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Introducción 

Este informe presenta brevemente algunos aspectos 
generales del trabajo de la Red Global durante el año 
2018.  

Para su realización se toman datos a partir del uso que 
los docentes hacen de las diversas herramientas 
digitales que dispone la Red, tanto para la evaluación en 
competencias, diseño de actividades y evaluación de los 
centros. Asimismo, reporta la participación de los 
docentes, directores e inspectores, entre otros actores 
educativos, en los diversos cursos de formación, ya sean 
virtuales o presenciales que se han desplegado durante 
el año 2018.  

Otro punto significativo a exponer en este informe, es el 
trabajo realizado en los centros educativos a través de 
las actividades de aprendizaje profundo (AAP), que han 
presentado los centros durante el año 2018 y el 
consecuente proceso de moderación que atravesaron 
estas actividades.  

 

En busca del desarrollo del aprendizaje profundo 

El principal objetivo del proyecto consiste en fomentar 
prácticas que desarrollen los aprendizajes profundos en 
los estudiantes. Se define el aprendizaje profundo como 
el proceso de adquisición de las siguientes seis 
competencias: carácter, ciudadanía, colaboración, 
comunicación, creatividad y pensamiento crítico, 
mediante la integración de contenidos curriculares en el 
trabajo de alianzas y ambientes de aprendizaje, prácticas 
pedagógicas y uso de herramientas digitales.   
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1. Centros Red Global 2018 

Durante el año 2018 la cantidad de centros participantes 
es similar a la del año 2017, ingresando solamente 28 
centros de los cuatro subsistemas educativos: 16 centros 
de CEIP, 8 centros de CES, 2 centros de CETP y 2 centros 
de CFE. 

A finales del año 2018 se encontraban participando de la 
propuesta 395 centros1, distribuidos del siguiente modo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centros que participaron de la Red Global por subsistema en 2018. 

 

2. Condiciones de los centros 

La Red Global promueve el desarrollo de una cultura 
organizacional que fomenta las prácticas colaborativas, 
el diseño de estrategias eficientes y ajustadas a cada 
centro educativo, donde los objetivos de aprendizaje 
estén centrados y diseñados con los estudiantes. 
Asimismo, promueve el fortalecimiento de equipos 
educativos a través del desarrollo de capacidades y 
liderazgos.  

                                                           
1 https://docs.google.com/spreadsheets/d/18U_NZr1GC4u1vyptB6lW4LuVf-
N-GpmFcXG_4S0bN_w/edit?usp=sharing 

CEIP 

244 

CES  

72 

CETP 

59 

CFE 

19 
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Cuando estos elementos forman parte de la cultura del 
centro, se generan dinámicas que van más allá de la 
implementación de buenas prácticas educativas 
concretas. Los equipos se ven integrados en objetivos 
comunes que guían las acciones del centro y se 
desarrollan mecanismos de evaluación y monitoreo 
internos y propios del centro, para asegurar el 
cumplimiento de estos objetivos.  

       

       2.1 Rúbrica de centro 

Con el objetivo de valorar las condiciones de los centros, 
desde la Red Global se ofrece la rúbrica de centro, que 
es una herramienta orientada a la autoevaluación de las 
condiciones del centro educativo, que plantea seis 
dimensiones. Estas dimensiones reflejan áreas 
necesarias para generar las condiciones que permitan la 
incorporación sistemática de las nuevas pedagogías 
para el aprendizaje profundo y se valoran en cuatro 
niveles: evidencia limitada, emergente, acelerado y 
avanzado, pudiendo agregar de manera opcional 
comentarios abiertos en cada dimensión. 

La rúbrica de centro incentiva el cambio y la mejora en 
estas dimensiones a partir de la reflexión colectiva. 
Desde la Red Global se sugiere generar espacios de 
diálogo entre el equipo de dirección y el colectivo 
docente para trabajar en la autopercepción de las 
condiciones del centro educativo y generar a partir de 
allí estrategias de trabajo conjuntas. 

Esta herramienta se encuentra disponible para su 
aplicación durante todo el año en la plataforma SEA 
(sistema de evaluación de aprendizajes) dentro del 
portal Director, sin embargo se sugiere su aplicación en 
el primer trimestre del año. A continuación se observan 
las dimensiones que se evalúan en la rúbrica de centro y 
una descripción de las mismas. 
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Dimensiones de la rúbrica de centro 

Visión y objetivos 

Desarrollar metas claras y concisas centradas en los resultados de 
aprendizaje profundo, capacidad del docente y de las condiciones 

escolares, a partir de una estrategia bien definida para lograrlas. 

Liderando el cambio profundo 

Capacidad de los líderes de todos los niveles de la escuela de 
comprometerse con el proceso de aprendizaje profundo, y de involucrar 

a la escuela y a la comunidad en general en el aprendizaje profundo. 

Creación de una cultura de aprendizaje 

Formar alianzas de aprendizaje entre estudiantes, docentes, familias y la 
comunidad en general, orientadas a apoyar el proceso de innovación. 

Desarrollo de capacidades 

Efectivamente evaluar las necesidades de aprendizaje profesional y 
desarrollar un enfoque integral y colectivo para construir la capacidad de 

la escuela. 

Nuevas mediciones 

Nuevas medidas y evaluación de la capacidad de los docentes y líderes 
escolares para desarrollar y medir: 1) los resultados de aprendizaje 

profundo de los estudiantes, 2) la capacidad del docente en las nuevas 
pedagogías, 3) las condiciones de los centros educativos necesarias para 

el aprendizaje profundo. 

Apalancamiento digital 

Claridad en todo el centro educativo sobre cómo cada elemento digital 
se puede apalancar para profundizar el aprendizaje de los estudiantes. 
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2.2 Cobertura de la rúbrica de centro 

 

 

 

 

 

En el gráfico 1 se observa la cantidad y porcentaje de 
centros por subsistema que finalizaron la rúbrica de 
centro en 2018. La mayor frecuencia se observa en los 
centros de educación primaria.  

 

 

 

Gráfico 1. Frecuencia de la rúbrica de centro 
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73%  de los centros educativos trabajaron y 
culminaron  la rúbrica de centro en la plataforma SEA 
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2.3 Resultados de la rúbrica de centro 

Al analizar las respuestas de los centros educativos 
durante el 2018, se refleja un escenario similar al 
obtenido en aplicaciones anteriores2.   

 

 

 

Gráfico 2. Resultados por dimensión 

 

Al igual que durante el año 2016 y 2017, al analizar los 
datos por dimensión se identifican dificultades en la 
integración de la evaluación por competencias. Las 
valoraciones más bajas se presentan en la dimensión 
“Nuevas mediciones”, donde el 38% de los centros se 
auto percibe en el nivel más bajo (evidencia limitada) así 
como en la acumulación de los primeros dos niveles 
(83%). 

                                                           
2 Ver Informe Nuevas Mediciones 2017 
(https://redglobal.ceibal.edu.uy/wp-
content/uploads/2016/04/informe-NM-2017-final.pdf) 
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Los comentarios asociados a las respuestas en esta 
dimensión hacen referencia a las dificultades para 
integrar las herramientas de evaluación que propone la 
Red Global. Una explicación de este bajo nivel puede 
basarse en el hecho de que para una integración 
adecuada de las herramientas es necesario haber 
logrado una comprensión general del proyecto Red 
Global y generar objetivos asociados en estas líneas 
conceptuales. Dentro de los comentarios relacionados a 
con esta dimensión aparecen aspectos vinculados con la 
comprensión del lenguaje y desconocimiento de las 
herramientas que dispone la Red.  
  
También al igual que en el año 2017, las valoraciones 
más elevadas corresponden a la dimensión “Creando 
una cultura de aprendizajes” que contiene un 40% de las 
valoraciones en los dos niveles más altos de la rúbrica y 
el porcentaje más bajo en “evidencia limitada”. En este 
sentido los comentarios realizados muestran que hay un 
alto grado de reflexión en los centros educativos en 
relación al aprendizaje profundo, y las dificultades 
surgen en la incorporación de la familia como socio 
influyente del aprendizaje.  

 

2.4 Comparación 2017 vs. 2018  

Un 60% de los centros que realizaron la rúbrica de 
centro durante el año 2018, también la habían realizado 
durante el año 2017. En el gráfico 3 se contrastan los 
resultados por dimensión, comparando los centros que 
realizaron la rúbrica durante el 2017 y el 2018. Al analizar 
el gráfico se observa que los centros tienden 
mayormente a mantenerse en el mismo nivel de un año 
a otro. Sin embargo la tendencia es positiva, ya que en 
todas las dimensiones el porcentaje de casos donde 
aumentó uno o dos niveles es mayor que el porcentaje 
de los casos donde bajó uno o dos niveles. Esta 
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tendencia se había observado también cuando se 
compararon los años 2016 y 2017  (ver informe NM 2017), 
lo que habla de cierta estabilidad de la herramienta. Este 
resultado es esperable, ya que los descriptores de los 
diferentes niveles tienen un nivel alto de exigencia para 
el pasaje de uno a otro. 

 

 

 

Gráfico 3.  Avance 2017 vs  2018 de todos los centros Red en 
porcentajes, 
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2.5 Resultado de la rúbrica de centro por 
año de Ingreso 

La rúbrica de centro fue completada por 19 centros que 
ingresaron a la Red en 2018, por lo cual al momento de 
completarla llevaban pocos meses implementando el 
proyecto. En la tabla 1 se observan los centros que 
realizaron la rúbrica de centro en el año 2018 de acuerdo 
al año de ingreso a la Red Global. 

 

Año de Ingreso Cantidad de centros 

2014 1 

2015 70 

2016 71 

2017 136 

2018 19 

Total general 297 

 

Tabla 1. Rúbrica de Centro por año de ingreso a la Red Global 

 

El gráfico 4 representa las respuestas con altos niveles 
de valoraciones en la rúbrica de centro realizada en el 
año 2018. Para esto se consideran los dos niveles más 
avanzados de la rúbrica acumulados (acelerado y 
avanzado), pudiéndose apreciar el porcentaje de 
respuestas de acuerdo al tiempo de implementación del 
proyecto. 
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Gráfico 4. Porcentaje de centros con altos niveles de autovaloración 
según su antigüedad en la Red. 

 

Para todas las dimensiones, los centros con mayor 
tiempo en la Red Global, que siguen haciendo uso de la 
rúbrica de centro, manifiestan mejores valoraciones que 
aquellos centros que ingresaron en años posteriores. 
Cuanto mayor tiempo en el proyecto, mejor valoración.   

Teniendo en cuenta el gráfico 4 se interpreta que el 
tiempo transcurrido dentro del proyecto afecta 
positivamente las dimensiones valoradas por la rúbrica 
de centro en el año 2018. Esto sucede sistemáticamente 
para todos los años, exceptuando la dimensión cultura 
de aprendizaje. En este caso, los centros que ingresaron 
en el año 2018 se auto perciben mejor en esta dimensión 
en 2018 que los centros que ingresaron en el año 2017. 
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3. Autoevaluación docente 

La Red Global de Aprendizajes, en tanto proyecto que 
busca reflexionar sobre las prácticas educativas, ha 
diseñado una herramienta de autoevaluación con el 
objetivo de orientar a los docentes en la identificación de 
fortalezas y áreas a mejorar en la implementación del 
aprendizaje profundo. La autoevaluación docente es una 
herramienta que habilita un proceso de reflexión, que 
invita a repensar las prácticas educativas para mejorar 
los procesos de aprendizaje.  

El proceso de autoevaluación consta de dos instancias 
reflexivas, la primera al momento de completar el 
cuestionario y la segunda cuando se leen e interpretan 
los resultados obtenidos. Este análisis resulta formativo 
si logra orientar a los docentes en la búsqueda de 
estrategias para fortalecer su práctica. Asimismo, el 
registro de las respuestas puede ser de valor para el 
docente que le interese reevaluar su práctica año a año.  

Finalmente, el análisis de los resultados agregados les 
permite a los docentes pensarse en función del 
colectivo, al tiempo que le brinda insumos al proyecto 
Red Global para conocer aquellos aspectos en los 
cuales los docentes necesitan más apoyo o se sienten 
más confiados.  
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La Autoevaluación se organiza en función de 4 
dimensiones, y se aplica como una encuesta auto 
administrada dentro del portal docente de la plataforma 
SEA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alianzas de aprendizajes: implica reflexionar sobre la 
manera en la que se articulan los vínculos entre 
estudiantes, docentes, familias, miembros de la 
comunidad, otros centros educativos y expertos 
nacionales y/o internacionales.  

 

Ambientes de aprendizajes: invita a repensar si el 
aprendizaje se desarrolló y se fortaleció tanto dentro 
como fuera del ámbito escolar y si se crearon entornos 
de aprendizaje reales y/o virtuales que establecieron 
un ambiente y una cultura para aprender.  

 

Prácticas pedagógicas: busca reflexionar sobre la 
forma en la que se articuló la tarea de aprendizaje, si 
contempló las necesidades e intereses de los 
estudiantes y si se incluyeron dinámicas de 
retroalimentación.  

 

Apalancamiento digital: propone pensar de qué 
manera se integran las tecnologías digitales en las 
prácticas del aula para acelerar, amplificar y agregar 
valor al aprendizaje. 
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Durante el  año 2018 el cuestionario fue completado por 
1309 docentes de los diferentes subsistemas 
educativos. 

 

Gráfico 5. Autoevaluación docente: porcentaje de respuestas por 
dimensión 

 
 
Se agrupan las respuestas por dimensión y se incluye el 
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dado que no es necesario responder todas las 
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estudiante” de la dimensión ambientes de aprendizaje 
recibió las valoraciones más altas individualmente.  
 
La mayoría de los docentes manifestaron sentirse 
menos seguros en las preguntas correspondientes a la 
dimensión “apalancamiento digital”. Específicamente, el 
ítem “favorecer la conexión y la colaboración a nivel 
local y mundial” mostró ser el que brindó mayores 
dificultades.  

 

4. Actividades de aprendizaje profundo 

Con el objetivo de promover el aprendizaje profundo en 
los centros educativos de la Red, se invita a los docentes 
a diseñar e implementar actividades que permitan el 
desarrollo de estas competencias, por medio de 
herramientas de diseño que orientan a los docentes en 
el proceso de creación de la actividad así como una 
plantilla para la sistematización de estas actividades. 

Se los invita a compartir dichas experiencias dentro del 
centro educativo, con otros centros y a nivel nacional a 
través de la página web de la Red Global. De este modo 
sus trabajos pueden ser moderados por otros colegas 
docentes y recibir una devolución al respecto, así como 
formar parte de un repositorio de AAP. 

            

        4.1 Actividades 2018 

Durante el año 2018 los centros que participan del 
proyecto Red Global han presentado 688 actividades de 
aprendizaje profundo (AAP) pertenecientes a los cuatro 
subsistemas. Participaron de estas actividades 2504 
docentes.  En el gráfico 6 se puede ver el aporte de cada 
subsistema.  
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Gráfico 6. Cantidad de AAP por subsistema 

Al analizar las AAP presentadas durante el año 2018, las 
competencias que más frecuentemente aparecen 
trabajadas son comunicación y colaboración. En el 
gráfico 7 se presentan en porcentajes las competencias 
seleccionadas para trabajar en las AAP 2018. 

 

Gráfico 7. Principales competencias trabajadas en porcentajes 
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En el gráfico 8 se presentan en porcentajes las 
principales áreas de conocimiento seleccionadas para 
trabajar en las AAP 2018. 

 

 

Gráfico 8. Áreas de conocimiento trabajadas en actividades de 

aprendizaje profundo en porcentajes. 

 

Al analizar los diferentes actores educativos que 
participaron en las actividades de aprendizaje profundo 
presentadas, se observa que las mismas han 
incorporado en un alto porcentaje la participación de la 
familia, la comunidad, y también en algunos casos, el 
trabajo con otros centros educativos. En el gráfico 9 se 
puede observar en porcentajes, la participación que 
tuvieron las familias, la comunidad y  la incorporación de 
otros centros educativos en las AAP, presentadas 
durante el año 2018. 
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Gráfico 9. Actores involucrados en actividades de aprendizaje 
profundo en porcentajes. 

 
 

5. Moderación 2018 
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de Finlandia, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, 
Canadá, Holanda, Hong Kong y Uruguay, ofreciendo 
devoluciones a los autores de las actividades de 
aprendizaje profundo. La moderación responde a la 
necesidad de formación y mejora continua y permite la 
identificación de actividades potentes en términos de 
nuevas pedagogías. Para este proceso, quienes 
moderan la actividad utilizan la plantilla de moderación, 
donde plasman fortalezas y sugerencias para la mejora. 
Esta herramienta es elaborada a partir de la rúbrica de 
diseño. 

¿Qué es la moderación? 
 

La moderación consiste en la valoración de actividades 
mediante un juicio compartido. Es un espacio de 
intercambio de un grupo de expertos a efectos de lograr 
acuerdos en la valoración de la actividad. Para ello se 
utiliza una rúbrica que logra disminuir la diferencia de 
criterios entre los diferentes docentes. Su carácter es 
principalmente formativo, siendo además de utilidad 
para generar valoraciones consistentes. La coherencia 
durante el proceso aumenta el grado de comparabilidad 
de las actividades. El objetivo de la moderación de 
actividades consiste en comprender cómo se ve el 
aprendizaje profundo en cada nivel del sistema y 
mejorar la consistencia de las herramientas, del diseño 
de aprendizaje y de las condiciones de aprendizaje de 
cada contexto local y global. 
 

 
 

 

 

 

 

La moderación permite: 

 Identificar actividades potentes a nivel de nuevas pedagogías. 
 Reconocer debilidades en el registro. 
 Reconocer el nivel de las actividades presentadas. 
 Aumentar la calidad del trabajo mediante espacios de 

intercambio y devolución con los docentes. 
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  5.1 AAP Moderadas 

Como se menciona en este documento, durante el 2018 
se presentaron 688 actividades, de las cuales se  
moderaron aquellas que contaban con las evidencias y 
contenidos suficientes como para poder realizar las 
valoraciones necesarias,  
 
Durante el 2018 se generó una plataforma que integra el 
proceso de moderación y repositorio de actividades, en 
ella se moderaron 651 actividades y se publicarán 
aquellas que tengan los permisos correspondientes para 
ello. 
 
La moderación de las actividades se realizó entre los 
meses de diciembre 2018 y marzo 2019 y participaron de 
ella 37 moderadores que forman parte del equipo de 
territorio de la Red Global. 
 
El 73% de las actividades moderadas pertenecen a 
centros de Primaria, en tanto el 13 % pertenecen a 
Secundaria, el 12% a UTU y el 2% a Formación Docente. 

 

5.2 Resultados de la moderación 

Para el proceso de moderación se utiliza como 
herramienta de valoración la rúbrica de diseño. Esta 
trabaja 4 dimensiones asociadas a la posibilidad de 
desarrollar las nuevas pedagogías. Los resultados del 
proceso de moderación permiten identificar la calidad de 
las actividades en estas 4 dimensiones y, a su vez, genera 
evidencias concretas que justifican dicho juicio. Cada 
dimensión puede ser valorada en 4 niveles.  
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Las dimensiones se definen por los siguientes 
elementos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alianzas de aprendizaje 

 
Se relaciona con los cambios en cómo los vínculos entre 

estudiantes, docentes, familias y comunidad son concebidos. La 
capacidad de crear alianzas más allá del centro educativo y su 
participación como socios en el proceso de aprendizaje; el rol 

del docente como activador y la voz del estudiante como 
impulsor. 

 
Ambientes de aprendizaje 

 
Un clima y cultura para el aprendizaje; entornos de aprendizaje 

interactivos donde los estudiantes están profundamente 
comprometidos y motivados. Esta dimensión se relaciona con el 

desarrollo de espacios reales más allá del espacio del aula. 
 

Prácticas pedagógicas 
 

Una fusión de prácticas pedagógicas probadas y prácticas 
innovadoras emergentes. Esta dimensión se relaciona con la 

integración de nuevas prácticas donde se contemplen las 
necesidades de los estudiantes. Aún muestra dificultades en la 

integración de criterios de éxito y la introducción de 
autoevaluación y evaluación entre pares. 

 

Apalancamiento digital 
 

Integración de las tecnologías digitales en las prácticas del aula 
para acelerar, amplificar y agregar valor al aprendizaje. Esta 

dimensión se relaciona con la integración de la tecnología más 
allá de los usos tradicionales. La integración de la tecnología en 

las actividades por parte de los docentes sigue siendo 
superficial 
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    Gráfico 10. Resultados de la moderación  

 

Como se puede observar en el gráfico 10, de las 651 
actividades moderadas, la dimensión de apalancamiento 
digital quedó posicionada como aquella con las 
valoraciones más bajas, del mismo modo que en 2017. 

Al igual que en dicho año, las actividades suelen mostrar 
dificultades para integrar la tecnología de forma ubicua, 
transversal al proceso, como un componente que 
potencia el aprendizaje en sí mismo. Por el contrario, el 
uso digital suele estar limitado al registro o al desarrollo 
del conocimiento en el manejo de un software o 
herramienta digital, pero no a potenciar el objetivo del 
aprendizaje en sí mismo.  

Esta dificultad en lograr un nivel alto en apalancamiento 
digital, se repite a nivel internacional, ya que las 
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actividades presentadas por otros países que integran la 
Red Global también presentan niveles bajos en esta 
dimensión. 

Al igual que en el año 2017, la dimensión “ambientes de 
aprendizaje”, es la que muestra el mayor porcentaje de 
actividades en los dos niveles más elevados de la 
rúbrica (acelerado y avanzado). Esta parece ser una 
fortaleza en las actividades que realizan los docentes, 
logrando establecer con sus estudiantes variados e 
interactivos ambientes de aprendizaje.   

 

6. Valoración de las competencias 

El componente principal para promover el aprendizaje 
profundo es el desarrollo en los estudiantes de las 
competencias que propone la Red Global.  

Desde el proyecto Red se incentiva al docente a integrar 
la valoración de las competencias para que tanto este, 
como el estudiante puedan ver la progresión del 
aprendizaje y el impacto que tienen las actividades de 
aprendizaje profundo sobre el mismo.  

Desde la plataforma virtual  SEA (sistema de evaluación 
de aprendizajes), se ofrece la herramienta de 
progresiones de aprendizaje, siendo esta una 
herramienta en formato de rúbrica diseñada para evaluar 
al estudiante en las seis competencias (6C) que 
promueve la Red Global (colaboración, creatividad, 
comunicación, ciudadanía, carácter y pensamiento 
crítico). 

Durante el 2018, 2.240 docentes provenientes de 306 
centros educativos de educación primaria y media, que 
forman parte del proyecto Red Global, trabajaron con 
progresiones de aprendizaje profundo valorando a 
50.595 estudiantes en alguna dimensión de alguna de 
las competencias.  
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En la tabla 2 se aprecia el total de valoraciones que se 
generaron utilizando progresiones de aprendizajes en 
centros Red 2018. 

 

 

 
Total de 

progresiones 
aplicadas  

Progresiones 
aplicadas en dos 

instancias 

Progresiones 
aplicadas en dos 

instancias (%) 

Centros 306 246 80% 

Docentes 2240 1074 48% 

Estudiantes 50595 24839 49% 

Valoraciones 
generadas 183604 

100576 (50288 
pareadas) 55% 

 

Tabla 2. Progresiones aplicadas durante el 2018 en plataforma SEA 

 

Con respecto al porcentaje de competencias valoradas 
durante el 2018 (ver Gráfico 9) se realizaron valoraciones 
en todas las dimensiones de las competencias, aunque 
predomina el interés por dos de ellas. A nivel general, las 
competencias de comunicación y colaboración fueron 
las más utilizadas por los docentes a la hora de evaluar a 
sus estudiantes, abarcando el 39% y 28% de las 
valoraciones totales respectivamente. Durante el año 
2017 estas dos competencias también fueron las más 
valoradas.  
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Gráfico 9.  Competencias valoradas (%) 

 

Uno de los principales usos de las Progresiones consiste 
en brindar al docente información relevante sobre sus 
estudiantes, y permitirle ver su avance en una 
determinada competencia. Del total de docentes que 
aplicaron progresiones, el 48%, equivalente a 1074 
docentes, volvieron a valorar a sus estudiantes en las 
mismas dimensiones y competencias en dos o más 
instancias.  

 

       6.1 Cambios en las competencias de los 
estudiantes 

El gráfico 10 toma en cuenta las valoraciones iniciales y 
finales realizadas a los mismos estudiantes, teniendo en 
cuenta todas las competencias. El objetivo es visualizar 
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el progreso de los estudiantes en las competencias 
evaluadas. En general, un 93,6 % de los estudiantes 
presentan avances en los niveles de valoración o se 
mantienen igual, mientras un 6,36 % retroceden dentro 
de las progresiones de aprendizaje. 

 

 

 

Gráfico  10. Cambio en las competencias a nivel general. 

 

Para este gráfico se toman las valoraciones realizadas al 
menos dos veces en la misma competencia. El eje 
horizontal equivale a la diferencia entre la valoración 
final menos la valoración inicial.  

Al analizar las diferentes competencias, en el gráfico 11 
se observa que en todas las competencias los docentes 
mayoritariamente evaluaron avances en los estudiantes 
a partir de las progresiones de aprendizajes.  
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La competencia que presenta mayor evolución en su 
aplicación es pensamiento crítico, en la cual el 70,34 % 
de los estudiantes valorados avanzaron en la progresión. 

 

 

Gráfico 11. Cambio en cada una de las competencias. 

 
7. Formación 

 
7.1 Cursos virtuales 

La Red Global a partir de la plataforma CREA2 dispone 
cursos virtuales que tienen el objetivo de familiarizar a 
docentes, directores, o cualquier educador interesado 
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con las metodologías de trabajo que propone el 
proyecto Red Global.  

Desde el proyecto se disponen cursos virtuales sobre 
diseño de actividades de aprendizaje profundo, 
evaluación por competencias, construcción de liderazgo 
educativo, entre otros. Estos cursos se realizan y 
acceden desde la plataforma CREA2, y están abiertos a 
docentes y cualquier actor educativo interesado.  

Durante el año 2018 1908 docentes de los diferentes 
subsistemas aprobaron cursos virtuales.  En la tabla 3 se 
observan los cursos habilitados durante el año 2018 y la 
cantidad de docentes que aprobaron los mismos. 

 

Curso 
Duración  Cantidad de 

Docentes 

Medir lo que valoras Trimestral (150hs) 324 

Nuevas pedagogías Trimestral (150hs) 519 

Diseño AAP Trimestral (150hs) 651 

Liderazgo educativo Trimestral (150hs) 283 

Moderación Trimestral (150hs) 23 

Producción de artículos para 
pensar fuera de la caja 

Trimestral (150hs) 76 

Acompañamiento en gestión 
del cambio 

Anual (280hs) 104 

 

Tabla 3. Aprobación cursos virtuales 2018 
 

7.2 Encuentros presenciales 

A lo largo del año se realizaron en los 19 departamentos 
varias instancias de encuentro denominadas ENLACEs. 
Durante estos encuentros se trabaja de forma interactiva 
con los docentes, directores, inspectores, entre otros, 
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con el objetivo de promover el desarrollo de 
capacidades en nuevas pedagogías para el  aprendizaje 
profundo. 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Acompañamiento en territorio 

La Red Global dispone de un equipo de 
acompañamiento conformado por mentores Red Global 
que visitan los centros educativos de  primaria y media. 
Asimismo cuenta con referentes de proyecto (RP), 
quienes visitan y trabajan especialmente con los centros 
de formación docente.    

Estos equipos tienen el objetivo de apoyar técnicamente 
a los equipos de dirección y docentes del centro, 
promoviendo la efectiva aplicación de las nuevas 
pedagogías para el desarrollo del aprendizaje profundo. 

 

Durante el año 2018: 

 

2526 docentes participaron de instancias de formación presencial, 
realizadas en todos los departamentos del país.  

267 equipos de dirección de centros educativos Red Global 
participaron de al menos una  instancia de formación presencial. 

90 Docentes de Centros Red CFE participaron de instancias de 
Formación Red. 

57 Inspectores participaron de al menos una instancia de formación 
presencial. 
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Durante el año 2018: 

 29 mentores realizaron la tarea de acompañamiento a los Centros Red 
Global, de educación primaria y media. 

12 referentes de proyecto realizaron tareas de acompañamiento a los 
institutos de formación que integran la Red Global 

 

 


