
especial para Directores



Reflexiones sobre el diagnóstico



Reflexiones sobre el diagnóstico
El centro desde la mirada de todos

Objetivo: 
Reflexionar sobre la etapa de evaluación inicial a 
nivel de centro para poder intercambiar en qué 
estado se encuentra cada centro.



Tenemos un plan



Consigna

A partir del modelo de plan de centro entregado, colaborativamente 
tendrán que:

1. Analizar las diferentes categorías del formato propuesto.
2. Ubicar cada una de las tarjetas entregadas en su categoría 

correspondiente.

Tenemos un plan



Tenemos un plan



Tenemos un plan

Objetivo
SMART

Acciones
Hoja de ruta 

Cronograma
Manejo del 

tiempo

Responsable
Persona o grupo

Recursos
Humanos y 
materiales

Evidencias
Cómo se concretó 

el objetivo

Monitoreo
Ajustar la 

implementación



Descriptores para la coherencia



Consigna

1. Leer y analizar el descriptor del nivel avanzado de cada 
dimensión de la rúbrica de centro.

2. Identificar y resaltar qué parte del descriptor refiere a las 
categorías del plan de centro.

Descriptores para la coherencia



Esta es la parte más significativa del proceso de planificación. Requiere 
una comprensión clara de los criterios de logro y es la que impulsa el 
resto del proceso de planificación. 

Se recomienda usar objetivos SMART: específicos, medibles, alcanzables, 
relevantes y en un marco temporal definido.  

La intención es mantener el foco en los logros deseados de los 
estudiantes (foco de mejora) y visualizar los sistemas de apoyo que 
estudiantes y docentes necesitan para alcanzarlos.



El plan de acción debería prever el monitoreo de cada estrategia para 
alcanzar los objetivos planteados. 

Es fundamental que la instancia de monitoreo se realice de manera 
colaborativa para promover un liderazgo distribuido en el centro.  

También es importante diseñar un plan de comunicación para 
informarle a la comunidad educativa del grado de avance.



Monitoreo del plan de centro

Área de 
mejora

Obstáculos 
en el avance

Nuevas 
acciones

Responsables Recursos Cronograma

Las evidencias son un reflejo del proceso, es aconsejable determinar 

previamente cuáles serán aquellos mojones o hitos durante los cuales se 

desarrollarán instancias de monitoreo.



Cuadrantes para el cambio



Coherencia (M. Fullan y J. Quinn; 2016)

Impulsores incorrectos                                         Impulsores correctos

Rendición de 
cuentas punitiva

Desarrollo 
individual

Políticas ad hocMás tecnología 
mejor educación



● No son solo las metas ( no es solamente estar alineados)
● Las estrategias del director son muy importantes
● Coherencia “...cambio en la mentalidad compartida…”
● Podemos tener un plan de centro (alineado a las estrategias y recursos) pero con eso 

solo no alcanza si no se generan condiciones para el cambio.
● Tener claridad hacia dónde va cada centro, precede a la coherencia

La coherencia se convierte en una interacción entre, saber con 
claridad las estrategias y el establecimiento de una cultura de 
cambio.



Cuadrantes para el cambio 

SUPERFICIALIDAD

El colectivo está de acuerdo con el 
cambio, pero por diferentes causas no 
aplican la metodología de trabajo en 
el marco Red

PROFUNDIDAD

Un clima favorable al cambio coincide 
con un proyecto claro y compartido 
por todos. 

INERCIA

Los docentes trabajan de forma 
aislada. En el centro hay posibilidades 
de generar prácticas innovadoras pero 
también ineficaces. 

RESISTENCIA

Los referentes de la institución tienen 
claro el plan y desarrollan propuestas 
innovadoras, pero no se ha logrado la 
participación de los docentes. 
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Combinaciones y sus resultados 

Consigna

1. A cada mesa de trabajo se le asignará un cuadrante.
2. Los equipos deberán representar una situación que 

ocurra en un centro educativo y que se identifique con 
el cuadrante asignado.

3. Las opciones de representación serán:

● Chat Whatsapp
● Actuación (filmada o en vivo)
● Audio
● Un acta
● Otras



Protección de datos



Responsabilidad digital en las AAP

● ¿Por qué es importante el cuidado de los datos personales?
● ¿Para qué se usan estos datos incluidos en la AAP?
● ¿Qué implica la declaración de responsabilidad del docente que 

comparte la AAP?
● ¿Cómo brindo mi consentimiento? ¿Es imprescindible darlo para 

compartir mi AAP?
● ¿Todas las actividades compartidas serán publicadas?
● Una vez publicada, ¿puedo solicitar que la misma sea dada de baja 

del repositorio?
● ¿Debo adjuntar los permisos de todos mis estudiantes?
● Existe alguna sugerencia sobre el tipo de consentimiento para uso 

de datos a utilizar con mis estudiantes?



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!


