Encuentro Nacional de Laboratorios de
Aprendizaje para el Cambio Educativo

II encuentros 2017 - Nivel II
Agosto de 2017

Agenda
Hora
9.00 a 9.15
9.15 a 9.45

9.45 a 10.45
10.45 a 11.00
11.oo a 12.55

Pauta
Acreditaciones
Una Red de profesionalismo colaborativo
Bienvenida a la jornada. Propuesta del ENLACE. Generando entornos de
confianza para el cambio educativo.
Claudia Brovetto

Actividad | Deep Trivia

Actividad lúdica sobre ideas fuerza del Proyecto.
Darío Zarauza / Ana Laura Pérez

Café
Taller | Actividades de Aprendizaje Profundo: del registro
a la moderación individual
●
●
●

[5’]
13.00 a 14.00
[5’]
14.05 a 15.00

[5’]
15.05 a 15.20
15.20 a 16.20
16.20 a 16.30

REGISTRAR: La plantilla de Actividades de Aprendizaje
Profundo (AAP). Análisis de casos.
COMPARTIR: aportes de una comunidad en Red. La dimensión
operativa.
MODERAR: Primer etapa, individual. Utilizando la Rúbrica de
diseño como herramienta de valoración de AAP.

Paréntesis: Ecosistema de medios

Alternativas de contacto. Noticias por Whatsapp.

Almuerzo
Paréntesis: Pensar fuera de la caja

Convocatoria 2017. Pautas para la presentación de propuestas

Taller |Actividades de Aprendizaje Profundo: del registro
a la moderación grupal
●
●

MODERAR: Segunda etapa, grupal.
Sugerencias de mejora a la AAP

Paréntesis: Evaluación de la jornada
Café
Liderazgos pedagógicos
Aportes de M. Fullan en “Coherencia”.
Desafíos de la gestión del cambio educativo.

Cierre
●
●

Desafíos Profundos: consignas 2017
Focos del segundo semestre

Presentaciones
Puede descargar todos los materiales del ENLACE en:
www.redglobal.edu.uy > Desarrollo de Capacidades > ENLACEs > ENLACE B /
Nivel 2
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Ecosistema de medios
Whatsapp Red
La principales noticias enviadas a su celular.
Para recibirlas solo debe agendar el celular 092 782 494
como Red Global Noticias, por ejemplo, y enviar un mensaje
por la aplicación con la palabra “Red”.
Si en algún momento quiere dejar de recibir las noticias en su
Whatsapp, lo podrá hacer solo con borrar de su teléfono el
contacto agregado.
EMAILs de contacto
CEIP: redglobalceip2017@gmail.com
CES: ces.ceibal@gmail.com
CETP: profbueno-paz@hotmail.com
CFE: cfe.red.global.aprendizajes@gmail.com
Equipo de Implementación: redglobal@ceibal.edu.uy

Redes Sociales
Facebook.com/redaprendizajes
Twitter @RedAprendizajes
YouTube Red Global de Aprendizajes
Boletín de noticias
Los invitamos a suscribirse a nuestro mailing de frecuencia
mensual con las principales noticias relacionadas al proyecto.

Portal Institucional
Para generar claridad y transparencia está nuestro portal.
Desde materiales de consulta a una boutique de experiencias.
www.redglobal.edu.uy
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Desafíos Profundos 2017
Este año se llamó a presentación
de ideas para definir las consignas
propuestas. Se presentaron 23
ideas con más de 2000 votos.
Las 4 consignas este año serán:
EDUCARED | Impulsores de la
idea: Centro Tecnologías de
ROCHA
En la actualidad muchos niños y
jóvenes participan de redes
sociales teniendo
contacto con desconocidos,
exponiéndose a muchos peligros.
Los mismos no
cuentan con conocimientos o
herramientas necesarias para
reconocer y hacer
frente a éstos. ¿Cuál sería la o las
soluciones? ¿Participar o no de las redes
sociales? ¿Prohibir o educar?¿Quiénes están preparados para educar a nuestros
niños y jóvenes a participar en las redes sociales? El manejo de la tecnología no
es solo el problema sino también parte de la solución.
En este desafío profundo, personas de todo el mundo se comprometerán en la
búsqueda y promoción de soluciones creativas orientadas al buen uso de las
tecnologías.
S.O.S Especies en PELIGRO de EXTINCIÓN | Impulsora de la idea: Evangelina
Costa Alanis
Hace millones de años se extinguieron los dinosaurios por causas climáticas y
ambientales. ¿Sabías que en la actualidad hay cerca de 22000 especies que están
en peligro de extinción por diversas conductas y presiones de origen humano?
Nuestro continente no escapa a este peligro. ¿Conseguiremos imponernos límites o
continuaremos depredando la naturaleza sin tomar conciencia, ni asumir
responsabilidades? ¿Puede la tecnología ser nuestra aliada para acercarnos a estas
realidades y nos ayude en nuestro accionar?
En este desafío profundo, personas de todo el mundo se comprometerán en la
búsqueda y promoción de soluciones contra la extinción de especies amenzadas
por las accioes de origen humano.

Educando las emociones | Impulsores de la idea: Ximena Martínez - Madelón
Cardozo
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Nuestra sociedad refleja una crisis en el manejo de la inteligencia emocional. Existe
una tendencia mundial en la cual los niños presentan cada vez más conflictos
emocionales, soledad, depresión, agresividad, entre otros.
Como sociedad debemos preocuparnos y ocuparnos de esta situación que afecta
tanto a niños como a adultos, para lograr un desarrollo de la inteligencia emocional
de cada individuo. Ella se refiere a la capacidad de identificar, comprender y
manejar las emociones en uno mismo y en los demás.
Psicólogos establecen que parte de la solución está en la forma en que
preparemos a nuestros jóvenes para la vida. Por lo tanto, en este desafío será
fundamental que tanto la escuela como la comunidad genere diversas estrategias
para enfrentar esta realidad y le brinde herramientas a los individuos.
Será importante en este proceso inculcar habilidades esencialmente humanas
como la conciencia de la propia persona, el autodominio, la empatía y la resiliencia.
Durante el desafío la tecnología podrá ser tu aliado para generar estrategias que
aborden la temática y logren abarcar a la comunidad en general.
Personas de todo el mundo valoraremos el impacto de la educación de las
emociones en los individuos y comprenderemos la importancia de poder generar
estrategias para entendernos como comunidad y ser más felices.
Más naturaleza | Impulsoras de la ideas en la que se basa el Desafío: Rosanna
Freda y Graciela Bessonart.
La forma de vida en nuestros días nos ha alejado de la naturaleza, por momentos
olvidamos que los alimentos no nacen en el supermercado. Frutas y verduras en
muchos casos tienen colores vivos y grandes tamaños pero carecen de sabor. Por
otro lado, las personas manifiestan cada vez más, sentirse bajo mucho estrés.
¿Podría el contacto con la naturaleza mejorar los vínculos entre las personas?
¿Podría mejorar también nuestros niveles de estrés y ansiedad?
En este Desafío buscaremos estrategias que nos acerquen a vivir la ciudad de otra
manera, diseñaremos espacios que promuevan un acercamiento a la naturaleza,
con el propósito de encontrarnos e intercambiar con otros además de mejorar
nuestros ecosistemas.
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Pensar fuera de la caja
Publicación académica de frecuencia anual.
Recopila artículos referentes a temas relacionados con el diseño e implementación
de experiencias que promuevan aprendizajes en profundidad o la mejora en las
condiciones del centro para conseguirlos.

Edición 2017
La fecha límite de presentación de artículos este año será el 20 de octubre.
La presentación se debe realizar desde redglobal.edu.uy > Desarrollo de
Capacidades > Pensar fuera de la caja
Los autores que así lo deseen pueden solicitar acompañamiento en el proceso de
producción de los artículos en redglobal@ceibal.edu.uy
Se seleccionan los 10 artículos con mayor puntaje otorgado por el Consejo
Académico.
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