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El rol del líder Red
Equipo Desarrollo de capacidades



El rol del líder Red
Un nuevo rol para los líderes

Objetivo: 
Identificar cuáles son las características necesarias 
para  promover el aprendizaje profundo como 
líder de un centro Red.



Escuela 83- La Pedrera, Rocha

http://www.youtube.com/watch?v=dgSRO7HwU7I
http://www.youtube.com/watch?v=dgSRO7HwU7I


El rol del líder Red
Un nuevo rol para los líderes

Consigna 1:
Observar la experiencia de la Escuela 83 de la Pedrera y completar la ficha 
elaborada a partir del último libro de Michael Fullan Aprendizaje Profundo. Enfocarse 
en las características del líder y en sus acciones concretas.  

Consigna 2:
En equipo deberán poner en común los ítems seleccionados y reflexionar acerca de 
la experiencia compartida: elementos que le llamaron la atención, propuestas 
innovadoras, rol de los distintos actores, etc.



El rol del líder Red
Un nuevo rol para los líderes

Consigna 3:
Cada uno recibirá un fragmento del libro “Aprendizaje profundo” acerca del nuevo 
rol de los líderes que plantean las Nuevas Pedagogías para el Aprendizaje Profundo. 
A partir de la misma les solicitamos que realicen una autoevaluación con la ficha 
identificando con colores aquellas características que deben incorporar (rojo), 
aquellas que deben profundizar (amarillas) y aquellas que son sus fortalezas 
(verde).



Novedades SEA
Nuevas mediciones



Cambios en plataforma SEA 2019

● Rúbrica de Centro
- Aplicación sugerida dos veces en el año (marzo/abril -

octubre/noviembre) 

- Comparación de aplicaciones
- Nueva pregunta en cada dimensión
- Visualización de resultados en plataforma
- Descarga de resultados en el Portal Director (pdf)

● Autoevaluación Docente
- Visualización de resultados agregados en Portal Director

● Multigrupos



Nueva pregunta en Rúbrica de Centro:

Describa cuáles son los aspectos del 
siguiente nivel no logrados aún. 



Visualización 
Rúbrica de 

Centro

Acceso a la 
Rúbrica de Centro 
para aplicarla y 
visualizar 
resultados



Descarga de resultados de la Rúbrica 
de Centro

Resultados Rubrica de Centro.pdf

https://drive.google.com/file/d/15Q-grt5mlgR8MKe-si4-GiJuWT-ZoBgb/view?usp=sharing




Visualización 
Autoevaluación 

docente



Acompañamiento en territorio
Equipo de Territorio



Equipo de acompañamiento

El equipo consta de: 

● 1 jefa
● 2 coordinadores
● 29 mentores en todo el país. 

https://redglobal.edu.uy/es/equipo


El rol del mentor

El mentor como activador.
Brinda apoyo en la transición desde la formación
en el marco conceptual, al trabajo directo con
docentes y estudiantes.

Actividad: ¿Qué expectativas tienen con respecto 
al acompañamiento de territorio este año?



El mentor acompaña y promueve el 
desarrollo de la RED en el centro:

● Construye equipo de trabajo con la dirección y docentes.

● Proporciona orientación y asesoramiento sobre el marco teórico -

práctico de las NPDL desde la empatía horizontal como colega

docente.

● Promueve la articulación de los proyectos del centro.

● Impulsa la integración de todos los recursos Ceibal.

● Contribuye a identificar oportunidades de trabajo con otros centros.



¿Cómo lo hacemos?

● Reuniones de trabajo acordadas con el centro educativo - Agenda 
de reuniones.
Habilitación del director a un espacio de reunión sistemático con él y 
con el equipo del centro que participa de la Red. 

● Participación en instancias de colectivo docente. 

● Instancias individuales con los docentes participantes para trabajar 
el cambio pedagógico.



Supone:

■ Acordar con la dirección y el colectivo los objetivos y focos del
acompañamiento.

■ Ajustar la frecuencia de reuniones a las necesidades y las
oportunidades de cada centro. Modalidad Virtual/ presencial -

■ Construcción de agenda de trabajo

El rol del mentor en  los centros Red

Plan de acompañamiento del mentor

Acompañamiento “a medida”



Modalidades de acompañamiento

● Centros con la mayor parte del colectivo involucrado
○ Se promoverán reuniones de trabajo cada 30 días. 
○ Se acordarán la frecuencia de visitas con el Centro educativo. 

● Centros con algunos docentes involucrados 
○ Acompañamiento a demanda- mentor de referencia
○ Se acordarán la frecuencia de visitas con el Centro educativo. 

● Todos los casos:
○ Se promoverán los encuentros presenciales en cuánto sea posible.
○ Se promoverá el uso de VC cuando sea más eficiente.



Cómo nos describen los descriptores
Equipo Desarrollo de capacidades 



Cómo nos describen los descriptores
El centro y su contexto

Consigna 1: 
En equipos de dos personas, realizar una lectura del nivel acelerado de la 
dimensión “Creando una cultura del aprendizaje”, extraída de la rúbrica 
de centro. 

Consigna 2: 
Analizar detenidamente y registrar en cada cuadro, de qué forma estos 
descriptores se visualizan en un centro educativo.



Cómo nos describen los descriptores
El centro y su contexto

Consigna 3: 
Intercambiar los trabajos con otro equipo, 
preferentemente de otra mesa, y analizar si lo que 
escribió el otro grupo, es reflejo del  descriptor 
seleccionado. 



Cómo nos describen los descriptores
Esto se evidencia por….

Evidencias a nivel de centro

Pruebas manifiestas recogidas directamente del proceso de formación
● Contar con un historial de acciones para saber qué y cómo se están 

haciendo las cosas.
● Detectar las fortalezas del equipo docente permitiendo distribuir el 

liderazgo.
● Monitorear los procesos colectivos para tomar decisiones y cambiar 

acciones si es necesario



Rúbrica de Centro
Utilidad de la herramienta

● Herramienta de diagnóstico. 
Ordenador del diálogo. 

● Ayuda a visualizar objetivos 
concretos con el desafío de generar 
condiciones para el Aprendizaje 
Profundo. 

● No es un recetario, sino una 
metodología de análisis y 
evaluación de las prácticas que 
cada institución desarrolla. 



Informe de moderación
Equipo Desarrollo de capacidades 



¿Qué es la moderación?

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, diseños de aprendizaje y condiciones de
aprendizaje de cada contexto local y global. (Moving Forward 4, 2015)

Específicamente es un proceso en el cual se valora una actividad de
aprendizaje profundo en contraste con la rúbrica de diseño.

Cuenta con dos instancias; una individual y otra grupal.



¿Qué permite la moderación?

● Identificar actividades con potencial dentro del aprendizaje profundo.

● Reconocer debilidades en el registro y generar estrategias para

mejorarlo.

● Reconocer las fortalezas de las actividades presentadas.

● Generar insumos para la devolución del análisis de ser necesarios.

● Brindar un alto impacto formativo a los moderadores y a los autores.



Actividades compartidas 2018

Cargadas 
Cargadas 
hasta el 
10/12

Moderables
Faltan 

resolver
Repetidas /

No para 
moderar

791 755 652 22 81

86% 3% 11%

Cantidad de docentes que participaron 2504



Actividades compartidas

*Sobre las 652 moderables



Competencias



Áreas de conocimiento



Actores



Información importante 2018

● Diferencia entre compartidas, moderadas y publicadas

● Actividades repetidas

● Calidad de las actividades / Registro de evidencias

● ¿Cuál es el mínimo para ser moderada?

● Certificados “Docente activador”

● Devolución de moderación: marzo/abril

● Invitación al re diseño



Información importante 2019

● Plataforma: compartir y repositorio

● Se comparte durante todo el año

● Períodos de moderación

● Cambios formulario: autores / imagen / breve descripción

● Plantilla de AAP (mejoras)



http://www.redglobal.edu.uy
http://www.redglobal.edu.uy


Todas las voces 
Equipo Desarrollo de capacidades



Todas las voces

Objetivo: 
Pensar estrategias para integrar las voces de los 
diferentes actores de la comunidad educativa al 
momento de evaluar las condiciones de 
aprendizaje del centro educativo.



Todas las voces

Consigna:

Diseñar estrategias que permitan la integración de la voz de los distintos 
actores al momento de realizar el diagnóstico del centro a partir de la 
rúbrica de centro.

Cada equipo recibirá un actor y diseñará una estrategia utilizando un 
recurso tecnológico.

TIP: Para seleccionar un recurso tecnológico les recomendamos:
Valijas de herramientas TIC



Evaluación de la jornada

https://bit.ly/2T1LsiK

https://bit.ly/2T1LsiK


¡Sigamos en contacto!
redglobal.edu.uy

/redaprendizajes

@RedAprendizajes

redglobal@ceibal.edu.uy

092 782 494
Enviá un mensaje mediante Whatsapp con 
la palabra “Red”


