Temas de discusión y mejores prácticas
para estudiantes
Use estos temas de discusión para presentar un argumento a favor de Linked Learning ante los
estudiantes, seguidos de las mejores prácticas para involucrarlos e inspirarlos a compartir su historia con
Linked Learning.

Cómo hablarles a los estudiantes sobre Linked Learning
Definición básica
Linked Learning es un enfoque exitoso 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. El enfoque de Linked Learning
integra una oferta académica rigurosa 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 apoyo
para ayudar 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 en 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 a la pregunta “¿Por qué necesito saber esto?”

Lo que diferencia a Linked Learning







Se trata de la universidad y la vida profesional. Linked Learning está definido por un compromiso
central con el éxito universitario y profesional para todos los estudiantes.
Su eficacia de debe a cuatro componentes centrales integrados. Se proporciona a los estudiantes
una experiencia educativa que integra lo siguiente:
o 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
o 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
o Aprendizaje basado en el trabajo en entornos laborales del mundo real mediante prácticas
guiadas, formaciones, pasantías y otras oportunidades profesionales de formación de
habilidades
o Apoyos y servicios integrales que se integran 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
Se trata de un enfoque, no de un programa. Linked Learning no es un programa ni un plan de
estudios, sino un enfoque integrado y sistémico que implica la colaboración entre los educadores de
la preparatoria y el nivel superior, los empleadores y los líderes de la comunidad. Linked Learning es
una estrategia para transformar la educación y el desarrollo económico regional. La implementación
satisfactoria de Linked Learning puede requerir de cambios sistémicos a nivel del salón de clases, la
escuela, el distrito y la región.
Está destinado a todos los estudiantes. Linked Learning se adapta correctamente a los estudiantes
de todos los niveles de logro y aspiraciones, y ha asumido un compromiso esencial con la igualdad y
un enfoque en la mejoría de los resultados profesionales y de nivel superior para todos los
estudiantes, incluso aquellos de color y con antecedentes de bajos ingresos.

Cuatro componentes centrales
La eficacia de Linked Learning proviene de la próxima integración de cuatro componentes centrales:
 Oferta académica rigurosa 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
 Apoyos y servicios integrales que se integran 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

Temas de discusión para usar con los estudiantes









Linked Learning es un enfoque de la educación que conecta lo que se aprende en el salón de clases
con el mundo real; de esa manera, uno no se queda pensando “¿Por qué necesito saber esto?”.
Los estudiantes de Linked Learning eligen un enfoque de preparatoria basado en un área profesional
de interés: cuidado de la salud, ingeniería, artes escénicas, y el derecho, por mencionar algunas.
En Linked Learning, los estudiantes asisten a las asignaturas académicas centrales 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 matemática con la finalidad de memorizar fórmulas,
sino para usar esas fórmulas como ayuda para diseñar un puente o construir un escenario.
Además del aprendizaje profesional en el salón de clases, los estudiantes de Linked Learning quedan
expuestos al mundo real mediante prácticas guiadas, formaciones y pasantías incluso antes de
completar la preparatoria.
La educación con Linked Learning ayudará a tomar la decisión sobre qué hacer después de la
preparatoria. Además, los estudiantes de Linked Learning tienen más probabilidades de mantenerse
encaminados hacia la graduación y de reunir los requisitos para la admisión en una carrera
universitaria de cuatro años. Estarán mejor preparados para los desafíos a los que se enfrentarán en
la universidad y la vida profesional, y contarán con las habilidades y el conocimiento que necesitan
para aprovechar las oportunidades que puedan surgir.
No están solos, sino que forman parte de una tendencia en aumento: Linked Learning se está
desarrollando en las preparatorias de todo California.

Mejores prácticas para la comunicación con los estudiantes
¿Por qué hablar con los estudiantes?
Las historias de los estudiantes constituyen una manera
poderosa de destacar los beneficios directos y reales de
Pídales a los estudiantes que
Linked Learning. La comunicación con los estudiantes los
comparten sus historias y
ayuda a comprender Linked Learning en un contexto más
autorícelos a actuar como
amplio y la obtención de historias eficaces de los estudiantes
representantes de Linked Learning.
permite que el área de Linked Learning comparta esas
historias de diversas maneras. Las opiniones de los
estudiantes son un componente importante de apoyo para la expansión del acceso a Linked Learning.
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Compartir las historias y las experiencias de los estudiantes ayuda a proporcionar un elemento humano
al relato de Linked Learning. Estas historias pueden obtenerse mediante una variedad de canales, a fin
de llegar a una amplia diversidad de audiencias. La extensión a los estudiantes garantiza un registro
reciente de anécdotas que brindan ejemplos entre regiones, industrias y enfoques eficaces.
La extensión a los estudiantes permite que el área consiga mensajeros adicionales que puedan generar
voluntad pública y política al hablar sobre los beneficios personales de Linked Learning. Los estudiantes
pueden compartir sus propias historias directamente con los medios de comunicación, los legisladores,
los educadores y otras audiencias importantes en la comunidad.

Aspectos que se deben tener en cuenta al hablar con los estudiantes
Los estudiantes de Linked Learning ya están bien posicionados para compartir sus historias. Muchos
están motivados por lo que están aprendiendo y sienten un deseo natural de contar sus experiencias.
No obstante, hay algunas recomendaciones que se deben tener en cuenta antes de comunicarse con los
estudiantes.
 Los estudiantes en la preparatoria se encuentran en un momento de sus vidas en el que comienzan
a mirar hacia el futuro e imaginar sus posibilidades. Muchos estudiantes también están empezando
a ver problemas en el mundo, como la desigualdad social y la injusticia. Linked Learning crea un
sistema más equitativo y justo que ofrece oportunidades de alta calidad a todos los estudiantes. Se
puede motivar a los estudiantes para que respalden Linked Learning si este se posiciona como modo
de ayudarlos a ellos y a sus pares a alcanzar sus objetivos, y como un modo de mejorar la igualdad y
la justicia.
 Es posible que muchos estudiantes, incluso aquellos que participan en enfoques de Linked Learning,
no hayan escuchado de Linked Learning o no se den cuenta de lo que es. La extensión a los
estudiantes supondrá una cantidad justa de educación básica para mostrarles el contexto estatal
para sus enfoques individuales. También es importante recordar que los estudiantes no tienen
conocimiento de la jerga educativa; por eso, se debe hablar claramente y explicar los términos
educativos complejos como, por ejemplo, “Estándares centrales comunes.” Al brindar a los
estudiantes una mejor comprensión de Linked Learning, puede ayudarlos a empezar a determinar su
función en el movimiento a mayor escala, lo que incluye acercar Linked Learning a más estudiantes.
 Es posible que los estudiantes no reconozcan la eficacia de sus historias ni su capacidad para afectar
el cambio. Si bien muchos estudiantes son apasionados y determinados, la mayoría de los
estudiantes necesitarán una dirección clara para la identificación de los modos en los que pueden
marcar una diferencia. Por ejemplo, esté preparado para ayudarlos a reunir sus ideas, dar forma a
sus mensajes y atravesar los canales adecuados para compartir sus historias con los medios de
comunicación locales o en los medios sociales. Conseguir opiniones de los estudiantes para que sean
defensores de Linked Learning requiere enseñarles cómo usar su opinión de manera efectiva para
crear cambios en las políticas y la práctica.
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