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CARÁCTER y 
COMPASIÓN 

El carácter es la combinación de las cualidades mentales y morales y 
acciones de una persona; la compasión significa interesarse y querer 
ayudar a los demás. Una persona de  carácter fuerte y compasión actúa con 
integridad y honestidad; se trata a sí mismo y a otros con amor y respeto; 
demuestra preocupación y compromiso propio por su comunidad; es 
culturalmente competente; y actúa como un líder defendiendo y abogando 
por los demás, especialmente por aquellos que no se pueden defender a sí 
mismos. El carácter y la compasión son cruciales para desarrollar relaciones, 
éxito educativo y en su vida al igual que hacer de la comunidad un mejor 
lugar. 

Alumnos que necesitan estrategias 
de apoyo sustanciales y guía son: 

 EMERGENTES

Los alumnos que necesitan 
facilitación moderada están: 

 AVANZANDOS

Los alumnos que necesitan 
dirección mínima están: 

SOBRESALIENDO
Demuestran conciencia civil sobre 
problemas sociales, políticos o 
culturales que ocurren dentro de la 
comunidad. 

Comienzan a desarrollar un 
entendimiento de diversidad y 
participan en oportunidades para 
aprender sobre la competencia 
cultural. 

Son colaboradores activos en 
situaciones de grupo, pueden actuar 
como espectador en lugar de defensor 
en situaciones de conflicto. 

Demuestran simpatía; comienzan a 
practicar presencia plena; 
desarrollan conciencia sobre sus 
vulnerabilidades y de los demás.

Comienzan a desarrollar conciencia de 
sí mismos incluyendo sus sentimientos 
y propósito; comienzan a comprender 
la integridad y reflejan sobre sus 
principios morales. 

Demuestran alguna participación 
cívica en la comunidad (ej. 
Participando en una actividad 
voluntaria o registrándose para votar).

Comprenden el valor de la diversidad 
y demuestran la habilidad de 
interactuar respetuosamente con 
personas que tienen opiniones 
diferentes.  

Son participantes activos en 
situaciones de grupo; apoyan a los 
demás de una manera civil en 
situaciones de conflicto. .

Demuestran empatía en ciertas 
situaciones; practican la presencia plena; 
reflexionan sobre sus vulnerabilidades y 
consideran las vulnerabilidades de los 
demás. 
Demuestran conciencia de sí mismos; 
comprenden la integridad y la 
demuestran en ciertas situaciones. 

Demuestran participación civil activa 
respondiendo a las necesidades de la 
comunidad, se ofrecen para tomar 
acción o implemtar un plan de cambio.

Valoran la diversidad y demuestran 
competencia cultural interactuando 
respetuosamente con personas de 
diferentes culturas, buscan entender 
opiniones diferentes y examinan sus 
propias opiniones críticamente. 

Son líderes en situaciones de grupo; 
actúan como defensor, activamente 
apoyando y abogando por los demás 
en situaciones de conflicto.  

Demuestran compasión; practican la 
presencia plena regularmente; aceptan 
sus vulnerabilidades como una manera 
de conectarse y apoyar a los demás. 

Demuestran una clara conciencia de sí 
mismos, amor propio y tienen la capacidad 
de representar sus propios intereses, 
demuestran altos niveles de integridad y 
apoyan a los demás a hacer lo mismo. 

• Dan tiempo y crean oportunidades positivas para que los alumnos se conozcan los unos a los otros como individuos .

• Exploran, respetan y celebran la diversidad (cultural, religiosa, lingüística, económica, habilidad, genero, identidad,
estructura familiar, orientación sexual, etc.) de la comunidad escolar en cada oportunidad.

• Proporcionan un ambiente de aprendizaje que les permite a los alumnos observar y comprender otros puntos de
vista y modelar interacciones consistentes y positivas.

• Establecen un contrato social que desarrollan los alumnos y maestros que describe las expectativas y resultados
esperados para crear un acuerdo y una cultura dentro del salón de clases donde los alumnos tendrán un sentido de
responsabilidad los unos por los otros.

• Desarrollan liderazgo e indagación cívica para mostrar una mentalidad abierta que se considere como
atributo y un valor; desarrollan relaciones positivas con la comunidad.

QUE FOMENTAN EL CARÁCTER Y LA COMPASIÓN...  SALONES DE CLASE
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COLABORACIÓN
La colaboración es la habilidad de las personas de trabajar con los 
demás para obtener una meta en común. La colaboración efectiva 
requiere el compartir liderazgo y responsabilidad, trabajar con nuestras 
fortalezas y las de los demás, cumplir con compromisos, proporcionar y 
recibir crítica constructiva y modificar ideas o estrategias en beneficio del 
grupo. Es importante crear un sentimiento de titularidad compartida 
asegurándose de escuchar la opinión de cada persona, trabajando juntos 
respetuosamente y valorar las culturas, lenguajes y perspectivas de los 
miembros del equipo. 

EMERGENTES

Alumnos que necesitan estrategias    Los alumnos que necesitan 
de apoyo sustanciales y guía son:    facilitación moderada están: 

 AVANZANDOS

Los alumnos que necesitan 
dirección mínima están: 

SOBRESALIENDO
Siguen normas y papeles 
asignados o predeterminados.

Probablemente necesiten incitación 
para considerar diferentes perspectivas. 

Con guía, practican la expresión 
de opinión cuidadosamente e 
interactúan respetuosamente 
con miembros de equipo.

Colaboran para crear un plan de 
acción con estrategias de apoyo. 

Probablemente necesiten guía para 
aprender cómo dar y recibir 
opiniones y como reflexionar sobre 
su rendimiento. 

Participan en el proceso de 
establecer normas grupales y 
asignación de funciones. 

Consideran diferentes perspectivas. 

Expresan opiniones consideradas 
relacionadas con el tema o la discusión; 
interactúan respetuosamente con 
todos los miembros del equipo. 

Colaboran para crear un plan de 
acción para alcanzar una meta en 
común. 

Practican el dar crítica constructiva, 
adaptan sus ideas en respuesta a la 
opinión de los démas y reflexionan 
sobre el rendimiento individual y del 
grupo con facilitación externa 
ocasional. 

Establecen y siguen las normas 
grupales y establecen funciones 
alineadas con fortalezas individuales 
de una manera autónoma. 

Buscan, valoran e incorporan 
diferentes perspectivas. 

Expresan opiniones consideradas 
relacionadas con el tema o discusión y 
motivan a los demás a que hagan lo 
mismo, fomentan un entorno inclusivo 
y respetuoso; utilizan resolución 
positiva de conflictos cuando es 
necesario. 
Colaboran para llegar a un consenso 
entre los miembros de equipo y crean 
un plan de acción comprensivo para 
alcanzar una meta en común. 

Proporcionan crítica constructiva 
consistentemente; adaptan sus ideas 
o estrategias en respuesta a
comentarios mientras consideran el 
beneficio al grupo y reflexionan sobre 
el rendimiento individual y del grupo. 

• Proporcionan tiempo de conversación intencional (aproximadamente 30% del tiempo de clase) para que los alumnos 
participen en discusiones, debates, presentaciones orales, tareas escritas y proyectos en grupo. 

• Proporcionan un espacio de trabajo físico y flexible donde los pupitres se puedan manipular para apoyar los diferentes tipos de 
aprendizaje (ej. Grupos pequeños, discusión la pecera) y cuando sea posible proporcionan oportunidades de colaboración digital.

•
Establecen un contrato social claro para fomentar un entorno de aprendizaje seguro y equitativo, que promueva el trabajo en equipo 
y donde los alumnos se sientan cómodos haciendo preguntas y estén entusiasmados por aprender juntos. 

• Generan oportunidades para enseñar  a los alumnos a ser parte de un equipo incluyendo los beneficios de la colaboración, 
estableciendo normas grupales y funciones, fases para la formación del equipo y protocol para manejar un conflicto o desacuerdo.

• Motivan, apoyan y reconocen los logros del equipo y las contribuciones de todos los alumnos. 

QUE FOMENTAN LA COLABORACIÓN ...SALONES DE CLASE
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COMUNICACIÓN
La comunicación es el intercambio de ideas, información, opinión o 
emociones con otras personas. La comunicación puede ser escrita, hablado 
o no verbal y requiere la habilidad de leer y comprender el mensaje; de escribir
y hablar con un objetivo y tono claro, tener conocimiento de su audiencia y 
escuchar atentamente a los demás. A medida que la tecnología cambia, la 
comunicación debe adaptarse constantemente en la escuela, en el trabajo y 
en la vida cotidiana, pero continúa siendo fundamental para compartir 
conocimiento y formar relaciones. 

Alumnos que necesitan estrategias 
de apoyo sustanciales y guía son:

EMERGENTES

Los alumnos que necesitan 
facilitación moderada están: 

 AVANZANDOS

Los alumnos que necesitan 
dirección mínima están: 

SOBRESALIENDO
Demuestran algo de comprensión 
sobre información (tema, objetivo, 
audiencia, relevancia, tono). 

Probablemente necesiten ayuda para 
transmitir su mensaje con claridad y 
para adaptar su planteamiento en 
diferentes situaciones de escritura o 
habla. 
Probablemente necesiten recordatorios 
y ayuda para demostrar desenvoltura, 
voz, emoción, contacto visual, gestos y 
rapidez adecuada al hablar. 

Escuchan con algún entendimiento, 
probablemente necesiten estrategias 
de apoyo para comportamientos 
positivos de comprensión tal como, 
enderezarse, sentarse inclinado hacia 
adelante, hacer preguntas, asentir y 
dar seguimiento al orador. 
Con guía y estrategias de apoyo 
reflexionan sobre el contenido de 
comunicación oral o escrita.  

Demuestran comprensión sobre 
información (tema, objetivo, 
audiencia, relevancia, tono) e 
identifican las ideas importantes. 

Transmiten el mensaje con claridad; 
intentan adaptar el género y el lenguaje 
para el propósito, audiencia y medio 
cuando están hablando o escribiendo. 

Demuestran desenvoltura, 
emoción, contacto visual, gestos y 
rapidez adecuada al hablar.

Reconocen y replantean los puntos 
principales cuando escuchan; 
demuestran algunos comportamientos 
positivos de comprensión tal como, 
enderezarse, sentarse inclinado hacia 
adelante, hacer preguntas, asentir y dar 
seguimiento al orador.
Reflexionan sobre el contenido y 
entrega de comunicación oral o 
escrita. 

Demuestran comprensión clara sobre 
información (tema, objetivo, audiencia, 
relevancia, tono) de distintas fuentes; 
identifican las ideas importantes y detalles de 
apoyo; hacen conexiones entre información, 
lecciones aprendidas o experiencias de vida. 

Transmiten el mensaje de manera articulada y con 
propósito; adaptan de forma independiente el 
lenguaje y género para diferentes propósitos, 
audiencias y medios al escribir o hablar. 

Atraen a la audiencia efectivamente; 
constantemente demuestran desenvoltura, 
voz, emoción, contacto visual, gestos y 
rapidez apropiada al hablar. 

Reconocen las ideas principales, hacen 
conexiones relevantes y detectan prejuicios al 
escuchar; utilizan comportamientos positivos de 
comprensión independientemente, incluyendo 
enderezarse, sentarse inclinado hacia adelante, 
hacer preguntas, asentir y dar seguimiento al 
orador.
Reflejan en el contenido, entrega e 
implicaciones de la comunicación oral o 
escrita, identifican como el aprendizaje altera 
el conocimiento existente o enfoque. 

• Dan tareas que les ofrece a los alumnos practicar los diferentes modos de comunicación (escrita, oral y no verbal) y aseguran que 
aproximadamente 30% del tiempo en clase sea dedicado a proveer oportunidades formales y no formales para hablar. 

• Proporcionan oportunidades para los alumnos de comunicarse con una audiencia diversa (compañeros, maestros, audiencia 
externa) para contextualizar las comunicaciones. 

• Usan tecnología para desarrollar habilidades de habla y comprensión (ej. Crear video blogs que le permiten al alumno practicar 
hablar y después hacen que los alumnos desarrollen sus habilidades auditivas escuchando los video blogs de los demás, 
notando el propósito, puntos principales, implicaciones y tono). 

• Plantean preguntas abiertas para facilitar la conversación y debate, demostrar múltiples maneras de interpretar y responder una 
pregunta. 

• Motivan a los alumnos a desarrollar una voz independiente a través de la libertad de opción en estilo y tema. 

QUE FOMENTAN LA COMUNICACIÓN...SALONES DE CLASE
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CREATIVIDAD 
La creatividad es la habilidad de pensar o diseñar de una manera 
útil e innovadora. Es en un proceso, en lugar de un solo 
pensamiento o evento y requiere el sentirse cómodo con lo incierto y 
lo desconocido. La habilidad de observar de diferentes perspectivas, 
flexibilidad y el valor para asumir el riesgo que implica el crear algo 
nuevo. La creatividad es importante porque genera nuevas 
posibilidades, innovaciones y soluciones a los problemas.

Alumnos que necesitan estrategias 
de apoyo sustanciales y guía son:

EMERGENTES

Los alumnos que necesitan 
facilitación moderada están: 

 AVANZANDOS

Los alumnos que necesitan 
dirección mínima están: 

SOBRESALIENDO
Dependen en ideas o soluciones 
comunes y pueden necesitar guía 
para generar un pensamiento 
innovador. 

Utilizan fuentes típicas de 
información. 

Probablemente necesiten incitación 
cuando se afronten con ambigüedad 
o perspectivas diferentes.

Con guía, están dispuestos a utilizar 
diferentes materiales y medios para 
desarrollar su entendimiento o para 
compartir sus ideas. 

Probablemente necesiten 
orientación y apoyo al reflexionar 
sobre su rendimiento personal y en el 
proceso creativo. 

Intentan formular ideas o soluciones 
originales mientras consideran más de 
una posibilidad cuando desarrollan 
una estrategia. 

Utilizan varias fuentes de información, 
algunas de las cuales son únicas. 

Demuestran tolerancia cuando se 
afrontan con ambigüedad o 
perspectivas diferentes, modifican sus 
ideas o estrategias basado en nueva 
información. 

Demuestran interés e intentan 
utilizar diferentes materiales y 
medios para expresar sus ideas. 

Reflexionan sobre su rendimiento 
personal y el proceso creativo; 
identifican oportunidades de 
crecimiento. 

Formulan ideas o soluciones que son 
nuevas e inesperadas; consideran la 
efectividad de las múltiples posibilidades 
antes de tomar una decisión. 

Utilizan una variedad de recursos, 
encuentran maneras y lugares inusuales en 
dónde obtener información; buscan el 
apoyo y opiniones de los demás. 

Demuestran comodidad con libertad 
de elección, ambigüedad y 
perspectivas diferentes; toma riesgos y 
modifica sus ideas o estrategia basado 
en nueva información.

Utilizan una variedad de materiales y 
medios para ampliar el aprendizaje y 
expresar sus ideas; presentan información 
en una variedad de maneras o la recrean 
utilizando una nueva perspectiva. 
Reflejan en su rendimiento personal 
independientemente y en su 
crecimiento pasado y futuro; 
comprenden el valor del proceso 
creativo, así como el del producto final. 

• Valoran y recompensan la curiosidad e innovación, motivan a sus alumnos a hacer preguntas, explorar e investigar temas, les ayudan a 
comprender cómo esto contribuye al aprendizaje propio y dentro del salón de clase. 

•
Proporcionan oportunidades para que los alumnos presenten sus ideas, compartan el trabajo y recopilen información por parte de compañeros 
y expertos. 

• Crean un ambiente de aprendizaje seguro para los alumnos y maestros dónde la originalidad de ideas se celebra regularmente, se motiva y 
acepta la incertidumbre, la toma de riesgos y el aprendizaje que proviene del fracaso.

• Incorporan materiales de aprendizaje innovadores tal como podcasts o platicas de AUHSD y utilizan la tecnología para apoyar a los alumnos 
a participar más a fondo en un tema. 

• Proporcionan oportunidades para que los alumnos faciliten su propio aprendizaje y el de los demás en la exploración  de áreas de interés. 

QUE FOMENTAN LA CREATIVIDAD...SALONES DE CLASE
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RAZONAMIENTO CRITICO
El razonamiento critico es cuando la calidad de pensamiento se 
mejora al analizar, evaluar y reconstruir información. Razonamiento 
critico significa hacer una pregunta con propósito o identificar la meta, 
construir y evaluar argumentos, identificar ideas importantes y relevantes, 
detectar inconsistencias en el razonamiento y reflexionar en la 
justificación de las conclusiones. Ser capaz de pensar de esta manera es 
crucial para navegar el mundo dentro y fuera de los entornos educativos y 
para encontrar soluciones a los problemas del mundo real.

Alumnos que necesitan estrategias 
de apoyo sustanciales y guía son:

EMERGENTES

Los alumnos que necesitan 
facilitación moderada están: 

AVANZANDOS

Los alumnos que necesitan 
dirección mínima están: 

SOBRESALIENDO
Con guía, son capaces de encontrar 
los recursos apropiados y correctos. 

Con apoyo, comienzan a analizar 
información y perspectivas. 

Probablemente necesiten 
motivación para desarrollar 
determinación y resiliencia para 
perseverar. 

Probablemente se les tenga que 
recordar que algunos problemas 
requieren más esfuerzo para 
resolver. 

Utilizan autorreflexión y el 
proceso para resolver problemas 
dentro del salón de clase según 
sea indicado.  

Identifican y utilizan los recursos 
apropiados y correctos. 

Demuestran habilidad moderada de 
analizar, sintetizar y evaluar 
información y perspectivas nuevas. 

Demuestran determinación y 
resiliencia para perseverar en 
ciertas ocasiones. 

Incrementan su esfuerzo en 
respuesta a problemas 
desafiantes. 

Aplican autorreflexión y el proceso 
para resolver problemas en el salón 
de clase y en el entorno escolar (ej. 
En otras clases, proyectos y con 
trabajos en grupo). 

Identifican y utilizan los recursos 
apropiados, correctos y confiables; 
hacen conexiones entre disciplinas y 
contextos. 

Analizan, sintetizan, evalúan y 
detectan prejuicio en información y 
perspectivas nuevas y complejas. 

Demuestran determinación y 
resiliencia para perseverar 
constantemente, incluso en 
situaciones nuevas e inesperadas. 

Buscan problemas desafiantes y toman 
el fracaso como una oportunidad para 
mejorar y aumentar su esfuerzo 
debidamente. 

Aplican autorreflexión y el proceso para 
resolver problemas en el mundo real; 
consideran cómo el proceso puede ser 
utilizado para encontrar soluciones 
fuera del entorno escolar (ej. En el 
hogar, en el trabajo y con amistades). 

• Crean oportunidades de aprendizaje tal como AUHSD Talks, aprendizaje basado en proyectos, DBQs, indagación cívica y 
actividades de rendimiento con final abierto, intencionalmente desafiantes para los alumnos, conectadas a un contexto 
significativo de la vida real, relevante para las vidas de los alumnos y alineado con sus intereses. 

• Les permiten a los alumnos tomar decisiones críticas de manera independiente por medio del proceso de completar una tarea 
(ej. Se les permite a los alumnos formular sus propios problemas o hipótesis dentro de un tema, en lugar de darles un una 
indicación determinada o una hipótesis completa). 

• Les proporcionan a los alumnos tiempo para procesar el material o conceptos que les requiere que manipulen información; para 
pensar, debatir y evaluar el contenido; para tomar una decisión en grupo o de manera individual basada en evidencia.

• Regularmente monitorean el aprendizaje del alumno, verificando que el alumno comprenda la información, cambiando el 
modo de instrucción si es necesario y proporcionando oportunidades para que los alumnos reflexionen sobre lo aprendido. 

• Motivan a los alumnos a plantear preguntas críticas y considerar diversas perspectivas sobre el tema para facilitar la 
conversación, clarificar y extender el pensamiento de los alumnos. 

QUE FOMENTAN EL RAZONAMIENTO CRITICO ...SALONES DE CLASE
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