Preguntas frecuentes
para estudiantes
Preguntas generales sobre Linked Learning
P: ¿En qué consiste Linked Learning?
R: Linked Learning es una estrategia exitosa de la educación que se basa en la idea de que los
estudiantes trabajan más y aspiran a más si consideran que su educación es relevante. La estrategia de
Linked Learning integra una rigurosa oferta académica que cumple con los estándares de admisión en la
universidad con educación técnica profesional secuenciada y de alta calidad, aprendizaje basado en el
trabajo, y ayuda a los estudiantes a mantenerse encaminados. En el caso de los estudiantes de Linked
Learning, la educación se organiza en torno a temáticas sectorizadas de la industria. La temática de la
industria se entrelaza con las lecciones dictadas por docentes que colaboran a través de las áreas
temáticas con aportes de profesionales en actividad, y se refuerza mediante el aprendizaje basado en el
trabajo con empleadores reales. Esto hace que el aprendizaje se asemeje más al mundo real del trabajo
y ayuda a los estudiantes a responder la pregunta “¿Por qué necesito saber esto?”
P: ¿De qué manera funciona Linked Learning y cuáles son sus componentes?
R: Linked Learning es una estrategia integrada y sistémica que envuelve colaboración entre los docentes
de bachillerato y el nivel superior, los empleadores y los líderes de la comunidad. La eficacia de Linked
Learning proviene de la estrecha integración de cuatro componentes centrales:
 Rigurosa oferta académica que prepara a los estudiantes para asistir a cursos universitarios y
cumple con los estándares de admisión de las universidades públicas de California


Secuencia de cursos de educación técnica profesional de alta calidad que ofrecen conocimientos y
habilidades concretos, y ponen énfasis en las aplicaciones del aprendizaje académico en el mundo
real



Aprendizaje basado en el trabajo en entornos laborales del mundo real mediante prácticas
guiadas, formaciones, pasantías y otras oportunidades profesionales de formación de habilidades



Apoyo y servicios integrales que se incorporan como componentes centrales de un programa de
estudios para garantizar que todos los estudiantes permanezcan encaminados y se gradúen listos
para pasar a la siguiente fase de su educación o profesión

P: ¿Por qué debería importarme Linked Learning?
R: ¿Por qué necesito saber esto? Es una buena pregunta y Linked Learning ofrece una respuesta
significativa.
Linked Learning es una strategia de la educación que conecta lo que se aprende en el salón de clases con
el mundo real. A través de Linked Learning, se puede trabajar con adultos profesionales para usar lo
aprendido en las clases con la finalidad de resolver problemas y asuntos del mundo real que son de
importancia en un entorno del mundo real. La escuela se vuelve más interesante y los graduados están
mejor preparados para lograr el éxito en la universidad y la vida profesional.
P: ¿Qué ofrece Linked Learning que no se pueda obtener de las escuelas d bachillerato regulares?
R: Linked Learning permite elegir un enfoque de bachillerato basado en un área profesional de interés:
Atención médica, Ingeniería, Artes escénicas y Derecho, por mencionar algunas. En Linked Learning, los
estudiantes asisten a clases con asignaturas optativas enfocadas en la profesión. Los docentes
relacionan las clases mediante la temática de la profesión de interés. Por ende, no se aprende
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Matemática con la finalidad de memorizar fórmulas, sino para usar esas fórmulas como ayuda para
diseñar un puente o construir una plataforma. Asimismo, los estudiantes de Linked Learning quedan
expuestos al mundo real mediante prácticas guiadas, formaciones y pasantías incluso antes de
abandonar la preparatoria.
P: ¿En qué se diferencia Linked Learning de la educación técnica profesional (career technical
education, CTE) y las academias profesionales o las escuelas autónomas?
R: Linked Learning está definido por un compromiso central con el éxito universitario y profesional para
todos los estudiantes, en lugar de dar a algunos estudiantes una trayectoria universitaria y a otros una
trayectoria profesional. El sistema de Linked Learning es único porque abarca características eficaces de
la CTE, la flexibilidad de las escuelas autónomas, las ofertas académicas rigurosas y relevantes de la
universidad y el bachillerato, y el aprendizaje basado en el trabajo en el mundo real, con la finalidad de
preparar a los estudiantes para la universidad, la profesión y la vida. Linked Learning permite a los
estudiantes aplicar el conocimiento que adquieren en el salón de clases a situaciones del mundo real y
responde la pregunta “¿Por qué necesito saber esto?”
P: ¿Cómo recibiré apoyo en una escuela de Linked Learning?
R: El éxito de los estudiantes es la prioridad de Linked Learning. A fin de garantizar que los estudiantes
cuenten con todo el apoyo que necesitan para destacarse en un plan de estudios de Linked Learning, los
siguientes recursos estarán disponibles para cada estudiante:
 El docente proporcionará las lecciones, los libros y demás materiales de instrucción y apoyo
académico necesarios para destacarse en un enfoque de Linked Learning.
 Los docentes y consejeros ayudarán a buscar y asegurar experiencias de aprendizaje basadas en el
trabajo dentro y fuera del salón de clases, como una pasantía.
 Se organizarán reuniones con empleadores y líderes de la industria mediante el programa de
pasantía, formación o prácticas guiadas en las que se brindarán orientación e información sobre
cómo alcanzar los objetivos profesionales luego del bachillerato.
P: ¿Se tendrá en cuenta mi opinión para dar forma a Linked Learning?
R: La opinión de cada uno de los estudiantes es importante para dar forma a Linked Learning. Se anima a
los estudiantes a hablar sobre su experiencia de Linked Learning con los docentes para poder mejorar la
estrategia con el paso del tiempo. La opinión es importante porque es parte de una tendencia en
crecimiento: Linked Learning se está desarrollando en las escuelas de bachillerato de todo California.
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