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

Cartografía
de la Red

2021

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.

TÚ ESTÁS AQUÍ,
ERES PROTAGONISTA

Herramientas

Iniciativas
¿QUÉ ES LA RED GLOBAL
DE APRENDIZAJES?
Cocreamos nuestra
primer entrada en Wikipedia.

NUEVO

CURSOS VIRTUALES

ENLACE FOCAL

Cursos semestrales y anuales disponibles.
Vía CREA. Inscripciones hasta el 18/4 y 8/8.

Encuentros virtuales
temáticos de 90 minutos.

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

CICLO
NUEVO
APRENDICES

Vivencias que nos interpelan
como comunidad educativa.
Charlas de ﬁguras destacadas vía YouTube.

NUEVO

DESAFÍOS
PROFUNDOS

ESCUELA
CREATIVA

El misterio de Cabo Frío.
desaﬁoprofundo.org

Nuevo ciclo de
talleres virtuales.

NUEVO

HERRAMIENTAS
DE EVALUACIÓN

AAP

NODO: PREMIO
NACIONAL
A LA INNOVACIÓN
PEDAGÓGICA

HERRAMIENTAS
DE DISEÑO

Actividad de
Aprendizaje Profundo

Postula tu centro educativo.

ENLACE 360
Teatro Solís,
23 de noviembre,
18.30 h

Registro

MAP

Momento de
Aprendizaje Profundo

Exclusivo para Educación Media
Disponible para Educación Primaria

MEDALLAS RED

BOUTIQUE DE
EXPERIENCIAS

PENSAR FUERA
DE LA CAJA

Multiplicamos las formas de compartir:
- Crónicas o relatos
- Minipodcast
- En redes con #AprendizajeProfundo

Revista anual. Postula tu artículo.
Exclusivo para Educación Inicial

TREN DE LOS
DESAFÍOS
Exclusivo para centros
de Educación Media

Febrero

VERANO CEIBAL
Exclusivo para tu centro educativo

Exclusivo para tu zona

ACOMPAÑAMIENTO

COMUNIDADES
LOCALES

Conoce al mentor o a la mentora
de tu centro en redglobal.edu.uy

COMUNIDAD
EDUCATIVA
Y FAMILIAS

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

Escuela creativa
ENLACE 360
ENLACE focal

Comunidades locales

ENCUENTROS

Virtuales y/o presenciales

Aula

Abordajes
especiales

“NUNCA HA SIDO MÁS CRUCIAL TENER
ESTUDIANTES DESPIERTOS
TRABAJANDO EN GRUPOS,
CONECTADOS AL PANORAMA
GENERAL. PODRÍA SALIR
TERRIBLEMENTE MAL, PERO SABEMOS
QUE, EN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA,
LAS PERSONAS ESTARÁN MEJOR SI
ESTÁN EQUIPADAS CON LAS 6C. “

Hogar

TÚ

Caja de herramientas Red
redglobal.edu.uy

MEDIOS

REDES

Broadcasting

@redaprendizajes

YouTube

Siempre puedes escribirnos a
redglobal@ceibal.edu.uy
Para recibir noticias semanalmente en tu WhatsApp
agenda 092 782 494 y envía la palabra “Red”.

Barrio
WhatsApp & mailing

FORO NACIONAL
DE ESTUDIANTES

Twitter Facebook Instagram

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

Michael Fullan, Joanne Quinn, Joanne McEachen
Aprendizaje profundo: involucra al mundo para cambiar el mundo (2019)

Agenda

Registro

2 al 19 de febrero. Verano Ceibal.
13 de abril. #ENLACEfocal. Aprendizaje a través del diseño.
18 de abril. Cursos Virtuales. Cierre inscripción cursos
anuales y 1er semestre.
3 de mayo. Cierre de presentación de artículos para el
próximo número de “Pensar fuera de la caja”.
10 de mayo. Inicio talleres de Escuela Creativa.
12 de mayo. #ENLACEfocal. La evaluación como espacio
de aprendizajes.
20 de mayo. Lanzamiento Desafío Profundo 2021.
17 de junio. #ENLACEfocal. Liderazgo distribuido en acción.
18 de junio. Lanzamiento del ciclo Aprendices. Charla 1.
24 de junio. Foro Nacional de Estudiantes.
2 de julio. Charla 2 del ciclo Aprendices.

16 de julio. Charla 3 del ciclo Aprendices.
3 de agosto. #ENLACEfocal. Tecnologías con sentido
pedagógico.
6 de agosto. Charla 4 del ciclo Aprendices.
8 de agosto. Cursos Virtuales. Cierre inscripción 2° semestre.
6 de setiembre. Talleres de Escuela Creativa.
8 de setiembre. #ENLACEfocal.
10 de setiembre. Charla 5 del ciclo Aprendices.
7 de octubre. #ENLACEfocal. La moderación como estrategia.
8 de octubre. Charla 6 del ciclo Aprendices.
21 de octubre. Foro Nacional de Estudiantes.
5 de noviembre. Charla 7 del ciclo Aprendices.
19 de noviembre. Charla 8 del ciclo Aprendices.
23 de noviembre. ENLACE360. Teatro Solís.

Un abanico de opciones para
registrar y compartir tus prácticas.

PENSAR FUERA DE LA CAJA

AAP

Actividad de Aprendizaje Profundo

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

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

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.

La convocatoria está
siempre abierta.
Los artículos de su edición
número 6 deberán
presentarse antes del
3 de mayo de 2021.
Convocatoria y formulario
de postulación en
redglobal.edu.uy > NEXO

Docentes y directores/as están
invitados/as a visibilizar su trabajo de las instituciones educativas
en forma de artículo académico.

Una propuesta de registro sistemático para generar un lenguaje
común que nos permita reﬂexionar en forma colectiva.

Iniciativas
Para docentes
de todos los niveles

DESAFÍOS PROFUNDOS
MISTERIO DE CABO FRÍO

2021

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 irónico e inesperado lanza a nuestros protagonistas al conﬂicto.

DEFINIRNOS EN MOVIMIENTO
Aún no existe en Wikipedia un artículo con el
nombre “Red Global de Aprendizajes”.
Escribámoslo en conjunto.
Una comunidad profesional de aprendizajes
que se deﬁne a sí misma.

LOS MÁS COMPLEJOS
ENIGMAS SE DEBERÁN
RESOLVER
COLABORATIVAMENTE
USANDO TUS
CONOCIMIENTOS Y
HERRAMIENTAS.

Con la participación del
conductor, escritor y cineasta
Guillermo Lockhart
Temporada 2021:
Disponible a partir del
martes 20 de mayo

MAP

Momento de Aprendizaje Profundo

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

También disponibles en
el repositorio (de acceso
exclusivo para docentes).
aap.redglobal.edu.uy

Una propuesta de registro mediante infografía para descargar y
completar con facilidad.

BOUTIQUE DE
EXPERIENCIAS

desaﬁoprofundo.org

Minipodcast
Un audio de no más de 3
minutos y una fotografía
ilustrativa.

CICLO APRENDICES

CURSOS VIRTUALES
Semestrales

Nuevas pedagogías: una
metodología para la acción
Medir lo que valoras: la evaluación de competencias
Actividades de aprendizaje
profundo: trascendiendo la
planiﬁcación
Moderación de actividades
de aprendizaje profundo:
construcción de una cultura
colaborativa

Duración:
12 semanas / 120 horas
Edición primer semestre
Plazo para inscripción:
18 de abril (inclusive)
Fecha de inicio:
29 de abril, 12 p. m.

8 charlas con destacadas ﬁguras del
mundo académico, el arte y el deporte. Un foco narrativo en competencias
para la vida. Vivencias que nos interpelan como comunidad educativa.

Calendario de charlas:
18 de junio
2 de julio
16 de julio
6 de agosto
10 de setiembre
8 de octubre
5 de noviembre
19 de noviembre

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

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

Disponible vía YouTube,
con subtítulos en español
e inglés y LSU.

Nuevos liderazgos para el
cambio

Diseño de MAP: Momentos de
Aprendizaje Profundo

Redes

Con un máximo de 500
palabras, una fotografía
ilustrativa y un copete como
reseña.

Recuerda que nos tienes como cómplices para compartir microrregistros
de experiencias educativas potentes
mediante las redes sociales.

Te invitamos a usar el hashtag
#AprendizajeProfundo en
tu red de preferencia.
Etiquétanos, arróbanos,
coméntanos. Somos una Red
que se pone en valor cuando
estamos juntos.

Para atender realidades especíﬁcas por grupos y regiones

ENLACE FOCAL

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

Duración:
12 semanas / 120 horas
Exclusivo segundo semestre
Plazo para inscripción:
8 de agosto
Fecha de inicio:
16 de agosto, 12 p. m.

ESCUELA CREATIVA

¿Qué es la Red Global de
Aprendizajes? Cocreamos la
primera entrada en Wikipedia
sobre nuestra comunidad.

Crónicas

@redaprendizajes

Un evento que invita a la conversación.
Un espacio que nos hacemos en la
agenda para reﬂexionar y discutir en
torno a las temáticas que nos importan. Un evento en donde los y las
participantes 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. Te esperamos.

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

Aprendizaje a través del diseño.
Bocetando caminos de aprendizaje.
El aporte de las Nuevas Pedagogías.
13 de abril (10 h o 15 h).

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

Notas operativas:
La propuesta se desarrolla
durante 2 meses y sus
inicios serán:
10 de mayo
6 de setiembre
Las actividades son
modulares. No tienen una
secuencia especíﬁca. Se
puede hacer uno de los
talleres o todos.
Para cada taller se estima
una dedicación total de 6
horas (3 h de encuentro
virtual + 3 h de producción
creativa).
Se emite certiﬁcado contra
entrega de producción.
Cupos limitados.

Ciencia activa: Da Vinci y el
sueño del vuelo

Un encuentro con las nuevas
pedagogías.
Martes 23 de noviembre, de
18.30 a 20.30 horas, desde la sala
principal del Teatro Solís.
En vivo por YouTube, VeraTV
Facebook live y enlace360.uy

Herramientas
Suite de recursos
para la evaluación y el diseño
MÚLTIPLES FORMAS
DE ACCESO
Proponemos la evaluación de competencias en estudiantes y ponemos a disposición un set de herramientas para repensar y
modiﬁcar nuestras prácticas pedagógicas.

En la propuesta Red, contamos con
un acompañamiento mediante un
grupo de mentores/as distribuidos/as a lo largo y ancho del país.

Todos los centros Red
tienen un/a mentor/a
asignado/a. Consúltalo
en redglobal.edu.uy.

Este equipo realiza un diagnóstico en
conjunto con el centro para poder
implementar la propuesta de las nuevas
pedagogías a la medida de las posibilidades del colectivo y la comunidad.

Liderazgo distribuido en acción.
Autonomía y trabajo colaborativo en
el centro. 17 de junio (10 h o 15 h).

VERANO CEIBAL

FORO NACIONAL
DE ESTUDIANTES

Anímate a proponer el tema.
Usando #ENLACEfocal. Las redes
eligen. 8 de setiembre (10 h o 15 h).

Realizaremos 2 ediciones en
2021: 24 de junio y 21 de
octubre.
Para ello, contáctate con
vozdelestudiante@ceibal.edu.uy

Un espacio para ampliﬁcar la voz de
los y las estudiantes en la discusión
pública. En 2021, convocamos a centros de Educación Media a participar y
ser parte de este proceso.

La “moderación” como estrategia.
Consolidando capacidades colectivas. 7 de octubre (10 h o 15 h).

En ENLACE 360 se
entregará por primera vez
un premio que otorgan en
forma conjunta ANEP, MEC y
Plan Ceibal.
Se podrán postular centros
educativos públicos y
privados del Uruguay.
Próximamente, más
información.

Te invitamos a usarlas y participar
en los procesos de mejora continua. Cada año presentamos
versiones actualizadas a partir de
sus devoluciones.

Los centros educativos participantes
desarrollan un innovador abanico de
propuestas que prolongan el año
lectivo mediante actividades que
escapan a las dinámicas habituales
que se desarrollan regularmente.

COMUNIDADES LOCALES
Las realidades locales y territoriales son diversas; aquí
tendremos una propuesta para tu territorio, para tu centro
educativo.

Disponible para Educación Primaria

MEDALLAS RED

Esta funcionalidad le brinda a los y las
docentes la posibilidad de utilizar una
herramienta gamiﬁcada que permite
realizar devoluciones atractivas relacionadas con el trabajo y la evaluación 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

Durante 2021 también te convocamos a instancias formativas y de intercambio, buscando fortalecer las comunidad
docentes a nivel local.
El equipo de mentores/as, en conjunto con los colectivos
docentes, irá identiﬁcando las necesidades de tu territorio,
para poder construir una propuesta que se adapte a tu
realidad. No te pierdas la oportunidad de acercarte a
ellos/as y contarles cuáles son tus intereses.
¡Ya queda hecha la invitación!

En plataforma SEA (para su aplicación).
Podrás acceder a una versión digital
(pdf) de todas estas herramientas
en redglobal.edu.uy > NEXO.
Todos los centros de la Red Global
de Aprendizajes reciben al
comenzar el año una caja con
materiales claves. Entre ellos se
incluyen varias copias del
“Cuadernillo de trabajo Red” con las
herramientas en versión papel.

Impulsan Plan Ceibal y
Direcciones Generales de
Educación Secundaria y
Educación Técnica
Profesional.

Exclusivo para tu zona

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
Las herramientas de la Red están
presentes transversalmente en
nuestro proyecto, desde los
cursos virtuales hasta en las
visitas a los centros educativos.
Son nuestras referencias permanentes para la acción.

En el marco de los Desafíos Profundos,
te invitamos a implementar una serie de
actividades diseñadas con foco en el
desarrollo de competencias.

Esta propuesta promueve el desarrollo
de habilidades y competencias transversales en los y las estudiantes a través
de una propuesta lúdica educativa.

Una invitación a estudiantes a compartir sus opiniones sobre los aspectos centrales de la vida educativa. Un
intercambio fermental entre estudiantes y autoridades.

Participan docentes de
Educación Inicial públicos
y privados, que
compartirán resultados,
vivencias y lecturas sobre
el proceso.

Febrero | Exclusivo para centros de Educación Media

Exclusivo para Educación Media

Tecnologías con sentido pedagógico. Un uso profundo de las tecnologías. Multiplicando ambientes de
aprendizajes. 3 de agosto (10 h o 15 h).

Se procura dar reconocimiento a
las comunidades como protagonistas principales de la innovación
pedagógica. A la vez, se busca
identiﬁcar y fortalecer proyectos
destacados, así como la generación de redes de innovación.

Una invitación a apropiarse y transformar activamente la forma de transitar el desarrollo de las 6 C en Educación Inicial.

EL TERRITORIO COMO EJE

NODO: PREMIO NACIONAL
A LA INNOVACIÓN PEDAGÓGICA

ENLACE 360

Exclusivo para Educación Inicial

TREN DE LOS DESAFÍOS

La evaluación como aprendizaje.
Diseño de la evaluación. Evidencias
de aprendizajes y su registro.
12 de mayo (10 h o 15 h).

En conjunto desarrollamos habilidades y las ponemos en acción.
Ciclo de talleres. Incluye 2 encuentros virtuales de 90 minutos.

Una invitación a compartir tu experiencia en formato de crónica o relato.

Abordajes especiales

Lo digital con sentido pedagógico: potenciando el
aprendizaje profundo

NUEVO

Multiplicamos las formas de compartir.
Envíalo al 092 782 494.

Inscribite en
redglobal.edu.uy/nexo

Liderazgo educativo: una
perspectiva pedagógica

Acompañamiento en la gestión del cambio: en el marco
de los nuevos liderazgos

Tú como autor/a.
Nuestro equipo como
curadores/as y editores/as.
Una nueva sección en
redglobal.edu.uy como medio.

Escríbenos a boutique@ceibal.edu.uy.

Apoyo a la producción de
artículos académicos

Anual

Las vivencias como protagonistas.
¿Cómo cambia la vida de nuestros/as estudiantes el Aprendizaje
Profundo? ¿Por qué se volvió tan
signiﬁcativo para ti?

Progresiones de
aprendizaje

¿Para qué?

¿Quién?

¿Cuándo?

HERRAMIENTAS DE DISEÑO

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.

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 retroalimentación en tres módulos:
1. Encuesta de
bienvenida
2. Clima educativo
3. Sociograma

Para recibir retroalimentación, opiniones y
sugerencias.

Docentes

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

Docentes

Docentes y estudiantes

Docentes
Equipos de dirección

Aplicaciones sugeridas:
abril/junio
octubre/diciembre

Disponible todo el año
Sugerido: marzo/mayo

Disponibles todo
el año

Disponibles todo
el año

Octubre/diciembre

sea.edu.uy

Correo electrónico

Plantilla de MAP

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

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

¿Quién?

Comentarios

Consultas:
nuevasmediciones@ceibal.edu.uy
¿Dónde?

¿Para qué?

Plantilla de AAP

Rúbrica de diseño

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

Guía de diseño

Guía para el diseño de
Actividades de
Aprendizaje Profundo
(AAP).

Guía de observación

Guía de observación de
prácticas educativas.

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

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

