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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.



Desafíos de la implementación
El CIC como metodología



CIC en el Centro Educativo



Hacia la mejora contínua

• Rúbrica de 
Centro

Diagnóstico
Definición de 
Metas Crucialmente 
Importantes 

Objetivos

• Acciones / Indicadores / 
Responsables

• Plan de Comunicación

Plan de centro
• Mejora Continua
• Ciclo Inv. Colab

Monitoreo del plan 
de centro



Dinámica 1: Desafíos de la implementación 

Cada integrante de la mesa deberá seleccionar  una carta que dé 
cuenta de un objetivo/acción  implementada satisfactoriamente
en su centro, y otra carta que identifique como un desafío.

A partir de las dos cartas seleccionadas deberán completar la ficha 
“Desafíos y logros” de manera personal.
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Dinámica 2: Desafíos de la implementación 

Ronda 1. Buscar un compañero con quien no hayan dialogado 
durante la jornada. Compartir su logro: cuál fue la estrategia que 
implementaron, cuáles son las evidencias y qué es lo que aún se 
puede mejorar.

Ronda 2. Buscar otro compañero con quien no hayan dialogado 
durante la jornada y compartir cuál es su mayor desafío: cuál fue la 
estrategia que aplicó y qué evidencias tiene de que aún es un desafío 
para el centro. A partir del diálogo, cada integrante realizará 
sugerencias a su compañero que escribirá en la ficha.
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Importancia del monitoreo 
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



Importancia de las evidencias

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. Las evidencias son insumos fundamentales para:

● conocer cómo se realiza la acción pedagógica: lo 
que se hace y cómo se hace

● contar con una historia de las acciones en una 
determinada unidad de tiempo y con un propósito 
también determinado

● visualizar el grado de avance
● ajustar el plan de acción



Conversatorio
Elena Pereyra y Claudia Lonchar



Escuela Nº63 Montevideo



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!


