Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2018-2020
Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos

Ficha de Registro del Compromiso

Nombre del Compromiso1:
Generar Recursos Educativos Digitales sobre PNEDH- Plan Nacional Educación en
Derechos Humanos.

Nombre de la Institución u organización responsable:
Portal Uruguay Educa Primaria – Departamento Tecnología Educativa y Ceibal de
CEIP

Descripción del compromiso
¿Cuál es el compromiso?

Generar diferentes formatos de RED (Recursos
Educativos Digitales) para Primaria para ser publicados
en el Portal Uruguay Educa y Portal Ceibal; en la
diversidad de recursos que poseen ambos portales
destinados para alumnos, familia y docentes.
Los RED (Recursos Educativos Digitales) serán creados
en función de los contenidos programáticos del campo
disciplinar Construcción de Ciudadanía Ética y Derecho
de Inicial a 6 to año del Programa Educación Inicial y
Primaria.

Objetivo2

Creación y Publicación de recursos educativos digitales
difundiendo y promoviendo lo plasmado en el PNEDH.
Generar instancias de reflexión entre los docentes y No

1

Cada institución puede inscribir varios compromisos. Si el compromiso incluye muchas actividades
puede ser conveniente llenar más de un formulario.
2
Indique el objetivo en el que su institución enmarca el compromiso.

docentes de las escuelas del país.
Destinatarios
Cuerpo docente de las escuelas. Familia y alumnos.
Contenidistas del portal educativo de la ANEP
Dinamizadoras, inspectores vinculados al Departamento
Tecnología y Ceibal.
Objetivo/s del Plan Nacional 1) Promover cultura en derechos humano
de Educación en DDHH en
2) Convivencia en clave de derechos humanos
los que se enmarca. 3
3) Involucramiento de actores estratégicos
4) Institucionalidad de educación en derechos humanos

Metas y/o Principales Hitos
Descripción de la Meta y/o
principal Hito4
Creación de RED
Educativos Digitales)

(Recursos

Fecha de inicio

Fecha de término

Julio 2019

Diciembre 2020

Julio 2019

Diciembre 2020

Agosto- setiembre 2019

Setiembre 2020

Julio- agosto 2019

Diciembre 2019

Publicación y difusión del
PNEDH en portal educativo

Generar Instancias de reflexión
en las escuelas.
Vincularlos con los organismos
responsables de la creación del
PNEDH y realizar entrevistas y
diálogos con los mismos.

3
4

Puede marcar más de un objetivo si lo entiende necesario.
En caso de que lo necesite puede agregar más filas para incluir más metas o hitos.

Información de Contacto
Nombre del responsable
institucional

Insp. Elizabeth Mango

Cargo, Departamento, Área

Coordinadora Nacional de Recursos Digitales
Departamento tecnología Educativa y Ceibal de
CEIP

Nombre del responsable técnico

Mtra Patricia Pacheco
Mtra Elida Valejo
Mtra Verónica Gainza

Cargo, Departamento, Área

Contenidistas del Área de Ciencias Sociales –
Campo Disciplinar: Construcción de ciudadanía
Disciplina: Ética y Derecho

Correo electrónico

Lapat75@gmail.com

Otros actores institucionales que acompañarían el compromiso
Instituciones del sector público

 Coordinadores de los
centros de tecnología
educativa a nivel nacional
 Escuelas públicas a nivel
nacional

Instituciones del sector privado, organizaciones
multilaterales, internacionales, grupos de trabajo,
comisiones, etc.

