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Introducción

Este informe presenta algunos aspectos generales del trabajo de la Red Global
de Aprendizajes durante el año 2020.

Para su realización se toman datos del uso que docentes y direcciones escolares
hacen de las diversas herramientas digitales de la Red Global, tanto para la
evaluación en competencias, diseño de actividades y evaluación de los centros.
Asimismo, reporta la participación de docentes, directores/as e inspectores/as,
entre otros actores educativos, en las diversas instancias de formación, virtuales
o presenciales, que se han llevado a cabo durante 2020 y los encuentros
regionales que han surgido de la iniciativa de estos actores.

Este informe también incluye el registro del proceso de acompañamiento en
territorio realizado por mentores y mentoras en los centros educativos, así como
el trabajo realizado en los centros a través de las Actividades de Aprendizaje
Profundo (AAP) y los Momentos de Aprendizaje Profundo (MAP) que se han
presentado durante el año, junto con su consecuente proceso de moderación.

En busca del desarrollo del aprendizaje profundo

El principal objetivo del proyecto Red Global consiste en fomentar prácticas que
desarrollen el aprendizaje profundo en los/as 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.

Por más información: https://redglobal.edu.uy/
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1. Centros Red Global 2020

En 2020 formaron parte de la Red Global 671 centros de los 19 departamentos,
con la siguiente distribución en niveles educativos y sectores público/privado
(Ver tabla 1 1).

Subsistema Privado Público Total

CEIP 19 421 440

CES 16 120 136

CETP 1 71 72

CFE 0 23 23

Total 36 635 671

Tabla 1. Centros Red 2020

La Red tiene alcance a nivel de los 4
subsistemas educativos, logrando interactuar
activamente con cada uno de ellos.

En el mapa se observa la distribución de los
centros Red durante el 2020 a lo largo del
territorio nacional. El proyecto tiene presencia
en todos los departamentos del país, donde se
destacan Montevideo con 109, Canelones con
77 y Artigas con 56 centros cada uno.

En el gráfico 1 podemos ver los años de
permanencia en la Red Global, que tienen
los centros 2020. Si analizamos los datos
vemos que un 46 % de los centros Red
participa en el proyecto  desde hace ya 4 años.

1 Se utiliza la nomenclatura correspondiente al año 2020: CEIP, CES, CETP, la cual a partir de 2021
se corresponde con: DGEIP, DGES, DGETP.
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Gráfico 1. Cantidad de años en la Red de los centros 2020
Listado de centros RED 2020

2. Herramientas para la acción

La Red no proporciona a los/as docentes un modelo de enseñanza, sino una
metodología de análisis y evaluación de las prácticas que cada institución
desarrolla, para que puedan enriquecerlas con su propia reflexión. La Red
proporciona una serie de herramientas digitales con la intención de promover el
desarrollo de las condiciones para el aprendizaje profundo en los centros y
fomentar el aprendizaje profundo en los/as estudiantes. (Ver tabla 2 )

Herramientas Descripción

Rúbrica de centro Conocer las condiciones de los centros para
desarrollar el aprendizaje profundo

Autoevaluación docente
Reflexionar sobre las prácticas educativas
docentes

Encuesta de bienvenida
Permite a los/as docentes tener una visión
individualizada de sus estudiantes al comienzo
del año

Progresiones de aprendizaje Reflexionar y valorar las competencias Red
Global

Tabla  2. Herramientas Red Global
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3. 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 están centrados y
diseñados con los estudiantes. Asimismo, incentiva el fortalecimiento de equipos
educativos a través del desarrollo de capacidades y liderazgos.

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.

3.1 Rúbrica de centro

Con el objetivo de valorar las condiciones de los centros, desde la Red Global se
ofrece la rúbrica de centro (RC), que es una herramienta orientada a construir
espacios de diálogo que permitan evaluar las condiciones del centro educativo
en seis dimensiones fundamentales para promover el aprendizaje profundo.
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: inicial, emergente,
competente y avanzado.

La RC 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 conjunto.

Esta herramienta se encuentra disponible para su aplicación durante todo el año
en la plataforma SEA2 dentro del Portal Directores. Se sugiere su aplicación en
dos instancias en el año3 (marzo/abril y octubre/noviembre) para determinar la
situación del centro, detectar las áreas de mejora y establecer objetivos a
comienzo del año, para luego evaluar la situación del centro una vez
implementado el plan de acción.

3 En la situación de pandemia del 2020 se habilitó sólo la 1ª aplicación
2 Sistema de Evaluación de Aprendizajes (ANEP)
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Dentro del proceso de mejora continua de las herramientas, se
actualizaron los descriptores de la rúbrica con el objetivo de mejorar su
comprensión y pertinencia. Este trabajo se realizó durante 2019 y se
disponibilizó la versión actualizada de la rúbrica de centro en 2020. Su uso
se promovió solo durante el principio de año dada la situación de
pandemia.

A continuación se presentan las dimensiones que se evalúan en la RC y una
breve descripción de cada una. (Ver cuadro 1)

Visión y objetivos
Desarrollar metas claras y concisas centradas en los resultados de aprendizaje
profundo, en las capacidades docentes y de las condiciones del centro educativo,
a partir de una estrategia bien definida para lograrlas.

Liderazgo
Capacidad de los/as líderes de todos los niveles del centro educativo de
comprometerse con el proceso de aprendizaje profundo y de involucrar al centro
y la comunidad en general en el aprendizaje profundo.

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

Profundizar el aprendizaje
Evaluar las necesidades de aprendizaje profesional y desarrollar un enfoque
integral y colectivo para construir la capacidad de la escuela.

Nuevas mediciones y evaluación
Nuevas formas de medir y evaluar la capacidad de docentes y líderes de los
centros educativos para desarrollar:

1. los resultados de aprendizaje profundo de estudiantes

2. la capacidad docente en las nuevas pedagogías

3. las condiciones de los centros educativos necesarias para el aprendizaje
profundo.
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Apalancamiento digital
Claridad en todo el centro educativo sobre cómo cada elemento digital se puede
apalancar para profundizar el aprendizaje de los/as estudiantes.

itad
Cuadro 1. Dimensiones de la rúbrica de centro
Rúbrica de centro 2020

Cada dimensión de la RC. avanza en 4 niveles
(Inicial-Emergente-Competente-Avanzado) que se presentan en orden creciente.

3.2 Cobertura de la rúbrica de centro

Durante el 2020 el 35% de los centros Red aplicaron la rúbrica de centro en la
plataforma SEA. En la tabla 3 se observa la cantidad y porcentaje de centros por
subsistema que finalizaron la RC en 2020. La mayor frecuencia se observa en los
centros de primaria, donde el 42% de los centros utilizaron la herramienta.

Subsistema
Centros por
subsistema

Centros que
presentaron rúbrica Porcentaje

CEIP 440 185 42,05%

CES 136 15 11,03%

CETP 72 10 13,89%

CFE 23 1 4,35%

Tabla 3. Frecuencia de la RC por subsistema

3.3 Resultados de la rúbrica de centro

En el gráfico 2 se presentan los resultados de la aplicación de la RC, y se pueden
observar los porcentajes de respuesta en cada uno de los 4 niveles.
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Gráfico 2. Resultados por dimensión 2020

Durante la aplicación realizada en el 2020 la dimensión de Apalancamiento digital
es la que obtiene mayor cantidad de respuestas en los dos niveles más altos
(competente y avanzado), mientras en liderazgo es donde se observa una menor
percepción de logro.

3.4 Resultado de la rúbrica de centro por año de ingreso

La RC fue completada por 12 centros que ingresaron a la Red en 2020, por lo cual
al momento de completarla llevaban pocos meses implementando el proyecto.
En la tabla 4 se presenta la cantidad de centros que aplicaron la RC en el año
2020 de acuerdo al año de ingreso a la Red Global.

Año de ingreso Total

2015 25

2016 22

2017 51

2018 8
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2019 93

2020 12

Total general 671

Tabla 4. Rúbrica de centro por año de ingreso a la Red Global

El gráfico 3 representa las respuestas con altos niveles de valoraciones en la RC
realizada en el año 2020. Para esto se consideran los dos niveles más elevados
de la rúbrica acumulados (acelerado y avanzado), pudiéndose apreciar el
porcentaje de respuestas de acuerdo al tiempo de implementación del proyecto.

Gráfico 3. Porcentaje de niveles elevados de la RC 2020 según año de ingreso a la Red Global.
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En términos generales, los centros con mayor antigüedad en el proyecto
manifiestan mejores valoraciones que aquellos centros que ingresaron en años
posteriores. Se puede concluir que cuanto mayor tiempo en el proyecto, mejor
valoración en la RC.

4. 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 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.

La autoevaluación es realizada por docentes en la plataforma SEA como una
encuesta autoadministrada y los resultados son visualizados por cada docente
año a año. A su vez, la dirección del centro puede visualizar los resultados
agregados por centro.

La encuesta se organiza en 4 dimensiones que se presentan en el cuadro 2.

Alianzas de aprendizaje
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 aprendizaje
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 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.

Cuadro 2. Dimensiones de la autoevaluación docente.
Autoevaluación docente 2020
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Cada ítem de la autoevaluación docente presenta una escala de respuesta en 4
niveles (No me siento seguro/a - Me siento seguro/a - Me siento muy seguro/a -
Seguro para promover en otros) .

4.1 Resultados de la autoevaluación docente

En 2020 el cuestionario fue completado por 1767 docentes de diferentes
subsistemas educativos.

Gráfico 4. Autoevaluación docente: porcentaje de respuestas por dimensión 2020

En el gráfico 4 se agrupan las respuestas por dimensión. Las dimensiones
Alianzas de aprendizaje y Ambientes de aprendizaje son aquellas en las que
los/as docentes se presentan con mayor seguridad, donde el 40 % y 39% de las
respuestas, respectivamente, se encuentran en los dos niveles más elevados (Me
siento muy seguro/a y Seguro/a para promover en otros) .

4.2 Autoevaluación docente para estudiantes de CFE

En 2020 se habilitó esta herramienta también a estudiantes de los centros de
Formación Docente y 60 de ellos la aplicaron. El 83% declararon estar realizando
prácticas docentes.
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Gráfico 5. Resultados de la autoevaluación docente CFE 2020.

En el gráfico 5 se agrupan las respuestas por dimensión. Las dimensiones
Apalancamiento Digital y Ambientes de aprendizaje son aquellas en las que los/as
docentes se presentan con mayor seguridad, donde el 30% y 41% de las
respuestas respectivamente, se encuentran en los dos niveles más elevados (Me
siento muy seguro/a y Seguro/a para promover en otros) .

5. Encuesta de Bienvenida

La encuesta de bienvenida es un cuestionario on-line que se aplica mediante la
plataforma SEA a estudiantes de 6° año de primaria y de 1° a 3° de media, y
permite a docentes tener una visión individualizada de sus estudiantes al
comienzo del año. Apunta a relevar diversas características de los/as estudiantes
así como sus motivaciones e intereses, tanto en general como hacia el estudio.

En este año tan atípico, permitió a docentes conocer los intereses, expectativas,
consumo cultural y sensaciones de sus estudiantes sobre este particular
momento. Intenta brindar información útil para planificar acciones y estrategias
pedagógicas orientadas a mitigar el impacto de la emergencia sanitaria.

Esta herramienta se encuentra disponible para todos los docentes del país, a
diferencia de la autoevaluación docente y rúbrica de centro que sólo se
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encuentra disponible para los centros que forman parte de la Red Global. Desde
la Red promovemos su uso ya que entendemos a la misma como un instrumento
útil desde el enfoque Red.

Informe Encuesta de Bienvenida 2020

6. Valoración de las competencias

La Red Global impulsa a docentes a integrar en la evaluación de estudiantes la
valoración de las competencias para conocer el progreso en el aprendizaje y el
impacto que tienen las actividades de aprendizaje profundo sobre el desarrollo
de las 6C.

Las progresiones de aprendizaje son rúbricas diseñadas para:

1. Guiar el diseño de las tareas de aprendizaje profundo
2. Describir cómo se ve el aprendizaje en cada nivel de una progresión
3. Evaluar los logros de los/as estudiantes
4. Medir el avance en la competencias

Se recomienda evaluar a los/as estudiantes aplicando dos evaluaciones en el
año en las mismas dimensiones de las mismas competencias, de modo de
registrar el avance en el desarrollo de las mismas. Las 6 competencias se
componen de varias dimensiones. Cada docente elige y selecciona la dimensión
o las dimensiones a trabajar y evaluar 4.

En la tabla 5 se presentan los datos del uso de progresiones registrados en la
plataforma SEA. Se presenta la cantidad de docentes que usaron la herramienta,
la cantidad de estudiantes valorados y la cantidad de valoraciones (cada
dimensión evaluada para cada estudiante). La primera columna presenta el total
de centros, docentes, estudiantes y valoraciones. La segunda columna toma los
casos donde se realizaron dos valoraciones al/la mismo/a estudiante. Por último,
la tercera columna presenta el porcentaje de progresiones aplicadas en dos
instancias respecto del total de aplicaciones.

4 Por más información acceder al link: Cuadernillo de trabajo 2020.
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Total de
progresiones

aplicadas

Progresiones
aplicadas en dos

instancias

Progresiones
aplicadas en dos

instancias (%)

Centros 376 144 39%

Docentes 1274 378 3o%

Estudiantes 28.389 7.880 28%

Valoraciones
generadas 66.177 11.632 16%

Tabla 5. Progresiones aplicadas durante el 2020 en plataforma SEA

Durante el 2020, 1274 docentes provenientes de 376 centros educativos Red de
primaria y media trabajaron con progresiones de aprendizaje y valoraron a un
total de 28.389 estudiantes en alguna dimensión de alguna de las competencias.
Como muestra en el gráfico 6, se realizaron valoraciones en todas las
competencias, aunque predomina el interés por dos de ellas. Las competencias
Comunicación y Ciudadanía fueron las más utilizadas por los/as docentes a la
hora de evaluar a sus estudiantes, abarcando el 39 % y 20% del total de
valoraciones respectivamente.

Gráfico 6 . Competencias valoradas, en porcentaje durante 2020.

Uno de los principales usos de las progresiones consiste en brindar a los/as
docentes información relevante sobre sus estudiantes, y permitirle ver su avance
en una determinada competencia y sus correspondientes dimensiones. Del total
de docentes que aplicaron progresiones, el 30% - equivalente a 378 docentes -
volvieron a valorar a sus estudiantes en las mismas dimensiones y competencias
en dos o más instancias.
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6.1 Cambios en las competencias de los/as estudiantes

El gráfico 7 toma en cuenta las valoraciones iniciales y finales realizadas a los
mismos estudiantes, teniendo en cuenta todas las competencias. El objetivo es
visualizar el progreso de los/as estudiantes en las competencias evaluadas.

Gráfico 7. Cambio en las competencias a nivel general, comparativo 2019.

Para la construcción del gráfico 7 se consideran las valoraciones realizadas al
menos dos veces en la misma dimensión al mismo estudiante. El eje horizontal
equivale a la diferencia entre la valoración final menos la valoración inicial y el
vertical al porcentaje de casos. Cada dimensión de las progresiones presenta
cinco niveles5 que se presentan en orden creciente. Un estudiante avanza si por
ejemplo es valorado la primera vez en un nivel de Inicial y luego, en una segunda
evaluación de la misma dimensión, es evaluado en un nivel Emergente. De esta
forma el/la estudiante ha avanzado un nivel, con esta lógica en el gráfico 7 se
visualiza el progreso de los/as estudiantes en las competencias evaluadas. En
general durante el 2020 un 66% de los/as estudiantes presentaron avances en
los niveles de valoración, mientras que un 6% retrocede dentro de las
progresiones de aprendizaje y un 28% se mantienen en el mismo nivel. Si lo
comparamos con el año 2019, vemos que los estudiantes durante 2020 tuvieron
un menor avance ya que en el 2019 un 95% de los evaluados en dos instancias
avanzó. La gran diferencia entre el 2019 y 2020 es que en el 2020 hubo un 28% de

5 Inicial / Emergente / En desarrollo / Competente / Avanzado
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estudiantes que no avanzaron ni retrocedieron, manteniendo la misma
evaluación en la primera y segunda instancia. Mientras en el 2019 este porcentaje
fue prácticamente 0. Posiblemente este cambio refleja el escenario difícil que
enfrentó la educación durante el 2020.

Gráfico 8. Variación en cada una de las competencias

En el gráfico 8 se presentan los mismos datos pero el análisis se realiza por
competencia. En todas las competencias la mayoría de docentes evaluaron
avances de los/as estudiantes a partir de las progresiones de aprendizaje. La que
presenta mayor evolución en su aplicación es Ciudadanía, en la cual el 96 % de
los/as estudiantes valorados avanzaron en la progresión al menos un nivel, le
sigue Pensamiento crítico con un 95%.

7. Oportunidades de encuentro y formación
profesional permanente

7.1 ENLACEs

La Red Global de Aprendizajes ofrece diferentes oportunidades de encuentro y
trabajo docente a los cuales denomina ENLACE. Estos encuentros son
fundamentales para el desarrollo del proyecto ya que permiten compartir
experiencias, reflexionar y profundizar sobre la implementación del marco teórico
de la Red en la práctica educativa. Durante el año 2020 la Red se enfrentó al

Red Global de Aprendizajes | redglobal.edu.uy 19
Informe 2020



desafío de poder desarrollar encuentros que permitieran promover el
aprendizaje profundo en los centros educativos, atendiendo el contexto de no
presencialidad que presentó la educación a nivel general durante gran parte del
2020, donde nunca fue tan importante intercambiar con otros, no estar solos.

7.2 ENLACEs Virtuales

Durante el 2020 en lugar de encuentros presenciales a nivel nacional se
realizaron ciclos de ENLACEs Virtuales. Estos encuentros se realizaron en
formato webinar, acompañados de un conversatorio que se realizó en grupos
reducidos por regiones, con un máximo de 120 participantes por encuentro y con
una duración de entre dos y tres horas. El objetivo del formato es habilitar
espacios de reflexión compartida desde la práctica con un marco teórico de
referencia.

Dentro de esta dinámica de ENLACEs Virtuales se realizaron ENLACEs para
directores/as por regiones durante los meses de mayo y setiembre. Estas
instancias tuvieron una participación de 296 centros. Durante el mes de agosto
se realizaron ENLACEs Virtuales para directores/as en modalidad Profundización
con docentes referentes del centro, de los cuales participaron 72 miembros de
centros de Educación Media y 31 de Primaria. A su vez, durante el mes de agosto
se realizaron 6 encuentros de ENLACEs virtuales para docentes por regiones, en
los cuales participaron 524 docentes de instituciones públicas y privadas.

7.3 ENLACE vivo
Una estrategia alternativa que surgió durante el año 2020 para acompañar a la
comunidad Red en esta singular situación fueron los ENLACE vivo. Un espacio de
entrevistas en vivo a especialistas y presentación de experiencias educativas
relacionadas al nuevo escenario, pensado para conversar y debatir en torno a
temáticas de interés, y así ofrecer a docentes orientaciones útiles para afrontar
los nuevos desafíos. Esta instancia de intercambio se desarrolló a través de
Instagram Live Stories a partir del 30 de marzo y fueron posteriormente
compartidas mediante YouTube. Se realizaron 37 entrevistas y cuatro episodios
especiales, alcanzando un total de 64.402 reproducciones durante el año 2020.

Algunas singularidades:

● 23.991 de las reproducciones fueron en YouTube y las restantes 40.411 en
IGTV.

● El más visto fue el del maestro Tonucci, superando las 10.000
reproducciones.

● Sobre la audiencia de este ciclo:
○ 84.8% mujeres
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○ 68% mayor de 35 años
○ 69.3% fueron visualizaciones desde Uruguay

7.4 ENLACE 360

El 11 de noviembre del 2020 tuvo lugar una
nueva edición del mayor encuentro de la
comunidad Red Global, espacio
denominado ENLACE 360, que ha tenido
diferentes versiones a largo de la existencia
del proyecto. Teniendo en cuenta el
contexto 2020 se realizó un encuentro
presencial que fue transmitido en vivo de
forma virtual por Vera TV, Youtube y
Facebook live. Esta instancia permitió
compartir experiencias y perspectivas en
torno al Aprendizaje profundo y las Nuevas
pedagogías. Para esta ocasión se contó con
el aporte de panelistas internacionales,
autoridades y referentes de la educación, así

como también con la voz de estudiantes que pudieron participar dando sus
opiniones. Durante 3 horas, se desarrollaron diversos paneles de discusión,
charlas y debates, en la tabla 6 se presenta la agenda de la jornada y sus
participantes.

Panel Ceibal 360 Participantes

Reimaginando la educación Leandro Folgar, Presidente del Plan Ceibal

Más que TV. Medios y tecnología al
servicio del aprendizaje

Andrea Pozzolo, Manuel Latorres, Juan Lazarof ,
Verónica Zorrilla

El bienestar en tiempos difíciles: una
mirada desde las neurociencias Phd. Jean Clinton, especialista desde Canadá

Nuevas pedagogías en Acción
Yessica Cabral (CFE), Leonardo Souza(docente),
Jenifer Silva (docente), Ana María De León (docente),
Serrana Do Santos (docente)

Enlace vivo: la voz de los estudiantes Agustina Milagros (CEA 183), Gracia Moreira (Liceo
71 DGES)

Más allá de la pandemia Robert Silva (ANEP), Ana Ribeiro (MEC) Leandro
Folgar (Plan Ceibal)

Tabla 6: Paneles Ceibal 360, 2020
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Como invitada internacional se contó con los aportes de la doctora Jean Clinton,
especialista de la división de Psiquiatría Infantil del Departamento de Psiquiatría y
Neurociencias del Comportamiento en la Universidad McMaster desde Canadá,
quien compartió sus reflexiones en el marco de su conferencia El bienestar en
tiempos difíciles: una mirada desde las neurociencias.

“Como psiquiatra de tantos niños tengo un

sueño: que cada uno tenga al menos un

adulto que lo ilumine cuando entra en el

salón. El poder de la conexión puede

cambiar su vida para siempre. Como

educadores debemos pensar cómo

podemos hacer que a esos niños se les

iluminen los ojos”

El encuentro contó con importantes autoridades de la educación que nos
dejaron diferentes reflexiones sobre el particular contexto que atravesamos en el
2020 (Ver tabla 7)

Robert Silva

Presidente de la ANEP

“Siempre es bueno ver las cosas positivas en un marco
de dificultad: se han puesto en valor una cantidad de
posibilidades que el sistema educativo tiene, que Plan
Ceibal pone al servicio para generar motivación y, lo más
importante, para los estudiantes: tener pasión por algo”

Ana Ribeiro

Subsecretaria del MEC

“La incomodidad de la pandemia como oportunidad: las
sinergias han sido múltiples porque surgió el desafío
para que la creatividad y la innovación aparezcan”.

Leandro Folgar

Presidente de Plan Ceibal

“Nunca fue tan cierto el concepto de que tenemos tanta
capacidad como las comunidades que integramos. Esas
comunidades están hoy representadas en este Enlace
360, que pone en evidencia la cantidad de experiencias
e innovación descentralizada que tenemos en nuestro
país”.

Tabla 7: Testimonios Ceibal 360
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Al final de la jornada, Plan Ceibal, MEC y ANEP anunciaron el Premio Nacional a
la Innovación Pedagógica, que se entregará en 2021.

Algunos datos destacados:

● Fue la primera edición del ENLACE 360 que se realizó exclusivamente en
forma virtual.

● Más de 5.000 personas acompañaron la transmisión en vivo (YouTube y
Facebook live)

● Es la primera de nuestras actividades que supera la frontera de las
100.000 reproducciones (para ser exactos 118.491).

Ver transmisión completa del ENLACE 360 aquí.

7.5 Construcción de comunidades locales

El cometido de esta propuesta es promover alianzas de aprendizaje entre
centros educativos para que puedan reflexionar sobre sus problemáticas locales,
con el objetivo de fortalecer las comunidades locales y propiciar el intercambio
de experiencias.

Dentro de las líneas de acción y actividades realizadas en el territorio se
destacan talleres sobre aspectos de las nuevas pedagogías y otras temáticas
educativas así como la promoción de encuentros entre centros de diferentes
departamentos con foco en el intercambio de experiencias. En este marco,
durante el 2020 se realizaron 15 encuentros regionales donde participaron 334
actores entre  docentes, equipos de dirección y/o inspectores/as.

Este enfoque de trabajo permitió generar propuestas contextualizadas que
atiendan a las necesidades específicas de diferentes localidades, así como
promover la apropiación de propuesta Red por parte de actores locales.

7.6 Cursos virtuales

La oferta de cursos virtuales que brinda la Red Global tiene el objetivo de formar
a docentes, directores/as, estudiantes de formación docente o cualquier
educador/a interesado/a en las metodologías de trabajo que promueve el
proyecto.
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Desde la plataforma CREA se ofrecen cursos sobre diseño de actividades de
aprendizaje profundo, evaluación por competencias, construcción de liderazgo
educativo, entre otros.

A la oferta de cursos ya existente se agrega la primera edición de Lo digital con
sentido pedagógico: potenciando el aprendizaje profundo. Este curso se plantea
como un espacio para fomentar el uso de las TIC a partir de un proceso de
revisión, reflexión y análisis de las concepciones sobre tecnología, las
implicaciones que tiene en nuestra forma de aprender y sobre elementos
específicos del marco de las Nuevas Pedagogías para el Aprendizaje Profundo
(NPAP).

Durante 2020, 1733 docentes y estudiantes de formación docente aprobaron
cursos virtuales. En el gráfico 9 se observan los cursos habilitados durante 2020
y sus aprobaciones.

Gráfico 9. Aprobación cursos virtuales 2020

Al comparar la cantidad de personas que aprobaron cursos en el 2019 con los
del 2020 se observa que hubo un significativo aumento en la formación virtual, ya
que en el 2019 un total de 846 personas aprobaron algún curso y en 2020 superó
las 1500 personas (ver gráfico 10).
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Gráfico 10. Comparación cursos 2019-2020

7.7 Diploma en planificación y gestión educativa en el
marco del Aprendizaje Profundo

La Red Global realizó desde 2018 cuatro convocatorias para otorgar becas para
el cursado del Diploma en planificación y gestión educativa en el marco del
Aprendizaje Profundo cursado en la Universidad ORT. La primera cohorte
comenzó en julio de 2018, la segunda en marzo 2019, la tercera en junio 2020 y la
cuarta en marzo 2021. Se ofrecieron 50 becas por cohorte.

Acceden a la postulación directores/as de todos los niveles de la educación. La
convocatoria surge desde la Red Global de Aprendizajes pero es extensiva a
todos los directores efectivos o interinos en ejercicio.

Diploma 2020

En junio se dio inicio a la 3era. cohorte con 45 directores de los subsistemas
(CEIP, CES, CETP). En agosto culminó el diploma la 2da. cohorte. 41 de los 50
participantes, lograron cumplir con todos los requisitos para culminar el Diploma
en planificación y gestión educativa en el marco del aprendizaje profundo.
Asimismo, 48 estudiantes obtuvieron el Certificado en planificación y gestión
educativa. Cabe aclarar que aquellos estudiantes que tienen materias
pendientes, podrán cursarlas en otras cohortes para dar finalización al posgrado.

En octubre del 2020 se abrió la convocatoria para conformar la 4ta. cohorte, con
otro grupo de 50 beneficiarios, que tiene su inicio en marzo 2021. Esta
convocatoria tuvo la novedad de incluir duplas de dirección. Subdirectores/as

Red Global de Aprendizajes | redglobal.edu.uy 25
Informe 2020



(efectivos o interinos) pueden postular en forma conjunta con el director/a del
mismo centro educativo.

7.8  Curso Inspectores

Durante el 2020 se realizaron 3 cursos de actualización para Inspectores de los 3
subsistemas para los que también se invitó a profesores articuladores zonales y
departamentales, coordinadores de área de CFE y referentes de CETP.

Se organizaron en 2 niveles. Para quienes comenzaban las opciones fueron: “El
rol del inspector en el acompañamiento de un centro Red” o “Curso para
inspectores de asignatura” y para quienes tenían aprobado algunos de los cursos
anteriores: “Profundización para inspectores/as”.

En todos los casos la carga horaria total fue de 150 horas (que corresponden a 10
créditos académicos CFE).

En la tabla 8 pueden verse los objetivos de cada curso.

Nombre del curso Objetivo

El rol del inspector en el
acompañamiento de un

centro Red

1. Identificar que tienen para aportar las Nuevas pedagogías para el
aprendizaje profundo (NPAP) a la mejora de los aprendizajes.

2. Pensar en conjunto, qué condiciones son necesarias para  construir e
impulsar el proyecto Red y qué podemos hacer al respecto.

3. Codiseñar estrategias para el acompañamiento de centros Red.

Curso para inspectores de
asignatura

1. Hacer conocer los Principios de la Red Global de Aprendizajes, así
como los instrumentos de trabajo que aporta el proyecto, a los
Inspectores de asignaturas para que puedan dar un acompañamiento
significativo a los docentes en su área disciplinar.
2. Compartir prácticas vinculadas a un estilo de liderazgo que promueva
el diseño y la realización de actividades de aprendizaje profundo.
3. Reflexionar sobre nuevas formas de observación de prácticas de aula
que permitan ofrecer a los docentes una retroalimentación formativa
que optimice las estrategias que desarrollan en sus aulas.
4. Analizar formas de evaluación y moderación que permitan aunar
visiones sobre los criterios y descriptores de logro de los aprendizajes
estudiantiles.
5. Conocer aspectos vinculados con la cultura institucional para poder
promover culturas de colaboración y desarrollar comunidades
profesionales de aprendizaje.

Profundización para
inspectores/as”

Diseñar planes específicos que respondan a los intereses de los/as
participantes y que puedan ser implementados a nivel de regiones,
jurisdicciones, zonas, o colectivos de docentes de asignatura.

Tabla 8: Objetivos de los curos inspectores 2020
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En la tabla 9, se puede observar la cantidad de aprobados e inscriptos por curso.

Nombre del curso Aprobados inscriptos
El rol del inspector en el acompañamiento
de un centro Red

6 39

Curso para inspectores de asignatura 20 46

“Profundización para inspectores/as” 31 55

Tabla 9 : Cantidad de aprobados en cada curso.

8. Nuevas Pedagogías en Acción

8.1 Desafíos Profundos

Esta iniciativa tiene como eje principal, presentar temáticas y/o problemáticas
del mundo actual, invitando a docentes y estudiantes a buscar soluciones reales
aproximándose al marco metodológico de la Red Global de Aprendizajes.

Está dirigida a todos los/as
docentes y estudiantes de
educación primaria, media y
formación docente, no es
excluyente que el centro participe
de la Red. La idea es que los/as
docentes que no conocen la
metodología de trabajo puedan
acercarse a ella sin necesidad de
utilizar todas las herramientas
disponibles del marco conceptual.

Los desafíos profundos articulan el marco metodológico (CIC)6 con una temática
actual que permita al/la docente utilizar las herramientas Red y articular el
marco conceptual, sin la necesidad de entrar en la especificidad de los
conceptos que hacen al marco teórico.

6 Ciclo de Investigación Colaborativa
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Temáticas Desafios 2020

Entrevirus: debido a la pandemia y a la necesidad de incorporar una propuesta
que pudiera realizarse a distancia, se lanzó esta iniciativa, invitando a docentes y
estudiantes a recorrer en forma de juego las cuestiones vinculadas al
coronavirus.

En este juego los/as participantes tienen que recorrer 8 retos en donde cada uno
de ellos está asociado a una competencia. Como forma de acompañar al/la
docente, se le sugiere enmarcar las actividades en las competencias
relacionadas a cada reto y se le brindan recursos digitales para trabajar con
los/as estudiantes.

Participaron de la iniciativa 13 centros educativos (10 centros de primaria, 2 de
secundaria y una escuela agraria).

Brigada energética: en este segundo año trabajando en
forma conjunta con UTE (Túnicas en Red), se hizo la
reedición del desafío brigada energética, enfocado a 4°,
5° y 6° de primaria. A su vez, se realizó un piloto con la
Escuela Agraria de Artigas y el liceo de Cardona,
Soriano. En este desafío se incorporaron nuevas
escuelas y además se realizó un trabajo de
profundización con aquellos centros que participaron de
la brigada en el año 2019. El objetivo central de este
desafío fue trabajar la eficiencia energética, generando
equipos de trabajo (brigadas), quienes por medio de
actividades presentadas en la plataforma CREA, fueron
abordando la temática.

Además de tener misiones en la plataforma, los/as docentes fueron
acompañados/as por integrantes del programa Túnicas en Red, algo que fue
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muy bien recibido por los/as maestros/as. Al final del año las brigadas
participaron de la Expo Túnicas, la cual no pudo ser presencial pero que se
realizó a través de videoconferencias por medio de la plataforma WEBEX.
Participaron de este desafío 94 grupos, siendo 41 de ellos pertenecientes a
centros participantes del proyecto Red Global de Aprendizajes.
Desafío Emprende circular

En este desafío el foco estuvo en
promover en los/as estudiantes el
trabajo en emprendimientos que
tuvieran relación con los materiales de
desecho, y principalmente otorgarle otro
valor a los objetos. El arte jugó un papel
fundamental, ya que los/as estudiantes
y docentes que participaron de este
desafío, contaron con el acompaña-
miento del artista Juan Manuel Ruétalo.

La iniciativa consistió en generar guías docentes en formato PDF y audiovisuales
con propuestas para que los/as estudiantes pudieran explorar y manipular
objetos para darles nuevos usos y analizar su funcionamiento y cada una de sus
partes. De esta propuesta participaron 15 centros educativos, de los cuales 12
centros fueron de primaria, 2 de secundaria y 1 escuela técnica. Durante el
recorrido por los retos, los centros fueron acompañados a través de
devoluciones por correo electrónico, videoconferencias con Juan Manuel
Ruétalo y por último, presentación de todas las propuestas en una revista digital
diseñada también por el propio Juan Manuel, tomando los insumos generados
durante el año por los/as estudiantes.

Iniciativas compartidas en desafioprofundo.org.

8.2 Foro Nacional de Estudiantes

Esta propuesta tuvo por objetivo organizar
y visualizar qué sienten y reflexionan los/as
estudiantes de educación media de liceos
y UTU sobre algunos temas vinculados a la
educación y su centro educativo. Si
entendemos a los/as estudiantes como
protagonistas del cambio debemos ser
capaces de brindarles la posibilidad de ser
escuchados y que esa voz ocupe un
espacio en la discusión pública.
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Con esta meta se realizaron dos foros de
discusión estudiantil. Cada uno fue el final de un
proceso de 3 semanas de reflexión que culmina
con la participación en el foro, donde uno o dos
representantes por centro participan como
voceros de las discusiones que se dieron en cada
centro.
El primer foro se realizó en el mes de junio con el
objetivo de promover una discusión en relación a
cómo estaban afrontando la pandemia y la
virtualidad en el aprendizaje. 13 centros
educativos participaron de este primer foro
y fueron 25 estudiantes los que
representaron a sus centros.

El segundo foro se realizó en
octubre, relacionado a los
procesos de evaluación educativa.
Estudiantes de liceos y UTU
discutieron sobre la evaluación en

la educación donde ellos son directos destinatarios. 24 centros educativos
participaron de este segundo foro con 24 estudiantes que participaron como
representantes de sus centros. Ambos foros contaron con la participación del
docente y conductor de TV Eduardo Gianarelli, quien moderó los encuentros
realizados.

La experiencia fue valorada positivamente por docentes y estudiantes y se
espera durante el 2021 tener una propuesta de similares características.

Grabaciones completas: Primer Foro

Segundo Foro
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8.3 Verano Ceibal

El Verano como un nuevo ambiente de aprendizaje en Educación Media.

Verano Ceibal es una propuesta
socioeducativa inédita en
Educación Media pública. Plan
Ceibal, desde la Red Global de
Aprendizajes, en coordinación con
la ANEP, llevó adelante esta
propuesta piloto en los liceos 49 y
77 del barrio Punta de Rieles,
Montevideo, del 4 al 21 de febrero.

En coordinación con los centros educativos se desarrolló un nuevo ambiente de
aprendizaje durante el verano, para prolongar el año lectivo mediante actividades
diferentes a las dinámicas habituales que se desarrollan a nivel de aula. La
propuesta de actividades y talleres fue variada gracias a las sinergias que se
generaron con otras instituciones, desde las propuestas propias del Plan Ceibal
como talleres de robótica, drones, placas programables y clases remotas de
inglés, hasta otras facilitadas por el MEC, como espacios de producción musical,
audiovisual, percusión y ajedrez. A su vez, desde los centros educativos,
docentes de educación visual y plástica lideraron la realización de murales. Con
apoyo de la Intendencia de Montevideo (IM) se facilitaron boletos gratis para
los/as estudiantes durante el período en que se desarrollaban las actividades, así

como talleres de cocina
saludable por medio del
programa Cocina Uruguay. Otros
socios importantes fueron
Espacio Ciencia, ubicado en el
predio del LATU, que abrió sus
puertas especialmente para que
los/as estudiantes puedan
acceder a la muestra que fuera
recientemente renovada, y la
Universidad Tecnológica (UTEC)
que brindó talleres de placas
programables.

El proyecto se nutrió de la experiencia del Instituto de Formación en Educación
Social (IFES), que ofreció la oportunidad de acceder a una práctica
pre-profesional de calidad para sus estudiantes, a los cuales se les otorgaron
créditos académicos por su trabajo en la planificación y ejecución de las
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actividades. Esta intervención coordinó a diferentes organizaciones, realizando
alianzas con foco en los/as estudiantes.

Las jornadas se desarrollaron de
martes a viernes entre las 9 y las 13
horas, en paralelo en cada liceo,
brindando un almuerzo diario.
También se generaron espacios
conjuntos que promovieron el
intercambio y la participación entre
ambas instituciones. Formaron
parte de esta propuesta un
promedio de 120 estudiantes de
ambos liceos, con el acompaña-

miento de las familias de los/as estudiantes que se hicieron presentes en
diversas oportunidades.

Esta propuesta abre una ventana a la discusión sobre el rol de los centros
educativos de Educación Media durante el período de verano.

Video Verano Ceibal

8.4 La TV como ambiente de aprendizaje

La irrupción de la emergencia sanitaria impuso el desafío de buscar nuevas
formas de dar continuidad al vínculo educativo. Ante la imposibilidad de
mantener clases de manera presencial, y la disparidad en el acceso a internet
que la pandemia dejó en evidencia, surgió la necesidad de apelar a formas
creativas y originales de acercar experiencias educativas a los hogares. Las
fuertes restricciones en el alcance de la presencialidad dieron paso a un modelo
de educación combinada en el que además de plataformas y el fortalecimiento
de la comunidad docente, fue decisivo multiplicar los ambientes de aprendizaje
para encontrar formas complementarias de aprender. Una de las prioridades fue
llegar a aquellos que tuvieran menos posibilidades de conectividad, por lo que la
televisión se posicionó como una herramienta apropiada para paliar la situación.

Los ejes centrales de la propuesta fueron 3: primero, apelar a las emociones y
sobre todo, a las ganas de aprender; evadiendo el esquema de televisión
educativa que se impulsó en otros países de “clases por TV”, utilizando grillas de
materias, niveles de clase y ejercicios por pantalla. Segundo, apelar a la
participación de docentes apropiándose de la propuesta, docentes
co-diseñando, no como espectadores. Tercero, se apuntó al universo digital en
sus variadas formas, con la TV como disparador para un necesario abordaje
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multiplataforma (Youtube, Facebook e Instagram), no todas con exactamente la
misma señal ni el mismo contenido. De este modo se abrió la oportunidad de
desarrollar productos audiovisuales, pensados para diferentes franjas etáreas,
apuntando a las necesidades y particularidades de cada una.

A la alianza entre ANEP y Plan Ceibal, se sumó Medios Públicos asumiendo un rol
importante a través de Televisión Nacional y Radiodifusión Nacional, que
coordinaron acciones de cara a ofrecer nuevas alternativas, que se sumaron a los
canales digitales disponibles en nuestro baúl de recursos de Plan Ceibal.

A partir de un equipo conformado principalmente por miembros de la Red Global
desde todas sus áreas (Acompañamiento en Territorio, Desarrollo de
Capacidades y Nuevas Mediciones), pero también nutrido por integrantes de
otras áreas de Ceibal, se creó un segmento educativo compuesto por 3
programas dirigidos a diferentes públicos. Con el impulso de ANEP, Plan Ceibal y
Medios Públicos, el lunes 5 de junio se sacó al aire una novedosa propuesta
educativa audiovisual que extendía su vida más allá de la pantalla de TV.

TA - Tiempo de aprender

TA estuvo dirigido a familias con niños en edad escolar. Nació con el objetivo de
potenciar el hogar como un ambiente de aprendizaje, el aprender haciendo, a la
vez que facilitar estrategias de trabajo junto con la familia. En este espacio fue
central la colaboración de docentes de educación primaria, ya que pudieron
compartir experiencias de trabajo con estudiantes que podrían ser replicadas en
el hogar. El formato adoptado fue el de un magazine de una hora de duración,
emitido diariamente a las 10.30 y con repeticiones a las 17.00 y 5.00. Todos los
episodios grabados fueron disponibilizados en YouTube, y el contenido semanal
se adelantó en redes para promover explícitamente su articulación con el aula.

TA en YOUTUBE

C+

Para el segundo segmento se desarrolló un formato no convencional: una ficción
educativa con 130 episodios de 15 minutos de duración que se transmitió vía TNU
y redes sociales. Su objetivo fue aproximar a los/as adolescentes a experiencias
de aprendizaje en un entorno gamer. Protagonizado por una youtuber -Alaska- y
un gamer -MadRaider- introdujo historias y desafíos que se extendieron a las
redes sociales.

En este caso la franja educativa fueron estudiantes de educación media, razón
por la cual se apeló a un consumo de medios centrado en redes. Una
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característica de este público es el consumo de contenidos on demand, lo que
abrió la posibilidad a que el universo construido alrededor de los protagonistas
se ramificara en diversas redes sociales, pudiendo impactar así a jóvenes con
preferencias variadas. Apoyados en docentes, la ficción que se hilvanó en la
emisión por TV y se disponibilizó por redes sociales, se continuó en hilos de
Twitter en los que se describieron eventos históricos derivados del programa;
trivias y encuestas acerca de contenidos emitidos posteadas a través de
Instagram; un chatbot de Whatsapp y hasta un escape room diseñado para jugar
en la web del programa. Todos estos subproductos configuraron una experiencia
C +, para ser disfrutada por uno, varios o todos los medios, y constituyeron lo que
se puede denominar la primera ficción educativa transmedia realizada en nuestro
país.

C+ en YOUTUBE

#TuCorto

Para el tercer segmento se abrió la pantalla a la producción de contenido
realizado por jóvenes. Fue una convocatoria abierta a cortometrajes, en cualquier
formato (ficción, documental, animación, videoclips), realizados en ámbitos
formales, ya sean cursos curriculares de de UTU o universidades; pero también
realizaciones independientes. Este espacio resultó ser de manera involuntaria el
mayor banco de cortometrajes juveniles del país, con un total de 152
cortometrajes emitidos diariamente durante 25 semanas, completando 125
episodios. La cantidad de material recibido superó en mucho el total de minutos
disponibles, con una destacada participación de estudiantes de UTU de todo el
país desde sus diversos cursos de Tecnicatura, Bachillerato y FPB. Además se
contó con contenidos de Cinemateca Uruguaya, la Escuela de Cine del Uruguay,
la Universidad Católica del Uruguay, la Universidad de Montevideo, la
Universidad ORT, Usinas Culturales de Uruguay, la Junta Nacional de Drogas,
entre otras realizaciones independientes.

Mucho más que TV

Uno de los grandes aprendizajes de la experiencia de producir contenidos
audiovisuales fue el potencial de trabajar en conjunto, entre diversas áreas de
Ceibal, a la vez que generando sinergias con otras instituciones públicas y
privadas. Todos los equipos (producción, validación de contenidos, realización,
redes, portales, articulación interinstitucional) se nutrieron en el proceso. Es un
hecho que ni la Red Global de Aprendizajes, ni Plan Ceibal se especializan en la
producción audiovisual, pero también es es una necesidad cada vez más
acuciante la de innovar en nuevos formatos e incorporar otros canales
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comunicativos por los cuales llegar a sus beneficiarios. En este sentido, la
asociación entre Medios Públicos, así como proveedores privados que aportaron
su conocimiento técnico, creativo y artístico, permitió generar un producto que
no hubiera sido posible de otra forma. La incorporación de estos actores, no en
una lógica de servicios tercerizados, sino trabajando de manera colaborativa,
guionando y produciendo los contenidos en conjunto, fue una asociación que
enriqueció muchísimo la propuesta, fusionando el conocimiento educativo y
pedagógico que Ceibal tiene para aportar, con la expertise en el rubro
audiovisual y el manejo de redes en los cuales empresas privadas tienen mayor
camino recorrido.

Reseña audiovisual Proyectos TV

9. Registro del Aprendizaje Profundo

9.1 Actividades de Aprendizaje Profundo

Con el objetivo de promover el aprendizaje profundo en los centros educativos
de la Red, se invita a los/as docentes a diseñar e implementar actividades que
permitan el desarrollo de las competencias Red, por medio de herramientas de
diseño que orientan a los/as docentes en el proceso de creación de actividades.

De este modo sus trabajos pueden ser moderados por otros colegas y recibir una
devolución, así como formar parte del repositorio de actividades y momentos de
aprendizaje profundo.

Durante el 2020 se presentaron
157 Actividades de Aprendizaje
Profundo (AAP), la mayoría de
las cuales fueron compartidas
por centros de Educaciòn
Primaria (78%). (Ver gráfico 11)

Gráfico 11. Distribución por subsistema
educativo AAP

A nivel de territorio, las actividades compartidas son de centros de Artigas, Cerro
Largo, Paysandú y Montevideo. (Ver gráfico 12 )
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Gráfico 12. Distribución por departamento

La competencia más trabajada fue Comunicación, al igual que en años previos y
Ciudadanía en segundo lugar cobrando mayor relevancia que en años anteriores.
(Ver gráfico 13)

Gráfico 13. Principales competencias trabajadas en porcentaje
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En el gráfico 14 se presentan en porcentajes las principales áreas de
conocimiento abordadas en las AAP 2020. En general las AAP abordan más de
un área de conocimiento, pero como se ve en el gráfico se destacan las áreas de
lengua y ciencias naturales.

Gráfico 14. Áreas de conocimiento trabajadas en actividades de aprendizaje profundo
en porcentajes.

Al analizar el nivel de alianzas que se desarrollan en las AAP, se observa que en
el 80% de las actividades participaron las familias, la comunidad aparece en un
50% y en menor medida, la participación de otros centros educativos en un 14%.
Al igual que en años previos, la articulación con otros centros educativos parece
ser menos frecuente.

9.2 Momentos de Aprendizaje Profundo

Durante el 2020 se lanzó una nueva forma de registro con el objetivo de
acompañar a cada docente en el proceso en el que se conjugan virtualidad y
presencialidad, y se reconstruyen los espacios educativos. En el marco de las
Nuevas Pedagogías para el Aprendizaje Profundo, se construyó una nueva
herramienta de registro denominada Momento de Aprendizaje Profundo (MAP).

El objetivo de esta herramienta es registrar y compartir prácticas educativas que
desarrollen el aprendizaje profundo, con el fin último de seguir construyendo
comunidades profesionales de aprendizaje que retroalimentan las propuestas
realizadas.
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¿Qué es un MAP?

Hasta ahora, se contaba
únicamente con una plantilla
de registro que nos permitía
evidenciar las actividades de
aprendizaje profundo que se
desarrollaban en el aula y en el
centro. Las AAP cristalizan un
proyecto o experiencia de
aprendizaje que recorre el
ciclo de investigación
colaborativa (CIC).

El MAP responde a la necesidad de registro de actividades, propuestas o
dinámicas concretas que se desarrollan en un corto plazo, que tienen por
objetivo el desarrollo del aprendizaje profundo.

● Desarrolla alguna de las competencias (6C) y contenidos relevantes
● Propuesta concreta y breve que puede no recorrer el CIC
● Da evidencia del proceso de aprendizaje de los/as estudiantes
● Su registro contempla la brevedad y flexibilidad
● Tiene un formato de infografía
● Puede ser registrado a través de una narrativa, un audio, videos, imágenes

u otros recursos.

Los MAP que se enmarcan en una actividad de aprendizaje profundo, pueden ser
integrados al registro de la misma.

Momentos compartidos

Durante el 2020 se compartieron 623 Momentos de Aprendizaje Profundo.

Al igual que con las AAP,
en su mayoría son
compartidas por centros
de Educación Primaria
(58%). En el caso de los
MAP, se observa una
mayor participación de
los centros de formación
docente. (Ver gráfico 15)

Gráfico 15: Distribución por
subsistema educativo MAP
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A nivel de territorio, la mayoría de las propuestas pertenecen a Artigas y
Montevideo. Entre estos 2 departamentos se encuentran el 41% de los MAP
compartidos. (Ver gráfico 16).

Gráfico 16. Distribución por departamento MAP

Repositorio de actividades y
momentos de aprendizaje

El repositorio de actividades de
Aprendizaje Profundo es una
plataforma virtual que permite
compartir los diferentes Momentos y
Actividades de aprendizaje profundo
que han realizado los/as docentes
Red. Esta plataforma es exclusiva
para docentes y es una herramienta
muy útil para promover el aprendizaje
profundo en nuestra comunidad. La
plataforma permite buscar y encontrar propuestas a partir de diferentes
etiquetas que facilitan a los usuarios a encontrar ejemplos de una manera más
eficiente.
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Durante el 2020 se publicaron
más de 150 actividades (MAP
y APP), accesibles en la
plataforma para los/as
docentes.

Compartí tus actividades

9.3 Moderación de AAP y MAP

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.

De las 157 actividades compartidas a lo largo del 2020, se moderaron aquellas
que contaban con las evidencias y contenidos suficientes como para poder
realizar las valoraciones necesarias, dando un total de 71 actividades.

A partir del 2020 se incluyen en este proceso a los MAP, los cuales se moderan a
través de una lista de cotejo. De los 623 momentos, 415 ya han pasado por un
proceso de devolución a los docentes que los compartieron.

La moderación de actividades y momentos se realizó entre los meses de
diciembre 2020 y marzo 2021 y participaron de la misma 33 moderadores/as
que forman parte del equipo de territorio de la Red Global.
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9.4 Pensar fuera de la caja

Pensar fuera de la caja es una
revista académica arbitrada e
indexada que publica desde 2015
la Red Global de Aprendizajes. El
objetivo es compartir procesos de
aprendizaje y experiencias de
prácticas educativas innovadoras
enmarcadas en las Nuevas
Pedagogías para el Aprendizaje
Profundo. Además, se incorporan
aportes de académicos
especializados.

Cada año se distribuyen 1000
ejemplares en versión impresa y
se puede acceder a todas las
ediciones en la página web de la
Red Global de Aprendizajes.

Es una invitación dirigida a
docentes, directores/as,
inspectores/as, y demás actores
de las comunidades educativas
que participan en la Red Global,

para que registren y hagan visibles las experiencias dentro del marco de las
nuevas pedagogías en las instituciones educativas de Uruguay.

La revista incluye prácticas educativas innovadoras, tanto a nivel de aula como
de centro. En ellas se evidencian situaciones auténticas de aprendizaje y
participación que hayan impulsado a estudiantes, docentes u otros actores de la
comunidad educativa a la creación y uso de conocimientos, con el fin de
reestructurar el aprendizaje, repensar la gestión del centro educativo o generar
nuevos liderazgos mediante el uso de nuevas herramientas y recursos digitales y
así estimular el desarrollo del aprendizaje profundo.

A continuación, en la tabla 10 se observan los artículos seleccionados en 2020,
con sus nombres, autores, y centro educativo de pertenencia
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Nombre del artículo Autores Centro educativo

Deconstruir para construir:
experiencia de liderazgo
distribuido en un centro
escolar diverso

Silvana Lorena Furtado Fiore Escuela Nº 52, Río Negro

Desafío: construir nuevos
recorridos para aprender

Mariana Gutiérrez, Adriana
Fernández, Sylvia González
Acuña

Escuela Nº 159, Canelones

Una escuela de vanguardia
usando robótica

Fanny Quintana  y Anna
Torres Escuela Nº 25, Maldonado

Librófilas: elaboración de
podcast literarios Jennifer Silva De Marco IFD de la Costa, Canelones

Proyecto de radio on line:
“La voz de Victoria”

Alicia Chiappara, Fernánda
Fernández, José Núñez Escuela Nº 2, Tacuarembó

Por un mundo mejor Patricia Pérez Cambruzzi Escuela Nº 25, Maldonado

Cuidado de nuestra salud
Laura Gomensoro Rossi,
Adriana Angelo Moreira y
Silvia Lamas Villar

Escuela Nº 66, Montevideo

Abejas en riesgo Patricia Marino Escuela Nº 3, Durazno

Las abejas nos necesitan Natalia Vitalis Escuela Nº 32, Colonia

Tabla 10:  Artículos de la Revista Pensar fuera de la Caja 2020

Artículo de experto

Para este número se invitó a Emy Soubirón a escribir un artículo, que se tituló
2020: una invitación a imaginar la educación.

Durante el 2020 se realizó un ajuste en la convocatoria, se definieron tres géneros
académicos que pueden presentarse, a saber: artículos académicos, ensayo
narrativo y artículos de revisión. El objetivo fue contribuir a que los/as docentes
pudieran acercarse a la escritura académica desde puntos de vista más diversos.
En el siguiente enlace se puede acceder a los detalles de la convocatoria.

10. Acompañamiento en territorio

El 2020 fue un gran desafío en materia de acompañamiento a los centros en todo
el territorio nacional. A cada uno de los 671 centros que participaron de la Red
Global le fue asignado un/a mentor/a, quien estuvo a cargo del
acompañamiento del centro.

Para desarrollar el acompañamiento en un contexto de no presencialidad fue
necesario ajustar la propuesta de intervención. En un principio se priorizó la
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importancia del contacto con los centros y sus autoridades, brindando apoyo
ante los emergentes relativos a la necesidad de incorporar, formar y apoyar la
implementación de una educación virtual. En una segunda etapa fue posible
profundizar en la articulación de las propuestas del centro en el marco de la Red
Global. El trabajo de acompañamiento se desarrolló en su mayoría de manera
virtual o presencial en los casos habilitados, tomando todas las medidas
sanitarias correspondientes.

En total se mantuvieron 4.184 reuniones de trabajo con los centros educativos,
siendo 68,5 % de ellas virtuales y 2,2 % mixtas.

Cada uno de los centros que forma parte de la Red contó con un plan de
intervención diseñado en conjunto por el/la mentor/a y el equipo del centro.
Dicho plan se elaboró al inicio del año y es evaluado a mitad de año, haciéndose
los ajustes que sean necesarios para el trabajo en el segundo semestre.

Las principales área de interés abordados en las reuniones de trabajo pueden
verse en el siguiente cuadro:

● Asesoramiento en uso de dispositivos y plataformas Ceibal
● Acercamiento inicial a la Red
● Orientación para el diseño e implementación de las AAP
● Apoyo al registro y diseño de Momentos y Actividades de aprendizaje

profundo.

Cuadro 3. Áreas de interés de trabajo en territorio 2020

Durante el 2020 la mayor parte de los/as directores/as valoraron
significativamente el acompañamiento del equipo de territorio y cómo este se
adecuó al contexto 2020. En este sentido, se destaca algunos datos que se
desprenden de la Encuesta Activa Directores7, 4 de cada 5 directores que
completó la encuesta cree que la frecuencia de encuentro con el/la mentor/a
fue adecuada, y más de 4 de cada 5 directores valoran muy positivamente los
encuentros con los/as mentores durante 2020. Por último, 9 de cada 10
directores manifestó en esta encuesta que el "El/la mentor/a logró adaptar el
acompañamiento al contexto y a la realidad del centro en el presente año". Estos
datos dan cuenta de cómo desde el equipo de territorio se logró adaptar al
contexto y atender las necesidades y focos del centro.

A nivel de educación inicial y primaria se realizaron 351 reuniones de trabajo con
inspecciones de CEIP, lo que muestra la articulación y la integralidad del

7 Activa Directores es una encuesta con el objetivo de conocer las opiniones de los equipos de
dirección de centros Red.
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acompañamiento que se ha logrado a nivel departamental. Este esfuerzo de
trabajo le permitió a la Red mantener el vínculo y cercanía con la amplia mayoría
de los centros aún en este particular contexto.

11. La voz de los/as directores/as Red

Para conocer las opiniones de los/as directores/as de centros que integran la
Red Global, desde el 2018 se realiza la encuesta Activa Directores con el
objetivo central de conocer las opiniones de los equipos de dirección de centros
Red respecto a: la percepción de impacto del proyecto, el nivel de
involucramiento docente, el vínculo con el/la mentor/a, la utilidad y uso de las
herramientas de la Red.

Esta herramienta nos ha permitido contar todos los años con las opiniones de
los/las líderes pedagógicos de cada centro para poder mejorar el diseño de
intervención del proyecto. La encuesta es voluntaria y se envía durante los
últimos meses del año a los/as directores/as de centros Red en formato digital.

Durante el 2020 un 45% respondieron el cuestionario. En el gráfico 17 se
visualizan las respuestas a la pregunta: ¿Cómo percibe que ha impactado la
implementación del proyecto RGA en su centro durante el 2020?

Se observa que hay mayoritariamente una mirada positiva sobre la
implementación del proyecto, y esto se ha repetido durantes los años anteriores.

Gráfico 16. Percepción de impacto. Activa directores Red 2020

Este impacto positivo lo observan principalmente en el trabajo en pedagogías
activas y en segundo lugar en la colaboración entre docentes (ver tabla 11). Todos
las categorías que se observan en la tabla son parte fundamental de la
propuesta Red.
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Categoría %

Trabajo en pedagogías activas (ejemplo:
aprendizaje basado en proyectos) 17.98%

Colaboración entre los/as docentes 16.53%

Propuestas innovadoras 14.46%

Trabajo interdisciplinario entre los/as
docentes 11.36%

Formación para los/as docentes 11.16%

Propuestas que parten desde la voz de
los/as estudiantes 8.88%

Motivación al colectivo docente 8.47%

Involucramiento de la comunidad y/o
familias 5.99%

Intercambio con otros centros educativos 3.93%

Otro 1.24%

Tabla 11 . ¿En qué aspectos identifica el impacto positivo?. Activa directores 2020

12. La Red investiga: Aulas Activas
Durante el 2019-2020 desde la Red Global y con apoyo del BID, se llevó adelante
el proyecto de Investigación Aulas Activas, este trabajo tuvo como objetivo
realizar una primera medición de las prácticas que definen a un docente
activador y validar escalas para futuras mediciones, indagando sobre el impacto
del docente activador en el compromiso e implicación (engagement) de los/as
estudiantes de primer año de educación media.

A partir de este estudio se observa:

1. Una relación positiva y significativa entre las prácticas docentes que
configuran lo que el movimiento internacional New Pedagogies for Deep
Learning (NPDL), considera como docente activador y el compromiso o
implicación (engagement) de los/as estudiantes con sus asignaturas en
primer año de educación media.

2. El efecto del docente activador es mayor en estudiantes con menor
motivación intrínseca hacia los estudios.

Ver artículo completo

Red Global de Aprendizajes | redglobal.edu.uy 45
Informe 2020

https://publications.iadb.org/es/aulas-activas-el-rol-del-docente-activador-en-el-involucramiento-de-los-estudiantes


13. La Red Global hacia 2021

Este informe comparte el proceso y los resultados de un trabajo sostenido de
equipos escolares (inspecciones, direcciones, docentes, estudiantes) por un lado,
así como de los equipos de conducción de la Red en Plan Ceibal y la ANEP.

La diversidad de herramientas, estrategias y acciones llevadas adelante en 2020
demuestran que la Red se implementa en una realidad compleja y multifacética
que requiere la articulación constante entre la reflexión conceptual y la acción
sobre la realidad. El informe pretende mostrar también que - atravesando la
diversidad de acciones - hay firmes objetivos en común: promover la innovación
en las prácticas pedagógicas, forjar las 6C y mejorar los aprendizajes. Estos
objetivos pueden resumirse en uno más general y abarcativo: la construcción
continua de las nuevas pedagogías para el aprendizaje profundo.

Inspirados en Fullan (2021)8, las iniciativas de la Red intentan poner el foco en los
cuatro impulsores correctos del cambio educativo: el bienestar y los
aprendizajes, la inteligencia social, la inversión en equidad y la visión de sistema.

El 2021 nos encuentra otra vez en una situación excepcional, con suspensión de
clases presenciales y la preocupación urgente por el cuidado de la salud
individual y colectiva. A pesar de la incertidumbre y la angustia presentes en
estos tiempos, la Red Global llama a la acción, con calma pero con sentido de
urgencia, porque este es el momento adecuado. Podríamos pensar que la
pandemia nos ofrece la oportunidad de revisar los aspectos más tradicionales y
disfuncionales de los sistemas educativos (Fullan 2021).

Para transitar los caminos de innovación y cambio tenemos una Red integrada
por más de 750 centros en Uruguay que forman parte de una alianza con cientos
de centros educativos en los 10 países que integran el movimiento NPDL.

Claudia Brovetto

Líder de Red Global de Aprendizajes

8 Fullan, M. (2021) Los impulsores correctos para el éxito de todo el sistema Centre for Strategic
Education, Melbourne.
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