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Plan de trabajo 2019

Somos una red profesional que está cambiando 
las maneras de enseñar y aprender. Lo hacemos 
junto a una iniciativa de colaboración internacio-
nal, New Pedagogies for Deep Learning, liderada 
por Michael Fullan.

La Red Global de Aprendizajes es un movimien-
to abierto que está consolidando un nuevo 
enfoque pedagógico: el aprendizaje profundo.

Les damos la bienvenida a docentes de todo el país 
y les invitamos a ser protagonistas en la resolución 
de los desafíos que plantea hoy la educación.

Equipo Red

Diseñado para ti y contigo

LA RED 
COMO INVITACIÓN

FINLANDIA
CANADÁ

ESTADOS 
UNIDOS

NUEVA 
ZELANDA

URUGUAY

AUSTRALIA

HOLANDA HONG KONG
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Red Global de Aprendizajes

“El aprendizaje profundo es diferente en naturaleza y 
alcance a cualquier otra innovación educativa jamás 
probada. Cambia lo aprendido -en nuestro caso, las 6C 
de las competencias globales: carácter, ciudadanía, co-
laboración, comunicación, creatividad y pensamiento 
crítico- y cambia el aprendizaje al enfocarse en temá-
ticas significativas a nivel personal y colectivo; profun-
diza en ellos de una forma que altera para siempre los 
roles de estudiantes, docentes, familias y otros actores 
de la comunidad”

de “Aprendizaje profundo: Involucra al mundo 
para cambiar el mundo”
Fullan, McEachen, Quinn (2018)

EL APRENDIZAJE 
PROFUNDO COMO 
ESTRATEGIA
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Plan de trabajo 2020

Promovemos una metodología de análisis y 
evaluación que cada institución desarrolla y en-
riquece con su reflexión sobre la práctica en su 
realidad educativa. No proponemos un modelo 
de enseñanza, sino un espacio de aprendizaje 
profesional que aporta a la práctica cotidiana en 
el aula y el centro.

Marco conceptual
Aprendizaje 

profundo

Metodología
Ciclo de investigación  

colaborativa

Transformación de prácticas
Suite de  

herramientas

¿CÓMO?

IMPLEMENTAR

EVALUAR

DISEÑAR

REFLEXIONAR 
Y CAMBIAR
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Red Global de Aprendizajes

Construimos 
la trama

Ahora vamos 
por la convergencia
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Plan de trabajo 2020

LA RED 
COMO 
INVITACIÓN
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Red Global de Aprendizajes

Dos encuentros generales marcan nuestro calendario. 
Convocamos en forma abierta a interesadas/os en la 
innovación educativa:

Una invitación:
• a tomar contacto con nuevas perspectivas
• a acercarte a profesionales que comparten tus 

inquietudes
• a conocer experiencias que se están desarrollando 

en los centros educativos de Uruguay y el mundo

Fecha de los ENLACE 360 del 2020:

Info e inscripciones:
enlace360.uy

ENLACE 360
UN ENCUENTRO 
CON LAS NUEVAS 
PEDAGOGÍAS

21 de mayo
11 de noviembre  
Centro de Eventos del LATU
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Plan de trabajo 2020

Como miembros de nuestra comunidad, tú y tu equipo 
pueden participar en cualquiera de nuestras iniciativas 
con foco en las nuevas pedagogías.

La Red ofrece un modelo de aprendizaje profesional 
diferenciado y oportuno que permite crecer a la vez que 
también eleva las expectativas sobre el trabajo colectivo.

Facilita la generación de condiciones para el trabajo en 
red, como la propiedad compartida, el entusiasmo, la 
colaboración y el pensamiento innovador.

Promueve el uso de las herramientas de evaluación, 
así como de la tecnología con sentido pedagógico.

Cursos virtuales
Varias temáticas disponibles. 
En plataforma CREA.

Colaboración 
profesional entre 
centros educativos

Desarrollo de 
capacidades

ENLACE
Encuentros presenciales 
en los 19 departamentos

OPORTUNIDADES
DE APRENDIZAJE 
PROFESIONAL
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Red Global de Aprendizajes

Todas los cursos incluyen encuentros en vivo 
con expertos.

Cursos en plataforma CREA.
Inscripción en redglobal.edu.uy/nexo

CURSOS 
VIRTUALES 
2020

CURSO COMENTARIOS

Semestrales

Nuevas pedagogías: una metodología para la acción

Duración: 12 semanas - 120 horas

EDICIÓN PRIMER SEMESTRE
Plazo para inscribirse: 19 de abril

Fecha de inicio: 28 de abril

EDICIÓN SEGUNDO SEMESTRE
Plazo para inscribirse: 10 de agosto

Fecha de inicio: 18 de agosto

CFE asigna 8 créditos por estos cursos.

Medir lo que valoras:
la evaluación de competencias

Actividades de aprendizaje profundo: 
trascendiendo la planificación

Moderación de actividades de aprendizaje profundo:  
construcción de una cultura colaborativa

Apoyo a la producción de artículos académicos

Liderazgo educativo: 
una perspectiva pedagógica

Anual

Acompañamiento en la gestión del cambio:  
en el marco de los nuevos liderazgos

Duración: 24 semanas - 240 horas
Plazo para inscribirse: 19 de abril

Fecha de inicio: 28 de abril 
CFE  asigna 16 créditos por este curso.

Exclusivo segundo semestre

Lo digital con sentido pedagógico: 
potenciando el aprendizaje profundo

Duración: 12 semanas - 120 horas
Plazo para inscribirse: 10 de agosto

Fecha de inicio: 18 de agosto
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Plan de trabajo 2020

Inscripción previa en redglobal.edu.uy/nexo

ENLACE
ENCUENTROS 
PRESENCIALES 

PÚBLICO OBJETIVO CALENDARIO COMENTARIOS

Docentes Docentes de todos los 
subsistemas

Artigas, Canelones, Cerro 
Largo, Colonia, Salto, 
Flores, Florida, Lavalleja, 
Maldonado, Montevideo
1er semestre: 22 y 23 abril
2º semestre: 11 y 12 
agosto

Paysandú, Río Negro, Ri-
vera, Rocha, Durazno, San 
José, Soriano, Tacuarembó, 
Treinta y Tres
1er semestre: 28 y 29 abril
2º semestre: 18 y 19 
agosto

 • Ediciones en los 19 departa-
mentos

 • Un ciclo de encuentros por
semestre

 • Consultar disponibilidad de co-
nexión vía Videoconferencia a: 
redglobal@ceibal.edu.uy

Actividad disponible ambos días 
en dos horarios:
Matutino: 8 a 12 h
Vespertino: 13 a 17 h

Directoras/es

Ingresos 2020 1er semestre: 13/2 o 16/4
2º semestre: 4/8 o 5/8

 • En Montevideo
 • Un encuentro por semestre
 • Actividad de 9 a 17 h

Ingresos 2019 o anteriores

1er semestre: 23/3, 24/3 
o 25/3
2º semestre: 22/7, 23/7 o 
24/7

Directoras/es de 
Centros
Profundización

Primaria 31/3, 3/6, 30/7 y 30/10

 • En Montevideo
 • Cuatro encuentros anuales
 • Actividad de 9 a 17 h

Educación Media 18/3, 13/5, 17/7 y 20/10

Equipos impulsores de 
Formación Docente

Primer encuentro:
Ingresos 2020: 20/3
Ingresos 2019 o anterior: 
17/3
Siguientes:
29/5, 27/8 y 20/11

Inspectoras/es

Generales - Ingreso 2020 27/3, 9/6, 31/8 y 4/11

Asignatura - Ingreso 2020 19/3, 25/5, 20/8 y 26/10

Profundización 3/4, 18,6, 11/9, 12/11
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Red Global de Aprendizajes

Rúbrica de centro

Progresiones de aprendizaje
(evaluación de competencias)

Autoevaluación docente

Encuesta ACTIVA 
(para directoras/es y para docentes)

Instrumentos para la convi-
vencia educativa en Media

Nuevas 
mediciones

Proponemos la evaluación de competencias en estudian-
tes y hacemos disponible un set de herramientas para 
repensar y modificar nuestras prácticas pedagógicas.

• Distintas herramientas para múltiples propósitos.
• Una plataforma para integrar la gestión de estos da-

tos (SEA - Sistema de Evaluación de Aprendizajes).
• Un esquema de soporte específico para facilitar la 

utilización de las herramientas.

Consultas: 
nuevasmediciones@ceibal.edu.uy 

HERRAMIENTAS 
PARA LA ACCIÓN
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Plan de trabajo 2020

Descarga de versión pdf de las mismas herra-
mientas en redglobal.edu.uy/nexo
sección “Recursos”.

SET DE 
HERRAMIENTAS
DE EVALUACIÓN 

HERRAMIENTA PARA QUÉ QUIÉN CUÁNDO DISPONIBLE EN

 Rúbrica de centro

Para construir 
espacios de diálogo 
que permitan 
evaluar las condi-
ciones del centro 
para el aprendizaje 
profundo.

Todo el colectivo 
docente (solo el/
la director/a puede 
compartirla en SEA)

Aplicaciones suge-
ridas
abril/junio
octubre/diciembre

SEA

Autoevaluación 
docente

Para orientar en la 
búsqueda de estra-
tegias para fortale-
cer la práctica.

Docentes

Disponible todo el 
año.
Sugerido marzo/
mayo.

Progresiones de 
aprendizaje

Para: 
Guiar el diseño 
de actividades de 
aprendizaje pro-
fundo.
Especificar el alcan-
ce conceptual de 
cada competencia.
Evaluar los logros 
de las/os estudian-
tes en relación con 
las 6 C.

Docentes
Disponibles todo 
el año.

ICEM: Instrumen-
tos para la convi-
vencia educativa en 
Media

Para recibir retroa-
limentación en tres 
módulos:
Encuesta de bien-
venida
Clima educativo 
(NUEVO)
Sociograma 
(NUEVO)

Estudiantes y 
docentes

Disponible todo el 
año.

Encuesta ACTIVA

Para recibir re-
troalimentación, 
opiniones y suge-
rencias.

Docentes
Octubre/
diciembre Correo electrónico

Equipos de direc-
ción
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Red Global de Aprendizajes

Descarga de versión pdf en 
redglobal.edu.uy/nexo
sección “Recursos”.

SET DE 
HERRAMIENTAS
DE DISEÑO 

HERRAMIENTA PARA QUÉ QUIÉN COMENTARIOS

Protocolo de diseño
Para guiar el diseño de 
actividades de aprendi-
zaje profundo (AAP)

Docentes
Disponible en 
redglobal.edu.uy/nexo 
sección “Recursos”.

Rúbrica de diseño

Para asistir en el proce-
so de autoevaluación 
de una AAP y en el 
proceso de intercambio 
entre colegas (Mode-
ración)

Docentes
Disponible en 
redglobal.edu.uy/nexo
sección “Recursos”.

Plantilla de AAP

Formato de registro de 
una práctica pedagó-
gica centrada en los 
aprendizajes.

Docentes

Descargar plantilla de 
redglobal.edu.uy/nexo
sección “AAP” 
Compartir en 
aap.redglobal.edu.uy
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Plan de trabajo 2020

Las/os docentes son protagonistas del cambio. 
Valoramos su tiempo y dedicación. Es por ello 
que nos gusta conocer y apoyar los procesos 
con impacto real en las/os estudiantes.

• Cada centro tiene un/a mentor/a que pue-
des conocer en redglobal.edu.uy o consul-
tando a través de redglobal@ceibal.edu.uy

• La Red promueve el profesionalismo colabo-
rativo mediante la construcción de comuni-
dades locales de aprendizaje.

APOYO 
PERSONALIZADO 
EN CADA CENTRO 
EDUCATIVO

Planes de acompañamien-
to individualizados para 
tu centro educativo

Presencia en los 19 
departamentos

Acompañamiento 
en territorio

Reuniones de trabajo y 
espacios coordinados
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Red Global de Aprendizajes

Actividades 
de aprendizaje 
profundo
El desafío de registrar una práctica pedagógica 
centrada en los aprendizajes. En búsqueda de 
respuestas individualizadas desde el trabajo 
colectivo de equipos docentes.
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Plan de trabajo 2020

REGISTRAR
Te proponemos la plantilla de AAP como forma de 
sistematizar la experiencia de aprendizaje transitada 
junto a las/os estudiantes., Te sugerimos completarla 
a lo largo del proceso, recopilando evidencias mientras 
transcurre la AAP.
Disponible en redglobal.edu.uy/nexo Una plataforma destinada a facilitar y centralizar el 

proceso de registrar, compartir, moderar y publicar 
actividades de aprendizaje profundo (AAP) diseñadas e 
implementadas por docentes uruguayas/os.

• Este repositorio es un espacio exclusivo para docen-
tes que requiere ingreso con usuario Ceibal.

• Podrás visualizar las AAP mediante filtros (competen-
cias y subsistemas) y etiquetas (áreas de conocimien-
to, edades, ecosistema Ceibal y temas).

• Encontrarás etiquetas: “Prácticas pedagógicas”, 
“Alianzas de aprendizaje”, “Ambientes de aprendiza-
je” y “Apalancamiento digital”. Remiten a actividades 
destacadas en dicha dimensión en el proceso de 
moderación nacional.

• La autoría de las actividades compartidas y su con-
tenido es de las/os docentes que las registraron y 
compartieron. La Red Global de Aprendizajes pro-
mueve la responsabilidad digital a través del cuidado 
de los datos.

PRIMER 
REPOSITORIO 
DE AAP
aap.redglobal.edu.uy

Nuevo

COMPARTIR
Luego de registrarla, las/os docentes tienen la posibili-
dad de compartir su experiencia con la Red Global de 
Aprendizajes y si lo desean con la comunidad educativa.

MODERAR
Si compartes tu AAP podrás participar del proceso de 
moderación que permite identificar fortalezas y áreas de 
mejora a través de la rúbrica de diseño que. promueve el 
intercambio entre profesionales de la educación y favore-
ce la construcción de comunidades de aprendizaje.
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Red Global de Aprendizajes

Desafíos
profundos
Invitamos a nuestras/os estudiantes a asumirse 
como agentes de cambio e integrar una red de 
creadores de nuevas posibilidades.

Este año, los desafíos profundos se organizan 
en dos temáticas específicas y con propuestas 
diferenciadas.
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Plan de trabajo 2020

Desafío A

EMPRENDEDORES  
SOCIALES

Diseñando un futuro sustentable. Foco en economía 
circular. Emprendimientos sociales que consideran los 
flujos económicos y ecológicos de sus recursos.

Incluye:
ciclo de charlas con expertas/os
propuesta articulada con Aprender Todos y Prendetec
en alianza con Transforma Uruguay

Desafío B

BRIGADA 
ENERGÉTICA

El desafío de la eficiencia energética
¿Qué es? ¿Por qué debería importarnos? ¿Cómo se 
mide? ¿Qué podemos hacer?

Incluye:
ciclo de charlas con expertas/os
encuentro de experiencias destacadas en Parque 
UTE-ANTEL (noviembre) en alianza con UTE
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Red Global de Aprendizajes

Pensar 
fuera de 
la caja

Una publicación anual de la Red Global de 
Aprendizajes. 

Con el propósito de construir más espacios para 
el intercambio de buenas prácticas y los desa-
fíos de la implementación de las Nuevas Peda-
gogías para el Aprendizaje Profundo, construi-
mos juntos “Pensar fuera de la caja”. 
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Plan de trabajo 2020

Una invitación abierta a todas/os las/os docen-
tes participantes de la Red Global de Aprendiza-
jes a sistematizar y hacer visibles sus prácticas 
pedagógicas.

• Prepara tu artículo durante el año lectivo. 
Podrás presentarlo hasta el próximo febrero 
(inclusive).

• La guía para autoras/es y la convocatoria es-
tán disponible en nuestro portal: redglobal.
edu.uy/nexo

• No es condición necesaria para la presenta-
ción de artículos, pero el curso virtual “Apo-
yo a la producción de artículos académicos” 
te puede resultar de interés.
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Sigamos 
en contacto

Red Global de Aprendizajes
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Plan de trabajo 2020

Sé parte de esta vibrante 
comunidad profesional. Este es 
un ecosistema disponible para 
mantenernos en contacto. 

Elige los canales que te 
resulten más prácticos: estamos 
esperando tu participación. redglobal.edu.uy

redglobaldeaprendizajes

/redaprendizajes

@RedAprendizajes

redglobal@ceibal.edu.uy

092 782 494 

Envía un mensaje mediante Whatsapp con la palabra “Red”. 
No es un grupo; es una lista de difusión.







El futuro del aprendizaje 
está entre nosotros


