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Promover el aprendizaje profundo para que todos los 
estudiantes puedan contribuir al bienestar común, 
aborden desafíos globales y florezcan en un mundo 
complejo. 



Prácticas Pedagógicas
Selección intencional en base a una fusión de 
prácticas probadas e innovadoras.

Alianzas de Aprendizaje:
Cultivando asociaciones de aprendizaje entre estudiantes, 
docentes, familias y la comunidad en general.

Estudiantes como
co-diseñadores y
co-constructores

Apalancamiento Digital

El apalancamiento digital acelera el 
acceso al conocimiento más allá del 
aula y cultiva el aprendizaje 
impulsado por los estudiantes.
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Entornos de Aprendizaje

Construyendo entornos que fomenten el 
aprendizaje en una cultura de seguridad y 
pertenencia social, emocional, física y virtual.

Docentes como activadores, constructores de cultura 
y colaboradores



¡Salimos a la cancha! 



Metas

● Asociar las etapas del CIC con las evidencias de una

experiencia de aprendizaje.

● Convertir la plantilla de registro en un instrumento que

acompañe el proceso y nos aproxime adecuadamente a la

experiencia de aprendizaje profundo.



¡Salimos a la cancha!

En el fútbol se sostiene que puede ser la formación ideal un

4 - 3 - 3, esto implica: 4 defensas, 3 mediocampistas y 3

delanteros (formación de cancha). Además, un equipo

cuenta con su arquero, un Director Técnico y otros

colaboradores.

En la realidad, no siempre se logra el ideal. Lo

importante es obtener el mejor resultado posible

con los potenciales recursos que tenemos.



Propuesta I   ´

¿Cómo construimos  la formación  para una experiencia de aprendizaje en el 

marco de las NPAP? 

Interpretamos nuestra formación ideal de las NPAP, como  el desarrollo y la 

articulación de: 

4 Nodos: Alianzas - Ambientes - Prácticas Pedagógicas -

Apalancamiento digital 

3 + 3 Competencias: Carácter - Ciudadanía - Creatividad 

, Colaboración - Pensamiento Crítico y Comunicación 

1 Ciclo de Investigación Colaborativa: Evaluar - Diseñar - Implementar 

Evaluar/Reflexionar/Medir 



Consigna

¿Qué semejanzas  y diferencias  encuentran entre las 

actitudes, aptitudes, habilidades y recursos  de los 

involucrados en un equipo de fútbol y los involucrados en 

una experiencia de aprendizaje? 

Diseñen la forma de expresar sus respuestas, pueden:  cantar, 

actuar, dibujar, escribir, digitalizar, hablar, bailar, etc.

30’ 



Puesta en       
común

10 minutos

Compartimos



Propuesta II
¿Qué tenemos para el campeonato? 

Hoy nos dedicaremos a contribuir a la comunidad RED desde nuestro

bagaje profesional. Te proponemos analizar las siguientes AAP:

-“Manchitas de amor”

-“Conferencia de la Creatividad”

Consigna 1 

Leer la infografía que se les entregó y analizar la vinculación con las

plantillas de AAP.

30’ 



Manchitas de amor

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PROFUNDO

Conferencia de la Creatividad

http://bit.ly/2K4YvB3 http://bit.ly/2IczrFM





Consigna 2 

Los equipos tienen que realizar un análisis táctico de las

estrategias utilizadas por los creadores de cada una de

las AAP y realizar un estudio comparativo con su práctica,

con su forma de sistematizar la experiencia (herramientas

de registro, tipo de evidencia, evaluación, etc) y las

oportunidades para compartir y divulgar la misma.

25’ 



Puesta en       
común

10 minutos

Compartimos



“Un mismo material puede convertirse en cosas muy distintas", 

explica Di Marco que destaca la importancia de la labor de 

documentación de los profesores. "Lo que no se ve no existe, no 

tiene sentido hacerlo si no hay un adulto que documente”. 

Se documentan los proyectos, no lo puedes programar todo y 

tomas nota de lo que pasa. Observamos y con una mirada 

profesional le damos un valor. 

Ideas fuerza



● Es una herramienta para el diseño, la implementación y la evaluación del 
aprendizaje profundo, correlato de la práctica.

● Promueve el desarrollo de condiciones para el cambio educativo que proponen 
las NPAP.

● Contribuye a la reflexión, el análisis de las prácticas educativas y la organización 
del conocimiento que  se desprende de las prácticas educativas.

● Sistematiza la forma de registro, organiza la propuesta didáctica y creando un 
capital de análisis de las propuestas didáctica.

● Es un instrumento que contribuye a la profesionalización, coherencia y solidez 
de las acciones que se desarrollan en el aula.

● Permite revelar lo relevante, observar y descubrir cómo medir, y con qué 
profundidad se están desarrollando las habilidades y los trabajos de los 
estudiantes.









https://enlace360.uy/

https://enlace360.uy/






http://www.youtube.com/watch?v=CdkqA-HeVgw
http://www.youtube.com/watch?v=CdkqA-HeVgw


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”



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


