
HERRAMIENTAS 
DE EVALUACIÓN

HERRAMIENTAS 
DE REGISTRO
Un abanico de opciones para 
registrar y compartir tus prácticas.

HERRAMIENTAS 
DE DISEÑO

Comunidades locales

ENLACE 360

ENLACE focal

redglobal.edu.uy

Caja de herramientas Red

WhatsApp & mailing YouTube

TÚ ESTÁS AQUÍ, 
ERES PROTAGONISTA

La idea es tan simple como potente:
dispones de toda esta red, este 
entramado de iniciativas, para 
construir tu comunidad profesional 
de aprendizajes.

Puedes elegir tu camino, tu propia 
velocidad e intereses. Red Global 
acompaña este proceso.

John Dewey, 1914

Proponemos un espacio de 
aprendizaje profesional que aporte 
a la práctica cotidiana en el aula, 
en el centro y en la localidad.

Iniciativas

Este es un ecosistema 
disponible para mantenernos 
en contacto. Elige los canales 
que te resulten más prácticos 
para participar. 

COMUNIDAD 
EDUCATIVA
Y FAMILIAS

Siempre puedes escribirnos a 
redglobal@ceibal.edu.uy

Para recibir noticias semanalmente en tu WhatsApp 
agenda 092782494 y envía la palabra “Red”.

Todos los centros educativos reciben una 
Caja de herramientas al inicio del año con 
material de trabajo impreso.

Suscríbete al boletín mensual de noticias 
en redglobal.edu.uy

Twitter Facebook Instagram

ENLACE FOCAL 
Encuentros virtuales 
temáticos de 90 minutos.

MISTERIO DE  
CABO FRÍO
Una nueva expansión para nues-
tra novela educativa transmedia. 
Disponible 15 de junio en 
desafioprofundo.org

CURSOS 
VIRTUALES
Cursos semestrales y anuales 
disponibles. Vía CREA. Inscripciones 
hasta 17 de abril y 4 de julio.

NODO: PREMIO 
NACIONAL 
A LA INNOVACIÓN 
PEDAGÓGICA
Postula tu centro educativo 
hasta el 15/8. nodo.edu.uy

Exclusivo para Educación Media
LA VOZ DE LOS 
ESTUDIANTES

AAP
Actividad de 
Aprendizaje Profundo

MAP
Momento de 
Aprendizaje Profundo

PENSAR FUERA 
DE LA CAJA
Revista anual. Postula tu artículo.

Cartografía de  la  Red 2022

Registro
Herramientas 

&

Una nueva temporada 
de la primera serie 
original de ANEP y 
Plan Ceibal. 
Temporada 2: estreno 
19 de abril en 
aprendices.edu.uy

Lucía Soria

Melina Furman

Facundo 
Ponce de León

Bienestar
CICLO: CULTURA DEL BIENESTAR

LUPA DIGITAL

Exclusivo Educación Media 
Docencia indirecta, talleristas y adscripción

Observatorio de tendencias 
y consumo cultural digital

ACOMPAÑAMIENTO 
ENTRE CENTROS

MEDALLAS RED
Disponible para Educación Primaria

EL TERRITORIO COMO EJE

LABORATORIO DE HERRAMIENTAS
Disponible para Educación Media

Exclusivo para centros educativos (ingresos en 2022)

EXPANSIONES

TÚ

ENCUENTROS 
Virtuales y/o presenciales

MEDIOS
Broadcasting

REDES 
@redaprendizajes

La educación no es 
una cuestión de diseñar 
ingeniosas maneras para 
divertir o motivar a los 
estudiantes, sino de ser 
relevantes y cercanos a sus 
motivaciones y aspiraciones 
reales. No debemos educar 
para el futuro, sino para la 
vida real, para la vida de 
todos los días"

"

Exclusivo para centros 
de Educación Media
VERANO CEIBAL

Febrero

ENLACE 360
Auditorio Nacional 
Adela Reta - SODRE
29 de noviembre, 
de 18 a 21 horas.



AAP
Actividad de Aprendizaje Profundo

El desafío de registrar una prácti-
ca pedagógica centrada en los 
aprendizajes. En búsqueda de 
respuestas individualizadas 
desde el trabajo colectivo de 
equipos docentes.

Una propuesta de registro siste-
mático para generar un lenguaje 
común que nos permita reflexio-
nar en forma colectiva.

La publicación anual de la Red 
Global de Aprendizajes es una 
invitación abierta a compartir las 
prácticas docentes, tanto a nivel 
de aula como de centro o de 
integración de centros.

Invitamos a equipos docentes y 
de dirección a visibilizar su traba-
jo en las instituciones educativas 
en forma de artículo académico.

MISTERIO DE  CABO FRÍO

ENLACE FOCAL

Con la participación del 
conductor, escritor y cineasta 
Guillermo Lockhart 

Tras el éxito de 2021 y los 
más de 18.000 usuarios, nos 
expandimos: 

Nueva versión jugable vía 
WhatsApp. 099881144

Nuevo capítulo, junto a 
Ceibal en Inglés. 
Lanzamiento 15 de junio 
en UTEC Fray Bentos. 

Concurso de finales 
posibles (categorías Primaria 
y Media).  

Las figuras invitadas 
comparten sus experiencias 
en un formato íntimo.  
Multiplicar preguntas en 
tiempos de incertidumbre. 

Calendario de estrenos:
19 de abril
10 de mayo
14 de junio 
19 de julio
16 de agosto
13 de setiembre
18 de octubre
15 de noviembre

Con inscripción (cupos 
limitados) / Vía Zoom (90 
minutos) / Se emite 
constancia de participación 

Las actividades son 
modulares, puedes participar 
en toda la secuencia o en las 
de tu interés. Por cupos 
agotados se pueden crear 
nuevas fechas.

desafioprofundo.org

Los más complejos enigmas se de-
berán resolver colaborativamente 
usando tus conocimientos y herra-
mientas.

Cinco adolescentes de entre 10 y 15 
años comparten una amistad tan 
singular como admirable en una 
pequeña localidad llamada Cabo 
Frío. Pero un suceso inesperado lanza 
a nuestros protagonistas al conflicto.

aprendices.edu.uy

PRIMERA NOVELA 
EDUCATIVA 
TRANSMEDIA.
UN LIBRO. UNA 
RADIONOVELA. UN 
JUEGO

Temporada 2

Una nueva temporada de la primera 
serie original de ANEP y Plan Ceibal. 

Un foco narrativo en competencias 
para la vida. Vivencias que nos inter-
pelan como comunidad educativa. 

8 charlas con destacadas figuras del 
mundo académico, el arte y la comuni-
cación. Entre ellas: Lucía Soria, Melina 
Furman y Facundo Ponce de León. 

Un evento que invita a la conversa-
ción. Un espacio que nos hacemos 
en la agenda para reflexionar y dis-
cutir en torno a las temáticas que 
nos importan. Un evento en donde 
quienes participan son protagonistas 
y referentes. No hay espectadores ni 
público pasivo. Hay intención y 
ganas de encontrarnos, debatir, 
intercambiar, escuchar y conocer 
otras realidades que inspiran.  

ACOMPAÑAMIENTO 
ENTRE CENTROS
Los centros educativos de mayor 
experiencia (Profundización) se 
hermanan con los centros educativos 
que ingresan en 2022, para lograr un 
proceso de tutoría entre centros. 

La idea es potenciar nuestra Red 
apelando a nuestro propio entramado. 

Estrategias de trabajo 
en competencias 
10 de mayo (10 h o 15 h)

Las 6C en las áreas
de conocimiento 
15 de junio (10 h o 15 h)

La evaluación como aprendizaje 
26 de julio  (10 h o 15 h)

Tecnologías y prácticas 
emergentes 
31 de agosto (10 h o 15 h)

Anímate a proponer el tema 
27 de setiembre (10 h o 15 h)

CURSOS VIRTUALES

PENSAR FUERA DE LA CAJA

ENLACE 360

NODO: PREMIO NACIONAL 
A LA INNOVACIÓN PEDAGÓGICA

Nuevas pedagogías: una 
metodología para la acción

Medir lo que valoras: la eva-
luación 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

Lo digital con sentido pe-
dagógico: potenciando el 
aprendizaje profundo

Nuevos liderazgos: la ges-
tión del cambio

Acompañamiento en la ges-
tión del cambio: en el marco 
de los nuevos liderazgos

Un encuentro con las nuevas 
pedagogías.

Martes 29 de noviembre, 
de 18 a 21 horas, desde el 
Auditorio Nacional del SODRE. 

En ENLACE 360 se entregará por 
segunda vez el premio que otor-
gan en forma conjunta ANEP, 
MEC y Plan Ceibal.

Se podrán postular centros edu-
cativos públicos y privados del 
Uruguay.

Calendario oficial 2022

15 de junio
Apertura de postulaciones. Disponible durante 2 
meses. Habilitados a postular experiencias 2021/2022. 
Únicos excluidos: los 10 finalistas 2021. 

15 de agosto
Cierre de postulación
Completando formulario en nodo.edu.uy 

30 de setiembre
Anuncio de finalistas. El jurado seleccionará las 10 expe-
riencias que avanzan a la etapa final, que se anunciarán el 
jueves 30 de setiembre. Los proyectos nominados deberán 
presentar una carpeta virtual/portafolio que desarrolle en 
profundidad las características del proyecto, con fecha 
máxima el 18 de octubre (incluido). 

29 de octubre
Reconocimiento del público. A partir del 29 de octu-
bre se habilitará la votación del público entre las 10  
experiencias finalistas.

29 de noviembre
Anuncio ganadores. En el marco del ENLACE 360, el 
próximo 29 de noviembre a partir de las 17 horas desde 
el Auditorio Nacional Adela Reta (SODRE). 

Misterio de Cabo Frío: el uso de 
esta novela educativa transme-
dia en mi propuesta docente. 
Exclusivo en Open edX. 

Duración: 
12 semanas / 120 horas             
Edición primer semestre
Plazo para inscripción: 
17 de abril 
Fecha de inicio: 
26 de abril, 12 p. m. 
 

CFE asigna 16 créditos 
por este curso.
Duración: 
24 semanas / 240 horas         
Plazo para inscripción: 
17 de abril (inclusive)
Fecha de inicio: 
26 de abril, 12 p. m. 

En el marco de 
desafioprofundo.org

CFE asigna 8 créditos por estos 
cursos.         
Edición segundo semestre
Plazo para inscripción: 
24 de julio
Fecha de inicio: 
2 de agosto, 12 p. m.

7 al 25 de febrero: Verano Ceibal
17 de abril: Cierre inscripción en cursos virtuales del primer 
semestre
19 de abril: Estreno Aprendices, temporada 2, episodio 1
26 de abril: Cultura de Bienestar 
10 de mayo: Estreno Aprendices, temporada 2, episodio 2 
30 de mayo: 15 años de Plan Ceibal
14 de junio: Estreno Aprendices, temporada 2, episodio 3 
15 de junio: "Misterio de Cabo Frío". Nueva expansión (ex-
clusivo en inglés)
16 de junio: Apertura de postulaciones para Premios NODO
23 de junio: Foro Nacional de Estudiantes Ciclo Básico
19 de julio: Estreno Aprendices, temporada 2, episodio 4
24 de julio: Cierre inscripcion en cursos virtuales del segundo 
semestre

Experiencias 2021/2022
Postulaciones hasta el 15 de 
agosto en nodo.edu.uy

Te invitamos a conocer el 
repositorio (de acceso 
exclusivo para docentes) 
y descubrir otras 
experiencias.

aap.redglobal.edu.uy

MAP
Momento de Aprendizaje Profundo

El MAP responde a la necesidad 
de registro de actividades, pro-
puestas o dinámicas concretas que 
se desarrollan en un corto plazo y 
que tienen por objetivo el desarro-
llo del Aprendizaje Profundo.

Una propuesta de registro median-
te infografía para descargar y com-
pletar con facilidad.

También disponibles en 
el repositorio (de acceso 
exclusivo para docentes).

aap.redglobal.edu.uy

La convocatoria está 
siempre abierta.
Los artículos de la edición 
número 7 deberán 
presentarse antes del 
7 de mayo de 2022.

Convocatoria y formulario 
de postulación en 
redglobal.edu.uy > NEXO

Desarrollar estrategias para 
educar orientados al sostén emo-
cional en los centros y el desarro-
llo humano. Generar propuestas 
de formación y animación centra-
das en impactar en el bienestar 
de nuestros estudiantes. 

Apostamos a construir una 
comunidad con cultura del 
acompañamiento. Un trayecto 
intervención-formativo especial-
mente dirigido a equipos de 
docencia indirecta, talleristas y 
adscripción.
 
Herramientas concretas para 
intervención en centros educati-
vos de Educación Media.

CICLO: CULTURA DEL BIENESTAR
Primer encuentro 
informativo virtual: 26 de 
abril, 14 horas. 
Ciclo de encuentros (3 
virtuales y 1 presencial) 

Consultas 
bienestar@ceibal.edu.uy

LA VOZ DE LOS 
ESTUDIANTES
El antecedente del Foro Nacional de 
Estudiantes en 2020 y 2021 nos puso 
en agenda la importancia de “pasar el 
micrófono”. Preguntarle directamente 
a nuestros estudiantes sobre las pro-
blemáticas centrales que enfrenta 
nuestro sistema educativo y escuchar 
sobre sus inquietudes. 

Con el afán de multiplicar la escucha 
del mundo adulto de las ideas y preo-
cupaciones de los protagonistas de la 
educación es que en 2022 lanzamos 
nuevas formas de escuchar su voz. 

Escribinos a 
vozdelestudiante@ceibal.edu.uy

Ediciones 2022

23 de junio: Ciclo Básico 
23 de agosto: Bachillerato
8 de setiembre: Formación 
Docente 
29 de setiembre: edición 
especial “Misterio de Cabo Frío” 
junto a Guillermo Lockhart

Edición especial: freestyle 
26 de octubre 

LUPA DIGITAL
Observatorio de tendencias y consumo cultural digital

FOCO SOBRE NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DEL 
URUGUAY
Destinados a docentes, educadores y 
familias que integran la comunidad 
educativa y están interesadas en dar 
seguimiento a los fenómenos contem-
poráneos en las prácticas digitales. 

Disponible en 
redglobal.edu.uy > NEXO

Exclusivo para Educación Media

MEDALLAS RED
Esta funcionalidad le brinda a cada 
docente la posibilidad de utilizar una 
herramienta gamificada que permite 
realizar devoluciones atractivas rela-
cionadas con el trabajo y la evalua-
ción de las competencias RED.

Tanto docentes como 
estudiantes pueden visualizar 
las medallas entregadas y 
obtenidas en sus respectivos 
portales en el sitio de Logros: 
logros.ceibal.edu.uy

Disponible para Educación Primaria

15 de agosto: cierre postulación a Premios NODO
16 de agosto: Estreno Aprendices, temporada 2, episodio 5 
23 de agosto: Foro Nacional de Estudiantes Bachillerato
8 de setiembre: Foro Nacional Formación Docente
13 de setiembre: Estreno Aprendices, temporada 2, episodio 6 
29 de setiembre: Foro de Estudiantes edición especial 
"Misterio de Cabo Frío"
30 de setiembre: anuncio de finalistas de Premios NODO
18 de octubre: Estreno Aprendices, temporada 2, episodio 7 
26 de octubre: Voz de los estudiantes: edición freestyle
29 de octubre: inicio votación del público en nodo.edu.uy 
entre los 10 finalistas
15 de noviembre: Estreno Aprendices, temporada 2, 
episodio 8
29 de noviembre: ENLACE 360 con ceremonia de premia-
ción de NODO 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
Progresiones de 

aprendizaje

¿Para qué?

¿Quién?

¿Cuándo?

¿Dónde?

Rúbrica 
de centro

Autoevaluación 
docente

ICEM: Instrumentos 
para la convivencia 
educativa en Media

Encuesta 
ACTIVA

Para guiar el diseño de 
actividades de 
aprendizaje profundo.
Especificar el alcance 
conceptual de cada 
competencia. 
Evaluar los logros de 
las/os estudiantes en 
relación con las 6 C.

Docentes

Disponibles todo
el año

Aplicaciones sugeridas:
abril/junio
octubre/diciembre

Disponible todo el año
Sugerido: marzo/mayo

sea.edu.uy

Disponibles todo
el año

Octubre/diciembre

Correo electrónico

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

Docentes y estudiantes Docentes
Equipos de dirección

Docentes

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

Para orientar en la
búsqueda de estrategias 
para fortalecer la 
práctica.

Para recibir retroalimen-
tación en tres módulos:
1. Encuesta de 
bienvenida
2. Clima educativo
3. Sociograma

Para recibir retroalimen-
tación, opiniones y 
sugerencias.

HERRAMIENTAS DE DISEÑO

Plantilla de AAP Plantilla de MAP Rúbrica de diseño Guía de diseño Guía de observación

¿Para qué?

¿Quién?

Comentarios

Plantilla de registro de 
una práctica pedagógica 
centrada en los 
aprendizajes.

Acceso a plantilla y repositorio 
en aap.redglobal.edu.uy

Acceso desde la página web redglobal.edu.uy y 
en el cuadernillo de trabajo

Docentes

Infografía de registro de 
una práctica pedagógica 
centrada en los 
aprendizajes.

Apoyo al diseño de una 
práctica pedagógica.
Tanto para la 
autoevaluación como 
para el proceso de 
intercambio entre 
colegas (moderación).

Guía para el diseño de 
actividades de 
aprendizaje profundo 
(AAP).

Guía de observación de 
prácticas educativas.

Agenda

Para docentes 
de todos los niveles

Iniciativas

Un abanico de opciones para registrar 
y compartir tus prácticas. Suite de 
herramientas disponibles

Registro Herramientas &

Bienestar
El bienestar como objetivo 
de la intervención

Iniciativas dirigidas para distintos 
miembros de nuestra comunidad

enlace360.uy

VERANO CEIBAL
Esta propuesta promueve el desarrollo 
de habilidades y competencias trans-
versales en estudiantes a través de una 
propuesta lúdica educativa.
7 al 25 de febrero de 2022. 

Los 12 centros educativos participantes 
desarrollan un innovador abanico de 
propuestas que prolongan el año lecti-
vo mediante actividades que escapan a 
las dinámicas habituales que se desa-
rrollan regularmente.

Impulsan: Dirección 
General de Educación 
Secundaria, Dirección 
Nacional de Educación 
Técnico Profesional 
y Plan Ceibal

Apoyan: Dirección de 
Educación y Dirección de 
Cultura - MEC, Instituto 
de Formación en 
Educación Social, 
Intendencia de 
Montevideo, UTEC, 
APEX - UdelaR

Febrero | Exclusivo para centros de Educación Media

Exclusivo Educación Media 
Docencia indirecta, talleristas y adscripción

EL TERRITORIO COMO EJE
En la propuesta Red, contamos con 
un acompañamiento mediante un 
grupo de personas mentoras distri-
buidas a lo largo y ancho del país. 
Este equipo realiza un diagnóstico en 
conjunto con el centro para poder 
implementar la propuesta de las nuevas 
pedagogías a la medida de las posibili-
dades del colectivo y la comunidad.

Todos los centros Red 
tienen una persona 
mentora asignada. 
Consúltalo en 
redglobal.edu.uy.

LABORATORIO DE HERRAMIENTAS
Las competencias aplicadas. 
Te proponemos un banco de experien-
cias, enfocadas específicamente en las 
dimensiones de la Red Global. Son 
actividades concretas, sistematizadas 
en fichas que pueden ser compartidas 
y utilizadas libremente por cualquier 
docente de Educación Media. 

Disponible en 
redglobal.edu.uy > NEXO

Disponible para Educación Media

EXPANSIONES

Exclusivo para centros educativos (ingresos en 2022)
1 YOUTUBER1 MALALA

YOUSAFZAI
1 GRETA

THUNBERG

Lucía Soria Melina Furman Facundo 
Ponce de León

Semestrales

Anual

NUEVO

NUEVO


