Learning es que los estudiantes aprenden en el mundo real. El componente principal de la 
educación de cada estudiante es el aprendizaje a través de pasantías. En estas experiencias, un 
estudiante trabaja con un mentor, un experto en el campo de interés del estudiante, los estudiantes 
completan proyectos auténticos que benefician al estudiante y al mentor con investigaciones 
profundas. Estos proyectos son una de las principales raíces del crecimiento académico y la 
investigación en el plan de estudios. Estos proyectos auténticos están conectados con los intereses y 
necesidades del estudiante y son reales, encajando las necesidades de los mentores. A través de este 
trabajo, los estudiantes desarrollan habilidades del siglo XXI, construyen relaciones adultas y 
comienzan a establecer una red profesional. Los estudiantes pueden tener múltiples experiencias de 
aprendizaje del mundo real a lo largo de los años en su escuela. 

Un estudiante a la vez, personalización: el aprendizaje en una escuela Big Picture no está 
limitado por el día escolar o el año escolar. Se anima a los estudiantes a perseguir sus intereses y 
crecer académicamente, y se les da crédito por actividades fuera del día escolar y del año escolar. Un 
estudiante a la vez se expande más allá del trabajo "académico" e implica mirar a un estudiante de 
manera integral. El trabajo de cada estudiante se documenta en un Plan de aprendizaje individual 
creado y actualizado en cada período de calificaciones con el equipo de aprendizaje (el estudiante, los 
padres, el asesor y, cuando sea posible, el mentor) en una reunión sobre el Plan de aprendizaje. Toda 
la experiencia de aprendizaje de un estudiante se basa en sus intereses, talentos y necesidades 
individuales. La experiencia de aprendizaje incluye el plan de estudios, el entorno de aprendizaje, el 
uso del tiempo durante el día escolar, la elección de talleres o clases universitarias, el enfoque y la 
profundidad de la investigación en los Objetivos de Big Picture Learningl. El proceso de 
personalización implica hacer lo mejor para los niños: presionar y apoyar en el momento adecuado, 
y no dictar ni castigar, sino resolver problemas y mediar. En general, el trabajo del asesor es conocer 
bien a los estudiantes y proporcionar la medida correcta de desafío y apoyo para cada estudiante en 
cada actividad para promover el crecimiento. Los estudiantes son responsables de seguir sus 
intereses y pasiones en el mundo real y en el trabajo de sus proyectos. 
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Evaluación auténtica: el aprendizaje en una escuela Big Picture es un proceso que se sustenta 

con productos de calidad. Hay altas expectativas para cada estudiante en las escuelas Big Picture. 
Los criterios de evaluación se individualizan para el estudiante y los estándares del mundo real de 
un proyecto (según lo evalúe el mentor). Los estudiantes que participan en este proceso en las 
escuelas Big Picture no son evaluados mediante pruebas y generalmente reciben evaluaciones 
narrativas junto con las calificaciones o en lugar de ellas. Las evaluaciones en una escuela Big Picture 
incluyen exposiciones públicas (una por período de calificaciones) que rastrean el crecimiento, el 
progreso y el trabajo de calidad en el Plan de aprendizaje y la profundidad académica en los Objetivos 
de aprendizaje), reuniones de verificación semanales con asesores, diarios semanales, portafolios de 
presentación anual y transcripciones (para traducir la información de una manera que las 
universidades a las que se postule puedan entender). Las puertas de enlace para el progreso de los 
estudiantes se encuentran entre el octavo y el noveno, y el décimo y el undécimo grado y en la 
graduación. 

Organización escolar:  Las escuelas Big Picture utilizan el tiempo, las personas, las 

instalaciones / el espacio y otros recursos de manera única. 

El principio organizativo de las escuelas Big Picture es educar a un estudiante a la vez. Para llevar 
a cabo nuestro diseño, cada escuela no tiene más de 130 estudiantes, con no más de 20 estudiantes 
(se recomienda 1:15) en una asesoría. Los estudiantes trabajan en entornos de aprendizaje 
individualizados y en grupos pequeños en torno a sus intereses y necesidades, tanto dentro como 
fuera de la escuela, haciendo un trabajo auténtico. 

Las escuelas de Big Picture Learning están organizadas en torno a una cultura de colaboración y 
comunicación que incluye reuniones del personal y de la escuela, reflexiones escritas semanales en 
un TGIF [reuniones colegiadas], programación de funciones y eventos escolares y retiros. Cada 
escuela es una pequeña comunidad de aprendizaje y también es parte de un sistema de escuelas 
pequeñas en su localidad y parte de la red de Big Picture Schools. Las instalaciones de la escuela son 
pequeñas, personalizadas y están organizadas para facilitar el diseño programático de Big Picture. 
Esto se refleja en el diseño de las escuelas de afuera hacia adentro y adentro hacia afuera, donde el 
aprendizaje del mundo real ocurre en la comunidad y también ocurre en las escuelas. El diseño 
requiere una interdependencia entre la escuela y la comunidad. 

Una escuela de aprendizaje con un panorama general no puede existir en un vacío fuera de la 
comunidad. El núcleo de la educación de los estudiantes es el ATP (Aprendizaje a Través de 
Pasantías). Como resultado, la comunidad juega un papel integral en el éxito educativo de la escuela. 
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Estructura de asesoramiento: la estructura de asesoramiento es la estructura organizativa y 

relacional central de una escuela Big Picture. Es el corazón y el alma de la escuela y los estudiantes 
a menudo lo describen como el "hogar" y la "segunda familia". Todas las escuelas de BPL tienen una 
pequeña cantidad de estudiantes (meta de 15) con un asesor por un mínimo de dos años 
(preferiblemente cuatro). 

El rol del asesor es administrar las ATP del estudiante y los planes de aprendizaje individuales y 
personalizados. Para hacer esto, el asesor debe conocer bien a cada estudiante y su familia (esto 
incluye visitas domiciliarias y reuniones individuales con cada estudiante). Aunque está certificado 
en un área, el asesor no “enseña” su área temática; más bien recurre a muchas disciplinas para 
satisfacer las necesidades de cada estudiante, sus proyectos y las actividades de asesoramiento. En 
última instancia, el éxito del estudiante es responsabilidad del asesor. 

El asesor también organiza el “tiempo de asesoramiento” (momentos durante el día en que se reúne 
el grupo) por la mañana y por la tarde para satisfacer las necesidades de los estudiantes. Facilita las 
actividades grupales que están diseñadas para exponer a los estudiantes a nuevas ideas y conceptos, 
brindar oportunidades de aprendizaje académico, crear una identidad grupal y un proceso grupal, y 
construir un sentido de pertenencia y confianza en la escuela y el proceso educativo. 

Cultura escolar: la cultura escolar no es un medio para un fin, sino un fin en sí mismo. Una de 

las cosas que sorprende de Big Picture Schools es la facilidad con la que los estudiantes interactúan 
con los adultos. Existe una cultura de confianza, respeto e igualdad entre estudiantes y adultos, así 
como entre ellos. Se anima a los estudiantes a asumir roles de liderazgo en la escuela y se valora la 
voz de los estudiantes en los procesos de toma de decisiones. 

Para los adultos de Big Picture Schools, el trabajo en equipo es un aspecto que define la cultura. Los 
directores crean oportunidades regulares para el desarrollo profesional y el aprendizaje permanente. 
Los miembros del personal también reflexionan regularmente y comparten ideas a través de una 
publicación semanal llamada TGIF. Además, los miembros del personal se reúnen regularmente en 
una variedad de configuraciones (personal completo, nivel de grado, compañeros asesores, etc.). 

Liderazgo: en Big Picture Schools, el liderazgo se comparte y se distribuye entre un director fuerte 

y visionario y un equipo de asesores dedicado y responsable. La comunidad funciona como 
democracia. 

Liderazgo del director: Todos los directores de BPL están capacitados en torno a los principales 
criterios de liderazgo como se describe en nuestros materiales a través de relaciones de mentores / 
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pasantes con otros directores y entrenadores de Big Picture, que incluyen: relaciones humanas y 
comunicación, coraje moral, visión, flexibilidad y eficiencia, amor de toda la vida por aprendizaje y 
liderazgo, y apoyo público. Los directores participan en el desarrollo profesional continuo durante 
todo el año por BPL y son apoyados en los años iniciales de operación por Big Picture Learning 
International. 

Forman parte y participan activamente en la red de escuelas Big Picture Learning a nivel nacional 
y local. Los directores son los enlaces con los distritos, Big Picture Learning y el personal. En 
general, el éxito de toda la escuela y de los asesores en particular es responsabilidad del director. 

Liderazgo de los asesores: todos los asesores están capacitados y son apoyados por directores y 
coaches capacitados en Big Picture Learning. Los asesores asumen una gran responsabilidad en la 
organización diaria de la escuela, la gestión exitosa de la escuela, la implementación exitosa del plan 
de estudios y, en general, el éxito de los estudiantes en la escuela. Además del desarrollo profesional 
formal, los asesores aprenden unos de otros a diario; sirven como mentores y líderes entre sí. Cada 
año hablan sobre lo que enseñaron, transmitiendo información de año en año. Gran parte del 
aprendizaje sobre cómo ser un asesor se realiza a través de la interacción y la relación colegiada con 
otros asesores, que resulta en una colaboración y transmisión de conocimientos. 

Participación de los padres / familia / apoyo de adultos: las escuelas de Big Picture 

matriculan a las familias. Los padres y las familias son un elemento esencial de una escuela Big 
Picture desde el inicio hasta el funcionamiento diario. Se sienten bienvenidos y valorados en una 
escuela Big Picture. 

Las familias se involucran con sus hijos a través de visitas domiciliarias iniciales y participando en 
reuniones y exposiciones del Plan de aprendizaje. Las familias son recursos para la escuela. 
Comparten conocimientos sobre sus hijos, apoyan a la comunidad escolar sugiriendo posibilidades de 
tutoría y utilizan sus activos de manera que apoyan a la escuela. Desempeñan un papel activo en la 
comunidad escolar que incluye temas políticos, reuniones sociales y apoyo a los nuevos padres y 
estudiantes. Desempeñan un papel proactivo en el aprendizaje de sus hijos durante la escuela 
secundaria y más allá. 

Planificación postsecundaria: Big Picture Schools muestra una fe profunda en todos los 

estudiantes y trabaja para hacer de la universidad una oportunidad para todos sus estudiantes, para 
brindarles opciones en la vida. Los asesores, el personal y los líderes escolares planifican al revés 
para maximizar estas oportunidades: desarrollan planes de aprendizaje individuales desafiantes, 
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llevan a los estudiantes a visitar universidades, educan a las familias sobre el proceso de planificación 
postsecundaria y establecen relaciones con las universidades locales. 

Todos los estudiantes deben tomar exámenes de ingreso a la universidad y postularse a programas 
universitarios o de educación postsecundaria. Además, las escuelas Big Picture continúan haciendo 
seguimiento y apoyando a sus estudiantes incluso cuando se convierten en ex alumnos. No importa 
cuál sea el recorrido elegido, Big Picture Schools requiere que todos los estudiantes desarrollen 
planes posteriores a la escuela secundaria que contribuyan al éxito futuro del estudiante, ya sea en 
la universidad, una pasantía profesional, viajes, escuela de oficios, el ejército o la fuerza laboral. . 

Desarrollo profesional: el desarrollo profesional de los asesores se realiza en todas y cada una 

de las escuelas por los directores, el resto del personal de la escuela y el personal de BPL y los coach 
en las reuniones y retiros del personal. El desarrollo profesional está en curso tanto en la escuela 
como dentro de la red Big Picture Learning. Los asesores participan en todas las actividades de 
desarrollo profesional de BPL, incluida nuestra conferencia anual Big Bang, conferencias regulares, 
como nuestra reunión del Proyecto de tesis para estudiantes de último año y otros eventos de Big 
Picture con otras escuelas de su región. 

La red Big Picture Learning concentra recursos de toda la red a través de Knowledge Exchange, 
donde los asesores, el personal y los líderes escolares pueden encontrar materiales sobre una variedad 
de temas. Además, BPL tiene una página de YouTube, con videos de conferencias, documentales y 
muestras de los proyectos de los estudiantes.  
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2. La Asesoría 
Una asesoría es una pequeña comunidad dentro de la escuela. Los estudiantes permanecen con el 
mismo asesor de dos a cuatro años, por lo que llegarán a entenderse y conocerse muy bien entre sí y 
al asesor. Las asesorías se convierten en grandes sistemas de apoyo, porque los estudiantes pueden 
tener una relación cercana con el asesor y entre ellos. Es como una familia extensa. Con un sistema 
de asesoramiento, cada estudiante tiene un adulto en la escuela que se preocupa profundamente por 
él o ella. 

Los estudiantes vienen a la asesoría todos los días, excepto cuando están en sus experiencias ATP. 
Dependiendo de la asesoría y el nivel de grado, los estudiantes pueden estar en tiempo de asesoría al 
principio y al final de cada día con cursos académicos en el medio, o pueden estar con la asesoría todo 
el día y registrarse varias veces durante el día con su asesor. La asesoría es el grupo familiar del 
estudiante en la escuela con su propio nombre, cultura y personalidad. Se espera que los estudiantes 
se conviertan en miembros respetuosos, cariñosos y productivos del grupo asesor. 

Big Picture Learning ha creado documentales en video sobre la experiencia de Advisory. Se pueden 
encontrar en nuestra página de YouTube, http://www.youtube.com/user/bplearning  

Rol del asesor 

Un asesor en una escuela de Big Picture Learning desempeña un papel complejo. Un asesor es 
responsable de navegar y guiar el proceso de aprendizaje con 15-20 estudiantes durante 2-4 años. 
El asesor es parte del equipo del Plan de aprendizaje de cada estudiante, junto con el estudiante, los 
padres y el mentor. El asesor guía a este equipo para apoyar y entrenar el proceso de aprendizaje del 
estudiante. El asesor es un generalista que puede ayudar a los estudiantes a trabajar en torno a cada 
Objetivo de aprendizaje. 

Un asesor no es solo un maestro. Asume aspectos de administración, orientación, gestión, 
contratación, participación pública y más. Como resultado, asesorar puede ser una experiencia muy 
gratificante e intensa. 

El asesor lidera el grupo de asesoría, facilita la formación de equipos y planifica actividades de 
asesoría con aportes del grupo. El asesor ayuda a los estudiantes a trabajar en temas de respeto y 
diversidad a través de actividades, debates, oradores y viajes. Además de dar forma a la cultura del 
asesoramiento y las cualidades personales de los estudiantes, el asesor también organiza 
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oportunidades de aprendizaje en grupo en diversas áreas académicas. El asesor planifica actividades 
de fomento de la confianza y ayuda al grupo a formar una identidad. Al establecer estructuras y 
rituales de asesoramiento, el asesor ayuda a los estudiantes a tener éxito, realiza un seguimiento del 
trabajo y el aprendizaje de cada alumno y enriquece el asesoramiento con una variedad de actividades 
de aprendizaje. El asesor les da a los estudiantes una voz y opciones en la planificación y facilitación 
de la asesoría y se esfuerza por desarrollar las habilidades de liderazgo de los estudiantes. El 
asesoramiento ayuda a los estudiantes a administrar su tiempo, planificar el trabajo, encontrar 
experiencias ATP, desarrollar sus Objetivos de aprendizaje y completar proyectos. El asesor trabaja 
en cooperación con los padres, mentores y otro personal. 

Cada estudiante necesita diferentes tipos de apoyo. Además de ayudar a cada estudiante a crear un 
plan de aprendizaje, encontrar un ATP y realizar grandes proyectos, es posible que los asesores 
necesiten apoyar a los estudiantes de otras formas o encontrar recursos externos. Debido a que los 
asesores están tan conectados con sus estudiantes, las preocupaciones de salud, los problemas 
familiares, las diferencias de aprendizaje, las cuestiones financieras y de seguridad se llaman la 
atención del asesor con más frecuencia que en un salón de clases típico. El plan de aprendizaje está 
diseñado para satisfacer las necesidades de toda la persona, pero a menudo los asesores pueden 
necesitar buscar orientación y apoyo externos para las necesidades de los estudiantes. 

A continuación, se muestra una lista de algunas de las funciones del asesor: 

En la medida de sus posibilidades una asesora o asesor ... 

• Trabaja con cada estudiante para crear y cumplir un plan de aprendizaje individual 
adaptado a sus intereses, pasiones y necesidades. 

• Trabaja para crear una asesoría acogedora, intelectualmente estimulante y bien organizada.  

• Se relaciona con la comunidad para ayudar a los estudiantes a obtener oportunidades de 
ATP. 

• Aboga por los estudiantes para ayudarlos a obtener otras oportunidades. 

• Entrena a cada estudiante para que se desarrolle como aprendiz. 

• Asesora a los estudiantes. 

• Media disputas. 

• Establece consecuencias lógicas y personalizadas. 
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• Tomar decisiones basadas en lo que es mejor para cada estudiante. 

• Llega a conocer bien a cada alumno. 

• Asume roles de liderazgo dentro de la escuela. 

• Trabaja con todos los estudiantes de la escuela, no solo con su propio asesor de ella. 

• Piensa y da su opinión sobre la estructura y las políticas de la escuela.  

• Trabaja como miembro del equipo con otro personal. 

• Se comunica a menudo con los padres. 

• Maneja los ATP de los estudiantes y está en contacto frecuente con cada mentor. 

• Es capaz de articular la visión de una escuela Big Picture Learning. 

• Encuentra momentos de aprendizaje para integrar el desarrollo de habilidades y el trabajo 
de proyectos. 

• Comprende los cinco Objetivos de aprendizaje con suficiente profundidad para entrenar a 
los estudiantes a través de proyectos desafiantes, ayuda a conectar a los estudiantes con 
expertos para satisfacer las diversas necesidades académicas de cada estudiante. 

• Ayuda a crear una cultura de respeto y diversidad en toda la escuela.  

• Se preocupa profundamente por los estudiantes. 

• Cree que todos los estudiantes pueden tener éxito. 

• Tiene grandes expectativas para los estudiantes. 

• Tiene expectativas individualizadas para cada estudiante. 

• Ayuda a los estudiantes a identificar sus pasiones. 

• Entiende el estilo de aprendizaje diferente de cada estudiante. 

• Ayuda a los estudiantes a prepararse para la universidad y el mundo laboral. 

• Orienta a los estudiantes a través del proceso de solicitud de ingreso a la universidad. 

• Evalúa el trabajo de cada estudiante en profundidad.   
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Estructura de asesoramiento 

La estructura de asesoramiento varía de una escuela a otra, ya que los horarios diarios y semanales 
cambian para adaptarse al contexto local de cada escuela individual. Sus decisiones estructurales 
dependerán de la cantidad de tiempo que tenga con su asesor cada día y de cómo su escuela haya 
decidido utilizar el asesoramiento. 

Trabajo del día a día en asesoría: 

• Programación: en asesoría, pida a los estudiantes que planifiquen su día y semana en sus 
SuperCalendarios. Pídales que usen su plan de aprendizaje para establecer metas. Escriba metas 
semanales en sus SuperCalendarios. 

• Registro: revise el trabajo de los estudiantes y las actualizaciones del proyecto. Recopile diarios 
con regularidad y proporcione comentarios a los estudiantes 

• Programe reuniones uno a uno: programe reuniones individuales con los estudiantes durante la 
semana. 

• Discusiones: planifique las discusiones para tener en su asesoría. 

• Excursiones: pueden salir para comidas, hacer excursiones, etc. 

• Planifique viajes: hay todo tipo de viajes que podría realizar su asesor. Puede ir de campamento, 
navegar en canoa, ver una película, ir a una ciudad, ir de excursión, quedarse encerrado (quedarse 
en la escuela durante la noche), etc. 

• Ayuda de compañeros: la asesoría es un gran lugar para que los estudiantes se ayuden entre sí con 
el trabajo académico y la exploración de intereses. 

• Retroalimentación, crítica y reflexión: brindará a los estudiantes retroalimentación sobre su trabajo 
y les ayudará a desarrollar las herramientas para reflexionar sobre su trabajo y el trabajo de sus 
compañeros. 

• Actividades de asesoramiento: pueden leer un libro o una obra de teatro juntos, hacer servicio 
comunitario, tener una experiencia de aprendizaje al aire libre, tomar decisiones en grupo, hacer un 
Pick Me Up para la escuela, hacer presentaciones entre ellos, compartir el trabajo de su proyecto, 
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etc. (consulte Actividades de asesoramiento en esta carpeta, la mayoría se encuentran en la sección 
de exploración de intereses o con Objetivos de aprendizaje específicos, como QR). 

Ideas de asesoramiento general: 

• La forma en que se ejecute su asesoramiento dependerá de usted y sus estudiantes. Su asesoría 
puede necesitar ayuda adicional para la formación de equipos, mientras que el grupo de otro asesor 
se cohesiona de inmediato. Su grupo puede estar muy entusiasmado con las actividades externas, 
mientras que otra asesoría prefiere más proyectos en la escuela. A medida que conozca a sus 
estudiantes, tendrá una mejor idea de cómo planificar el tiempo de asesoramiento. 

• Hable con otros asesores sobre sus horarios de asesoramiento y qué actividades les están 
funcionando bien. Es posible que desee combinar las asesorías de vez en cuando y realizar algunas 
actividades para familiarizarse con usted. 

• Antes de que los estudiantes participen en proyectos de ATP, deberá planificar más para ayudar a 
estructurar los días. Tener algunos proyectos grupales en curso y actividades concretas durante los 
primeros meses ayudará a sus estudiantes a sentirse productivos mientras buscan ATP. Puede 
encontrar información sobre el proceso ATP en la Guía del Asesor sobre el Aprendizaje en el mundo 
real. 

• Guía del asesor 101 15 • Las primeras semanas como asesoría son excelentes para explorar el 
interés de sus estudiantes, desarrollar rutinas de asesoría y hacer algunos andamios del proceso de 
desarrollo del proyecto como grupo, para ayudarlos a prepararse para proyectos independientes. La 
Guía del asesor sobre proyectos tiene materiales detallados sobre el trabajo de proyectos de 
andamios. 

• Involucre a los estudiantes en la toma de decisiones y la planificación que realice. Cuanto más 
inviertan en asesoramiento, más activos y entusiastas serán. 

• Haga que los estudiantes realicen una declaración de misión para su asesoría. 

• Construyan juntos un gran calendario mensual / semanal para programar el trabajo y las 
actividades. 

• Combine a los estudiantes con un amigo sobre el que hagan una breve presentación, después de 
conocerlos a todos. 
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• Planifique actividades para lo conozcan a usted que vayan más allá de conocer los fundamentos 
biográficos de alguien. Esto se puede hacer discutiendo los valores, las metas, los sueños futuros, los 
gustos / disgustos de los demás, etc. 

• Esté atento a los estudiantes que necesitan aliento y trate de involucrarlos con otros estudiantes 
de manera individual. Combinarlos con amigos que aceptan y son extrovertidos puede ayudar al 
estudiante excluido a involucrarse más y sentirse más cómodo. 

• Utilice asesores veteranos y el director para idear estrategias / contratos / reuniones para ayudar 
a los estudiantes. 

Ejemplo de un horario de asesoría 

Su escuela puede tener un horario diferente, dependiendo de cómo esté estructurado el día / semana. 
A continuación, se muestran algunos ejemplos de planes de asesoramiento semanales diferentes de 
las escuelas de nuestra red para darle una idea de cómo podría funcionar un día / semana típico. 
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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

9:00  Dinámicas 
de activación 

9:30 Asesoría 

11:00 Trabajo 
independiente:  
Trabajar en sus 
proyectos 
individuales 

9:00   Aprendizaje 
en Pasantía o  
Exploración de 
intereses 

9:00  Dinámicas de 
activación 

9:30 Asesoría 

11:00 Trabajo 
independiente:  
Trabajar en sus 
proyectos 
individuales 

9:00   Aprendizaje 
en Pasantía o  
Exploración de 
intereses 

9:00  Dinámicas de 
activación 

9:30 Asesoría: 
Poema biográfico 

11:00 Trabajo 
independiente:  
Trabajar en sus 
proyectos 
individuales 

Almuerzo   Almuerzo   Almuerzo 

12:30 Lectura 
silenciosa 

1:00  Trabajo 
independiente 

2:30  Asesoría 

12:30  Aprendizaje 
en Pasantía o  
Exploración de 
intereses 

  

2:30  Asesoría- 
Revisión de 
progreso 

12:30  Grupo de 
estudio 

1:00  Trabajo 
independiente 

2:30  Asesoría 

12:30  Aprendizaje 
en Pasantía o  
Exploración de 
intereses 

  

2:30  Asesoría- 
Revisión de 
progreso 

12:30  Lectura 
silenciosa 

1:00  Dinámica 
grupal 

2:30  Asesoría 
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Algunas escuelas de BPL también incorporan talleres o seminarios en la jornada escolar, donde los 
estudiantes dejarán la asesoría para participar en actividades de aprendizaje sobre un tema 
específico. Por ejemplo, los estudiantes pueden dejar el asesoramiento para trabajar con un 
especialista en QR, tomar clases universitarias o participar en un taller sobre un tema social. Los 
horarios para programas como este generalmente incluyen tiempo de asesoría en la mañana y en la 
tarde, con una rotación al mediodía donde los estudiantes están en seminarios, talleres o IWT con 
su asesor en el hogar. 
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Construyendo una sólida cultura de asesoría  

Su asesoría es la comunidad que creará y la comunidad a la que pertenecerán sus estudiantes durante 
dos o cuatro años. La asesoría es el corazón y el alma de la escuela y los estudiantes a menudo la 
describen como el "hogar" y la "segunda familia". 

Hay varias actividades en la sección de recursos que lo ayudarán a construir su cultura de asesoría 
y a conocer a sus estudiantes y familias. A continuación, se incluyen algunas cosas que debe tener 
en cuenta al planificar las actividades que construirán su cultura de asesoramiento. 

El acuerdo de asesoría 

Pida a los estudiantes que hagan una lluvia de ideas sobre algunas reglas básicas básicas para el 
asesoramiento. Estas son expectativas básicas de comportamiento que el grupo tiene entre sí. Esta 
actividad se basa en la necesidad de respetar y aceptar la diversidad en toda la escuela, así como en 
una forma de que los estudiantes asuman el liderazgo y la responsabilidad de cómo el grupo trabaja 
en conjunto y como individuos. Vea si sus alumnos pueden enmarcar estas expectativas hablando de 
lo que las personas deberían hacer en lugar de lo que no deberían (p. Ej., "Respetar a cada individuo" 
en lugar de "no insultar"). Cuando su grupo haya decidido una lista de expectativas básicas, 
publíquelas en la pared de la asesoría como recordatorio de su visión compartida de la cultura de la 
asesoría. 

Ejemplo de acuerdo de asesoramiento: 

● • Respete nuestras diferencias y similitudes. 
● • Respete las opiniones de los demás, incluso si no estamos de acuerdo. 
● • Respete el espacio personal y las pertenencias de cada persona.  
● Respete a los demás en lo que decimos y hacemos. 
● • Sean honestos el uno con el otro. 
● • Ser responsable de nuestro paradero.[Be responsible for our whereabouts.] 
● • Asumir la responsabilidad de nuestro propio trabajo y aprendizaje. 
● • Confíen los unos en los otros. 
● • Apoyar el crecimiento personal de los demás. 

Tenga discusiones grupales periódicas sobre la cultura del asesoramiento. ¿Están los estudiantes 
satisfechos con el ambiente? ¿Hay algo que les gustaría cambiar? ¿Qué es lo que más les gusta de 
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él? ¿Cuáles son algunos problemas que deben resolverse? ¿Qué se podría hacer para conocerse mejor? 
¿Qué se podría hacer para mejorar el sistema de apoyo? 

Pasando revista acerca la cultura de asesoramiento 

● • ¿Está participando tanto como le gustaría? ¿Sino, qué es lo que te detiene? 
● • ¿A quién ha llegado a conocer recientemente? Describe a esta persona y todo lo que te 

sorprendió una vez que la conociste. ¿Son más divertidos de lo que esperabas? Mejor? ¿Tienes 
algo en común? 

● • ¿Cuál es su discusión favorita que tuvo su asesoría este mes / semana? ¿Por qué? ¿Qué 
aprendieron el uno del otro? ¿Estuviste de acuerdo con todos? ¿Cuál fue su opinión sobre el 
tema? 

● • ¿Cuál es su actividad favorita que tuvo su asesoría este mes? ¿Por qué? ¿Cómo 
participaste?  

● • ¿Qué le gustaría cambiar sobre su aviso? ¿Qué te gustaría que siguiera siendo el mismo? 
● • ¿Quién es alguien del asesoramiento que no conoce bien? ¿Qué puedes hacer para conocerlo 

mejor de ella? 
● • ¿Hay alguien en la asesoría con quien no se lleva bien? ¿Qué puedes hacer para mejorar la 

situación?  
● • ¿Hay algo que le gustaría presentar o enseñar en su asesoramiento? 
● • Enumere algunas cosas que podría compartir con el grupo. 

Nombre de la asesoría 

Es posible que sus estudiantes quieran crear un nombre de aviso. Esta puede ser una excelente 
manera de construir su equipo y su identidad compartida. Las camisetas, los carteles de 
asesoramiento y las experiencias compartidas son formas de celebrar a su equipo asesor. 

Respeto y diversidad 

Ésta es una parte importante de la escuela. Cuanto más esfuerzo consciente hagas para enfatizar el 
respeto y la diversidad en la asesoría, más estudiantes la internalizarán como premisa fundamental 
de la escuela. Con el tiempo, los estudiantes deben asumir más responsabilidad por la cultura de 
respeto en la escuela. Muchos estudiantes llegan de otras escuelas sin un concepto claro de lo que 
significa ser respetado en su comunidad escolar o lo que significa respetar verdaderamente a los 
demás y aceptar las diferencias. Asegúrese de que sepan que esta es una de las principales 
prioridades. Todo el ciclo de aprendizaje de la escuela se basa en una cultura subyacente de respeto 
y diversidad. 
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Ideas para actividades de respeto y diversidad: 

Discusiones de asesoría: es importante crear una atmósfera de confianza, tolerancia y aceptación 
dentro de la escuela y su asesoría. Planifique tener muchas discusiones de asesoramiento sobre 
diversidad, resolución de conflictos y respeto por los demás. Utilice una imagen, un video o una 
lectura como punto de partida. Estos son algunos de los temas que puede cubrir: 

• Raza, género, cultura, situación económica, inteligencia / habilidades, religión, orientación sexual, 
edad, apariencia, clase social y discapacidades físicas. 

• Dentro de estos temas puede cubrir temas como estereotipos, mitos, prejuicios, opresión, violencia, 
chismes, acoso y otros aspectos del conflicto. 

• Planifique actividades que celebren la diversidad. 

• Invite a oradores / panelistas de la comunidad para que hablen sobre temas de diversidad. 

• Pídale a un capacitador de diversidad local que realice una sesión con su asesor. 

• Organizar actividades / eventos que deliberadamente aumenten la conciencia de los estudiantes 
sobre los problemas de diversidad y que mejoren la tolerancia y el aprecio por los demás. 

• Haga que cada estudiante haga una breve presentación sobre su propio origen (origen étnico, 
religión, cultura, etc.). 

• Organice una actividad Pick Me Up en grupo que trate el tema de la diversidad. 

Compromiso personal que pueden contraer estudiantes y asesores: 

• Piense en los prejuicios y estereotipos que tiene, explore de dónde vienen y trabaje para deshacerse 
de ellos. 

• Desafíe los prejuicios y estereotipos que tienen sus amigos o familiares. 

• Desafíe la opresión de los demás, cuestionando y diseccionando bromas étnicas o comentarios 
negativos sobre orientaciones sexuales, ciertas religiones, etc. 

• Desafíe los comentarios sexistas. 

• Desafíe los comentarios crueles sobre otros estudiantes. 

• Comparta información sobre sus propios grupos (étnicos, religiosos, etc.) para que la gente pueda 
evitar los estereotipos y mitos. 
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• Se un ejemplo a seguir. Demuestre que respeta y valora a todas las demás personas. 

Pasando   revista sobre la diversidad: 

• ¿Cuáles son algunos de los estereotipos que tienes? ¿De dónde vienen? ¿Cómo puede trabajar para 
deshacerse de ellos? 

• ¿La gente tiene estereotipos / conceptos erróneos sobre usted? ¿Qué son? ¿Cómo puede ayudar a 
los demás a saber quién es usted en realidad? 

• Describe el racismo y el sexismo. ¿Qué tipo de problemas provocan estas dos cosas? 

• ¿Alguna vez ha sido oprimido por su raza, religión, orientación sexual, cultura o clase social? 
¿Cómo te ha afectado esta opresión? ¿Cómo puedes desafiar la opresión de una manera no violenta? 

• ¿Cuál es su cultura / antecedentes y cómo afecta su forma de responder a otras personas? ¿Cómo 
respondes a los comentarios inapropiados (hechos a ti oa otra persona)? ¿Los ignoras? ¿Desafiarlos? 
¿Intentas hablar de eso? 

Voz y elección del estudiante 

Como miembros respetados de la asesoría, sus estudiantes deben participar en las decisiones que los 
afectan. Hay muchas formas en que los estudiantes pueden ejercer su voz dentro de la asesoría: 

• Planificación del tiempo de asesoramiento 

• Desarrollar una agenda de asesoría 

• Facilitar el tiempo de asesoramiento 

• Planificación de viajes de asesoramiento 

• Desarrollando su plan de aprendizaje 

• Elegir temas para proyectos 

• Elegir sitios ATP 

• Asesorar a otros estudiantes 

• Dar retroalimentación al personal 

• Criticar el trabajo de otros estudiantes 



 

 

 22 

 

 

• Contribuir a dar forma a la cultura de la asesoría 

Libertad y Responsabilidad 

Los estudiantes deben sentirse respetados como miembros de la comunidad escolar. Los estudiantes 
también tienen una enorme cantidad de poder y capacidad para tomar decisiones en una escuela Big 
Picture. Con esta libertad viene la responsabilidad. Los estudiantes deben sentirse realmente dueños 
de la comunidad escolar. Las escuelas de Big Picture no tienen políticas de disciplina estandarizadas. 
Si un estudiante hace un mal uso de una libertad, se toma una decisión basada en lo que es mejor 
para ese individuo y la comunidad escolar. 

Consecuencias 

Los estudiantes están aprendiendo cómo convertirse en miembros positivos de la comunidad. A 
menudo, el comportamiento de los estudiantes puede ser diferente de las expectativas de la 
comunidad escolar. Cada situación debe abordarse individualmente para determinar qué decisión 
tendrá el impacto más positivo en el estudiante y la comunidad. En algunos casos, la mediación puede 
ser una solución suficiente para un problema. En otros casos, se deben acordar las consecuencias 
lógicas (por ejemplo, un estudiante rompió un escritorio a propósito, la decisión resultante podría ser 
disculparse con el asesor y arreglar el escritorio). Espere que ocurran varias mediaciones cuando los 
estudiantes ingresen por primera vez a la escuela. Planifique con anticipación con el personal que 
estará de guardia / disponible para la mediación. 

La resolución de conflictos 

Habrá conflictos de vez en cuando en una escuela, pero el conflicto puede ser una fuente de 
aprendizaje y crecimiento si se maneja de una manera no violenta y en busca de soluciones. Es posible 
que su escuela cuente con un proceso formal de resolución de conflictos, como un sistema de justicia 
restaurativa. Asegúrese de que todo lo que haga dentro de su propio asesoramiento esté alineado con 
lo que está sucediendo en toda la escuela. 

Durante el año, su asesor puede tener muchas discusiones sobre resolución de conflictos. A 
continuación, se ofrecen algunos consejos generales para resolver conflictos: 

Cuando hay un conflicto entre dos o más personas en la escuela, se siguen estos pasos básicos: 

1. 1) Si dos o más personas se dirigen a un conflicto serio, otros miembros de la comunidad 
escolar (estudiantes, asesores, administradores) separarán las partes y les permitirán 
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calmarse y expresar sus sentimientos. Se establecerá un tiempo para que se sienten y aborden 
el tema en una sesión de mediación. 

2. 2) Los mediadores trabajarán con las personas involucradas para resolver el conflicto. Los 
mediadores capacitados podrían ayudar, o los asesores o administradores pueden mediar. 

3. 3) A cada lado se le permitirá contar su versión de la historia y cómo los eventos los 
afectaron.  

4. 4) Después de que cada parte diga lo que necesita de la otra, harán una lluvia de ideas sobre 
algunas soluciones.  

5. 5) Ambas partes deberán acordar una solución y llegar a un acuerdo. 

Lo más importante es trabajar constantemente para crear una cultura noviolenta. Todos en la escuela 
deben comprometerse a resolver los conflictos de manera productiva y no violenta. Pida a los alumnos 
que piensen antes de reaccionar. ¿Cómo se puede resolver el problema de forma pacífica? 

Sugerencias: 

• Si ha habido un gran conflicto en la escuela que ha involucrado a muchos estudiantes (ya sea como 
participantes o como espectadores), tómese un tiempo en su asesoramiento para hablar sobre el tema 
en cuestión. Puede ser un buen momento para hablar sobre los chismes y el daño que pueden causar, 
o sobre la ira, la agresión, la intimidación, etc. Plantee el tema y exponga los problemas, pero deje 
que los estudiantes hablen por sí mismos. Pídales que consulten el Acuerdo de asesoramiento. 

• Si realizó una sesión de mediación, haga un seguimiento durante los próximos días para ver si el 
conflicto se resolvió realmente y si ambas partes cumplieron con el acuerdo. Si es necesario, realice 
otra sesión de mediación. 

Mediación 

Los mediadores capacitados siguen un procedimiento simple, como el modelo que se describe a 
continuación de la American Bar Association (Wolowiec 1984, 16). Los estudiantes pueden ser 
capacitados como mediadores entre pares. 

Parte I. Introducción 

1. Haga que los participantes se presenten. 

2. Explique el papel del mediador. 

3. Explique las reglas básicas. Un ejemplo de una buena regla básica es: solo una persona 
habla a la vez. 4. Explique los pasos de la mediación. 
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5. Haga cualquier pregunta antes de comenzar. 

Parte II. Contando la historia 

1. Ambas partes cuentan su versión de los hechos al mediador. 2. Resuma los lados de la 
historia de ambas partes. 

3. Asegúrese de comprender el conflicto. 

4. Asegúrese de que las partes comprendan el conflicto. 

Parte III. Identificación de hechos y sentimientos 

1. Las partes se cuentan su versión de la historia. 

2. Saque a relucir hechos y sentimientos de lo que dicen las partes.  

3. Haga que las partes cambien sus roles. 

4. Resuma los hechos y sentimientos de ambas partes. 

Parte IV. Opciones de generación 

1. Pregunte a ambas partes cómo pueden resolver el problema o qué necesitan para que la 
paz coexista plenamente en la comunidad. 

2. Anote todas las soluciones. 

3. Marque sólo la (s) solución (es) que ambas partes puedan acordar. 

Parte V. Acuerdo 

1. Utilice solo las soluciones que ambas partes acuerden.  

2. Escriba el contrato con las propias palabras de las partes. 

3. Todo el mundo lo firma. 

Parte VI. Hacer un seguimiento 

1. Recuerde agradecer a la gente por estar ahí y por dejar que el servicio de mediación les 
ayude. 

2. Vuelva a consultar con los participantes 
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Muchas de nuestras escuelas utilizan Prácticas Restaurativas para mediar en conflictos y desarrollar 
confianza y herramientas para conversaciones valientes. Puede encontrar recursos para prácticas 
restaurativas en el intercambio de conocimientos  

 

Creación de espacios de asesoramiento 

Las salas de asesoramiento son un lugar para que los estudiantes se reúnan como grupo, mantengan 
su trabajo organizado y trabajen de forma independiente. Cada aviso tiene su propio estilo y cultura, 
pero aquí hay algunas cosas que han funcionado bien: 

● Un lugar para publicar la agenda de asesoramiento de cada día 
● La capacidad de crear un círculo para discusiones de asesoramiento • Espacios de trabajo 

individual para los estudiantes 
● Espacios individuales para que los estudiantes guarden sus cosas. 
● Objetivos de aprendizaje publicados en avisos 
● Acuerdo de asesoramiento publicado 
● Un reloj 
● Buzones de correo de estudiantes 
● Un lugar para que los estudiantes firmen al entrar y salir del asesoramiento. 
● Un calendario de eventos escolares importantes publicados 
● Trabajo de estudiantes exhibido 
● Planes de aprendizaje estudiantil publicados 
● Arte, plantas, alfombras, muebles que hacen que la habitación sea acogedora. 

En todo el edificio: 

● • Un lugar para recibir a los visitantes y registrarlos 
● • Un gran espacio para llevar a cabo Pick Me Up, almuerzos, eventos comunitarios 
● • Espacios tranquilos para trabajar de forma independiente 
● • Mesas para trabajo en grupos reducidos 
● • Espacios privados para reuniones 
● • Distribución de adultos para supervisar todos los espacios 
● • Acceso a la computadora de los estudiantes 
● • Teléfonos disponibles para comunicación en prácticas 
● • Celebración del trabajo de los estudiantes 
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● • Visualización de distintivos de imagen grande 
● • Fotos, arte, gráficos que representan a la comunidad (estudiantes, familias y sitios de LTI) 

• Carteles que expresan los valores de la comunidad 
● • Calendario escolar extenso 
● • Relojes 
● • Horarios diarios / semanales escritos en grande 

 

Gestión del tiempo 

Usando el SuperCalendar 

El SuperCalendar es una herramienta organizativa para ayudar a los estudiantes a planificar sus 
horarios individuales. Es similar a un planificador diario. Hay una versión en línea que los 
estudiantes pueden completar e imprimir, y hay una versión encuadernada para escribir. Los 
estudiantes pueden usar la versión del SuperCalendar que les funcione mejor. 

Se espera que el estudiante planifique su horario en el SuperCalendario cada semana. Esto incluye 
la programación de reuniones, eventos y cronogramas de proyectos. Se anima a los estudiantes a 
usarlo cada mañana para planificar el día y revisar los plazos, compartirlo con el asesor, priorizar las 
tareas y planificar el trabajo del proyecto para completar en casa. 

El asesor programa tiempo en el aviso de lunes por la mañana para planificar la semana. Los asesores 
piden a los estudiantes que revisen sus planes de aprendizaje y los cronogramas del proyecto a 
medida que lo programan. Es importante que los asesores sepan dónde están los estudiantes durante 
la semana. Los asesores ayudan a los estudiantes a completar sus SuperCalendarios y reflejan sus 
prioridades. Además, el asesor busca evidencia de que los estudiantes hayan cumplido con sus planes 
al final de cada día y semana. Los asesores ayudan a los estudiantes a planificar el trabajo del 
proyecto para realizar en casa y en el sitio de LTI. El asesor brinda a los estudiantes comentarios 
para ayudarlos a mejorar la administración del tiempo. 

Preparación 

Hay algunos planes de estudio / planes de estudio de muestra en la sección de recursos de esta guía 
que incluyen una introducción al SuperCalendar y una búsqueda del tesoro. Es importante dedicar 
tiempo a enseñar a los estudiantes cómo usar el SuperCalendario y planificar su tiempo. A 
continuación se enumeran algunas sugerencias. 
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• Mantenga una discusión de asesoramiento sobre la gestión del tiempo. ¿En qué se diferencia esta 
escuela de una escuela donde todos los estudiantes tienen los mismos horarios de clases? ¿Cómo 
puede una herramienta como el SuperCalendar ayudar a los estudiantes a administrar sus horarios 
individuales? ¿Cuáles son las diferentes formas en que los adultos administran su tiempo? ¿Cómo 
puede ayudar el SuperCalendar a documentar el trabajo que hacen los estudiantes? ¿Cuáles son los 
pros y los contras de usar el SuperCalendar en línea o en papel? ¿Con qué frecuencia los estudiantes 
deben mirar y planificar en el SuperCalendario? ¿Por qué es tan importante la gestión del tiempo? 

• Asegúrese de que los estudiantes tengan sus planes de aprendizaje para usar cuando programen 
sus SuperCalendarios. 

• Reserve tiempo en el asesoramiento del lunes por la mañana para que el grupo planifique. Repase 
los eventos importantes para las próximas semanas y haga que los estudiantes los incluyan. 

• Pida a los estudiantes que usen sus planes de aprendizaje (y los cronogramas del proyecto cuando 
los tengan) para planificar su tiempo de trabajo independiente. Si han planeado leer dos libros en 
este período de calificaciones o hacer un proyecto de historia oral, el SuperCalendar es el lugar para 
planificar exactamente cuándo sucederá cada paso del proceso. 

El asesor como coach académico 

El asesor es un entrenador, mentor, maestro, gerente y, a menudo, amigo. Los asesores guían a los 
estudiantes para que aprendan a administrar su tiempo, planificar su trabajo, encontrar experiencias 
de aprendizaje del mundo real y completar proyectos. Parte de este trabajo incluye ayudar a los 
estudiantes académicamente. Hay varios aspectos del mundo académico de una escuela Big Picture. 
El plan de aprendizaje, los proyectos y las evaluaciones se tratan con más detalle en las respectivas 
guías del asesor, pero aquí proporcionamos una introducción. 

El plan de aprendizaje 

“Un estudiante a la vez” significa reconocer que cada estudiante tiene diferentes fortalezas, pasiones, 
necesidades y estilos de aprendizaje. Por lo tanto, cada estudiante debe tener un plan de aprendizaje 
individual que se adapte a él o ella. El asesor ayuda a crear el plan de aprendizaje con el estudiante, 
los padres y el mentor. Ayuda al resto del equipo del Plan de aprendizaje a comprender la filosofía 
de la escuela. El asesor se asegura de que los proyectos sean auténticos, que el estudiante esté 
emocionado, que el trabajo sea desafiante y que el plan general sea realista. El asesor se asegura de 
que durante el (los) año (s) los planes de aprendizaje del estudiante se centren en diferentes objetivos 
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de aprendizaje y conduzcan a un plan educativo completo. El asesor ayuda a los estudiantes a 
administrar el trabajo de su plan de aprendizaje durante el período de calificaciones. 

Los planes de aprendizaje varían según la escuela y el nivel de grado. Es posible que su escuela ya 
tenga un plan de aprendizaje establecido, o esto es algo que usted y sus colegas harán juntos. En la 
Guía del asesor de planes de aprendizaje, hay ejemplos de planes de aprendizaje, así como guías para 
diseñarlos y usarlos. 

Los objetivos de aprendizaje 

Todos los estudiantes deben saber razonar, resolver problemas y ser miembros cooperativos de la 
comunidad. En las escuelas Big Picture, no existe un canon de información que todos los estudiantes 
deban conocer. En un mundo donde la información se duplica cada dos años, lo más importante que 
un estudiante necesita saber es cómo aprender. Con el movimiento actual hacia los estándares básicos 
comunes nacionales, está claro que el diálogo sobre el aprendizaje está cambiando hacia la resolución 
de problemas y la aplicación de habilidades, que son los mismos enfoques enfatizados en los Objetivos 
de Aprendizaje de Big Picture. 

Hay cinco áreas básicas de las metas de aprendizaje:  

• Razonamiento empírico 

• Razonamiento cuantitativo  

• Comunicación 

• Razonamiento social 

• Cualidades personales 

Cada área se enfoca en un aspecto del razonamiento o comportamiento comunitario. La forma en que 
los estudiantes logran estos Objetivos de aprendizaje se realiza a través de una combinación de 
actividades dirigidas por el maestro, proyectos independientes de los estudiantes y una variedad de 
otras herramientas y recursos que son específicos para estudiantes individuales. 

Se espera que el estudiante reflexione sobre sus fortalezas y deficiencias y busque nuevos desafíos. 
Un estudiante trabaja en los objetivos de aprendizaje a través de proyectos en torno a su pasión. Se 
espera que el estudiante realice un trabajo significativo y profundo en torno a cada Objetivo de 
aprendizaje. En el nivel de secundaria, el estudiante debe mantener un expediente académico 
actualizado que brinde una descripción general del trabajo que ha realizado en cada área. 
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El asesor analiza el panorama general del trabajo y el aprendizaje de cada estudiante. El asesor se 
asegura de que se desafíe al estudiante a realizar un trabajo de proyecto académicamente riguroso 
que incorpore las Metas de aprendizaje. El asesor ayuda al estudiante a encontrar un equilibrio entre 
trabajar en las áreas en las que el estudiante es más apasionado y motivado y en las áreas que pueden 
ser desafiantes o frustrantes. El asesor ayuda a explicar los Objetivos de aprendizaje a los 
estudiantes, padres y mentores y ayuda al equipo del Plan de aprendizaje a crear Planes de 
aprendizaje integrales. 

Los objetivos de aprendizaje de Big Picture son herramientas para la resolución de problemas. Los 
Objetivos de aprendizaje son un marco para analizar los conceptos y las habilidades del mundo real 
necesarios para ser una persona exitosa y completa. Los Objetivos de aprendizaje no son planes de 
estudio orientados al contenido ni categorías completamente distintas. Un buen trabajo en proyectos 
incorpora muchos elementos superpuestos de los Objetivos de aprendizaje. 

1. Razonamiento empírico 

¿Cómo pruebo algo? 

Este objetivo es pensar como un científico: utilizar evidencia empírica y un proceso lógico para tomar 
decisiones y evaluar hipótesis. No refleja material de contenido científico específico, sino que puede 
incorporar ideas desde la física hasta la sociología y la teoría del arte. 

• ¿Qué idea quiero probar? (pregunta esencial) 

 • ¿Qué han mostrado otras investigaciones? 

• ¿Cuál es mi hipótesis? ¿Cómo puedo probarlo? 

• ¿Qué información (datos) necesito recopilar? 

• ¿Cómo recopilaré la información? 

• ¿Qué usaré como control en mi investigación? 

• ¿Qué tan buena es mi información? 

• ¿Cuáles son los resultados de mi investigación? 

• ¿Qué error tengo? 

• ¿Qué conclusiones puedo sacar de mi investigación?  
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• ¿Cómo presentaré mis resultados? 

2. Razonamiento cuantitativo 

¿Cómo lo mido, comparo o represento? 

Este objetivo es pensar como un matemático: comprender los números, analizar la incertidumbre, 
comprender las propiedades de las formas y estudiar cómo cambian las cosas con el tiempo. 

• ¿Cómo puedo usar números para evaluar mi hipótesis? 

• ¿Qué información numérica puedo recopilar sobre esto? 

• ¿Puedo estimar esta cantidad? 

• ¿Cómo puedo representar esta información como una fórmula o diagrama? • ¿Cómo puedo 
interpretar esta fórmula o gráfico? 

• ¿Cómo puedo medir su forma o estructura? 

• ¿Qué tendencias veo? ¿Cómo cambia esto con el tiempo? 

• ¿Qué predicciones puedo hacer? 

• ¿Puedo mostrar una correlación? 

El razonamiento cuantitativo, como objetivo de aprendizaje, a veces puede desafiar a los asesores y 
estudiantes en mayor medida que otros objetivos de aprendizaje. Por esta razón, hemos creado una 
Guía para asesores sobre razonamiento cuantitativo, para mostrar su aplicación en el trabajo de 
proyectos, así como las mejores prácticas para erradicar la “fobia a las matemáticas” y desarrollar 
habilidades fundamentales de QR. 

3. Comunicación 

¿Cómo asimilo y expreso ideas? 

Este objetivo es ser un gran comunicador: comprender a su audiencia, escribir, leer, hablar y escuchar 
bien, utilizar la tecnología y la expresión artística para comunicarse y estar expuesto a otro idioma. 

• ¿Cómo puedo escribir sobre eso? 

• ¿Cuál es la idea principal que quiero transmitir (tesis)? • ¿Quién es mi audiencia? 

• ¿Qué puedo leer al respecto? 
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• ¿A quién puedo escuchar al respecto? 

• ¿Cómo puedo hablar de ello? 

• ¿Cómo puede ayudarme la tecnología a expresarlo? 

• ¿Cómo puedo expresarlo de forma creativa? 

• ¿Cómo puedo expresarlo en otro idioma? 

 4. Razonamiento social 

¿Cuáles son las perspectivas de otras personas sobre esto? 

Este objetivo es pensar como un historiador o un antropólogo: ver diversas perspectivas, comprender 
los problemas sociales, explorar la ética y mirar los problemas históricamente. 

• ¿Cómo ven esto las diversas comunidades? 

• ¿Cómo afecta este problema a las diferentes comunidades? 

• ¿A quién le importa esto? Para quien es importante 

• ¿Cuál es la historia de esto? ¿Cómo ha cambiado este problema con el tiempo? • ¿Quiénes se 
benefician y quiénes resultan perjudicados por este problema? 

• ¿Qué cree la gente sobre esto? 

• ¿Qué sistemas sociales existen en torno a esto? 

• ¿Cuáles son las cuestiones éticas detrás de esto? 

• ¿Qué creo que debería hacerse al respecto? 

• ¿Que puedo hacer? 

5. Cualidades personales 

¿Qué aporto a este proceso? 

Este objetivo es ser lo mejor que pueda: demostrar respeto, responsabilidad, organización, liderazgo, 
administración del tiempo y reflexionar sobre sus habilidades y esforzarse por mejorar. 

• ¿Cómo puedo demostrar respeto? 
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• ¿Cómo puedo sentir más empatía con los demás? 

• ¿Cómo puedo fortalecer mi salud y bienestar? • ¿Cómo puedo comunicarme honestamente sobre 
esto? 

• ¿Cómo puedo ser responsable de esto? 

• ¿Cómo puedo perseverar en esto? 

• ¿Cómo puedo organizar mejor mi trabajo? 

• ¿Cómo puedo administrar mejor mi tiempo? 

• ¿Cómo puedo ser más consciente de mí mismo? 

• ¿Cómo puedo asumir un rol más de liderazgo? 

• ¿Cómo puedo trabajar en cooperación con otros? 

• ¿Cómo puedo mejorar mi comunidad a través de esto? 

 


