
Las nuevas pedagogías 
como marco de acción



La Red Global de Aprendizajes es una iniciativa de colaboración internacional que
busca integrar nuevas formas de enseñar y aprender en instituciones educativas de
diferentes partes del mundo, a través de un marco común de acciones e investigación.

El objetivo es impulsar, 
sistematizar y evaluar un 
conjunto de prácticas 
educativas que tiendan al 
aprendizaje profundo y al 
desarrollo de 
competencias 
transversales para la vida.

Red Global de Aprendizajes



La Red Global de Aprendizajes es un movimiento integrado por

centros educativos de educación: primaria, media y formación

docente, en Uruguay y el mundo, que explora e implementa

nuevas formas de enseñar y de aprender.

Es un movimiento para el cambio educativo desde la práctica,

con una visión de sistema.



Red en acción
Focos de gestión 2019

● Amplitud: Se diversifica la propuesta en todas nuestras líneas de 
intervención para una mejor adaptación a nuestra red de centros, 
integrando Docentes, equipos de Dirección, Inspectores y Estudiantes. 

● Profundidad: Durante el presente año lectivo no se aumentó la cantidad 
de centros en el proyecto. El foco estuvo en mejorar el abordaje, la 
claridad de la propuesta y profundizar su implementación. 

● Expansión del equipo:
○ Estructura por áreas
○ Acompañamiento aumentó cantidad, alcance y modalidades. 
○ Equipo de asesores.



Un enfoque diferente

La Red es una forma de explorar y buscar respuestas a los problemas
más complejos de la educación contemporánea. La educación necesita
estar más conectada con la vida, los problemas y las necesidades de los
estudiantes.

Este es un problema que enfrentan muchos países del mundo. La Red
Global de Aprendizajes es una forma de conectarnos con el mundo y
buscar respuestas con otros. Así, Uruguay se sitúa ante la oportunidad
histórica de construir e impulsar un cambio.



Competencias





¿Qué partido jugamos?:

6 + 4 + 1
“Jugar el partido y no quedarnos solo con imaginar
cómo sería jugar el partido. Jugar el partido con la
convicción de que jugarlo es la mejor manera de
aprender a jugar. Jugar el partido para entender que
en el campo no está todo bajo control.”

Rutamaestra - Santillana - Edición 25 Carlos Magro



Nuevas Pedagogías de Aprendizaje Profundo

Precisión de Pedagogías

4 Nodos      

Claridad en los objetivos 
de Aprendizaje

6C/Progresiones

+

Ciclo de investigación

+



Meta  

● Identificar prioridades y  enfoques a la hora de activar el 
aprendizaje 

● Reconocer estrategias y acciones capaces de desarrollar 
aspectos de las Competencias 



Bolitas                                                               20’ 
El corazón del cambio 
Propuesta I

Cada equipo recibirá tres cartulinas y plastilina de diferentes colores.

¿Qué priorizo cuando soy activador del aprendizaje?

- Conocimientos
- Habilidades
- Actitudes/Valores

Cada participante colocará bolitas de plastilina en cada cartulina de
acuerdo a la valoración que haga de la pregunta planteada.

Unir las diferentes bolitas de acuerdo a cada categoría.



10 minutos

Compartimos

Puesta en 
común



Medir lo que valoras: 
El corazón del cambio



Propuesta II

Cada mesa está nominada con el nombre de la Competencia, a
continuación se les entregará un enunciado recuperado de un
descriptor de una dimensión de la competencia asignada y una serie
de preguntas relacionadas a este.

Reflexionen y registren las respuestas del modo que consideren
oportuno.

20’ 



Puesta en 
común

10 minutos

Compartimos



Ideas fuerza

Una competencia es la integración de conocimientos,

habilidades, actitudes y valores que permite a una persona

desenvolverse de manera eficaz en diversos contextos y

desempeñar adecuadamente una función, actividad o tarea.

Las competencias facilitan el desarrollo de una educación

integral ya que engloban todas las dimensiones del ser

humano: saber, saber hacer, y saber ser y estar.



● Cualquier acción competente siempre implica el uso de conocimientos 

interrelacionados con habilidades y aptitudes.

● El término “Competencias” representa la alternativa superadora a las 

distintas dicotomías entre: memorizar y comprender; conocimientos/ 

habilidades; teoría/práctica.

● Es imposible dar una respuesta a cualquier problema de la vida sin 

utilizar para su resolución estrategias y habilidades sobre unos 

componentes factuales y conceptuales dirigidos por unas pautas o 

principios actitudinales. 

Ideas fuerza



Cómo construimos el aprendizaje profundo: 
La experiencia y su relato

Consigna:

A través del visionado de la 

siguiente experiencia identifica los 

4 nodos del aprendizaje profundo. 

Propuesta III 

“4 elementos para reconstruir la historia”



Experiencia “Escuela de La Pedrera - Rocha”

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


10 minutos

Compartimos

Puesta en 
común



¿Cómo es un centro RED?
El desafío de construirlo



Propuesta  IV 

20’ 

● A cada equipo se le dará una pieza del puzzle: docentes, equipo de

dirección, estudiantes, comunidad/flia, herramientas, acciones. En

cada pieza los docentes tendrán un tema a desarrollar o definir por

medio de preguntas disparadoras/guías.

● Una vez que los equipos hayan definido el tema que les tocó se

realizará la puesta en común.





10 minutos

Compartimos

Puesta en 
común



El Aprendizaje Profundo

COMPETENCIAS TRANSVERSALES: El “aprendizaje
profundo” pone foco en promover el desarrollo de
habilidades claves para el futuro (Creatividad,
Colaboración, Comunicación, Ciudadanía, Carácter,
Pensamiento Crítico).

APRENDIZAJE POR PROYECTOS: En la Red se integran
docentes de diversas asignaturas para el abordaje de
los temas de estudio. Esta manera de trabajar genera
intercambios entre los docentes y fortalece el sentido
de comunidad en las escuelas y liceos.





El CIC es un marco metodológico 
que permite organizar el trabajo en 
el aula. Las diferentes etapas están 
relacionadas y en cada una se bus-
ca integrar la reflexión y la práctica 
docente. La Plantilla de AAP se 
organiza en función de cada una 
de las etapas del ciclo.

Ciclo de Investigación Colaborativa

IMPLEMENTACIÓN

EVALUACIÓN

DISEÑO

MEDICIÓN, REFLEXIÓN
Y CAMBIOS

Utilizar el marco de las 
competencias de Aprendizaje 
profundo para identificar el 
progreso de los estudiantes, 
fortalezas y necesidades.

Trabajo con colegas, estudiantes, 
familias y comunidad para diseñar 
Actividades de Aprendizaje 
profun- do que atiendan a un 
problema de la vida  real o a un 
desafío relevante para los 
estudiantes.

Implementar la AAP utilizando ciclos 
cortos de retroalimentación.

Utilizar una serie de eviden-
cias para medir los 
resultados del AP y la 
efectividad del diseño. 
Reflexionar y realizar los 
cambios pertinentes.



¡Sigamos en contacto!
redglobal.edu.uy

/redaprendizajes

@RedAprendizajes

redglobal@ceibal.edu.uy

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



Evaluación de la jornada

https://bit.ly/2T1LsiK

https://bit.ly/2T1LsiK


Gracias por hacerlo posible

“Si queremos que los alumnos aprendan en 

tiempos complejos y turbulentos, debemos 

reimaginar el aprendizaje.”

Michael Fullan, Joanne Quinn & Joanne McEachen


