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EL SISTEMA DE REFERENCIA LEVEL5  

 

 El enfoque LEVEL5 se basa en la idea holística del 
pedagogo suizo Johann Heinrich Pestalozzi de que 
el aprendizaje se produce con la cabeza, la mano y 
el corazón. Esto significa que el aprendizaje es una 
combinación de aspectos cognitivos, activos y 
afectivos. 

 Así, un sistema de referencia se divide en estas tres 
dimensiones: cognitiva, activa y afectiva. Estas tres 
dimensiones se describen para 5 niveles basados en 
la taxonomía de Bloom sobre el progreso del 
aprendizaje. 
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EL SISTEMA DE REFERENCIA 

LEVEL5 CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

N. Titulo del nivel Descripción del nivel Título del nivel Descripción del nivel Título de nivel Descripción del nivel 

5 Saber dónde 
(transferencia 

estratégica) 

Amplio conocimiento teórico de la comunicación. 
Comprender estilos de comunicación no conocidos y 
saber cómo guiar a otras personas para reaccionar y 
comunicarse apropiadamente en diferentes situaciones. 

Desarrollo/ construir/ 
transferir 

Poder comunicarse con éxito en una 
situación desconocida. Ser capaz de 
combinar diferentes estilos de 
comunicación y adaptarlos para 
transferirlos a nuevos contextos. 
Apoyar a otras personas para 
desarrollar su competencia 
comunicativa. 

Incorporación/ 
internalización 

Interiorizar las virtudes de la 
buena comunicación y 
motivar/inspirar a otras 
personas a reflexionar sobre la 
comunicación y a comprender a 
otras personas para crear una 
relación respetuosa. 

4 Saber cúando 
(comprensión 

implícita) 

Conocer diferentes estilos y técnicas de comunicación, y 
cómo aplicar este conocimiento en la práctica. Por ej.: 
ser consciente del contexto de las personas que hablan, 
leer entre líneas, reconocer mensajes ocultos, etc. 

Descubrir/ actuar 
independientemente 

Ser capaz de aplicar y entender 
diferentes estilos y códigos de 
comunicación adecuados según el 
contexto y la situación. Ampliar 
activamente la propia competencia 
de comunicación mediante la 
observación, investigación y 
reflexión. 

Autorregulación/ 
determinación 

Decidirse a mejorar y a 
autorregularse por el bien de la 
comunicación y por el respeto 
hacia otras personas. 
Mantenerse emocionalmente 
equilibrado/-a en la 
comunicación y en dar/recibir 
retroalimentación. 

3 Saber cómo Saber que diferentes personas tienen diversos estilos de 
comunicación dependiendo de su cultura, antecedentes 
personales, etc. Comprender otras formas de 
comunicación y expresión. Por ej.: comunicación no 
verbal. 

Decidir/ seleccionar Poder comunicarse de manera clara 
con diferentes grupos según sus 
capacidades de comprensión. Elegir 
el código adecuado para reaccionar 
de acuerdo a la situación. Ser capaz 
de dar y recibir comentarios de y 
hacia las demás personas. 

Motivación/ 
reconocimiento 

Motivarse para mejorar la 
propia competencia en materia 
de comunicación. Apreciar las 
virtudes de la buena 
comunicación y abrirse hacia 
otros estilos de comunicación. 

2 Saber por qué 
(comprensión 

distante) 

Entender que la eficiencia de la comunicación depende 
de la forma de comunicarse. Saber por qué la 
comunicación consciente es relevante. 

Usar/ imitar Aplicar códigos de comunicación de 
iguales (por ej.: en el lenguaje y el 
comportamiento, utilizando ritos), 
imitando estilos de comunicación de 
otras personas. 

Perspectiva 
adoptada/ interés 

Tener curiosidad por mejorar la 
propia competencia en 
comunicación. Abrirse a 
otros/nuevos estilos de 
comunicación. 

1 Saber qué Conocer las formas básicas de comunicación para 
entender a las personas y hacerse entender. 

Percibir Enviar y recibir información sin 
conocimiento específico. 

Autorientación Hablar y escuchar sin sentir la 
necesidad de reflexionar sobre 
la comunicación. 
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LOS CINCO NIVELES  

 
  Los niveles van del 1 al 5. Se considera que el 1 es el nivel 

más bajo en el que puede empezar su grupo objetivo, y el 5 
es el nivel más alto que pueden alcanzar.  

 El nivel inicial de cada dimensión, así como el nivel final, no 
tiene por qué ser el mismo para las tres dimensiones; por 
ejemplo, una persona puede estar bastante avanzada en la 
dimensión de conocimientos pero la dimensión activa 
todavía puede tener potencial de desarrollo. 
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LOS CINCO NIVELES II  

 Los títulos de los niveles le ayudarán a entender mejor la 
diferencia entre ellos.  

 Así, por ejemplo, puede empezar en lo cognitivo en el nivel 
1 con “Saber que…”, lo que significa que tiene 
conocimientos básicos y puede terminar con un “Saber 
dónde más”, que significa que es capaz de transferir sus 
conocimientos a otros campos de actividad. 
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PARA ESTE PASO, SE NECESITA 

 El marco de competencias de Inno4Impact, que 
contiene descripciones de competencias generales y 
sistemas de referencia.  

 
 Sugerencia: es posible contextualizar y adaptar los 

sistemas de referencia genéricos para hacerlos más 
adecuados a su grupo destinatario, objetivos y 
necesidades (por ejemplo, con una redacción más 
sencilla). 
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