


Actores involucrados

Coordinación interinstitucional ANEP y CEIBAL:
Equipos funcionales y técnicos
Integración de información de diferentes bases de datos

Equipo de trabajo  especializado en gestión de centros educativos en ambos 
subsistemas de Educación Media con experiencia docente, en equipos de dirección, 
inspección, así como también  y técnicos especializados 



El proyecto

Marco del “Plan de desarrollo educativo 2020 - 2024” y con el fin de 
aportar a la transformación de la gestión educativa de los centros educativos

Consultas y validaciones en territorio:
○ Focus group con directores de la Red Global de Aprendizajes en abril 2020
○ Focus group con Centros María Espínola en noviembre/diciembre 2021 y febrero 2022

Información existente en base de datos de ANEP y CEIBAL



Objetivos

● Apoyar con 
información actualizada 
(la periodicidad depende 
de cada indicador) para 
facilitar la toma de 
decisiones oportuna
para la gestión educativa.

● Monitorear los 
procesos que presentan 
mayores desafíos para el 
sistema educativo en su 
conjunto y que requieren 
un seguimiento cercano 
desde su propio nivel de 
gestión.

● Utilizar datos 
comparativos por 
zona que faciliten 
contextualizar su 
propia situación.



Potencialidad de la herramienta
Ejemplos de indicadores disponibles

● Realizar seguimiento personalizado de la trayectoria de cada estudiante.

Analizar la participación de estudiantes y docentes en la plataforma 
CREA.

Conocer el estado de la plaza de dispositivos con los que cuenta el 
centro educativo.

Monitorear riesgo de desvinculación estudiantil.



Diseño y estructura



Estructura de la información



Estructura de la información





Formación en el uso de la herramienta

Tres bloques:
- Formación para los Centros “María Espínola”
- Formación en el marco del Programa de Formación de Directores
- Guía autogestionada para la utilización de la herramienta



Continuidad del proyecto

El monitor de centros se encuentra en constante desarrollo y, a través de
sucesivas actualizaciones, continuará ampliando su perfil de indicadores,
potenciando así su valor para los equipos de dirección y toda la comunidad
educativa.



¡Gracias!
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