
especial para Directores



Aproximación al marco Red
Equipo Desarrollo de capacidades



Marco teórico



Dinámica:

Objetivo: identificar cuáles son las condiciones necesarias para 
el desarrollo del aprendizaje profundo en un centro Red.

Consigna:

Cada equipo recibirá fotocopias del artículo “Un marco para la gestión del 
cambio” y consignas de trabajo para orientar la reflexión colaborativa.



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).



Taller
Las cartas sobre la mesa



El centro Red
Consigna 1 : cada mesa deberá crear un centro Red ficticio utilizando las 
cartas disponibles (no es necesario utilizar todas las cartas) y jerarquizar 
las condiciones imprescindibles para promover el aprendizaje profundo.

Materiales a utilizar: 
- Cartas
- Cartón, hojas de colores
- Tijeras
- Marcadores
- Pegamento

Requisitos: 
- Los descriptores de cada 

carta deben ubicarse de tal 
manera que puedan leerse,

- Las condiciones 
imprescindibles para 
desarrollar el AP deben ser 
los cimientos del centro. 



El centro Red

Consigna 2: una vez finalizado el centro deberán compartir su obra 
adjuntando una reflexión.

Para ello tendrán que:

1- Tomar una fotografía de su centro, 
2- Subir la fotografía a Twitter con una reflexión que exprese en 280 
caracteres el significado de su obra, 
3- Arrobar a @RedAprendizajes

O mandar al whatsApp de la Red: 092 782 494



El centro Red

https://twitter.com/redaprendizajes?lang=es
https://twitter.com/redaprendizajes?lang=es


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. 



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.

● Reuniones de seguimiento en Inspecciones



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 
○ 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.



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”


