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ABSTRACT 

 
El presenta trabajo aborda la necesidad de desarrollar un proyecto institucional en un centro 

educativo, como estrategia/mecanismo/instrumento para la mejora de la organización. La 

investigación se desarrolló en un centro público del interior del país que imparte un programa 

especial de educación media para una población estudiantil con características específicas. 

 
 

La estrategia metodológica de corte cualitativo utilizada, es el “estudio de casos”, lo que 

permitió abordar esta situación concreta en un contexto específico partiendo de hechos de la 

propia realidad educativa de la institución. 

 
 

Los referentes conceptuales utilizados para brindarle marco a nuestra investigación, buscan 

respaldar el concepto de mejora institucional a través de la planificación, entendiendo que los 

centros educativos dentro de su contexto social tienen la posibilidad de elevar su desarrollo 

organizacional. En este caso puntual, promover el desarrollo de un proyecto institucional 

puede consolidar avances importantes en la cultura institucional del centro y el desarrollo 

profesional docente, apostando siempre al desarrollo de la calidad educativa. 

 
La elaboración del diagnóstico institucional, permitió identificar la demanda planteada por el 

centro, comprender el problema principal, reconocer las necesidades de la organización y 

desarrollar acuerdos con la misma para proponer una estrategia de mejora al respecto. 

 
 

La población en estudio estuvo conformada por el Directivo del centro, Docentes, Alumnos y 

Adscriptos, utilizando técnicas cuali – cuantitativas como la entrevista, la encuesta y el 

relevamiento documental para recoger información y llevar adelante la investigación. 

 
El desarrollo de un plan de mejora institucional por parte del asesor/investigador y un equipo 

docente del centro, tiene el propósito de formar al cuerpo docente en el diseño, desarrollo y 

evaluación de proyecto institucionales. Con esta estrategia/mecanismo / instrumento se podrá 

finalmente atender la demanda planteada por parte de los propios actores del centro. 

 
 

Palabras clave: Proyecto institucional; Mejora institucional; Planificación; Desarrollo 

organizacional; Cultura institucional y Desarrollo profesional docente. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La planificación, es la herramienta que posee toda institución educativa para afrontar sus 

problemas institucionales con el fin de transitar de una situación real a una deseable. 

 
 
La investigación presentada a continuación, se   focaliza en una institución de educación 

media pública del interior del país donde la ausencia de proyecto institucional se presenta 

como problemática central. Como respuesta a la demanda, se desarrollará una alternativa de 

solución a través del trabajo conjunto entre los actores institucionales y el asesor/investigador 

externo con el desarrollo de un diagnóstico institucional y un plan de mejora. 

 
El presente documento se estructura en seis secciones: Marco Teórico, Marco Contextual, 

Marco Aplicativo, Presentación de Resultados y Conclusiones y Reflexiones Finales. 

 
La primera sección presenta el marco teórico de la investigación donde se agrupan los 

lineamientos que abordan el problema investigado dándole al trabajo un sustento coherente de 

conceptos y proposiciones, permitiendo la delimitación del área de investigación y el 

compendio de conocimientos existentes sobre el tema. 

 
La segunda sección desarrolla el marco contextual de la investigación donde se define y 

delimita el contexto utilizado como escenario de estudio. En esta sección se encontrarán 

aspectos generales y específicos de la organización donde se desarrolló la investigación. 

 
La tercera sección presenta el marco aplicativo donde se desarrolla el trabajo realizado con la 

institución investigada desde la elaboración del diagnóstico institucional hasta el plan de 

mejora  organizacional.  En  esta  sección  se  plantea  además,    la  propuesta  metodológica 

utilizada en el diagnóstico institucional y el plan de mejora elaborado con la institución. 

 
La cuarta sección presenta los resultados obtenidos en el diagnóstico institucional y las 

aplicaciones logradas en el plan de mejora. Además desarrolla las conclusiones de la 

investigación y las interpretaciones realizadas por el investigador a partir del sustento teórico. 

 
 

La quinta sección presenta las reflexiones finales que surgen del proceso de investigación 

realizado en el centro educativo. 
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1. PRIMERA SECCIÓN: MARCO TEÓRICO 

 
En esta primera sección de la memoria final del Máster en Gestión Educativa, se presenta el 

marco teórico de la investigación que guía/orienta el diseño y desarrollo del diagnóstico y del 

plan de mejora institucional. El marco teórico o conceptual, trata de agrupar los lineamientos 

que abordan el problema investigado dándole al trabajo un sustento coherente de conceptos y 

proposiciones, permitiendo la delimitación del área de investigación y el compendio de 

conocimientos existentes sobre el tema. 

 
El marco conceptual revisa y analiza diferentes referentes conceptuales con el fin de explicar 

y orientar la investigación propuesta. Así pues, los contenidos que aquí se presentan quedan 

directamente vinculados a la organización educativa y su función social, la cultura 

organizacional, el desarrollo profesional docente, los estilos de gestión, la planificación y 

elaboración de un proyecto institucional, así como su incidencia en la mejora y la posibilidad 

de desarrollo organizacional de la institución educativa. 

 
 

La relación entre sociedad y organización educativa es dinámica. Mientras la primera 

caracteriza y condiciona el desarrollo de las organizaciones, las organizaciones educativas 

buscan facilitar el desarrollo de la sociedad atendiendo sus demandas. La capacidad de 

respuesta  que  pueda  brindar  la  institución  educativa  a  su  entorno  social    y  la  relación 

dinámica entre ambos, serán fundamentales para entender cómo los centros educativos buscan 

contribuir a la justicia social y la inclusión de la población más vulnerable promoviendo así la 

cohesión social y la equidad educativa (Martín – Moreno, 2007). 

 
 

Autores como Coronel, López y Sánchez (1994), Gairín (1999) o Fernández (2001) asienten 

en la idea de que la promoción de una cultura organizacional colaborativa, asentada en un 

clima institucional flexible y de apertura por parte de sus miembros, permite la génesis y 

consolidación de cambios profundos en materia organizacional y pedagógico - didáctica. 

Marcelo y Vaillant (2009), por su parte, agregan que el desarrollo de comunidades de 

aprendizaje en y entre centros educativos, contribuye en el desarrollo profesional de sus 

miembros perfeccionando el trabajo docente e institucional a través de la reflexión de sus 

prácticas y su organización como grupo de trabajo. De esta manera, analizando en conjunto el 

planteo de estos autores, podemos interpretar que la cultura organizativa reinante en el centro 
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educativo, el desarrollo profesional docente y el tipo de gestión de cada centro serán factores 

condicionantes o favorecedores de los logros y alcances de estos cometidos sociales. 

 
 

Promover  el  cambio  y  el  desarrollo  organizacional  de  nuestras  instituciones  educativas 

supone, entre otras cuestiones, la construcción de un proyecto institucional que permita la 

mejora organizacional. La gestión expresan Vernis, Iglesias, Sanz, Solernou, Urgell y Vidal 

(2004), es un proceso de aprendizaje continuo que se alimenta de todas las actuaciones que se 

desarrollan en la organización. Para estos autores, trabajar en base a experiencias pasadas 

siguiendo una línea estratégica de acción, permite no reconstruir nuevamente la rueda cada 

vez que se produzca una crisis o un cambio en el centro educativo. El desarrollo de una 

planificación estratégica centrada en un proyecto institucional, puede convertirse en la 

respuesta real para enfrentar estos períodos de crisis y cambios mediante la promoción de 

mecanismos de mejora institucional. En la figura que aparece a continuación se muestran los 

referentes teóricos que encuadran nuestro trabajo de investigación. 
 
 

deben 
brindar 

 
 
 

Características 

 
CENTRO EDUCATIVO 

 
posee  responde a 

se encuentra en 

 

del 
 
 
Fines y principios 
de la Educación 

 

 

determina 
 

Respuesta  a las 

exigencias 

 
Contexto Social 

Próximo 

determina 
adaptados al 

 

a través del que es Con el cual desarrolla 

 
 
 

Cambio / Desarrollo 
Institucional 

Dinámico Redes 

 
 

que implica 
la utilización 

 

Diagnóstico institucional 
 

Impulsado 
por 

Asesor 
externo 

 
 

Planes Estratégicos 
que 

contemplen 

 

Cultura Organizacional 

 

como lo es el 

 
Proyecto Institucional 

 
 
Desarrollo Profesional Docente 

 

 
 

Figura1. Red conceptual de los referentes teóricos del trabajo de investigación. 
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1.1 Contexto social y centros educativos 

 
La educación es la mayor riqueza de una sociedad y la base de su organización. Cada grupo 

social enmarcado en su contexto encomienda a los centros educativos la función de educar a 

sus miembros para que se inserten de manera proactiva en su estructura organizacional. 

 

1.1.1 Educación: sus fines y principios 

 
 

La educación forma parte de la  realidad cotidiana de las personas de diferentes maneras. El 

estado y   nuestras instituciones, ven en ella un motor fundamental de desarrollo que se 

acentúa en las naciones democráticas ya que la misma brinda el sustento necesario para la 

convivencia y el bienestar de todos los ciudadanos, convirtiéndose en palabras de García, 

García y Ruíz (2009, 19), en “el principal recurso de un país y sus ciudadanos”. 

 
 

En Núñez y Romero (2003), se explica que el vocablo “educación” proviene de dos palabras 

latinas, “educare” que se refiere a cuidar, alimentar y “educere”, que significa extraer o sacar 

hacia fuera. Si analizamos estas dos palabras, vemos que el vocablo educación implica un 

proceso combinado entre la acción propia del sujeto educado y la acción del educador al guiar 

ese proceso. Ahora bien, si analizamos distintas definiciones de este término, comprobamos 

que la esencia de la misma invoca al perfeccionamiento del individuo, lo cual implica “ que la 

educación está dirigida a al logro de una modificación optimizadora, un enriquecimiento, el 

paso de un estado a otro mejor” (García. et al. 2009, 33 - 34). Muchas veces el término 

educación se asimila al de formación como si fuesen sinónimos, lo cual, nos remite a un error. 

Si bien ambos términos están relacionados, debemos tener claro, que la educación es un 

concepto mucho más amplio que incluye entre otros al concepto de formación como proceso 

relacionado. La formación en materia educativa, se limita a un proceso técnico de adquisición 

de aprendizajes, entendido como un hecho de enseñanza o aprendizaje destinados al aumento 

y adecuación de las habilidades y conocimientos de la persona a lo largo de su vida de 

acuerdo a un sistema o método y las experiencias vividas (Real Academia Española y 

Asociación de Academias de Lengua Española, 2007). 

 
 

En Uruguay, el Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, 

reunidos en Asamblea General aprobaron en Diciembre de 2008 la Ley General de Educación 

Nº 18.437 en la cual se declara a la educación como un derecho fundamental, de bien público 
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y social que tiene como fin promover el bienestar físico, psíquico, ético, intelectual y social de 

todas las personas. La educación, busca que cada persona logre una vida armoniosa, integrada 

al trabajo, la cultura, el cuidado, el respeto, el ejercicio ciudadano responsable y la tolerancia 

entre otros valores (R.O.U. Ley Nº 18.437, 2009). Incorpora además a su cuerpo, como 

elementos esenciales, los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de 1948 (Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948) y en la 

Constitución de la República (Constitución de la República, 2004). 

 
 

El conjunto de conocimientos educativos y culturales de nuestras sociedades manifiesta 

Aguerrondo (1990), está construido históricamente por los aportes del sistema educativo 

formal y la cultura popular en igual medida los cuales se construyen permanentemente. Como 

vemos, la educación desde un concepto amplio, se configura junto a la cultura, como un 

potencial transformador  de los sectores sociales que van cambiando, estableciéndose como 

un proceso transformador y adaptativo a medida que avanza. Si seguimos esta línea de 

pensamiento, podemos entender que “lo educacional es un terreno abierto a la confrontación 

entre lo nuevo y lo viejo, entre la conservación y el cambio, entre intereses variados e 

ideologías  en  competencia”  (Aguerrondo,  1990,  55),  donde  se  pueden  construir  las 

alternativas de solución para el cambio social y el progreso. 

 
 

La educación como fuente de riquezas, brinda a las personas la posibilidad de un futuro de 

mayor prosperidad convirtiéndose en el principal motor que impulsa a nuestra sociedad. La 

sociedad actual se presenta globalizada, dinámica y cambiante a un ritmo vertiginoso, por 

tanto, prepararnos de la mejor manera para ese futuro pasa a ser prioridad. Si entendemos 

esto, podemos entender que “la educación se aprecia como recurso para trascender lo local y 

lo cercano, abrirse a un mundo cosmopolita, aprovechar las oportunidades que ofrece y 

criticar  a  lo  que  se  lo  oponga,  dotando  a  los  sujetos  de  las  competencias  y  actitudes 

necesarias para poder hacerlo, (…)” (Gimeno Sacristán, 2001,101). 

 
 

En síntesis, como referencian García et al. (2009), la educación le ofrece al hombre la 

posibilidad de construir su propio proyecto de vida, al hacerlo consciente de sí mismo y auto 

determinante.  La  misma  es,  un  derecho  innegable,  necesario  y  condicionante  para  cada 

persona y sus posibilidades futuras. 
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1.1.2 Los centros educativos y su contexto próximo 

 
 

Si bien a lo largo de todo el mundo existen aún poblaciones infantiles que no han sido 

escolarizados, entendemos que nuestra cultura no podría desarrollarse sin las instituciones 

educativas. Los colectivos sociales necesitan de los centros educativos expresa Gairín (2004) , 

ya que en ellos deposita la función social de educar a cada individuo de esa nueva generación 

con el objetivo de convertirlo en un miembro activo y participe de su sociedad. 

 
 

Históricamente, la educación estaba exclusivamente encomendada a la familia, la cual se 

encargaba de educar al nuevo ser para que éste fuese capaz de resolver los problemas que se 

le plantearan y disponerse como un miembro activo del colectivo social. A medida que la 

organización de la sociedad y sus pautas culturales se fueron complejizando, se hizo necesario 

encomendar  la  función  de  educar  a  profesionales  en  la  materia.  En  los  últimos  años, 

manifiesta Gairín (1999), el auge de la comunicación, las nuevas tecnologías, los cambios en 

la estructuración familiar y la forma de vida, han determinado que el proceso desarrollado por 

la escuela hasta finales del siglo pasado deba ingresar en una etapa de replanteamiento, no 

sólo en su organización, sino también en su función social y desempeño de sus actores. 

 
 

Según Ara, Bonals, González, Riu y Sardans (2005), las instituciones educativas han debido 

cambiar a lo largo de la historia adaptándose a la época y al contexto donde se desarrollan, ya 

que están condicionadas por los sucesos culturales, políticos y sociales del momento. Del 

planteo presentado por estos autores, podemos hacer una breve reflexión entendiendo que los 

contenidos a enseñar y su forma han dependido históricamente del contexto social, político y 

cultural de cada época. En tal sentido, podemos comenzar a entender también, la íntima 

relación establecida entre contexto social y centros educativos. 

 
 

La nueva era en que vive hoy la humanidad, ha producido grandes cambios en nuestra forma 

de vida, en nuestro desarrollo laboral, en la manera ejercer la comunicación y en nuestro 

proceso de aprender. Para Marcelo y Vaillant (2009), luego de transitar la década del noventa 

e introducirnos en el nuevo milenio se han producido dos cambios históricos muy importantes 

a nivel global haciendo referencia al plano educativo. Por un lado, estamos siendo partícipes 

de un proceso de transformación del conocimiento que deja de ser estable y concreto, para 

pasar a ser de tipo renovable y expansivo; y por otro, el hecho de que las instituciones 
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educativas han dejado   de ser el único   medio de contacto con el conocimiento y la 

información de las nuevas generaciones. Si pensamos en estos cambios, debemos ser 

conscientes de que es necesario también replantearse cuáles son las competencias y 

herramientas que la sociedad necesita aprender y a su vez enseñar. 

 
 

Antes de adentrarse en el tema de la interacción recíproca y las relaciones entre contexto 

social e institución educativa, entendemos que resulta relevante aclarar las diferencias entre 

los conceptos de institución y organización   ya que en varias oportunidades son tomados 

como sinónimos pero al profundizar en el estudio entendemos que son conceptos relacionados 

pero no sinónimos. Apoyándonos en los lineamientos conceptuales de Schvarstein (1991), 

entendemos que las instituciones son cuerpos normativos, de naturaleza jurídica y cultural que 

se componen de una serie de leyes, valores, ideas y creencias que condicionan el intercambio 

social de las personas y se relacionan en buena medida con el Estado. Por su parte, las 

organizaciones son establecimientos con fines sociales establecidos, los cuales están 

determinados por una o varias instituciones. Las organizaciones tienen su sustento en las 

interacciones que realizan entre sus miembros y en los valores que atesoran sobre los cuales 

construyen la realidad social. Ampliando el concepto y deteniéndonos en las organizaciones 

escolares, Zerilli (1985, 31) define a estas como “la combinación de los medios humanos y 

materiales disponibles, en función de la consecución de un fin, según un esquema preciso de 

dependencias e interrelaciones entre los distintos elementos que la constituyen”. 

 
 

Como podemos observar, institución y organización son dos términos que están en entera 

relación, pero no del tipo unidireccional sino de forma recíproca, entendiendo que “(…) las 

instituciones atraviesan las organizaciones y los grupos. Es este atravesamiento institucional 

el que permite comprender cómo determinados modos de hacer y de pensar se producen y se 

reproducen en una sociedad” (Schvarstein, 1991, 30). 

 
 

La sociedad determina las características y el desarrollo de las instituciones educativas, 

mientras que estas últimas, brindan las herramientas necesarias para la construcción del perfil 

social y la identidad de las personas buscando dar respuesta a las demandas sociales. Esta 

relación directa entre sociedad e instituciones educativas se ha manifestado a lo largo de la 

historia a partir de un proceso dinámico, en el cual observamos que cuando una cambia, la 

otra también lo hace. Todo lo que acontece en la institución educativa es compartido a la vez 
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por el contexto donde está inserta. Cada institución posee una historia que va construyendo en 

su entorno, una cultura organizacional que la va consolidando o transformando y una 

comunidad a la cual debe dar respuesta.  Para cada contexto social la creación y existencia de 

una institución educativa adquiere una importancia y significación relevante. Como lo 

expresan Batistón y Ferreyra (1998, 54 - 55) “cualquier comunidad, barrio, barrio, localidad, 

tiene más valor social, cultural, incluso económico, si tiene escuela que si no la tiene”. 

 
 

En su historia, las sociedades fundan instituciones de diversa índole, algunas más abiertas y 

extensivas, otras más cerradas y concretas las cuales, a su modo y dentro de sus posibilidades 

ejercen diferentes mecanismos de supervivencia. Dentro del espacio social, las instituciones 

educativas  parcelan  el  terreno  para  poder  hacer  frente  a  las  demandas  sociales  y  se 

transforman para dar respuesta a estas demandas, ya sea cambiando sus límites o extend iendo 

sus fronteras. Como producto histórico, las instituciones educativas surgen con un sentido 

social concreto, ahora bien, para poder cumplir con este cometido y entender las adaptaciones 

y cambios que desarrolla para lograrlo, debemos remitirnos al origen de la misma como 

institución. Para Frigerio, Poggi, Tiramonti y Aguerrondo (1992,18), “cada institución se 

construye a partir de lo que puede llamarse un primer contrato o contrato fundacional”, que 

en el caso de las instituciones educativas de nuestra cultura, tiene dos cuestiones relacionadas. 

La primera es que se basa sobre los movimientos de la revolución industrial y la revolución 

política, lo cual instauró como cometido de la educación, la formación del espíritu ciudadano 

y la segunda cuestión, es que los cambios socio económicos del siglo XVIII y XIX, generaron 

una especialización y división del trabajo que debió ser llevada adelante como trasmisión de 

saberes específicos por parte de la institución educativa ante esta necesidad social. 

 
 

Como podemos entender, ya desde su génesis, la institución escolar debe cumplir con el 

mandato verbal impuesto por su contexto y su sociedad, siendo el Estado quien ejerza el papel 

de organizador y curador del cumplimiento de dicho mandato. En palabras de Frigerio, et al. 

(1992, 20) “la escuela, como hoy la conocemos, es una construcción y un producto de los 

Estados que se hicieron a sí mismos y en los que ocupaban un lugar central las cuestiones 

relativas a la representación, la participación y la legitimación de un orden social más 

justo”. 
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Los centros educativos pueden ser entendidos como unidades globales. En palabras de 

Backman y Secord (1968, 4) se definen como “como una sociedad en miniatura, con su 

cultura propia y su clima particular, a su vez integrados por una variedad de subculturas 

identificables, que influyen en el comportamiento y el trabajo de los alumnos de múltiples 

maneras”. Ahora bien, si nos apoyamos en la Teoría General de Sistemas impulsada por 

Bertalanffy (1976), podemos pensar la escuela o los centros educativos como un sistema, los 

cuales a su vez forma parte de otros sub sistemas de mayor alcance como lo referencia la 

figura presentada a continuación. 
 
 
 

Sistema socio - cultural 
 

Sub sistema socio – cultural próximo 
 

Sub sistema educativo 
 

Sub sistema escolar 
 

Escuela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. La escuela o centro educativo como sistema. Fuente: Adaptado de Gairín (1999, 20). 

 

 
 

Más allá de entender  la escuela como sistema, queda claro que este enfoque posee algunas 

limitaciones tales como lo manifiesta Sanvicens (1972) quien aclara que, en educación no 

todo es sistemático,  ni puede sistematizarte al nivel que esta teoría sistémica pretende. 

 
 

Dos de las relaciones que entendemos tienen mayor importancia en nuestro trabajo son las 

establecidas entre el sistema escuela y el sistema escolar y entre el sistema esc uela y el 

sistema socio cultural próximo. Gairín (1999), plantea que entre los primeros dos sistemas 

(escuela y escolar), la relación de dependencia se cimienta en las normativas establecidas 

(leyes) y la autonomía existente, existiendo, diferentes grados de relación de acuerdo a la 

adecuación de los reglamentos al plano local y el alcance de la autonomía lograda. Por su 

parte, la relación establecida entre escuela y contexto socio cultural próximo, se fundamenta 

en la confrontación que se manifiesta entre el centro educativo y su entorno cercano ya que 
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este último actúa tanto como delimitador de la realidad escolar, así como actor directo de la 

misma. Se agrega además, que la escuela en muchos casos compensa o contrarresta la presión 

homogeneizante del contexto al proponer innovaciones educativas en sus propuestas. 

 
 

El entorno social incide en la organización de las instituciones educativas de diferentes 

maneras. En Gairín y Darder (1994), se platean tres cambios sociales que han incidido 

directamente en los centros escolares; el incremento de las agencias de socialización, la 

demanda de los mercados laborales y la confrontación de valores individuales o colectivos. 

 
 

Por un lado, podemos hacer referencia al incremento de las agencias de socialización. A las ya 

conocidas agencias como lo son la familia y la escuela, en la actualidad se suma la televisión, 

la computadora, las academias de idioma o arte y los clubes deportivos entre otras. El entorno 

social a través de estas nuevas agencias, desarrolla cambios en las dinámicas de los centros 

escolares que van desde modificaciones en la participación estudiantil, hasta un incremento en 

la variedad de las demandas a atender por parte de la educación. 

 
 

Por otra parte, la demanda ejercida por el mercado laboral incide también directamente en los 

centros educativos. Se entiende en la actualidad que,  la preparación para el mercado laboral 

impulsado por la educación obligatoria debe estar fundado en una formación de carácter 

general que habilite al estudiante a adaptarse a la multiplicidad de salidas laborales. Redefinir 

los contenidos y las herramientas a adquirir por parte de los alumnos, es tarea prioritaria en 

las instituciones educativas para brindar así una formación acorde a lo que el entorno próximo 

requiere y para lo cual se debe dar respuesta. 

 
 

Por último, si nos remitimos al plano de los valores encontraremos que las demandas sociales 

que recaen sobre la escuela expresan idearios que resultan contradictorios. Por un lado, las 

demandas laborales y los intereses del mercado han incrementado el status de valores como la 

competencia y la excelencia los cuales a su vez se reafirman en la institución escuela que 

experimenta en sus aulas un carácter propiamente meritocrático. A su vez, por otra parte el 

entorno le demanda a la escuela el cultivo de valores colectivos necesarios para vivir en 

sociedad tales como la cooperación y la solidaridad. En este marco, el reto de las 

organizaciones escolares estará dado en conciliar en sus centros de enseñanza valores que 
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reúnan beneficios tanto individuales como colectivos brindando a la vez oportunidades de 

competitividad positiva entre los partícipes de la sociedad. 

 
 

Como lo expresa Fernández (2001), conocer el contexto social del centro educativo resulta 

importante en dos sentidos, por un lado para interpretar el poder que la institución tiene en su 

entorno y la estabilidad - dinamismo que puede desarrollar, mientras que por el otro, permite 

identificar las demandas reales que le son encomendadas para atender. Cada centro e xpresa 

esta autora, tiene dentro del contexto social cierta autonomía que lo predispone a convertirse 

en un ámbito capaz de generar una cultura particular. A través de esta cultura, cada centro se 

desenvuelve con el objetivo de conservar y trasmitir los valores reinantes de esta y desarrollar 

una estructura capaz de frente de forma exitosa a los mandatos de la sociedad. 

 
 

Cada centro educativo enmarcado en su contexto nos expresa Segovia (2005) posee una 

cultura en desarrollo la cual se construyen a partir de insumos sociales, históricos y las 

capacidades de sus integrantes. Las herramientas adquiridas y la capacidad de desarrollo de 

los alumnos de estos centros dependerán entre otras cosas del perfil, la orientación y el tipo de 

cultura organizacional reinante. A raíz de esto, resulta fundamental poder interpretar la cultura 

organizacional reinante, identificar sus actores claves y promover las condiciones necesarias 

para el establecimiento de una tipología cultural que apuntale una mejora institucional y 

posibilite el avance organizacional del centro hacia un nivel de superación. 

 

1.1.3 Interinstitucionalidad y enfoque de redes 

 
El universo actual, presenta una cultura compleja que nos lleva a visualizar nuestros entornos 

como  redes  que  interaccionan.  Las  organizaciones  actuales,  explica  Dabas  (1993),  son 

sistemas abiertos de naturaleza compleja que interactúa de forma permanente con su entorno, 

construyéndose en la interacción un entramado relacional. Observar una organización social 

desde esta perspectiva, permite pensar en éstas, como redes sociales. Para Dabas (2005), las 

redes se construyen de forma permanente a nivel colectivo, al presentarse como sistemas de 

múltiples centros, abiertos y dinámicos donde prima el intercambio entre los miembros de una 

organización y de otras. El objetivo de las organizaciones pensadas como redes sociales, es el 

de potenciar sus recursos a través del intercambio y el de crear alternativas conjuntas que 

resuelvan problemas a nivel de una u otra organización. El aprendizaje compartido entre los 

miembros de cada organización es la riqueza fundamental de sus vínculos. 
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La visión de red como sistema abierto, brinda flexibilidad a las funciones que ejercen sus 

miembros, ya que, en cualquier momento sus miembros pueden rotar su rol de enseñante para 

ubicarse en la posición de alguien que busca aprender. Su multicentralidad, permite poseer 

varios puntos distintos de partidas y alcanzar, una visión de organización en red que permita 

entender que ninguna unidad puede trabajar de forma óptima, si no ejerce ningún tipo de 

conexión con su medio. La reciprocidad en este sentido, es un valor fundamental que permite 

la retroalimentación de cada unidad. 

 
Para Dabas y Najmanovich (1996), trabajar sobre vínculos ya existentes es la mejor estrategi a 

de implementación de un trabajo en red. Es importante observar y reconocer las redes más 

fuertes que se tejen en una organización para basar el trabajo en ella y trazar sus lineamientos 

organizadores. Si se logra esto a nivel institucional, la gestión de un centro puede verse 

beneficiada en eficiencia, calidad y eficacia. En tal sentido se entiende que el trabajo en red 

entre instituciones, es una estrategia vincular de intercambio recíproco, donde dos o más 

organizaciones deciden asociarse y unir esfuerzos para el logro de fines compartidos. 

 
Para Sluzki  (1996), algunas características de las redes sociales entre instituciones como 

estrategias  de  gestión  son:  la  flexibilidad,  su  apertura,  su  capacidad   adaptativa,  la 

voluntariedad de sus vínculos, el intercambio recíproco y la fluidez de roles e  información. 

 
Cada organización necesita el desarrollo y la potenciación de redes institucionales. Una 

posibilidad, está dada por la formulación de proyectos institucionales a partir de los propios 

miembros del centro, como forma de dar participación a todos los sectores implicados. 

 
Para lograr este cometido, es necesario incrementar las relaciones vinculares entre los 

miembros de la institución de forma tal de trascender el nivel informal, alcanzando el plan o 

formal enmarcado en el proyecto común. Esta manera de encarar los vínculos permite al 

colectivo visualizar dicho proyecto como propio y común a todos, alejándose de la visión 

compartimentalizada. Potenciar las relaciones internas de una institución, explica Dabas 

(1988), es imprescindible para la mejora de la organización y la promoción del trabajo 

conjunto. Dejar de lado una cultura balcanizada de grupos con subculturas y estructuras poco 

permeables o individualistas, para desarrollar una cultura del relacionamiento, es la consigna 

a decir en el marco de las redes sociales no sólo inter institucionales, sino también a nivel 
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interno de una institución. En ambos niveles, el liderazgo organizacional ejercido por los 

equipos directivos será fundamental, ya que serán los responsables de determinar las 

directrices para promover la integración entre docentes y el fortalecimiento de redes tanto 

internas como externas. 

 
 

Tanto  Dabas y Najmanovich (1996), Sluzki  (1996) y Dabas (2005) coinciden en que, si se 

logran fortalecer las relaciones vinculares a partir de un proyecto común, existe la posibilidad 

de alcanzar la interdisciplinariedad a nivel institucional, partiendo de redes sociales fuertes y 

prácticas  vinculares  de  alta  interacción.  Para  alcanzar  la  vinculación  entre  distintas 

disciplinas, debemos primero lograr las relaciones entre sus miembros a través del trabajo 

colaborativo y la cooperación entre personas. Si logramos afianzar estos cometidos, estaremos 

frente a un aprendizaje organizacional que se manifestará en las relaciones cotidianas. 

 

1.2 Cultura organizativa 

 
 

Las organizaciones al igual que las personas, poseen una cultura que las caracteriza. Para 

Whitaker (1998), la cultura presente en una organización hace referencia a las conductas, 

valores, relaciones y actitudes desarrolladas por las personas en ese contexto. Los centros 

educativos se conforman por alumnos como sujetos de educación, un objetivo primario que es 

el de educar, un entorno enmarcado por el contexto institucional y un grupo de agentes 

formado por el equipo de gestión y los docentes. En las relaciones que se establecen entre 

estas partes, aparecen los rasgos sustantivos de la cultura organizacional del centro. Como 

expresa  el  autor,  las  culturas  organizacionales  se  posicionan  entre  dos  extremos  bien 

radicales, el de la estabilidad, donde lo que prima es mantener el status quo generando 

resistencia al cambio, o el del dinamismo, donde lo que se intenta es transformar la realidad 

alejándose de las rutinas y la monotonía. 

 
 

Dentro de las culturas de nuestros centros educativos,  podemos encontrar elementos que son 

propios de las personas,  como sus creencias y valores  y otros que  pertenecen al medio 

externo, como las normas y los simbolismos. El equilibrio o desequilibrio entre estos 

elementos propios y colectivos será desencadenante del tipo de cultura reinante. 

 
 

Cada  interacción  entre  personas,  cada  actitud,  aspiración  o  supuesto  relevante  que  se 

desarrolle en un centro, forma parte de la cultura del mismo. En gran medida, ser partícipe 
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activo  de  cualquier  actividad  que  se  desarrolle  en  una  organización  implica  asimilar  su 

cultura. Chiavenato (2009), expresa que la cultura de una organización sólo puede observarse 

a través de sus efectos y asemeja su caracterización a la de un iceberg ya que existen en ella, 

niveles  que  son  visibles  y fáciles  de  identificar  en  la  parte  superficial  y otros  que  son 

invisibles o de difícil identificación al estar sumergidos y ocultos en lo profundo. En palabras 

del autor “esta comparación con un iceberg tiene una explicación: la cultura organizacional 

presenta varios estratos, con diferentes grados de profundidad y arraigo. Para conocer la 

cultura de una organización es necesario analizar todos eso niveles” (Chiavenato, 2009, 

125).Como podemos observar, este autor adhiere al modelo del iceberg propuesto por 

Vandenberghe y Staessens (1991) presentado como analizador de la cultura organizacional, el 

cual diagrama dos niveles de observación (visible y no visible) con distintas categorías de 

análisis como lo presenta la figura 3. 
 
 

Actos 
 
 

Valores 
 

 

Supuestos 
 

 
 

Figura 3. El iceberg como analizador. Fuente: Adaptado de Vandenberghe y Staessens (1991). 
 

 
 

Esta mezcla de elementos que componen la cultura organizacional, posee características 

básicas que la identifican manifiesta Chiavenato (2009): comportamientos comunes entre sus 

miembros, valores compartidos que definen la organización, lineamientos y normas 

establecidas para el desarrollo de las actividades, creencias compartidas por sus integrantes, 

reglas aprendidas de comportamiento para desenvolverse en el centro y un tipo de interacción 

acorde al clima organizacional reinante. 

 
 

Apoyando la idea de analizar la cultura mediante aspectos que son más visibles y otros que no 

Frigerio et al. (1992), plantea que toda  institución poseen una imagen – representación de sí 

misma. Esta imagen representación, se constituye de aspectos visibles como el edificio, los 

vínculos entre los actores y los compromisos de la institución entre otros, constituyéndose 

además, de aspectos no tan visibles referidos por ejemplo a los vínculos formales e informales 

entre los actores, las decisiones del equipo de gestión y las formas de adopción de estas por 
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parte del equipo docente, la visión de la organización por parte de sus miembros, el clima de 

trabajo reinante y los compromisos asumidos. Cada institución en visión de estas autoras, 

posee rasgos y señales que las caracterizan las cuales se traducen en el concepto de cultura 

institucional: “La cultura institucional es aquella cualidad relativamente estable que resulta 

de las políticas que afectan a esa institución y de las prácticas de los miembros de un 

establecimiento. Es el modo en que ambas son percibidas por estos últimos, dando un marco 

de referencia para la comprensión de las situaciones cotidianas, orientando e influenciando 

las decisiones y actividades de todos aquellos que actúan en ella”. (Frigerio, et al. 1992, 35). 

Toda cultura institucional expresan Frigerio et al. (1992), se apoya en un imaginario 

institucional conformado por las representaciones que los sujetos   y los grupos desarrollan 

para establecer sus relaciones con otros individuos, grupos o el propio conocimiento. 

 
 

La consolidación de la cultura organizacional   recurrente en el tiempo dentro de un centro 

educativo, determina la configuración de un grupo de constantes dinámicas definidas por 

Fernández (2001) como estilo institucional, el cual surge como resultado de la condensación 

de la cultura reinante para mediar entre las condiciones del centro y las respuestas que debe 

atender. El estilo institucional como objeto vincular, se presenta como el conjunto de 

dinámicas de acción realizadas por los miembros de un centro educativo para responder a las 

contradicciones funcionales del mismo. 

 
 

Clima y cultura organizacional, son dos conceptos que referencian a las propiedades más 

significativas de una organización lo cual dificulta su distinción. En algunos casos la cultura 

es aceptada como un elemento del clima social y en otros es la cultura quien absorbe al clima 

social del centro como uno de sus elementos. Una forma de clarificar la conclusión manifiesta 

Gairín (1999), puede darse al aplicarle un símil del analizador del iceberg a estos dos 

conceptos; por un lado la cultura representaría los aspectos invisibles, sumergidos de la 

organización formados por sus valores y significados, mientras que el clima representaría los 

aspectos visibles dicha organización. Si bien se insiste en que las diferencias entre conceptos 

no están del todo claras, podemos basarnos en algunos autores que a través de la descripción 

de sus relaciones mutuas establece las características individuales de cada término. 

 
 

Coronel  et  al.  (1994),  realiza  una  síntesis  de  las  relaciones  entre  cultura  y  clima 

organizacional a través de un cuadro comparativo que se presenta a continuación. 
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El clima La cultura 
*  Se refiere a las percepciones del 
comportamiento. 
*Utiliza técnicas de investigación 
estadísticas. 
*Tiene sus raíces intelectuales en la 
psicología industrial y social. 
* Asume una perspectiva racional. 
*Examina el clima como una variable 
independiente. 
* Los resultados se utilizan para mejorar las 
organizaciones 

*  Se centra en las asunciones, valores y 
normas. 
*Utiliza técnicas de investigación 
etnográficas. 
*Evita los análisis cuantitativos. 
*Tiene sus raíces intelectuales en la 
antropología y la sociología. 
*Asume una perspectiva naturalista. 

 
 

Cuadro 1. Relaciones entre clima y cultura. Fuente: Gairín (1999, 361). 
 

 
 

Para innovar en los centros educativos y promover un cambio profundo en la institución, 

debemos promover una cultura organizacional que facilite la génesis, desarrollo y 

consolidación de ese cambio a través del trabajo conjunto en un clima institucional flexible y 

de apertura por parte de sus miembros. Para lograr esto, el primer paso que debe llevar 

adelante cualquier institución es el de conocer sus supuesto de base, es decir su punto de 

partida para poder luego desde allí avanzar, por tanto, conocer los tipos de cultura 

organizacional es una prioridad a atender. 

 
 

Para hacer posible este punto, desarrollaremos a continuación algunas tipologías de cultura 

organizacional a través del planteo de autores como Ruiz (1995), De la Torre (1998), 

Chiavenato (2009), Frigerio et al. (1992) y Hargreaves (2005). 

 
 

El primer lineamiento de clasificación de las culturas de una organización educativa se basa 

en la orientación que persigue dicha cultura, las normas y valores aceptados por sus miembros 

y grado de consolidación real que alcanza la misma. De acuerdo a estos criterios, Ruiz (1995) 

plantea que las culturas pueden clasificarse en cuatro niveles los cuales se describen en el 

siguiente cuadro. 
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Nivel Características 
 
1. Cultura 
estructural. 

Esta  cultura  es  promovida  por  los  gestores  que  están  al  frente  de  la 
institución educativa. En ella predomina la negociación, el conflicto, la 
comunicación sesgada, la captación de aliados y la lucha de poderes. Las 
relaciones se presentan entre la ambigüedad de la aceptación y el rechazo. En 
ella, el clima reinante está marcado por la ansiedad, la estática y la 
insatisfacción  aunque  lo  positivo  es  que  las  decisiones  se  someten  al 
consenso de su cuerpo institucional. La resistencia presente en estos centros 
imposibilita la innovación institucional. 

 
2. Cultura 
funcional. 

Prioriza los valores funcionales útiles para el centro. No posee valores en 
común y la intervención  de sus miembros en la organización es escaza. Cada 
miembro defiende su interés personal y es indiferente a cualquier trabajo 
colectivo que no le otorgue algún beneficio personal. Reina el individualismo 
y la baja motivación para el trabajo en grupo. Se trata de evadir a los 
problemas lo cual genera un margen de funcionamiento apenas aceptable. 

 
3. Cultura 
estratégica. 

Esta cultura se basa en resultados, en ella, existe consenso en la aceptación 
de valores y normas pero continúa escaseando la voluntad para trabajar sobre 
metas en común. Tienen una sobrevaloración de los resultados a corto plazo 
y mantienen el afán de mejorarlos. No hay mucha disponibilidad para la 
iniciativa sino que más bien, es el equipo directivo quien propone y delega 
funciones. Establecen contradicciones al cumplir con dedicación lo que les 
fue asignado y visualizar con indiferencia lo que es realizado por el otro. 
Existe buena comunicación y rutinas que se realizan acorde a lo pactado. 
Para iniciar un proyecto de innovación, este tipo de cultura se presenta 
propicio con la salvedad de que debe desarrollarse en un lapso de tiempo 
corto con un máximo de un año lectivo. 

 
4. Cultura 
Integradora. 

Se  presenta  como  el  grado  más  elevado  al  que  puede  aspirar  una 
organización educativa. Posee un alto compromiso con los valores y normas 
presentes y compromiso con la mejora institucional. Son culturas fuertemente 
integradoras, capaces de mantener una fuerte cohesión entre sus integrantes 
para la adaptarse y transformar la situación actual. Por lo general poseen 
proyectos institucionales de los que participa la gran mayoría del colectivo. 

 
 

Cuadro 2. Las tipologías culturales de acuerdo al gradiente de desarrollo. Fuente: Adaptado 

de Ruiz (1995). 

 
 

Otra forma de clasificación de las culturas organizacionales, puede establecerse en función de 

dos variables organizativas. Una, tiene en cuenta la importancia que el profesorado le brinda a 

las relaciones humanas del centro, mientras que la otra, considera la importancia que el 

profesorado brinda al logro de los objetivos previstos en el centro. De acuerdo a la fortaleza 

de una u otra variable, De la Torre (1998) expresa que se pueden obtener cuatro tipologías de 

culturas institucionales, las cuales desarrollaremos en el siguiente cuadro. 
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Cultura Características 

 
Orientada a 
las personas. 

Busca atender las necesidades de sus integrantes. La gestión en aptitudes de 
cooperación con los demás. Se toman decisiones conjuntas evitando los 
perjuicios a algún miembro. El trabajo debe desarrollarse con satisfacción y 
el clima en el que se desarrolla es acogedor. 

 
Orientada a 
la función. 

Ampliamente reglamentarista, orientada al cumplimiento de las normas y 
procedimientos preestablecidos. Respeto a los deberes y obligaciones así 
como a los derechos y privilegios. Gran valor al status y la jerarquía así como 
a la antigüedad funcional. Se trabaja todo bajo mecanismos formales de 
aprobación como actas e informes con difusión amplia. Lo importante es la 
función y su cumplimiento más que el resultado. 

 
Orientada a 
la sociedad. 

Se coordina la conciliación entre intereses del centro educativos con los de su 
entorno social. Se trabaja para la comunidad y en función de esta. Alta 
participación del entorno incluso en las decisiones institucionales. Se trabaja 
en equipo, con roles móviles y compromiso conjunto. 

 
Orientada a 
los 
resultados. 

Se brinda valor primordial al resultado. Cada actividad y esfuerzo realizado 
por los actores institucionales apunta a los resultados. La eficacia, es el valor 
fundamental. Proyectos a corto plazo donde todos trabajan para un mismo 
objetivo final. Se busca evitar errores y se desarrollan dispositivos de control. 

 
 

Cuadro 3. Las tipologías culturales de acuerdo a su orientación. Fuente: Adaptado de De la 
 

Torre (1998). 
 

 
 

Otra forma de clasificar la cultura organizacional, es la presentada por Chiavenato (2009), 

quien manifiesta que las organizaciones pueden adoptar dos tipos de culturas, las tradicionales 

de  aspecto  conservador  y  las  participativas  basadas  en  la  innovación.  A  continuación , 

presentaremos un cuadro que resume las principales características de estas dos tipologías. 
 
 
 

Estilo Tradicional Estilo Participativo 
Autocrático. Participativo. 
Jerárquico y vertical. Igualitario y horizontal. 
Impositivo. Colaborativo. 
Formal. Informal. 
Centralizado. Descentralizado. 
Trabajo aislado e individualizado. Trabajo en equipos autónomos. 
Analítico y cauteloso. Intuiti vo y osado. 
Conservador y adverso al riesgo. Innovador y dispuesto a correr riesgos. 
Orientado a los costos y los controles. Orientado a los servicios y la calidad. 
Remuneración y promoción basadas en la 
antigüedad. 

Remuneración y promoción basadas en el 
desempeño. 

 
 

Cuadro 4. Diferencias entre la cultura organizacional tradicional y participativa. Fuente: 

Chiavenato (2009, 130). 
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Para Frigerio, et al. (1992), existen tres tipos de culturas institucionales escolares las cuales se 
 

pueden describir y conceptualizar de la siguiente manera: 
 
 
 Institución escolar: 

una cuestión de 
familia 

Institución escolar: una 
cuestión de papeles 

Institución escolar: 
una cuestión de 

concertación 
Predomina La escena familiar La exageración racional La negociación 
Gestión Casera Tecnocrática Profesional 
Currículum No es tenido en cuenta Duro, estático, invariable Es el organizador de la 

institución 
Contratos Lealtades invisibles Formales Concertados 
Dimensión 
sobrevaluada 

Ninguna Administrativa y 
organizacional 

Ninguna 

Dimensión 
devaluada 

Todas Comunitaria Ninguna 

Dimensión 
central 

Ninguna Administrativa Pedagógico - Didáctica 

Vínculos Afectivos Impersonales Contractual, respetuoso 
Conflictos Interpersonales Negados o eludidos Divergencias a resolver 
Participación Sin especial atención Bajo solicitud formal Deseada y buscada 
Comunicación Desvalorización  de 

canales formales 
Preeminencia de los 
canales verticales 

Se resignifican los 
canales formales útiles 

 
Cuadro 5. Tipos de culturas institucionales escolares. Fuente: Adaptado de Cara y Ceca 

 

(Frigerio, et al. 1992, 39). 
 

 
 

Para poder cumplir con la función social que les fue encomendada, descubrir sus fortalezas y 

transformar sus debilidades, cada escuela manifiestan estas autoras, debe comprender qué tipo 

de cultura institucional es la predominante en su organización. 

 
 

La cultura, también se puede analizar desde los patrones de interrelación entre docentes, como 

lo hace Hargreaves (2005), haciendo referencia a las culturas profesionales (cuadro 6). 
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Características Cultura 
individualista  

Cultura 
balcanizada 

Colegialidad 
artificial  

Cultura de la 
colaboración 

 
Condiciones 
organizativas 

Distribución 
funcional y 
jerárquica de 
tareas 

La estructura 
disciplinar 
condiciona la 
organización 
escolar 

Equipos 
agrupados por 
currícula por 
imposición de los 
directivos 

Estructuras y 
contextos que 
promueven el 
trabajo colaborativo 

 

 
 

Relaciones 

Aislamiento, 
interacciones 
fragmentadas, 
esporádicas y 
superficiales 

Baja 
permeabilidad, 
con sub grupos 
divididos 

Relaciones 
comunes por 
procedimientos 
burocráticos 
impuestos 

Sentido de 
comunidad 
construido en lo 
interno, apoyo 
mutuo, solidaridad 

 
Formas de 
trabajo 

Individual, 
privada y sin 
espacios 
comunes 

Grupos estables 
con formas 
propias de 
trabajar y 
entender 

Reuniones 
formales para 
objetivo común, 
prefijada y con 
tiempo 

Enseñanza como 
tarea colectiva, 
colaboración 
espontánea, sin 
lugares ni tiempos 
prefijados 

 
Identificación 
personal 

Preocupación 
centrada en el 
aula. Soledad 
profesional 

Subcultura de 
la materia o 
área. 
Identificación 
con el sub 
grupo 

Trabajos 
conjuntos 
superficiales y 
forzados 

Visión compartida 
del centro. 
Interdependencia y 
coordinación 

 
Cuadro 6. Las culturas profesionales en la enseñanza.  Fuente: Adaptado de Hargreaves 

 

(2005). 
 

 
 

Si bien el encuadre teórico de clasificación de las culturas institucionales presentadas , nos 

permite  caracterizar  individualmente  y  comparar  cada  tipología,  en  la  cotidianeidad  de 

nuestros   centros  educativos,   expresa   Lugo   (2002),   “estos   tipos  culturales   coexisten 

mezclados, a veces caóticamente manifestados y de manera contradictoria, yacen y subyacen, 

sobreviven y conviven  no sólo en la institución, (…) sino también en cada uno de los que 

forman  parte de ella” (en Aguerrondo, Lugo, Pogré, Rossi y Xifra, 2002, 58 - 59). De esta 

manera entendemos que, no existe una organización educativa que se encuadre en un modelo 

puro de cultura sino que la misma puede moverse más hacia una tipología u otra según las 

circunstancias y los actores que conforman el colectivo docente del centro. Trabajar de forma 

colaborativa  para  alcanzar  un  mejor  escenario  organizacional  del  centro,  es  el  desafío 

constante de toda organización el cual necesariamente deberá ser sustentado y acompañado 

por una cultura institucional concordante con este propósito. 
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Cada centro educativo va construyendo e institucionalizando a lo largo de su historia una 

cultura organizacional, la cual va a permitir o dificultar los procesos de mejora que se intentan 

instrumentar. Interpretar la cultura reinante, las dinámicas del centro y sus característi cas será 

clave  para  acercarse  al  centro,  asesorarlo  de  la  forma  más  adecuada  y  profesional 

favoreciendo la participación, el aprendizaje y el desarrollo organizacional como institución. 

 
 

En la elaboración del proyecto institucional el conocimiento de la cultura organizacional 

resulta fundamental ya que la tipología reinante puede condicionar la planificación, ejecución 

o evaluación del mismo.  Las culturas organizacionales de los centros educativos no son 

rígidas ni inmutables, por tanto,   trabajar en el andamiaje de procesos de desarrollo 

institucional hacia escenarios más activos y prósperos para la comuna escolar, puede ser uno 

de los puntos a promover por el propio proyecto institucional. Elaborar un proyecto 

institucional como herramienta  para la mejora  del centro,  implica  proponer  un estilo de 

trabajo colaborativo, con dinámica grupal e idea de progreso, donde la gestión sea capaz de 

guiar el aprendizaje organizacional conjunto cumpliendo así uno de los propósitos del propio 

proyecto. Finalmente entendemos, que nada de esto puede lograrse sin el consenso y la labor 

de todo el colectivo entendiendo que, la cultura organizacional vigente será la que determine 

en gran parte la viabilidad del proceso. Promover entonces, una cultura organizacional que 

acompañe el proceso resulta vital para el desarrollo de la organización, la introducción de la 

mejora y la consolidación de los cambios. Dejar atrás centros educativos estancados con 

culturas fijas e inmutables, es un desafío que el propio proyecto institucional deberá afrontar 

para lograr como expresan Fullan y Hargreaves (1996) escuelas en continuo movimiento. 

 

1.3 Desarrollo profesional docente 

 
 

Históricamente los docentes siempre se han concebido como actores fundamentales de la 

educación, ya sea asegurándole a la sociedad, su derecho a la educación, o a través de su 

contribución en la mejora de las políticas educativas. Los sucesivos cambios de las últimas 

décadas, han logrado la transformación del conocimiento, los estudiantes y la estructuración 

de cambios sociales a un ritmo alto.  Para poder dar respuesta desde el plano educativo y estar 

a la altura de las demandas impuestas por la sociedad, los docentes deben seguir esforzándose 

apostando a su crecimiento profesional permanente. 
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Para Marcelo y Vaillant (2009, 75), “el desarrollo profesional es una herramienta 

imprescindible para la mejora escolar”. Estos autores expresan que en la actualidad, ya no 

alcanza en el plano docente con la combinación de la formación inicial dada por los institutos 

de formación y la experiencia recogida a través de los años en las sucesivas instituciones 

educativas y aulas. La rapidez de los cambios y la velocidad con que se suceden los diferentes 

fenómenos sociales, hacen pensar que el desarrollo profesional del docente muy lejos de ser 

una cuestión de decisión personal, se convirtió en una necesidad colectiva a enfrentar por el 

sistema educativo. Todas las definiciones de desarrollo profesional se centran en procesos 

individuales o colectivos basados en experiencias de tipo formal e informal que se dan en 

contextos escolares. En base a esos elementos, estos autores concluyen que el desarrollo 

profesional docente se relaciona de forma directa con el aprendizaje, con el trabajo diario del 

profesor, las acciones aplicadas para la mejora de las prácticas y l interacción con el contexto. 

 
 

El  docente  atraviesa  diferentes  etapas  en  su  vida  profesional  que  inicia  como  novel  y 

consolida y finaliza como experto. Si tomamos en cuenta ambos extremos, vemos que el 

proceso de formación docente es continuo en la vida profesional del docente abarcando en ese 

tiempo diferentes experiencias y oportunidades de crecimiento y desarrollo. Teniendo en 

cuenta este planteo Villegas – Reimers (2003) explica que, la tendencia actual es la de 

considerar la formación profesional del docente como un proceso continuo de larga duración 

donde  se  incluyen  aquellas  experiencias  y  oportunidades  que  se  han  planificado  para 

promover  el  desarrollo  y  crecimiento  profesor.  Para  este  autor  el  desarrollo  profesional 

docente contiene los siguientes rasgos: 

 
 

a. Atiende el aprendizaje activo del docente alejándose de los modelos de trasmisión para 

basarse en el constructivismo. 

b. Reconocen toda la vida profesional del docente entendiendo su formación como un proceso 

de larga duración. 

c. Relaciona la formación docente a la práctica cotidiana al consolidarse como un proceso de 

formación en contextos concretos. 

d. Vincula los procesos de formación profesional con los de reforma escolar al entender que 

contribuye en consolidar la cultura escolar. 

e. Reconoce al docente como actor reflexivo de sus prácticas brindándole herramientas para 

construir nuevas teorías y prácticas. 
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f. No reconoce un único modelo de formación profesional sino que cada centro debe optar por 

el modelo que le brinde mejores aportes según su necesidad. 

g. La formación profesional docente se da en contextos colaborativos, trabajando en grupo 

donde las oportunidades de intercambio se elevan y la reflexión se enriquece. 

 
 

Podemos agregar como complemento en la caracterización de la formación del profesorado 

los principios presentados por Marcelo (1994): 

 
 
I. Es un proceso permanente y continuo en toda la vida profesional de la persona. 

 

II. La formación docente debe integrarse a los procesos de cambio e innovación escolar. 
 

III. La formación docente debe tener entera vinculación con los procesos de desarrollo 

organizacional del centro educativo. 

IV. La formación debe tener un carácter mixto, entre lo conceptual y lo pedagógico. Para 

muchos docentes, “el conocimiento del contenido parece ser una seña de identidad y 

reconocimiento social. Pero para enseñar, bien sabemos que el conocimiento de la materia 

no es un indicador suficiente de calidad de enseñanza” (Marcelo y Vaillant, 2009, 27). 

V. La teoría se debe vincular con la práctica en la formación. 
 

VI. Se debe mantener una continuidad entre la formación inicial y permanente del docente. 

VII. Se debe destacar la individualidad pero no en materia personal, sino grupa o de centro 

como forma de unidad. 

 
 

La  formación  en  cual  ámbito  o  especialidad,  permite  el  cambio  en  las  habilidades  o 

contenidos que el individuo posee. Todas las profesiones y en especial la docente, requieren 

una formación contínua debido a los sucesivos y dinámicos cambios que hemos venido 

experimentando tanto a nivel social como cultural. El trabajo con proyectos de innovación , es 

una de las estrategias que se puede desarrollar para la formación docente. Para de la Torre 

(1994, 315) “el centro o grupo de profesores que ponen en marcha un proyecto de 

cambio…poseen la mejor estructura para formarse a través de aprendizajes relevantes”. Este 

mismo autor expresa que los profesores que se implican de manera activa en la 

experimentación de una innovación, desarrollan un crecimiento profesional y personal más 

alto que aquellos que se cierran en sus prácticas cotidianas. El crecimiento mayor, resulta de 

la integración entre teoría y práctica. La innovación, actúa sobre las cuatro dimensiones del 
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docente: cognitiva, volitiva, afectiva y efectiva. La siguiente figura resume las dimensiones 
 

personales sobre las cuales actúa la innovación a favor del desarrollo profesional docente. 
 

 
 

Conocimientos 
(Saber) 

 
 
 
 

Actitudes y valores 
(Ser y estar) 

 
 
 
Desarrollo profesional 
Crecimiento personal 

Habilidades 
docentes 

(saber hacer) 
 

 
Fuerza de 
voluntad 
(Querer) 

 
 
 

Figura 4. Incidencia del desarrollo profesional en las dimensiones de la persona. Fuente: 

Torre, S. de la (coord.) (1998, 44). 

 
 
En la misma línea de reflexión acerca del desarrollo profesional docente, Segovia (2005, 112) 

expresa que, “hablar de profesorado supone también hacerlo de su propio desarrollo como 

persona  y  profesional,  miembro  de  una  comunidad  educativa  y  dentro  de  un  contexto 

histórico y sociocultural determinado”. Para este autor, el desarrollo profesional docente va 

de la mano de su crecimiento personal siendo este proceso, resultante de la confluencia de 

múltiples factores que lo condicionan tal como lo presenta la siguiente figura. 
 

 
 
 
 
 

Grado desarrollo 
moral 

Grado desarrollo 
moral 

 
Momento ciclo 

vida 
 

 
 

Estadio de 
desarrollo 

profesional 

Profesorado Desarrollo 
profesional y personal 

Sociedad 
participación 
interacción 

 
 

Cultura/clima 
centro 

 
Nivel de desarrollo 

cognitivo 

Familia entorno 
próximo estilo de 

vida 
 

 
 
 
 
 

Figura 5. Dimensiones del desarrollo profesional y personal del profesorado. Fuente: Segovia, 

J. (2005, 113). 
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Para poder potenciar esa formación personal y profesional, Dabas (2005) cree importante que 

toda proceso de formación docente, debe posibilitar la toma de decisiones propias por parte 

del profesional de la educación y el análisis de la realidad como un problema a resolver desde 

múltiples aristas. Este autor cree además, que es pertinente que la formación profesional le 

permita al docente aprender a considerar más de una alternativa de solución a los problemas, 

desarrollar líneas de acción concretas y mejorar sus actitudes ante el trabajo colaborativo. 

 
 

La propia evolución social obliga a sucesivas transformaciones en la formación docente. Cada 

transformación de la práctica educativa supone una búsqueda de respuesta a los retos que se 

van presentando.  Nuestra sociedad irá construyendo su futuro en base a su nivel educativo, es 

por eso que la profesionalización de los docentes es un aspecto fundamental a considerar si 

queremos una sociedad más educada y un futuro más próspero. 

 
 

Esta profesión necesita personas preparadas para aprender toda la vida. Esto se presenta como 

una necesidad, debido a los cambios vertiginosos de las sociedades de hoy, determinando la 

apropiación constante de competencias y capacidades para acompasar y adaptarse a esos 

cambios.  Para  lograr  la  consolidación  de  docentes  eficaces,  el  camino  de  la  formación 

contínua aparece como la alternativa más viable. Ahora bien, ante esto, puede surgir un 

inconveniente: “la mayor parte de las actividades de formación contínua para los profesores 

son  sucesos  esporádicos,  en  lugar  de  experiencias  de  aprendizaje  evolutivas.  Estas 

actividades  tienden  a  ser  intelectualmente  superficiales,  desconectadas  de  los  temas 

profundos del currículum y del aprendizaje de los estudiantes, y suelen ser fragmentadas y no 

acumulativas” (Marcelo y Vaillant, 2009, 78). Para lograr un efectivo desarrollo profesional 

docente son necesarios múltiples aspectos. Entre ellos citamos el contenido educativo, la 

necesidad de aprender, el análisis de lo aprendido, el contexto escolar, el trabajo colaborativo, 

la continuidad y evolución del desarrollo docente y la consolidación de un cambio posible. 

 

1.4 Cambio y desarrollo organizativo 

 
 

Cada centro educativo está formado por elementos agrupados de manera sistemática en lo que 

se conoce como dimensiones institucionales. Para interpretar sus dimensiones y desentrañar 

sus problemas, los centros educativos son proclives a desarrollar un diagnóstico institucional 

muchas veces a través del trabajo conjunto de los miembros activos de su organización y un 

asesor externo que otorga una mirada global y ajena de su realidad. El dinamismo de los 
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contextos sociales condiciona las características de los centros educativos y obliga a estos a 

cambiar y desarrollarse por medio de acciones planificadas con el objetivo de mantenerse a la 

altura de las exigencias sociales. El desarrollo de un plan estratégico, como es en nuestro caso 

la elaboración de un proyecto institucional, puede ser el primer paso de consolidación de 

estructuras organizativas capaces de permitir el desarrollo del centro, en vísperas de una 

mejora de la organización y la calidad de educación que brinda. 

 

1.4.1. Las dimensiones del campo institucional 
 
 

Para poder analizar la escuela, su modelo organizativo y las estructuras que la componen 

debemos estudiar su campo institucional, entendiendo éste como “el conjunto de elementos 

coexistentes e interactuantes en un momento dado... un campo es siempre dinámico, se 

reestructura y modifica permanentemente” (Frigerio et al. 1992, 27). Cada campo está 

constituido de varias sub estructuras llamadas dimensiones las cuales actúan como 

analizadores que permiten conocer el momento actual de la organización trayendo a la luz 

aspectos funcionales de la institución que no resultan ser visibles en un primer momento. 

 
 

Varios autores han planteado el estudio de los centros educativos a través de sus dimensiones. 

De los varios referentes teóricos que han trabajado este tema haremos alusión a dos de ellos: 

(1)  ámbito  de  estudio  de  la  escuela  Gairín  (1999)  y  (2)  las  dimensiones  del  campo 

institucional Frigerio et al. (1992). 

 

Para Gairín (1999) el estudio de los centros educativos puede realizarse a través de dos tipos 

de dimensiones, las básicas y las específicas como lo demuestra la siguiente figura. 
 

 
 

Institución Pedagógica Didáctica Orientativa Organizativa 
 

Dimensiones 
Básicas 

 

 
Dimensiones 
Específicas 

 
 
 

ESCUELA 
 
 
 
 
Histórica Sociológica  Cultural - 

Profesional 
 
 
 
 

Figura 6. Ámbitos de estudio de la escuela. Fuente: Gairín (1999, 64). 
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Dentro de las dimensiones de estudio de un centro escolar, Gairín (1999) hace referencia a: 
 

 
 

• Dimensión institucional. Esta dimensión tiene como objeto de estudio la educación en 

sí misma que se imparte dentro del centro. Su centro de estudio posee tal especificidad 

expresa el autor, que adquiere el status necesario para separarse de la dimensión 

pedagógica y constituirse como una dimensión independiente. 

 
 

• Dimensión pedagógica. Esta dimensión se encarga de estudiar a los actores de la 

educación, educador y educando y su relación, los procesos educativos así como 

también el concepto y los fines a los que apunta educativamente el centro en estudio. 

 
 

• Dimensión didáctica. A partir de esta dimensión, se puede estudiar la forma de educar, 

sus estrategias, la planificación del acto educativo y sus procesos. 

 
 

• Dimensión orientativa. Esta dimensión nos permite reflexionar sobre las orientaciones 

personales o profesionales de los actores educativos, ya sean educadores o educandos. 

 
 

• Dimensión organizativa. Cada organización posee valores, normas y roles que busca 

consolidar y mantener, los cuales por lo general, buscan tener concordancia con el 

contexto próximo en el cual se sitúan. Por esta dimensión, se estudian estos valores y 

normas para interpretar las interrelaciones, acuerdos y criterios predominantes. 

 
 
Por otra parte, dentro de las dimensiones específicas de estudio de un centro escolar, Gairín 

 

(1999) hace referencia a las siguientes: 
 

 
 

• Dimensión  histórica.  Analiza  como  las  circunstancias  históricas  de  un  centro 

educativo condicionan la articulación de sus estructuras internas. La relación entre la 

evolución de la sociedad y la historia del centro permite analizar el modelo escolar que 

persigue el establecimiento y sus pautas predominantes de su funcionamiento. 

 
 

• Dimensión sociológica. Caracteriza a todos los grupos de la sociedad que integran su 

comunidad  educativa.  Interpretar  estos  grupos  permite  en  parte,  interpretar  la 

actuación institucional del centro. 
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• Dimensión cultural – profesional. Analiza la incidencia de las culturas institucionales 

en la realidad cotidiana del centro y la posibilidad de desarrollo profesional de su 

colectivo docente. 

 
 

Gairín (1999) aclara para finalizar que, el estudio de cualquiera de estas dimensiones debe 

hacerse poniendo en consideración el currículum escolar, ya que de la interacción de ambos, 

se analiza la situación actual de la institución para luego proyectar el desarrollo buscado. 

 
 

Frigerio et al. (1992) proponen también el estudio del campo institucional de los centros 

educativos a través de sus dimensiones. Estas autoras, desarticulan este campo en cuatro 

dimensiones que desarrollaremos a continuación en forma de cuadro. 
 

 
 

Dimensiones Características 
 
Organizacional 

Se refiere a los aspectos estructurales que condicionan el funcionamiento 
de los centros educativos. Se incorporan en esta dimensión, los aspectos 
formales del centro, como tareas, distribución de trabajo, organigrama, 
comunicación y utilización de los espacios físicos y tiempos escolares. 
Los aspectos informales también se incluyen en esta dimensión ya que a 
partir de estos se analiza la forma de utilización de los aspectos formales. 

 
Administrativa 

Hace referencia al gobierno de la institución. Quienes forman parte de esta 
dimensión deben trabajar cuidadosamente para planificar los lineamientos 
generales de la institución en razón de sus recursos humanos, su economía 
y su infraestructura y tiempos. En esta dimensión se trabaja en base a 
información que admita la toma de decisiones. Se busca que administrar 
sea gestionar por tanto el seguimiento de acciones, su planificación y 
corrección resultan fundamentales. 

 
Pedagógico – 
didáctica 

Se centraliza en las actividades que le dan identidad y definición al centro 
educativo. El modelo didáctico a seguir y el vínculo que la comunidad 
educativa realice con este son su puntal fundamental. Dentro de esta 
dimensión reconocemos las prácticas docentes, el modelo de enseñanza a 
seguir, el valor del conocimiento y las estrategias de evaluación. 

Comunitaria Agrupa  el  conjunto  de  actividades con participación  de  la  comunidad 
educativa del centro. Se refiere a actividades varias como la organización 
de eventos, la participación activa en las decisiones del centro, la elección 
de representantes de la institución, etc. Esta dimensión toma en cuenta 
además las demandas impuestas por su contexto próximo y la forma de 
hacer frente a las mismas sin descuidar su plano pedagógico ya que 
entendemos que existen demandas que exceden el plano educacional y 
deben ser atendidas por otras instituciones del medio. 

 
 

Cuadro 7. Las dimensiones del campo institucional. Fuente: Adaptado de Frigerio et al. 

(1992). 
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Finalizando el planteo Frigerio et al. (1992) nos aclaran que, no existe valoración jerárquica 

entre estas dimensiones ya que sus estrecha relaciones determinan que cualquier acción 

ejecutada en una de ellas repercutirá en las otras. 

 

1.4.2 El diagnóstico institucional 
 
 

Existen variadas clasificaciones de las Ciencias de la Educación, pero en ninguna de ellas el 

diagnóstico en educación es considerado como disciplina independiente de carácter científico 

expresa  Calvo  (2007),  sino  que  el  mismo,  se  encuadra  dentro  de  estas  ciencias  como 

disciplina aplicada. El diagnóstico posee un carácter aplicativo doble basado en las disciplinas 

culturales y técnicas que le permiten incluirlo dentro de las ciencias de la educación. 

 
 

Para definir el diagnóstico institucional, nos apoyamos en la definición de Martínez González 

(1993, 6) quien plantea que, “este proceso de indagación que comienza con el análisis de 

necesidades educativas y culmina en la toma de decisiones sobre la intervención, 

extendiéndose incluso hasta la evaluación de esta última, es el que tiene encomendado, 

precisamente, el diagnóstico pedagógico. Dicho proceso imprime un carácter técnico- 

aplicativo a esta disciplina que le diferencia de otras incluidas en el rótulo de Ciencias de la 

Educación”.  En base a esto Calvo (2007) concluye que, su carácter técnico-aplicativo es lo 

que hace del diagnóstico una disciplina aplicada porque a diferencia de las ciencias de la 

educación que estudian el hecho educativo de manera global, teniendo en cuenta todas sus 

dimensiones, el diagnóstico hace su estudio centrándose en una de ellas. 

 
 

Las  instituciones  educativas  son  complejas,  heterogéneas  y  cambiantes.  Dentro  de  esa 

realidad, cada centro educativo construye e institucionaliza señas particulares y formas de 

actuar importantes que la hacen única y la distinguen del resto consolidando así lo que se 

conoce como identidad institucional. Para construir esta identidad, cada centro educativo y su 

comunidad deben transitar un camino de análisis institucional que les permita identificar 

aquello que consideran valioso a través del diagnóstico de la institución educativa (DIE). 

 
 

Para Batistón y Ferreyra (1998, 46), “el DIE es la construcción intelectual, práctica y social 

de un saber, lo más amplio, profundo y preciso posible, de la situación de la escuela en un 

momento dado, que se realiza para conocerla, comprenderla y explicarla, con el fin de 

planificar acciones y realizaciones de cambio en aquello que se evalúe como problemático”. 
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Si bien existen en el centro educativo situaciones rutinarias y repetitivas, la realidad de hoy se 

muestra dinámica y cambiante dentro del centro y en su contexto próximo, es por ello que el 

DIE, debe ser un proceso continuo de sucesiva revisación con actualizaciones paulatinas que 

contemplen y sean sensibles a los cambios del entorno. Realizando estos ajustes y 

adaptaciones, nos aseguramos que el DIE pueda brindarle al centro educativo y sus actores, 

información actualizada y relevante para la resolución de problemas y consolidación de su 

identidad. Su carácter racional y práctico hace que este diagnóstico se presente como una 

investigación participativa ya que es realizado por los propios protagonistas de la realidad 

evaluada. Además, como su propósito es adquirir insumos para la toma de decisiones e 

intervención en las situaciones concretas que se buscan modificar, se incluye también en la 

investigación acción. Podemos resumir entonces que, a través del DIE, se trabaja de forma 

participativa sobre la dimensión a evaluar  y se ejecutan acciones tendientes a modificar 

aquello que se necesita mejorar, cambiar o transformar. 

 
 

Batistón y Ferreyra (1998) expresan que el DIE se puede aplicar en centros educativos para: 
 

 
 

- Identificar las características de la situación actual y las características de la situación 

objetivo que se anhela. 

- Identificar las fortalezas, potencialidades, limitaciones y condicionamientos que el centro 

educativo posee. 

- Identificar los problemas, delimitarlos y resolverlos. 
 

- Tomar decisiones de intervención que proyecten el camino de la situación actual a la 

situación objetivo. 

- Desarrollar estrategias de monitoreo, seguimiento y evaluación de la investigación y 

proyectos que se están realizando con el fin último de mejorar a través de la evaluación. 

 
 
La dinámica de la sociedad actual hace necesaria la transformación de las organizaciones 

educativas para responder de forma acertada y real a las demandas que esta sociedad le 

propone. Para lograr esa transformación y cubrir sus cometidos y fines se hace necesario 

encaminar un proceso de cambio profundo que se inicie en un diagnóstico institucional para 

interpretar la realidad actual o punto de partida del centro educativo. Toda la información 

generada  a  partir  del  análisis  de  datos  recogidos  permitirá  descubrir  las  fortalezas  y 
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debilidades que posee el centro, los elementos implícitos y explícitos que atesora además de 

las prioridades que desea atender y sobre las cuales se debe buscar respuesta. 

 
 

En todo proceso de transformación, el diagnóstico institucional permite a la organización y al 

agente externo tener un panorama real sustentado de la situación actual que atraviesa la 

organización educativa, las estrategias de trabajo a seguir para enfrentar los problemas 

prioritarios y la posibilidad de tomar decisiones reflexivas y asentadas con el propósito de 

brindar una respuesta de solución al problema presente. 

 
 

El diagnóstico, refleja Rodríguez (2002), desarrolla un cúmulo de conocimientos basados en 

la información recabada a partir de diferentes mecanismos con el afán de identificar aquellos 

elementos relevantes a atender separándolos de otros que son accesorios a la temática. La 

realización de un diagnóstico institucional explica Rodríguez, no puede ser un fin en sí 

mismo, sino el inicio de una investigación. Interpretar las lógicas del centro, identificando el 

problema de base para luego proponer un plan de mejora organizacional, es el paso posterior 

al diagnóstico, intentando que no sólo caracterice el problema y los actores implicados,  sino 

que también logre ir más allá al elaborar una propuesta de mejora o solución. Elaborar un 

diagnóstico como finalidad sin proponer un plan de mejora organizacional que transforme los 

datos recabados en un contenido de utilidad para la mejora del centro genera un clima de 

frustración y defraudación en los actores partícipes del proceso. 

 

1.4.3 El rol del asesor en el diagnóstico institucional y los proyectos de mejora 

 
 

Tanto en  el  diagnóstico  institucional, como  dentro de  un plan de mejora  organizacional 

(PMO),  Gairín  (2004a)  expresa  que el rol  del asesor  externo  (AE)  resulta  clave  porque 

permite  la  constante  reflexión  del  colectivo  organizacional  sobre  distintos  procesos, 

elementos  y acciones desarrolladas en el centro tales como los conocimientos compartidos, 

los contenidos a actualizar, la comunicación interpersonal y los recursos adecuados para 

avanzar en el proceso de mejora planteado. De buena manera, el asesor puede visualizarse 

como agente de cambio o asesoramiento externo, con  capacidad para promover el cambio en 

una institución e influir sobre otros actores. Este actor externo busca que otros actores 

institucionales propios del centro asuman a futuro este rol de cambio, brindando 

acompañamiento, apoyo, motivación y participación activa a los demás miembros en su afán 

de proyectar y ejecutar procesos de mejora organizacional en el centro que son partícipes. 
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Frigerio y Poggi (1996) se refieren a la figura del asesor externo como la de un extranjero, 

capaz de introducir una innovación a partir de su visión externa y alejada de la familiaridad 

del centro. Para estas autoras, la misión del asesor externo resulta fundamental para poder 

replantearse  lo  cotidiano  desde  una  mirada  diferente  buscándole  nuevos  sentidos  a  las 

prácticas cotidianas, las rutinas institucionales y las formas de ver y hacer las cosas. El 

extranjero expresan, tiene la capacidad de ver como extranjero aquello que es inmediato y 

que, forma parte de la realidad cotidiana del centro para poder analizarlo desde otra óptica e 

incluir aspectos novedosos que transformen esa realidad. “En otras palabras se trata de 

sorprenderse frente a alagunas prácticas institucionales que toman la forma de “lo que se 

espera”, de aquello que “se hace así porque hace años que lo venimos haciendo” o porque 

“nos lo exige el supervisor” (Frigerio y Poggi, 1996, 36). Frente a un análisis de la institución 

educativa (AIE), las autoras plantean que el asesor externo se vuelve una figura central, ya 

que interviene sobre los propios actores del centro, parándose en un lugar estratégico entre lo 

familiar y lo extranjero para poder comprender la interioridad de la organización. 

 
 

Todo asesor externo además de ser responsable del AIE, puede ser tomado como un recurso 

en sí mismo por los propios actores institucionales del centro ya que puede ser un gran aporte 

en las acciones a desarrollar por el centro al momento de planificar y ejecutar su plan de 

mejora. De la Torre (1998) enumera varios aspectos positivos en la actuación del asesor 

externo los cuales presentamos en el siguiente cuadro: 
 
 
 

Aspectos positivos en la actuación del asesor  externo 
Conocimiento previo del centro y establecimiento de correctas relaciones humanas desde el 
principio. 
Capacidad para elaborar estrategias colaborativas donde se distinguen los objetivos de la 
propia investigación, los particulares y los de grupo. 
Responsabili dad ante las tareas que asume y compromiso ante los actores con los que 
colabora, forma y trabaja en conjunto. 
Capacidad para elaborar una crítica constructiva de cualquier punto de la investigación 
agregando además posibles soluciones llevadas al grupo de trabajo para ser discutidas. 
Ser coherente con los objetivos y flexible en las formas de trabajo y los tiempos establecidos 
como probables. 

 
 

Cuadro 8. Aspectos positivos en la actuación del asesor externo. Fuente: Adaptado de De la 
 

Torre (1998, 169). 



42  

Como podemos observar, el rol del AE posee diferentes aristas algunas desarrolladas en 

forma  individual,  otras colectivas  y en  varios aspectos de  carácter  resolutivo  aunque  su 

carácter de colaborador, formador u orientador es considerado también de forma positiva. 

 
 

Para De la Torre (1998) las tareas más importantes que desarrolla el AE son las siguientes: 
 

 
 

-Asistencia a todas las reuniones del proceso de AIE para analizar el seguimiento y los logros. 
 

- Promover el diálogo, el intercambio y la profundización de las temáticas a través de aportes 

teóricos o ideas relacionadas al tema para llevar a discusión grupal. 

- Participar del asesoramiento y la formación de los demás integrantes del equipo de trabajo. 
 

- Desarrollar mecanismos de seguimiento y evaluación aplicables por los propios actores. 
 

 
 

Existen distintos modelos de asesoramiento educativo de acuerdo a la realidad del centro 

asesorado. Cada AE de acuerdo a su marco conceptual de referencia analiza la situación 

problema que se le ha encomendado y desarrollará un modelo de intervención acorde al ca so. 

Existen distintos modelos de intervención a llevar a cabo por el asesor los cuales incluyen 

diferentes actividades. A continuación presentamos un cuadro de caracterización de estos 

modelos y actividades elaborado por Nieto, J (2005): 
 
 
 

Actividad 
asesora 

Asesor soluciona problemas a profesor; éste es dependiente de aquél. 

Exhortación Consejos proporcionados a través de conductas interpersonales 
directivas e informacionales. 

Provisión Materiales (diseños curriculares, programas de acción, guías, 
instrumentos)  prescriptos  externamente  o  diseñados  al  efecto  por  el 
asesor para que sean adoptados y aplicados fielmente por el profesor. 

Formación Trasmisión de información y demostración de prácticas ejemplares para 
aplicación   imitativa   de   conocimientos y   habilidades.   Énfasis   en 
explicación, talleres de práctica y descripción de beneficios personales. 

Indagación Investigaciones externas de situaciones educativas. Liderada por asesor, 
los profesores son inputs en el plan de mejora de la enseñanza en el 
sentido de agentes que realizan las actividades que aquél estudia. 

Coordinación Asunción   de   la   postura   de   líder   para   dinamizar   tareas   intra   e 
intergrupales. Trasmisión clara de directrices de actuación relativas a las 
dimensiones tarea implicadas en el trabajo interactivo. 

 
 

Cuadro 9. Caracterización de la actividad asesora según un modelo de intervención. Fuente: 

Segovia (2005, 152). 
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Analizando la institución que hemos investigado a partir del planteo de Nieto (2005), 

entendemos que nuestra asesoría se acerca en mucho, pero no de forma pura, a los modelos 

interventivos de “indagación” y “coordinación” aunque no de forma pura. 

 
 

Finalizando el planteo de este apartado, nos remitiremos a describir algunas líneas generales 

sobre las funciones del AE en el análisis y mejora de centros educativos de acuerdo a lo 

propuesto por Ara, Bonals, González, Riu y Sardans (2005). Dentro de las funciones más 

destacadas del asesor encontramos su capacidad para “hacer reflexionar” a los miembros de la 

organización educativa con el propósito de facilitarles la comprensión de su funcionamiento 

como centro y modificarla si así se requiere, en base a lineamientos teóricos de base y 

estrategias de acción abaladas por el colectivo grupal. A través de su carisma, su formación, 

capacidad y entrega al trabajo debe ser capaz de dinamizar el trabajo que pretende llevar 

adelante el grupo ofreciendo propuestas, escuchando otras, enriqueciéndolas y tratando de 

llevar todo a la discusión y el análisis reflexivo de todo el grupo de modo tal que pueda 

mantener en alto la motivación del grupo, entendiendo que, las resoluciones que surgen del 

consenso comprometen desde el principio a cada actor que se hace partícipe.  A medida que 

se va desarrollando la investigación, se logra el diagnóstica y luego se elabora el plan de 

mejora, el AE va tomando diferentes matices en su función, pasando de un papel receptivo - 

informativo de principio, a uno activo, moderador y favorecedor del diálogo en su transcurso, 

finalizando con un carácter de evaluador y controlador de calidad de lo actuado una vez 

concretado el análisis de lo realizado. 

 
 

Todo análisis llevado a cabo en un centro educativo genera cambios y oportunidades de 

desarrollo, pero también resistencias. Promover la reflexión, la participación y la negociación 

con los agentes de resistencia al cambio brindará al centro la posibilidad de generar recursos 

que permitan la mejora del centro educativo y el crecimiento personal y profesional de sus 

actores involucrados. “El análisis de centro es un proceso continuo que ofrece un abanico de 

propuestas de cambio una vez identificados aquellos aspectos satisfactorios de la institución 

y aquellos que requieren una mejora” (Ara, Bonals, González, Riu y Sardans, 2005, 131). 

Reflexionar y enfrentarse a los problemas de centro permite el crecimiento institucional e 

individual ya que capacita a la organización a afrontar situaciones conflictivas, desarrollar las 

estrategias suficientes para superarlas y brindar una educación de calidad siempre mejorable 

al establecerla como imagen – objetivo. 
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1.4.4 El cambio en nuestras instituciones educativas 

 
 

La escuela está inmersa en un contexto de constantes cambios. Los constantes cambios que se 

dan en ese contexto tanto sociales, económicos o culturales afectan su realidad y establece la 

necesidad de generar cambios e innovaciones a nivel de la organización para acompasar así 

estos cambios y mantener una educación de calidad. Las escuelas que buscan promover una 

mejora establecen aquello que quieren hacer y hacia dónde quieren ir a través de un plan de 

mejora organizacional que les sirva de herramienta para generar las estrategias necesarias para 

impulsar esas mejoraras, ejecutarlas y evaluarlas con el fin último de brindar siempre en sus 

centro una educación de calidad. Para Gairín (2006, 1) “los planes de mejora son una 

propuesta que trata de impulsar en los centros educativos los procesos de cambio dirigidos 

entre otros retos a mejorar la satisfacción de la comunidad  educativa”. Como vemos, los 

planes de mejora surgen del propio centro educativo y sus actores institucionales como 

respuesta positiva a las demandas de su comunidad. 

 
 

En las últimas décadas, los términos cambio e innovación han aparecido en nuestra realidad 

social reflejando las transformaciones que se van sucediendo como producto de la actividad 

humana nos plantea de la Torre (1998). La rapidez de los cambios en las sociedades actuales 

ha hecho transformar la educación tradicional dejando atrás su mecanismo de trasmisión 

cultural  incluyendo  esos  cambios  a  la  enseñanza  de  hoy  poniendo  su  acento  en:  las 

habilidades cognitivas del educando, el desarrollo de actitudes para enfrentar el cambio y la 

formación para el cambio y la innovación educativa. 

 
 

Como podemos ver, el cambio en educación se presenta como un agente que organiza la 

realidad  educativa y  su conocimiento. La innovación por su parte es un término que se 

relaciona directamente con el cambio ya que, en palabras de de la Torre (1998, 18) “…es la 

conceptualización de una serie de cambios específicos…”. Si especificamos este término al 

ámbito educativo, el autor expresa de forma precisa que “… una innovación es un proceso de 

gestión de cambios específicos, en ideas, prácticas o instrumentos, hasta su consolidación” 

(de la Torre 1998, 19). Un punto que es importante aclarar antes de profundizar en el tema es 

que al igual que no podemos pensar en el cambio sólo por el cambio, también debemos pensar 

en innovación sin cambios ya que “una innovación sin cambio es como una cáscara sin fruto 

dentro” (de la Torre 1998, 19). 
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Haciendo  referencia  al  cambio  en  educación,  Fullan  (2002,  63)  manifiesta  que  “(…) 

representa una serie de experiencias personales y colectivas caracterizadas por la 

ambivalencia y la incertidumbre y que, si prospera, comporta sentimientos de seguridad, 

superación y éxito profesional”. Para este autor, existen dos tipos de cambio, los subjetivos y 

los objetivos. Los cambios objetivos son aquellos que hacen que las personas y sus 

organizaciones sientan que han logrado el cambio, cuando lo que en  realidad han hecho es 

simplemente integrar nuevas prácticas a sus estructuras estables. El cambio objetivo en 

cambio, permite la transformación de creencias y rutinas en las personas y sus organizaciones 

a través de un proceso de reculturización con lo cual se modifican sus estructuras estables y su 

propia cultura organizacional. 

 
 

Todo proceso de cambio se lleva a cabo a través de determinadas formas básicas de proceder 

a las cuales López Yánez (2007) denomina patrones de cambio. Para Lourau (2001) existen 

fuerzas instituidas que aseguran el funcionamiento estable de las organizaciones al mantener 

su status quo fortaleciendo la identidad organizacional. A su vez, también pueden existir en la 

misma  organización  fuerzas  instituyentes  capaces  de  promover  el  cambio  consolidando 

nuevas formas de funcionamiento institucional y un nuevo status quo. Los patrones de cambio 

referenciados por López Yánez  y las fuerzas presentadas por Lourau sirven de insumos para 

interpretar el planteo de Escolar (2000) quien manifiesta que cuando una organización logra 

romper el equilibrio de su status quo y sus rutinas está lista para que lo instituido le deje paso 

a lo instituyente con la consolidación de nuevas formas de funcionamiento en base a un 

proceso de institucionalización de los cambios. 

 
 

Para concluir sobre el cambio en educación, nos remitiremos a Vázquez (2011, 29), quien nos 

expresa: “Hablar de cambio nos remite a la noción de movimiento. Sin embargo, el 

movimiento no siempre implica ir hacia delante. En ocasiones el propio proceso de cambio 

promueve la vuelta hacia atrás, retomando situaciones en apariencia ya superadas. No 

estamos, por lo tanto ante fenómenos lineales ni tampoco predecibles”. 

 
 

En todo proceso de cambio existe una transformación de las dinámicas institucionales. A lo 

largo de este proceso coexisten diferentes fuerzas que interactúan y condicionan la 

consolidación  del  mismo.  Vázquez  (2011)  establece  dos  dimensiones  en  el  proceso  de 
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cambio; el cambio potencial, que hace referencia a la capacidad de impacto que tiene el 

propio cambio sobre la realidad del centro (proyección de impacto), y el cambio consolidado 

que se refiere al impacto real de alcance que tendrá el cambio aplicado sobre la realidad del 

centro (registro real del impacto). En la siguiente figura se muestra la diferencia de impacto 

entre ambas dimensiones del cambio. 
 
 
 
 
 
 

Cambio 
consolidado 

 
Cambio potencial 

 
 
 
 

Figura 7. Relación entre cambio potencial y cambio consolidado. Fuente: Vázquez (2011, 42). 
 

 
 

Todo proceso de cambio expresa Vázquez (2011), transcurre en diferentes fases. Dentro de 

cada   fase   se   encontrarán   avances,   estancamientos   y   retrocesos   los   cuales   estarán 

condicionados por las características del centro y sus equipos de liderazgo quienes deberán 

asumir dicho rol ante la comunidad educativa para que, trabajando en conjunto, se pueda 

avanzar en el proceso e ir consolidando el cambio. En base a trabajos de Escudero (2002), 

Bolívar (2000), Marchesi y Martín (1998), Aguerrondo (1990) y Hargreaves et al. (2001) esta 

autora realiza un cuadro que resume las fases del proceso de cambio. 
 
 
 

In iciación Implementación Institucionalización Sostenibili dad 
-Diagnóstico de 
base. 
-Planificación. 
-Negociación. 
-Sensibilización. 
-Diseño de un plan. 

-Puesta en marcha de 
la propuesta. 
-Definición de 
equipos de trabajo. 
-Manejo del conflicto. 
-Seguimiento. 

-Incorporación del 
cambio a las 
prácticas educativas. 
- Adaptación mutua. 
-Profesionalización 
de las prácticas. 

-Apoyos que 
aseguran continuidad 
del cambio. 
-Evaluación para la 
toma de decisiones. 

 
 

Cuadro 10. Fases del proceso de cambio. Fuente: Vázquez (2011,43). 

Existen diferentes tipos de cambio de acuerdo a dos ejes (Aguerrondo y Xifra, 2002): 

- De acuerdo a su incidencia sobre los aspectos fenoménicos o estructurales. 
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- De acuerdo a su incidencia a nivel de todo el sistema (macro) o una parte del mismo (micro). 
 
 
 

 Afecta aspectos 
Estructurales Fenoménicos 

Abarca todo el sistema 
(nivel macro) 

 
transformación 

 
reforma 

Abarca pocas 
unidades 
(nivel micro) 

 
innovación 

 
novedad 

 
 

Cuadro 11. Tipos de cambio en educación. Fuente: Aguerrondo y Xifra (2002, 15). 
 

 
 

Como podemos ver en el cuadro, cuando se genera un cambio estructural que afecte a todo el 

sistema educativo hablaremos de una transformación. Ahora bien, si el cambio abarca todo el 

sistema pero sólo afecta sus aspectos fenoménicos dentro de la misma estructura produciendo 

mejoras de los modelos existentes estaremos frente a una reforma. Ya a nivel micro, pensando 

en nuestros centros educativos como unidades, podemos estar frente a una novedad si 

desarrollamos  dentro  del  mismo  modelo  de  educación  alguna  propuesta  pedagógica  que 

mejore  el  funcionamiento  de  las  propuestas  ya  existentes  o  nos  enfrentaremos  a  una 

innovación si logramos desarrollar algún modelo educativo nuevo que modifique las 

estructuras existentes en el centro. Si pensamos en cambios a nivel estructural en educaci ón 

debemos remitirnos a las transformaciones a nivel del sistema educativo, y a las innovaciones 

a nivel de los centros educativos. 

 
 

Para Aguerrondo y Xifra (2002), a nivel de los centros educativos el desarrollo de una 

innovación implica el cambio de paradigma dejando atrás las rutinas institucionales y las 

prácticas profesionales que desarrollan los docentes hasta el momento, para dar apertura a un 

nuevo paradigma que construya y consolide nuevas formas de hacer y pensar. “Por esto los 

nuevos paradigmas tienen que ver con la innovación: porque son los que pueden alterarnos 

sobre qué cosas distintas hacer, los que deben guiarnos, los que pueden permitirnos chequear 

si lo que estamos haciendo va o no en la dirección deseada” (Aguerrondo y Xifra, 2002, 19). 

 
 

Si bien no existe un proceso único, ni una planificación pura que sea totalmente exitosa al 

inicio de una la innovación, Viñas y Domenéch (1994) sugieren que para implementar 

cualquier innovación en un centro educativo es necesario considerar las siguientes fases: 
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1.  Planificación.  Que  incluye  el  diagnóstico  y  definición  de  recursos,  actividades  y 

mecanismos de control a implementar. 

2. Diseminación. Difusión de la propuesta y consolidación del compromiso de implicancia 

para los actores institucionales. 

3. Adopción. Hace referencia a la asunción del compromiso de llevar a delante la innovación 

por parte del colectivo docente. Esta fase será más exitosa si la propia propuesta innovadora 

surge del propio grupo. 

4. Desarrollo. Fase fundamental del proceso de innovación ya que en ella se produce la 

ejecución de las estrategias de acción planteadas en la planificación. 

5.  Evaluación.  Etapa  fundamental  que  determina  la  relevancia  y  validez  del  proceso 

innovador. Si los mecanismos de seguimiento y control concluyen que la innovación 

contribuye a la mejora de las estructuras del centro la misma podrá institucionalizarse. 

 
 

El cambio en el ámbito educativo sólo puede surgir del aprendizaje compartido y la 

construcción colectiva. De los diferentes modelos de organizaciones educativas, la 

organización que aprende, desarrollada por Senge (1992) sería uno de los mejores ejemplos 

de incorporación de las innovaciones. Una organización que aprende expresa Senge permite el 

aprendizaje continuo de sus actores institucionales y la transformación de su organización 

basándose en el aprendizaje organizacional. Para Lugo (2002, 83) “(…) el modelo de las 

organizaciones que aprenden, incorporan la innovación como un proceso natural, que las 

impulsa en forma permanente a nuevos desafíos y a asumir nuevos riesgos. Se preparan 

actuando para el cambio sabiendo que los resultados les provocarán consecuencias a la 

escuela en su conjunto”. Gairín (1999) define a estas organizaciones como autocualificantes 

al considerar más específico esta denominación para organizaciones educativas. 

 
 

El aprendizaje organizacional es la característica sobresaliente de este tipo de organizaciones 

expresa Lugo (2002) y siendo la naturaleza del mismo de tres tipos distintos: 

 
 
-Bucle simple. Cuando el aprendizaje surge de la corrección de errores por parte de la 

organización lo cual desarrolla estrategias correctivas para alcanzar los objetivos planteados. 

-Bucle doble. Cuando el error localizado obliga a la organización a cambiar la política 

institucional, las directrices de centro y los objetivos planteados. 
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- Deutero-learning. Permite prevenir de errores ya que investiga los sistemas de aprendizaje 

utilizados por la organización, analiza sus fallas, corrige errores menores y evita la 

consolidación de los mismos. 

 
 

Cuando la organización tiene una visión de futuro construida por su colectivo, los miembros 

de la organización se sienten motivados y predispuestos al trabajo colectivo. Para que el 

aprendizaje organizacional llegue a todos los sectores y miembros de la comunidad educativa 

de  centro  se  necesita  una  institución  abierta  al  cambio  y  predispuesta  a  modificar  o 

transformar sus directrices institucionales, pautas de trabajo y mecanismos de formación 

permanente. Si se logran modificar estas estructuras, revisar los procesos, difundir los 

resultados e integrar estos aprendizajes a la cultura e identidad del centro, el mismo será 

efectivo. Ahora bien, para que una organización logre cambiar y consolidarse como 

organización que aprende o autocualificante necesita innovar a través de la reflexión, análisis 

e investigación de sus prácticas cotidianas desarrollando nuevas competencias tanto 

organizacionales como individuales que los predispongan al desafío de cambiar, innovar e 

institucionalizar los cambios alcanzados. 

 
 

En todo proceso de cambio y ante cualquier innovación, la figura y el rol que cumple el 

directivo o equipo de gestión son fundamentales para brindarle continuidad a estos procesos, 

dinamizar al colectivo docente y permitir la consolidación de los cambios. Un punto que es 

interesante a tener en cuenta en este momento la diferencia establecida entre dirección y 

liderazgo, ya que muchas veces son términos utilizados como sinónimos en el plano educativo 

cuando en realidad no significan lo mismo. Para Bernal (2006) el término dirección se 

identifica con las funciones de coordinar y dirigir un centro educativo a través de la gestión de 

sus objetivos, la organización del personal y los recursos además de la supervisación del 

trabajo. Este término se considera estático y se relaciona directamente con la gestión y 

administración que realiza una autoridad. El liderazgo en cambio, está ligado a la posibilidad 

de afrontar un cambio  a través de una visión de futuro del centro desarrollando estrategias 

grupales que motiven al colectivo docente a comprometerse con la tarea entendiendo que 

existe una mejor realidad. Poner énfasis en los recursos emocionales a través de los vínculos 

es una de sus características salientes expresa el autor. 
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Queda claro que la dirección de los centros educativos es, pero debemos entender a su vez, 

que el liderazgo también lo es, ya que contribuye a que el mismo funcione de manera óptima. 

“No se trata de ver si hay que tener directivos o líderes, sino más bien de ser conscientes de 

las diferencias entre ambos y saber cuándo y cómo ser un director eficiente, y cuándo y cómo 

ser un líder eficaz” (Whitaker, 1998, 100). 

 
 

Cuando se busca el cambio en las instituciones, uno de los mecanismos de acceso puede estar 

dado por la creación de comunidades profesionales expresa Martín – Moreno (2007) ya que 

estas, promueven el desarrollo organizacional del centro educativo. Para poder crear este tipo 

de comunidad y estimular un clima de trabajo colaborativo, la figura del director no puede 

estrecharse a la dirección sino abrirse camino a la del liderazgo organizacional, para promover 

una gestión ligada al desarrollo del centro. “El secreto de un liderazgo que promueva el 

desarrollo de una comunidad profesional es que sea capaz de identificar la cultura 

organizativa existente en el centro educativo y enfocarla hacia una visión institucional 

compartida , puesto que si no consigue dicha identificación encontrará resistencias al tratar 

de introducir los cambios requeridos por la visión” (Martín – Moreno, 2007, 345). 

 
 

Existen 3 estrategias de liderazgo a decir de Martín – Moreno (2007): 
 

 
 

• Jerárquica.  Esta  estrategia  provee  un  liderazgo  técnico  donde  el  líder  transfiere 

información, provee recursos, planifica acciones y evalúa resultados. Al disminuir la 

creatividad y limitar el compromiso, este tipo de liderazgo impide la creación de una 

comunidad profesional. 

 
 

• Transformacional. Esta estrategia trata de consolidar un tipo de cultura organizativa de 

carácter colaborativo y una visión de centro compartida a través de la construcción 

colectiva de su identidad. Al fomentar la creatividad,  el compromiso y la motivación 

de sus miembros este tipo de liderazgo permite la creación de una comunidad 

profesional. El líder en este tipo de estrategia es una persona carismática, con gran 

habilidad intelectual y facilidad social para vincularse. 

 
 

• Facilitadora. Esta estrategia es la que mejor desarrolla comunidades profesionales 

capaces de fomentar el desarrollo organizacional del centro. En este caso la gran 
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virtud del líder pasa por su capacidad para fomentar la participación activa de su 

colectivo docente de forma continuada en todas las actividades del centro, permitiendo 

la toma de decisiones conjuntas y la variabilidad de roles según la demanda. 

 
 

Las organizaciones educativas expresa Gairín (2004a), ya no son fragmentos sobre los cuales 

gestionar, sino entidades globales sobre las cuales gestionar permite un avance. Un directivo 

con visión global tiene la capacidad de interiorizarse de las diferentes culturas del centro 

educativo y trabajar sobre ellas. Además puede ejercer su liderazgo a partir de un pensamiento 

estratégico que le permita adaptarse a las situaciones y escenarios presentes. La cap acidad de 

liderar y no sólo de gestionar acerca al directivo a la figura de agente de cambio ya que le 

permite no sólo ejecutar lo planificado, sino también promover una visión compartida sobre el 

proceso, dejando de lado el rol de supervisor y control para asumir la capacidad de potenciar y 

desarrollar una nueva cultura común a todos. “El liderazgo a promover debe ser un liderazgo 

transformacional que supere la situación de bloqueo que actualmente se da en los centros 

educativos” (Gairín 2008, 23). Si un directivo puede auto regular el proceso y disminuir la 

resistencia al cambio, tendrá abierta la posibilidad de destrabar ese bloqueo. 

 
 

Finalizando este apartado nos remitiremos al planteo de realiza Whitaker  (1998) sobre su 

visión de liderazgo de centros educativos. Para el autor, el liderazgo ha paso a constituir uno 

de los pilares fundamentales del desarrollo organizacional en los últimos tiempos, por tanto, 

plantea cinco ideas a tener en cuenta por la gestión y las comunidades de los centros 

educativos en su camino por lograr el desarrollo organizacional: 

 
 

- El liderazgo va más allá de la gestión. 
 

- El liderazgo debe ser ejercido por todos los miembros de la organización. 
 

- El liderazgo puede ser ejercido por cualquier actor ya que cada uno posee esa capacidad. 
 

- El liderazgo es dinámico y permite el desarrollo de la institución donde se ejerce. 
 

- El liderazgo permite que cada miembro se sienta partícipe y se vuelva eficaz. 
 

 

1.4.5 El desarrollo organizacional como respuesta al cambio 

 
 

A partir de los movimientos de las relaciones humanas y la psicología social,   surge en la 

década del sesenta el concepto del desarrollo organizativo. Este concepto propone 

modificaciones en las organizaciones sociales y empresariales con el objetivo de generar 
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cambios en búsqueda de una mejora. Bernal (2006) concluye que la génesis de este enfoque 

no tardó en alcanzar el plano de las organizaciones educativas permitiendo el auge de teorías 

educativas que apoyaran el enfoque del desarrollo organizativo y lo especificaran al ámb ito 

educativo. En la década del noventa, a partir de la teoría de la organización que aprende 

desarrollada  por  Peter  Senge  (2002),    se  elaboraron  teorías  en  el  plano  educativo  que 

buscaban el cambio en las organizaciones escolares con una visión de escuela como 

comunidad de aprendizaje. Una escuela que aprende posee miembros activos, capaces de 

gestionar conocimiento y motivarse con nuevos desafíos. Construye además visiones 

compartidas sobre las estrategias a implementar para sostener el aprendizaje colectivo 

sustentando una cultura organizacional favorecedora de estos aprendizajes. Su organización 

sustenta el desarrollo y es capaz de adaptarse a los cambios. Dejar de visualizar los centros 

educativos como empresas fue un paso fundamental para entender que la escuela como un 

sistema abierto  capaz de entender sus procesos y de mejorarlos a través del trabajo colectivo 

y una visión de futuro que les permita avanzar hacia un nivel superior de desarrollo como 

organización. “La idea de la escuela como una empresa deja de tener fuerza cada vez más, 

introduciéndose la idea de la escuela como comunidad” (Bernal, 2006, 36). 

 
 

Los   centros   educativos   son   sistemas   permeables   al   cambio   capaces   de   responder 

positivamente a estos retos a través de su desarrollo organizativo.  Toda escuela es capaz de 

aprender y de generar cambios orientados a la mejora. 

 
El desarrollo organizacional (D.O), aparece como un respuesta al cambio; así lo expresa 

Moscópulos  (1994,  268)  que  nos  plantea  que  “es  una  de  las  estrategias  de  cambio 

planificado, de carácter normativo, o sea, se apoya en valores democráticos humanistas, 

conduce a la participación y cohesión grupal, permitiendo el crecimiento personal y la 

utilización de las potencialidades del individuo dentro de la organización”. Sumándose a la 

idea del citado autor, Gairín (1999) expresa que es un marco conceptual en el cual sus actores 

adquieren la capacidad de planificar y formular proyectos innovadores concibiendo a su vez, 

la escuela como un todo, donde las personas actúan en interdependencia enfocados en un 

mismo fin. Analizando esto, vemos que la fundamentación del D.O hace referencia a que 

muchos problemas tienen relación directa con el grupo y su forma de actuar, siendo a la vez 

este conjunto, factor de dificultad y fuente de soluciones. Lo que se busca es ayudar a los 

integrantes a trabajar en conjunto, a comprometerse con las metas y ser eficientes. 
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Para Martín – Moreno (2007, 135), el D.O es un término que se utiliza “para referirse a 

planteamientos de desarrollo institucional que se focalizan en un centro educativo concreto” 

en los cuales se integran procesos de innovación, desarrollo curricular y desarrollo profesional 

docente. El D. O se establece como paradigma para interpretar los cambios y brindar la 

posibilidad de adaptarse a ellos. Este autor, coincide con el planteo de Gairín (1999) y 

Moscópulos (1994) en que no existirá desarrollo en una organización, si los integrantes del 

centro educativo no se vuelven participes y actores activos del cambio encausados en un 

mismo proyecto institucional, dejando de lado proyectos sectorizados y aislados. Lo que 

agrega de nuevo este autor a los planteos de los demás autores, es la participación externa en 

la figura de un asesor, el cual puede ser sujeto de cambio directamente o prom otor del mismo 

al entrenar a los actores institucionales para que sean ellos mismos los que lleven adelante el 

D.O. “La meta del D.O es desarrollar la capacidad del centro escolar para la resolución de 

problemas, según un enfoque organizativo flexible (…)” (Martín – Moreno Q, 2007, 136) 

donde se diagnostique el problema, se le dé respuesta y se evalúen los resultados buscando así 

desarrollar la capacidad de autodeterminación de la institución. Lo importante en el D. O de 

una institución es su sistema, su colectivo, no sus individualidades, apuntando siempre a 

procesos de revisión contínua por sus integrantes para lo cual, “es evidente que el D.O 

requiere la autonomía del centro escolar” (Martín – Moreno, 2007, 137). Lo que se busca con 

este proceso es teniendo la institucionalización del cambio, a partir de la implicancia de sus 

miembros y el desarrollando de prácticas innovadoras a consolidar. 

 
Para complementar este enfoque citamos por último a Chiavenato (2009, 435), quien expresa 

que “el D.O es un término que engloba un conjunto de acciones de cambio planeado con base 

en valores humanísticos y democráticos, que pretende mejorar la eficacia de la organización 

y el bienestar de las personas”. Como sabemos, cualquier modificación sustantiva en el 

contexto de las organizaciones genera problemas, resistencias, adeptos, reflexiones, 

controversias, etc., las cuales son asumidas por este enfoque de D.O, por el cual el centro 

buscará cambiar a las personas y sus sistemas de relaciones intentando “el cambio cultural 

como base para el cambio organizacional; es decir, modificar la mentalidad de las personas 

para que éstas puedan revitalizar a la organización” (Chiavenato, 2009, 436). Lo importante 

de este proceso a largo plazo expresa el autor, es incluir aspectos relacionados con la 

renovación de estrategias para la solución de problemas, la gestión participativa, la 

construcción de equipos de trabajo y la acción específica para cada necesidad. 
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 LA ORGANIZACIÓN QUE GENERA 
CONOCIMIENTO 

 LA ORGANIZACIÓN QUE APRENDE 

 LA ORGANIZACIÓN COMO CONTEXTO / 
TEXTO DE ACTUACIÓN 

LA ORGANIZACIÓN COMO MARCO / 
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE 
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Cada institución relaciona de manera particular sus componentes y su forma de gestionar, sus 

estrategias de acción y su proceso organizativo dándole así a dicho centro una personalidad 

particular. Las posibilidades de desarrollo de una organización son diferentes, ubicándose 

cada una en lo que Gairín (1999a) llama estadios de desarrollo organizacional (D.O). 

Analizando las organizaciones educativas, Gairín (1999a, 2003) plantea que las mismas 

atraviesan distintos “estadios de desarrollo” caracterizándolas en razón de su evolución.  Su 

aporte, nos expresa Vázquez (2011, 50), “pone en evidencia lo heterogéneo y dinámico de los 

escenarios educativos en los que desarrollamos actividad” superando así visiones que nos 

presentan a las instituciones educativas como sistemas homogéneos y comparables. 

 
 

La tipología de escenarios organizativos de Gairín  (1999a, 2004) está integrada por cuatro 

estadios de desarrollo ordenados jerárquicamente donde cada estadio organizacional contiene 

al estadio anterior y lo supera dando cuenta de un proceso colectivo de mejora organizacional 

tal como lo presenta la siguiente figura. 
 

 
 
 

+ + 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 
 

Figura 8. Estadios de desarrollo organizacional. Fuente: Gairín (1999a, 2012). 
 
 

Entendemos que cada estadio de desarrollo posee un perfil característico que evidenciaremos 

a continuación  basándonos en los trabajos de Gairín (1999a, 2004, 2012) y Vázquez (2011): 

 
En el primer estadio se ubica la organización como marco, la cual sólo da soporte y recursos 

al programa impartido dejando en un segundo plano a la organización. Lo importante es este 

estadio es cumplir con el programa y facilitarlo, aunque esto no siempre se cumple. Se dice 

que la organización es el continente o escenario de acción del programa. Por lo general las 
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organizaciones establecidas en este estadio aplican propuestas de trabajo externas a la 

institución siendo bajo su grado de compromiso e involucramiento con las mismas. 

 
En el segundo estadio encontramos la organización como contexto y texto de actuación donde 

la misma adopta ya una posición más activa frente al proyecto institucional. Si bien se 

mantiene la procedencia externa de los lineamientos generales, los actores institucionales 

adoptan una posición activa ante el planteo propuesto al adecuar dicho proyecto a su contexto 

y realidad, exigiendo a la vez, la toma de conciencia de su colectivo para asumir los 

compromisos planteados en grupo. La institución debe tener apertura a la comunidad y un 

compromiso que trascienda las aulas y se refleje en la institución. Se inicia la consolidación 

de la identidad del centro lo que permite que se comiencen a institucionalizar los cambios. 

 
 

Cuando una institución viene desarrollando durante años su proyecto institucional, ha logrado 

cambios en sus estructuras y consolidado estrategias de acción para atender las exigencias 

externas e internas desde  una plano colaborativo entre sus actores, ingresamos al  tercer 

estadio de desarrollo, el de la organización que aprende. En este nivel, la organización ha 

hecho un aprendizaje organizativo que ha incluido a sus lógicas institucionales y a su propia 

historia. El aprendizaje en este tipo de organizaciones es un valor fundamental al que todos 

sus miembros acceden y le permite transformarse a sí misma ya que el desarrollo de ésta, se 

basa en el desarrollo de sus actores. En estas organizaciones los procesos de cambios son 

monitoreados de  forma  rigurosa  mediante  un  plan  de acción  con  el  objetivo  de  brindar 

sustento al cambio al transformar la información recogida en insumos y éstas en decisiones. 

El error es valorado positivamente al concebirlo como parte natural del proceso de cambio. 

 
Finalmente, el cuarto estadio está representado en aquellas organizaciones que no sólo 

aprenden puertas adentro sino que se presentan como organizaciones que generan 

conocimiento, adquiriendo la capacidad de trasmitir su conocimiento a otras instituciones. Es 

el estadio de mayor complejidad y más dificultoso de alcanzar. Las organizaciones de este 

estadio definen lineamientos  a largo plazo dejando de lado lo inmediato o inesperado. Lo que 

se busca es socializar el aprendizaje construido y llevarlo a debate para potenciarlo y permitir 

que otras instituciones crezcan. Las instituciones que generan conocimiento ofrecen mejores 

respuestas a las demandas de su entorno próximo. 
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Podemos ver que para avanzar como organización por estos estadios y lograr la consolidación 

de innovaciones que permitan acceder al próximo nivel se debe trabajar de forma conjunta, 

comprometida y continua, elevando el nivel de planificación y la rigurosidad de los sistemas 

de evaluación asumiendo siempre nuevos retos que demanda la sociedad y su contexto. 

 
 

Cada institución, sea cual fuere el estadio en el que se encuentre, es capaz promover el 

desarrollo organizacional de su centro a través de la promoción de cambios en cualquiera de 

sus   dimensiones.   Si   logramos   promover   una   innovación   que   permita   el   desarrollo 

organizativo, profesional, curricular o comunitario del centro a través de un proceso de 

aprendizaje organizativo que involucre una meta de calidad, tendremos la posibilidad de 

mejorar la situación actual en la que  se encuentra la institución y avanzar en el nivel de 

desarrollo hacia un escalón más arriba. Para lograr este aprendizaje organizativo, se necesita 

el apoyo de directivos como agentes de cambio capaces de promover estrategias. Se debe 

promover un liderazgo movilizador de las rutinas del centro, capaz de gestionar los procesos, 

el conocimiento y los grupos de trabajo. “El liderazgo a promover debe ser un liderazgo 

transformacional que supere la situación de bloqueo que actualmente se da en los centros 

educativos” (Gairín 2007, 103). A continuación les presentamos una figura que resume la 

secuencia de desarrollo organizacional que puede promover un centro educativo. 

 
 

 
 
 

Figura 9. Secuencia global del desarrollo organizacional a partir de las dinámicas que 

promueven el cambio y la innovación. Fuente: Gairín (2012, 6). 
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La autonomía es el factor fundamental necesario de alcanzar para que cada centro educativo 

pueda construir su propio plan de mejora organizacional y avanzar así hacia un nuevo y 

superior estadio organizacional. 

 

1.4.6 La mejora organizacional y la calidad educativa 

 
 

Existen muchos factores implicados en el logro de la mejora escolar. Cada acción estratégica 

realizada en el centro educativo por el colectivo docente y el equipo de gestión que tenga 

como objetivo consolidar un cambio en la dinámica de la escuela puede proveer los 

argumentos suficientes para que esa institución pueda avanzar en el ámbito de la eficacia 

escolar y la mejora de su calidad educativa. Para Lavié (2009) es importante en la búsqueda 

de una mejora educativa poder articular las visiones de todos los actores institucionales y 

lograre el consenso. Agrega además la importancia de desarrollar una cultura organizacional 

colaborativa consistente y concordante con el trabajo de calidad que se busca desplegar para 

mantener en alto las expectativas de la comunidad educativa del centro y la motivación 

docente fomentando a su vez un clima de cooperación, orden y respeto para que en conjunto, 

se puedan alcanzar los objetivos buscados. 

 
 

La elaboración de proyectos a nivel individual y colectivo permite el logro desempeños más 

económicos y racionales tanto a nivel individual como colectivo. Antúnez (2006) aclara 

además que las instituciones educativas por el servicio público que cumplen, deben brindar 

una prestación de calidad a sus usuarios. Por tal motivo expresa el autor, es necesario 

desarrollar proyectos que apunten a la mejora institucional. Con la elaboración de las 

directrices institucionales podemos contribuir en la mejora institucional de diversas maneras: 

 
 

- Evitando las rutinas de trabajos y las acciones improvisadas. 
 

- Promoviendo la coherencia funcional al unificar criterios docentes. 
 

- Reduciendo las acciones inútiles y contradictorias. 
 

- Implicando a todos los miembros de la comunidad educativa. 
 

- Maximizando el uso de los espacios y el tiempo. 
 

- Potenciando el crecimiento profesional y personal de los docentes y nuestros alumnos. 
 

- Consolidando las estrategias de acción en base a los objetivos planteados. 
 

- Consolidando la identidad propia del centro. 
 

- Motivando al colectivo docente a participar y trabajar en equipo. 
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- Desarrollando evaluaciones formativas que permiten al centro crecer en calidad y eficacia. 
 

 
 

Si se logra la mejora institucional, podremos trabajar de forma coherente y colaborativa sobre 

una misma ideología posibilitando así prácticas escolares eficientes que repercutan 

directamente en la calidad brindada por el centro. 

 
 

Hasta  el  momento  hemos caracterizado  la  importancia  de  la  mejora  institucional  en  los 

centros educativos. Para seguir avanzando en el tema y clarificar a qué hacemos referencia 

cuando hablamos de mejora, citamos a Bernal (2006, 23) quien expresa que “el concepto de 

mejora implica cambios que disponen de una valoración en cuanto se produce un avance, un 

cambio  de  un  estado  inicial  o  previo a  otro  diferente  que  se  entiende es mejor o  más 

adecuado para la organización donde se produce”. Este concepto se relaciona muchas veces 

con el de eficacia aunque sus significados son distintos; mientras la eficacia toma un modelo 

comparativo  para  establecer  sus  lineamientos  de  logro,  la  mejora  hace  referencia  a  los 

distintos procesos de desarrollo propios de una institución y a los cambios dentro de la misma. 

 
 

El concepto de calidad, al cual también hacemos referencia en este apartado, resulta más 

complejo y amplio de lo que parece. Para Lafourcade (1988) este concepto se relaciona 

íntimamente a nivel individual con la condición humana y su forma de aprender, mientras que 

a  nivel  colectivo  se  vincula  directamente  con  los  cometidos  que  son  esperables  por  la 

sociedad por parte de las instituciones educativas. Este concepto se vincula con la idea de 

comparación expresa el autor, por tanto para interpretar que un proceso educativo o una 

organización escolar sean de calidad, necesitamos un patón de comparación. En definitiva 

Lafourcade expresa que cuando hablamos normalmente de educación de calidad, estamos 

haciendo referencia de manera implícita a un juicio meritorio sobre el centro de estudio s, los 

planes, programas o proyectos educativos. 

 
 

Desde el momento en que surgió preocupación por la eficacia escolar y su incidencia en la 

mejora de los centros educativos, aparecieron diferentes movimientos con propuestas para 

afrontar el cambio en la escuela y la gestión de los mismos. Entre ellos tuvieron su auge los 

movimientos de eficacia escolar y mejora de la escuela los cuales presentamos a continuación 

(ver cuadro 12) en base a los aportes de Muñoz – Repiso, Cerdán y Murillo (1995). 
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Aportaciones de los movimientos de 
eficacia escolar. 

Aportaciones del movimiento de mejora de la 
escuela. 

Atención a los resultados. 
Énfasis en la equidad. 
Utilización de los datos para la toma de 
decisiones. 
Comprensión de que la escuela es el centro 
del cambio. 
Orientación hacia la metodología de 
investigación cuantitativa. 

Atención a los procesos. 
Orientación hacia la acción y el desarrollo. 
Énfasis en las áreas de mejora seleccionadas por el 
centro. 
Comprensión de la importancia de la cultura escolar. 
Importancia de centrarse en la instrucción 
Visión de la escuela como centro de cambio. 
Orientación hacia la metodología de investigación 
cualitativa. 

 
 

Cuadro 12. Elementos que cada una de las tradiciones aporta a la construcción de la teoría 

sobre mejora de la eficacia escolar. Fuente: Muñoz – Repiso et al. (1995, 118). 

 
 

En los últimos años se ha presentado un nuevo enfoque que busca integrar los aportes de estos 

dos movimientos para mejorar la eficacia escolar en el cual se busca ser eficaz en el alcance 

de las metas escolares propuestas por el centro educativo  basándose en los recursos propios 

del centro y el mayor número de agentes de su comunidad educativa. 

 
 

El concepto de calidad educativa nos expresa Lugo (2002) se ha ido transformado en estos 

últimos años. Hace unos años atrás respondía sobre todo a un criterio más metodológico 

mientras que en la actualidad se vincula con el sentido de respuesta que como institución las 

escuelas tratan de dar a sus sociedades. En el pasado hablar de calidad educativa era rem itirse 

a las actitudes y aptitudes docentes, su formación y sus formas de enseñar con lo cual el 

concepto  quedaba  reducido.  En  la  actualidad,  expresan    Aguerrondo  et  al.  (2002)  este 

concepto se amplía para atender tanto a las definiciones ideológicas y políticas, técnicas y 

pedagógicas así como también organizativas y de gestión. Apoyándose en estos aportes, Lugo 

(2002, 43) expresa que actualmente, “la educación de calidad será entonces aquella que 

responda de manera eficaz a las demandas sociales”. 

 

1.4.7 La planificación como oportunidad de desarrollo y transformación 

 
 

La educación, en sentido amplio, se presenta como un proceso dinámico de cambios 

potenciado por las demandas de los distintos sectores sociales. Entendemos que las 

condiciones cambian, por esa razón el camino transitado por la educación es innovador y 

dinámico. “De hecho, lo educacional es un terreno abierto a la confrontación entre lo nuevo 

y  lo  viejo,  entre  la  conservación  y  cambio,  entre  intereses  variados  e  ideologías  en 
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competencia” (Aguerrondo, 1990, 55). Reconocer que la educación debe ser dinámica, 

innovadora, flexible y adaptativa a los cambios sociales es la primera condición para pensar 

en planificación. Se debe ir pensando y repensando sobre la marcha de la propia realidad. La 

segunda condición presentada por esta autora es que todo aquel que transite la senda de la 

planificación debe evitar dos supuestos implícitos que históricamente han acompañado a este 

proceso; primeramente el de creer que la planificación puede prever todos los sucesos 

involucrados en el planteo y el segundo, de interpretar que la misma es únicamente accesible 

para un grupo selecto de teóricos o educadores los cuales deciden por sobre las necesidades o 

intereses de los grupos sociales, los equipos de gestión  y los colectivos docentes. 

 
 

Cuando utilizamos el término planificar, pensamos en la idea de ordenar u organizar 

determinadas acciones para poder alcanzar aquello que queremos hacer. Si pensamos en 

planificación y a este término lo llevamos al plano educativo surgen varias definiciones que 

nos aclaran y adecuan el concepto. Para Ander – Egg (1993, 27 y 28) “planificar es la acción 

consistente en utilizar un conjunto de procedimientos mediante los cuales se introduce una 

mayor racionalidad y organización en un conjunto de actividades y acciones articuladas 

entre sí que, previstas anticipadamente, tienen el propósito de influir en el curso de 

determinados acontecimientos, con el fin de alcanzar una situación elegida como deseable, 

mediante el uso eficiente de medios y recursos escasos o limitados”. Otro aporte interesante 

es el realizado por Escudero (1992) quien agrega que, mediante la planificación proyectamos 

el  futuro  de  nuestra  escuela  como  un  proyecto  permanente,  amplio  en  el  tiempo  y  los 

espacios, evitando su reducción a una actividad puntual. Planificando expresa el autor, 

trazamos un puente que vincula el pasado, presente y futuro del centro educativo. 

 
 

Para Frigerio et al. (1992),  la planificación hace referencia a la forma en que se puede dirigir 

un proceso institucional. “Planificar es por lo tanto, la posibilidad de que la conducción 

institucional sea eso precisamente: quien conduce la institución” (Frigerio et al. 1992, 140). 

La planificación surge como respuesta al cambio, pero para enfrentarlo, debe sortear dos 

problemas, por un lado el de la burocracia educativa que consolida rutinas y genera resistencia 

y por otro, el ritmo lento de la educación que afirma aspectos conservacionistas y enlentece 

las transformaciones. Concretar el cambio en un tiempo razonable es el propósito a alcanzar a 

través de  la  planificación.  “En  cualquiera  de  las instancias o  niveles que  se  ejerza;  la 
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planificación es un estilo de gobierno que garantiza decisiones eficaces (es decir que se 

cumplan) para el mejoramiento de la educación” (Frigerio et al. 1992, 141). 

 
 

Con la planificación, tenemos la posibilidad de elaborar un diagnóstico que nos brinde 

conocimiento fehaciente de nuestra realidad y así decidir qué hacer, cuándo y cómo para 

prever de forma adecuada determinadas situaciones que puedan acontecer en el futuro.  Queda 

claro entonces “que la planificación es un instrumento y lo que le hace ser buena o mala es el 

uso que de ella se haga; uso que siempre existirá y que elimina el carácter pretendidamente 

aséptico con que a veces se ha presentado” (Gairín y Darder, 1994, 267). 

 
 

La viabilidad de la planificación expresan Batistón y Ferreyra (1998)   requiere de tres 

racionalidades o viabilidades: la técnica, la socio – política y la económica – financiera. 

 
 

• La racionalidad técnico – organizativa formada por el conjunto de saberes teóricos, 

prácticos y procedimentales brindan sustento al modelo de planificación a utilizar en 

la toma de decisiones. A partir de esta racionalidad se busca objetivar  la realidad para 

obtener información fehaciente que explique el problema y diseñe soluciones. 

 
 

• La racionalidad socio – política proviene del contexto próximo de la institución, de 

sus actores y de la influencia ejercida por otras organizaciones del medio. A partir de 

esta racionalidad se acepta la heterogeneidad del escenario educativo y se establecen 

los  roles  y  funciones  a  cumplir  por  cada  actor  institucional.  Las  escuelas  que 

planifican sobre un modelo de participación poseen  mayor poder transformador que 

aquellas que se basan en modelos burocráticos, jerárquicos e individualistas. 

 
 

• La  racionalidad  económico  –  financiera  es  la  encargada  de  prever  los  insumos 

materiales y económicos necesarios para el proyecto de planificación.  A partir de esta 

racionalidad los agentes de planificación determinan los materiales necesarios para 

iniciar el proyecto planificado a la vez que proyectan los materiales y recursos que van 

a  ser  necesarios  en  el    futuro.  La  eficiencia  en  el  manejo  de  esta  racionalidad 

determina la viabilidad o no del trabajo planificado. 
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La planificación como instrumento de cambio e innovación no puede llevarse adelante de 

manera  aislada  expresa  Gairín  (1999b)  sino  que  necesita  del  involucramiento  y  la 

participación de todos los actores educativos implicados. Existen diferentes niveles de 

planificación  a nivel del sistema educativo los cuales involucran niveles centrales de la 

administración educativa, niveles periféricos de la misma o niveles específic os al referirnos a 

los centros escolares. En la realidad de los centros educativos estos niveles de planificación 

son también aplicables e involucran al consejo escolar, el equipo de gestión y el cuerpo de 

profesores tal como lo expresa la siguiente figura. 
 
 

Órganos de Decisión 
Nivel de especificación 
de principios 

 
 
 

Consejo escolar 
 

 
 
 
 
 
 

Equipo directivo 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinadores, 
Profesores 

 

 
Planificación 
Estratégica 
 
 
 
 
 
 

 
Planificación 
Táctica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Planificación 
Operativa 

 
+ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-    + 
 
Nivel de especificación 
de actuaciones 

 
 

Figura 10. Niveles de planificación en el centro escolar. Fuente: Gairín y Darder (1994, 286). 
 

 
 

Como podemos apreciar la planificación educativa abarca todos los niveles del sistema 

educativo. Las instituciones que forman parte de este sistema, sus órganos y actores participan 

de procesos de planificación aunque la misma se dé con diferente grado de implicancia y 

sentido. Cada centro elabora una planificación estratégica que se encausa a los lineamientos 

generales del sistema educativo que forma parte. A su vez, el equipo directivo por medio de la 

planificación tácita vincula los cometidos generales establecidos por el consejo escolar con las 

demandas de su entorno próximo para que en conjunto con los coordinadores y el equipo de 

profesores surja la planificación operativa del centro que buscará dar respuesta a las demandas 
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de  su  realidad  siguiendo  acoplándose  los  cometidos  generales  del  sistema  educativo 

jerárquico. Los diferentes órganos del centro educativo y sus actores institucionales 

participarán de acuerdo a las competencias que les serán asignadas en los distintos procesos 

de intervención que se realizarán para desarrollar la planificación operativa del centro. Los 

equipos de gestión serán los encargados de motivar al colectivo docente en la participación 

del proceso. La planificación, ejecución y control son las actuaciones que debe llevar adelante 

un centro educativo para desarrollar con éxito su planificación estratégica. 

 

Gairín (1992a) nos aporta algunas consideraciones a tener en cuenta en la planificación de los 

centros educativos los cuales presentamos en el siguiente cuadro: 
 

 
 

Consideraciones Características 
Coherencia Con los objetivos y el marco de actuación 
Holística Al considerar todos los elementos de la organización 

educativa 
Completa Al incorporar planificación, ejecución y control 
Abierta Al cambio basados en los procesos de seguimiento y 

evaluación 
Contextualizada Con el entorno general y el contexto próximo 
Democrática Alentando la participación y el trabajo colaborativo 
Innovadora Al introducir nuevas alternativas de cambio 
Factible Ajustadas a la realidad del centro 
Útil Acorde al tiempo, espacio y recursos disponibles 
Sistemática Organizada de forma sistémica y racional 
Progresiva Acorde a la cultura organizacional y los tiempos escolares 
Real Al actuar en función de los problemas reales 
Específica De acuerdo al caso concreto y la necesidad del centro 

 
 

Cuadro 13. Consideraciones sobre  planificación en los centros educativos. Fuente: Adaptado 

de Gairín (1992a). 

Antes de profundizar en los modelos de planificación posibles de instrumentar en los centros 

educativos creemos necesario clarificar algunos términos que en el lenguaje cotidiano o en el 

ámbito de los centros educativos muchas veces se trabajan indistintamente pero que  materia 

de planificación alcanzan distintos niveles como lo son: planes, programas, proyectos, 

actividades y tareas. Para ello nos remitiremos a la diferencias de término desarrolladas por 

Ander- Egg y Aguilar (1996). 
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Plan: es un término global que refiere a las decisiones de tipo general por la cual se expresan 

los lineamientos políticos más relevantes, los recursos asignados,  los instrumentos, medios y 

estrategias a utilizar para alcanzar los objetivos propuestos y sus correspondientes me tas. Los 

planes engloban a los proyectos y programas pero no de forma sumativa sino articulada y 

ajustada a los objetivos y metas fundamentales. 

 
 

Programa: Se refiere al conjunto sistemático de actividades y procesos llevados a cabo por 

medio de diferentes proyectos coordinados entre sí. Los programas se encargan de 

operacionalizar el plan desarrollando acciones tendientes a cumplir con los objetivos 

planteados. El programa es ejecutado siempre a través de un conjunto de proyectos. 

 
 

Proyecto: Este concepto referencia al cúmulo de actividades planificadas, ejecutadas y 

coordinadas realizadas con el objetivo de satisfacer demandas o solucionar problemas. Si bien 

los programas al igual que los proyectos concretan sus objetivos y metas a través de la 

concreción de actividades, la diferencia entre estos términos radica en la magnitud del evento 

y lo diverso y específico de los objetivos a alcanzar. 

 
 

Actividad: Ya dentro del universo proyecto, las actividades son el mecanismo a través del cual 

se interviene en la realidad del centro. La ejecución de determinadas acciones concretas 

necesarias para cumplir con los objetivos y metas del proyecto conforman lo que llamamos 

actividades. 

 
 
Tarea: La tarea es la acción que ejecuta y concreta de forma específica una actividad . La 

suma de muchas tareas puede constituir una actividad. 

 
 

En síntesis, la planificación nos expresan Aguerrondo et al. (2002), tuvo su origen como 

práctica social a principios del siglo pasado. Desde aquel momento hasta la actualidad, la 

misma se ha definido y trabajado de diferentes maneras tanto en diferentes planos del campo 

social como en el campo educativo. La planificación aparece dentro de la educación  tanto en 

los niveles macro educativos como en los micro educativos influyendo no sólo a nivel de las 

políticas educativas sino también en el aula. A nivel educativo se han desarrollado en las 

últimas décadas diversidad de modelos de planificación a partir de proyectos que buscan dar 
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respuesta a las demandas sociales y acompañar los cambios de nuestros colectivos sociales 

para que los centros educativos no queden estáticos y mantengan firme su función social. 

 

1.4.7.1 El proyecto de centro como herramienta para el cambio 

 
 

Siempre  han  existido  en  las  organizaciones  sociales  las  funciones  de  administración  y 

gobierno necesarias para coexistir. Con anterioridad a la década del noventa el gobierno de 

una institución se  organizó en dos procesos expresa Aguerrondo (1990), el de gobernar, con 

la fijación de los objetivos institucionales y el de administrar los recursos en razón de esos 

objetivos planteados. Finalizando ya el siglo XX e ingresando a la primera década del actual, 

se introduce la racionalidad en la función de gobierno para trabajar en base a decisiones 

racionales sustentadas por diagnósticos institucionales e información recabada por personal 

idóneo. Es así como surge en los procesos de gobierno además de las dimensiones propias de 

gobernar y administrar la tercera dimensión llamada planeamiento. La autora nos expresa que 

si trasladamos esto al plano de la educación, nos encontramos con el planeamiento educativo 

el cual busca aplicar la razón a aquellos procesos de desarrollo educativo o cambio 

institucional   relacionados   con   el   proceso   de   gobernar   y  administrar.   A  través   del 

planeamiento, un equipo idóneo del centro puede tomar decisiones racionales que busquen 

optimizar la utilización de los recursos disponibles con el afán de alcanzar los objetivos que 

se han planteado y así poder lograr el desarrollo buscado. El planeamiento por sí mi smo no 

puede transformar un sistema educativo o una institución, sino que esta dimensión actúa en 

coordinación con el gobierno y la administración siendo puente entre estas dos dimensiones. 

 
 

Históricamente educación y proyecto, han sido términos que se han vinculado en el plano 

educativo de forma tradicional. “El proyecto puede definirse como una conducta de 

anticipación que supone el poder de representarse lo inactual (lo que no es actual) y de 

imaginar el tiempo futuro por la construcción de una sucesión de actos y de acontecimientos” 

(Cros,  1994,  802).  En  tal  sentido  podemos  entender  que  al  trabajar  con  la  herramienta 

proyecto lo que buscamos es mirar adelante con la idea de mejorar. 

 
 

Para Frigerio y Poggi (1996, 20) “proyectar es una actividad casi existencial, recuperar la 

potencialidad del dibujo de futuros deseables se ha vuelto una necesidad explícita”. Para 

estas autoras, el proyecto institucional puede pensarse como un espejo que se va construyendo 

y en el cual se refleja la visión futura que esperamos alcanzar como realidad en el centro 
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educativo. Desde sus inicios todo proyecto educativo es una propuesta que busca desarrollar 

el aprendizaje organizacional del centro, una representación simbólica de la cultura 

institucional reinante y un contenido  a trasmitir a todos los actores involucrados. 

 
 

Por su parte Ander- Egg y Aguilar (1996) agrega al marco conceptual de proyecto tres 

características sobresalientes de los mismos: 

 
 

a. Suponen un conjunto de actividades de duración concreta establecida en un cronograma. 

b. Utiliza recursos humanos, materiales, económicos y técnicos. 

c. Trabaja en la búsqueda de resultados acordes a sus objetivos y metas. 
 

 
 

Queda claro que elaborar proyectos permite a los colectivos de las organizaciones educativas 

realizar actuaciones racionales,  coherentes  y funcionales.  Estas actuaciones,  se presentan 

como herramientas que permiten identificar y clarificar la organización e ideología presente 

en el centro además de coordinar las prácticas educativas. Los proyectos como herrami entas 

además de contribuir a lo anteriormente nombrado busca legitimar o rechazar las actuaciones 

de toda la comunidad educativa, tanto a nivel directivo, como a nivel del equipo docente o los 

demás miembros de dicha comunidad. Cada centro escolar en la búsqueda de prestar un 

servicio de calidad elabora un proyecto institucional el cual utilizará como herramienta para 

establecer sus directrices institucionales. Para Antúnez, Del Carmen, Imbernón, Parcerisa y 

Zabala (2001), estas directrices pueden colaborar a: 

 
 

- Unificar criterios desde intereses diversos. 
 

- Evitar los trabajos y procesos rutinarios e improvisados. 
 

- Fomentar el trabajo colectivo del cuerpo docente. 
 

- Maximizar el uso del tiempo y espacio. 
 

- Promover el crecimiento profesional y personal de sus actores educativos. 
 

- Establecer los objetivos y metas que se buscan alcanzar. 
 

- Crear o consolidar la identidad del centro. 
 

- Disminuir las acciones contradictorias y promover una evaluación formativa para crecer. 
 

 
 

A nivel del centro educativo existen varios documentos que trabajan como instrumentos 

orientadores de las prácticas educativas. Ellos son el Proyecto Educativo de Centro (PEC), el 
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Plan Anual, el presupuesto, el reglamento interno, la memoria anual y el Proyecto Curricular 

de Centro (PCC). Cada uno de ellos cumple una función en el centro educativo vincular y 

complementaria con los demás instrumentos como lo sugiere la siguiente figura. 
 
 
 
 
 

Las relaciones del PEC con otros instrumentos 
 

 
 

Proyecto 
Educativo 

 
 

 
Reglamento de 

 

 

Plan Anual 
Memoria 

régimen interno Presupuesto 
 
 
 

Proyecto 
Curricular de 
Centro 

 
 
 
 
 

Figura 11. Las relaciones del PEC con otros instrumentos. Fuente: Antúnez et al. (2001, 17). 
 

 
 

Para Antúnez (2006, 19) “el PEC es el instrumento que recoge y comunica una propuesta 

integral para dirigir y orientar coherentemente los procesos de intervención educativa que se 

desarrollan en una institución escolar”. Si entendemos que este instrumento puede sintetizar 

la forma de actuar de un centro educativo, resumir su ideología, establecer sus objetivos y 

metas y diseñar el currículum y los planes a desarrollar estamos en condiciones de concluir 

que el mismo debe ser la referencia a utilizar por el equipo de gestión y el colectivo docente 

para la toma de decisiones racionales y fundadas. Además, como instrumento abierto expresa 

el autor, permite la revisión continua y la mejora constante a través del trabajo colaborativo. 

 
 

Los contenidos que debe poseer un PEC pueden ser variados según el autor, el momento 

histórico, la ocasión o el nivel de profundidad del tema a trabajar. Antúnez (1987) propone 

tres contenidos básicos en el PEC los cuales podemos visualizar en la siguiente figura. 
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Señas de identidad 
 

P 
E 
C 

 
Objetivos generales 

 

 
 
 
 
 
 

Estructura  Organizativa 

 

¿Quiénes somos? 
 
 
 
 
 
 

¿Qué pretendemos? 
 
 
 
 
 

 
¿Cómo nos organizamos? 

 
 
 
 
 
 

Formalización 
de la estructura 

(reglas, normas, procedimientos) 
 

 

Figura 12. Los contenidos del PEC. Fuente: Antúnez (1987, 12). 
 

 
 

Dentro de los contenidos del PEC, las señas de identidad son los principios que caracterizan al 

centro. En suma, estas señas expresan los principios que rigen al centro educativo y su 

comunidad  escolar. Los objetivos generales establecen la intención que persigue el ce ntro y 

la pretensión que busca alcanzar. Estos propósitos deberían ser reconocidos por la comunidad 

educativa y actuar como guía de las prácticas escolares. La estructura organizativa por último, 

es el conjunto de elementos que conforman el organigrama de un centro educativo entre los 

cuales se destacan el equipo de gestión, el cuerpo de profesores, los servicios administrativos 

y demás miembros de la comunidad educativa. 

 
 

Cada organización escolar debe tener claro qué pretende conseguir basándose en el grupo de 

trabajo quela conforma y los objetivos que ha establecido. El proyecto educativo manifiesta 

Bernal (2006) debe tratar de concretar esa pretensión que desea alcanzar el centro dando 

respuesta a las demandas de su comunidad educativa, construyendo una identidad propia de 

centro y consolidando los principios y valores que se busca cultivar en su comunidad. En base 

a este planteo, el autor caracteriza al PEC de la siguiente manera: 
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Características 
Ha de ser de centro, surgiendo del consenso y la convergencia de opinión de sus actores 
Se debe elaborar con la participación de todo el colectivo docente en forma colaborativa 
Agrupa todos los lineamientos del funcionamiento general del centro 
Debe contribuir en la construcción de instrumentos para el desarrollo educativo 
Es un documento singular, propio de cada centro y contextualizado a su realidad 
Debe ser cómodo, funcional, de fácil manejo y de lectura breve 
Debe agrupar las intenciones del centro sin ser determinista ni finalista en sus planteos 
Es un proyecto abierto, propenso a los cambios y las adaptaciones alejado de lo definitivo 

 
 

Cuadro 14. Características del Proyecto Educativo. Fuente: Adaptado de Bernal (2006, 245 - 
 

246). 
 

 
 

Al planteo anterior, Martín – Moreno (2007) agrega que el proyecto educativo aparece como 

una necesidad a instrumentar en las instituciones educativas en el sentido que permite el 

desarrollo y aprendizaje organizacional por el cual el centro educativo puede: 

 
 

a. Consolidar su identidad como institución. 

b. Contextualizar sus actividades. 

c. Adecuar sus proyectos a sus recursos aumentando la probabilidad de viabilidad del mismo. 

d. Situarse de forma adecuada en su contexto espacial y temporal. 

e. Distribuir las tareas y la responsabilidad entre los actores institucionales. 
 

f. Trabajar en equipo para el desarrollo de una planificación flexible, ajustable y abierta. 

g. Integrar las visiones de los actores internos, con la visión de un agente externo. 

 
 
Todo centro educativo busca a través del PEC alcanzar sus objetivos y metas a través del 

trabajo colaborativo de sus actores institucionales integrando en su planteo la normativa 

oficial vigente y el contexto situacional próximo del cual forma parte. 

 
 

Aguerrondo et al. (2002) expresan que los modelos de planeamiento aplicados a la educación 

han tenido siempre un sesgo economicista que a lo largo del tiempo, con la implementación 

de nuevos enfoques se ha tratado de solucionar. El primer modelo que podemos destacar en 

materia de planeamiento educativo fue el enfoque de requerimientos el cual apareció luego de 

la Segunda Guerra Mundial el cual tenía como cometido lograr que el sistema educativo 

reproduzca egresados específicos para aquellas áreas  con mayor demanda en el sistema 

económico.  Otro  modelo  de  planeamiento  fue  el  de  demanda  social  con  énfasis  en  la 
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metodología  el  cual  poseía  como  meta  la  escolarización  global,  la  disminución  de  la 

repitencia y la progresiva disminución del analfabetismo. 

 
 

Acercándonos al final del siglo XX y principios del XXI aparece el planeamiento estratégico 

que busca potenciar las prácticas efectivas desde la gestión y la administración sin detenerse 

tanto en la formalidad metodológica y la planificación normativa. Su gran limitación es que 

continúa como los primeros modelos midiendo sus resultados en términos económicos. 

 
 

En la actualidad existe consenso para entender que el verdadero motor para el cambio en los 

centros  educativos  pasa  por  la  gestión  que  puedan  realizar  los  docentes  dentro  de  la 

institución. Surge entonces, como complemento del planeamiento estratégico, el enfoque del 

planeamiento situacional el cual se centra en la gestión por proyectos a nivel general del 

centro con la elaboración proyecto educativo institucional (PEI) o  a nivel de algunas de sus 

áreas con la construcción de proyectos acotados y específicos. Aguerrondo et al. (2002), 

manifiestan que este enfoque brinda herramientas para concretar una organización inteligente. 

 
 

De la complementariedad de los dos últimos modelos surge el planeamiento estratégico 

situacional   (PES) como modelo de planificación abierto, opuesto al de la planificación 

normativa que Aguerrondo et al. (2002) caracterizan por oposición en el siguiente cuadro. 
 
 
 

Planeamiento clásico normativo Planeamiento estratégico situacional 
Posee normas preestablecidas que guían las 
acciones. 

Estrategia para la situación actual. No hay 
norma predominante que se debe seguir, sino 
una imagen – objetivo que direcciona. 

Intenta dar respuesta a todos los problemas a 
la  vez  en  base  a  los  recursos  humanos  y 
materiales con que cuenta en el momento. 

Establece una estrategia que fija prioridades. 
Se  avanza  de  a  poco  en  la  resolución  de 
problemas pero de manera constante. 

En este enfoque se consigue todo lo esperado 
o se fracasa al no lograr nada. Se trabaja con 
ciclos cerrados con un inicio y finalización 
pautados de antemano. Se evalúan los 
resultados y se valora el éxito o fracaso. 

No persigue un camino fijo. Se evalúan las 
situaciones. Se parte de una situación actual 
y se transitan las etapas intermedias hasta 
lograr una situación de mejora que acerque 
más a la institución a su imagen objetivo. 

Este planteamiento introduce la racionalidad 
en la gestión de la institución. Administra la 
institución sin guiarla al cambio. 

Busca colaborar en la transformación social 
al  trasformar  su  escuela.  No  busca  sólo 
administrarla sino transformarla. 

 
 

Cuadro 15. Características del planeamiento clásico y estratégico situacional. Fuente: 

Adaptado de Aguerrondo et al. (2002, 16, 17, 18). 
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Si nos remitimos a caracterizar el planeamiento clásico normativo podemos expresar que: 
 

 
 

a. Posee normas absolutas  y trabaja ciclos cerrados donde se evalúa el éxito o fracaso. 
 

c. Abarca los problemas en simultáneo y administra la institución escolar sin gestionarla. 

Por su parte el PES, se caracteriza por los siguientes supuestos: 

a. El planificador forma parte de la realidad que se busca transformar. 

b. Reconoce más de una única explicación a los problemas. 

c. Reconoce la incertidumbre basándose en la previsión. 
 

d. Considera la planificación como paso previo y motor de la acción. 
 

e. Considera que todos los actores tanto internos como externos planifican. 
 

f. Economiza, racionaliza y maximiza el uso de todos sus recursos disponibles. 

g. Trabaja en la resolución de problemas priorizando las urgencias. 

h. Se trabaja de forma permanente reconociendo momentos en el proceso. 
 

 
 

Sintetizando el planteo, Aguerrondo y Lugo (2011) presentan el PES a través de una esquema 

(ver figura 7) que muestra la situación inicial de un centro educativo al inicio del proceso de 

conducción, las decisiones de planificación desarrolladas durante el proceso y los logros 

parciales alcanzados teniendo siempre como situación  ideal de guía su imagen objetivo. 
 

 
Conducción a lo 
largo del tiempo 
con avance 
permanente y 
logros concretos 

 

 
 
Decisiones de planificación 

 

 
Imagen 
objetivo 

 

Proceso: 
logros 

parciales 
 

Situación 
inicial 

 
 
 
Línea histórica (dinámica del proceso) 

 
 
 

Figura 13. El proceso de conducción a través del PES. Fuente: Adaptado de Aguerrondo y 
 

Lugo (2011). 
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Podemos interpretar finalmente que el PES permite gestionar a través a través de la génesis y 

el sostén de determinadas líneas de acción. En palabras de Aguerrondo et al. (2002, 18) “…si 

gestionar es saber hacer, querer hacer y poder hacer, el común denominador es el hacer” por 

tanto, entendemos que este enfoque estratégico situacional se compromete directamente con 

la acción. La descentralización y la autonomía escolar son condiciones para brindar una 

educación de calidad. El PES busca brindar una educación de este tipo y afirma que el 

proyecto escolar el instrumento a utilizar  para que cada escuela gestione su innovación. “En 

definitiva, la gestión por proyectos es una metodología de trabajo, un modo de encarar los 

problemas que tiene la institución, una manera de poder acotarlos, definirlos, para poder 

priorizarlos y encararlos” (Aguerrondo et al. 2002, 20). 

 
 

En épocas como ésta, donde los cambios se hacen necesarios, aparecen también brechas para 

la introducción de innovaciones lo cual hace dificultosa esta tarea. “Se trata, no sin esfuerzo, 

de cambiar el nos obligan a cambiar por el  tengo la oportunidad de modificar algunas cosas 

proponiendo lo que siento” (Dabas, 2005, 45). Lo difícil de enfrentar los cambios y las 

transformaciones es entender que estos dependen de muchos factores dentro de los cuales se 

encuentra la acción de uno mismo. 

 

1.4.7.2 La evaluación institucional y de proyectos 

 
 

La evaluación debe ser presentada siempre como un proceso condicionado por diferentes 

variables de ajuste pertenecientes al propio curso de acción. Las urgencias que surgen y los 

puntos de vista de los actores involucrados son algunos de los elementos impl icados en este 

proceso. Si nos centramos en la evaluación de un proyecto, Aguerrondo (1990, 122) plantea 

que la misma “…es la comprensión de un proceso real que se construye a través de una 

síntesis dialéctica entre dos vertientes de análisis: por un lado la visión de la realidad de los 

diferentes  actores,  y  por  el  otro  la  información  fáctica  que  se  puede  obtener  para 

objetivarla”. Por esta razón puede entenderse la misma como un proceso dialéctico en el cual 

se reconstruye un proceso concreto. Para esta autora, toda propuesta de evaluación debería 

pasar por tres etapas: 

 
 

- Una primera en la cual se delimite el objeto a evaluar estableciendo los límites del campo. 
 

- Una segunda donde se construya el objeto a través de la visión evaluativa de la realidad. 
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- Una tercera y última, de comunicación de lo evaluado en la cual se presenta ante la 

comunidad educativa el proceso realizado, su relevancia e incidencia en las decisiones. 

 
 

Dentro de una institución educativa expresan Marchesi y Martín (1998, 264) “la evaluación 

es la actividad de obtener información sobre las dimensiones más relevantes de un centro que 

permita determinar el valor añadido de sus enseñanzas y que contribuya a mejorar sus 

actividades educativas”.  Tomando  en consideración  esta  definición  de  evaluación 

institucional y entendiendo que los modelos sociales son construcciones que representan un 

acontecimiento o suceso de la sociedad aparecen los modelos de evaluación institucional los 

cuales son considerados por Vázquez (2011) como constructos específicos de la realidad que 

vive el centro educativo y sobre los cuales se busca obtener información a través de un 

mecanismo de evaluación en un período de tiempo preestablecido. Ajustarse a un modelo 

expresa la autora y trabajar en base a los criterios que este establece le permite al equipo 

evaluador centrarse en el objeto que desea estudiar delimitando sus fronteras y alcances de la 

investigación. Existen diferentes modelos educativos y diferentes estilos de evaluación para 

cada uno de ellos. A continuación esta autora nos presenta los modelos educativos más 

importantes y los mecanismos de evaluación aplicados en cada uno de ellos estableciendo la 

perspectiva, el foco de la evaluación y su propósito como lo muestra el siguiente cuadro. 
 
 
 

Modelos Perspectiva Foco de la 
evaluación 

Propósito 

 
Normativo 

TECNOLÓGICA. 
General. Abordaje global 

de tipo cuantitativo. 

 
Los sujetos y sus 

prácticas 

 
Control. 

Fiscalización 
 

Estratégico 
Situacional 

TECNOLÓGICA. 
Visión integral. Utiliza 

evaluación mixta. 

 
Procesos y resultados 

Identificar las 
mejores alternativas 
para asegurar buenos 

resultados 
 

Cultural 
CULTURAL. 

Holística. Integra distintas 
dimensiones de la 

organización. 

Aspectos implícitos 
(percepciones, 

valores, principios, 
rituales, etc.) 

Comprender las 
lógicas que subyacen 

en las prácticas 
colectivas 

 
Sistémico 

POLÍTICA. 
La organización y sus 

componentes en 
interacción dinámica. 

Fenómenos 
transversales 
(capacidades, 
competencias, 
estadios, etc.) 

Factores asociados 
con los procesos de 
cambio, mejora y 

desarrollo 

 
 

Cuadro 16. Relación de modelos educativos y estilos de evaluación. Fuente: Vázquez (2008). 
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Nuestros centros educativos y sus proyectos institucionales se enfrentar a diario con sucesivos 

cambios brindados por el propio sistema educativo, el contexto   próximo y los cambios 

socioculturales, por tanto, su proceso evaluativo debe estar orientado en la identificación de 

esos cambios y en la promoción de modificaciones necesarias que debe realizar el centro para 

adaptarse a los mismos. No se trata de mantener o consolidar el proyecto institucional sino de 

flexibilizarlo y dinamizarlo para que el mismo se adapte a las circunstancias del momento y 

se mantenga viable y relevante. 

 
 

Ingresando de forma específica en el plano de la evaluación de proyectos institucionales 

Darder y Mestres (1994,372) expresan que “la evaluación es un proceso sistemático de 

carácter valorativo, decisorio y prospectivo. Recogida de información de forma selectiva y 

orientada para, una vez elaborada, facilitar la toma de decisiones y la emisión de juicios y 

sugerencias respecto  al  futuro”.  Con  un  sistema evaluativo  eficiente, cada centro  puede 

revisar y redefinir su propio proyecto educativo al ser capaz de tomar decisiones respaldadas 

que prevén su situación actual y la futura si se efectúan los cambios oportunos que surgieron 

de ese proceso evaluativo (ver figura 13). 
 
 
 

Ser consciente 
del problema 

Proporcionar 
regulación 

 

 

Reconocer el 
problema y su 

definición 

Circulo de 
evaluación y toma 

de decisiones 

 
Implementar la 

decisión 
 

 
Analizar el potencial 

de alternativas y 
consecuencias 

 
Seleccionar la 

solución 
 
 
 

Figura 14. Sistema de control y evaluación del Proyecto. Fuente: Gairín y Darder (1994, 375). 
 
 
La evaluación expresa Guarro Pallas (2005), es un proceso de recolección de información y 

datos que se utilizan como insumos para la transformación escolar en el plano organizacional, 

pedagógico o social a través del trabajo y la participación colectiva. La evaluación debe 

trabajarse como proceso paralelo a los intentos de cambio  que desea desarrollar todo centro 

expresa Guarro Pallas ya que de esta manera los actores institucionales no le limitan 

únicamente  al  manejo   de   información   como   insumo,  sino   que,   desarrollan   además 

capacidades propias que pueden simultáneamente volcar a la mejora de la propia evaluación. 
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La evaluación no promueve únicamente el conocimiento de situación del centro escolar en 

estudio,  sino  que  es  capaz  de  promover  la  reflexión,  la  toma  de  decisiones  y  el 

involucramiento de los miembros activos del centro. 

 
 

De acuerdo a la metodología utilizada en la investigación expresa Pallas Guarro (2005), la 

evaluación puede ser metodológicamente de tipo cuantitativa, utilizada por lo general en 

investigaciones a gran escala con una sentida objetividad planteada en el proceso, o puede ser 

de tipo cualitativa si se trabaja sobre contextos o instituciones específicas y se construye la 

realidad a través de las voces de los propios actores. En el caso de nuestra investigación, la 

metodología utilizada es el estudio de casos de tipo cualitativa lo cual no limita la utilización 

de instrumentos cuantitativos tanto a nivel del diagnóstico como de la propia evaluación. 
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2. SEGUNDA SECCIÓN: MARCO CONTEXTUAL 

 
En esta segunda sección de la memoria final del Máster en Gestión Educativa desarrollamos 

el marco contextual de la investigación. El marco contextual busca definir y delimitar el 

contexto utilizado como escenario de estudio. En esta sección de la memoria presentamos los 

aspectos generales y específicos de la organización escolar investigada cuidando el principio 

de   confidencialidad,   incluyendo   además,   la   demanda   o   el   problema   principal   que 

identificamos en el centro educativo sobre el cual se propuso un plan de mejora. 
 

 
 

Los centros educativos desarrollan su labor diaria en contextos específicos. Cada escuela 

expresa Gairín (1994)  se encuadra en una realidad cultural, social e histórica entendida como 

contexto próximo. Pensar en escuelas contextualizadas manifiesta Gairín (1994), permite a los 

propios actores institucionales o asesores externos interpretar los diferentes tipos de centros 

educativos  que  existen,  incorporar  al  sistema  curricular  aspectos  socio  culturales  de  la 

realidad  próxima,  fomentar  la  participación  de  la  comunidad  en  las  actividades  de  la 

institución y ampliar los límites escolares de su accionar abriéndose al contexto próximo 

donde está inmerso el centro educativo. 

 
 

Para poder analizar los escenarios educativos Vázquez (2011, 24) apoyándose en el aporte de 

Nicastro (2006) nos invita a situarnos en un “(…) mirar desde el borde” y así poder obtener la 

distancia necesaria para observar todos los aspectos específicos referidos al centro educativo y 

su contexto sin perder la visión de la unidad total. En el plano educativo, autores como 

Frigerio et al. (1992) y Southwell (2002)   utilizan el término denominado borde para 

conceptualizar espacios fronterizos situados entre el adentro y el afuera del propio centro 

sobre los cuales se investiga con el objetivo de integrar los planos explícitos e implícitos que 

permiten comprender el escenario real de la institución. 

 
 

El análisis contextual de nuestro trabajo presenta un panorama  del sistema educativo nacional 

basado en un análisis   histórico de principales hitos y de  la revisión crítica personal de los 

mismos. Partiremos de una breve reseña histórica de nuestra Educación Nacional Uruguaya, 

para   luego   introducirnos   en   la   actualidad   educativa   del   país,   presentando   algunas 

características de la nueva Ley de Educación y los subsistemas de enseñanza pública. 

Avanzando ya en el marco, contextualizaremos el Programa Educativo Especial desarrollado 
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en la institución educativa investigada, finalizando el recorrido con la caracterización del 

centro, contemplando mayoritariamente aspectos relacionados con el tema de nuestro trabajo. 

 

2.1 Breve reseña de la educación en Uruguay 

 
En este apartado, basándonos en los aportes de Bralich (2009) presentamos los 

acontecimientos  más  relevantes  que  se  han  desarrollado  en  materia  educativa  desde  la 

creación de Montevideo 1724 hasta la actualidad con la aprobación de la Ley de Educación 

número 18.437del año 2009. 

 
 

Durante la conquista española y creación de Montevideo en el año 1724 las condiciones socio 

políticas y económicas no eran propicias para el desarrollo formal de un sistema educativo. A 

principios del siglo XIX aparecen dos sistemas pedagógicos innovadores para la época como 

fueron las escuelas de la Patria de 1815, creadas por el gobierno Artigüista para brindar 

educación ciudadana a la población juvenil y el de la escuela Lancasteriana en 1821 la cual 

utilizaba alumnos de mayor escolarización, llamados monitores para escolarizar a pe queños 

grupos menos instruidos. Si bien ambos intentos tuvieron su andamiaje al comienzo, las 

condiciones sociales del momento impidieron su desarrollo y extensión en el tiempo. A nivel 

de la educación media o superior, la educación prácticamente no tuvo rodaje ya que el medio 

socio cultural empobrecido de la época no justificaba su existencia ni atención. 

 
 

Desde el año 1825, cuando nuestro país declara su independencia política los intentos de 

educación formal, tanto a nivel capitalino como a nivel de los gobiernos departamentales 

fueron escasos y pobres pese a la creación del Instituto de Instrucción Pública ya que el mayor 

porcentaje del gasto público y humano era destinado a los enfrentamientos políticos y bélicos 

del momento. En el año 1855 el secretario de este Instituto, Doctor. J. G. Palomeque,  realizó 

un informe de situación del sistema educativo y las escuelas públicas del interior del país. 

Luego de recorrer el interior del país su informe fue contundente ya que sentenciaba que la 

situación de las escuelas era caótica y desorganizaba. Si culminar allí, su informe proponía a 

su  vez  medidas  para  revertir  la  situación  refiriéndose    a  la  formalización  del  sistema 

educativo, la formación docente, la obligatoriedad y la mejora en la conducción, lo cual si 

bien fue muy elogiado por las autoridades, nunca fue aplicado de acuerdo a sus sugerencias. 

En 1829 tuvo buena aceptación una escuela Mercantil de Comercio de educación media 

centrada en la formación de jóvenes comerciantes la cual se fue extinguiendo con el correr de 
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los años cerrando sus puertas hacia el 1836. Ante esta situación, en Montevideo proliferaron 

las escuelas privadas destinadas a los hijos de las burguesías los cuales encontraban  para sus 

hijos, las respuestas que hasta el momento las escuelas públicas no les podían dar. 

 
 

Entre 1849 y 1870 se crea la Universidad de la República la cual pese a su carácter terciario y 

mayor status social presentaba al igual que la educación inicial y media marcada carencia de 

recursos y apoyo gubernamental. 

 
 

Ya avanzado el siglo XIX, aparece en 1868 la Sociedad de Amigos de la Educación Popular 

(SAEP) formada por un grupo de jóvenes intelectuales entre los que se encontraba José Pedro 

Varela dirigida a la promoción de la reforma educativa. Tras varios intentos en materia 

privada,  Varela  finalmente  tuvo  la  chance  de  incursionar  en  materia  pública  con  la 

elaboración de un proyecto de educación durante el gobierno de facto del Coronel Latorre. El 

proyecto presentado incluía la gratuidad de la enseñanza, la asistencia obligatoria de los 

alumnos  a  la  escuela,  la  limitación  de  las  enseñanzas  religiosas  y  las  lecciones  sobre 

“objetos”.  Este  proyecto,  casi  en  su  totalidad,  con  excepción  de  la  limitación  de  las 

enseñanzas religiosas fue promulgado Ley en 1877 permitiendo a nuestro nobel sistema 

educativo alcanzar en pocos años un crecimiento amplio de matriculación en las escuelas. 

 
 

En 1879 seguida a la promulgación de la ley de educación surge como respuesta a la 

preocupación social y gubernamental sobre la disciplina y el desorden la Escuela de Artes y 

Oficios con el objetivo de brindarle educación y disciplina a jóvenes con mala conducta. Esta 

escuela se desarrollaba con similitud a la cotidianeidad de un cuartel militar, donde se 

desplegaba básicamente un taller de Estado. El producto de trabajo de sus estudiantes era 

destinado a la institución militar, naval, la administración pública o las oficinas de gobierno. 

 
 

Entre los años 1875 y 1885 la Universidad de la República se modernizó ya que impulsó la 

apertura de dos nuevas Facultades, la de Medicina y Matemáticas, las cuales se sumaban a la 

oferta educativa de la facultad de Derecho. En el año 1885 el Rector de la Universidad 

Vázquez Acevedo  elabora la Ley orgánica universitaria con la cual se consiguió mayor 

operatividad en el sistema educativo. 
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Esta Ley universitaria, además de regir los destinos del nivel universitario hacia lo mismo con 

el nivel medio de educación enfatizando una doble función: la de profundizar y ampliar la 

enseñanza primaria, y la de ser propedéutica de estudios universitarios. Pese a su estructura y 

definición, esta ley despertó una doble crítica entre los sectores sociales ya que un sector la 

tildaba de insuficiente en cuanto al cometido rigor de propedéutica que planteaba mientras 

que otros sectores se quejaban de sus carencias en cuanto a la formación en cultura general. 

Lo cierto es que esta ley no colmó de forma fehaciente ninguna de las dos críticas que 

despertaba pero, pese a esto, la educación secundaria aún así colmó las expectativas de 

matriculación a tal punto que, a mediados del siglo XX, la matriculación de estudiantes en 

edad liceal era de un veinticinco por ciento con relación al total de la franja posible. La 

fundación de los liceos departamentales en el interior del país en el año 1912 y la creación de 

más liceos en la capital, contribuyeron con el ascenso exponencial de la matriculación. En 

1935 a razón de una crisis política, el gobierno decide dividir a Secundaria de la Universidad, 

brindándole un carácter autónomo a la primera, independiente de la órbita universitaria. 

 
 

A principios del siglo XX, el Doctor en Leyes y Pintor Pedro Figari trató de cambiarle la 

imagen a la alicaída Escuela de Artes y Oficios transformándola en una escuela formadora de 

técnicos calificados y creativos aptos para el desempeño de trabajos en industrias de diferente 

tipo. Si bien sus intentos alcanzaron muchos y valorados logros, la imagen social del centro 

no cambio demasiado ni siquiera cuando su denominación cambio pasándose a llamar 

Universidad del Trabajo en el año 1942. La notable expansión de la matriculación en 

enseñanza secundaria comprobaba la baja aprobación social de esta institución. 

 
 

En los años cercanos al 1950 la universalización de la educación primaria era un logro 

ponderable a nivel país y a nivel latino americano. Además, el desarrollo de la formación 

docente se sumaba a la alta aprobación que la sociedad brindaba a la Educación Secundaria al 

considerarla  un  mecanismo  de  ascenso  social.  Sin  embargo,  en  igual  medida  existían 

múltiples problemas sin solución hasta ese momento: una alta deserción, una alta repetición y 

una muy pobre expansión educativa a nivel rural. 

 
 

En la primera mitad del siglo XX  todo el auge alcanzado por la Universidad de la República 

se vio empañado por los embates políticos contra esta institución quien vio mermada sus 

facultades como órgano rector y delimitado en sus ámbitos de acción. Durante estas cinco 
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décadas la Universidad  perdió de su órbita a la Educación Secundaria, las Ciencias Agrarias 

y las Económicas. Si bien esa mitad de siglo se caracterizó por una merma en la matriculación 

a nivel terciario, la Universidad como un todo modernizó sus estructuras, fundó nuevas 

Facultades y amplió su propuesta profesional y educativa. 

 
 

Entre 1950 y 1970 el sistema educativo uruguayo entro en crisis. Si bien durante estas dos 

décadas se continuó con la expansión educativa y se logro consolidar la educación secundaria 

como una continuidad de la primaria, la realidad social que el país presentaba no dej ó de 

repercutir en el plano educativo. Sucesivas huelgas, manifestaciones y desencuentros sociales 

desarrollaron un clima social poco fructífero para el desarrollo educacional lo cual culminó en 

con dos fenómenos claves: la divulgación del informe sobre el estado de la educación en el 

Uruguay, y con la Ley de enseñanza de 1973. El primer fenómeno divulgó resultados 

ampliamente negativos en materia educacional desnudando una alta matriculación pero con 

un muy elevado índice de repetición y deserción además de una poca preparación docente y 

en detrimento de la calidad educativa. El segundo fenómeno vino asociado al Golpe Militar 

del año 1973 y termino con toda posibilidad de autonomía educativa. 

 
 

La nueva Ley de Enseñanza de 1973 no llevaba una política educacional con fines sociales 

establecidos sino que se esmeró en limitar toda acción ciudadana de libre expresión para que 

todos quedaran bajo el control del Gobierno reinante. 

 
 

Con el cese del Gobierno de facto, la restauración de la vida política partidaria, y el nuevo 

advenimiento de la democracia estatal,  el año 1984 trajo consigo un consenso político 

partidario para impulsar una nueva ley de Educación que garantizara nuevame nte a partir del 

1985 la independencia moral y cívica de los educandos, la libertad de pensamiento, y la 

libertad de acceso a todas las fuentes de la cultura. 

 
 

Desde la restitución de la democracia y hasta nuestros días la Administración Nacional de 

Educación Pública (ANEP) a través de su Consejo Directivo Central (CODICEN) han regido 

los destinos de nuestro sistema educativo pregonando esa libertad de pensamiento y acceso a 

la cultura además de la independencia moral y cívica de nuestros ciudadanos. Diversos son 

los programas educativos en los diferentes subsistemas y la organización, fines y cometidos 

de cada órgano escolar. A partir del año 2009, el Senado y la Cámara de Representantes de la 
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República  Oriental  del  Uruguay  reunidos  en  Asamblea  General  aprobaron  la  Ley  de 
 

Educación 18.437 que desde la fecha rige los destinos de nuestro sistema educativo uruguayo. 
 

 

2.1.1 La educación en la actualidad 

 
La actual Ley de Educación consolida a la educación como un derecho humano fundamental 

apoyando su consagración en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la propia 

Constitución de la República. Reconoce además a la educación, como bien personal y público 

al permitir el desarrollo de todas las capacidades del individuo para alcanzar una vida 

armónica, integral y pacífica en una sociedad democrática (R.O.U. Ley Nº 18.437, 2009). 

 
 

La educación en el Uruguay es obligatoria desde los cuatro y cinco años de educación inicial, 

pasando luego por el nivel primario, la educación media básica hasta la educación media 

superior a partir del 2008. La libertad de enseñanza se garantiza en todo el territorio nacional 

siendo el Estado quien se ocupe de controlar  el artículo 68 de la constitución (R.O.U. 

Constitución de la República, 2004) referido a la moralidad, la higiene, seguridad y orden 

público. El Estado además velará por la inclusión social, la igualdad de oportunidades y el 

ejercicio pleno del derecho a educarse por parte de las minorías vulnerables (R.O.U. Ley Nº 

18.437, 2009). 
 

 
 

Los principios de la educación estatal comprendidos en la Ley 18.437 determinan la laicidad 

de la educación, su gratuidad, su obligatoriedad, y su equidad en cuanto a las oportunidades 

de acceso y ejercicio. La obligatoriedad de la educación abarca trece años desde el período 

comprendido entre el último año de inicial, hasta el sexto año de ciclo básico de educación 

media superior. La gratuidad de la misma, se extiende a todos los habitantes de la república, 

siendo el Estado quien provea los recursos necesarios para su funcionamiento. La laicidad, se 

ejerce aceptando la pluralidad de saberes y creencias sin limitaciones ni restricciones. Por 

último, el principio de igualdad y la equidad del ejercicio para todos sus educandos, es velado 

por el propio Estado a través de la atención que realiza a la población más vulnerable. 

 
 

Nuestro Sistema Nacional de Educación Pública (SNEP) está integrado por el Ministerio de 

Educación y Cultura (MEC) encargado de los temas macro en educación nacional, la 

Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) quien desarrollar las políticas 

educativas de cada nivel educativo impartido, la Universidad de la República (UDELAR) 
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encargada de brindar apoyo a toda iniciativa educativa a través de convenios y otros entes 

autónomos (EA) relacionados con la educación estatal (R.O.U. Ley Nº 18.437, 2009). 

 
 

La ANEP, como ente autónomo fundamental del sistema educativo uruguayo, funciona desde 
 

1985 en la articulación e instrumentación de políticas educativas en cada nivel de enseñanza , 

garantizando la educación en cada nivel educativo y el cumplimiento de los principios que 

rigen nuestra educación. La misma está formada por 5 órganos, el Consejo Directivo Central 

(CODICEN), el Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP), el Consejo de Educación 

Media Básica (CEM Básica) , el Consejo de Educación Media Superior (CEM Superior) y el 

Consejo de Educación Técnico-Profesional (UTU). El CODICEN, controla y organiza los 

Consejos de cada nivel educativo, siendo cada uno de estos cuatro Consejos responsable del 

desarrollo educativo de su nivel de enseñanza (R.O.U. Ley Nº 18.437, 2009). El siguiente 

cuadro nos esquematiza la distribución orgánica de nuestro sistema educativo nacional. 
 
 
 

SNE 
 
 
 
 

ME ANE UDEL EA 
 
 
 
 

CODIC 
 
 
 

CEIP  CEM 
Básica 

CEM 
Superior 

UTU 

 
 
 
 

Educación 
inicial y 
primaria 

Ciclo 
Básico de 
Educación 

Media 

Bachillerato 
de 

Educación 
Media 

Ciclo Básico y 
Bachillerato 

de Educación 
Media 

Técnica y 
Tecnológica. 
Tecnicaturas 

 
 
 
 

Figura 15. Parte del organigrama del Sistema Nacional de Educación Pública (SNEP). Fuente: 

Adaptado de  R.O.U. Ley Nº 18.437(2009). 
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Cada Consejo se encargará   de desarrollar los diferentes procesos de enseñanza y de 

aprendizaje para su población estudiantil de acuerdo a los planes, programas y cursos que 

imparte. En el caso de nuestra investigación, el centro educativo en estudio se ubica bajo la 

órbita del CEM Básica con un programa educativo especial. 

 

2.2 La educación a través de Programas Educativos Especiales 

 
 

Desde la re-apertura democrática  de la década del ochenta la Educación Media Uruguaya ha 

transitado por distintas propuestas educativas tanto a nivel de Ciclo Básico como de 

Bachillerato. El surgimiento y la aplicación de estas propuestas se desarrollaron como 

respuesta a los cambios históricos, sociales y políticos que ha ido experimentando el país en 

su contexto. En este plano, Díaz Barriga (1996) establece que esas propuestas educativas 

surgen como respuesta a problemas propios de un contexto  histórico y social específico. 

 
 

Nuestro Sistema Educativo Público Uruguayo ha venido desarrollado en educación media, 

políticas educativas para atender los problemas actuales de nuestra sociedad como una forma 

de respuesta en el plano educativo. Ejemplo de ellos son (Proyecto Marco de Programas 

Educativos Especiales, 2007): 

 
 

• La universalización del Ciclo Básico en Educación Media. 
 

• La reformulación programática realizada a Ciclo Básico en el año 1993. 
 

• La creación de liceos rurales con la implementación de séptimo, octavo y noveno en 

algunas escuelas rurales del país. 

• El proyecto de extensión pedagógica en algunos liceos del país como experiencia 

desde el año 1993. 

• Las experiencias pilotos para liceos nocturnos de la capital del país del año 1994. 
 

 
 

La deserción y la exclusión educativa son los dos problemas sobre salientes a los que se 

enfrenta el sistema Educativo Uruguayo a nivel de Educación Media en este siglo XXI. Según 

datos estadísticos en el período comprendido entre 2000 y 2004 el 69.7 por ciento de los 

estudiantes que ingresaron a la Educación Media en nuestro país abandonaron la Educaci ón 

Secundaria antes de egresar como bachilleres (SITEAL IIPE – UNESCO OIE, 2006). Ante 

esta  realidad,  la  actual  administración  ha  desarrollado  estrategias  para  revertir   estos 
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fenómenos educativos y promover la universalización educativa a nivel medio considerando 

tres grupos sociales (Proyecto Marco de Programas Educativos Especiales, 2007): 

 
 

• El grupo de alumnos que ha fracasado en algún nivel de secundaria y ha fugado de la 

matrícula. 

• Poblaciones no están incluidos en el sistema educativo cuando deberían estarlo. 
 

• Grupos sociales que nunca accedieron al nivel medio de enseñanza. 
 

 
 

Para contemplar el diverso universo de población educativa que nuestra Enseñanza Media 

debe atender, se han puesto en marcha los llamados Programas Educativos Especiales. 

 
 

Los distintos programas educativos especiales buscan atender de forma contextualizada a 

aquella población estudiantil que por razones diversas no ha podido completar su enseñanza 

secundaria a través de la modalidad tradicional de curso. Estos programas especiales 

desarrollan modalidades de funcionamiento diversas con la condición de cumplir con los 

requisitos administrativos y pedagógicos de nuestro sistema educativo. Algunos de los 

cometidos más sobresalientes de estos programas especiales se centran en brindarle al 

estudiante la posibilidad de reinsertarse en el sistema formal, atender problemáticas sociales 

específicas o satisfacer sus necesidades académicas en plazos acotados de tiempo. 

 
 

Teniendo en cuenta que el centro de estudios donde realizamos nuestro Proyecto de 

Investigación Organizacional (PIO) desarrolla uno de los programas especiales propuestos por 

esta  administración  en  materia  de  Educación  Media,  nos  remitiremos  únicamente  a 

caracterizar este programa: Áreas Pedagógicas (AP). 

 
 

En el año 1990 surge a propuesta de un grupo de docentes de Consejo de Educación 

Secundaria (CES) que desempeñaban funciones en el Instituto del Niño y el Adolescente del 

Uruguay (INAU) una experiencia educativa especial de ciclo básico para jóvenes infractores 

residentes en la Colonia Berro de Montevideo los cuales se encontraban privados de su 

libertad. Este proyecto aprobado por el CES siguió desarrollándose por diez años bajo la 

tutela absoluta de la Dirección de Educación de INAU ampliándose su alcance en esa década 

jóvenes residentes de otros hogares de INAU. 
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En el año 2001 a razón de los buenos resultados de la propuesta y alcance, se firma el 

convenio entre INAU y CES para incluir esta propuesta educativa dentro de los programas 

especiales de educación media comprometiéndose el CES en financiar las horas docentes 

destinadas a este programa y la dotación de laboratorio de ciencias para estos centros. Por su 

parte INAU se compromete al financiamiento de la infraestructura y el material escolar 

necesario para el desarrollo de este programa. 

 
 

Los objetivos de AP como programa especial son (Consejo de Educación Secundaria, 2007): 
 
 

• Lograr un tránsito positivo del estudiante a través del ciclo básico finalizando en la 

culminación del mismo y su reinserción en el entramado social. 

• Brindar una educación de calidad que le permita al estudiante  valerse de herramientas 

para modificar su realidad. 

• Desarrollar con los estudiantes aprendizajes significativos. 
 

 
 

Este programa está destinado a adolescentes y jóvenes entre quince y veinte años repitientes 

sistemáticos, desertores o expulsados del sistema educativo formal, con medidas cautelares 

impuestas, problemas afectivos, emocionales, económicos, culturales, institucionales o de 

aprendizaje. Por lo general los alumnos que ingresan a AP tienen un nivel de resiliencia bajo 

que con el trabajo docente y de su grupo de pares logra revertirse despertando su deseo de 

aprender y de construir un proyecto de vida (Consejo de Educación Secundaria, 2007). 

 
 

Los núcleos duros que busca implementar el programa AP a lo largo de sus cursos son los 

siguientes (Consejo de Educación Secundaria, 2007): 

 
 

• Multifocalidad. Trabajar desde diferentes planos un mismo contenido o contenidos 

diversos. 

• Aprendizaje a saltos. Permite avanzar y retroceder en el programa de acuerdo a las 

necesidades del tema y los intereses de los alumnos sin transitar una linealidad 

apoyándose en el concepto de espiral dialéctico (Pichón-Riviére, 1979). 

• Todos pueden aprender. 
 

• La interrelación del estudiante con variados niveles de escolaridad. Esto se busca 

lograr a través del trabajo grupal y el aprendizaje entre pares. 
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• Desarrollo del proceso educativo a través de lo lúdico y lo vivencial. 
 

• El vínculo simultáneo entre el alumno, los docentes y el contexto grupal. 
 
 

Los docentes que desarrollan su profesión en este programa especial han manifestado las 

fortalezas y debilidades que presenta el mismo las cuales presentamos en el siguiente cuadro. 
 

 
 

Fortalezas Debil idades 
Cursos   semestrales   que   acortan   el   ciclo 
básico a dos años. 

Gran  demanda  de  la  tarea  y  necesidad  de 
desestructurarse en algunos aspectos para 
desarrollar el programa especial de acuerdo a 
los cometidos del mismo. 

Trabajo  en  grupos  pequeños  con  atención 
personalizada e individualizada. 

Edificios estructuralmente inadecuados para 
este tipo de programa especial. 

Educación especializada con gran énfasis en 
la coordinación docente. 

Escasez de algunos recursos humanos como 
por ejemplo profesores talleristas, técnicos y 
profesionales de diversas áreas. Evaluación procesual donde el examen no se 

visualiza como castigo, sino como un 
premio. 

 
 

Cuadro 17. Fortalezas y debilidades del programa especial de AP. Fuente: Adaptado de 
 

Consejo de Educación Secundaria (2007). 
 

 
 

Por último, se destaca dentro de este programa especial, el perfil requerido por los educadores 

para desarrollar la tarea docente dentro de AP. El docente de AP de acuerdo al documento de 

este programa (Consejo de Educación Secundaria, 2007) debe tener la convicción de que el 

cambio en el estudiante es posible, que el acto educativo puede desarrollarse a través del 

vínculo empático y pedagógico con el alumno y que el trabajo en equipo y la apertura de las 

prácticas docentes son el sostén necesario para trabajar de la mejor manera este programa. 

 
 

Como podemos observar, AP ofrece una nueva oportunidad de escolarización  para aquellos 

estudiantes que por los motivos anteriormente explicados no han podido completar su 

educación media básica. 

 

2.3 Estudio de casos: El Centro Educativo bajo la lupa del investigador 

 
 

El centro de educación media donde desarrollamos el Proyecto de Investigación 

Organizacional entre los meses de Abril y Diciembre del año 2012,  se ubica en una ciudad 

capital del interior de nuestro país. Este centro educativo, desarrolla uno de los programas de 
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especiales para educación media del Uruguay llamado Áreas Pedagógicas el cual fue fundado 

en el año 2001 tras la firma del convenio entre INAU y CES. Este centro de estudios abrió sus 

puertas en esta ciudad en Junio del año 2011 para atender las demandas educativas de un de 

un grupo social adolescente y juvenil específico conformado por repitentes sistemáticos o 

desertores del sistema educativo en el nivel medio, jóvenes con medidas cautelares impuestas 

judicialmente o alumnos con problemáticas emocionales, económicas o de aprendizaje 

diagnosticadas  o  en  evaluación  que  se  sienten  excluidos  del  sistema  educativo  formal 

(Consejo de Educación Secundaria, 2007) . 

 
 

Esta institución está ubicada en el centro comercial de la ciudad, frente a su plaza principal. 

Su infraestructura se conforma por un edificio (ver anexo I, 186)  de una sola planta de más 

de cincuenta años de antigüedad distribuida en un hall de entrada, siete habitaciones, dos 

pasillos amplios y un patio posterior abierto. Muchos espacios de la edificación son reducidos 

en tamaño y deben compartirse  para múltiples usos. La oficina administrativa es un ejemplo 

claro, ya que oficia a la vez de administración, adscripción, dirección y sala de profesores. En 

cuanto a los gabinetes sanitarios su limitación está extendida al máximo ya que el edificio 

cuenta únicamente con un baño para todo el personal docente, no docente y alumnos. 

 
 

La distribución de los espacios físicos del centro se da de la siguiente manera: 
 
 
 

Espacios físicos Número 
Hall de entrada 1 
Salones de clase 5 
Administración, Dirección (referente), 
Bedelía y Sala de Profesores. 

1 

Laboratorio de ciencias 1 
Sanitarios 1 
Patios 1 

 
 

Cuadro 18. Distribución espacial de los espacios del centro educativo. Fuente: Administración 

del centro educativo. 

 
 
En la institución se brindan cursos semestrales, con la posibilidad de cursar seis materias por 

semestre.  Trabaja  con  grupos  reducidos  de  quince  alumnos,  brindando un  trato 

individualizado y personalizado que contribuya al aprendizaje del alumno y a la superación de 
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sus dificultades (Consejo de Educación Secundaria, 2007). Sus cursos curriculares de nivel se 

desarrollan en el turno vespertino de lunes a viernes entre las 14:30 y 18:30 horas. 

 
Este centro de estudios se desarrolla con una estructura bastante similar a la de los centros de 

educación media formal del país aunque posee particularidades que son propias debido a su 

programa especial de estudios (Consejo de Educación Secundaria, 2007): 

 
 

• Poseer número reducido de alumnos por cada grupo. 
 

• Poseer  un  liceo  del  medio  como  referente  el  cual  le  proporciona  funcionarios 

administrativos, de servicio y adscriptos con extensión horaria. 

• Poseer coordinadores referentes de CES e INAU en lugar de Director de centro. 
 

 

2.3.1 Los integrantes de la comunidad educativa del centro 

 
La comunidad educativa del centro está formada por los funcionarios docentes, los no 

docentes, el auxiliar de servicio y los alumnos de la institución. 

 
 
Los funcionarios se distribuyen y caracterizan tal como lo explica el siguiente cuadro: 

 
 
 

Funcionari os Número Formación profesional Dependencia de ori gen 
Coordinador 
referente 

2 Egresada del instituto de 
Profesores Artigas (IPA ) 
/ ----------------------------- 

 
CES (1) / INAU (1) 

Administrativo 1 ------------------------------ Liceo referente 
Adscriptos 1 Estudiante de IPA Liceo referente 

 
Profesores 

 
11 

Estudiante de IPA 
Egresados de IPA 
Maestros 

 
AP 

Auxiliar de servicio 1 ------------------------------ Liceo referente 
 
 

Cuadro 19. Distribución de funcionarios del centro educativo. Fuente: Administración y 

coordinador referente del centro. 

 
 
La matriculación del centro por su parte, alcanza un total de sesenta alumnos provenientes de 

diversos puntos de la ciudad de acuerdo a las manifestaciones de la referente coordinadora y 

administrativa  del  centro  los cuales se distribuyen  en  cada  nivel  tal  como  lo explica  el 

siguiente cuadro: 
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Alumnos Primer año (2 grupos) Segundo Año (2 grupos) Tercer  Año (1 grupo) 
60 30 25 5 

 
 

Cuadro 20. Distribución de alumnos del centro por nivel educativo. Fuente: Administración y 

coordinador referente del centro. 

 

2.4 Descripción de la demanda 

 
 

El PIO (Proyecto de Investigación Organizacional) desarrollado en la institución comenzó 

con la construcción de un diagnóstico institucional el cual permitió identificar la demanda de 

interés para este centro. Realizado esto, el trabajo conjunto entre el asesor externo y una 

comisión  de  centro,  logró  desarrollar  un  PMO  (Plan  de  Mejora  Organizacional)  con  el 

objetivo de atender la demanda de interés y promover alternativas de solución. 

 
 

La demanda del centro educativo quedó focalizada en el desarrollo de un proyecto 

institucional que establezca los lineamientos y directrices generales de la propuesta 

organizacional, pedagógica y comunitaria del centro. 

 
 

Es importante valorar dentro de la propuesta de mejora planteada para atender la demanda, el 

trabajo de formación en proyectos (diseño, desarrollo y evaluación) que se buscará 

instrumentar para que sea el equipo docente del centro, hacedor de su propio proyecto 

institucional, a través de un trabajo compartido, colaborativo y conjunto. Desarrollar los 

lineamientos y directrices del centro a través de la ejecución de este proyecto, permitirá a su 

vez, sentar las bases necesarias que permitan la instrumentación de estrategias necesarias para 

atender a futuro, otros problemas detectados en la institución como lo son: el 

perfeccionamiento docente específico para este programa especial, el seguimiento del alumno 

fuera del centro escolar y la construcción de vínculos sólidos con las familias de los alumnos. 
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3. TERCERA SECCIÓN: MARCO APLICATIVO 

 
En esta tercera sección de la memoria final nos abocaremos a desarrollar el trabajo realizado 

con la institución en estudio desde la elaboración del diagnóstico institucional hasta el plan de 

mejora desde un marco aplicativo. 

 
El marco aplicativo de nuestra investigación abarca  la propuesta metodológica utilizada en el 

diagnóstico institucional realizado en el centro educativo durante el primer semestre de 2012 

y el plan de mejora elaborado en conjunto con la institución en la segunda parte de ese mismo 

año. En este marco, detallaremos el plan de trabajo desarrollado durante la elaboración del 

diagnóstico  institucional,  el  cronograma  de  trabajo  cumplido,  el  problema  a  atender,  el 

modelo de análisis utilizado, así como también las dimensiones de la organizac ión, sectores y 

población implicados en dicho problema. Las técnicas utilizadas para el trabajo de campo del 

diagnóstico, su elaboración, testeo y análisis también serán presentadas en esta sección. 

Finalmente, se presentan varios aspectos del plan de mejora organizacional propuesto, 

detallando los objetivos del plan, las acciones planteadas y sus mecanismos de seguimiento. 

 

3.1 La metodología de investigación 

 
La metodología de investigación utilizada en este trabajo es de corte cualitativo, lo que nos 

permite centrarnos en el estudio de situaciones concretas en un espacio y tiempo determinado. 

Gómez, Gil y García (1999) expresan que la metodología cualitativa, estudia la realidad en su 

propio contexto, con el propósito de explicar los fenómenos que en ella se desarrollan a partir 

del significado otorgado por los propios actores.  Estas investigaciones absorben el material 

recogido de las rutinas de los actores, su interpretación de los problemas y el significado 

otorgado a los mismos. Desde esta posición, se trata de explicar un fenómeno social concreto 

partiendo de los propios datos  que la situación a estudiar ofrece y los aportes realizados por 

sus actores. Especificando más la investigación, nos posicionamos en el paradigma 

fenomenológico, para explicar los significados que le otorgan los actores a los fenómenos o 

problemas  de  nuestra  realidad  cotidiana.  Además,  dentro  de  la  tipología  etnográfica, 

centramos   nuestra   investigación   en   las   interacciones   sociales   surgidas   en   contextos 

específicos, intentando registrar el conocimiento cultural, sus componentes e interrelaciones. 

 
 

La investigación cualitativa expresan Arnal, Rincón y Latorre (1996) nos permite construir la 

realidad de un contexto particular a partir de las expresiones, sentimientos y vivencias de sus 
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actores en un enfoque global. El objetivo de esta metodología, no es la construcción de una 

realidad parcelada producto de la suma de experiencias e información recogida, si no,  la 

construcción de una realidad total de hechos y fenómenos presentes en esa realidad. 

 
 

Este tipo de investigaciones manifiestan Arnal et al. (1996) se caracteriza por: 
 

 
 

• Estudiar de manera profunda los fenómenos sociales en su contexto real. 
 

• Trabajar de forma exploratoria en la descripción de los fenómenos atendiendo cada 

situación particular que aparezca a la luz de los datos recogidos. 

• Exige un análisis profundo de los datos a través de categorías analíticas seleccionadas 

por el investigador. 

• La investigación se diseña y estructura a razón de las técnicas de recolección d e datos 

utilizadas y los resultados obtenidos en el análisis. 

• Dentro del enfoque cualitativo se puede utilizar entre otras, la tipología de estudio de 

casos para estructurar el informe de investigación desarrollando resultados y 

conclusiones finales aplicables sólo a la situación concreta estudiada. 

 
 
Si  bien  el  enfoque  de  nuestra  investigación  se  aproxima  o  parte  de  planteamientos 

cualitativos, entendemos que resulta válido aclarar el planteo desarrollado por Sarabia (1999) 

quien manifiesta que desde lo metodológico las investigaciones por lo general se presentan 

como un espiral inductivo – hipotético – deductivo desplegado en dos fases: 

 
 

• Una  fase  heurística  donde  prima  la  observación,  descripción  y  reflexión  del 

investigador, con el objetivo de generar hipótesis de respuesta o solución a los 

problemas planteados. 

• Una  fase  de  justificación,  donde  el  proceso  se  centra  en  generar  procesos  o 

mecanismos de comprobación de dichas hipótesis, susceptibles de ser replicados en 

otros casos o momentos. 

 
 
En este marco expresa Sarabia (1999), podemos observar que la primera fase se asienta mejor 

con elementos provenientes de la metodología cualitativa, mientras que la segunda apoya su 

proceso tanto en elementos cuantitativos como cualitativos.   Nuestra investigación en 

particular, se aproxima a planteamientos cualitativos, ya que estudia la realidad en su propio 
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contexto, con el propósito de explicar los fenómenos que en ella suceden en las voces de los 

propios actores. No obstante, en línea con lo que comenta Sarabia (1999), se utilizan 

herramientas y técnicas tanto cuantitativas como cualitativas, ya que esto permite una mejor 

aproximación  al  objeto  de  estudio.  Apoyando  la  idea  de  Sarabia  (1999),  los  autores 

Rodriguez,  et  al.  (1999)  coinciden  en  que  todo  proceso  de  investigación,  de  enfoque 

cualitativo desarrolla un proceso en espiral, ubicándose por momentos en aspectos más 

generales y en otros más específicos desde un modelo inductivo, deductivo. Este proceso 

permite volver a niveles anteriores de investigación, avanzar si es necesario, o retroceder para 

realizar replanteos con lo cual el investigador va construyendo una representación general del 

problema y realidad que está investigando para plantearse luego alternativas de solución. 

 
 

Dentro del enfoque de la metodología cualitativa, nuestra investigación se desarrolla a partir 

del modelo de estudio de casos. Para Vázquez (2007, 5), este modelo de investigación 

cualitativa permite “abordar el estudio de situaciones concretas, que acontecen en contextos 

institucionales específicos, promoviendo así la capacidad de hacer investigación a partir de 

hechos reales, detectables en diversos escenarios educativos” resaltando así, la necesidad de 

conocimiento real del contexto por parte del investigador, su iniciativa para invest igar, así 

como su flexibilidad y rigurosidad al momento de recoger y analizar los datos. 

 
 

El estudio de casos busca representar la realidad específica de un contexto expresan López, 

Sánchez y Nicastro (2002) dando respuestas explicativas del por qué y el cómo de los hechos 

aplicadas a una población puntual, en un contexto específico centrándose en un fenómeno 

puntual. Por lo general este modelo de estudio no parte de una hipótesis que se busca 

comprobar una vez concluido el trabajo, si no que trata de construir conceptos a través del 

descubrimiento de relaciones entre variables. El estudio de casos permite al investigador 

vincular teoría con práctica, construyendo conocimiento a partir de la contrastación teórica y 

práctica para avanzar en la investigación y el conocimiento de esa realidad que se intenta 

representar e interpretar (López et al., 2002). 

 
Una vez identificado el caso a trabajar por parte del investigador, el desarrollo de un plan de 

trabajo resultará fundamental para construir el marco de la investigación, identificar el 

problema a resolver y los actores a tener en cuenta a la hora de desarrollar el trabajo de 

campo. La construcción y testeo de las herramientas para la recolección de datos así como 
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también la forma de aplicación de las mismas son claves para la obtención de datos 

importantes que al pasar por un análisis exhaustivo nos brinden los insumos necesarios para 

contrastar con la teoría y desarrollar conclusiones y propuestas de mejora. 

 
 

Si nos enfocamos puntualmente en su propósito, Martínez (2006) nos plantea que el estudio 

de casos puede ubicarse entre dos ramas, el del propósito descriptivo, donde lo que se busca 

es identificar y describir los factores que influyen en el fenómeno o problema estudiado; y el 

propósito exploratorio, donde lo que se busca es conseguir una aproximación entre las teorías 

que apoyan la investigación y la realidad del objeto estudiado. 

 

Investigar a través del estudio de casos tiene sus ventajas e inconvenientes plantean Cohen, 

Manion y Morrison (2000) los cuales resumiremos en el siguiente cuadro: 
 

 
 

Ventajas Inconvenientes 

Los datos provienen de las personas 
partícipes de la propia realidad en estudio. 

La propia complejidad del caso a investigar. 

Permite ir de aspectos particulares a 
generales. 

Dificultad  para  jerarquizar  datos,  eventos, 
variables y resultados, debido a la relevancia 
de cada insumo. 

Permite  visualizar  la  complejidad  de  los 
fenómenos sociales. 

Dificultad   para   delimitar   el   contexto   de 
investigación. 

Se puede utili zar de base o antecedente en 
investigaciones futuras. 

 

Forma parte de un proceso de investigación 
acción que no solamente visualice y describa 
la realidad, si no que permita a su vez, la 
obtención de insumos para cambiarla. 
Depende de los actores pero se enriquece de 
ellos logrando obtener datos que van más allá 
de la descripción. 

 
 

Cuadro 21. Ventajas e inconvenientes del estudio de casos. Fuente: Adaptado de Cohen, 

Manion y Morrison (2000). 

 
 

El estudio de casos es un dispositivo de investigación mixto muy valioso, ya que permite 

utilizar varias aproximaciones metodológicas, para conocer  la realidad desde adentro a través 

de los actores de la mismas, identificando las problemáticas que les resultan más urgentes de 

atender.  Desentrañar  la  problemática,  identificando  la  dimensión  afectada,  los  actores 
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involucrados y los insumos con que cuenta el contexto para hacer frente a dicha demanda son 

elementos fundamentales para aprender como organización y crecer hacia un estadio superior. 

 
 

En la metodología cualitativa desarrollada a través del estudio de casos podemos visualizar 

como la contrastación teórica práctica y el entrecruzamiento de datos enriquece el análisis de 

la investigación. Estos procesos los englobamos en el concepto triangulación metodológica, 

desarrollado por varios autores como Denzin (1989), Cowman (1993) y Arias (2000), típico 

de  la  metodología  cualitativa  el  cual  se  concibe  al  triangular  metodologías,  técnicas 

cualitativas y cuantitativas, datos y teorías en el análisis de un fenómeno particular. 

 

3.2 Los objetivos del diagnóstico Institucional. 
 
El diagnóstico institucional desarrollado entre mayo y agosto de 2012 nos permitió identificar 

las demandas del centro en la voz de sus actores, comprender las problemáticas principales, 

identificar la necesidad más urgente de atender y a partir de allí desarrollar acuerdos con la 

institución para implementar una mejora. Con el diagnóstico de situación además, logramos 

identificar las dimensiones implicadas en el problema principal, los actores involucrados y los 

recursos con que cuenta para enfrentar dicha dificultad. 

 

3.2.1 El plan de trabajo 

 
El diseño y desarrollo del diagnóstico institucional se llevó a cabo en cuatro fases, con una 

duración aproximada de dos meses para cada una de ellas. 

 
 

El plan de trabajo se podría dividir en dos grandes instancias: 
 

 
 

• Una primera de acercamiento al centro y reconocimiento de la realidad del mismo a 

través de la recogida de datos. En esta instancia se caracterizó en centro educativo en 

estudio, se identificaron las demandas planteadas por sus actores y se profundizó en la 

recolección de datos a través de otros actores institucionales para comprender el 

problema a atender. 

 
 

• La  segunda  instancia  se  centró  en  reconocer  las  fortalezas  y  debilidades  en  la 

organización  del  centro  y las  prioridades  de  la  misma.  Aplicando  un  modelo  de 

análisis se logró sistematizar la información y establecer conclusiones que fueran 
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tomadas  como  base  para  entablar  finalmente  acuerdos  con  la  organización  para 

elaborar en el siguiente nivel, el plan de mejora con los actores de la institución. 

 
 

A continuación, les presentamos un cuadro que resume el plan de trabajo implementado para 

lograr  el  diagnóstico  institucional  resumiendo  las  fases  del  plan,  el  período  de  tiempo 

utilizado, las acciones desplegadas y las técnicas utilizadas. 
 
 
 

Fase Período Acciones Técnicas 
 

 
De 
identificación 
de la demanda 

 

 
 

Mayo 
Junio 

-Contacto con el centro educativo. 
-Identificación de actores 
primarios. 
-Entrevistas iniciales. 
-Recopilación de documentos. 
-Armado de la matriz de análisis y 
el modelo de análisis. 

- Entrevista exploratoria. 
- Entrevista semi 
estructurada. 
- Relevamiento documental. 
- Modelo y matriz de 
análisis. 

 

 
De 
comprensión 
del problema 

 

 
 

Junio 
Julio 

-Se definieron los actores 
implicados en la problemática a 
trabajar. 
-Se elaboraron técnicas 
complementarias para el 
relevamiento de datos. 
-Se definieron tres categorías de 
análisis de los datos obtenidos. 
-Análisis de datos en base a 
categorías. 

- Entrevistas semi 
estructurada. 
- Encuesta (cuestionario 
estandarizado escrito). 
- Relevamiento 
bibliográfico. 
- Cuadro de doble entrada 
(actores / categorías). 

 
De 
reconocimient 
o de 
necesidades 

 

 
 

Julio 
Agosto 

-Aplicación del segundo 
analizador. 
-Identificación de fortalezas- 
debilidades 
-Identificación de elementos 
implícitos y explícitos al 
problema. 
-Definición de prioridades. 

 

 
 

- Modelo del iceberg como 
analizador. 

 

 
De acuerdos 
con la 
organización 

 
 
 
 

Agosto 

-Elaboración del Diagrama de 
mejora. 
-Definición de actores 
institucionales que participarán 
del plan  de mejora. 
-Redacción del informe de 
avance. 

 
- Entrevista informal con 
actores institucionales. 

 
 

Cuadro 22. Plan de trabajo. Fuente: Informe de avance (anexo I, 152). 
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3.2.2 Fase I: De identificación de la demanda 

 
 

La elaboración del diagnóstico institucional dio comienzo a la investigación a partir  del 

análisis documental y dos entrevistas exploratorias realizadas a referentes del centro. 

 
 

El análisis documental de tres documentos aportados por la secretaría del centro, nos permitió 

reconocer y contextualizar el plan de estudios que se desarrolla en la institución e interpretar 

algunas rutinas institucionales relacionadas con el cronograma, los horarios y la forma de 

trabajo. Se pudo identificar además, los principales rasgos de la población estudiantil que 

acude al centro, ya que en los documentos están redactados los requisitos de ingreso al 

programa educativo especial en concordancia con el objetivo del programa. 

 
 

Las entrevistas exploratorias se realizaron a la coordinadora referente del CES, que actúa 

como directora o responsable del centro educativo y la única adscripta de la institución. 

 
 

Los datos recogidos de las entrevistas exploratorias nos permitieron construir la matriz de 

análisis (ver anexo I, 189).  La matriz de análisis es una técnica propuesta por Frigerio et al. 

(1992) la cual se construye teniendo en cuenta las dimensiones del campo institucional 

(Administrativa, Organizacional, pedagógico – didáctica o comunitaria). La matriz se encarga 

de  organizar  los  datos  obtenidos  en  las  entrevistas  exploratorias  para  determinar  los 

principales problemas del centro educativo en relación a las dimensiones institucionales. Una 

vez definidas las problemáticas centrales, se buscan identificar los actores institucionales 

implicados en el problema, los sectores de la organización que se ven involucrados y los 

posibles temas asociados a dicha problemática. 

 
 

La matriz de análisis nos permitió identificar el principal problema al que se enfrenta la 

institución el cual surgió de la primera entrevista exploratoria realizada a la referente – 

coordinadora del centro. Identificado el problema, la demanda quedó focalizada en el 

desarrollo de un proyecto institucional en el centro. La matriz de análisis nos impulsó 

permitiéndonos además, interpretar cuál fue la dimensión institucional más implicada, los 

actores involucrados en el problema y otros problemas asociados a esta problemática central. 
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Una vez identificado el problema y apoyados en los datos obtenidos de la matriz comenzamos 

a investigar los referentes teóricos que pudieran brindar justificación al problema y a la 

demanda identificada. A su vez desarrollamos un modelo de análisis  para obtener una visión 

más descriptiva y global de la demanda planteada a partir de la problemática central, las 

dimensiones organizacionales implicadas, los actores involucrados y los posibles problemas 

asociados a la problemática central tal como lo muestra la figura 16. 
 

 
 

Problemática: 
Ausencia de Proyecto institucional 

 
 

 
Dimensiones implicadas 

 
 
 

 
Dimensión 
Pedagógico 

Didáctica 

 

Dimensión 
Organizacional 

 

Dimensión 
Comunitaria 

 
 
 
 
 

Actores implicados 
 
 
 
 

Docentes Adscripta Coordinadora Alumnos Familia 
 
 

Problemas Asociados 
 

 
 

Cultura Institucional fragmentada por interacción 
de dos instituciones fundantes diferentes 

 
 

Escasez de perfeccionamiento docente específico 
para este programa y población 

 
Ausencia de seguimiento extraescolar del alumnado 

 
Dificultades para alcanzar la implicancia familiar con el centro 

 
 

Figura 16. Modelo de análisis construido a partir de la matriz. Fuente: Informe de avance (ver 

anexo I, 175). 
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Como podemos observar el problema central del centro educativo es la ausencia de proyecto 

institucional. La dimensión organizacional con mayor implicancia en el problema es la 

organizacional y se involucra en el mismo a varios actores institucionales entre los cuales 

incluimos a la referente coordinadora del centro, la adscripta, los docentes y la familia aunque 

estos últimos como se aclaró ya desde el informe de avance, no pudieron ser tenidos en cuenta 

en la investigación por no contar con sus aportes pese a varios intentos conjuntos. 

 

3.2.2.1 Las técnicas de investigación 

 
En la actualidad, expresa Calvo (2007), existe una gran riqueza metodológica que permite 

seleccionar distintas técnicas e instrumentos en razón de la información que intentaremos 

extraer de una situación concreta, fenómeno, evento o institución que queramos investigar. 

Las técnicas de investigación y sus instrumentos serán claves para la recopilación de la 

información útil y fehaciente que necesitemos en nuestra investigación. El alcance de las 

técnicas e instrumentos, al igual que su costo, son elementos a tener en cuenta por parte del 

investigador al momento de la elección. Muchas veces se puede iniciar la investigación 

utilizando técnicas de amplio espectro para obtener un paneo general aunque superficial de la 

situación y luego desarrollar instrumentos más específicos, costosos y de menor alcance que 

me posibiliten obtener información de mayor validez y viabilidad. En el estudio de casos se 

trata de comprender una realidad específica la cual muchas veces se presenta compleja, por 

tanto, resulta satisfactorio indagar desde diferentes perspectivas utilizando instrumentos 

provenientes de diferentes metodologías para lograr la variedad en los datos obtenidos para 

enriquecer el análisis de datos y la interpretación de la realidad estudiada. 

 
 

Las técnicas utilizadas en nuestra investigación son las siguientes: 
 

 
 

• Entrevista exploratoria. 
 

• Entrevista semi – estructurada. 
 

• Encuesta (cuestionario estandarizado escrito). 
 

• Relevamiento documental. 
 

 
 

Todas estas técnicas pasaron por un proceso de lectura teórica sobre las mismas, definición, 

elaboración y testeo previo a su aplicación definitiva. En todo momento se consideraron los 

principios de anonimato y confidencialidad previstos por la Universidad ORT. Para cada una 
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de las técnicas se elaboraron prototipos; tanto para la entrevista exploratoria (ver anexo I, 
 

186), como para las entrevistas en semi – estructuradas (ver anexo I, 191-193 y 196), la 

encuesta (ver anexo I, 194-195) y el relevamiento documental (ver anexo I, 197). 

 
 
Para Pope (1979) la entrevista supone el encuentro de dos personas las cuales intercambian 

interacciones tanto de tipo verbal como no verbal. En este encuentro, cada persona cumple un 

rol diferenciado de entrevistador o entrevistado, siendo el primero, el que tiene la mayor 

responsabilidad en la interacción ya que se encarga de conducir el intercambio. 

 
 

Jacobson (1968) por su parte, conceptualiza la entrevista como una conversación diferenciada 

de  la  conversación  habitual  debido  al  fin  que  persigue.  Agrega  además,  que  poseen  un 

objetivo concreto que se intenta alcanzar a partir de la interacción verbal de dos personas. 

 
 

Dentro  de  la  metodología  cualitativa  nos  expresan   Schatzman  y  Strauss  (1973),  el 

investigador puede aprovechar toda conversación que desarrolle con otras personas en el 

campo, como una forma de entrevista utilizando estos datos en el análisis de investigación. 

Dentro de esta metodología además agrega Valles (2000), las entrevistas guardan similitudes 

con las conversaciones informales prolongadas que se pueden desarrollar entre dos individuos 

sobre un tema particular en un tiempo estimado. 

 
 

En  cualquier  tipo  de  entrevista,  el  diálogo  logrado  resulta  fundamental  brindando  la 

posibilidad de ida y vuelta en la conversación. Ante esto, Erlandson, Harris, Skipper y Allen, 

(1993) expresan que el plano naturalista, las entrevistas pueden interpretarse claramente como 

una interacción verbal y gestual o directamente como un diálogo específico. 

 
 

En nuestra investigación, utilizamos entrevistas exploratorias y semi – estructuradas. Las 

entrevistas exploratorias expresa Valles (2000), se caracterizan por su estructura abierta, con 

la utilización de dos o tres preguntas disparadoras de carácter general y contextualizadas al 

objetivo  que  se  busca  alcanzar.  Las  entrevistas  semi  –  estructuradas  por  su  parte,  se 

encuentran en un nivel medio entre las altamente estructuradas y las desestructuradas 

manifiesta Calvo (2007). Estas entrevistas, persiguen un objetivo prefijado de ante mano, con 

tres o cuatro preguntas abiertas a realizar, con la particularidad de que se permite poder 

intercalar sub secuencias de re pregunta que encausen el propósito inicial buscado. Al planteo 
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de Calvo, podemos agregar lo expresado por Erlandson et al. (1993) quienes explican que en 

las entrevistas semi – estructuradas, el entrevistador posee un guión que define el sentido de la 

conversación, en el cual las preguntas no siguen un orden y redacción  exacto brindándole al 

entrevistador control y orientación en el diálogo, mientras va generando un clima propicio 

para que el entrevistado se exprese con libertad. 

 

En esta segunda fase se identificaron los nuevos informantes calificados para profundizar en 

la investigación y se elaboraron los instrumentos a utilizar en esta nueva colecta de datos. 
 

 
 

Instrumento/informante Coordinadora Adscripta Docentes Alumnos Documentos 

Entrevista semi estructurada 1 1 3 3 - 

Encuesta - - 9 47 - 

Relevamiento documental - - - - 3 

 
 

Cuadro 23: Número de informantes e instrumentos utilizados en cada caso. 
 
 
 

Otra de las herramientas utilizada en el trabajo de campo fue la encuesta. Para Pérez y García 

(1989)  las encuestas son instrumentos que permiten al investigador recabar información 

puntual sobre un hecho a través de preguntas dirigidas a un determinado número de sujetos 

que  conforman  la  muestra.  En  expresiones  de  Calvo  (2007,  95)  “como  instrumento,  la 

encuesta no es un método específico de ninguna disciplina de las ciencias sociales y se aplica 

de forma amplia a problemas de muchos campos. Esta capacidad de múltiple aplicación y su 

gran  alcance  hace  de  la  encuesta  una  técnica  de  gran  utilidad  en  las  ciencias  de  la 

conducta”. Lo importante al desarrollar una encuesta expresa el autor, es tener en cuenta una 

muestra de personas con comportamientos, conductas o características significativas para el 

objetivo de la investigación. Su utilidad está dada por el gran número de personas que puede 

alcanzar y la rapidez de su cuestionario. Se elabora con preguntas cerradas en su mayoría, 

pero tiene la versatilidad de poder incluir preguntas abiertas para el encuestado. El tipo de 

encuesta que se busca realizar en una investigación, la amplitud de la misma, los contenidos, 

el enfoque  y su muestra dependen directamente del objetivo principal del proyecto o las 

preguntas de investigación que se intentan responder. 

 
 

Toda metodología de encuesta expresa Calvo (2007) se basa en tres postulados: 
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• Objetividad: en el sentido que se busca la obtención de datos objetivos despojados de 

la percepción que los entrevistados tengan de estos. 

 
 

• Transparencia: en el sentido de los datos que desea obtener la misma, los cuales son 

presentados y preguntados de igual manera a todos los encuestados. 

 
 

• Universalidad: en las respuestas obtenidas mediante las cuales se intentará construir la 

realidad objetiva a partir de la generalización de los datos aportados por los 

encuestados. 

 
 
Las  encuestas  pueden  ser  presentadas  a  partir  de  una  entrevista  cara  a  cara  entre  el 

encuestador y el encuestado o a través de la herramienta cuestionario donde el encuestado se 

enfrenta directamente a las preguntas planteada. En el caso de nuestra investigación, optamos 

por la encuesta autoadministrada. 

 
 

La encuesta autoadministrada según Calvo (2007), es una técnica cuantitativa, escrita en papel 

o presentada en formato electrónico que permite la obtención de grandes cantidades de 

información partiendo de preguntas preestablecidas con respuestas estandarizadas, aunque en 

algún caso se pueden incluir preguntas abiertas. Su análisis cuantitativo, o cualitativo - 

cuantitativo, puede realizarse de forma manual o a través de algún programa informático. 

 
En  nuestra investigación desarrollamos encuestas auto administradas (ver anexo I, 194-195) a 

través de un cuestionario escrito a profesores y alumnos del centro educativo. 

 
 

Además de las entrevistas y las encuestas, realizamos también un análisis documental que 

consistió en el análisis de tres documentos aportados por la referente coordinadora del centro 

y la secretaria administrativa. Para conceptualizar lo que consideramos como documento, nos 

adherimos al planteo de Erlandson et al. (1993) que expresa que un documento se puede 

conformar de cualquier material o dato empírico comprobable de formato escrito o simbólico 

que nos aporte datos relevantes para nuestra investigación. 
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Para Ruiz e Ispizua (1989), el análisis documental es importante y enriquecedor porque 

combina en el investigador, la observación y la entrevista a través de la lectura que éste 

realiza en los documentos. 

 
 

En el caso de nuestra investigación, desarrollamos el análisis documental de tres documentos 

específicos que contienen los núcleos conceptuales del programa de estudios del centro 

investigado a partir de un protocolo de análisis (ver anexo I, 197) con el cual logramos 

interpretar de forma global, los cometidos del centro educativo, sus formas o dinámicas 

programáticas de trabajo y el perfil de alumnos que recibe. 

 

3.2.3 Fase II: De comprensión del problema 

 
Concretada la identificación de la demanda, el trabajo continuó profundizándose en la 

comprensión del problema. Para ello, fue necesario el planteo de objetivos de investigación 

(ver anexo I, 190),  identificar nuevos informantes calificados, seleccionar las técnicas de 

investigación a utilizar para la recogida de datos y construir las herramientas de aplicación. 

 
 

En cuanto a los actores institucionales que oficiaron como informantes, la mirada se amplió a 

los docentes del centro educativo, a los alumnos y se incluyeron nuevamente en la muestra las 

figuras de la referente coordinadora de centro y la adscripta. 

 
 

Decidimos la utilización de las técnicas de entrevista y encuesta ya que las mismas nos 

otorgarían en la combinación información profunda, cualitativa y específica pero a la vez 

extensa y estandarizada brindándonos así, diferentes insumos para el análisis. Se construyeron 

dos instrumentos para la profundización, un protocolo de entrevista semi – estructurada y un 

formulario de encuesta. 

 
 

Se realizaron ocho entrevistas semi – estructuradas donde incluimos tres docentes, tres 

alumnos, la adscripta del centro y la referente coordinadora. Cincuenta y seis fueron las 

encuestas, de las cuales cuarenta y siete fueron aplicadas a los alumnos del centro, mientras 

que las restantes se realizaron con los profesores que no participaron de las entrevistas. 

 
 

En esta segunda fase además, se retomó el análisis documental primario sobre los tres 

documentos aportados por la institución para intentar enriquecer aún más los datos obtenidos. 
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Recabada toda la información, el siguiente paso estuvo centrado en definir las categorías de 

análisis de los mismos. Para brindar un marco a la investigación y lograr la sistematización de 

los datos toda la información se analizó a partir de las siguientes categorías: 

 
 

• Contexto social e Instituciones educativas. 
 

• Cultura organizativa de los centros educativos. 
 

• Desarrollo profesional docente. 
 

 
 

Para facilitar el análisis codificamos los actores institucionales que participaron del análisis y 

los documentos aportados como insumos (ver anexo I, 198 - 199). Se analizaron todas las 

entrevistas desarrolladas (ver anexo I, 200 - 208) a partir de estas tres categorías, además, se 

aplicó el mismo análisis para las encuestas (ver anexo I, 209 - 215) y para los documentos 

aportados por secretaría y dirección. De todos los datos obtenidos, se realizó una selección de 

aquellos que resultaron más pertinentes para interpretar la demanda planteada. 

 
 

La triangulación de los datos (ver anexo I, 163 a 172) obtenidos a partir de las tres técnicas 

utilizadas   nos permitió interpretar la información, compararla y poder así desarrollar 

relaciones basadas en evidencias que otorgasen vigor a las conclusiones construidas, a las 

fortalezas y debilidades identificadas y a las necesidades que la institución debe afrontar. 

 
 

En resumidas cuentas el análisis de los datos nos permitió interpretar que en un  poco más de 

un año de funcionamiento, el centro educativo investigado no había podido plasmar en un 

proyecto institucional todas las necesidades que buscaba atender. Si bien existen lineamientos 

nacionales  sobre  las  instituciones  educativas  que  desarrollan  este  tipo  de  programa s 

especiales, esta institución en particular, no ha podido hasta el momento desarrollar un 

proyecto institucional propio, construido por sus actores con el objetivo de   atender sus 

necesidades específicas y brindarle identidad propia al centro que comienza a hacer historia. 

 
 

Desde la categoría contexto social e instituciones educativas las interpretaciones logradas 

permitieron reconocer las características de la población estudiantil que asiste al centro y el 

bajo  apoyo  familiar  que  estos  reciben.  Además  quedó  de  manifiesto  que  dentro  de  la 

institución la dimensión organizacional es la que requiere atención primaria ya que es un 
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centro en formación que busca desde el pensamiento construir un proyecto institucional que 

promueva una mejora institucional logrando colateralmente a través de este la atención de 

otras problemáticas siguiendo un proyecto planificado que surja partiendo de las bases y 

lineamientos del gran proyecto institucional para lograr así acciones concordantes. 

 
 

Desde la cultura organizativa de los centros educativos, los datos más sobresalientes 

estuvieron en la contradicción entre los cometidos del programa y la actuación práctica del 

grupo en relación a la coordinación de actividades. Si bien se pretendió lograr un trabajo 

interdisciplinario compartido, la soledad del aula en el encuentro profesor alumno es la 

actividad reinante. Además, la continuidad del alumno fuera del ámbito escolar fue un tema 

preocupante para el colectivo docente, pero hasta el momento, no se han podido desarrollar 

lineamientos ni estrategias al respecto. 

 
 

Por último, la categoría desarrollo profesional docente nos permitió identificar que el 

perfeccionamiento específico de los profesores en temáticas directamente asociadas a la 

población asistente a este tipo de programas resulta imperioso. Si bien existen intentos de 

formación a nivel nacional, este centro en particular, y sus docentes, carecen de formación 

específica en temática de proyectos, elaboración de proyectos institucionales y formación 

específica en áreas pedagógicas o didácticas afines con el  plan de estudios dictado y su 

metodología de instrumentación. 

 

3.2.3 Fase III: De reconocimiento de necesidades 

 
Esta fase dio comienzo en el mes de Julio y se extendió hasta el mes de agosto. En la misma, 

se trató de profundizar en el análisis desarrollado en la fase anterior en base a categorías a 

través de la incorporación del modelo del iceberg   de Vandenberghe y Staessens (1991) y 

Schein (1990), la identificación de las fortalezas y debilidades en la organización del centro 

educativo y la detección de los elementos intrínsecos y extrínsecos. De este análisis se pudo 

seleccionar de forma más específica la necesidad a atender que como ya se ha mencionado se 

ubica en la ausencia de un proyecto institucional propio en la institución. 

 
 

La dinámica institucional de los centros educativos y finalmente sus necesidades pueden 

identificarse a través de una estrategia de análisis conocida como modelo del iceberg (ver 

figura 17) desarrollada por autores como Vandenberghe y Staessens (1991) y Schein  (1990). 
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Figura 17. Modelo del Iceberg. Fuente: Adaptado de Tejera (2003). 
 

 
 

Tejera (2003) nos expresa que esta técnica analítica intenta descifrar las lógicas internas que 

existen naturalmente en las instituciones educativas.   El modelo en cuestión posee una 

estructura dividida en tres niveles de enfoque: 

 
 

• Primer nivel: Visible. Constituido por los elementos que identificamos de inmediato, 

sin entrar en ahondar en la investigación. Son los elementos que percibimos ya desde 

la primera observación, dentro de los cuales incluimos la información explícita que 

nos suministraron los informantes, la información contenida en los documentos y todo 

acontecimiento, fenómeno o información percibida por el agente externo. 

 
 

•  Segundo nivel: Prioridades. Incluye las regularidades que captamos de la institución 

o las que inferimos al ingresar a analizar de forma más detenida la información que 

hemos ido recabando. Se tratan de identificar los elementos sincrónicos y diacrónicos 

que determinan esta regularidad. La funcionalidad de una institución está dada por los 

mecanismos o hilares rectores de la misma. En este nivel, el investigador debe logar 

identificar estos hilos conductores determinantes para el desarrollo de las lógicas 

institucionales. A este nivel, ya estamos capacitados para inferir cuáles son los 

elementos básicos de la institución y los valores prioritarios defendidos por la 

comunidad educativa. 

 
 

• Tercer nivel: Elementos nucleadores. En este nivel de profundidad debemos llegar a 

definir o inferir los argumentos de fondo que sostienen todo el entramado social, 

rutinario y de lógicas de trabajo que se desarrollan naturalmente en la institución. En 
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este nivel ya no nos detendremos en los elementos explícitos aportados por actores, 

documentos u observaciones sino que avanzaremos en el análisis intentando descubrir 

esas verdades no escritas que dan sustento a los elementos de los niveles anteriores. La 

identificación de esos elementos de base son cruciales para la investigación ya que son 

el objetivo de trabajo si queremos lograr cambios sustanciales. 

 
Además de la técnica del iceberg, utilizamos para profundizar en el análisis de los datos la 

matriz FODA. La matriz FODA es un metodología de análisis que estudia la situación externa 

e interna de una institución, empresa u otro centro con el objetivo de interpretar la situación 

real que está sobre llevando la institución y cuál sería la estrategia para resolver los problemas 

y salir adelante. Esta metodología se creó en Estados Unidos en los años setenta por Albert 

Humphrey  y  provocó  de  allí  en  más  sucesivos  avances  en  materia  empresarial   y 

organizacional ya que permitió identificar las ventajas que poseía cada centro y explotarlas en 

función de sus elementos propios y las estrategias a seguir. Cada centro estudiado posee 

características que le son internas de donde se pueden identificar las debilidades y fortalezas, 

y características externas que determinen sus amenazas y oportunidades. 

 

El estudio se realiza mediante una matriz (ver cuadro 24) donde se combina el análisis interno 

de fortalezas y debilidades con el externo de amenazas y oportunidades. 
 
 

 Fortalezas Debil idades 
 
Análisis 
interno 

Capacidades   superlativas,   recursos 
de nivel superior y ventajas propias 
del centro. 

Problemas en la motivación de los 
actores, resistencia a lo nuevo y los 
cambios. Recursos menores y 
ventajas mínimas. 

 Oportunidades Amenazas 
Análisis 
externo 

Planificación estratégica e 
incorporación de tecnologías. 

Modificación brusca del entorno y 
riesgos externos que influyan en el 
centro. 

 

Cuadro 24. Matriz FODA. Fuente: Adaptado de Carrillo (2005). 
 
 
Carrillo (2005), hace referencia a la combinación de estos cuatro elementos para la 

interpretación de la matriz y elaboración de estrategias viables que enfrenten las dificultades y 

las resuelvan. La combinación de elementos positivos como lo son las fortalezas y 

oportunidades permiten al analizador el planteo de potencialidades que deberá aprovechar en 

la elaboración de la estrategia. La combinación de debilidades y amenazas por su parte, 
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determina las limitaciones del centro o empresa en estudio las cuales deberán también ser 

estratégicamente consideradas. A su vez, la combinación de fortalezas y amenazas nos 

muestran los riesgos que podemos correr,  mientras que, las debilidades y oportunidades nos 

combinan los desafíos a afrontar. Para desarrollarse como organización, cualquier centro 

puede analizar su situación a través de una matriz FODA para luego desarrollar un plan 

estratégico de acción que intente minimizar las debilidades y amenazas y potenciar a su vez, 

sus fortalezas y oportunidades. 

 
Finalmente, el análisis derivó en la elaboración de una tabla que contemplara los elementos 

explícitos y los elementos implícitos. Entendemos como elementos explícitos aquellos que 

surgen de la información expresada de forma directa por los informantes o documentos 

evaluados, además de los datos recogidos por el propio investigador. Por lo general estos 

elementos son identificados de forma clara ya desde el inicio del análisis. Los elementos 

implícitos por su parte, muchas veces no se visualizan de manera directa por el investigador 

mismo, ni tampoco se desprenden directamente de la información recogida de actores u 

documentos. Para alcanzar la definición de estos elementos debemos muchas veces recurrir a 

inferencias realizadas a partir de los datos primarios, de las rutinas o las lógicas de trabajo. 

 
 

Para Schvarstein (1991) el investigador independientemente de técnica que aplique, sea un 

modelo  de  iceberg  o  una  matriz  FODA  o  la  identificación  de  elementos  explícitos  e 

implícitos,  debe tener en cuenta todo lo que ha observado, todo el material documentado que 

ha analizado y toda manifestación realizada por los actores en cuanto a espacios 

institucionales, a distribución, a formas de comportamiento y acontecimientos que puedan 

suceder entre otras cuestiones. 

 
 

Las conclusiones y resultados a las que hemos llegado a través del análisis de los datos a 

partir de las tres categorías de análisis, el modelo del iceberg, la matriz FODA y los elementos 

explícitos e implícitos serán presentados en la cuarta sección de presentación de resultados y 

conclusiones. 
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3.2.3 Fase IV: De acuerdos con la organización 

 
 

Para finalizar el diagnóstico institucional y dar paso al siguiente nivel, se realizó una reunión 

informal con la referente coordinadora de la institución y la adscripta para ultimar detalles de 

la entrega del informe de avance y concretar además, cuáles serían los pasos a seguir en el 

segundo semestre del año con la investigación se centrada en el plan de mejora. A partir de 

esta reunión se concretaron los siguientes acuerdos con la institución: 

 
 

• El plan de mejora abarcará prioritariamente la dimensión organizacional, aclarando 

que, el desarrollo del plan posee además implicancia en la dimensión pedagógica. 

 
 

• Los actores institucionales que trabajarán con el asesor externo serán la referente 

coordinadora de centro, la adscripta  y la docente de Ciencias Físicas a sugerencia de 

la referente coordinadora ya que la misma manifestó interés en el trabajo. 

 
 

• Se trabajará de forma puntual en la elaboración de un  plan que permita que los actores 

institucionales del propio centro puedan construir su propio proyecto institucional. 

 
 

• Se buscará incluir en el plan de trabajo aspectos de formación docente y trabajo 

colaborativo para desarrollar una fuerte cultura institucional de colaboración. 

 
 
Se plantearon tres fases para la elaboración del plan mejora mediada por reuniones 

informativas y de intercambio entre el asesor externo y el equipo de actores que trabajarán en 

la construcción del mismo. El desarrollo del plan se presenta en el siguiente cuadro. 
 

 
 

Fases del plan Meses de ejecución Acuerdos logrados 
1. Setiembre Entrega del informe de avance a la institución. 

Análisis  conjunto  del  mismo.  Concreción  de 
acuerdos 

2. Setiembre a 
Noviembre 

Trabajo conjunto para la elaboración y 
perfeccionamiento del plan. 

3. Noviembre y 
Diciembre 

Entrega del documento final con la propuesta 
de mejora. Análisis conjunto del mismo. 

 
 

Cuadro 25. Fases del Plan de Mejora Organizacional. Fuente: Adaptado del Informe de 

avance (anexo I, 179). 
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Como expresa Aguerrondo et al. (2002), el plan de mejora busca desarrollar estrategias que 

direccionen la institución educativa hacia una imagen – objetivo no con el afán de alcanzarla, 

sino, con la certeza de que caminar hacia ella, permitirá la mejora de la organización. Se 

busca desarrollar la institución a través de la elaboración de un plan de mejora sin ambiciones 

desmedidas y reconociendo las fortalezas y debilidades de la institución. 

 
 

El trabajo conjunto, y el desarrollo de estrategias dinámicas, serán fundamentales para lograr 

la atención y el entusiasmo de los actores involucrados en el plan. Luego de su elaboración, el 

compromiso y la adhesión del colectivo de actores institucionales será determinante para la 

aplicación positiva del mismo, su ejecución, monitoreo y andamiaje. 

 

3.3 El Plan de Mejora Organizacional 
 
Los planes de mejora expresa Gairín (2006), se presentan en los centros educativos como 

alternativas de mejora que buscan dar impulso a los cambios que intenta desarrollar la 

institución, brindándole a estos, una dirección y sentido. Lo que se busca a partir de estos 

planes, es contribuir a la mejora organizacional del centro o satisfacer las demandas de su 

comunidad educativa. 

 
 

Luego de la elaboración del diagnóstico institucional que identificó el desarrollo de un 

proyecto institucional como demanda la demanda a atender, se confeccionó el grupo de 

trabajo institucional que trabajaría con el asesor externo en la elaboración del plan de mejora. 

 
 

Para Antúnez et al. (2001), Bernal (2006) y Martín – Moreno (2007) la elaboración de un 

proyecto  institucional  por  parte los propios integrantes del  centro educativo  permitirá al 

equipo de gestión y su colectivo docente: 

 
 

• Establecer los lineamientos generales de la institución educativa. 
 

• Contextualizar los objetivos y acciones que desee alcanzar. 
 

• Participar en la construcción de identidad del centro. 
 

• Promover la gestión y toma de decisiones por parte de los actores. 
 

• Identificar los problemas más urgentes. 
 

• Promover el trabajo colaborativo. 
 

• Sistematizar el trabajo de los equipos docentes. 
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• Mejorar la comunicación interna. 
 

• Contribuir a la formación contínua del docente en temáticas referida al proyecto. 
 

 
 

En todo plan de mejora, el diseño estratégico del mismo resulta fundamental para brindar 

altas posibilidades de ejecución. Dentro de los elementos a tener en cuenta encontramos: los 

objetivos, las metas, las actividades, los recursos, el presupuesto, los actores involucrados, su 

mecanismo de seguimiento, su cronograma de trabajo y su difusión. 

 
 

El  objetivo  general  del  plan  en  palabras  de  Antúnez,  et  al.  (2001)  y  Antúnez  (2006), 

constituye las intenciones y propósitos generales a lo que apunta todo proyecto, intentando 

dar respuesta a la pretensión que el grupo de trabajo ha planteado. Este objetivo será guía del 

trabajo a desarrollar condicionando los objetivos específicos, las actividades, el monitoreo y 

la difusión del plan. 

 
 

Simultáneamente o alternado la prioridad de formulación aparecen las metas. Para Batistón y 

Ferreyra (1998), las metas hacen referencia a los logros que se intentarán alcanzar con el 

desarrollo del plan. 

 
 

Una vez consolidado el objetivo y la meta general, el trabajo se centra en la elaboración de los 

objetivos específicos y sus metas respectivas. Los objetivos específicos y sus metas deben 

seguir la concordancia del objetivo general plantea Antúnez, et al. (2001), ya que los mismos 

se especificarán en propósitos puntuales necesarios que en conjunto permiten cumplir con el 

objetivo general del proceso. 

 
 

Cada objetivo específico y de forma indirecta el objetivo general, debe, al igual que las metas, 

alcanzarse a través de acciones planificadas. Las actividades del plan hacen referencia al 

conjunto de acciones estratégicas pensadas, planificadas y ejecutadas por actores del centro y 

otros agentes externos según el caso con el fin de alcanzar el propósito perseguido por los 

objetivos. A su vez, la ejecución y evaluación de estas actividades nos permiten a través de 

indicadores analizar el logro o no de las metas planteadas además de brindarnos insumos para 

ejecutar arreglos, correcciones o destacar aciertos. 
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Cada actividad planteada, se desarrolla a partir de recursos humanos  y materiales necesarios 

planteados ya en la planificación. Se entiende además, que la economía presupuestal de los 

centros  y  la  posibilidad  real  de  actuación  de  los  diferentes  actores  necesarios  puede 

condicionar la ejecución o no de la actividad, y por ende, el cumplimiento o no de los 

objetivos planteados. 

 
 

La ejecución de todo plan, incluye mecanismos de seguimiento para monitorear la 

sustentabilidad del mismo y evaluar sus logros. Estos mecanismos permiten establecer 

conclusiones sobre el andamiaje del mismo, desarrollando a su vez en caso necesario, 

propuestas de replanificación. 

 
 

El diagrama de Gantt, desarrollado por Henry Gantt hace aproximadamente un siglo,   se 

utiliza para visualizar el tiempo total de los proyectos planificados y la extensión aproximada 

de cada actividad (en Abascal, 1999). Es el mecanismo más utilizado para ordenar 

cronológicamente las actividades a realizar a largo plazo, ya que permite visualizar de forma 

rápida, las actividades a realizarse mensualmente durante el desarrollo del plan. 

 

 
Para la comunicación del proceso y evaluación de resultados del plan de mejora, deben 

desarrollarse necesariamente sistemas de información concordantes con los objetivos del plan 

y sus mecanismos de seguimiento. Los centros educativos manejan un caudal muy alto de 

información. De ahí, su consideración como sistemas de comunicación en los que la 

información   se   intercambia   y  moviliza   constantemente.   La   información   que   circula 

condiciona la cultura institucional dándole forma a las actitudes y disposiciones com partidas 

que desarrollan los grupos en la organización. La gestión de la información en los centros 

educativos es una variable que puede favorecer el capital social de las redes y la gestión del 

conocimiento organizacional, o puede fragmentar el grupo social y balcanizar dicho 

conocimiento. Terrén (2004) manifiesta al respecto, que la comunicación es una herramienta 

fundamental en la gestión de los centros ya que permite desarrollar políticas de colaboración 

que consoliden o intenten consolidar una cultura colaborativa y un conocimiento 

democratizado al que todos puedan acceder. 
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4. CUARTA SECCIÓN: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y 
CONCLUSIONES 

 
 

A partir de la presente investigación pretendimos analizar la situación real de un centro 

educativo, conocer su necesidad fundamental, sus fortalezas y sus debilidades para poder 

actuar en la  promoción de  su mejora  institucional.  Analizar  la  institución  educativa  nos 

permite “la construcción de un saber sobre la institución educativa; se trata de un saber 

para: entender presentes y bosquejar futuros, es decir, un saber para proyectar” Frigerio y 

Poggi (1996, 29). 

 
 

Desde nuestro rol de investigador y asesor externo a la institución, hemos analizado el centro 

educativo  a partir de los referentes teóricos elegidos (Primera sección, página 11 a 75) y bajo 

el encuadre de una investigación cualitativa,  que nos permitió construir la realidad de un 

contexto particular a partir de sus actores en un enfoque global (Anal et al., 1996). 

 
 

En esta sección presentamos los resultados más significativos hallados en el diagnóstico 

institucional y el plan de mejora, además de las principales conclusiones alcanzadas. 

 

4.1 Los resultados del diagnóstico institucional 
 
En el mes de mayo iniciamos el trabajo de investigación  con el objetivo de identificar la 

demanda del centro. En esta primera fase desarrollada a partir de reuniones informales de 

presentación, entrevistas exploratorias y análisis de documentos se pudo identificar la 

problemática principal del centro: la ausencia de proyecto institucional. 

 
 

Este problema se identificó desde el inicio de la investigación, cuando   la referente 

coordinadora del centro nos comentaba lo siguiente acerca de la existencia de proyecto 

institucional: “ésto [la ausencia de proyecto] lo vamos pensando entre todos pero todavía no 

lo hemos podido documentar y tampoco hemos podido muchas veces evaluar qué se está 

haciendo bien y que no” (EE1, 2). La falta de un proyecto institucional dificulta la coherencia 

y coordinación de las acciones institucionales expresó la referente coordinadora y agregó “hay 

mini proyectos dentro de la institución, de los docentes y de las instituciones que nos apoyan 

pero no hemos logrado aún encausarlos en un gran proyecto institucional para ir buscando 

esa formalidad que queremos” (EE1, 3). 
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Teniendo en  cuenta la problemática principal, la demanda planteada por el centro educativo 

para solucionar el problema se focalizó en el desarrollo de un proyecto insti tucional, que 

permitirá entre otras cosas, promover la capacitación y el perfeccionamiento docente en 

temáticas asociadas al problema, promover el trabajo colaborativo, desarrollar una cultura 

más abierta a la colaboración, promover una identidad institucional y solucionar otros temas 

asociados que se desglosarán una vez consolidado el proyecto. 

 
 

Los objetivos del PMO elaborados por la comisión de elaboración del mismo contempló de 

forma lógica el problema planteado y la demanda del centro estableciendo objetivos precisos, 

que apuntan al desarrollo de un proyecto institucional que promueva la mejora del centro. 

 
 

La  corta  vida  del  centro,  inaugurado  hace  poco  más  de  una  año  al  momento  de  la 

investigación, el análisis de documentos ofrecidos por el centro y las charlas informales con la 

referente coordinadora, secretaria y adscripta, nos aclaró la inexistencia de antecedentes de 

investigación sobre el problema planteado, además de la ausencia de algún proyecto 

documentado al respecto. 

 
 

Queda claro que el andamiaje de un proyecto de esta magnitud, que contemple el desarrollo 

de un proyecto institucional propio, surgido de los propios actores institucionales necesita la 

predisposición del colectivo para el trabajo conjunto y el desarrollo de estrategias dinámicas 

abiertas a la participación, ya que de esta manera será posible mantener en alto el grado de 

entusiasmo, atención,  compromiso y adhesión  de los actores intervinientes. 

 
 

Además del problema central planteado, partiendo ya desde las entrevistas exploratorias, 

hemos encontrados otros problemas asociados, los cuales creemos se podrán abordar más 

adelante a partir del proyecto institucional: 

 
 

• Visiones diferentes entre profesores y alumnos con relación a los objetivos de la 

institución tal como lo expresan las siguientes tablas de encuesta. 
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Respuestas Nº de respuestas Porcentaje 
Incorporar conceptos 0 0 % 
Modificar conductas 0 0 % 
Preparar los alumnos para el campo laboral 0 0 % 
Construir valores 2 22 % 
Atender las problemáticas del alumno 0 0 % 
Brindar estrategias de reinserción educativa 5  56 % 

Re-educar 2 22% 
Otros 0 0 % 

 
 

Cuadro 26. Objetivos de la institución desde la visión docente. Fuente: Informe de 
 

avance (anexo I, 209). 
 
 
 

Respuestas Nº de respuestas Porcentaje 
Incorporar conceptos 0 0 % 
Modificar conductas 9 19 % 
Preparar los alumnos para el campo laboral 28  60 % 

Construir valores 8 17 % 
Atender las problemáticas del alumno 0 0 % 
Brindar estrategias de reinserción educativa 2 4 % 
Re-educar 0 0 % 
Otros 0 0 % 

 
 

Cuadro 27. Objetivos de la institución desde la visión del alumno. Fuente: Informe de 

avance (anexo I, 212). 

 
 

• Perfeccionamiento docente aparentemente escaso en palabras de los actores para este 

tipo de programas especiales. El vínculo entre la institución y la familia del alumno. El 

seguimiento escolar y extraescolar realizado al alumno. Todo esto estuvo señalado en 

palabras de la propia directora al expresar: “somos conscientes de las problemáticas, 

el perfeccionamiento docente, el vínculo con la familia y el seguimiento del alumno 

son tres situaciones reales a las que debemos de a poco comenzar a hacerles frente. 

Esos son los tres núcleos fundamentales para mejorar” (ERC, 3). 

 
 

• Cultura institucional aparentemente fragmentada entre los subsistemas, INAU y CES, 

que se inicia desde la conformación jerárquica de autoridades del centro el cual cuenta 

con dos referentes coordinadoras encargadas del centro, una por cada subsistema, sin 

formación específica en gestión expresado por la propia coordinadora – referente del 



115  

CES. El trabajo diario en el centro lo desarrolla únicamente la coordinadora referente 

del CES, la cual viaja desde la capital del país tres veces a la semana a cumplir su 

carga horaria. La referente coordinadora de INAU oficia de coordinadora a distancia 

con reuniones mensuales con su par del CES pero en la sede capitalina. La actora 

fundamental  a  nivel  institucional,  que  oficia  de  referente  para  los  estudiantes  y 

docentes en todo el horario escolar, los cinco días a la semana, es la adscripta del 

centro la cual necesariamente desarrolla funciones que exceden su cargo. 

 
 

• Aparente falta de compromiso docente frente al programa especial. Si bien esta es una 

problemática específica que no engloba a todo el cuerpo docente, la misma se propone 

como un problema a resolver ya que se presenta como condicionante de la dinámica 

del centro y el desarrollo del programa especial impartido. Sobre el tema la adscripta 

expresó: “tenemos dificultad de faltas con algunos docentes, no se han incorporado de 

forma positiva al programa, no han adquirido esa responsabilidad, porque si bien uno 

puede faltar en áreas pedagógicas una falta es muy notoria” (EE2, 1). 

 
 

• Seguimiento del alumno fuera del centro escolar. Si bien existe un centro juvenil que 

realiza el seguimiento de los alumnos fuera del recinto escolar, éste trabaja sólo dos 

veces a la semana y su horario es limitado por eso la preocupación por el seguimiento 

extraescolar explicado por la adscripta: “el otro problema es en los alumnos, es el 

desprendimiento que ellos hacen en vacaciones, en cualquiera de sus períodos y hasta 

en los feriados largos, veo que ellos se enganchan acá con la propuesta, que cambian 

sus conductas sociales, pero ese receso de vacaciones hasta cortas, vuelven como si 

no hubiesen avanzado nada” (EE2, 1). 

 
 

• Vínculo institucional con los referentes de hogar de los alumnos.  La implicancia 

familiar y el vínculo escaso que impulsa la institución es visualizado como una 

dificultad a resolver en el futuro entendiendo que existen prioridades a nivel interno 

que serán necesarias solucionar de forma previa. En palabras de la adscripta con 

relación a este tema, la misma explicó “si pudiésemos ir hasta las casas crearíamos 

otros vínculos y si realmente les importa eso sería muy bueno para los alumnos, 

porque creo que ese espacio es importante. No sólo para indagar, sino para ver cuál 

es su espacio y entender ciertas cuestiones que les suceden o realizan” (EE2, 1). 
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• Cultura institucional colaborativa no consolidada. Si bien los cometidos del programa 

expresan la necesidad de una cultura colaborativa instaurada para desarrollar este plan 

especial de educación, la realidad del centro no refleja en los hechos este lineamiento. 

Si  bien  desde  el  discurso  se  intenta  la  coordinación  entre  docentes,  el  mayor 

desempeño de los mismos se da individualmente en el aula. Ver cuadro 28. 
 
 
 

Respuestas Nº de respuestas Porcentaje 
Salón de clase 7  78 % 

Sala de Coordinación 2 22 % 
Sala de Profesores 0 0 % 
Sala de Adscripción y Dirección 0 0 % 
Espacios abiertos para juegos 0 0 % 
Hall de entrada para eventos 0 0 % 
Patio 0 0 % 

 
 

Cuadro 28. Mayores espacios de participación docente. Fuente: Informe de avance 
 

(anexo I, 210). 
 

 
 

• Espacios de coordinación limitados en tiempo y espacio. La coordinación docente es 

el elemento fundamental para desarrollar el trabajo áulico de forma integrada, lo cual 

está redactado en los cometidos del programa  (Consejo de Educación Secundaria, 

2007). Si bien la coordinación se cumple y se han logrado ejemplos de trabajo 

coordinado entre algunas asignaturas como  Dibujo y Música: “pensando en la clase, 

el trabajo en equipo se ve sólo en algunas materias, tipo, música y dibujo” (EP1, 2), 

el espacio y tiempo de coordinación no alcanza para planificar acciones que no sean 

esporádicas o aisladas. Los propios docentes expresan esta dificultad: “es como que 

algunas materias son afines para coordinar, pero mira que la coordinación sale en 

algún rato que nos encontramos en otros liceos, o en los pasillos de acá del centro o 

en un recreo, (…) el tiempo no nos da para juntarnos” (EP3, 2). 

 
 

En la tercera fase de reconocimiento de necesidades, se profundizó en el análisis a través de la 

técnica del iceberg, la matriz FODA y el cuadro de identificación de elementos implícitos y 

explícitos de donde surgió la necesidad primordial a atender. 

 
 

Aplicando la técnica del iceberg se obtuvieron los siguientes resultados: 
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 Lo visible Las prioridades Los elementos nucleadores 
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Existe un marcado 
ausentismo docente 

A partir del diálogo con los 
docentes se ha ido trabajando 
para reducir las inasistencias 

Falta de implicancia con el 
centro educativo y ausencia de 

cultura cohesionada 
La institución no desarrolla 
vínculos óptimos con gran 

parte de los responsables de 
los alumnos 

Sólo existe vinculación real 
con los responsables de los 

alumnos que asisten por 
INAU 

No existen acciones 
planificadas para desarrollar el 
vínculo con las familias de los 

alumnos 
No existen actividades 

extracurriculares para el 
seguimiento externo del 

alumno 

La institución se centra en las 
actividades del Centro Juvenil 
para el seguimiento externo 

No aparece como prioridad del 
equipo docente el seguimiento 

externo del alumno 

 

C
ul

tu
ra

 o
rg

a
ni

za
tiv

a 
d

el
 c

en
tr

o
 Existencia de pequeños 

proyectos informales entre 
materias 

Proyectos que se buscan 
documentar y evaluar para dar 

rigor 

Ausencia de proyecto 
institucional que integre y 
direccione los proyectos 

internos 
La institución se visualiza 

como una gran familia 
Los vínculos emocionales y el 

diálogo son prioritarios 
La institución se visualiza como 

Escuela-familia 
El diálogo personal es el 

mecanismo de comunicación 
más utilizado 

La paciencia, el ser escuchado 
y la conversación 1 a 1 es la 
tipología de comunicación 

utilizada 

Predominan canales de 
comunicación informales 

La coordinación docente es 
una instancia fundamental 

Se prioriza el intercambio y 
apropiación de información 

además del planteo de 
problemas cotidianos 

(emergentes) 

No se logra una real 
coordinación entre materias por 

falta de cohesión cultural y 
escaza planificación de los 
espacios de coordinación 

 D
e
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La aplicación de talleres de 
perfeccionamiento docente 
forma parte de los objetivos 

principales del centro 

El cuerpo docente no se siente 
preparado profesionalmente 

para este programa. 
Se realizan 4 talleres anuales 

de perfeccionamiento con 
temas preestablecidos por la 

sede nacional 

Los talleres de 
perfeccionamiento son escasos 

y no brindan las estrategias 
específicas para su aplicación 
en este programa educativo 

especial 

El docente está bien 
preparado en la dimensión 
humana y de forma mínima 

en el plano pedagógico 

El compromiso diario con la 
tarea áulica y el vínculo 
emocional son los rasgos 

distintivos del cuerpo docente 

Existen problemas desde la 
formación pedagógica 

específica para jerarquizar 
contenidos y adaptarlos a los 
diferentes niveles dentro del 

aula 
Se valora positivamente el 

trabajo en el aula con grupos 
reducidos 

Trabajo más personalizado, 
vínculo uno a uno 

Confusión del trabajo en 
pequeños grupos en un 

programa especial con el 
dictado de clases particulares 

 
 

Cuadro 29. El iceberg como analizador. Fuente: Informe de avance (Ver anexo I, 175). 
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Aplicando la técnica del iceberg pudimos constatar dificultades que, a nivel de lo visible, no 

eran identificadas. En lo que respecta a los elementos nucleadores, ubicamos verdades que no 

se cuestionan sobre las cuales se debe trabajar. 

 
 

La ausencia de proyecto institucional por parte del centro, dificulta la integración de 

actividades entre docentes. Si bien existen trabajos de intercambio entre materias, los mismos 

se desarrollan de manera aislada: “es como que hay mini proyectos dentro de la institución de 

los docentes y de las instituciones que nos apoyan pero no hemos logrado aún encausarlos en 

un gran proyecto institucional para ir buscando esa formalidad que queremos” (EE1, 3). 

Estos proyectos puntuales poseen una planificación informal que no sigue la línea de un 

proyecto más global y de mayor alcance, ya que el mismo no existe. La existencia de un 

proyecto integrador podría otorgar sentido al trabajo, al estar direccionado hacia una imagen 

objetivo brindando formalidad: “si le damos más formalidad, ese pasaje a un bachillerato 

común se va a dar con más naturalidad. Yo creo que la formalidad está atravesada por 

varias líneas, en lo que a mí respecta, yo creo que la elaboración de un proyecto de centro 

desde adentro con nuestros docentes sería una vía” (EE1, 2). 

 
 

La falta de implicancia docente detectada en algunos casos, a partir de las inasistencias es un 

problema importante en el centro: “tenemos dificultad de faltas con algunos docentes, no se 

han incorporado de forma positiva al programa, no han adquirido esa responsabilidad, 

porque si bien uno puede faltar en áreas pedagógicas una falta es muy notoria” (EE2, 1). 

Muchas veces la implicancia puede construirse a partir de la participación docente en 

actividades  del  centro.  La  elaboración  de  un  proyecto  institucional  a  partir  del  trabajo 

conjunto de los docentes, puede resultar como excusa para construir la implicancia docente y 

trabajar además en post de una cultura de cohesión, participativa contrarrestando así el trabajo 

aislado de los docentes: “pensando en la clase, el trabajo en equipo se ve sólo en algunas 

materias, tipo, música y dibujo” (EP1, 2), además un 78% (AEP, 2) de los docentes 

encuestados visualiza el aula como su lugar de mayor participación. 

 
 

Los sistemas de comunicación en los centros educativos son importantes para democratizar la 

información y brindar participación a todos los actores institucionales. En esta institución el 

diálogo cara a cara se posiciona como el principal canal de comunicación excluyendo otros 

canales como posibilidad: “nosotros nos enteramos de todo en la coordinación, es como que 
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en el resto de la semana si no dialogas estás ajeno a lo que pasa en el centro, entonc es el 

espacio de coordinación se  torna importante” (EP3, 1). Si bien se asume como positivo el 

trabajo de coordinación entendemos que se necesitan otros canales que no se limiten a un 

único período de tiempo y espacio. La elaboración del proyecto institucional desarrollado en 

el plan de mejora contempla este aspecto brindando otros canales informativos como lo son el 

boletín informativo, la cartelera, el intranet y otras reuniones específicas independientes de la 

coordinación de centro. 

 
 

La  coordinación  de  centro  es  una  instancia  fundamental  y  estratégica  en  todo  centro 

educativo. Desarrollar una coordinación de centro planificada, acorde a un proyecto 

institucional, persiguiendo determinados objetivos comunes, puede potenciar este evento 

institucional y convertirlo en un elemento clave para desarrollar el cambio institucional. En 

palabras de la referente coordinadora “la coordinación es la instancia donde el docente tiene 

la oportunidad de plantear la problemática que tiene en su grupo y compartirla con el cuerpo 

docente, pero bueno, no siempre se logra, ni todos lo hacen” (ERC, 2). Si bien este es un 

aspecto importante y valioso de la coordinación y el intercambio con los demás docentes, la 

coordinación debe tratarse de un acto planificado que no se limite únicamente a la atención de 

emergentes. El tercer objetivo específico del plan de mejora abarca este punto, buscando 

potenciar el trabajo colaborativo de los docentes de forma planificado donde la coordinación 

se vuelva clave. Rediseñar las tareas de coordinación convirtiéndolas en espacios de trabajo 

colaborativo  y  de  intercambio  son  aspectos  que  el  plan  de  mejora  contempla.  Además 

proponer desde el centro propuestas interdisciplinarias permitirá al docente el desarrollo del 

trabajo colaborativo. 

 
 

Por último, los talleres de perfeccionamiento en el plano institucional visible aparecen como 

acciones reales que se desarrollan a lo largo del año. Ahora bien, si profundizamos en el tema, 

encontramos que tal perfeccionamiento es escaso y no contribuye de forma específica en la 

formación del docente para este tipo de programa: “creo que humanamente si está preparado, 

pero profesionalmente necesitamos algunos retoques, porque tenemos algunos problemas 

desde lo que es la formación docente específica en el área, y a eso le agregamos la 

preparación diferenciada que debe tener un docente que aspira trabajar de buena manera en 

este  tipo  de  programas”  (ERC,  2-  3).  La  falta  de  preparación    o  preparación  mínima 

planteada por el cuerpo docente se ve reflejada en el siguiente cuadro. 
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Respuestas Nº de respuestas Porcentaje 
Porque no están comprometidos con la tarea 0 0 % 
Por el alto ausentismo 0 0 % 
Por la ausencia o escasez de cursos de actualización 3  100 % 

Porque no desarrollan actividades motivadoras 0 0 % 
Porque no se vinculan emocionalmente con los 
alumnos 

0 0 % 

Por carencias de formación 0 0 % 
 
 

Cuadro 30. Causas de la preparación o no del plantel docente. Fuente: Informe de avance 
 

(anexo I, 211). 
 

 
 

El  desarrollo  de  un  proyecto  institucional  permitirá  al  docente  formarse  en  aspectos 

específicos necesarios para desarrollar la propuesta del centro al realizar talleres de formación 

en proyectos. Los lineamientos específicos del proyecto, le permitirán luego, la formación 

puntual en las áreas de perfeccionamiento más necesarias para su labor pedagógica. 

 
 

Para complementar el análisis de las lógicas institucionales, aplicamos una matriz FODA que 

nos permite focalizar en la identificación de las fortalezas y debilidades del centro. 

 
Fortalezas Debili dades 

Buen clima de trabajo desde lo relacional Trabajos en su mayoría áulicos, en soli tario 
Grupos de alumnos reducidos Confusión con docencia particular 

Gran sentido de pertenencia y compromiso de los 
alumnos 

Inasistencias docentes que desmotivan a los 
alumnos 

Varios docentes comprometidos con la tarea 
áulica 

Se sobrevalora el sustento emocional excediendo 
la función natural que debe desempeñar el actor 

del centro 
Buen vínculo emocional y empatía Ausencia de equipo multidisciplinario (redes) 

Apoyo y aportes de otras instituciones como el 
centro juvenil 

Ausencia de vínculos fuertes construidos con las 
familias de los alumnos 

Total asistencia a la coordinación del centro Tiempo de la coordinación limitado para la 
atención de emergentes 

Referentes institucionales reconocidos por 
alumnos y docentes. Ej.: Adscripta 

Sobre-carga de funciones 

Se apuesta al diálogo y la comunicación 1 a 1 Ausencia de trabajos interdisciplinarios 
documentados entre materias 

Predisposición de algunos docentes para trabajar 
coordinados en algún proyecto puntual 

Carencias de formación específica para este plan 
educativo especial entre INAU y CES 

Alto porcentaje de egresados sin rezago escolar Predominancia de canales de información 
informales 

 Ausencia de proyecto institucional que integre y 
sistematice el trabajo conjunto 

 No se prioriza el desarrollo de mecanismos de 
seguimiento externo para el alumno 
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Cuadro 31. Fortalezas y debilidades del centro. Fuente: Informe de avance (Ver anexo 
 

I, 176). 
 

 
 

Dentro de las fortalezas destacamos varias, que creemos fundamentales para promover la 

elaboración del proyecto institucional. El clima positivo de trabajo  y relacional entre los 

actores del centro favorece la predisposición al trabajo compartido. Además, la asistencia 

absoluta a la coordinación de centro es un punto fundamental ya que este espacio se tornará 

estratégicamente ideal para la coordinación de las actividades y la resolución de acuerdos. El 

compromiso de la mayoría de los docentes a nivel áulico resulta fundamental si se logra a 

través de la implementación del plan, potenciar los aspectos antes mencionados, ampliándolos 

a nivel grupal y colaborativo, para que trasciendan del aula y alcancen la dimensión 

institucional. Por último, los trabajos coordinados logrados hasta el momento entre algunos 

docentes pueden ser tomados como disparadores para promover esta dinámica de trabajo en 

todas las asignaturas a través de trabajos interdisciplinarios más variados. 

 
 

Las debilidades más notorias del centro están relacionadas con los trabajos exclusivamente 

áulicos de la mayoría de los docentes, la limitación en espacio y tiempo que ofrece la 

coordinación de centro y la carencia presentada en la planificación y documentación de 

trabajos colaborativos realizados entre docentes, que aparecen finalmente como esfuerzos 

aislados. La cultura fragmentada entre dos subsistemas diferentes como son INAU y CES es 

de destacar, ya que desde su jerarquía y planificación general no cumple con las expectativas 

del programa sobrecargando en primer término, sólo a la referente coordinadora del CES con 

la representación directiva del centro. Además existen muy pocos aportes en materia de 

actualización y perfeccionamiento desde INAU para los docentes del programa lo cual 

repercute además en el plano específicamente pedagógico – didáctico. La ausencia de 

representación de INAU en este programa compartido en base a un convenio nos he derivado 

en observar como investigadores la presencia de un programa especial de educación , que 

queda en gran medida bajo la órbita exclusiva del CES con aportes puntuales de INAU. 

 
 

Finalmente, la ausencia de un  proyecto institucional como demanda fundamental del centro 

impide la sistematización y coordinación de trabajos conjuntos, integrados y dirigidos con la 

lógica  de  un  mismo  objetivo  general.  Entendemos  que  la  elaboración  de  un  proyecto 
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institucional brindaría una identidad propia a la institución, aportaría en materia de objetivos o 

imagen objetivo a perseguir, apoyaría el trabajo colaborativo y la cultura institucional y 

permitiría la coordinación  de actividades en diferentes áreas para tratar a posteriori problemas 

más específicos que afectan al centro. 

 
 

Entendemos a partir de este análisis que el centro educativo cuenta con fortalezas a explotar, 

principalmente en la actuación o predisposición de sus actores institucionales. A su vez, se 

visualizan debilidades propias de sus rutinas institucionales, su corta historia de vida y su 

ausencia de planificación a nivel institucional. Creemos que esta organización necesita un 

tiempo de adaptación para consolidarse y definir su identidad, para planificar desde allí las 

líneas  más  importantes  que  intentará  perseguir  desde  los  lineamientos  generales  de  su 

proyecto institucional. 

 
Finalmente, nuestro análisis de datos nos permitió realizar un cuadro comparativo entre los 

elementos explícitos que el centro presenta claramente identificables y aquellos elementos de 

fondo que serían responsables de aquello que la institución nos permite visualizar de ella. 
 
 

Elementos explícitos Elementos implícitos 
Ausencia de vínculos óptimos con las famili as No se construyen vínculos para implicar las 

familias al centro 
Actividades extra curriculares limitadas al Centro 

Juvenil 
No existen actividades planificadas de 

seguimiento extracurricular para los alumnos por 
parte del equipo docente 

Existencia de mini proyectos informales entre 2 
materias (Música y Dibujo) 

Ausencia del proyecto institucional que integre y 
planifique proyectos interdisciplinarios 

Institución visualizada como familia por sus 
actores 

Institución visualizada como escuela – familia 
donde se priorizan los vínculos amistosos 

El diálogo uno a uno a través de la charla es el 
mecanismo de comunicación predominante 

Excesiva utilización de canales de comunicación 
informales 

Coordinación visualizada como instancia 
fundamental por la referente y el cuerpo docente 

Insuficiente en tiempo y planificación, limitada a 
la atención de emergentes 

Perfeccionamiento docente como prioridad Escaso perfeccionamiento docente específico 
para el trabajo en este programa educativo 

especial entre dos instituciones muy diferentes y 
carentes de estrategias útiles para la aplicación 

docente 
Cultura incipiente de baja cohesión El aula es el espacio util izado por los docentes 

como lugar de trabajo en solitario 
 

Cuadro 32. Descripción de los elementos explícitos e implícitos del centro educativo. 
 

Fuente: Informe de avance (Ver anexo I, 177). 
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Los elementos implícitos nos permiten visualizar mejor aquellos elementos de base que 

condicionan al centro y provocan dificultades de crecimiento. De todos los elementos de base 

expuestos podemos destacar los siguientes: la falta de planificación de actividades 

coordinadas, el tiempo y espacio limitado de coordinación, la supremacía del trabajo áulico en 

solitario, la excesiva utilización de canales informales de comunicación y por último, la 

ausencia de proyecto institucional que integre y planifique los lineamientos de trabajo del 

centro.  La  ausencia  de  proyecto  institucional  es  una  problemática  amplia  que  se  hace 

extensiva a otras problemáticas asociadas, por tanto, entendimos como necesidad 

predominante  intervenir  en  ese  punto  a  través  del  PMO.  Promover  la  construcción  del 

proyecto institucional a nivel de esta organización abarcará cuestiones vinculadas a la cultura 

institucional fragmentada entre los dos sistemas, el trabajo colaborativo e interdisciplinario, 

los canales de información, el perfeccionamiento docente específico en esta materia. El 

proyecto institucional permitirá además, dejar la puerta abierta para que a futuro, a partir del 

mismo,  se  puedan  atender  otras  problemáticas  asociadas  como  pueden  ser  el 

perfeccionamiento específico en áreas relacionadas con el plan especial de educación, el 

seguimiento extraescolar del alumno y el vínculo con sus referentes del hogar. 

 

4.2 Los resultados surgidos en el plan de mejora institucional 
 
El PMO desarrollado en conjunto entre el equipo de trabajo del centro educativo, conformado 

por la referente coordinadora del centro, la adscripta y una profesora de Ciencias Físicas en 

coordinación con el Asesor externo / investigador del centro, comenzó en el mes de octubre y 

finalizó con la entrega de dicho plan en el mes de Diciembre. El equipo de trabajo se 

desempeñó siguiendo un cronograma de trabajo (ver cuadro 33) elaborado en forma conjunta 

entre el asesor externo y los integrantes de la institución. Se planteo una reunión inic ial para 

entregar el informe de avance, cinco reuniones informativas y de armado de la planilla 

integradora (ver anexo II, 239 - 244) las cuales fueron documentadas por medio de actas (ver 

anexo  II,  234  - 238).  Se  agregó  además en  el  cronograma  el  período  de  elaboración  y 

redacción del informe  y la reunión final de entrega del plan de mejora. 
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Reunión Actividad Mes 
----------- Entrega del informe de Avance a la institución Octubre 

1 Reunión 1: análisis conjunto del informe de avance Octubre 
2 Reunión 2: elaboración de la planilla integradora Octubre 
3 Reunión 3: elaboración de la planilla integradora Noviembre 
4 Reunión 4: elaboración de la planilla integradora Noviembre 
5 Reunión 5: de revisión y ajustes de la planill a Noviembre 

----------- Elaboración del informe del Plan de Mejora Diciembre 
6 Entrega del Plan de Mejora a la institución Diciembre 

 
 

Cuadro 33. Cronograma de actividades desarrolladas por el grupo de trabajo en la elaboración 

del plan. Fuente: Adaptado del Plan de Mejora Organizacional (anexo II, 220). 

 
 

Por medio de una planilla integradora (ver anexo II, 239- 244) construida por el equipo 

mencionado, se lograron establecer los objetivos del plan, las metas a alcanzar, las actividades 

a realizar para cumplir los objetivos, los recursos a utilizar, los mecanismos de difusión, el 

presupuesto y los dispositivos de seguimiento que monitorean el plan. A través del PMO se 

busca satisfacer la demanda planteada por el centro promoviendo su mejora institucional. 

 
 

Los objetivos del PMO y sus metas son las siguientes: 
 

 
 

Objetivo General Meta General 
Promover  a  la  mejora  organizacional  del 
centro educativo mediante el desarrollo de un 
proyecto institucional. 

Constatar el cambio en las dinámicas 
institucionales  acorde  a  los  objetivos  del 
proyecto. 

Objetivos Específicos Metas Específicas 
1.      Sensibili zar   a   los   miembros   de   la 
organización  sobre  la  importancia  de 
disponer de un proyecto institucional para la 
mejora del centro. 

1.      Desarrollar      dos      actividades      de 
sensibilización que involucren activamente a 
todo el cuerpo docente del centro educativo 
antes del mes de Mayo. 

2.  Formar en diseño, desarrollo y evaluación 
de proyectos al cuerpo docente. 

2.    Lograr  que  el  70  %  de  los  docentes 
involucrados superen los talleres de diseño, 
ejecución y evaluación de proyectos  antes de 
finalizar el mes de Agosto. 

3.  Promover  el  trabajo  colaborativo  entre 
docentes de la institución para poder 
desarrollar un proyecto educativo creíble y 
consistente. 

3.   Generar espacios de colaboración entre 
docentes  con  una  participación  activa 
superior al 40% en todas las actividades 
propuestas  por  el  centro  en  un  plazo  no 
mayor a la primera mitad del año. 

4. Elaborar un proyecto institucional para la 
mejora del centro educativo. 

4. Poseer un proyecto institucional 
documentado  y  para  operar  en  el  centro 
educativo antes del diez de diciembre. 
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Cuadro 34. Objetivos y metas del PMO. Fuente: PMO (ver anexo II, 228). 
 

 
 

El objetivo general es condicionante de los específicos ya que estos últimos se desprenden del 

mismo  y  buscan  contribuir  a  la  concreción  del  primero.  Entendemos  que  promover  un 

proyecto institucional a nivel de un centro educativo permite la mejora institucional. La 

fundamentación de este objetivo la plasmamos en el punto número 1.4.7.1 de esta memoria 

“El proyecto de centro como herramienta para el cambio” apoyándonos en los planteos de 

autores como: Cros (1994), Frigerio y Poggi (1996), Ander- Egg y Aguilar (1996), Antúnez et 

al.   (2001), Aguerrondo et al. (2002), Antúnez (2006), Bernal (2006), Martín – Moreno 

(2007) y Aguerrondo y Lugo (2011). 

 
 

Para cumplir con los objetivos planteados se desarrollaron diferentes líneas de actividad: 
 

Para el objetivo específico uno se plantearon tres actividades (ver anexo II, 240 - 241). Estas 

actividades pretenden iniciar la apertura del tema proyecto para el cuerpo docente mediante la 

sensibilización. Se busca que el colectivo se interiorizarse en el tema y se familiarizarse con el 

trabajo que va a desarrollar durante todo su año lectivo a nivel de trabajo institucional. Este 

primer grupo de actividades relacionadas al primer objetivo específico, busca seleccionar los 

integrantes de la “comisión de sensibilización”, consolidar un “banco de materiales” con un 

espacio físico fijo en la institución para respaldar teóricamente la temática proyectos 

educativos y su aplicación en los centros de enseñanza y desarrollar por último, a través de la 

comisión de sensibilización dos “talleres de sensibilización” para todo el cuerpo docente de la 

institución (ver anexo II, 240 - 241). 

 
 

Para el objetivo específico dos las actividades planteadas fueron tres (ver anexo II, 240 - 
 

241). Estas actividades buscan específicamente lograr que el cuerpo docente se forme 

académicamente en el tema proyectos tanto a nivel de diseño, desarrollo y evaluación. Con 

este   segundo   grupo   de   actividades  se   busca   conformar   una   comisión   de  proyecto 

institucional”, analizar las necesidades a satisfacer para elaborar el programa de formación en 

proyectos por parte de esta comisión y ejecutar un programa de formación que actualice y 

perfeccione a los docentes en la construcción de proyectos institucionales (ver anexo II, 239). 

 

 
Para el objetivo específico tres se plantearon dos actividades (ver anexo II, 240 - 241). Estas 

actividades buscan promover el trabajo colaborativo y el intercambio entre los docentes en el 
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ámbito de la coordinación de centro y fuera del mismo para brindar sustento, consistencia y 

credibilidad al proyecto institucional que se busca construir. En esta línea de actividad la 

transformación del espacio de coordinación y la promoción del trabajo colaborativo e 

interdisciplinar desde la gestión serán fundamentales (ver anexo II, 240 - 241). 

 

 
Por último, para el objetivo específico cuatro las actividades planteadas fueron cuatro (ver 

anexo II, 240 - 241). Con este grupo de actividades se busca elaborar el documento del 

proyecto institucional del centro previamente aprobado por el consenso docente del centro, su 

adscripción y equipo de gestión. Para cumplir este objetivo, las actividades estarán centradas 

en conformar una “comisión de redacción del proyecto”,  realizar un diagnóstico institucional 

que proporcione datos que se utilizarán como insumos en la elaboración del documento final, 

finalizando con la elaboración, corrección y re elaboración del documento final el cual será 

puesto a consideración del colectivo del centro hasta su aprobación final (ver anexo II, 239). 

 
 

Cada actividad planteada, que en nuestro caso fueron de un número aproximado a cuatro por 

cada objetivo específico, se desarrolla a partir de los recursos humanos (ver tabla 3 anexo II, 

229) y materiales necesarios (ver tabla 4 anexo II, 230) que se plantearon en la planificación. 

Cada  actividad  del  PMO  necesita  de  recursos  (ver  anexo  II,  230)  de  tipo  espaciales, 

temporales, didácticos, específicos, fungibles y construidos, los cuales han sido contemplados 

desde el momento de su elaboración ya que la posibilidad de poder contar con ellos o no debe 

ser prevista desde el mismo momento de planificación, evitando problemas y ejecutando de 

forma fehaciente las actividades del plan. Con las personas implicadas en las actividades (ver 

anexo II, 229) pasa un fenómeno similar, ya que desde el momento de la planificación se 

deben contemplar los actores responsables de cada actividad y los actores o grupos de apoyo 

para que guíen la ejecución de la actividad intentando, dentro de lo posible, no sobre cargar 

los actores, brindando además, posibilidad de participación y actuación a todo el colectivo. 

 
 

La implementación de las actividades (ver anexo II, 240- 241) se desarrollarán básicamente a 

partir  de dos dinámicas de trabajo: 

 
 

• Talleres de sensibilización, formación o perfeccionamiento. Esta técnica didáctica 

permite la construcción de conocimientos y habilidades de forma cooperativa en la 

interacción entre pares. Esta propuesta se lleva adelante por docentes dinamizadores 



127  

que actúan de guía o andamiaje de la interacción y moderador de los aprendizajes. 

Esta técnica expresan Cuadra y Moreno (2005), desarrolla el razonamiento, 

permitiendo a su vez, el desplegué de la reflexión y el análisis. Se promueve la 

motivación de los participantes y la consolidación los aprendizajes buscados. 

 
 

• Trabajo en equipo. El trabajo en equipo resulta fundamental en los procesos de 

mejora para consolidar el cambio. Ander- Egg, y Aguilar (2001) plantean que trabajar 

en equipo, permite el intercambio de ideas y la confrontación formativa de puntos de 

vista u opiniones que enriquecen el trabajo. La cultura colaborativa es la tipología 

fundamental a consolidar en todo centro educativo que busque el cambio y el 

desarrollo. Trabajar a la par de otro actor institucional, permite al equipo regular los 

ritmos, ansiedades y preferencias particulares para trabajar en bien del centro como 

comunidad educativa al integrar individualidades con intereses conjuntos. 

 
 

El planteo estratégico de los objetivos, metas, actividades, actores y recursos que formaron 

parte del plan de mejora desarrollado en el centro, quedaron incluidos en una planilla 

integradora (ver anexo II, 239 - 244) desarrollada por el equipo de elaboración del plan. 

 
 

La planilla de seguimiento (ver anexo II, 242) permite monitorear el proceso de desarrollo del 

plan. En este caso, la planilla consta de cinco dispositivos asociados a los objetivos del plan. 

Cada dispositivo de seguimiento posee su protocolo de uso, en el cual se incluye su 

descripción, momento de aplicación, responsable y forma de uso. 

 
 

El dispositivo 1 hace referencia a las actas de reunión del equipo de trabajo encargado de la 

elaboración del plan de mejora (ver anexo II, 245). El dispositivo 2 está formado por una 

planilla de seguimiento de las actividades del plan (ver anexo II, 246 - 247). El dispositivo 3 

hace referencia a una encuesta en escala de opinión sobre las jornadas de formación en 

proyectos para docentes (ver anexo II, 248). El dispositivo 4 por su parte, se conforma por 

una encuesta de valoración sobre el borrador del proyecto institucional presentado por la 

comisión de redacción (ver anexo II, 249-250). Finalmente, el dispositivo 5, se conforma por 

una planilla de verificación del cumplimiento de los objetivos y las meta (ver anexo II, 251). 
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Los gastos operativos del PMO, los mecanismos de difusión del mismo están contemplados 

en la planilla integradora (ver anexo II, 243-244). 

 
 

El cronograma de trabajo que presenta la secuencia de actividades del plan de mejora (ver 

anexo II, 231) fue plasmado en un diagrama de Gantt, el cual nos permite visualizar de forma 

gráfica, rápida y ordenada el calendario de actividades mensual y la extensión total del plan. 

 
 

Para la comunicación del proceso y evaluación de resultados del plan de mejora, se desarrolló 

un sistema de información acorde a los objetivos y mecanismos de seguimiento del plan. Este 

sistema de comunicación quedó conformado por cinco estrategias de socialización de la 

información (ver anexo II, 243) dentro de las cuales se incluyen las reuniones informativas, el 

intranet o red informática interna de la institución y el boletín informativo. Además, se 

planificó el momento para la difusión de información y los destinatarios a los cuales interesa 

alcanzar. Estos eventos son fundamentales para mantener en alto el grado de motivación de la 

comunidad educativa e intercambiar cuestiones comunes. Un sistema planificado de 

comunicación, permite democratizar la información y realizar la apertura institucional. 

 
 

Las instituciones educativas son complejas, heterogéneas y cambiantes, por tanto, cada centro 

debe construir e institucionalizar señas y formas de actuar propias que la distingan del resto 

para consolidar su identidad institucional. Cada centro educativo desarrolla su análisis 

institucional con el propósito de identificar aquello que considera valioso o necesario través 

del diagnóstico institucional. Toda la información generada a partir del análisis permitirá 

descubrir  las  fortalezas  y  debilidades  que  posee  el  centro,  sus  elementos  implícitos  y 

explícitos, además de las necesidades que debe atender para una buscar respuesta. 

 
 

Para Batistón y Ferreyra (1998), el DIE pueda brindarle al centro educativo y sus actores 

información valiosa en la resolución de problemas consolidando su identidad. Esta 

investigación participativa, realizada por los propios protagonistas de la realidad evaluada, 

permitirá la adquisición de insumos para la toma de decisiones y la intervención planificada 

en situaciones concretas entendidas como una necesidad esencial. Partiendo del diagnóstico, 

se trabaja de forma participativa sobre la dimensión afectada y se ejecutan acciones tendientes 

a modificar aquello que se necesita mejorar, cambiar o transformar. 
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Como ya lo mencionó Rodriguez (2002) en la primera sección, realizar un diagnóstico 

institucional no puede ser un fin en sí mismo, sino el punta pié inicial para el desarrollo de 

una investigación. Interpretar de la mejor manera las lógicas del centro, identificando el 

problema de base, permitirá el desarrollo de un plan de mejora organizacional que no sólo se 

limite a caracterizar el problema y sus actores implicados,  sino que logre también ir más allá 

al elaborar una propuesta de solución. Elaborar un diagnóstico como finalidad sin proponer un 

plan de mejora organizacional que transforme los datos recabados en un contenido de utilidad 

para el centro,  genera frustración y desánimo en los actores del proceso. 

 
 

Cabe agregar  finalmente que, desde propuesta de mejora presentada en el informe de avance, 

hasta la presentada en el documento del plan, se introdujeron variantes. Esto se debió al 

trabajo conjunto realizado por el grupo de trabajo del plan y el asesor externo. 

 

4.3 Conclusiones de la investigación 

 
 

La escuela está inmersa en un contexto de constantes cambios sociales, económicos y 

culturales que determinan su realidad y generan la necesidad de cambios e innovaciones que 

permitan alcanzar una educación de calidad. Las escuelas que buscan promover una mejora, 

explica Gairín (2006), establecen qué quieren hacer y hacia dónde quieren ir a través de un 

plan de mejora organizacional capaz de generar estrategias necesarias para impulsar las 

mejoraras, ejecutarlas y evaluarlas. En este sentido, la propuesta de intervención y mejora 

presentada aquí se focalizada en el desarrollo de un plan institucional. 

 
 

En el mes de setiembre finalizamos el diagnóstico institucional del centro el cual explicamos 

en el punto 1.4.2 de la memoria a través de las líneas conceptuales de Martínez González 

(1993), Batistón y Ferreyra (1998) y Calvo (2007). En el plano contextual, encontramos un 

centro educativo que abarca un plan especial de educación secundaria para jóvenes excluidos 

del sistema formal, con rezago estudiantil, problemas emocionales o infracciones que han sido 

reguladas por INAU. Este centro educativo abrió sus puertas en abril del año 2011. Con una 

historia  tan  corta,  resulta  difícil  identificar  una  cultura  institucional  instaurada  y  una 

identidad propia, ya que el poco tiempo transcurrido y el cambio de docentes de un año a otro 

ha dejado otra impronta distinta a la del primer año en la institución. 



130  

El centro destaca por poseer un clima positivo desde lo laboral y relacional entre el colectivo 

docente  y  los  alumnos.  La  coordinación  de  centro  es  un  elemento  fundamental  en  la 

institución ya que éste, se utiliza para la comunicación de información, el planteo de 

emergentes y la resolución de actividades, eventos o acuerdos. Por último, resaltamos los 

intentos de trabajo colaborativo   planificado entre dos o tres materias. Estas fortalezas son 

consideradas puntos estratégicos de anclaje para el desarrollo del PMO. 

 
 

En cambio, en lo que se refiere a debilidades o dificultades del centro, podemos destacar una 

aparente cultura fragmentada entre los dos subsistemas que forman parte de la institución, 

INAU  y  CES,  ya  que  el  centro  educativo  queda  bajo  la  tutela  casi  exclusiva  de  la 

coordinadora referente del CES. INAU en Uruguay, es un ente autónomo encargado de velar 

por el ejercicio real de la ciudadanía de los niños y jóvenes del país. El CES por su parte, es 

un órgano de la administración nacional de educación pública de Uruguay, encargado de 

gestionar y promover la educación media pública gratuita en todo el territorio nacional.   El 

compromiso docente también aparece como dificultad, ya que se limita al nivel áulico y no 

trasciende a nivel organizacional. El aula es visualizada como lugar de mayor intervención 

institucional, entendiendo las limitaciones que esta intervención trae consigo. Desde el 

discurso, la coordinación está considerada como una instancia fundamental para sus actores. 

Ahora bien, en la práctica, encontramos dificultades, ya que la misma está muy limitada en 

espacio- tiempo, sin planificación y direccionada básicamente al planteo de problemas 

puntuales o la atención de emergentes. El uso casi exclusivo del diálogo como mecanismo de 

difusión de información visualiza otro problema, ya que  limita su alcance y efectividad. Por 

último, la capacitación docente en áreas específicas del programa especial, se presenta como 

una carencia importante, debido a que los talleres impuestos son escasos en tiempo y 

profundización según manifestaron los docentes de la institución. 

 
 

Una vez finalizado el diagnóstico y caracterizado el centro se procede al diseño del plan de de 

mejora. Desarrollar una innovación expresan Aguerrondo y Xifra (2002), implica un cambio 

de paradigma que deje atrás las rutinas institucionales y las prácticas profesionales 

desarrolladas, para dar apertura a nuevas formas de hacer y pensar. El cambio y la innovación 

surgen del aprendizaje compartido y la construcción colectiva. 
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La elaboración de un proyecto institucional como demanda del centro surgió de los datos 

recogidos de los propios actores del centro. En las entrevistas realizadas, la coordinadora 

referente advirtió la imposibilidad de documentar lo que se ha desarrollado desde el discurso, 

y agregó, la inexistencia de mecanismos de evaluación de los mismos. Se identifica desde la 

gestión, la idea de que el desarrollo de un proyecto institucional, le brinde al centro mayor 

formalidad, además de elaborar los lineamientos generales de la institución en sus diferentes 

planos   y  ópticas   organizacionales.   Entendemos   que   la   elaboración   de   un   proyecto 

institucional, brindaría una identidad propia a la institución, aportaría en materia de objetivos 

o imagen-objetivo, promovería el trabajo colaborativo, la consolidación de una cultura 

organizacional colectiva y colaborativa, permitiendo a su vez, la planificación  de actividades 

en diferentes áreas para tratar, a posteriori, problemas específicos en diferentes áreas. 

 
 

Una organización que aprende, expresa Senge (1992), permite el aprendizaje continuo de sus 

actores y la transformación de su organización basándose en el aprendizaje organizacional. 

Cuando la organización tiene una visión de futuro construida por su colectivo expresa Lugo 

(2002), sus miembros se sienten motivados y predispuestos al trabajo colectivo. Para que el 

aprendizaje organizacional llegue a todos los miembros de la comunidad educativa se necesita 

una institución abierta al cambio y predispuesta a transformar sus directrices institucionales, 

pautas de trabajo y mecanismos de formación. Para lograr que un centro se consolide como 

una organización que aprende, necesitamos innovar a través de la reflexión, el análisis y la 

investigación de las prácticas cotidianas, desarrollando nuevas competencias organizacionales 

e individuales que permitan institucionalizar los cambios alcanzados. 

 
Presentado los aportes más sustantivos del diagnóstico institucional, podemos interpretar el 

estadio organizacional donde se encuentra asentado el centro a través de la lógica conceptual 

de Gairín (1999a, 2004, 2012). De acuerdo al planteo de Gairín, entendemos que el centro 

educativo en estudio se posiciona en el primer estadio de organización, como marco o soporte 

institucional ya que no posee proyecto institucional, posee una historia acotada de un año y 

siguiendo la lógica de sus actores, el cumplimiento del programa es la premisa fundamental a 

alcanzar. La propuesta de trabajo establecida es externa a la institución y se intenta cumplir tal 

cual lo plantea el programa. Si bien en la institución existen intentos de contextualización de 

los  lineamientos  por  parte  de  sus  actores,  aún  no  han  podido  documentar  nada  y 

manteniéndose todo en el discurso. Además, es limitada su apertura a la comunidad ya que 
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manifiesta dificultades en el seguimiento externo del alumno y el acercamiento con sus 

familias. Por otra parte, no existe aún, compromiso total del colectivo docente, ya que los 

ejemplos de trabajo comprometido y compartido, son escasos y aislados. 

 
 

En este contexto, entendemos que el PMO que hemos desarrollado permitirá el crecimiento 

institucional en varios aspectos asociados con el desarrollo de una cultura colaborativa, la 

potenciación de espacios de intercambio, la contextualización de lineamientos generales, el 

perfeccionamiento docente, la identidad institucional, los mecanismos formales de 

comunicación y el desarrollo de mecanismos evaluativos. Para impulsar las diferentes 

actividades del PMO, la coordinación y las clases taller son estrategias fundamentales. El 

trabajo coordinado de las comisiones de ejecución de las actividades son claves para el 

cumplimiento de objetivos y la consecución del plan. El desarrollo de actividades bajo la 

dinámica del taller también resulta fundamental ya que permitirá la construcción de 

conocimientos y habilidades de forma cooperativa en la interacción entre pares docentes. 

 
 

En todo proceso de cambio o innovación, la figura y el rol del directivo o equipo de gestión 

son fundamentales expresa Bernal (2006). Dejar atrás el concepto de dirección, ligado a las 

funciones de coordinación, supervisión y diligenciamiento, dando paso al concepto de 

liderazgo, son aspectos esenciales a considerar, para afrontar el cambio con visión de futuro. 

 
 

Si el PMO impulsado tiene andamiaje, será posible la migración de esta organización 

educativa  hacia el segundo nivel de desarrollo organizacional explicado por Gairín (1999a, 

2004, 2012). En palabras de Bernal (2006, 23) “el concepto de mejora implica cambios que 

disponen de una valoración en cuanto se produce un avance, un cambio de un estado inicial 

o previo a otro diferente que se entiende es mejor o más adecuado para la organización 

donde se produce”. Lo importante en la implementación de un plan, es la consecución de 

trabajos posteriores que pueda desarrollar la organización educativa para que, como efecto 

dominó, los cambios comiencen a suceder en otras dimensiones que no han sido trabajadas en 

el propio plan. Un PMO actúa de forma puntual sobre una problemática de centro atendiendo 

una demanda, si como institución, no se logra trascender ese evento puntual, los esfuerzos 

conjuntos de superación, cambio y mejora organizacional abran sido en vano. 
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La creación de comunidades profesionales expresa Martín – Moreno (2007), son un 

mecanismo  de  acceso  al   desarrollo  organizacional  del  centro  educativo.   Crear  esta 

comunidad, estimulando un clima de trabajo colaborativo, necesita equipos directivos con 

capacidad de liderazgo organizacional. La capacidad de liderar y no sólo de gestionar, expresa 

Gairín (2004a), acerca al directivo a la figura de agente de cambio, como promotor de una 

visión compartida sobre el proceso, dejando de lado el rol de supervisor y control, para asumir 

la capacidad de potenciar y desarrollar una nueva cultura común a todos. 
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5. QUINTA SECCIÓN: REFLEXIONES FINALES 

 
La quinta sección de la memoria final abarca las reflexiones finales del proceso de 

investigación en la cual se trata de realizar una mirada retrospectiva del trabajo realizado. La 

reflexión nos lleva a transitar todo el trayecto recorrido desde que comenzamos esta 

investigación, hace ya un año, con la primera entrevista con la coordinadora del centro, hasta 

el momento culmine de redacción de esta sección. 

 
 

La educación brinda el sustento necesario para la convivencia y el bienestar de todos los 

ciudadanos, convirtiéndose en un recurso valioso de nuestra sociedad. Las instituciones 

educativas tienen el objetivo de contribuir junto con la familia en la trasmisión de esos 

patrones culturales, para brindarle a cada estudiante la posibilidad de insertarse en la sociedad 

de forma activa y no sentirse excluido del sistema. 

 
 

Los centros educativos que están dispuestos a implementar procesos de mejora deben 

incorporar a través de su colectivo docente y el equipo de gestión, estrategias que busquen 

consolidar un cambio en la dinámica de la escuela para avanzar en el ámbito de la eficacia 

escolar y la calidad educativa. Con la mejora institucional el centro propone cambios que 

producen avances hacia un estado más adecuado. 

 
En función del cambio las instituciones educativas proponen proyectos institucionales con el 

afán de representar su situación actual e imaginarse una situación futura más adecuada a la 

imagen – objetivo que desea lograr. Al construir un proyecto, la organización proyecta su 

imagen para reflejar la visión futura que desea alcanzar partiendo de un trabajo planificado. 

En cada caso, e independientemente de la institución educativa que sea, debemos tener clara 

la relación que debemos acordar entre los conocimientos que valoramos, la metodología que 

utilicemos y los contenidos que desarrollaremos. 

 
El  liderazgo  ejercido  por  el  equipo  de  gestión  es  fundamental  para  llevar  adelante  este 

proceso. Desarrollar un proyecto resulta trabajoso, por tanto, se necesita mantener en alto la 

motivación y el compromiso docente, ya que sin estos los esfuerzos serán en vano. Distribuir 

el liderazgo liberando la participación   y toma de decisiones hacia el colectivo docente 

permitirá mantener en alto la motivación buscada y el compromiso asumido. 
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Cada actor institucional posee un capital intelectual importante con una visión particular que 

debe ser tenida en cuenta. Aprovechar estas virtudes en el proyecto planteado aumenta las 

posibilidades de alcance del proyecto y su efectividad. 

 
 

Lo importante en cada caso, es lograr que los procesos que se desarrollen en la  institución, 

posean  utilidad a nivel de centro para que la planificación en la teoría del mismo aterrice de 

buena manera en la práctica. Lograr la trasposición del proceso, permitirá desarrollar 

estrategias contextualizadas, acordes a las características institucionales, los objetivos del 

centro y los perfiles de sus actores. 

 
 

Hemos descubierto a lo largo de todo el proceso investigativo, que los dispositivos de 

seguimiento tienen una importancia fundamental en los procesos de mejora y cambio 

educativo. Cada dispositivo tiene un alcance particular y evalúa cuestiones específicas que 

permiten la reformulación de estrategias y la contextualización de las acciones desplegadas. 

 
 

Desde la reflexión personal, y apoyándome en los planteos teóricos utilizados en el marco 

conceptual de esta memoria, hemos logrado interpretar de forma progresiva la importante 

función que hemos desarrollado como asesores externos al centro; destacando la ubicación 

que nos ha brindado el rol y la dificultad de implicancia e subjetividad a la que nos reta en 

varios momentos. Proyectar este rol a lo largo del tiempo nos ha permitido crecer en el plano 

profesional y relacional, entendiendo que el camino transitado es la recompensa y la 

superación un desafío contante. 

 
 

Como  investigador  el  camino  fue  aún  más  arduo,    porque  se  demanda  habilidad    para 

combinar la teoría y práctica y leer entre líneas. El intercambio, el diálogo y la lectura son 

aliados fundamentales, aunque el motor de superación siempre estará dado por el afán de 

buscar respuestas a los problemas educativos. 

 
 
Realizo una mención final al intercambio desarrollado con el grupo de mejora institucional, el 

cual resulto a la vez demandante y enriquecedor, entendiendo que entre todos aprendemos. El 

intercambio de capital intelectual y el compartir son los tesoros que deben permitir el 

crecimiento institucional evitando el monopolio y promoviendo desde el vamos la 

democratización del saber y trabajo colectivo. 
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I. INTRODUCCIÓN  
 
 

El informe que aquí presentamos muestra los aspectos más destacados de un estudio 

diagnóstico desarrollado en el marco de una asesoría pedagógica a la gestión institucional de 

un centro educativo situado en el interior del país.  El objetivo de dicho diagnóstico es realizar 

un relevamiento de la situación del centro, para detectar los problemas más relevantes y 

luego, construir en conjunto con los actores de la organización, una propuesta de mejora 

específica. En este documento encontrarán todo lo referido al diagnóstico institucional 

propuesto en el Proyecto de Investigación Organizacional   conjuntamente con los datos 

obtenidos en el trabajo de campo y su posterior análisis mediante dos técnicas preestablecidas. 

 
1. Presentación del Centro. 

 
 

El centro educativo donde se realiza la investigación abrió sus puertas en Junio de 2011 

enmarcado en un programa especial de educación, a partir del plan 1996 con carácter de semi 

– libre para la culminación del ciclo básico de Enseñanza media. Para la aplicación d e esta 

experiencia INAU1 y CES2 realizan un convenio de cooperación que posibilite la creación de 

programas y proyectos de cooperación entre estados dos instituciones. Este convenio pone en 

práctica un programa educativo como experiencia piloto para los adolescentes en situación de 

vulnerabilidad de los departamentos de Soriano, Río Negro y Maldonado, brindándoles una 

nueva posibilidad de escolarización para jóvenes de entre quince y veinte años, repitentes 

sistemáticos, con medidas cautelares impuestas judicialmente o desvinculados del sistema 

formal de educación. 

 
 
Sus cursos son semestrales, siendo cada semestre el equivalente a un año de ciclo básico de 

un centro educativo común. Con este sistema el alumno puede alcanzar los tres años de ciclo 

básico obligatorio, en un año y medio de curso. Se trabaja en grupos pequeños de no más de 

15 alumnos tratando de alcanzar una atención personalizada. Se busca desarrollar el trabajo en 

equipo de los docentes categorizando la coordinación de centro como un acontecimiento 

fundamental para alcanzarlo. Además se intenta implementar por parte de la referente del 

centro y el equipo docente una evaluación  de proceso, que visualice el examen como premio 
 

 
 
 
 

1 Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay. 
2 Consejo de Educación Secundaria. 
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y no como castigo. Se trabaja de lunes a viernes en horario vespertino entre las 14:30 y 18:30 

horas. 

 
 

La institución cuenta con una estructura similar a la de cualquier centro de educación media 

del país con la particularidad de poseer grupos reducidos y un liceo del medio como referente, 

el cual le brinda funcionarios con extensión horaria. Además, no cuenta con un Director, sino 

con 2 coordinadores referentes representando uno al CES y el otro a INAU (ver anexo 1). 

 
 

Este centro se ubica en el centro de la ciudad. Su edificio (ver anexo 2) es una casa antigua, de 

una planta con siete habitaciones, pasillos amplios y un patio posterior al aire libre. Algunos 

espacios del edificio son reducidos  y compartidos entre funcionarios; este es el caso de la 

oficina de administración, que acumula el lugar físico de dirección, adscripción, secretaría y 

sala de profesores. Existe dificultad con los espacios higiénicos ya que cuenta con un único 

sanitario para toda la comunidad educativa. 

 
 

2. Descripción de la demanda. 
 
 

La demanda que plantea esta institución surge ya de las entrevistas exploratorias realizadas a 

la referente coordinadora3 del CES y la adscripta del centro al inicio del diagnóstico. Los 

actores  involucrados,  documentos  y  herramientas  utilizadas  están  codificados  según  se 

muestra en el anexo 3. 

 
 
Desde un primer momento la ausencia de proyecto institucional es la problemática más 

relevante identificada por las responsables del centro educativo. La referente coordinadora del 

centro expresa al respecto que “esto lo vamos pensando entre todos pero todavía no lo hemos 

podido documentar y tampoco hemos podido muchas veces evaluar qué se está haciendo bien 

y que no” (EE1, 2). 

 
 

La falta de un proyecto institucional dificulta la coherencia y coordinación de las acciones 

institucionales. Esta cuestión queda claramente expuesta por la referente coordinadora del 

CES cuando nos dice “hay mini proyectos dentro de la institución, de los docentes y de las 

instituciones que nos apoyan pero no hemos logrado aún encausarlos en un gran proyecto 
 

3 La referente coordinadora de INAU no formó parte de la investigación por estar radicada en la capital del país 
desde donde desarrolla su trabajo en reuniones de coordinación con la referente del CES. 
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institucional para ir buscando esa formalidad que queremos” (EE1, 3). Asimismo, esta 

primera aproximación diagnóstica al centro educativo nos permite identificar otras 

problemáticas o dificultades formuladas claramente por la referente del CES: “somos 

conscientes de las problemáticas, el perfeccionamiento docente, el vínculo con la familia y el 

seguimiento del alumno son tres situaciones reales a las que debemos de a poco comenzar a 

hacerles frente. Esos son los tres núcleos fundamentales para mejorar” (ERC, 3). 

 
 

En un segundo momento, la entrevista realizada a la adscripta nos permite confirmar la 

principal problemática identificada y asociarla a otras cuestiones también importantes para la 

institución: la cultura institucional fragmentada entre los subsistemas CES - INAU, el 

compromiso docente, el seguimiento del alumno fuera del centro y el vínculo con su familia. 

 
 

Sobre los docentes la adscripta aclaró, “tenemos dificultad de faltas con algunos docentes, no 

se han incorporado de forma positiva al programa, no han adquirido esa responsabilidad, 

porque si bien uno puede faltar en áreas pedagógicas una falta es muy notoria” (EE2, 1), lo 

cual deja en claro que el compromiso es un problema importante a atender. Además, con 

relación al alumno, la principal dificultad tiene que ver con el seguimiento de los mismos, tal 

y como la adscripta evidencia, al explicar que “el otro problema es en los alumnos, es el 

desprendimiento que ellos hacen en vacaciones, en cualquiera de sus períodos y hasta en los 

feriados largos, veo que ellos se enganchan acá con la propuesta, que cambian sus conductas 

sociales, pero ese receso de vacaciones hasta cortas, vuelven como si no hubiesen avanzado 

nada” (EE2, 1), donde visualizamos que el proyecto institucional debería también hacer 

énfasis. Por último, la implicancia familiar también se desprende como dificultad ante la 

ausencia de proyecto institucional. En palabras de la entrevistada, el seguimiento sería un 

aspecto a atender, “si pudiésemos ir hasta las casas crearíamos otros vínculos y si realmente 

les  importa  eso  sería  muy  bueno  para  los  alumnos,  porque  creo  que  ese  espacio  es 

importante. No sólo para indagar, sino para ver cuál es su espacio y entender ciertas 

cuestiones que les suceden o realizan” (EE2, 1). 

 
 

En conclusión, considerando la problemática identificada, la demanda queda focalizada en 

el desarrollo de un proyecto institucional en el centro , la cual está directamente ligada al 

problema del perfeccionamiento docente específico, el seguimiento del alumno fuera del 

centro escolar y la construcción de vínculos sólidos con las familias de los alumnos. 
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3. Plan de Trabajo. 
 
 

Esta investigación se desarrolla dentro del enfoque cualitativo del estudio de casos, el cual 

manifiesta Vázquez (2007, 5), permite “abordar el estudio de situaciones concretas, que 

acontecen en contextos institucionales específicos, promoviendo así la capacidad de hacer 

investigación a partir de hechos reales, detectables en diversos escenarios educativos”. La 

utilización de técnicas del plano cualitativo y las de corte cuantitativo nos permite ubicarnos 

en un enfoque cualitativo mixto donde se conjugan aspectos de estas dos metodologías. 

 
 

Para iniciar la investigación, se coordinaron encuentros con la referente coordinadora del 

centro, la adscripta y la secretaria institucional concretando una matriz de análisis que 

organizara la información recabada  de estos actores y permitiera el desarrollo del primer 

modelo de análisis que identificó las problemáticas, las dimensiones afectadas y los sectores y 

actores implicados en las mismas. Luego para tratar de comprender el problema, se definieron 

nuevos actores involucrados y se desarrollaron técnicas complementarias de recolección de 

datos. Una vez aplicado esto, se trabajó con los nuevos datos recogidos implementando la 

técnica del iceberg como analizador, estableciendo fortalezas y debilidades del centro, los 

elementos explícitos e implícitos identificados en la problemática y las prioridades a atender 

como institución. Por último, ingresamos en el reconocimiento de las necesidades elaborando 

el diagrama de mejora, el cual brindó las pautas para elaborar en el siguiente n ivel, el plan de 

mejora con los actores de la institución (ver tabla 1). 
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Fase Período Acciones Técnicas 
 

 
De 

identificación 

de la demanda 

 

 
Mayo 

 

Junio 

-Contacto con el centro educativo. 
 

-Identificación de actores primarios. 
 

-Entrevistas iniciales. 
 

-Recopilación de documentos. 
 

-Armado de la matriz de análisis y el modelo 

de análisis. 

 

 
- Entrevista exploratoria. 

 

- Entrevista semi estructurada. 
 

- Relevamiento documental 
 

- Modelo y matriz de análisis. 

 

 
De 

comprensión 

del problema 

 

 
Junio 

 

Julio 

-Se definieron los actores implicados en la 
 

problemática a trabajar. 
 

-Se   elaboraron   técnicas   complementarias 

para el relevamiento de datos. 

-Se definieron tres categorías de análisis de 

los datos obtenidos. 

-Análisis de datos en base a categorías. 

- Entrevistas semi estructurada. 
 

- Encuesta (cuestionario 

estandarizado escrito). 

- Relevamiento bibliográfico. 
 

- Cuadro de doble entrada (actores 
 

/ categorías). 

De 
 

reconocimient 

o de 

necesidades 

 

 
Julio 

 

Agosto 

-Aplicación del segundo analizador. 
 

-Identificación de fortalezas-debilidades 
 

-Identificación  de  elementos  implícitos  y 

explícitos al problema. 

-Definición de prioridades. 

 

 
- Modelo del iceberg como 

analizador. 

De acuerdos 
 

con la 

organización 

 

 
Agosto 

-Elaboración del Diagrama de mejora. 
 

-Definición  de  actores  institucionales  que 

participarán del plan  de mejora. 

-Redacción del informe de avance. 

 

 
- Entrevista informal con actores 

institucionales. 

 
 

Tabla 1: Plan de trabajo. 
 

 
 

4. Encuadre teórico. 
 
 

Una mejor comprensión de la problemática asociada al centro educativo objeto de estudio 

exige una revisión previa de los referentes teóricos que la exploración inicial sugieren como 

claves.  Así  por  ejemplo,  teniendo  en  cuenta  la  ausencia  de  proyecto  instit ucional  como 

problema central,  la comprensión de la relación dinámica que se establece entre el contexto 

social y los centros educativos resulta fundamental para visualizar como estos últimos buscan 

contribuir a la justicia social y a la inclusión de la población más vulnerable destacando en 

este punto la relación directa de este referente con el vínculo escuela – familia y la 

consolidación   o  no   de  comunidades  educativas.   La   institucionalidad,  los  programas 

educativos  y  el  plan  piloto  también  aparecen  como  referentes  importantes  ya  que  nos 
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enfrentamos a una institución en la que confluyen dos instituciones muy  diferentes como lo 

son INAU y CES, con un programa especial de educación que entrelaza la educación formal y 

la no formal. Cultura institucional es otro referente teórico a tener en cuenta, ya que el clima 

de trabajo reinante, el grado de implicancia, la identidad y sentido de pertenencia  o no son 

aspectos fundamentales a considerar en un proyecto institucional. Al desarrollarse en este 

centro un programa especial de educación, con una población objetivo particular, la referencia 

teórica al desarrollo profesional docente aparece también como un referente teórico a 

considerar,  ya que la consolidación de un proyecto institucional desde este plano se vi ncula 

con cuestiones sobre la mejora docente específica para atender este programa y población. 

 
 
a. Contexto social e instituciones educativas. 

 

 
 

Las características y el desarrollo de las instituciones educativas están determinadas por la 

sociedad. Estas instituciones brindan herramientas para la construcción del perfil social y la 

identidad del alumno dando así respuesta a las demandas sociales. Esta relación directa entre 

sociedad e instituciones educativas, ha sido la misma a lo largo de la historia porque cuando 

una cambia, la otra también cambia: “por una parte podemos decir que la sociedad se 

estructura a través de sus organizaciones y que estas facilitan el desarrollo de la sociedad. 

No obstante, para que ello sea posible deben estar bien ordenadas, no como herramientas 

mecánicas, sino como realidades dinámicas capaces de cambiar y evolucionar” (Gairín, 

2010, en Vázquez 2011, 10). La realidad social, económica y cultural actual ha ingresado en 

una dinámica muy cambiante. Así pues, los constantes cambios sociales, económicos y 

culturales obligan a los centros educativos a una revisión permanente de sus planteamientos y 

estructuras organizativas. La comunicación entre la escuela, el sistema escolar y el contexto 

son fundamentales para mantener un equilibrio, entendiendo que, “la relación de la escuela 

con su entorno será real, en tal sentido, si va acompañada de procesos de participación, que 

permitan plantear y discutir abiertamente las contradicciones” (Gairín 1999, 38).  Potenciar 

la apertura de los centros educativos al entorno y su comunidad próxima, coordinado con los 

lineamientos del sistema escolar pasa a ser en la actualidad, una exigencia impostergable. 

 
 

La institucionalidad también aparece como referente importante en el momento de analizar la 

demanda ya que en el centro objeto de estudio confluyen dos instituciones muy  diferentes 

(INAU y CES), con un programa especial de educación que entrelaza la educación formal y la 
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no formal, el cual a su vez es proyectado como experiencia piloto. Asimismo, la estructura 

institucional es otro de los  referentes a tener en cuenta porque esta  institución tiene la 

complejidad de responder a dos referentes distintos, uno por INAU y otro por el CES, sin 

presencia de un director de centro,  lo cual dificulta el rol de liderazgo pedagógico asumido en 

este caso por el coordinador del secundaria quien debe modificar su rol para adaptarse al 

contexto en el cual se desenvuelve: “el liderazgo a promover debe ser un liderazgo 

transformacional que supere la situación de bloqueo que actualmente se da en los centros 

educativos” (Gairín 2008, 23). Las escuelas han experimentando cambios en la manera de 

atender sus problemas y uno de ellos es que “el liderazgo, más que la dirección, necesita ser 

considerado como el punto decisivo para el desarrollo institucional y su crecimiento en los 

próximos años” (Whitaker, 1998, 98 y 99). Mientras la dirección se interesa por las funciones 

diarias, el cumplimiento y el control; el liderazgo se interesa por el comportamiento personal 

y colectivo, la calidad educativa, su eficacia y el desarrollo del cambio. 

 
 

b. Cultura organizativa de los centros. 
 
 

Frigerio, Poggi, Tiramonti y Aguerrondo (1992) plantea que todas las instituciones poseen 

una imagen – representación que se constituye de aspectos visibles como el edificio, el trato 

directo de los actores, los compromisos asumidos, etc., y aspectos no tan visibles que incluye 

los vínculos formales e informales, las decisiones, la visión de la organización por parte de 

sus miembros, el clima de trabajo y los compromisos. Toda institución posee señales y rasgos 

que  la  caracterizan  las  cuales  se  traducen  en  el  concepto  de  cultura  institucional.  Por 

definición “la cultura institucional es aquella cualidad relativamente estable que resulta de 

las políticas que afectan a esa institución y de las prácticas de los miembros de un 

establecimiento. Es el modo en que ambas son percibidas por estos últimos, dando un marco 

de referencia para la comprensión de las situaciones cotidianas, orientando e influenciando 

las decisiones y actividades de todos aquellos que actúan en ella” (Frigerio, et al. 1992, 35). 

 
 

La cultura, también se puede analizar desde las relaciones interpersonales entre docentes, 

como lo hace Hardgreaves (2005) haciendo referencia a las culturas profesionales (tabla 2). 
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Características Cultura  
 

individualista  

Cultura  
 

balcanizada 

Colegialidad forzada Cultura colaborativa 

 

 
Condiciones 

organizativas 

Distribución 
 

funcional y 

jerárquica de 

tareas 

La estructura 
 

disciplinar 

condiciona la 

organización 

escolar 

Equipos agrupados 
 

por currícula por 

imposición de los 

directivos 

Estructuras y contextos 
 

que promueven el 

trabajo colaborativo 

 

 
Identificación 

personal 

Preocupación 
 

centrada en el 

aula. Soledad 

profesional 

Subcultura de la 
 

materia o área. 

Identificación con 

el sub grupo 

Trabajos conjuntos 
 

superficiales y 

forzados 

Visión compartida del 
 

centro. Interdependencia 

y coordinación 

 

 
Formas de 

trabajo 

Individual, 
 

privada y sin 

espacios comunes 

Grupos estables con 
 

formas propias de 

trabajar y entender 

Reuniones formales 
 

para objetivo común, 

prefijada y con tiempo 

Enseñanza como tarea 
 

colectiva, colaboración 

espontánea, sin lugares 

ni tiempos prefijados 

 
 

 
Relaciones 

Aislamiento, 
 

interacciones 

fragmentadas, 

esporádicas y 

superficiales 

Baja permeabilidad, 
 

con sub grupos 

divididos 

Relaciones comunes 
 

por procedimientos 

burocráticos 

impuestos 

Sentido de comunidad 
 

construido en lo interno, 

apoyo mutuo, 

solidaridad 

 
 

Tabla 2: Adaptado de culturas profesionales en la enseñanza  (Bolívar, A. 1993, 1) 
 

 
 

Algunos componentes de la cultura institucional son las costumbres institucionales, los 

vínculos, los valores reinantes, el compromiso con la tarea, las relaciones interpersonales, los 

criterios de trabajo, la afinidad, los mitos, rumores y cualquier otro elemento visible u oculto. 

 
 

c. Desarrollo profesional docente. 
 
 

Existe en la actualidad, consenso para sostener que “ los docentes son los actores 

fundamentales para asegurar el derecho a la educación de la población y contribuir al 

mejoramiento de las políticas educativas de la región4” (en Marcelo y Vaillant, 2009, 24). 

Los cambios vertiginosos de este siglo han logrado que el conocimiento y los estudiantes se 

transformen y cambien a un ritmo alto manifiestan  Marcelo y Vaillant (2009) por tanto; para 

poder  dar  respuesta,  los  docentes  deben  seguir  esforzándose,  para  continuar  creciendo 
 

 
 

4  http://portal.educ.ar/noticias/actualidad-educar/ii-reunion-intergubernamental.php 
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profesionalmente   y   facilitar   los   aprendizajes   de   estos.   Para   muchos   docentes,   “ el 

conocimiento del contenido parece ser una seña de identidad y reconocimiento social. Pero 

para enseñar, bien sabemos que el conocimiento de la materia no es un indicador suficiente 

de calidad de enseñanza” (Marcelo y Vaillant, 2009, 27). Muchos tipos de conocimiento son 

iguales o más importantes que el de la asignatura, y en ese grupo incluimos el conocimiento 

de cómo enseñar, el de los estudiantes, el de uno mismo y el del contexto social. 

 
 

Esta profesión necesita personas preparadas para aprender toda la vida. Esto se presenta como 

una necesidad, debido a los cambios vertiginosos de las sociedades de hoy, determinando la 

apropiación constante de competencias y capacidades para acompasar y adaptarse a esos 

cambios.  Para  lograr  la  consolidación  de  docentes  eficaces,  el  camino  de  la  formación 

contínua aparece como la alternativa más viable. Ahora bien, ante esto, puede surgir un 

inconveniente: “la mayor parte de las actividades de formación contínua para los profesores 

son  sucesos  esporádicos,  en  lugar  de  experiencias  de  aprendizaje  evolutivas.  Estas 

actividades  tienden  a  ser  intelectualmente  superficiales,  desconectadas  de  los  temas 

profundos del currículum y del aprendizaje de los estudiantes, y suelen ser fragmentadas y no 

acumulativas” (Marcelo y Vaillant, 2009, 78). Para lograr un efectivo desarrollo profesional 

docente es necesario tener en cuenta múltiples aspectos. Entre ellos citamos el contenido del 

desarrollo profesional, la necesidad de aprender, el análisis de lo aprendido, el contexto 

escolar, el trabajo colaborativo, la continuidad y evolución del desarrollo docente y la 

consolidación de un cambio posible. 

 
 

d. Evaluación diagnóstica y el rol del asesor. 
 
 

Para llevar adelante cualquier investigación, identificar una demanda y proponer un proyecto 

de mejora, resulta necesario iniciar el trabajo con la elaboración de un diagnóstico. Ingresando 

en este concepto, entendemos que “la meta del diagnóstico es ofrecer una descripción lo más 

cuidadosa posible y que permita el establecimiento de recomendaciones y/o planes de 

intervención lo más claro y eficaces posibles” (Pelechano, 1988, en  Calvo, 2007, 51). 

 
 

En la elaboración de un proyecto, Gairín (2004a) plantea que el rol del asesor supone la 

constante reflexión sobre los conocimientos a compartir, la actualización de contenidos, una 

buena comunicación interpersonal y la búsqueda de los recursos más adecuados para avanzar 
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en el proceso. Dicho actor, puede visualizarse como agente de cambio5  o como agente de 

asesoramiento externo para otros actores que asuman este rol brindando acompañamiento, 

apoyo, motivación y participación activa en la elaboración de pautas de mejora. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Profesional con capacidades para promover el cambio en una institución e influir sobre otros actores. 
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II. COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA  
 
 

Como mencionamos anteriormente en el plan de trabajo, esta investigación sigue la línea de la 

metodología cualitativa con el enfoque del estudio de casos. En este apartado se identifica la 

demanda y se elabora la matriz y modelo de análisis para la comprensión del problema. 

 
1. Fase I: Identificación de la demanda. 

 
 

La investigación dio comienzo con la aplicación de dos entrevistas exploratorias abiertas, de 

carácter general y contextualizadas (ver anexo 4) a los actores más trascendentes y de 

relevancia  en  el  centro  educativo;  la  referente  coordinadora  del  CES,  encargada  de  la 

dirección del centro, y la adscripta, única en su función, con todos los grupos a su cargo y 

dedicación exclusiva en dicho centro. Dichas entrevistas se aplicaron en el mes de Mayo, 

previa coordinación con ambas actoras. 

 
 

Tras aplicar las entrevistas exploratorias y analizar los datos brindados por la referente 

coordinadora y la adscripta, se pudo identificar que la ausencia de proyecto institucional era 

una problemática saliente; “es como que hay mini proyectos dentro de la institución de los 

docentes y de las instituciones que nos apoyan pero no hemos logrado aún encausarlos en un 

gran proyecto institucional para ir buscando esa formalidad que queremos” (EE1, 3). 

Identificamos como principal esta problemática, y visualizamos su implicancia con otros 

temas que fueron directa o indirectamente mencionados a partir de la matriz de análisis. 

 
2. Matriz de Análisis. 

 
 

La matriz de análisis es una técnica de análisis construida en base a las dimensiones del 

campo institucional (Organizacional, Administrativa, Pedagógico Didáctica y Comunitaria) 

propuestas por Frigerio, et al. (1992) con la cual se busca analizar las dimensiones, sectores, 

actores y temas implicados de una problemática expresada por el autor. Una vez identificado 

el tema central; la ausencia de proyecto institucional, señalamos los problemas asociados 

como la cultura institucional fragmentada, el desarrollo profesional docente para este tipo de 

programa especial y el seguimiento comunitario de los alumnos, los cuales surgieron de las 

propias entrevistas (ver anexo 5). 
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Con esta información interpretamos que la dimensión del campo institucional más implicada 

en el problema, es la organizacional, aunque también tienen implicancia la pedagógico 

didáctica, y la comunitaria debido a los problemas asociados mencionados anteriormente. Al 

final concretado el problema, los temas asociados y las dimensiones afectadas, identificamos 

los  actores  involucrados    y  constatamos  que  además  de  la  referente  coordinadora  y  la 

adscripta, esta dificultad atañe a los docentes, los alumnos y las familias. No obstante, cabe 

destacar que los familiares no participaron del diagnóstico, ya que no se pudo concretar 

entrevistas, ni encuestas, pese a los esfuerzos conjuntos del investigador y la institución. 

 
3. Modelo de Análisis. 

 
 

El modelo de análisis nos aporta una visión descriptiva y global del problema central, la 

dimensión más afectada por el problema, los actores involucrados y los posibles problemas 

asociados. En este caso se estableció el problema más notorio y afines, la dimensión con 

mayor implicancia en el problema y otras vinculadas, además de los actores institucionales 

implicados confeccionando el modelo de análisis primario (ver figura 1). 
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Problemática: 
Ausencia de Proyecto institucional 

 

 
 
 

Dimensiones implicadas 
 

 
 
 
 

Dimensión 
Pedagógico 

Didáctica 

 

Dimensión 
Organizacional 

 

Dimensión 
Comunitaria 

 

 
 
 
 
 

Actores implicados 
 
 
 

 
Docentes Adscripta Coordinadora Alumnos Familia 

 

 
Problemas Asociados 

 

 
 

Cultura Institucional fragmentada por interacción 
de dos instituciones fundantes diferentes 

 
 

Escasez de perfeccionamiento docente específico 
para este programa y población 

 

 

Ausencia de seguimiento extraescolar del alumnado 
 

 

Dificultades para alcanzar la implicancia familiar con el centro 
 

 
 

Figura 1: Modelo de Análisis. 
 

 
 

Una vez confeccionada la matriz y el modelo de análisis, surgió la necesidad de contactar los 

demás actores implicados para hacerlos partícipes de la investigación. Se construyeron nuevas 

herramientas para relevar este nuevo caudal de datos, más profundos y específicos, a partir de 

la segunda fase de la investigación que se presenta a continuación. 
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4. Fase II: Comprensión del problema. 
 
 

La  comprensión  del  problema  implica  una  nueva  recogida  de  datos  y,  por  tanto,  la 

construcción de distintas herramientas a partir de las técnicas de entrevista, encuesta y 

relevamiento documental. Esto nos permitió recabar los datos necesarios para elaborar el 

diagnóstico institucional y planificar la propuesta de mejora sobre uno de los puntos que se 

presentó como prioritario: “la ausencia de proyecto institucional”. 

 
 

La técnica de entrevista se define según Jacobson (1968) como “una conversación seria 

encaminada a un fin determinado, distinto del simple placer de conversar o en palabras más 

técnicas, una interacción esencialmente verbal entre dos personas en contacto directo, con un 

objetivo   previamente   establecido”   (Jacobson,   1968,   en   Calvo,   2007,   97).   En   esta 

investigación se utilizaron las entrevistas semi-estructuradas sobre las cuales Calvo (2007) 

manifiesta que se encuentran en un término medio entre las altamente estructuradas y las no 

estructuradas.  En  este  tipo  de  entrevista,  se  sigue  una  línea  prefijada  de  ante  mano  de 

preguntas a realizar, con la particularidad de poder intercalar sub secuencias de re pregunta 

que tengan que ver o se encausen con el propósito inicial. 

 
 

La  técnica  de  encuesta  por  su  parte,  es  de  tipo  cuantitativa  ya  que  permite  obtener 

información en cantidades amplias a partir de la elaboración de un cuestionario que posee 

preguntas establecidas de ante mano y respuestas que, por lo general, están estandarizas, 

aunque se da margen también para la inclusión, de respuestas abiertas. Se entiende entonces, 

que “esta capacidad de múltiple aplicación y su gran alcance hace de la encuesta una técnica 

de gran utilidad en las ciencias de la conducta” (Calvo, 2007, 95). Se agrega además, que 

“ las encuestas dependen del contacto directo con todas aquellas personas, o con una muestra 

de   ellas,   cuyas   características,   conductas   o   actitudes   son   significativas   para   una 

investigación específica” (Calvo, 2007, 95). 

 
 

Finalmente, la técnica de análisis documental contribuye a enriquecer los datos obtenidos 

directamente de los actores institucionales y a jerarquizar o darle validez a los documentos 

propios del centro a investigar. Se entiende que, “el término documento se refiere a una 

amplia gama de registros escritos y simbólicos de diversa índole así como cualquier material 

o dato disponible” (Erlandson et al, 1993, en Valles, 2000, 120). Esta técnica se considera 
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valiosa ya que permite la “combinación de observación y entrevista que se da en la lectura de 

materiales documentales” (Ruiz Olabuénaga e Ispizua, 1989, en Valles, 2000, 120). 

 
 

En esta segunda fase se identificaron los nuevos informantes calificados para profundizar en 

la investigación, se elaboraron los objetivos de la evaluación diagnóstica (ver anexo 6) y los 

instrumentos utilizados para esta nueva colecta de datos (ver tabla 3). 
 
 
 

Instrumento/informante Coordinadora Adscripta Docentes Alumnos Documentos 

Entrevista semi estructurada 1 1 3 3 - 

Encuesta - - 9 47 - 

Relevamiento documental - - - - 3 
 

 

Tabla 3: Número de informantes e instrumentos utilizados en cada caso. 
 

 
 

En primer lugar se volvió a trabajar con la referente coordinadora y la adscripta del centro a 

las cuales se les aplicó una entrevista semi-estructurada (ver anexo 7 y 8 respectivamente) 

entre fines de Junio y principios de Julio. Se trabajó además, con los 12 docentes de la 

institución de los cuales se seleccionaron 3, a sugerencia de la referente-coordinadora y la 

adscripta, para trabajar por medio de una entrevista semi- estructurada (ver anexo 9). Con los 

restantes docentes, se trabajó con el instrumento encuesta, a través de un cuestionario escrito 

(ver anexo 10). Entre finales de Junio y principios de Julio se desarrollaron estas actividades. 

La  totalidad  de  alumnos  del  centro,  fueron  identificados  también  como  informantes 

calificados para avanzar en el diagnóstico; con la mayoría de ellos (47 alumnos) se trabajó a 

través de la técnica de encuesta con la aplicación de un cuestionario escrito (ver anexo 10). A 

su vez, y dando valor a las sugerencias de la adscripta y coordinadora – referente, se trabajó 

con 3 alumnos por medio de entrevistas semi – estructuradas (ver anexo 11). Las encuestas 

fueron  aplicadas  la  primera  semana  de  Julio  a  la  totalidad  de  alumnos  presentes  y  las 

entrevistas, la última semana de Junio y la primera de Julio previa coordinación. E ste segunda 

fase  de  relevamiento  de  datos  se  completó  con  la  utilización  de  la  técnica  de  análisis 

documental realizada a tres documentos proporcionados por la dirección, donde se aplicó el 

análisis del documento por medio  de un cuadro de doble entrada (ver anexo 12). 

 
 

Una vez recabados todos los datos, se definieron las tres categorías para el análisis de los 

mismos.  Las  categorías  seleccionadas  fueron  contexto  social  e  instituciones  educativas, 
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cultura organizativa en los centros educativos y desarrollo profesional docente con las cuales 

se buscó brindar un marco de referencia a la investigación y un sentido sistemático y 

organizado a los datos.  Luego de recabar el segundo caudal de datos se realizó el análisis de 

los  mismos  codificando  los  actores  (ver  anexo  13,  a,  b  y  c),  extrayendo  citas  de  las 

entrevistas, los documentos y resultados de las encuestas. Si bien se analizaron todos los datos 

de las entrevistas (ver anexo 14), las encuestas (ver anexo 15, a y b) y los tres documentos 

aportados por el centro por medio de las tres categorías, sólo se incluyen a continuación en el 

informe aquellos que, finalmente, resultan pertinentes y ayudan a entender mejor la 

demanda/problemática identificada. 

 
 

a. Contexto social e instituciones educativas. 
 
 

La  sociedad  establece demandas que las instituciones educativas buscan afrontar 

estableciendo prioridades (ver encuadre teórico). Para profundizar en la problemática 

inicialmente identificada y atender la demanda de elaboración de un proyecto institucional 

resulta fundamental alcanzar una mejor comprensión de la realidad socio-educativa del centro 

reconociendo la tipología y características del alumnado, la relación del centro educativo con 

las  familias,  estrategias  didácticas  utilizadas  para  atender  esta  población  obj etivo  y  las 

características que debe construir el profesorado para trabajar este tipo de programa. Es por 

esto que además de hacer referencia a aspectos del contexto de actuación haremos referencia a 

cuestiones internas al centro que forman parte del texto de actuación. 

 
 

Haciendo  referencia  al  contexto  social y  el  centro  educativo,  pudimos  visualizar  que  el 

objetivo del centro, es como manifiesta su referente, “insertar a nuestros alumnos a la trama 

social (…) intentar que culmine el ciclo básico (…) para luego insertarse al trabajo o 

continuar sus estudios” (ERC, 1). El relevamiento de datos nos mostró que la población 

estudiantil de este centro según su plan son “jóvenes extra edad entre 15 y 20 años, repitentes 

sistemáticos, con medidas cautelares impuestas judicialmente o desvinculados del sistema 

formal” (D1, 2). Con relación a este punto, los docentes plantean las características de la 

población estudiantil con la cual trabajan manifestando, “ellos lo que tienen es un gran 

fracaso escolar que vienen marcado desde la escuela, (…) tenemos que arrancar de cero, 

desde como agarrar el cuaderno, que copiar y que no” (EP2, 2). Además agregan que “me 

parece que es una población que está como muy abandonada por su familia” (EP3, 2) y 
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detallan las problemáticas a las que se enfrentan aclarando que “hay problemáticas diarias, de 

violencia en el hogar, desde lo emocional, creo que lo emocional es lo que desencadena todo, 

yo creo que todos los problemas vienen de ahí” (EP1, 2). 

 
 

Por otra parte, con relación al vínculo con la familia o los referentes de sus estudiantes la 

referente aclara que, “sólo una parte de nuestra población tienen familia, los demás vienen de 

Inau (…). Con Inau se logran acuerdos y se tienen apoyo, ahora con las familias que hemos 

citado o requerido, creo que la intervención y participación la dejamos en un plano aceptable 

solamente” (ERC, 3). A este punto, la adscripta agrega que    “con la familia en realidad la 

comunicación es mínima, podríamos decir que en realidad áreas pedagógicas no posee un 

vínculo real con la familia y sólo se da por un tema de necesidad, cuando ocurre algo. El 

vínculo es total con el estudiante, todo lo realizamos con él, a la familia lamentablemente no 

llegamos” (EAD, 4). El análisis de las encuestas a los profesores reveló que el 56 % 

manifiestan que el vínculo de la institución con la familia es escaso (AEP, 3) y que la 

problemática prioritaria a atender es el seguimiento del alumno manifestó el 56 % del 

profesorado (AEP, 2). Los alumnos por su parte, manifestaron en un 34 % que el vínculo con 

sus familias era el necesario (AEA, 3), que no existe inclusión familiar ya que este ítem quedo 

en 0% y que el ausentismo docente es un tema que les preocupa en un 43% (AEA, 2). 

 
 

Por último, pensando en la mejora del vínculo con las familias, la referente del centro 

manifestó “pensando en el vínculo ya desde la invitación por parte del centro, o de la 

elaboración de jornadas abiertas, aún no hemos logrado nada, (…), si trabajamos con otras 

instituciones como Inau y el centro juvenil6, pero el trabajo con padres es un debe, todavía no 

hemos podido incluir a los padres en el centro, es un deber que debemos afrontar” (ERC, 3). 

 
 
Como podemos ver, el contexto social del cual provienen los estudiantes de este centro 

educativo   posee   características,   en   palabras  de   sus  actores,   de   complejidad,   donde 

encontramos problemáticas sociales, abandono familiar, fracaso escolar y poco apoyo por 

parte de sus referentes. Estas carencias se acompañan a los reclamos que realizan estos 

alumnos ante la inasistencia docente. Queda claro que el centro educativo no ha podido aún 

contrarrestar la dificultad de incluir la familia al centro, al no poder elaborar ni concretar, una 
 

 
6 Centro dependiente de INAU el cual brinda actividades deportivas y culturales para adolescentes y jóvenes 
dependientes de INAU o con situaciones familiares evaluadas por este Instituto. 
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propuesta  de  mejora  del  vínculo.  Un  aspecto  positivo  a  resaltar,  es  el  buen  vínculo 

desarrollado con Inau, lo cual sería bueno, trasladar al total de familias de los alumnos. 

 
 

b. Cultura organizativa en los centros educativos. 
 
 

La  imagen  brindada  por una  institución,  es una  cualidad  que  se  mantiene  relativamente 

estable en los centros de enseñanza y está representada por aspectos visibles e invisibles que 

se van conformando de la interacción entre su capital humano (ver encuadre teórico). Es 

importante tener en cuenta que esta institución cuenta con un año de historia, por tanto su 

cultura institucional no está consolidada sino en proceso de construcción de sus rasgos y 

señales características. Considerando la relativa juventud del centro, lo que haremos aquí es 

analizar los principales rasgos de una cultura organizativa incipiente que, como tal, requiere 

de tiempo para alcanzar un mayor grado de cohesión. Más adelante en el apartado III, 

utilizaremos la técnica del iceberg como instrumento para comprender mejor la cultura. 

 
 

Al ingresar al análisis de la cultura organizativa del centro, uno de los primeros puntos a tratar 

tiene que ver con los proyectos de la organización, y los lineamientos a los que apunta; en este 

sentido la referente del centro manifestó que es un trabajo conjunto pero dificultoso, “ esto lo 

vamos pensando entre todos pero todavía no lo hemos podido documentar y tampoco hemos 

podido muchas veces evaluar que se está haciendo bien y que no” (EE1, 2), y agrego que las 

ideas  de  lineamientos  están  pero  se  encuentran  fragmentadas,  “es  como  que  hay  mini 

proyectos dentro de la institución de los docentes y de las instituciones que nos apoyan pero 

no hemos logrado aún encausarlos en un gran proyecto institucional para ir buscando esa 

formalidad que queremos” (EE1, 3). Apuntó a demás a la formalidad del centro, reconoció 

que es un problema que le preocupa al colectivo más que nada para los alumnos que están por 

egresar y sobre el cual se debe trabajar y manifestando “si le damos más formalidad, ese 

pasaje a un bachillerato común se va a dar con más naturalidad. Yo creo que la formalidad 

está atravesada por varias líneas, en lo que a mí respecta, yo creo que la elaboración de un 

proyecto de centro desde adentro con nuestros docentes sería una vía” (EE1, 2). 

 
 

El seguimiento de los alumnos fuera del edificio escolar es una problemática asociada al tema 

principal en estudio sobre el cual los actores se han manifestado. Los documentos aportados 

por el centro nos mostraron que uno de los objetivos buscados a nivel del alumnos es la 



166 
 

“asistencia a contra turno al centro Juvenil de Inau” (D3, 4) lo cual coincide con las palabras 

de  los  docentes  quienes  afirman  que  este  trabajo  se  da  fuera  del  horario  de  clases, 

“trabajamos  con  Inau,  por  medio  del  centro  juvenil,  y  ahí  se  les  brinda  fuera  de  la 

institución, talleres, eventos o actividades deportivas” (EP2, 2). Ahora bien, si profundizamos 

el tema del seguimiento del alumno, el resultado no se visualiza positivo; la adscripta del 

centro explica que “el otro problema en los alumnos, es el desprendimiento que ellos hacen 

en vacaciones, en cualquiera de sus períodos (…), veo que ellos se enganchan acá con la 

propuesta, que cambian sus conductas sociales, pero ese receso de vacaciones hasta cortas, 

vuelven como si no hubiesen avanzado nada” (EE2, 1). Ante esta dificultad los docentes 

plantean que no hay nada planificado para enfrentar el tema al decir que “se trabaja bien tal 

vez dentro de la institución, pero cuando sale, aún no tenemos instrumentado un mecanismo 

de seguimiento” (EP3, 3) a lo que los alumnos agregan “en vacaciones o en períodos largos 

no sé nada creo que no hay nada  planificado para hacer” (EA1, 2). Por último, con relación 

al seguimiento de los egresados, también existe dificultad, tal como lo manifiesta su r eferente 

– coordinadora al decir “eso es un debe para nuestros primeros egresados que vamos a tener 

en agosto porque no hemos implementado nada (…). Tenemos alumnos que quieren seguir 

viniendo, pero no tenemos nada organizado” (ERC, 3). 

 
 

En relación al vínculo con la familia la encuesta a profesores muestra que el 56% de los 

docentes (AEP, 3) están de acuerdo con que el vínculo que posee la institución con la familia 

es escaso, por su parte el 55 % del alumnado (AEA, 3) agregó que el contacto de la institución 

con su familia se da por vía telefónica. La adscripta del centro educativo se expresó sobre la 

importancia del vinculo con las familias y manifestó “Si pudiésemos ir hasta las casas 

crearíamos otros vínculos (…), porque creo que ese espacio es importante. No sólo para 

indagar, sino para ver cuál es su espacio y entender ciertas cuestiones” (EE2, 1). A su vez 

aclaró la forma de comunicación que se tienen con los padres y de algunos intentos que se han 

realizado para acercarse a las familias al decir que “con los papás, utilizamos la llamada 

telefónica o las visitas, aunque estas últimas no están contempladas en este plan (…), pero no 

están en el proceso ni tampoco están planificadas” (EAD, 1). 

 
 

Las relaciones internas entre los actores institucionales, el compromiso y la finalidad del 

centro son otro conjunto de temáticas asociadas al problema principal. Los documentos 

relavados nos permitieron visualizar que, entre otros, dos objetivos que busca este programa 
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son “lograr crear un sentido de pertenencia al centro” (D3, 3) y “desarrollar el vínculo con 

sus pares y los demás actores de la institución” (D3, 3); ante esto los actores manifiestan 

diferentes rasgos de pertenencia al centro y  características del vínculo. La adscripta por un 

lado manifiesta con relación al vínculo que se trabaja desde lo afectivo, “siempre apelando a 

la afectividad, ese es el punto fundamental, si no hay vínculo, lo perdés al chiquilín” (EAD, 

1); por su parte los alumnos, también resaltan lo afectivo del vínculo manifestando “acá lo 

bueno es que se puede hablar, se dialoga, se socializa con los compañeros, es como quien 

dice una gran familia” (EA2,  1). La figura de la adscripta se visualiza como importante ante 

la  temática  de  los vínculos  ya  que  los alumnos la  ubican  en  un  papel  de    referente  al 

manifestar “el vínculo se mantiene con la adscripta, algunos le mandamos mensajes y ella 

nos responde, (…) con la adscripta eso, porque es la que más vemos, la que está todos los 

días y a cada rato encima nuestro” (EA1, 2) y agregan que ante cualquier problema acuden a 

ella como lo manifiesta este alumno entrevistado, “para resolverlo, vas y le decís a la 

adscripta, ella siempre está ahí, es como nuestra referente, te podes apoyar ciegamente en 

ella que siempre va a estar” (EA2, 1). Los docentes a su vez, coinciden en un 78% (AEP, 1) 

que trabajar desde el vínculo afectivo  es el camino para alcanzar los objetivos del centro. 

 
 

Respecto al compromiso, la coordinadora del centro manifestó que existen algunas 

problemáticas en la inasistencia docente que han sido tratadas, “hay algunos casos en los que 

sí se ha manifestado una problemática real de inasistencia, pero en esos casos, se ha hablado 

con  esos  compañeros  docentes,  y  creo  que  de  a  poco  están  modificando  su  conducta 

apostando al diálogo” (ERC, 2). Los profesores por su parte agregan que no tuvieron antes de 

ingresar ninguna preparación  para asumir este compromiso al decir “nosotros entramos como 

una alternativa laboral acá, pero preparación a priori, no tuve” (EP3, 1) y agregan que 

“desde la institución, las estrategias son básicamente teóricas, nos han dado charlas, han 

venido educadores, pero en sí, las estrategias son de estudio por parte del profesor, el de 

tomar experiencias de otras instituciones parecidas” (EP1, 1) por lo cual muchas veces el 

compromiso se visualiza más desde lo moral y afectivo que desde lo pedagógico. 

 
 

Relevando los datos de los documentos aportados, pudimos visualizar el objetivo principal del 

programa, el cual busca, “lograr que el alumno se vuelva a reinsertar en el sistema educativo 

y que termine el ciclo básico” (D2, 5) ante lo cual pudimos constatar que existe coincidencia 

y diferencia con lo manifestados por distintos actores encuestados, por un lado los docentes 
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en un 56%  (AEP, 1) respondieron que el objetivo de este programa es brindar estrategias de 

reinserción educativa, coincidiendo con los lineamientos del plan, mientras que los alumnos a 

diferencia de los docentes, respondieron en un 60% (AEA, 1), que el programa busca 

prepararlos para el campo laboral divergiendo del objetivo del plan. 

 
 

La coordinación de centro en este programa educativo es un componente esencial, tal y como 

lo marcan los documentos del mismo, “educación especializada donde la coordinación se 

torna fundamental” (D2, 3). La referente del centro manifiesta “la coordinación es la 

instancia donde el docente tiene la oportunidad de plantear la problemática que tiene en su 

grupo y compartirla con el cuerpo docente, pero bueno, no siempre se logra, ni todos lo 

hacen”(ERC,  2);  frente  a  esto  los  docentes  adoptan  una  postura  similar  al  manifestar 

“nosotros nos enteramos de todo en la coordinación, es como que en el resto de la semana si 

no dialogas estás ajeno a lo que pasa en el centro, entonces el espacio de coordinación se 

torna importante” (EP3, 1) dando cuenta de que es el único espacio de intercambio entre todo 

el colectivo docente. Entre algunas materias, se ven intentos de coordinación al expresar “es 

como que algunas materias son afines para coordinar, pero mira que la coordinación sale en 

algún rato que nos encontramos en otros liceos, o en los pasillos de acá del centro o en un 

recreo, (…) el tiempo no nos da para juntarnos” (EP3, 2)  lo cual nos muestra a las claras que 

aún no se ha podido concretar un trabajo planificado en este aspecto. El trabajo diario, 

dinámico y demandante del centro y su población, va en contra de la planificación de 

actividades conjuntas lo cual se suma a la falta de tiempo real de trabajo en equipo. La mayor 

participación de los alumnos en que el salón de clase tal como lo manifiestan en la encuesta, 

donde 60% (AEA, 1) coincide en el aula como su lugar de participación a lo que también se 

suman los docentes, que en un 78% (AEP, 2) están de acuerdo en que el aula es el lugar de 

mayor participación. En entrevistas a los alumnos se manifestó que “en la clase es donde 

tengo más participación” (EA1, 1) a lo cual otro alumno asintió “más participación en la 

clase, ahí es donde más lo veo” (EA2, 1). 

 
 

En cuanto a los espacios comunes y las estrategias docentes utilizadas, se constató que los 

objetivos del centro buscan el “trabajo en pequeños grupos y el trabajo en equipo entre 

docentes” (D2, 3) además de la “participación en talleres y actividades entre materias” (D3, 

4). Ante esto, podemos ver primeramente, que la adscripta manifiesta que los trabajos con 

participación  del alumnado  no están  planificados,  ni coordinados al manifestar que  “los  
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espacios no están planificados, en realidad son horas de clase libres, en las que ha faltado un 

profesor, entonces sobre la marcha se propone alguna de esta actividad para entretenerlos, 

para que no se aburran y que se sientan bien y resulta, pero no está planificado” (EAD, 2). 

Además, los docentes plantean que la planificación de actividades conjuntas no se da en todos 

los casos, sino en materias específicas al decir “pensando en la clase, el trabajo en equipo se 

ve sólo en algunas materias, tipo, música y dibujo” (EP1, 2). 

 
 

El perfil docente es un aspecto fundamental a analizar para entender la cultura y el 

comportamiento del mismo frente al grupo y el programa; en los documentos se relevó que lo 

que se busca, es que el docente posea “vínculo empático y pedagógico con el alumno” (D2, 

4), logre un “trabajo en equipo, apertura y modificación de sus prácticas” (D2, 4), además de 

la aplicación de “trabajos diferenciados según las fortalezas de cada alumno” (D2, 5). 

Teniendo en cuenta estos objetivos, la coordinadora del centro visualiza algunos problemas 

con relación a la adaptación de sus docentes a este programa y manifiesta “e s como que veo 

que el docente, en la mayoría de los casos, es muy orgulloso de sus saberes, y con poca 

flexibilidad para repensarse, es como que veo que él piensa que eso que ha hecho siempre de 

una manera de la resultado y lo sigue haciendo, sin ver que a veces el contexto no es igual, 

entonces quizás acá eso no te da resultado y tenés que cambiar, para llegarle al alumno, pero 

eso cuesta, y es una realidad que debemos afrontar” (ERC, 2) a lo cual la Adscripta agrega 

“yo veo que muchas veces no entiende el programa, es decir, puede tener la capacidad, la 

formación, pero yo veo que no encuentra como vincularse o entender lo que es el programa 

de áreas pedagógicas y llegarle a los alumnos” (EAD, 2). Como vemos la adecuación de la 

práctica docente a este programa de inclusión escolar presenta una dificultad que deberá ser 

considerara y evaluada para avanzar en ese aspecto. 

 
 

En esta categoría visualizamos que el vínculo afectivo es un valor esencial del centro y que la 

coordinación se torna fundamental pero insuficiente para planificar acciones conjuntas. Se 

visualiza también que el salón de clases es el espacio de mayor intervención para docentes y 

estudiantes donde el perfil docente para el trabajo manifiesta buena preparación afectiva, pero 

dificultades para el desarrollo de los lineamientos del programa desde una educación 

diferenciada. Por último, queda claro que el seguimiento del alumno fuera del edificio escolar 

es deficiente y surge como una necesidad a atender en voces de los actores tanto para los 

alumnos de primeros niveles, como para futuros egresados. 
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c. Desarrollo profesional docente. 
 
 

Los docentes realizan   la novel   y compleja tarea educar la población y c ontribuir en la 

formación de ciudadanos activos capaces de vivir en sociedad. La velocidad de los cambios 

sociales hace que esta tarea sea dificultosa, por tanto, la capacidad de adaptación que realice 

el docente frente a esta realidad cambiante podrá facilitar o dificultar esta tarea. Si queremos 

docentes eficaces y profesionales, la actualización permanente y el perfeccionamiento de 

estos actores resulta fundamental (ver encuadre teórico). 

 
 

El perfeccionamiento es un tema fundamental cuando un centro educativo desarrolla 

programas educativos especiales como es el caso de este centro de estudios. A nivel 

documental, dos objetivos fundamentales del programa con relación a los docentes establecen 

el desarrollo de “talleres de perfeccionamiento” (D3, 2) y el “trabajo en la coordinación 

docente” (D3, 2). Ahora bien, si este es un objetivo fundamental que se instrumenta en este 

centro, el mismo resulta insuficiente según manifiestan los actores. La referente del centro 

caracterizó las dificultades en torno a este tema manifestando “a nivel docente, el eje 

problemático pasa por el perfeccionamiento docente, fomentar el diálogo en la relación con 

el alumno, la planificación docente y elección de contenidos que generen verdaderos 

aprendizajes y la evaluación docente diferenciada de acuerdo a los diferentes niveles de 

aprendizaje” (EE1, 1). Agregó también las dificultades en la jerarquización de los contenidos 

y la adecuación de los mismos expresando “los docentes se cuestionan que al terminar el 

semestre sólo han dado un porcentaje del programa que dan en un curso normal del mismo 

nivel, entonces ahí es donde veo la problemática, en el jerarquizar contenidos, en ver cómo 

los trabajo, con quiénes, el trabajar en diferentes niveles dentro de la misma aula” (ERC, 2) 

y agregó que la preparación tiene un componente vincular y otro profesional ante lo cual 

manifestó “creo que humanamente si está preparado, pero profesionalmente necesitamos 

algunos retoques, porque tenemos algunos problemas desde lo que es la formación docente 

específica en el área, y a eso le agregamos la preparación diferenciada que debe tener un 

docente que aspira trabajar de buena manera en este tipo de programas” (ERC, 2 y 3). 

 
 

Los docentes a su vez, reconocen estas carencias de formación y expresan las ventajas que el 

perfeccionamiento docente trae a su formación y trabajo en el centro al manifestar que, “el 

tema del perfeccionamiento docente para esto, sería el ideal, en realidad área nos aporta 



171 
 

cursillos o talleres, o sea instancias donde nos juntábamos con docentes de Montevideo con 

experiencia y planteábamos los temas, y yo creo que ha servido de mucho, yo pienso que al 

perfeccionamiento hay que apuntar siempre en todos los ámbitos, y más en este ámbito, es 

indispensable” (EP1, 2). A nivel de encuestas, el 67 % de los docentes (AEP, 3) asegura tener 

la preparación mínima, estar comprometidos con la tarea aseguró el 100% (AEP, 3). El 33% 

restante expresó no estar preparado (AEP, 3), manifestando en el 100% de las respuestas que 

la causa es la ausencia o escasez de cursos de actualización (AEP, 3). Sólo el 30 % de los 

alumnos encuestados manifiesta  que sus docentes tienen una preparación mínima (AEA, 3) y 

resaltan, en un 46% que esta preparación se debe a su vinculación emocional (AEA, 3), y 

agregan, en un 47 % que la falta de preparación, está relacionada al ausentismo (AEA, 3). 

 
 

Por otro lado, la adecuación del trabajo docente a este programa y las estrategias desplegadas 

se presenta también como una problemática asociada. La Adscripta expresa al respecto que “a 

veces los profesores se confunden con la idea de que al ser pocos trabajar acá sería como 

dar clases particulares y se equivocan, para nada se asemeja a una clase particular, es una 

clase donde vos tenés instancias muy pequeñas para captar las características de un alumno 

y buscar la manera de cómo llegarle” (EAD, 3) a lo cual se agrega la falta de compromiso de 

algunos docentes como lo explica la misma actora, “tenemos dificultad de faltas con algunos 

docentes, no se han incorporado de forma positiva al programa, no han adquirido esa 

responsabilidad, porque si bien uno puede faltar en áreas pedagógicas una falta es muy 

notoria” (EE2, 1), lo cual a las claras, dificulta más la adecuación y el seguimiento necesario 

para mejorar esos aspectos. Los alumnos marcan claramente las diferencias con un centro 

común de enseñanza media al expresar “es muy diferente, acá te enfocas más en el alumno, 

en otros liceo es como que dan su clase y se van, no hay diálogo, acá si lo hay, es más 

personalizado, tipo un profesor particular porque somos pocos” (EA3, 1), pero dejan en claro 

la particularidad que debe tener el docente de este programa al expresar, “ lo que se busca es 

traer profesores que se adapten, acá tiene que trabajar creo yo gente paciente, que nos 

entienda, porque los alumnos tenemos problemáticas” (EA2, 2). 

 
 

Por último un aspecto interesante a destacar es el descreimiento expresado por algunos 

docentes frente a estas instancias al manifestar “si me preguntas por el perfeccionamiento te 

digo; hoy por hoy sabemos que hay curso de todo tipo y color, y muchas veces vamos a ellos 

tratando de encontrar un papel más, pero no encontramos las estrategias” (EP3, 3) lo cual 
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nos lleva a reflexionar sobre las propuestas de actualización del programa para sus docentes, y 

la postura que estos adoptan ante las mismas. Sumado a esto, un docente establece que la 

experiencia en estos casos pesa más que el perfeccionamiento al expresar  que “a veces no 

pasa por el perfeccionamiento sino por la experiencia, sino que al pasar ya por este sistema 

un año, es como que vas agarrándole la mano, con el tema de la planificación” (EP1, 2). 

 
 

En esta categoría concluimos que la mayoría de actores del centro coinciden en la importancia 

del perfeccionamiento docente específico y aclaran no poseer preparación previa. Se detecta 

además, la existencia de dificultades en el plano pedagógico para adecuar los contenidos 

curriculares al programa adecuándose a los tiempos. Por último, docentes y alumnos 

manifiestan que la interacción fundamental está en el plano afectivo y vincular, manteniendo 

la idea errónea de que es una clase de ciclo básico común con número reducido de alumnos. 

 
 

Finalmente, al analizar la información obtenida en la segunda recogida de datos, concluimos 

que este centro educativo recibe estudiantes de un contexto social complejo, con carencias 

afectivas, bajo apoyo familiar y nula participación, donde el vínculo emocional es el pilar que 

sostiene  el  relacionamiento  del  centro.  Aunque  los  objetivos  del  centro  destacan  la 

importancia de la coordinación entre materias y las actividades extra clase, el trabajo e ntre 

docentes y  alumnos aún se mantiene en mayor grado en el aula, en solitario. El seguimiento 

del alumno fuera del edificio escolar es un tema que preocupa pero sobre el cual aún no se ha 

planificado nada que permita la continuidad educativa del alumno y acerque la familia al 

centro. La complejidad de la población estudiantil que forma parte de esta institución y la 

aplicación de programas especiales novedosos para este cuerpo docente hace del 

perfeccionamiento una necesidad imperiosa que si bien está presente, tiene la necesidad de 

ampliarse y perfeccionarse como lo manifestaron los actores institucionales, ya que es la 

única manera viable para contrarrestar las dificultades en el plano pedagógico visualizadas 

por la adscripta del centro y la referente-coordinadora en una mirada reflexiva. 
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III. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES  
 
 

En este apartado se profundiza el análisis  a partir de la aplicación del instrumento del Iceberg 

como   analizador,   se   identifican   las  necesidades   describiendo   fortalezas,   debilidades, 

elementos extrínsecos e intrínsecos del centro para seleccionar la necesidad a atender. 

 
1. Niveles y lógicas en juego. 

 
 

La identificación de las necesidades del centro y la interpretación de su dinámica institucional 

aconsejan el empleo de una estrategia de análisis conocida como “iceberg”. 

 
 
Esta técnica tiene sus inicios en la década del 90 en base a los aportes de Vandenberghe y 

Staessens (1991) y Schein (1990), con la cual se busca aclarar las lógicas internas que existen 

en la dinámica  natural de una institución (Tejera, 2003). 

 
 

Este modelo de análisis se estructura en tres niveles con los que se busca identificar a priori 

los elementos visibles del centro, es decir, aquello que se presenta explícitamente para luego 

identificar las prioridades, o sea el hilo rector de esa funcionalidad, logrando al fin, identificar 

los supuestos de base infiriendo sus elementos nucleadores (ver figura 2). 
 

 
Nivel 1: visible 

 
 
 

Nivel 2: prioridades 
 
 
 

Nivel 3: elementos nucleadores 
 
 
 
 

Figura 2: El Iceberg como analizador. 
 

 
 

Para Schvarstein (1991) el investigador debe tener muy en cuenta al analizar las dimensiones 

del campo institucional todo lo que se expresa o redacta por parte de los actores, el espacio 

institucional, los objetos que lo conforman, su distribución, el comportamiento de los actores 

y los acontecimientos considerados relevantes o intrascendentes, entre otras cuestiones. 
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Primer nivel: Visible. 
 

 
 

Este nivel está constituido por los datos que podemos percibir de primera mano, es decir, los 

que identificamos inmediatamente. Aquí podemos incluir toda la información explícita 

manifestada directamente por los actores institucionales, las palabras que redactan en los 

documentos y todo aquello que se pueda percibir directamente y a priori por el investigador. 

 
 

Segundo nivel: Prioridades. 
 

 
 

Avanzando ya en la profundidad del análisis, podemos comenzar a inferir las regularidades 

que se desarrollan en la institución, la sincrónica que la mayoría le establece a estas 

regularidades y los elementos diacrónicos que pueden aparecer en el mismo centro. Lo que se 

trata  de  identificar  en  este  nivel,  son  los  hilos  rectores  que  permiten  que  la  institución 

funcione de una manera y no de otra. En este punto se puede inferir, cuáles son las estructuras 

organizadoras de las prácticas, los elementos jerarquizados, y sus valores prioritarios. 

 
 

Tercer nivel: Elementos nucleadores. 
 

 
 

Alcanzando la profundidad de análisis a través del modelo del iceberg, llegamos al tercer 

nivel, el de los elementos nucleadores, donde desarrollaremos las mayores inferencias para 

interpretar y poder identificar, el argumento de fondo de las lógicas internas de la institución. 

En este punto analizaremos los elementos que no son explicitados ni por los actores 

institucionales, las observaciones cotidianas o los documentos analizados. Se buscará 

visualizar las verdades que no se cuestionan y dan sustento a los elementos que aparecen en 

los anteriores niveles con el objetivo de establecer los supuestos de base del centro. 
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Existe un marcado 
 

ausentismo docente 

A partir del diálogo con los 
 

docentes se ha ido trabajando para 

reducir las inasistencias 

Falta de implicancia con el centro 
 

educativo y ausencia de cultura 

cohesionada 

La institución no desarrolla 
 

vínculos óptimos con gran 

parte de los responsables de 

los alumnos 

Sólo existe vinculación real con los 
 

responsables de los alumnos que 

asisten por INAU 

No existen acciones planificadas 
 

para desarrollar el vínculo con las 

familias de los alumnos 

No existen actividades 
 

extracurriculares para el 

seguimiento externo del 

alumno 

La institución se centra en las 
 

actividades del Centro Juvenil para 

el seguimiento externo 

No aparece como prioridad del 
 

equipo docente el seguimiento 

externo del alumno 
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Existencia de pequeños 
 

proyectos informales entre 

materias 

Proyectos que se buscan 
 

documentar y evaluar para dar rigor 

Ausencia de proyecto institucional 
 

que integre y direccione los 

proyectos internos 

La institución se visualiza 
 

como una gran familia 

Los vínculos emocionales y el 
 

diálogo son prioritarios 

La institución se visualiza como 
 

Escuela-familia 

El diálogo personal es el 
 

mecanismo de 

comunicación  más 

utilizado 

La paciencia, el ser escuchado y la 
 

conversación 1 a 1 es la tipología 

de comunicación utilizada 

Predominan canales de 
 

comunicación informales 

La coordinación docente es 
 

una instancia fundamental 

Se prioriza el intercambio y 
 

apropiación de información además 

del planteo de problemas cotidianos 

(emergentes) 

No se logra una real coordinación 
 

entre materias por falta de cohesión 

cultural y escaza planificación de 

los espacios de coordinación 
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La aplicación de talleres de 
 

perfeccionamiento docente 

forma parte de los objetivos 

principales del centro 

El cuerpo docente no se siente 
 

preparado profesionalmente para 

este programa. 

Se realizan 4 talleres anuales de 

perfeccionamiento con temas 

preestablecidos por la sede nacional 

Los talleres de perfeccionamiento 
 

son escasos y no brindan las 

estrategias específicas para su 

aplicación en este programa 

educativo especial 

El docente está bien 
 

preparado en la dimensión 

humana y de forma mínima 

en el plano pedagógico 

El compromiso diario con la tarea 
 

áulica y el vínculo emocional son 

los rasgos distintivos del cuerpo 

docente 

Existen problemas desde la 
 

formación pedagógica específica 

para jerarquizar contenidos y 

adaptarlos a los diferentes niveles 

dentro del aula 

Se valora positivamente el 
 

trabajo en el aula con 

grupos reducidos 

Trabajo más personalizado, vínculo 
 

uno a uno 

Confusión del trabajo en pequeños 
 

grupos en un programa especial con 

el dictado de clases particulares 
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Tabla 4: El Iceberg como analizador. 
 

 
 

Como se puede apreciar en el cuadro de análisis, a partir de la técnica del iceberg, una vez que 

avanzamos en profundidad, quedan de manifiesto dificultades que en lo visible y aparente son 

tenidas en cuenta como verdades que no se cuestiona y sobre las cuales se deberá trabajar. 

 
2. Aproximación diagnóstica. 

 
 

Para complementar el análisis de las lógicas institucionales que visualizamos con la técnica 

del iceberg, agregamos el estudio de las fortalezas y necesidades del centro, los elementos 

explícitos e implícitos del mismo y las prioridades a atender en la propuesta de mejora. 
 
 
 

Fortalezas Debilidades 

Buen clima de trabajo desde lo relacional Trabajos en su mayoría áulicos, en solitario 

Grupos de alumnos reducidos Confusión con docencia particular 

Gran sentido de pertenencia y compromiso de los 
 

alumnos 

Inasistencias docentes que desmotivan a los alumnos 

Varios docentes comprometidos con la tarea áulica Se sobrevalora el sustento emocional excediendo la 
 

función natural que debe desempeñar el actor del centro 

Buen vínculo emocional y empatía Ausencia de equipo multidisciplinario (redes) 

Apoyo y aportes de otras instituciones como el 
 

centro juvenil 

Ausencia de vínculos fuertes construidos con las familias 
 

de los alumnos 

Total asistencia a la coordinación del centro Tiempo de la coordinación limitado para la atención de 
 

emergentes 

Referentes institucionales reconocidos por alumnos 
 

y docentes. Ej.: Adscripta 

Sobre-carga de funciones 

Se apuesta al diálogo y la comunicación 1 a 1 Ausencia de trabajos interdisciplinarios documentados 
 

entre materias 

Predisposición de algunos docentes para trabajar 
 

coordinados en algún proyecto puntual 

Carencias de formación específica para este plan 
 

educativo especial entre INAU y CES 

Alto porcentaje de egresados sin rezago escolar Predominancia de canales de información informales 

 Ausencia de proyecto institucional que integre y 
 

sistematice el trabajo conjunto 

 No se prioriza el desarrollo de mecanismos de 
 

seguimiento externo para el alumno 

 
 

Tabla 5: Fortalezas y debilidades del centro. 
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Como observamos el centro cuenta con fortalezas a explotar para avanzar en el plano 

organizacional, pedagógico y comunitario. A su vez, se visualizan claramente debilidades 

propias del funcionamiento diario, su corta historia y el tiempo de adaptación que necesita 

para consolidarse y planificar de allí en más las líneas más importantes que intentará perseguir 

desde su proyecto institucional, abordando las dimensiones organizacional, pedagógico – 

didáctica y comunitaria como prioridad. Toda esta información surge de las citas de 

entrevistas, encuestas y documentos utilizados en la fase II de comprensión a partir de las tres 

categorías utilizadas. 
 
 
 

Elementos explícitos Elementos implícitos 

Ausencia de vínculos óptimos con las familias No se construyen vínculos para implicar las familias al 
 

centro 

Actividades  extra  curriculares  limitadas  al  Centro 
 

Juvenil 

No  existen  actividades  planificadas  de  seguimiento 
 

extracurricular para los alumnos por parte del equipo 

docente 

Existencia  de  mini  proyectos  informales  entre  2 
 

materias (Música y Dibujo) 

Ausencia  del  proyecto  institucional  que  integre  y 
 

planifique proyectos interdisciplinarios 

Institución visualizada como familia por sus actores Institución visualizada como escuela – familia donde 
 

se priorizan los vínculos amistosos 

El  diálogo  uno  a  uno  a  través  de  la  charla  es  el 
 

mecanismo de comunicación predominante 

Excesiva  utilización  de  canales  de  comunicación 
 

informales 

Coordinación visualizada como instancia fundamental 
 

por la referente y el cuerpo docente 

Insuficiente en tiempo y planificación, limitada a la 
 

atención de emergentes 

Perfeccionamiento docente como prioridad Escaso perfeccionamiento docente específico para el 
 

trabajo en este programa educativo especial entre dos 

instituciones muy diferentes y carentes de estrategias 

útiles para la aplicación docente 

Cultura incipiente de baja cohesión El aula es el espacio utilizado por los docentes como 
 

lugar de trabajo en solitario 

 
 

Tabla 6: Elementos explícitos e implícitos. 
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Los elementos implícitos nos permiten visualizar mejor aquellos elementos de base que 

condicionan al centro y provocan dificultades de crecimiento. A raíz de este análisis vemos 

que la ausencia de proyecto institucional es una problemática amplia que se hace extensiva 

a otras problemáticas asociadas también importantes de atender. Por tanto, vemos como 

necesidad predominante una intervención en este punto y así poder abarcar cuestiones 

vinculadas a la cultura institucional fragmentada entre los dos sistemas, el perfeccionamiento 

docente  específico  para  este  programa,  el  seguimiento  extraescolar  de  los  alumnos  y el 

vínculo comunitario a desarrollar con sus familias. 
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IV. ACUERDOS CON LA ORGANIZACIÓN.  
 
 

En este punto se detallan las dimensiones donde se hará hincapié con la propuesta de mejora, 

los actores involucrados en su elaboración, el cronograma de sus fases, la finalidad principal a 

la que apuntará este plan y las estrategias para desplegar el camino de avance. 

 
 

Referencias para el plan de mejora. 
 
 

El plan de mejora a instrumentar en la segunda parte del año lectivo abarcará prioritariamente 

la dimensión organizacional y las dimensiones pedagógico – didáctica y comunitaria de forma 

asociada de acuerdo al problema a tratar. 

 
 

Los actores institucionales involucrados directamente en la elaboración del plan serán la 

referente – coordinadora del centro de enseñanza, la adscripta de la institución y el docente de 

Música el cual manifestó su interés y conocimiento sobre las realidades de otras áreas del país 

por haber participado en años anteriores de este proyecto en otros centros, esperando que sus 

aportes y experiencias sean valiosos y enriquecedores en la elaboración de dicho plan. 
 
 
 

Fase 1. Setiembre Entrega del informe de avance a la institución. 
 

Análisis conjunto del mismo. Concreción de acuerdos 

Fase 2. Setiembre a Noviembre Trabajo conjunto para la elaboración y perfeccionamiento 
 

del plan. 

Fase 3. Noviembre - Diciembre Entrega del documento final con la propuesta de mejora. 
 

Análisis conjunto del mismo. 

 
 

Tabla 5: Fases en la elaboración del plan de mejora. 
 

 
 

El plan de mejora buscará elaborar en conjunto con los actores institucionales en la voz de sus 

principales referentes, los lineamientos más importantes para direccionar esta institución 

encaminándolos como manifestaba Aguerrondo, Lugo, Pogré, Rossi y Xifra (2002) hacia una 

imagen – objetivo que se debe transitar. A partir de esto, se fijarán estrategias para atender las 

prioridades y se desarrollará un camino de avance permanente sin ambiciones desmedidas. Se 

buscará gestionar la institución, y a la vez, mejorarla a partir de la propuesta y el trabajo de 

sus actores ya desde la elaboración, hasta su aplicación posterior a la entrega del documento. 
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Trabajar sobre el proyecto institucional del centro en estudio nos permitirá visualizar el 

contexto social de los alumnos y la incidencia que el centro puede tener en el seguimiento de 

los mismos fuera del centro, en el plano familiar y también en el plano posterior al e greso de 

los mismos. La cultura institucional también será sujeto de análisis para entender y analizar 

cuestiones referidas a la pertenencia y la colaboración docente. El desarrollo profesional 

docente es un tema muy importante a considerar y muy ligado al proyecto institucional ya que 

pese a las instancias obligatorias que brinda el centro, el sentimiento de insuficiencia e 

ineficacia sobre estas, es muy notorio en el colectivo docente. 

 
 

La predisposición de los actores para el trabajo conjunto, y la selec ción de estrategias que 

brinden  dinamismo  al  proceso,  serán  fundamentales  para  mantener  en  alto  el  grado  de 

atención y entusiasmo de los actores en el plan y en el compromiso y adhesión adoptados en 

la aplicación positiva del mismo. 
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ANEXOS. 

Anexo 1. 

Organigrama de la Institución. 
 
 

Secretaria 

1 (perteneciente 

al 
liceo referente) 

 

 
 

El centro Educativo… 

 
Asociación 
de padres 
liceales 

 
No posee 

 

 
 

Adscriptos 
 

1 

 
1 Coordinador 

referente por CES 

 

 
 

Profesores 
 

12 
 

 
 

Administrativos  
 

No posee 

 
1 Coordinador 

referente por INAU 

 
Profesores 
de apoyo al 
Laboratorio  

 
No posee 

 
Centro Juvenil de INAU 

(apoyo en actividades artísticas, deportivas y culturales) 

 
Auxilires de 

Servicio 
 

(perteneciente al 
liceo referente) 

 
2 Grupos de 1er 
año 

 
2 Grupos de 2º año 

 
1 Grupo de 3er 
año 

 

 
 

Biblioteca 
 

No posee 
 

27 alumnos 
 

27 alumnos 
 

13 alumnos 

 
Total de alumnos en la inscriptos en la Institución: 67 

 

Fuente: Documentos caportados por la Secretaria del centro educativo. 
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Anexo2. 
 

Plano esquemático del edificio  escolar. 
 
 
 

Patio 
 
 

1 
Salón 

- -J  Pasillo Salón 
 

1 
 

 

Dirección  1 
Adscripción 
Secretaria 
Sala de 

 

 
 
 

Salón 

Profesores Pasillo 

- 
Baño  Salón 

1 
Salón 

J 
 
 
 
 
 

Hall de 
entrada 
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Anexo 3. 
 
Codificación. 

 
Actores entrevistados Código 
Referente - Coordinadora RC 
Adscripto AD 
Profesor 1 P1 
Profesor 2 P2 
Profesor 3 P3 
Alumno 1 A1 
Alumno 2 A2 
Alumno 3 A3 

 
Actores encuestados Código 
Alumnos A 
Profesores P 

 
Documento relevado Código 
Convenio INAU - CES 1 
Programa Nacional AP 2 
Líneas de trabajo de AP 3 

 
Documentos Código 
Entrevista Exploratoria 1 EE1 
Entrevista Exploratoria 2 EE2 
Entrevista a Referente - Coordinadora ERC 
Entrevista a Adscripto EAD 
Entrevista a Profesor 1 EP1 
Entrevista a Profesor 2 EP2 
Entrevista a Profesor 3 EP3 
Entrevista a Alumno 1 EA1 
Entrevista a Alumno 2 EA2 
Entrevista a Alumno 3 EA3 
Documento  Convenio INAU - CES D1 
Documento Programa Nacional AP D2 
Documento Líneas de trabajo de AP D3 
Análisis de encuestas a Profesores AEP 
Análisis de encuestas a Alumnos AEA 

 

Detalle de las Siglas: 
 
AP: Áreas Pedagógicas. 

 

INAU : Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay. 
 

CES: Consejo de Educación Secundaria. 
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Anexo 4. 
 
Entrevista exploratoria (EE). 

Entrevistada: 

¿Cuáles son las problemáticas que enfrenta la institución, las cuales les interesa tratar este 
año? 

 
Dentro de ese marco, ¿Cuál cree que es la problemática más importante? 

 
Frente a esta problemática, existe algún antecedente que haya intentado abordar ese tema 
¿alguna investigación puntual o algo qué esté plasmado? 

 
¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de este centro educativo desde su perspectiva? 
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Anexo 5. 
 

Matriz de Análisis. 
 

 Dimensiones Sectores/ 
Actores 

Temas 
relacionados Organizacional Administrativa Pedagógica - 

Didáctica 
Comunitaria 

EE1 1*Falta de 
evaluación del 
seguimiento o 
apoyo a alumnos 
(problemas 
familiares). (E.E1,1) 

 
2*Brindarle 
formalidad a la 
institución, desde 
lo organizativo, con 
la elaboración de 
lineamientos y un 
proyecto local. 
(E.E1,2) 

 
3*Búsqueda del 
proyecto 
institucional. 
(E.E1,2) 

 
4*Mantener el 
perfil de ÁP 
(distinto a un liceo 
común). (E.E1,3) 

 

 
 

5*Ausentismo 
docente 
cuestionado por 
alumnos. (E.E1,2) 

6*Falta de 
documentación 
de los trabajos 
que se van 
realizando. 
(E.E1,2) 

 
7*Brindar 
antecedentes 
documentados 
para otro 
coordinador 
que pueda venir 
en el futuro. 
(E.E1,3) 

8*Perfeccionamie 
nto docente. 
(E.E1,1) 

 
9*Promover la 
relación docente 
– alumno. (E.E1,1) 

 
10*Planificación 
docente y 
elección de 
contenidos que 
generen 
verdaderos 
aprendizajes. 
(E.E1,1) 

 
11*Evaluación 
docente 
diferenciada. 
(E.E1,1) 

 
12*Apoyar la 
formación 
docente (talleres) 
para trabajar en 
ÁP. (E.E1,1) 

13*Lograr 
convenios 
con otras 
instituciones 
para el 
apoyo a 
alumnos. 
(E.E1,1 y 2) 

1.Coordinadora. 
Adscripta. 
Docentes. 

Perfeccionamiento 
docente. 
Evaluación 
diferenciada. 

2.Coordinadora. 

Adscripta. 
Docentes. 

Institucionalidad. 
Educación formal y 
no formal. 
Identidad y 
pertenencia. 
Cultura institucional. 
Educación inclusiva. 
Innovación 
educativa. 

3.Coordinadora. 

Adscripta. 
Docentes. 
Alumnos. 
Familia. 
Otras 
instituciones (Ej. 
Inau, Club del 
niño. 

Identidad y 
pertenencia. 
Perfeccionamiento 
docente. 
Educación inclusiva. 
Redes entre 
instituciones. 
Cultura institucional. 
Ética docente. 
Innovación 
educativa. 
Evaluación 
diferenciada. 

4.Coordinadora. 

Adscripta. 
Docentes. 

Institucionalidad. 
Educación formal y 
no formal. 
Identidad y 
pertenencia. 
Proyecto institucional 
manteniendo el perfil 
de ÁP. 

5.Coordinadora. 

Secretaria. 
Docentes. 

Ausentismo docente. 
Ética docente. 

Estrés Docente. 
Multiempleo. 

6.Coordinadora. 

Secretaria. 
Docentes. 

Institucionalidad. 
Gestión documental 
(gestión de la 
información, o del 
conocimiento). 

7.Coordinadora. 
Secretaria. 

Institucionalidad. 
Gestión documental 
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     Docentes. (gestión de la 
información, o del 
conocimiento). 

8.Coordinadora. 

Adscripta. 
Docentes. 

Proyecto institucional 
manteniendo el perfil 
de ÁP. 
Perfeccionamiento 
docente. 
Evaluación 
diferenciada. 
Multidisciplinaridad. 
Redes entre 
instituciones. 

9.Docentes. 
Alumnos. 

Perfeccionamiento 
docente. 
Vínculo. 
Ética docente. 
Vulnerabilidad 
Stress Docente. 

10. 
Coordinadora. 
Docentes. 

Perfeccionamiento 
docente. 
Innovación 
educativa. 
Educación inclusiva. 

11. 
Coordinadora. 
Docentes. 

Evaluación 
diferenciada. 
Perfeccionamiento 
docente. 
Innovación 
educativa. 
Educación inclusiva. 

12. 
Coordinadora. 
Secretaria. 

Proyecto institucional 
manteniendo el perfil 
de ÁP. 
Perfeccionamiento 
docente. 
Redes entre 
instituciones. 
Innovación 
educativa. 
Educación inclusiva. 

13. 
Coordinadora. 
Secretaria. 
Adscripta. 
Docentes. 

Proyecto institucional 
manteniendo el perfil 
de ÁP. 
Vínculo. 
Redes entre 
instituciones. 

EE2 1*Ausentismo 
Docente 
(valoración 
negativa del 

3*Infraestructur 
a (falta de 
recursos y 
espacios 

 4*Vincula ÁP 
- Familia 
(dificultades 
en la 

1. 
Coordinadora. 
Secretaria. 
Docentes. 

Ausentismo docente. 
Ética docente. 
Stress Docente. 
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 ausentismo en los 
alumnos de ÁP). 
(E.E2,1) 

 

 
 

2*Desprendimient 
o de los alumnos 
en época de receso 
(Retroceso en sus 
avances sociales y 
comportamentales 
al regresar a su 
entorno). (E.E2,1 y 
2) 

didácticos). 
(E.E2,1) 

 construcción 
del mismo). 
(E.E2,1 y 2) 

 

 
 

5*Ausencia 
de 
referentes 
en el hogar 
(enmarcado 
en la falta de 
límites que 
los alumnos 
reclaman 
indirectamen 
te y que es 
percibido por 
los docentes 
en el centro). 
(E.E2, 2) 

2. 
Coordinadora. 
Adscripta. 
Docentes. 
Alumnos. 
Familia. 

Proyectos 
extracurriculares. 
Vínculo con la 
familia. 
Innovación 
educativa. 
Vulnerabilidad 
Educación inclusiva. 

3. Instituto del 
Niño y 
Adolescentes de 
Uruguay y 
Consejo de 
Educación 
Secundaria. 

Estructura 
organizativa 
(gestión de 
recursos 
materiales, 
económicos   y 
personales). 

4. 
Coordinadora. 
Adscripta. 
Docentes. 
Alumnos. 
Familia. 

Vínculo con la 
familia. 
Stress Docente. 
Innovación 
educativa. 
Educación inclusiva. 
Proyectos 
extracurriculares. 

5. 
Coordinadora. 
Adscripta. 
Docentes. 
Alumnos. 
Familia. 

Identidad y 
pertenencia. 
Vínculo con la 
familia. 
Cultura institucional. 
Ética docente. 
Innovación 
educativa. 
Vulnerabilidad 
Educación inclusiva. 
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Anexo 6. 
 
Objetivos de la Evaluación Diagnóstica. 

 
1. Conocer los objetivos más destacados del centro desde la óptica de los distintos actores y 
las líneas de acción (metas) que jerarquizan. 

 
2. Identificar los sistemas de comunicación utilizados por la institución. 

 
3. Describir las características de la gestión que se desarrolla en el centro educativo. 

 
4. Comprender la gestión de las problemáticas presentes en el centro educativo. 

 
5. Identificar proyectos impulsados por la dirección para implementar en el centro. 

 
6. Reconocer el grado de implicancia y participación de los actores para el cumplimiento de 
metas y objetivos propuestos desde la gestión. 

 
7. Reconocer las características de la cultura institucional del centro. 

 
8. Identificar aspectos de formación y perfeccionamiento acordes al programa del centro. 

 
9. Reconocer la gestión de los vínculos con la familia por parte del centro educativo. 
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Anexo 7. 
 
Entrevista semi-estructurada. 

 
Estimada Referente - Coordinadora del Centro Educativo: 
En el marco de la elaboración de un Proyecto de Investigación Organizacional del postgrado 
en Planificación y Gestión Educativa del Instituto de Educación de la Universidad ORT, estoy 
realizando una investigación sobre el proyecto institucional de esta institución. Este estudio 
pretende identificar las principales dificultades y proponer estrategias que impulsen la mejora 
de la institución. 
En la siguiente entrevista, se abordarán contenidos referidos a los objetivos de la institución, 
su gestión, las problemáticas del centro, las actividades desarrolladas en el mismo, el 
compromiso de acción y los vínculos con la familia. Las preguntas a realizar serán abiertas 
con lo cual se brinda libertad al entrevistado en el abordaje de su respuesta. 
La información relevada en todas las instancias del proyecto será utilizada de forma anónima 
y confidencial. Se valora contestar a las preguntas planteadas de forma sincera y objetiva, ya 
que no hay respuestas correctas ni incorrectas, ni tampoco se realizará juicio de valor sobre 
las mismas. Desde ya muchas gracias por sus valiosos aportes. Les saluda Nazario Piriz. 

 
Entrevista a la Referente - Coordinadora. 

 
1. A su entender ¿Cuáles son los objetivos más importantes que busca alcanzar esta 
institución? 
2. ¿Qué estrategias viene desarrollando la dirección para alcanzarlos? 
3. ¿Qué mecanismos utiliza la institución para comunicarse con todos los actores? 
4. ¿Qué instancias de participación tiene los profesores, los alumnos y la familia en la vida 
diaria del centro? 
5. ¿Cuáles son los espacios y el tiempo que posee la institución para la interacción entre 
docentes, la participación de los alumnos y la atención a los padres? 
6. ¿Qué acciones pueden evidenciar el compromiso de los distintos actores institucionales 
para llevar adelante los objetivos planteados? 
7. ¿Cuáles son las problemáticas prioritarios que debe atender desde la gestión? 
8. ¿Se han puesto en práctica actividades o proyectos para contrarrestar las problemáticas 
planteadas? 
9. ¿Está el plantel docente preparado profesionalmente para atender las demandas de esta 
población estudiantil? ¿Por qué? 
10. ¿Cómo es el vínculo entre el centro de estudios y las familias de los alumnos? 
11. ¿Existe algún mecanismo de acompañamiento del alumno fuera del tiempo escolar? 
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Anexo 8. 
 
Entrevista semi-estructurada. 

 
Estimada Adscripta del Centro Educativo: 
En el marco de la elaboración de un Proyecto de Investigación Organizacional del postgrado 
en Planificación y Gestión Educativa del Instituto de Educación de la Universidad ORT, estoy 
realizando una investigación sobre el proyecto institucional de esta institución. Este estudio 
pretende identificar las principales dificultades y proponer estrategias que impulsen la mejora 
de la institución. 
En la siguiente entrevista, se abordarán contenidos referidos a los objetivos de la institución, 
su gestión, las problemáticas del centro, las actividades desarrolladas en el mismo, el 
compromiso de acción y los vínculos con la familia. Las preguntas a realizar serán abiertas 
con lo cual se brinda libertad al entrevistado en el abordaje de su respuesta. 
La información relevada en todas las instancias del proyecto será utilizada de forma a nónima 
y confidencial. Se valora contestar a las preguntas planteadas de forma sincera y objetiva, ya 
que no hay respuestas correctas ni incorrectas, ni tampoco se realizará juicio de valor sobre 
las mismas. Desde ya muchas gracias por sus valiosos aportes. Les saluda Nazario Piriz. 

 
Entrevista a la Adscripta. 
1.  A  su  entender  ¿Cuáles  son  los  objetivos  más  importantes  que  busca  alcanzar  esta 
institución? 
2. ¿Qué estrategias se vienen desarrollando para alcanzarlos? 
3. ¿Qué mecanismos utiliza la institución para comunicarse con todos los actores? 
4. ¿Qué instancias de participación tiene los profesores, los alumnos y la familia en la vida 
diaria del centro? 
5. ¿Cuáles son los espacios y el tiempo que posee la institución para la interacción entre 
docentes, la participación de los alumnos y la atención a los padres? 
6. ¿Qué acciones pueden evidenciar el compromiso de los distintos actores institucionales 
para llevar adelante los objetivos planteados? 
7. ¿Cuáles son las problemáticas prioritarios que se deben atender en la institución? 
8. ¿Se han puesto en práctica actividades o proyectos para contrarrestar las problemáticas 
planteadas? 
9. ¿Está el plantel docente preparado profesionalmente para atender las demandas de esta 
población estudiantil? ¿Por qué? 
10. ¿Cómo es el vínculo entre el centro de estudios y las familias de los alumnos? 
11. ¿Existe algún mecanismo de acompañamiento del alumno fuera del tiempo escolar? 
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Anexo 9. 
 
Entrevista semi-estructurada. 

 
Estimado Profesor del Centro Educativo: 
En el marco de la elaboración de un Proyecto de Investigación Organizacional del postgrado 
en Planificación y Gestión Educativa del Instituto de Educación de la Universidad ORT, estoy 
realizando una investigación sobre el proyecto institucional de esta institución. Este estudio 
pretende identificar las principales dificultades y proponer estrategias que impulsen la mejora 
de la institución. 
En la siguiente entrevista, se abordarán contenidos referidos a los objetivos de la institución, 
su gestión, las problemáticas del centro, las actividades desarrolladas en el mismo, el 
compromiso de acción y los vínculos con la familia. Las preguntas a realizar serán abiertas 
con lo cual se brinda libertad al entrevistado en el abordaje de su respuesta. 
La información relevada en todas las instancias del proyecto será utilizada de forma anónima 
y confidencial. Se valora contestar a las preguntas planteadas de forma sincera y objetiva, ya 
que no hay respuestas correctas ni incorrectas, ni tampoco se realizará juicio de valor sobre 
las mismas. Desde ya muchas gracias por sus valiosos aportes. Les saluda Nazario Piriz. 

 
Entrevista a los Profesores. 

 
1. A su entender ¿Cuáles son los objetivos más importantes que busca alcanzar esta 
institución? 
2. ¿Qué estrategias se vienen desarrollando para alcanzarlos? 
3. ¿Qué mecanismos utiliza la institución para comunicarse con todos los actores? 
4. ¿Qué instancias de participación tiene los profesores, los alumnos y la familia en la vida 
diaria del centro? 
5. ¿Cuáles son los espacios y el tiempo que posee la institución para la interacción entre 
docentes, la participación de los alumnos y la atención a los padres? 
6. ¿Qué acciones pueden evidenciar el compromiso de los distintos actores institucionales 
para llevar adelante los objetivos planteados? 
7. ¿Cuáles son las problemáticas prioritarios que se deben atender en la institución? 
8. ¿Se han puesto en práctica actividades o proyectos para contrarrestar las problemáticas 
planteadas? 
9. ¿Se siente usted preparado profesionalmente para atender las demandas de esta población 
estudiantil? ¿Por qué? 
10. ¿Cómo es el vínculo entre el centro de estudios y las familias de los alumnos? 
11. ¿Existe algún mecanismo de acompañamiento del alumno fuera del tiempo escolar? 
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Anexo 10. 
 
Cuestionario de Encuesta. 

 
Personas a encuestar: Docentes y alumnos del Centro Educativo. 

 
1. ¿Cuáles es para usted el objetivo más importantes de esta institución? (Elija sólo una 
opción) 

 
�Incorporar conceptos �Modificar conductas �Preparar los alumnos para el campo laboral 
�Construir valores �Atender las problemáticas del alumno �Re-educar 
�Brindar estrategias de reinserción educativa �otros _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
2.  ¿Qué  estrategia  realiza  la  institución  para  alcanzar  su  objetivo?  (Elija  sólo  una 
opción) 

 
�Elabora proyectos educativos �Realiza un trabajo personalizado �Promueve el trabajo en 
equipo 
�Realiza reuniones mensuales con padres  �Invierte tiempo en el perfeccionamiento de sus 
docentes 
� Trabaja desde el vínculo afectivo �Otros _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
3. ¿Cuál es el mecanismo de comunicación más usado por la institución? (Elija sólo una 
opción) 

� Nota escrita �Comunicación oral uno a uno � Llamada telefónica 
� Reuniones grupales  � Otros. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
4. ¿En cuál de las siguientes acciones ha tenido mayor participación? (Elija sólo una 
opción) 

 
� Toma de decisiones institucionales � Reuniones de trabajo conjunto � Talleres abiertos 
�  Actos  formales  �  Reuniones  con  profesores,  alumnos  o  padres  �  Elaboración  de 
proyectos  � Formando parte de grupos de trabajo � entrega de carnet � Actividades 
extracurriculares �Ninguna  � Otros._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
5. ¿En cuál de los siguientes espacios ha tenido mayor participación? (Elija sólo una 
opción) 
� Salón de clase � Sala de Coordinación � Sala de Profesores 
�Sala de Adscripción y Dirección � Espacios abiertos para juegos 
�Cocina � Hall de entrada para eventos �Patio 

 
6. ¿Cuál de las siguientes acciones evidencia de mejor manera el compromiso de los 
distintos actores con la institución? (Elija sólo una opción) 

 
� Diálogo permanente � Presentación de propuestas  �Ejecución de actividades 
� Innovaciones en las tareas � Diálogo con los alumnos  �Diálogo con padres 
� Apoyo emocional a  alumnos � Asistencia � Compromiso con la tarea 
� Otros. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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7. ¿Cuáles es la problemática prioritaria a atender en la institución? (Elija sólo una 
opción) 
� Toma de decisiones rápidas � Vínculo entre docentes � Conducta del alumno 
� Situaciones de violencia � Ausentismo � Perfeccionamiento docente 
� Seguimiento del alumno � Implicancia familiar � Inclusión educativa 
� Aprendizaje diferenciado � Otros. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
8. ¿Con cuál de estas acciones o actividades fue contrarrestada la problemática señalada 
en la pregunta anterior? (Elija sólo una opción) 
� Proyectos comunes entre materias  � creación de reglamento interno 
� Mecanismos de seguimiento � Cursillos de actualización 
� Elaboración de propuestas motivantes � Incorporación de equipo multidisciplinario 
� Acuerdos docentes  � Trabajar desde el diálogo 
� Sanciones � Otros. _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
9. ¿Está el plantel docente preparado profesionalmente para atender las demandas de 
esta población estudiantil? (Elija sólo una opción) 
a. � No está preparado. d. �Posee una buena preparación. 
b. �Está poco preparado. e. �Esta muy preparado para la función. 
c. �Posee la preparación mínima. 

 
10. ¿Por qué cree usted que está o no preparado este plantel docente? (Elija sólo una 
opción) 

 

Si respondió “a” o “b” en la pregunta anterior. 
� Porque no están comprometidos con la tarea � por el alto ausentismo 
� Por la ausencia o escasez de cursos de actualización � Porque no desarrollan actividades 
motivadoras  � Porque no se vinculan emocionalmente con los alumnos � Por carencias de 
formación 

 
Si respondió “c” o “d” o “e” en la pregunta anterior.  
� Porque están comprometidos con la tarea � Porque asisten siempre � Porque participan 
de actualizaciones permanentes � Porque desarrollan actividades motivadoras  � Porque se 
vinculan emocionalmente con los alumnos � Por poseen una buena formación 

 
11. ¿Cómo es el vínculo entre el centro de estudios y las familias de los alumnos? (Elija 
sólo una opción) 
a. � No existe vínculo.                     d. �Existe buen vínculo, mayor al necesario. 
b. �El vínculo es escaso. e. �El vínculo existente es excelente. 
c. �El vínculo es el necesario. 

 
12. ¿Existe algún mecanismo de acompañamiento del alumno fuera del tiempo escolar? 
(Elija sólo una opción) 

 
� Si, por medio de un cuaderno de comunicados � Si, por medio de llamados telefónicos 
� Si, por medio de visitas al hogar � Si por medio de tareas domiciliarias 
� Si, por actividades extra clase � Si, por medio de reuniones pactadas entre liceo y familia 
� No, no hay ningún tipo de seguimiento � No, sólo hay comunicación en casos necesarios 
� Otros. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Anexo 11. 
 
Entrevista semi-estructurada. 

 
Estimado alumno del Centro Educativo: 
En el marco de la elaboración de un Proyecto de Investigación Organizacional del postgrado 
en Planificación y Gestión Educativa del Instituto de Educación de la Universidad ORT, estoy 
realizando una investigación sobre el proyecto institucional de esta institución. Este estudio 
pretende identificar las principales dificultades y proponer estrategias que impulsen la mejora 
de la institución. 
En la siguiente entrevista, se abordarán contenidos referidos a los objetivos de la institución, 
su gestión, las problemáticas del centro, las actividades desarrolladas en el mismo, el 
compromiso de acción y los vínculos con la familia. Las preguntas a realizar serán abiertas 
con lo cual se brinda libertad al entrevistado en el abordaje de su respuesta. 
La información relevada en todas las instancias del proyecto será utilizada de forma anónima 
y confidencial. Se valora contestar a las preguntas planteadas de forma sincera y objetiva, ya 
que no hay respuestas correctas ni incorrectas, ni tampoco se realizará juicio de valor sobre 
las mismas. Desde ya muchas gracias por sus valiosos aportes. Les saluda Nazario Piriz. 

 
Entrevista a los alumnos. 

 
1. Para ti, ¿Cuál es la meta principal que persigue esta institución educativa a la que asistes? 
2. ¿Qué actividades realizas aquí con tus compañeros y profesores para alcanzar esa meta? 
3. ¿De qué manera se comunican en la institución contigo y con tu familia? 
4. ¿En qué actividades del centro educativo has participado? 
5. ¿Cuáles son los lugares y momentos en los que has tenido más participación? 
6. ¿Crees tú que existe compromiso de los distintos integrantes de la institución para alcanzar 
las metas del centro? 
7. ¿Cuáles son las problemáticas más comunes en este centro educativo? 
8. ¿De qué manera se tratan esas problemáticas? 
9. ¿Crees tú que los profesores están preparados para atender los que ustedes requieren como 
alumnos? ¿Por qué? 
10. ¿Cómo es el vínculo entre el centro de estudios y tu familia? 
11. ¿Existe algún mecanismo de acompañamiento por parte del centro educativo fuera del 
tiempo escolar? 
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Anexo 12. 
 
Relevamiento Documental. 

Pauta: 
 

 
Título: 

 
Relevamiento 1 

 
Relevamiento 2 

 
Relevamiento 3 

 
Relevamiento 4 

 
Documento 

    

 
Tipo 

    

 
Fecha 

    

 
Página 

    

 
Aspectos 

registrados 
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Anexo 13. 

Referencias. 

a. 
Categoría Documento analizado Código Par tes del documento 

 

 
 
 
 
 
Contexto 
social e 
institucione 
s educativas 

Entrevista Exploratoria 1 EE1 Total 
Entrevista Exploratoria 2 EE2 Total 
Entrevista a Referente - Coordinadora ERC Preguntas 7 y 10 
Entrevista a Adscripto EAD Preguntas 7 y 10 
Entrevista a Profesor 1 EP1 Preguntas 7 y 10 
Entrevista a Profesor 2 EP2 Preguntas 7 y 10 
Entrevista a Profesor 3 EP3 Preguntas 7 y 10 
Entrevista a Alumno 1 EA1 Preguntas 7 y 10 
Entrevista a Alumno 2 EA2 Preguntas 7 y 10 
Entrevista a Alumno 3 EA3 Preguntas 7 y 10 
Relevamiento documental Convenio 
INAU - CES 

D1 Total 

Relevamiento documental Programa 
Nacional AP 

D2 Total 

Relevamiento documental   Líneas de 
trabajo de AP 

D3 Total 

Análisis de encuestas a Profesores AEP Preguntas 7 y 11 
Análisis de encuestas a Alumnos AEA Preguntas 7 y 11 

 
 
 
 

b. 
Categoría Documento analizado Código Par tes del documento 

 
 
 
 

 
Cultura 
organizativa 
en los 
centros 
educativos 

Entrevista Exploratoria 1 EE1 Total 
Entrevista Exploratoria 2 EE2 Total 
Entrevista a Referente - Coordinadora ERC Preguntas 1 a 6, 8 y 11 
Entrevista a Adscripto EAD Preguntas 1 a 6, 8 y 11 
Entrevista a Profesor 1 EP1 Preguntas 1 a 6, 8 y 11 
Entrevista a Profesor 2 EP2 Preguntas 1 a 6, 8 y 11 
Entrevista a Profesor 3 EP3 Preguntas 1 a 6, 8 y 11 
Entrevista a Alumno 1 EA1 Preguntas 1 a 6, 8 y 11 
Entrevista a Alumno 2 EA2 Preguntas 1 a 6, 8 y 11 
Entrevista a Alumno 3 EA3 Preguntas 1 a 6, 8 y 11 
Relevamiento  documental Convenio 
INAU - CES 

D1 Total 

Relevamiento  documental Programa 
Nacional AP 

D2 Total 

Relevamiento documental Líneas de 
trabajo de AP 

D3 Total 

Análisis de encuestas a Profesores AEP Preguntas 1 a 6, 8 y 12 
Análisis de encuestas a Alumnos AEA Preguntas 1 a 6, 8 y 12 
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c. 
Categoría Documento analizado Código Par tes del documento 

 
 
 
 

 
El 
desarrollo 
profesional 
docente 

Entrevista Exploratoria 1 EE1 Total 
Entrevista Exploratoria 2 EE2 Total 
Entrevista a Referente - Coordinadora ERC Pregunta 9 
Entrevista a Adscripto EAD Pregunta 9 
Entrevista a Profesor 1 EP1 Pregunta 9 
Entrevista a Profesor 2 EP2 Pregunta 9 
Entrevista a Profesor 3 EP3 Pregunta 9 
Entrevista a Alumno 1 EA1 Pregunta 9 
Entrevista a Alumno 2 EA2 Pregunta 9 
Entrevista a Alumno 3 EA3 Pregunta 9 
Relevamiento  documental Convenio 
INAU - CES 

D1 Total 

Relevamiento  documental Programa 
Nacional AP 

D2 Total 

Relevamiento documental Líneas de 
trabajo de AP 

D3 Total 

Análisis de encuestas a Profesores AEP Preguntas 9 y 10 
Análisis de encuestas a Alumnos AEA Preguntas 9 y 10 
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Anexo 14. 
 

Análisis de las entrevistas de acuerdo a las categorías de análisis. 
 

Categor ía Contexto social y centro educativo 
EE1 ------------------------------------------- 
EE2 “En muchos de los casos ellos marcan esa referencia, lo notamos en las charlas, 

ellos demuestran muchas veces que quieren tener esas referencias para que 
cumplan roles que en sus casas tal vez no tienen y para que se les pongan límites, 
es como que reclaman que les pongamos límites tal vez, se nota que el reclamo 
que ellos tienen de atención es gigante” 

ERC “i nsertar a nuestros alumnos a la trama social (…) intentar que culmine el ciclo 
básico (…) para luego insertarse al trabajo o continuar sus estudios” 
“Como te dije, sólo una parte de nuestra población tienen familia, los demás 
vienen de Inau (…). Con Inau se logran acuerdos y se tienen apoyo, ahora con las 
familias que hemos citado o requerido, creo que la intervención y participación la 
dejamos en un plano aceptable solamente” 
“la comunicación con las cuidadoras de los hogares se da sin problemas” 
“pensando en el vínculo ya desde la invitación por parte del centro, o de la 
elaboración de jornadas abiertas, aún no hemos logrado nada, todavía en este 
poco tiempo que tiene el centro, no hemos podido armar algo a ese nivel, si 
trabajamos con otras instituciones como Inau y el centro juvenil, pero el trabajo 
con padres es un debe, todavía no hemos podido incluir a los padres en el centro, 
es un deber que debemos afrontar” 

EAD “l a parte edilicia que sería una de las más importantes porque los espacios no 
están bien establecidos” 
“Ellos viven en una fluidez cambiante, ahora por suerte acá les tratamos de dar 
una estabilidad y ellos encuentran en este lugar un sitio seguro, un sitio tranquilo 
para salir de lo malo, o sea un lugar de referencia” 
“el vínculo es muy escaso, la familia trae al alumno, tal vez la primera vez, lo 
deposita aquí y se desliga del mismo” 
“con la familia en realidad la comunicación es mínima, podríamos decir que en 
realidad áreas pedagógicas no posee un vínculo real con la familia y sólo se da 
por un tema de necesidad, cuando ocurre algo. El vínculo es total con el 
estudiante, todo lo realizamos con él, a la familia lamentablemente no llegamos” 

EP1 “Hay problemáticas diarias, de violencia en el hogar, desde lo emocional, creo 
que lo emocional es lo que desencadena todo, yo creo que todos los problemas 
vienen de ahí” 
“Lamentablemente, es casi ausente, estamos permanentemente llamando a los 
padres, pero, la respuesta nunca llega” 

EP2 “problemas atencionales, déficit atencional, vemos dislexia, el desinterés y lo 
emocional o afectivo es el problema más grande de todos, porque ellos carecen 
de afecto familiar y esa carencia les repercute en lo otro” 
“ellos lo que tienen es un gran fracaso escolar que vienen marcado desde la 
escuela, (…) tenemos que arrancar de cero, desde como agarrar el cuaderno, que 
copiar y que no” 
“la  adscripta  está  llamando  constantemente  a  la  familia  para  ver  qué  está 
pasando, igual en algunos casos tenemos respuesta, y en otros no la tenemos, 
ahora si pongo eso en la balanza, te podría decir que la mayoría son respuestas 
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 negativas”  
EP3 “me parece que es una población que está como muy abandonada por su familia”  

“acá de 60 alumnos más o menos que son, si se los llama a todos, a sus familias, 
te  digo  que  si  responde  positivamente  un  20%  es  mucho,  es  muy  baja  la 
respuesta” 

EA1 “hay muchos problemas, la droga, la familia,  algunos tienen padres que ni les 
interesa si están acá o no” 
“No es mucho el vínculo, igual he visto padres que vienen o llaman, algunos no, 
aunque es el centro el que llama y cita, pero sé, que en la mayoría de las veces, 
no se arriman acá” 

EA2 “uno trae problemas de afuera, de la casa o con otra gente”  
“Si tenés un problema, te llaman, vía celular o teléfono” 
“Mi padre me apoya, ta, pero es mi caso. En otros compañeros sé que no es 
igual” 

EA3 “mayoría hemos tenido varios problemas, por ejemplo famil iares, íntimos”  
“vínculo hay, ponele, si no vengo llaman a tu casa para saber que pasó” 

Categor ía Cultura organizativa en los centros educativos 
EE1 “En el institucional, marque la creación de una institución acogedora para que los 

alumnos puedan desenvolver sus herramientas pedagógicas” 
“A nivel de alumnos queremos lograr un sentido de pertenencia, sanar desde la 
patología para brindar verdaderas redes de aprendizaje y generar en ellos la 
apropiación del saber” 
“sanar desde la patología porque recibimos un alumnado con determinadas 
características, con patologías emocionales, entonces nos hemos propuesto 
intentar sanar, escuchándolos, para luego avanzar” 
“nosotros por ejemplo trabajamos en la coordinación de acá del centro” 
“esto  lo  vamos  pensando  entre  todos  pero  todavía  no  lo  hemos  podido 
documentar y tampoco hemos podido muchas veces evaluar que se está haciendo 
bien y que no” 
“yo creo que si le damos más formalidad, ese pasaje a un bachillerato común se 
va a dar con más naturalidad. Yo creo que la formalidad está atravesada por 
varias líneas, en lo que a mí respecta, yo creo que la elaboración de un proyecto 
de centro desde adentro con nuestros docentes sería una vía, la labor en el aula de 
los docentes también, todo acompasado, tenemos que ir engranado” 
“seguimos los grandes objetivos del pan a nivel nacional, ahora no hemos podido 
lograr que áreas pedagógicas de Fray Bentos tenga su proyecto de centro” 
“Es como que hay mini proyectos dentro de la institución de los docentes y de las 
instituciones que nos apoyan pero no hemos logrado aún encausarlos en un gran 
proyecto institucional para ir buscando esa formalidad que queremos” 
“es como que uno entra en esa locura de ir haciendo, solucionando, pero queda en 
lo teórico y no plasma, queda en la charla solamente y además si otro día viene 
otro coordinador es como que queda sin nada” 

EE2 “El otro problema en los alumnos, es el desprendimiento que ellos hacen en 
vacaciones, en cualquiera de sus períodos y hasta en los feriados largos, veo que 
ellos se enganchan acá con la propuesta, que cambian sus conductas sociales, 
pero  ese  receso  de  vacaciones  hasta  cortas,  vuelven  como  si  no  hubiesen 
avanzado nada” 
“Si pudiésemos ir hasta las casas crearíamos otros vínculos y si realmente les 
importa eso sería muy bueno para los alumnos, porque creo que ese espacio es 
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 importante. No sólo para indagar, sino para ver cuál es su espacio y entender 
ciertas cuestiones que les suceden o realizan” 
“Como fortaleza creo que los docentes, ellos son una fortaleza grande porque son 
pocos, son 12, y el vínculo entre ellos y la coordinadora es muy fuerte, al verlos 
trabajando todos hacia un fin común” 
“debilidad el tema de que todo el trabajo se limita sólo a este espacio, es decir a 
lo que pasa dentro de este edificio y en estas cuatro horas que vienen de lunes a 
viernes,  sin  podernos  extender  a  llegar  a  sus  familias  para  lograr  una 
continuidad” 

ERC “t rato de tomar las decisiones en conjunto, apoyándome en   la adscripta del 
centro y en el equipo docente” 
“contar  con grupos de clase reducidos de 10 o 12 alumnos para que el docente 
pueda desarrollar bien, sus estrategias y propuestas didácticas” 
“además desde el punto de vista humano, contamos con una maestra del centro 
juvenil, la cual apoya a los alumnos que más lo necesitan” 
“charlar mediante diálogo (…) entrevista y el diálogo”. 
“más que nada en la clase” 
“Ahora, con los padres, se comunica poco, porque del total de alumnos un 
porcentaje bajo, será un tercio, vive con sus familias” 
“coordinación como espacio de integración docente (…) salidas didácticas para 
interactuar con alumnos” 
“el centro juvenil da un gran aporte para las actividades deportivas, culturales y 
de trabajo” 
“Se ve desde armar una merienda compartida, hasta conseguir ropa para los 
chiquilines, este, el llevarlos a la casa si están mal; y en la asistencia al cent ro, yo 
creo que en grandes rasgos, los docentes asisten, no es una problemática muy 
grave de inasistencia” 
“Hay algunos casos en los que sí se ha manifestado una problemática real de 
inasistencia, pero en esos casos, se ha hablado con esos compañeros docentes, y 
creo que de a poco están modificando su conducta apostando al diálogo” 
“la coordinación es la instancia donde el docente tiene la oportunidad de plantear 
la problemática que tiene en su grupo y compartirla con el cuerpo docente, pero 
bueno, no siempre se logra, ni todos lo hacen” 
“Es como que veo que el docente, en la mayoría de los casos, es muy orgulloso 
de sus saberes, y con poca flexibilidad para repensarse, es como que veo que él 
piensa que eso que ha hecho siempre de una manera de la resultado y lo sigue 
haciendo, sin ver que a veces el contexto no es igual, entonces quizás acá eso no 
te da resultado y tenés que cambiar, para llegarle al alumno, pero eso cuesta, y es 
una   realidad   que   debemos   afrontar.   Eso   cuesta   y   a   veces   se   generan 
enfrentamientos entre docentes o con talleristas por esto. El docente que cree que 
tiene un conocimiento acabado y que no se abre, no puede estar preparado para 
trabajar en este tipo de planes de pocos docentes y pocos alumnos donde todo se 
acentúa” 
“Eso es un gran debe, no hay, no hay acompañamiento, eso es un debe para 
nuestros primeros egresados que vamos a tener en agosto porque no hemos 
implementado nada y para el seguimiento de nuestros alumnos más chicos en 
períodos  largos  como  vacaciones  y  feriados  largos.  Tenemos  alumnos  que 
quieren seguir viniendo, pero no tenemos nada organizado, es un debe del propio 
programa a nivel nacional, el del  seguimiento del alumno luego que egresa” 
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 “Somos consientes de ese problema y recién estamos pensando que hacer porque 
ya nos pasó y debemos intentar prever eso para que no vuelva a pasar. Somos 
conscientes de las problemáticas, el perfeccionamiento docente, el vínculo con la 
familia y el seguimiento del alumno son tres situaciones reales a las que debemos 
de a poco comenzar a hacerles frente. Esos son los tres núcleos fundamentales 
que yo percibo para mejorar” 

EAD “t ratar de insertar a ese alumno, que perdió contacto con el sistema formal, para 
intentar reinsertarlo, y de ahí en adelante, pueda, prolongar sus estudios en alguna 
carrera, curso o taller para emprender después su trabajo” 
“seguimiento  personalizado,  para  que  a  ellos  los  mantenga  vinculados,  que 
vengan y que se sientan bien acá para que logren la meta. Otro paso importante es 
la estrategia del docente mismo, es decir las herramientas que el docente utilice 
dentro del aula para poder captar la atención de estos alumnos” 
“Con los docentes el mecanismo utilizado es la coordinación” 
“Ahora con los papás, utilizamos la llamada telefónica o las visitas, aunque estas 
últimas no están contempladas en este plan pero ta en un caso puntual se llego a 
hacer, pero no están en el proceso ni tampoco están planificadas para tratar de 
iniciar un vínculo” 
“Ahora con el alumno, es más complicado, el vínculo es muy particular, porque 
hay que vivenciar a cada uno, qué es lo que piensa, qué es lo que siente, cuáles 
son sus metas, qué quiere para su vida, entonces a raíz de ello como que lo vas 
llevando, pero como es bien personal, el ensayo y el error es continuo con los 
chiquilines” 
“siempre  apelando  a  la  afectividad,  ese  es  el  punto  fundamental,  si  no  hay 
vínculo, lo perdés al chiquilín”. 
“desde hacer la leche, armar la estufa, llevarlos al cine, a una exposición, la 
verdad que este año han sido pocas las actividades, porque hemos tenido 
problemas con los docentes, algunas faltas y eso complica”. 
“El salir es bueno, el centro juvenil ayuda mucho en eso” 
“Se nota, entiendo, que mucho se hace fuera de la institución, adentro, hemos 
intentado  con  la  realización  de  talleres,  pero  la  realidad,  es  que  no  nos  ha 
resultado, o sea viene gente de afuera, talleristas de Inau, pero la verdad con las 
propuestas que traen no les han llegado, entonces ya es un esfuerzo para nosotros, 
pedirles que se queden, que participen porque no se llega desde el vínculo veo” 
“Los espacios no están planificados, en realidad son horas de clase libres, en las 
que ha faltado un profesor, entonces sobre la marcha se propone alguna de esta 
actividad para entretenerlos, para que no se aburran y que se sientan bien y 
resulta, pero no está planificado” 
“En la coordinación se creaban un montón de instancias, pero este año no” 
“Quizás estaría bueno armar un proyecto para cubrir esas falencias” 
“En cuanto a los alumnos, se ven súper comprometidos, ellos preguntan porque 
faltó un profesor, porque no ha venido, o sea ellos necesitan entrar a clase, ellos 
necesitan que les presten atención, están continuamente llamando la atención 
para que los atiendas. En cuanto a los docentes, a veces es complicado, yo veo 
que muchas veces no entiende el programa, es decir, puede tener la capacidad, la 
formación, pero yo veo que no encuentra como vincularse o entender lo que es el 
programa de áreas pedagógicas y llegarle a los alumnos” 
“Hay una disparidad, o sea no es mala predisposición tal vez, sino un tema de 
falta de comprensión” 
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 “En realidad no hay muchas acciones pensadas en realidad, no, no lo hay, el 
único trabajo, es el diálogo del día a día, el de estar, el de percibir que les está 
pasando, y apoyarnos en los antecedentes que tenemos de su inscripción, para 
saber, por lo menos en parte con qué alumno estamos tratando” 
“el único seguimiento real que hemos intentado, se da por medio del centro 
juvenil por medio de la confección de actividades para que ellos se acerquen, se 
les ofrece fútbol, gimnasio, talleres, se trata de acercarlos, pero en realidad no 
todos van, y tampoco se da siempre en cuanto a la frecuencia.    Y 
acompañamiento por medio de los padres mucho menos, no hemos podido lograr 
nada, no tenemos ese respaldo para acompañarlo  fuera del centro teniendo el 
respaldo de la familia, la verdad, eso no se ha podido” 
“Este año, entendiendo que eso es un gran problema estamos conversando para 
ver qué posibilidades hay de realizar algo alguna actividad, por lo menos una vez 
a la semana para que el alumno se sienta que sigue formando parte de áreas 
pedagógicas y no se pierda todo lo que logró” 

EP1 “l ograr que el alumno se vuelva a reinsertar en el sistema educativo y que termine 
el ciclo básico” 
“Desde la institución, las estrategias son básicamente teóricas, nos han dado 
charlas, han venido educadores, pero en sí, las estrategias son de estudio por parte 
del profesor, el de tomar experiencias de otras instituciones parecidas” 
“El mecanismo central es la coordinación” 
“siempre es en forma personal, mediante el diálogo, entre los docentes, con los 
alumnos y a los padres también, se les llama por teléfono” 
“La primera instancia se da por ejemplo en un momento del día, donde se corta la 
clase y se hace una merienda compartida entre todos” 
“en realidad hay distintos talleres, donde tenemos talleres con ellos, y otros en los 
que participan solos” 
“participan en deporte, que lo promueve áreas, también actividades culturales 
como el candombe” 
“la participación de la familia en cualquier caso, es prácticamente inexistente” 
“por lo pronto hay un compromiso mínimo de la familia” 
“Se percibe que los docentes tratan de comprometerse, cada uno desde su 
particularidad” “Tenemos un problema extraño acá que se da con el tema 
compromiso, porque se da que nuestros alumnos de tercer año, que egresan ahora 
en julio, no quieren irse de la institución y no quieren dar los exámenes o buscan 
estirar la cosa” 
“para lo emocional podemos hacer lo que nos sale en el momento, abrazar, 
contener al alumno, más de eso no podemos hacer y apostar al diálogo”. 
“pensando en la clase, el trabajo en equipo se ve sólo en algunas materias, tipo, 
música y dibujo, en mi caso no pasa” 
“No lamentablemente, no, por mi parte, el viernes me voy y el lunes los vuelvo a 
ver, y en general, no hay seguimiento, con los únicos que podemos tener algún 
tipo de seguimiento si quisiéramos, es con la gente del hogar, si quisiéramos ahí 
si tenemos una buena conexión con las cuidadoras” 

EP2 “erradicar la deserción de los alumnos de los centros educativos ya que ellos 
vienen con varias deserciones o repeticiones” 
“Esto además es lo que les abre la primera puerta en lo laboral, pero se hace 
hincapié en que continúen estudiando” 
“se hacen propuestas individuales” 
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 “t rabajamos en grupos reducidos donde se puede trabajar bien la individualidad, 
es una educación bien personalizada” 
“tenemos la parte de coordinación” 
“La más común es el diálogo cara a cara, ahora, con la familia, se hace una 
citación telefónica y se realiza una coordinación social” 
“la  participación  de  la  familia  en  estos  alumnos  no  es  mucha,  ahora  (…) 
actividades con alumnos y entre docentes si se hacen” 
“hay materias, como dibujo o música donde se hacen talleres, se pinta, se arregla, 
todos los trabajos comunes se tratan de hacer entre todos” 
“se hacen bastante seguidos cada quince días por ejemplo” 
“el compromiso docente es total, más allá de los problemas personales que puede 
tener cada docente” 
“Una de las cosas importantes fue brindarle o enseñarles hábitos para que cuiden, 
que no rayen, que no rompan, que hagan cosas para que se sientan a gusto” 
“Si, mira, trabajamos con Inau, por medio del centro juvenil, y ahí se les brinda 
fuera de la institución, talleres, eventos o actividades deportivas” 
”si  pensamos  en  el  seguimiento  a  la  casa,  la  cosa  va  como  te  decía  antes, 
llamando, insistiendo, pero otro mecanismo no hay, no tenemos otra opción” 

EP3 “poder brindarle a esta población, la oportunidad de culminar el ciclo básico, 
poder incluirlos” 
“en mi caso, se me da la posibilidad de enseñarles cosas que tienen que ver con 
un oficio” “Tratamos de buscar estrategias distintas a las de los liceos comunes 
porque estos chiquilines tienen  problemáticas y faltas de hábitos, habito de 
conducta, de convivencia, de orden, esa es la carencia de los chiquilines”. 
”si acá no te ganas al chiquilín desde el vínculo, no le llegas. También trabajar el 
autoestima, lo emocional, primero solucionar eso para después  pensar en el 
programa” 
“con los alumnos, 100 porciento diálogo y corrección de cosas, es como que 
todas las clases hay que volver a recordarles lo mismo es un trabajo de hormiga” 
“Nosotros entramos como una alternativa laboral acá, pero preparación a priori, 
no tuve” 
“Nosotros nos enteramos de todo en la coordinación, es como que en el resto de 
la semana si no dialogas estás ajeno a lo que pasa en el centro, entonces el 
espacio de coordinación se torna importante”. 
“Es como que algunas materias son afines para coordinar, pero mira que la 
coordinación sale en algún rato que nos encontramos en otros liceos, o en los 
pasillos de acá del centro o en un recreo, porque sacando las dos horas de 
coordinación el tiempo no nos da para juntarnos, digo, por los tiempos laborales 
de cada uno no” 
“por ejemplo actividades que hemos hecho afuera, los llevamos a talleres o los 
invitamos a exposiciones, o nos invita Inau al centro juvenil y hacemos deportes, 
o por áreas nos vienen una partida para un viaje y si todo va bien en el centro, se 
los premia a los alumnos y se asiste a todo lo que se pueda” 
“En tiempo, es seguido, no es todas las semanas, pero una vez al mes por lo 
general” 
“yo soy uno de los que creo que ellos necesitan andar en otros lados, salir, 
compartir y sentirse incluidos, compartir con otros instituciones” 
“No se puede generalizar, pero veo que muchos de nosotros estamos 
comprometidos, yo no siento que vengo acá a tomarlo como un oficio, aunque a 
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 veces esta profesión te lleva a eso” 
“hay docentes que tienen más perfil y compromiso que otros. Adentro y afuera 
del aula uno trata de ser un referente de valores en ellos, acá lo que hay que 
sembrar, son valores” 
“mira en el aula se da todo, y siempre la actividad termina en el diálogo” 
“El trabajo más fuerte es el diálogo, no siempre marcarle los errores, sino apelar a 
lo afectivo” 
“Sinceramente no, o sea se intenta generar que ellos se sientan bien acá y por 
fuera no se logra nada, creo que ese es un gran problema de la educación y no se 
da abasto con eso, se trabaja bien tal vez dentro de la institución, pero cuando 
sale, aún no tenemos instrumentado un mecanismo de seguimiento. Yo si eso lo 
veo en educación primaria con los maestros comunitarios que van al hogar, 
dialogan y se reúnen con los padres, ahí existe un seguimiento y bueno, hay horas 
remuneradas destinadas para eso también, eso es una realidad” 

EA1 “seguir estudiando en otro lado, en otro nivel”  
“es  importante  venir  en  hora,  entrar  a  todas  las  clases,  compartir  con  tus 
compañeros, (…), es como un ambiente más familiar” 
“A veces nos juntan a todos los alumnos juntos” 
”te llaman a parte y dialogan con vos solos” 
“En los talleres de los miércoles, los que propone el hogar de Inau” 
“En la clase es donde tengo más participación” 
“a veces nos preguntan por ejemplo si queremos pintar el centro, o nos invitan a 
ayudar, siempre con algún profesor hacemos algo de eso” 
“Los profesores yo creo que sí” 
“Generalmente es la adscripta que te ve mal y te llama para dialogar” 
“En mi caso, el vínculo se mantiene con la adscripta, algunos le mandamos 
mensajes y ella nos responde, (…) con la adscripta eso, porque es la que más 
vemos, la que está todos los días y a cada rato encima nuestro” 
“en  vacaciones  o  en  períodos  largos  no  sé  nada  creo  que  no  hay  nada 
planificado” 

EA2 “La  meta  más importante es ayudar  a  gente  que  ha  dejado  de  estudiar,  por 
problemas familiares, económicos o por estar en situación de calle, y lo que se 
busca es ayudarlos a salir adelante, por lo menos primeramente que terminen el 
ciclo básico” 
“Acá  lo  bueno  es  que  se  puede  hablar,  se  dialoga,  se  socializa  con  los 
compañeros, es como quien dice una gran familia” 
“Son grupos chicos de 11 o 15 personas, entonces es más fácil entender” 
“Hemos participado en tema de deportes, hemos hecho viajes turísticos, fuimos a 
otras áreas de otra cuidad, hacemos talleres con Inau” 
“Más participación en la clase, ahí es donde más lo veo. A veces igual la 
dirección, la adscripta pregunta por otras cosas, nos invitan a hacer cosas por el 
centro” 
“Compromiso, se ve, cumple la mayoría de la gente, cada uno pone lo suyo, la 
adscripta y la directora anda bastante encima, más que los docentes” 
“para resolverlo, vas y le decís a la adscripta, ella siempre está ahí, es como 
nuestra referente, te podes apoyar ciegamente en ella que siempre va a estar” 
“están pendientes, mira yo vengo siempre, ahora si falto 3 días por ejemplo, ya 
llaman para preguntar por qué no vengo, o si me está pasando algo, eso se hace” 
“en vacaciones no se hace nada, no hay nada” 
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EA3 “t rabajamos en clase, somos pocos, el trato es más cara a cara”  
“si te quieren decir algo te llaman y conversan con vos” 
“si es con tu casa llaman, por teléfono se comunican” 
“carpintería, fútbol y gimnasia en la pista de atletismo, eso afuera. Después lo 
que hay acá cada quince días son talleres con psicólogas” 
“Yo en carpintería, es un trabajo muy detallado y me gusta” 
“Ellos intentan llegarnos, nos explican, o sea ellos te dan todo, las  oportunidades 
están, ahora si vos no las aprovechas, te sacan de la lista y hacen entrar a otro” 
”Se trata hablando, igual mucho no contamos, si te ven mal se te arriman, te 
preguntan” 
“Por ahora no hay nada previsto, yo no he escuchado nada” 
“En los fines de semana largo, o en vacaciones perdés el vínculo” 

Catego 
ría 

El desarr ollo profesional docente 

EE1 “A nivel docente, el eje problemático pasa por el perfeccionamiento docente, 
fomentar el diálogo en la relación con el alumno, la planificación docente y 
elección de contenidos que generen verdaderos aprendizajes y la evaluación 
docente diferenciada de acuerdo a los diferentes niveles de aprendizaje” 
“lograr que ellos los evalúen en forma diferenciada, ver lo que cada alumno 
puede aportar y no ver esa evaluación homogénea, eso es algo que en este 
momento no da alguna dificultad” 
“Yo apunto a que mis docentes se perfeccionen para poder trabajar en áreas 
pedagógicas que es un programa con características diferentes a lo que es un 
centro educativo común” 

EE2 “tenemos dificultad de faltas con algunos docentes, no se han incorporado de 
forma positiva al programa, no han adquirido esa responsabilidad, porque si bien 
uno puede faltar en áreas pedagógicas una falta es muy notoria” 

ERC “desde el punto de vista docente, es un poco el mamar el programa, el entenderlo, 
interpretarlo para este tipo de modalidad, (…) ya que exige mucha flexibilidad, 
mucha cintura, mucho me muevo y veo como responden” 
“los docentes se cuestionan que al terminar el semestre sólo han dado un 
porcentaje del programa que dan en un curso normal del mismo nivel, entonces 
ahí es donde veo la problemática, en el jerarquizar contenidos, en ver cómo los 
trabajo, con quiénes, el trabajar en diferentes niveles dentro de la misma aula” 

 
“Creo que humanamente si está preparado, pero profesionalmente necesitamos 
algunos  retoques,  porque  tenemos  algunos  problemas  desde  lo  que  es  la 
formación docente específica en el área, y a eso le agregamos la preparación 
diferenciada que debe tener un docente que aspira trabajar de buena manera en 
este tipo de programas el cual es distinto al de un ciclo básico común. Y esto se 
contrarresta creo yo mediante acciones puntuales como los talleres con 
profesionales, encuentro con docentes de otras áreas del país, y cualquier tipo de 
perfeccionamiento suma como herramienta” 

EAD “Si  hablamos  de  un  docente  con  formación,  que  conoce  los  contenidos 
curriculares de su materia, fue formado en un instituto educativo y posee las 
estrategias para dominar su materia bueno, ahí sí, podemos decir que está 
preparado porque los tenemos” 
A veces los profesores se confunden con la idea de que al ser pocos trabajar acá 
sería como dar clases particulares y se equivocan, para nada se asemeja a una 



208 
 

 

 clase particular, es una clase donde vos tenés instancias muy pequeñas para 
captar las características de un alumno y buscar la manera de cómo llegarle” 
“los talleres que hacemos con los psicopedagogos ayudan mucho, si los sabes 
aprovechar, sabemos que son pocos y que deberían ser más seguidos, pero dentro 
de lo que hay, el saber aprovechar ciertas herramientas o estrategias que te 
ofrecen, te pueden ayudar mucho en tu trabajo y rol docente dentro de áreas” 
“vos  ves  que  ante  esas  problemáticas  el  docente  se  encuentra  desarmado, 
entonces estas instancias taller te pueden dar al menos alguna idea o alguna 
dirección para empezar de a poco a interpretar el panorama, entendiendo 
lógicamente que no hay recetas y que después también depende de cada docente” 

EP1 “en lo educativo, el problema tiene que ver con el tiempo,  tratar de jerarquizar, y 
aplicar eso en cada clase” 
“creo que a veces no pasa por el perfeccionamiento sino por la experiencia, sino 
que al pasar ya por este sistema un año, es como que vas agarrándole la mano” 
“si me preguntabas eso el año pasado, te decía que no, que no estaba preparada, 
más que nada en la parte psicológica que en otro sentido, pero, como que este año 
me siento más segura, veo que mi año anterior me sirvió” 
“el tema del perfeccionamiento docente para esto, sería el ideal, en realidad área 
nos  aporta  cursillos  o  talleres,  o  sea  instancias  donde  nos  juntábamos  con 
docentes de Montevideo con experiencia y planteábamos los temas, y yo creo que 
ha  servido  de  mucho,  yo  pienso  que  al  perfeccionamiento  hay  que  apuntar 
siempre en todos los ámbitos, y más en este ámbito, es indispensable” 

EP2 “como decirte preparada, si estoy, pero todos los días aparecen cosas nuevas y 
hay que sacar una herramienta de debajo de la manga para enfrentar la situación” 
“Tenemos constantemente cursos, charlas que la institución nos brinda y yo creo 
que son positivas, yo creo que se debería seguir apostando a esto porque eso nos 
fortalece” 

EP3 “Yo  considero  que  desde  el  momento  que  me  anoté  para  este  programa  la 
motivación está, porque rasgos de este programa a mi me interesan y modifican” 
“desde lo profesional yo, no me siento preparado, pero desde lo humano, y desde 
lo personal si, y estoy convencido que puedo ayudarles a salir” 
“si me preguntas por el perfeccionamiento te digo; hoy por hoy sabemos que hay 
curso de todo tipo y color, y muchas veces vamos a ellos tratando de encontrar un 
papel más, pero no encontramos las estrategias” 
“son  muy importantes  si  te  los  dan  profesionales en  la  materia,  sociólogos, 
psicólogos, gente que te pueda abrir la cabeza para este tipo de planes” 

EA1 “Yo creo que están bien, sino no, no hubiesen aguantado y ya se hubieran ido”  
EA2 “Yo creo que sí, lo que se busca es traer profesores que se adapten, acá tiene que 

trabajar creo yo gente paciente, que nos entienda, porque los alumnos tenemos 
problemáticas” 

EA3 “Es muy diferente, acá te enfocas más en el alumno, en otros liceo es como que 
dan su clase y se van, no hay diálogo, acá si lo hay, es más personalizado, tipo un 
profesor particular porque somos pocos” 
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Anexo 15. 
 
A. Análisis de la Encuesta a Profesores. 

 
1. ¿Cuáles es para usted el objetivo más importantes de esta institución? 

 
Respuestas Nº de respuestas Porcentaje 
Incorporar conceptos 0 0 % 
Modificar conductas 0 0 % 
Preparar los alumnos para el campo laboral 0 0 % 
Construir valores 2 22 % 
Atender las problemáticas del alumno 0 0 % 
Brindar estrategias de reinserción educativa 5  56 % 

Re-educar 2 22% 
Otros 0 0 % 

 

2. ¿Qué estrategia realiza la institución para alcanzar su objetivo? 
 

Respuestas Nº de respuestas Porcentaje 
Elabora proyectos educativos 0 0 % 
Realiza un trabajo personalizado 1 11 % 
Promueve el trabajo en equipo 0 0 % 
Realiza reuniones mensuales con padres 0 0 % 
Invierte   tiempo   en   el   perfeccionamiento   de   sus 
docentes 

0 0 % 

Trabaja desde el vínculo afectivo 7  78 % 

Otros 1 11 % 
 

3. ¿Cuál es el mecanismo de comunicación más usado por la institución? 
 

Respuestas Nº de respuestas Porcentaje 
Nota escrita 0 0 % 
Comunicación oral uno a uno 7  78 % 

Llamada telefónica 2 22% 
Reuniones grupales 0 0 % 
Otros 0 0 % 

 

4. ¿En cuál de las siguientes acciones ha tenido mayor participación? 
 

Respuestas Nº de respuestas Porcentaje 
Toma de decisiones institucionales 0 0 % 
Reuniones de trabajo conjunto 6  67% 

Talleres abiertos 1 11% 
Actos formales 0 0 % 
Reuniones con profesores, alumnos o padres 0 0 % 
Elaboración de proyectos 0 0 % 
Formando parte de grupos de trabajo 0 0 % 
Entrega de carnet 0 0 % 
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Actividades extracurriculares 2 22% 
Ninguna 0 0 % 
Otros 0 0 % 

 

5. ¿En cuál de los siguientes espacios ha tenido mayor participación? 
 

Respuestas Nº de respuestas Porcentaje 
Salón de clase 7  78 % 

Sala de Coordinación 2 22 % 
Sala de Profesores 0 0 % 
Sala de Adscripción y Dirección 0 0 % 
Espacios abiertos para juegos 0 0 % 
Cocina 0 0 % 
Hall de entrada para eventos 0 0 % 
Patio 0 0 % 

 

6. ¿Cuál de las siguientes acciones evidencia de mejor manera el compromiso de los 
distintos actores con la institución? 

 
Respuestas Nº de respuestas Porcentaje 
Diálogo permanente 4  45 % 

Presentación de propuestas 0 0 % 
Ejecución de actividades 0 0 % 
Innovaciones en las tareas 0 0 % 
Diálogo con los alumnos 1 11 % 
Diálogo con padres 0 0 % 
Apoyo emocional a alumnos 2 22 % 
Asistencia 0 0 % 
Compromiso con la tarea 2 22 % 
Otros 0 0 % 

 

7. ¿Cuáles es la problemática prioritaria a atender en la institución? 
 

Respuestas Nº de respuestas Porcentaje 
Toma de decisiones rápidas 0 0 % 
Vínculo entre docentes 0 0 % 
Conducta del alumno 0 0 % 
Situaciones de violencia 0 0 % 
Ausentismo 0 0 % 
Perfeccionamiento docente 0 0 % 
Seguimiento del alumno 5  56%  
Implicancia familiar 2 22 % 
Inclusión educativa 2 22 % 
Aprendizaje diferenciado 0 0 % 
Otros 0 0 % 
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8. ¿Con cuál de estas acciones o actividades fue contrarrestada la problemática señalada 
en la pregunta anterior? 

 
Respuestas Nº de respuestas Porcentaje 
Proyectos comunes entre materias 0 0 % 
Creación de reglamento interno 0 0 % 
Mecanismos de seguimiento 1 11 % 
Cursill os de actualización 0 0 % 
Elaboración de propuestas motivantes 2 22 % 
Incorporación de equipo multidisciplinario 0 0 % 
Acuerdos docentes 0 0 % 
Trabajar desde el diálogo 5  56 % 

Sanciones 0 0 % 
Otros 1 11 % 

 

9. ¿Está el plantel docente preparado profesionalmente para atender las demandas de 
esta población estudiantil? 

 
Respuestas Nº de respuestas Porcentaje 
No está preparado 3 33 % 
Está poco preparado 0 0 % 
Posee la preparación mínima 6  67 % 

Posee una buena preparación 0 0 % 
Esta muy preparado para la función 0 0 % 

 

10. ¿Por qué cree usted que está o no preparado este plantel docente? 
 
Si respondió “a” o “b” en la pregunta anterior. 

 
Respuestas Nº de respuestas Porcentaje 
Porque no están comprometidos con la tarea 0 0 % 
Por el alto ausentismo 0 0 % 
Por la ausencia o escasez de cursos de actualización 3  100 % 

Porque no desarrollan actividades motivadoras 0 0 % 
Porque  no  se  vinculan  emocionalmente  con  los 
alumnos 

0 0 % 

Por carencias de formación 0 0 % 
 

Si respondió “c” o “d” o “e” en la pregunta anterior.  
 

Respuestas Nº de respuestas Porcentaje 
Porque están comprometidos con la tarea 6  100 %  
Porque asisten siempre 0 0 % 
Porque participan de actualizaciones permanentes 0 0 % 
Porque desarrollan actividades motivadoras 0 0 % 
Porque  se  vinculan  emocionalmente  con  los 
alumnos 

0 0 % 
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Por poseer una buena formación 0 0 % 
 
11. ¿Cómo es el vínculo entre el centro de estudios y las familias de los alumnos? 

 
Respuestas Nº de respuestas Porcentaje 
No existe vínculo 0 0 % 
El vínculo es escaso 5  56 %  
El vínculo es el necesario 4 44 % 
Existe buen vínculo, mayor al necesario 0 0 % 
El vínculo existente es excelente 0 0 % 

 

12. ¿Existe algún mecanismo de acompañamiento del alumno fuera del tiempo escolar? 
 

Respuestas Nº de respuestas Porcentaje 
Si, por medio de un cuaderno de comunicados 0 0 % 
Si, por medio de llamados telefónicos 4  45 % 

Si, por medio de visitas al hogar 0 0 % 
Si por medio de tareas domiciliarias 0 0 % 
Si, por actividades extra clase 3 33 % 
Si, por medio de reuniones pactadas entre liceo 
y familia 

0 0 % 

No, no hay ningún tipo de seguimiento 0 0 % 
No, sólo hay comunicación en casos necesarios 0 0 % 
Otros 2 22 % 

 

B. Análisis de la Encuesta a Alumnos. 
 
1. ¿Cuáles es para usted el objetivo más importantes de esta institución? 

 
Respuestas Nº de respuestas Porcentaje 
Incorporar conceptos 0 0 % 
Modificar conductas 9 19 % 
Preparar los alumnos para el campo laboral 28  60 % 

Construir valores 8 17 % 
Atender las problemáticas del alumno 0 0 % 
Brindar estrategias de reinserción educativa 2 4 % 
Re-educar 0 0 % 
Otros 0 0 % 

 
2. ¿Qué estrategia realiza la institución para alcanzar su objetivo? 

 
Respuestas Nº de respuestas Porcentaje 
Elabora proyectos educativos 23  49 % 

Realiza un trabajo personalizado 1 2 % 
Promueve el trabajo en equipo 10 21 % 
Realiza reuniones mensuales con padres 0 0 % 
Invierte tiempo en el perfeccionamiento 
de sus docentes 

2 4 % 
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Trabaja desde el vínculo afectivo 11 24 % 
Otros 0 0 % 

 

3. ¿Cuál es el mecanismo de comunicación más usado por la institución? 
 

Respuestas Nº de respuestas Porcentaje 
Nota escrita 19 40 
Comunicación oral uno a uno 25  54 % 

Llamada telefónica 2 4 % 
Reuniones grupales 1 2 % 
Otros 0 0 % 

 

4. ¿En cuál de las siguientes acciones ha tenido mayor participación? 
 

Respuestas Nº de respuestas Porcentaje 
Toma de decisiones institucionales 0 0 % 
Reuniones de trabajo conjunto 5 11 % 
Talleres abiertos 33  70 % 

Actos formales 0 0 % 
Reuniones con profesores, alumnos o padres 0 0 % 
Elaboración de proyectos 0 0 % 
Formando parte de grupos de trabajo 8 17 % 
Entrega de carnet 1 2 % 
Actividades extracurriculares 0 0 % 
Ninguna 0 0 % 
Otros 0 0 % 

 

5. ¿En cuál de los siguientes espacios ha tenido mayor participación? 
 

Respuestas Nº de respuestas Porcentaje 
Salón de clase 28  60 % 

Sala de Coordinación 1 2 % 
Sala de Profesores 0 0 % 
Sala de Adscripción y Dirección 0 0 % 
Espacios abiertos para juegos 13 27 % 
Cocina 5 11 % 
Hall de entrada para eventos 0 0 % 
Patio 0 0 % 

 

6. ¿Cuál de las siguientes acciones evidencia de mejor manera el compromiso de los 
distintos actores con la institución? 

 
Respuestas Nº de respuestas Porcentaje 
Diálogo permanente 5 11 % 
Presentación de propuestas 2 4 % 
Ejecución de actividades 0 0 % 
Innovaciones en las tareas 0 0 % 
Diálogo con los alumnos 0 0 % 
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Diálogo con padres 13 27 % 
Apoyo emocional a alumnos 12 26 % 
Asistencia 0 0 % 
Compromiso con la tarea 15  32 % 

Otros 0 0 % 
 

7. ¿Cuáles es la problemática prioritaria a atender en la institución? 
 

Respuestas Nº de respuestas Porcentaje 
Toma de decisiones rápidas 10 21 % 
Vínculo entre docentes 0 0 % 
Conducta del alumno 3 6 % 
Situaciones de violencia 0 0 % 
Ausentismo 20  43 % 

Perfeccionamiento docente 0 0 % 
Seguimiento del alumno 1 2 % 
Implicancia familiar 0 0 % 
Inclusión educativa 0 0 % 
Aprendizaje diferenciado 12 26 % 
Otros 1 2 % 

 

8. ¿Con cuál de estas acciones o actividades fue contrarrestada la problemática señalada 
en la pregunta anterior? 

 
Respuestas Nº de respuestas Porcentaje 
Proyectos comunes entre materias 16  34 % 

Creación de reglamento interno 8 17 % 
Mecanismos de seguimiento 7 15 % 
Cursill os de actualización 0 0 % 
Elaboración de propuestas motivantes 9 19 % 
Incorporación de equipo multidisciplinario 0 0 % 
Acuerdos docentes 0 0 % 
Trabajar desde el diálogo 6 13 % 
Sanciones 0 0 % 
Otros 1 2 % 

 

9. ¿Está el plantel docente preparado profesionalmente para atender las demandas de 
esta población estudiantil? 

 
Respuestas Nº de 

respuestas 
Porcentaje 

No está preparado 8 17 % 
Está poco preparado 11 23 % 
Posee la preparación mínima 14  30 %  
Posee una buena preparación 8 17 % 
Esta muy preparado para la función 6 13 % 
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10. ¿Por qué cree usted que está o no preparado este plantel docente? 
 
Si respondió “a” o “b” en la pregunta anterior. 

 
Respuestas Nº de 

respuestas 
Porcentaje 

Porque no están comprometidos con la tarea 4 21 % 
Por el alto ausentismo 9  47 % 

Por la ausencia o escasez de cursos de actualización 1 5 % 
Porque no desarrollan actividades motivadoras 2 11 % 
Porque no se vinculan emocionalmente con los alumnos 1 5 % 
Por carencias de formación 2 11 % 

 

Si respondió “c” o “d” o “e” en la pregunta anterior.  
 

Respuestas Nº de 
respuestas 

Porcentaje 

Porque están comprometidos con la tarea 10 36 % 
Porque asisten siempre 1 4 % 
Porque participan de actualizaciones permanentes 1 4 % 
Porque desarrollan actividades motivadoras 3 11 % 
Porque se vinculan emocionalmente con los alumnos 13  46 %  
Por poseer una buena formación 0 0 % 

 

11. ¿Cómo es el vínculo entre el centro de estudios y las familias de los alumnos? 
 

Respuestas Nº de respuestas Porcentaje 
No existe vínculo 9 19 % 
El vínculo es escaso 8 17 % 
El vínculo es el necesario 16  34 % 

Existe buen vínculo, mayor al necesario 9 19 % 
El vínculo existente es excelente 5 11 % 

 

 
 

12. ¿Existe algún mecanismo de acompañamiento del alumno fuera del tiempo escolar? 
 

Respuestas Nº de 
respuestas 

Porcentaje 

Si, por medio de un cuaderno de comunicados 0 0 % 
Si, por medio de ll amados telefónicos 26  55 % 

Si, por medio de visitas al hogar 5 11 % 
Si por medio de tareas domiciliarias 0 0 % 
Si, por actividades extra clase 0 0 % 
Si, por medio de reuniones pactadas entre liceo y familia 0 0 % 
No, no hay ningún tipo de seguimiento 9 19 % 
No, sólo hay comunicación en casos necesarios 7 15 % 
Otros 0 0 % 
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I. Antecedentes 
 
 

El presente documento se enmarca en el Proyecto de Investigación Organizacional  llevado a 

cabo en una Institución de Educación  Media del interior del país. En ella se imparte un 

programa especial de educación elaborado a partir de un convenio de cooperación entre dos 

instituciones: INAU (Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay) y CES (Consejo de 

Educación Secundaria). 

 
 

Entre mayo y septiembre de 2012 se llevó a cabo un diagnóstico institucional orientado a la 

detección de las principales características del centro, la problemática más sobresaliente y las 

dimensiones y actores involucrados. Este estudio diagnóstico surgió a partir de una inquietud 

formulada por las autoridades del centro quienes manifestaron la necesidad de desarrollar un 

proyecto institucional. Tomando como base el informe de dicho diagnóstico (informe de 

avance), se plantea la elaboración de un plan de mejora organizacional que abordase la 

principal problemática identificada y plantee un trabajo conjunto entre el asesor externo y una 

comisión de actores institucionales seleccionada por la dirección del propio centro. 

 
1.1 Aproximación Diagnóstica 

 
 

En palabras de Batistón y Ferreyra (1998, 46) “el diagnóstico de la institución educativa 

(DIE) es la construcción intelectual, práctica y social de un saber, lo más amplio, profundo y 

preciso posible, de la situación de la escuela en un momento dado, que se realiza para 

conocerla, comprenderla y explicarla, con el fin de planificar acciones y realizaciones de 

cambio en aquello que se evalúe como problemático”. Centrándonos en el objetivo que 

engloba un diagnóstico de estas características comenzamos  la investigación trabajando con 

los actores que son referentes para este centro de estudios. 

 
 

La evaluación diagnóstica se inicia con dos entrevistas exploratorias, una a la referente – 

coordinadora del centro y otra a la adscripta del centro, que permitieron elaborar la matriz de 

análisis de la institución. A partir de esta matriz se pudo identificar la dimensión institucional 

con mayores problemas, los sectores y actores más implicados y los temas de mayor interés a 

atender por parte de la institución. Cabe agregar que los dos actores implicados en estas 

entrevistas son informantes calificados para dar cuenta por la institución evaluada. 
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Esta  aproximación  inicial  a  la  institución  hace  aflorar  el  problema  central  del  centro 

educativo. En la palabras de la propia referente – coordinadora “es como que hay mini 

proyectos dentro de la institución de los docentes y de las instituciones que nos apoyan pero 

no hemos logrado aún encausarlos en un gran proyecto institucional para ir buscando esa 

formalidad  que  queremos”  (EE1,  3).  La  ausencia  de  proyecto  institucional  es  la 

problemática principal a la cual se enfrenta esta institución, por lo cual la demanda se focalizó 

en el desarrollo de un proyecto institucional en el centro sobre la cual se trabajará en el 

presente plan de mejora. 

 
 

Una vez identificada la demanda, el siguiente paso estuvo en determinar la dimensión 

institucional más comprometida en el problema y los actores implicados en el mismo. 

 
 
En palabras de Frigerio, et al. (1992, 27),  el campo institucional “es el conjunto de elementos 

coexistentes e interactuantes en un momento dado…un campo es siempre dinámico, se 

reestructura y modifica permanentemente” y en él podemos diferenciar cuatro dimensiones: 

la  organizacional,  la  administrativa,  la  pedagógico–didáctica,  y la  comunitaria.  De  estas 

cuatro dimensiones, la más comprometida en el problema es la organizacional, relacionada 

con la conducción de la institución educativa y constituida por el conjunto de aspectos 

estructurales de la institución como lo son el organigrama, la toma de decisiones, la 

distribución de tareas, la división del trabajo, las formas de conducción de los equipos de 

trabajo, los canales de comunicación y el uso de tiempos y espacios. 

 
 

Las instituciones pueden considerarse constructos en permanente proceso de restructuración 

siendo los actores los que cotidianamente las de construyen y reconstruyen. “El concepto de 

actor incluye la idea de que cada uno de nosotros como miembro de una institución tiene un 

potencial de transformación, como también de conservación, afianzamiento o cristalización 

de  lo  ya  establecido”  (Frigerio,  et  al.  1992,  25).  Siguiendo  este  razonamiento,  la 

identificación de los actores implicados en las problemáticas de una institución resulta 

fundamental  para  interpretar  la  dificultad  y  a  partir  de  allí  planificar  estrategias  para 

afrontarlo. La ausencia de un proyecto institucional abarca a toda la comunidad educativa, 

pero para afrontar el problema y elaborar el proyecto de centro de la institución a partir de 

este plan de mejora organizacional, identificamos como actores directamente involucrados 
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en la demanda, a la referente – coordinadora, la adscripta de grupos y todo el cuerpo docente 

que se desempeña en el centro educativo. 

 
 

1.2 Acuerdos establecidos con la Organización 
 
 

Partiendo del diagnóstico realizado en la institución entre los meses de abril y setiembre de 
 

2012, se propone al centro trabajar la ausencia de proyecto institucional.  Finalmente, el grupo 

de trabajo designado para la elaboración del plan, y formado por tres personas: la referente – 

coordinadora  del  centro  quien  desempeña  las  funciones  de  gestión  en  la  institución,  la 

adscripta que desempeña sus funciones en la totalidad de grupos del centro y la profesora de 

Ciencias Físicas,  que forma parte de la institución desde su inicio, confirman que se aborde el 

problema de la ausencia de proyecto institucional. La demanda se focalizó en el desarrollo de 

un proyecto institucional en el centro, con el objetivo de promover una mejora de la escuela 

a partir de la introducción de nuevas dinámicas institucionales. 

 
 

Elaborar un proyecto institucional permitirá al equipo de gestión y su colectivo docente: 
 

 
 

* Establecer los lineamientos generales a los que apunta la institución. 
 

* Contextualizar los objetivos generales que se busca alcanzar y las acciones a desarrollar. 
 

* Contribuir a la formación y el perfeccionamiento docente de sus actores institucionales en 

contenidos referentes al temático proyecto. 

* Sistematizar y orientar el trabajo realizado por el equipo docente. 
 

* Ampliar el trabajo colaborativo entre actores institucionales. 
 

* Mejorar los sistemas de comunicación. 
 

* Promover la gestión del centro y la toma de decisiones por parte de sus actores. 
 

* Participar activamente en la identidad del centro educativo. 
 

* Identificar los problemas de mayor urgencia a atender. 
 

 
 

La predisposición de los actores institucionales para el trabajo colaborativo, su implicancia 

con  el  proyecto  y  la  motivación  ejercida  por  el  grupo  impulsor  del  mismo  serán 

fundamentales para llevar adelante el plan de mejora organizacional propuesto. 
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Cabe aclarar finalmente que, de la posible propuesta de mejora presentada en el informe de 

avance hasta la presentada en este documento, se introdujeron cambios. Esto se debe al 

trabajo conjunto realizado por el asesor externo y el grupo de trabajo asignado por el centro. 

 
 

Se realizaron cinco reuniones con el grupo de trabajo, que fueron documentadas en actas de 

reunión (ver anexo 1). A medida que se fue avanzando en el trabajo, el plan de mejora fue 

adquiriendo una forma más definida, perfilándose hacia el objetivo buscado por todos: el de 

promover una mejora organizacional. 
 
 
 

Actividad / Mes Octubre Noviembre Diciembre 

Entrega del informe de Avance a la institución    

Reunión 1: análisis conjunto del informe de avance    

Reunión 2: elaboración de la planilla integradora    

Reunión 3: elaboración de la planilla integradora    

Reunión 4: elaboración de la planilla integradora    

Reunión 5: de revisión y ajustes de la planill a    

Elaboración del informe del Plan de Mejora    

Entrega del Plan de Mejora a la institución    

 
 

Tabla 1: Cronograma de actividades desarrolladas por mes durante la elaboración del plan. 
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II. Plan de Mejora 
 
 

Las escuelas que buscan promover una mejora establecen aquello que quieren hacer y hacia 

donde quieren ir. En palabras de Gairín, (2006, 1) “ los planes de mejora son una propuesta 

que trata de impulsar en los centros educativos los procesos de cambio dirigidos entre otros 

retos a mejorar la satisfacción de la comunidad  educativa”. De aquí surge su plan de mejora 

entendiendo como manifiestan Aguerrondo et al. (2002, 19), que “el proyecto escolar es una 

oferta académica y cultural a la comunidad”. Con la elaboración y ejecución de un proyecto 

institucional, se propone una innovación en la vida institucional del centro educativo 

entendiendo la innovación como “un fenómeno que impacta tanto en las personas como en el 

escenario institucional y cuyo grado de incidencia podrá variar desde un simple ajuste en las 

rutinas de trabajo - cuando no se altera la estructura básica del centro- hasta una verdadera 

transformación, cuando sí lo hace” (Vázquez, MI. 2000, 1). 

 
 

Con el diseño del Plan de Mejora presentado, el cual tiene un tiempo de ejecución estimado 

de un año lectivo, se busca promover la mejora organizacional del centro a partir de la 

elaboración de su propio proyecto institucional. Para alcanzar este objetivo y desarrollar un 

proyecto de estas características, es necesario por un lado sensibilizar al colectivo docente en 

la temática de proyectos; formarlos, y brindarles herramientas para su diseño. Por otro, es 

necesario a su vez consolidar espacios de intercambio y de trabajo colaborativo reales den 

consistencia y credibilidad al trabajo, generando una cohesión interna entre los actores que 

permita elaboración colectiva que se intenta alcanzar. 

 
2.1 Objetivos 

 
 

Partiendo  del  problema  identificado  (la  ausencia  de  proyecto  institucional)  el  objetivo 

general acordado por el grupo de trabajo fue: “promover la mejora organizacional del centro 

educativo mediante el desarrollo de un proyecto institucional” (ver anexo 2, 239). 

 
 

Este objetivo fue el que tuvo menos discusión por parte del grupo de diseño del plan y se 

definió ya desde la primera reunión colectiva. Una vez identificado este objetivo, se 

comenzaron a pensar los objetivos específicos directamente implicados al general en orden de 

necesidad y relevancia. 
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Por su parte, los objetivos específicos acordados por el grupo de trabajo fueron (ver anexo 2, 
 

239): 
 

 
 

1.  Sensibilizar a los miembros de la organización sobre la importancia de disponer de un 

proyecto institucional para la mejora del centro. 

2.  Formar en diseño, desarrollo y evaluación de proyectos al cuerpo docente. 
 

3. Promover el trabajo colaborativo entre docentes de la institución para poder desarrollar un 

proyecto educativo creíble y consistente. 

4. Elaborar el documento del  proyecto institucional del centro. 
 

 
 

En la redacción de estos objetivos específicos fue donde el grupo de diseño tuvo mayor 

dificultad. En un primer momento se pensó en elaborar un solo objetivo que trabajara 

directamente la formación en proyectos de los docentes, pero, finalmente, se entendió que era 

necesario desmembrarlo en dos objetivos específicos, para sensibilizar primero al docente 

sobre el tema y formarlo luego en este tema. El tercer objetivo se orientó, en un primer 

momento, se direccionó a la promoción de una cultura colaborativa, pero se entendió que la 

novel historia institucional que posee el centro (un año) no permite consolidar una cultura de 

este tipo. Entendido esto, se decidió promover el trabajo colaborativo de los docentes, ya que 

de esta manera el proyecto educativo será más creíble y consistente como lo manifiesta el 

tercer objetivo específico. 

 
 

En la siguiente reunión y mediante correo electrónico, se trabajó en las metas para cada 

objetivo y las actividades correspondientes para alcanzarlas, las cuales se detallan a 

continuación en el informe. 

 
2.2 Líneas de actividad 

 
 

Buscando cumplir el objetivo general del plan se plantearon doce actividades directamente 

vinculadas a los objetivos específicos del trabajo. 

 
 
Para el objetivo específico 1 las actividades planteadas (ver anexo 2, 240 - 241) son las 

siguientes: 
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1.1 Integración de un equipo docente encargado de diseñar instancias de sensibilización sobre 

la importancia de los proyectos institucionales para la innovación de los centros educativos. 

1.2 Elaboración de un banco de materiales que respalden y avalen  la mejora de los centros de 

enseñanza a través de la aplicación de proyectos institucionales. 

1.3 Realización de talleres de sensibilización sobre la necesidad de disponer de un proyecto 

institucional con la participación de todos los actores institucionales (dirección, adscriptos y 

docentes). 

 
 

Con este primer objetivo se busca iniciar el camino en el tema proyecto mediante la 

sensibilización del cuerpo docente. De esta manera el colectivo podrá interiorizarse del tema y 

familiarizarse desde el principio con la temática a desarrollar en el año. 

 
 

En la primera actividad se buscará llegar al consenso entre el cuerpo docente y el equipo de 

gestión  para  seleccionar  los  integrantes  de  la  “comisión  de  sensibilización”,  la  cual  se 

integrará de cuatro miembros. 

 
 

La segunda actividad estará a cargo de esta comisión y tendrá el objetivo de consolidar un 

“banco de materiales” con un espacio físico fijo en la institución. Lo que se busca en este caso 

es respaldar teóricamente con material específico en la materia los proyectos educativos y su 

aplicación en los centros de enseñanza. Para esto, la comisión deberá solicitar o recaudar los 

recursos económicos necesarios para la obtención del material o tender redes para la 

adquisición de los mismos a partir de otros medios (donaciones, préstamos, canjes, etc.). 

 
 

Por último, la actividad tres estará bajo el mando de la misma comisión y constará de “dos 

talleres de sensibilización” para todo el cuerpo docente de la institución. En uno de los talleres 

se buscará presentar el tema proyecto y trabajar la resolución de situaciones problemas 

comunes a nuestras instituciones para intentar en grupo, resolverlas mediante proyectos. En el 

segundo taller se invitará a docentes de otras comunidades educativas que ya hayan trabajado 

en proyectos institucionales para que interaccionen con el equipo docente, les cuenten sus 

experiencias y sensibilicen sobre el alcance, la importancia y los logros que han alcanzado. 

 
 

Para el objetivo específico 2 las actividades planteadas (ver anexo 2, 240 - 241) son: 
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2.1  Conformación  de  una  comisión  de  proyecto  institucional  para  diseñar  un  plan  de 

formación en elaboración de proyectos institucionales. 

2.2 Realización de un análisis de las necesidades para el diseño del programa de formación en 

proyectos. 

2.3 Desarrollo del programa de formación para la actualización y perfeccionamiento docente 

sobre la elaboración de proyectos institucionales (diseño, desarrollo y evaluación). 

 
 

Este segundo objetivo ya busca específicamente lograr que el colectivo docente de la 

institución se forme académicamente en el tema proyectos institucionales tanto en su diseño, 

desarrollo y evaluación. 

 
 

La primera actividad  busca seleccionar los cuatro integrantes que conformarán  la “comisión 

de proyecto institucional” partiendo del consenso entre cuerpo docente y equipo de gestión. 

Esta comisión deberá conformarse por docentes que hayan participado de la sensibilización, 

se interesen en la temática y muestren predisposición para el trabajo en equipo. 

 
 
En la segunda actividad, esta comisión de proyectos deberá analizar las necesidades que 

deberá satisfacer para elaborar el programa de formación en proyectos. Para ello, deberá 

interiorizarse en el tema, trabajar en la adquisición de recursos académicos para la institución 

y en la obtención de recursos económicos para la contratación de especialistas idóneos en el 

tema capaces de llevar adelante las jornadas de capacitación. 

 
 

Una vez obtenido el material académico y los fondos de operación, la tercera actividad estará 

centrada  en  el  desarrollo  del  programa  de  formación  para  la  actualización  y 

perfeccionamiento docente sobre la elaboración de proyectos institucionales. Esta tercer 

actividad tendrá en un primer momento, reuniones de coordinación entre la comisión, el 

equipo de gestión y los especialistas contratados para las jornadas con el objetivo de planificar 

las jornadas a desarrollar para la formación de los docentes. En un segundo momento, la 

atención estará centrada en la realización de las tres jornadas de capacitación y 

perfeccionamiento previstas para el cuerpo docente del centro, con el fin de formarlos en las 

temáticas de diseño, desarrollo y evaluación de proyectos institucionales respectivamente. 

 
 

Para alcanzar el objetivo específico 3 las actividades planteadas (ver anexo 2, 240 - 241) son: 
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3.1 Rediseño de las tareas de coordinación   para convertirlas en espacios de intercambio y 

trabajo colaborativo a través de distintas modalidades (grupos de discusión, foros, lecturas 

educativas, etc.). 

3.2 Elaboración de propuestas interdisciplinarias que obliguen a la coordinación del 

profesorado. 

 
 

El tercer objetivo específico busca promover el trabajo colaborativo entre docentes para poder 

brindarle sustento, consistencia y credibilidad a la elaboración final del proyecto institucional 

que se busca construir en conjunto. 

 
 

Para ampliar el trabajo colaborativo se necesitan espacios de coordinación más eficaces, por 

tanto, la primera actividad estará centrada en el rediseño de las instancias de coordinación, 

para transformarla en un espacio más abierto de intercambio y trabajo colectivo. El equipo de 

gestión y algunos docentes serán los encargados de encontrar las diversas modalidades que 

puedan lograr este cometido. 

 
 

En la segunda actividad, la dirección como gestor, y el cuerpo docente como ejecutante, 

buscarán el desarrollo de trabajos interdisciplinarios por nivel, afinidad de las asignaturas o 

unidad de criterios de evaluación. En esta actividad se busca generar un ambiente de 

predisposición al trabajo colectivo que vaya en sintonía y apoye la creación final del proyecto 

institucional conjunto. 

 
 

Por último, para el objetivo específico 4 las actividades planteadas (ver anexo 2, 240 - 241) 
 

son las siguientes: 
 

 
 

4.1 Definición de la comisión de redacción del proyecto institucional. 
 

4.2 Realización de un diagnóstico institucional. 
 

4.3 Elaboración de un documento completo del proyecto institucional de centro apoyándose 

en la formación obtenida en las jornadas de sensibilización y formación  y en los aportes del 

cuerpo docente. 
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Este último objetivo específico busca elaborar el documento del proyecto institucional del 

centro el cual deberá contar con la aprobación y el consenso de todo el equipo docente del 

centro, su adscripción y equipo de gestión. 

 
 

La primera actividad  de este objetivo busca definir los dos docentes o tres (si se inte gra la 

referente – coordinadora) que conformarán la “comisión de redacción del proyecto 

institucional” los cuales se encargarán de redactar el documento que contenga el proyecto 

institucional del centro. Cabe agregar que los docentes seleccionados deben haber participado 

en las jornadas de sensibilización y formación desarrolladas en el año y mostrar interés y 

compromiso en la realización del trabajo que les fue otorgado. 

 
 

En la segunda actividad  se busca realizar un diagnóstico que permita la obtención de datos 

que se utilizarán como insumos en la elaboración del documento final de   proyecto. Se 

buscará contar con  el apoyo de un asesor externo que colabore en la construcción de la 

herramientas de recolección de datos (entrevistas, encuestas) las cuales serán aplicadas por el 

equipo de redacción del proyecto a sus colegas, adscripta y referente del centro. Esta actividad 

resulta vital para el desarrollo del plan ya que el proyecto institucional que se busca elaborar 

para promover la mejora organizacional debe reflejar la visión del colectivo docente y contar 

con su aprobación para que de esta manera se mantenga en alto el grado de atención y 

entusiasmo de los actores en el proyecto y en el compromiso y adhesión adoptados en la 

aplicación positiva del mismo. 

 
 

Para la actividad final, esta comisión se apoyará en los datos recogidos en la actividad 4.2 

para elaborar el informe e intentará aplicar los contenidos trabajados a lo largo del año en las 

jornadas de sensibilización y formación en proyectos. Esta actividad estará dividida en varias 

fases de elaboración, corrección y re elaboración en las cuales la comisión presentará el 

informe ante el cuerpo docente para intercambiar ideas y reflexiones que contribuyan a la 

crítica reflexiva del mismo con el objetivo de mejorarlo y adecuarlo al consenso general. 

Luego  de  estas  primeras  fases,  tomando  todos  los  aportes  del  colectivo,  el  equipo  de 

redacción implementará los cambios acordados por el grupo en el documento y lo presentará 

nuevamente ante el colectivo para una nueva revisión. Cuando el documento no presente más 

objeciones constructivas del  equipo  de profesores,  el  adscripto  o el equipo  directivo,  se 
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realizará la impresión final del documento, el cual está listo para ejecutar por la comunidad 

educativa en el siguiente año lectivo. 

 
 

Aclaramos que los recursos de las actividades, las personas específicamente implicadas y el 

cronograma de las mismas no fueron detallados en cada acción porque serán explicados más 

adelante en el informe en sus respectivos apartados y la propia planilla integradora. 

 
2.3 Logros proyectados.- 

 
 

El presente plan de mejora posee una meta general (ver anexo 2, 239) que se busca alcanzar 

cumpliendo el objetivo general del proyecto y cuatro metas específicas (ver anexo 2, 239) 

correspondiente a cada uno de los objetivos específicos planteados por la comisión de diseño 

del plan de mejora organizacional. 

 
 

Tal y como ya se ha comentado, el objetivo general de la intervención es promover la mejora 

organizacional  del  centro  a  través  del  desarrollo  de  un  proyecto  institucional.  La  meta 

asociada al objetivo general busca la constatación de cambios, coherente con los objetivos del 

plan, en las dinámicas institucionales. 

 
 

El  primero  de  los  objetivos  específicos  busca  sensibilizar  al  colectivo  docente  sobre  la 

temática  de  trabajar  en  proyectos.  Las  actividades a  realizar  para  alcanzar  este  objetivo 

deberán lograr el desarrollo de dos actividades de sensibilización que involucren a todo el 

colectivo docente. 

 
 

La formación del cuerpo docente en proyectos es el segundo objetivo  específico buscado para 

lo cual se plantean tres actividades. La meta planteada para este objetivo es involucrar al 70% 

de los docentes o más en la superación de los talleres de formación a desarrollar en el centro. 

 
 

Promover el trabajo colaborativo de los docentes es el tercer objetivo específico. Para 

concretar este objetivo, se desplegarán dos actividades relacionadas a las reuniones de 

coordinación y los trabajos interdisciplinarios. La meta que se busca alcanzar se relaciona con 

la creación de espacios de colaboración entre docentes con una participación activa del 

colectivo superior al 40 %. 
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El último objetivo específico busca la concreción de un documento  que contenga el proyecto 

institucional del centro. Tres serán las actividades a desplegar para el cumplimiento de este 

objetivo y la meta a alcanzar será justamente el poseer un proyecto institucional documentado 

el cual tenga la aprobación del cuerpo docente, la adscripción y el equipo de gestión. 
 
 
 

Objetivo General Meta General 

Promover  a  la  mejora  organizacional  del 
 

centro educativo mediante el desarrollo de un 

proyecto institucional. 

Constatar el cambio en las dinámicas 
 

institucionales  acorde  a  los  objetivos  del 

proyecto. 

Objetivos Específicos Metas Específicas 

1.      Sensibili zar   a   los   miembros   de   la 
 

organización  sobre  la  importancia  de 

disponer de un proyecto institucional para la 

mejora del centro. 

1.      Desarrollar      dos      actividades      de 
 

sensibilización que involucren activamente a 

todo el cuerpo docente del centro educativo 

antes del mes de Mayo. 

2.  Formar en diseño, desarrollo y evaluación 
 

de proyectos al cuerpo docente. 

2.    Lograr  que  el  70  %  de  los  docentes 
 

involucrados superen los talleres de diseño, 

ejecución y evaluación de proyectos antes de 

finalizar el mes de Agosto. 

3.  Promover  el  trabajo  colaborativo  entre 
 

docentes de la institución para poder 

desarrollar un proyecto educativo creíble y 

consistente. 

3.   Generar espacios de colaboración entre 
 

docentes  con  una  participación  activa 

superior al 40% en todas las actividades 

propuestas  por  el  centro  en  un  plazo  no 

mayor a la primera mitad del año. 

4. Elaborar un proyecto institucional para la 
 

mejora del centro educativo. 

4. Poseer un proyecto institucional 
 

documentado  y  para  operar  en  el  centro 

educativo antes del diez de diciembre. 

 
 

Tabla 2: Objetivos y metas del plan de mejora. 
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2.4 Personas implicadas 
 
 

La siguiente tabla presenta las personas implicadas en cada actividad del plan de mejora y los 

impulsores de las mismas. Los actores que impulsan la actividad pueden estar señalados como 

responsables directos de la actividad, o como actores de apoyo a las mimas. 
 
 
 

Personas/Actividad 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 

Referente – 
 

coordinadora 

           

Adscripta            

Equipo de Profesores            

Comisión de 
 

sensibilización 

           

Comisión de formación 
 

en proyectos 

           

Comisión de redacción            

Asesor externo            

Especialistas / técnicos            

Docentes promotores 
 

del trabajo colaborativo 

           

 
 

Tabla 3: Personas o grupos implicados en cada actividad del plan de mejora. 
 

 
 

Referencias:        Persona o grupo responsable;        Persona o grupo de apoyo. 
 
 

2.5 Recursos 
 
 

Los recursos hacen referencia a los insumos y herramientas necesarios para la ejecución del 

proyecto. Para el desarrollo de este plan de mejora la institución cuenta ya con varios de los 

recursos requeridos pero existen otros, que deberá obtener asumiendo un gasto económico 

(ver anexo 2, 244). A continuación, la tabla presentada detalla los recursos a utilizar en el 

plan. 
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Personas Referente  –  coordinadora  del  centro,  Adscripta  y  todo  el  equipo  de 
 

Profesores. 

Espacios Sala de profesores, salón de coordinación y hall central. Lugar físico (salón, 
 

biblioteca) para el banco documental. 

Tiempos A lo largo de todo el año lectivo 2012. Asumen gran relevancia las horas de 
 

coordinación destinadas a los docentes y las horas de apoyo asignadas. 

Especialistas Participación de cuatro especialistas. Tres participarán en las jornadas de 
 

formación en proyectos (diseño, desarrollo y evaluación de proyectos), uno 

por cada una. El restante especialista será un asesor externo (Máster en 

Gestión) que trabajará con el grupo de trabajo colaborativo en la confección 

de herramientas para recolección de datos. Estos 4 especialistas supervisarán 

también el informe final redactado por la comisión de redacción. 

Materiales 
 

Didácticos 

Material  académico:  libros  de  educación  referidos  a  los  temas  mejora 
 

institucional, innovación y cambio educativo, proyecto institucional, 

elaboración de herramientas de recolección de datos, evaluación. 

Bienes 
 

fungibles 

Hojas, cartuchos de impresora, lápices, lapiceras, material de tarjetería para 
 

invitaciones. 

Otros 
 

insumos 

Computadora, cañón, fotocopiadora, conexión a internet. 

Económicos Entre 15 y 17 mil pesos. Estos aportes pueden provenir de INAU, convenios 
 

institucionales, beneficios u otras colaboraciones externas. 

Herr amientas 
 

de evaluación 

Mecanismos de seguimiento del plan de mejora (ver anexo 3A, 245 al 252): 
 

Actas de  coordinación;  planilla de  seguimiento  de actividades; escala de 

opinión  de  las  jornadas;  encuesta  de  valoración  del  primer  documento 

presentado; planilla de verificación del cumplimiento de objetivos y metas; 

planilla de monitoreo para ejecutores de la actividad (asociada a dispositivo 

3). 
 

Protocolo de uso de los mecanismos de seguimiento (ver anexo 3B, 253). 

 
 

Tabla 4: Recursos a utilizar en el desarrollo del plan de mejora organizacional. 
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2.6 Cronograma 
 
 

El cronograma de actividades presentado en la tabla que sigue a continuación nos permite 

visualizar de forma rápida y ordenada el calendario de actividades previstas en cada mes. El 

presente plan de mejora planea la ejecución de doce actividades distribuidas entre los meses 

de marzo y noviembre. Se agrega además al final de la tabla el calendario de aplicación de los 

mecanismos de seguimiento del plan de mejora con los cuales proyecta evaluar dicho plan. 
 
 
 

Act./Mes Marzo Abri l Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1.1           

1.2           

1.3           

2.1           

2.2           

2.3           

3.1           

3.2           

4.1           

4.2           

4.3           

MS1           

MS2           

MS3           

MS4           

MS5           

 
 

Tabla 5: Cronograma mensual de las actividades planificadas en el plan de mejora. 
 

 
 

Referencias: MS son los mecanismos de seguimiento proyectados para evaluar el plan de 

mejora. Se desarrollaron cuatro mecanismos de seguimiento, el MS1 constituido por actas de 

reunión (ver anexo 3A, 245), el MS2 que utiliza una planilla de control de actividades (ver 

anexo  3A,  246  -  247),  el  MS3  formado  por  una  escala  de  opinión  de  las  jornadas  de 

formación en proyectos (ver anexo 3A, 248), el MS4 que es una encuesta de valoración del 
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primer documento del proyecto institucional (ver anexo 3A,  249 - 250) y el MS5es una 

planilla de verificación del cumplimiento de los objetivos específicos y la meta general del 

plan (ver anexo 3A, 251). 

 
 

2.7 Planilla integradora 
 
 

La planilla integradora es un instrumento de síntesis que permite visualizar de forma resumida 

y organizada los contenidos estructurales del plan de mejora organizacional presentado. En la 

primera parte de la planilla se plantea el esquema de trabajo que contiene los objetivos del 

proyecto, sus metas y las actividades proyectadas para el abordaje de dichos objetivos y 

metas. En la segunda parte de la misma, la información resumida hace referencia a la 

sustentabilidad del proyecto donde encontramos los dispositivos de seguimiento a  utilizar 

para evaluar el desarrollo del plan,  los sistemas de información a desplegar para democratizar 

la información, el presupuesto necesario para implementar dicho plan y los supuestos de 

realización a considerar para la concreción efectiva y exitosa del mismo (ver anexo 2). 
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ANEXOS.- 

Anexo 1. 

ACTAS DE REUNIÓN del equipo de diseño del Plan de Mejora Organizacional. 
 
ACTA DE REUNIÓN 1  

 

 
 

Fecha: 19/10/2012 
 
Participan: Asesor externo, coordinadora referente del centro, adscripta. 

 

 
 

1. Objetivos del encuentro: 
 
- Analizar en conjunto el informe de avance. 
- Concretar las pautas de trabajo para el plan de mejora. 

 

 
 

2. Principales temáticas trabajadas: 
 
- Diagnóstico institucional. 
- Iceberg como analizador. 
- Fortalezas debilidades y elementos explícitos e implícitos. 
- Elección del cuarto miembro del equipo de diseño del plan. 
- Presentación de la planilla integradora. 

 

 
 

3. Acuerdos establecidos: 
 
- Forma de trabajo del equipo: reunión y vía mail. 
- Designación del cuarto integrante. 
- Demanda a abordar: proyecto institucional del centro. 

 

 
 

4. Proyecciones previstas para próximo encuentro: 
 
- Trabajar los objetivos y metas de la planilla integradora. 

 

 
 

5. Fecha de próxima reunión: 
 
- Viernes 26/10/2012. 

 

 
 

Otros comentarios: 
 

---------------------- 
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ACTA DE REUNIÓN 2  
 
 
 
 

Fecha: 26/10/2012 
 
Participan:  Asesor  externo,  coordinadora  referente  del  centro,  adscripta  y  Profesora  de 
Física. 

 

 
 

1. Objetivos del encuentro: 
 
- Elaborar los objetivos y metas del plan de mejora organizacional. 

 

 
 

2. Principales temáticas trabajadas: 
 
- Objetivos generales y específicos del plan de mejora. 
- Metas proyectadas: general y específicas de cada objetivo. 

 

 
 

3. Acuerdos establecidos: 
 
- Consenso en los objetivos y metas elaboradas para enviarlas a corrección del tutor. 

 

 
 

4. Proyecciones previstas para próximo encuentro: 
 
- Trabajar las actividades previstas para cada objetivo: número de actividades, responsables, 
recursos, cronograma. 

 

 
 

5. Fecha de próxima reunión: 
 
- Viernes 09/11/2012. 

 

 
 

Otros comentarios: 
 
- Se seguirá trabajando en la semana vía mail. 
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ACTA DE REUNIÓN 3  
 
 
 
 

Fecha: 09/11/2012. 
 

 
 

Participan: Asesor externo, coordinadora referente del centro y Profesora de Física. 
 

 
 

1. Objetivos del encuentro: 
 
- Elaborar las actividades a desarrollar para cada objetivo específico. 

 

 
 

2. Principales temáticas trabajadas: 
 
- Número de actividades por objetivo. 
- Recursos disponibles y viabilidad. 
- Cronograma de las actividades. 
- Actor o grupo responsable y de apoyo de cada actividad. 

 

 
 

3. Acuerdos establecidos: 
 
- Consenso en las actividades elaboradas para enviarlas a corrección del tutor. 

 

 
 

4. Proyecciones previstas para próximo encuentro: 
 
-  Se  trabajará  la  sustentabilidad  del  proyecto  (estrategias  más  usadas  en  el  centro  para 
socializar la información, nuevas estrategias y presupuesto del proyecto). 

 

 
 

5. Fecha de próxima reunión: 
 
- Viernes 16/11/2012. 

 

 
 

Otros comentarios: 
 
- Se seguirá trabajando en la semana vía mail. 
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ACTA DE REUNIÓN 4  
 
 
 
 

Fecha: 16/11/2012. 
 
Participan: Asesor externo, coordinadora referente del centro y adscripta. 

 

 
 

1. Objetivos del encuentro: 
 
- Desarrollar la sustentabilidad del plan de mejora organizacional. 

 

 
 

2. Principales temáticas trabajadas: 
 
- Estrategias más utilizadas en el centro para socializar la información. 
- Nuevas estrategias de socialización. 
- Presupuesto del proyecto. 

 

 
 

3. Acuerdos establecidos: 
 
- Consenso en las estrategias más utilizadas a desplegar para socializar la información. 
- Consenso en los números del presupuesto requerido. 
- Ambos trabajos serán enviados para corrección y sugerencias el tutor. 

 

 
 

4. Proyecciones previstas para próximo encuentro: 
 
- Revisión total y ajustes finales a la planilla integradora apoyándose en las sugerencias y 
comentarios del tutor. 

 

 
 

5. Fecha de próxima reunión: 
 
- Viernes 23/11/2012. 

 

 
 

Otros comentarios: 
 
- Se seguirá trabajando en la semana vía mail. 
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ACTA DE REUNIÓN 5  
 
 
 
 

Fecha: 23/11/2012. 
 
Participan: Asesor externo, coordinadora referente del centro. 

 

 
 

1. Objetivos del encuentro: 
 
- Aplicar los ajustes correspondientes a todo el documento de la planilla integradora. 

 

 
 

2. Principales temáticas trabajadas: 
 
- Corrección de la planilla dando valor a las sugerencias del tutor. 
- Corrección de objetivos, metas, gastos de inversión, gastos de operación y mecanismos de 
comunicación de la información. 

 

 
 

3. Acuerdos establecidos: 
 
- Realizar todas las correcciones sugeridas y reenviar el documento. 

 

 
 

4. Proyecciones previstas para próximo encuentro: 
 
- Se reenviará el documento vía mail para cada integrante del grupo de diseño del plan. 
- Se seguirá en contacto con la institución para concretar más adelante la entrega del informe 
final del plan de mejora organizacional. 

 

 
 

5. Fecha de próxima reunión: 
 
- A convenir para la entrega del informe final del plan de mejora organizacional. 

 

 
 

Otros comentarios: 
 
- Se comunicarán las correcciones finales vía mail. 
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Anexo 2. 

 

PLANILLA INTEGRADORA 

 
ESQUEMA DE TRABAJO. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS  

General: 
Promover a la mejora organizacional del centro educativo mediante el 
desarrollo de un proyecto institucional. 

METAS  
General:  Constatar el  cambio en  las dinámicas 
institucionales acorde a los objetivos del proyecto. 
 
Específicas: 
1.       Desarrollar 2 actividades de sensibilización 
que involucren activamente a todo el cuerpo 
docente del centro educativo antes del mes de 
Mayo. 

 
2.    Lograr que el 70 % de los docentes 
involucrados superen los talleres de diseño, 
ejecución y evaluación de proyectos   antes de 
finalizar el mes de Agosto. 

 
3.    Generar espacios de colaboración entre 
docentes con una participación activa superior al 
40% en todas las actividades propuestas por el 
centro en un plazo no mayor a la primera mitad 
del año. 

 
4.  Poseer un  proyecto institucional documentado 
y para operar en el centro educativo antes del 10 
de diciembre. 

Específicos: 
1.  Sensibilizar a los miembros de la organización sobre la importancia 
de disponer de un proyecto institucional para la mejora del centro. 

 
2. Formar en diseño, desarrollo y evaluación de proyectos al cuerpo 
docente. 

 
3. Promover el trabajo colaborativo entre docentes de la institución para 
poder desarrollar un proyecto educativo creíble y consistente. 

 
4. Elaborar el documento del  proyecto institucional del centro. 
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ACTIVIDADES  

1.1 Integración de un equipo docente encargado de diseñar instancias de sensibilización sobre la importancia de los 
proyectos institucionales para la innovación de los centros educativos. 
1.2 Elaboración de un banco de materiales que respalden y avalen  la mejora de los centros de enseñanza a través de la 
aplicación de proyectos institucionales. 
1.3 Realización de talleres de sensibilización sobre la necesidad de disponer de un proyecto institucional con la participación 
de todos los actores institucionales (dirección, adscriptos y docentes). 
2.1 Conformación de una comisión de proyecto institucional para diseñar un plan de formación en elaboración de proyectos 
institucionales. 
2.2 Realización de un análisis de las necesidades para el diseño del programa de formación en proyectos. 
2.3 Desarrollo del programa de formación para la actualización y perfeccionamiento docente sobre la elaboración de 
proyectos institucionales (diseño, desarrollo y evaluación). 
3.1 Rediseño de las tareas de coordinación para convertirlas en espacios de intercambio y trabajo colaborativo a través de 
distintas modalidades (grupos de discusión, foros, lecturas educativas, etc.). 
3.2 Elaboración de propuestas interdisciplinarias que obliguen a la coordinación del profesorado. 
4.1 Definición de la comisión de redacción del proyecto institucional. 
4.2 Realización de un diagnóstico institucional. 
4.3 Elaboración de un documento completo del proyecto institucional de centro apoyándose en la formación obtenida en las 
jornadas de sensibilización y formación  y en los aportes del cuerpo docente. 

 
ACTIV. 

  
¿QUIÉN/QUIÉNES? 

 
¿CUÁNDO?  

 
¿QUÉ SE NECESITA?  

1.1  Equipo de Profesores y Dirección Primera o segunda 
coordinación de Marzo 

Sala de reunión, acta,  horas docentes 

1.2  Equipo docente de sensibilización 
formado por cuatro miembros 

Marzo Material académico, libros, revistas de 
educación, web, recursos económicos y lugar 

físico(salón, biblioteca) para el banco 
documental,  horas docentes 

1.3  Equipo de sensibilización y cuerpo 
docente 

Abril Espacio físico de reunión, equipo de proyección 
de audiovisual, materiales impresos, horas 

docentes 

2.1  Equipo de Profesores y Dirección Primera coordinación de 
Mayo 

Espacio físico de reunión, acta, horas docentes 
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2.2 Comisión de proyecto institucional 
integrada por cuatro de los actores 

sensibilizados 

Mayo hasta mediados de 
Junio 

Material académico específico sobre el tema 
proyecto institucional para comenzar a trabajar 

este tema. Profesionales calificados para la 
realización de las tres jornadas de formación en 

diseño, desarrollo y evaluación de proyectos 
institucionales.  Espacio físico de reunión, acta. 

Recursos económicos 

2.3 Comisión de proyecto institucional y 
especialistas en la materia 

Fines de Junio a Agosto 
(3 jornadas) 

Espacio físico de reunión, equipo de proyección 
de audiovisual, materiales impresos, recursos 

económicos, técnicos / especialistas 

3.1 Dirección y Equipo de trabajo 
colaborativo (2 docentes) 

Marzo hasta Noviembre 
(1 reunión mensual para 

planificar las 4 
coordinaciones del mes) 

Espacio físico de reunión, acta,   horas docentes, 
material académico, libros, revistas de 

educación, computadora,  equipo de proyección 
de audiovisual, personal humano 

3.2 Dirección y Equipo de Profesores Abril a Noviembre (cantidad 
acorde a las propuestas 

interdisciplinarias 
presentadas) 

Espacio físico de intercambio, acta,  material 
académico, horas docentes 

4.1 Equipo de Profesores y Dirección Setiembre (primera 
coordinación del mes) 

Espacio físico de reunión, acta,  horas docentes 

4.2 Comisión de redacción del proyecto 
institucional integrada por tres docentes 
que hayan participado en los talleres de 

sensibilización y formación, asesor 
externo y dirección 

Setiembre / Octubre Material académico específico referido a 
metodología y técnicas de recopilación de datos. 

Hoja de cuestionario, grabadora de sonido, 
computadora, recursos económicos, horas 

docentes cedidas. Documento de diagnóstico 
institucional  y plan de mejora año 2012 como 

antecedentes. 

4.3 Comisión de redacción del proyecto 
institucional 

Octubre/ Noviembre (Del 
10 de Octubre al 10 de 

Noviembre) 

Espacio físico de reunión, acta,   horas docentes, 
medios informáticos y de impresión,  equipo de 

proyección de audiovisual 
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SUSTENTABILIDAD 
 

 
DISPOSITIVO 

PROPUESTO PARA EL 
SEGUIMIENTO 

 
Asociado a Objetivo 

TÉCNICA PROPUESTA 
(instrumento en Anexos)  

 
MOMENTOS DE 
APLICACIÓN  

 
INDICADOR/ES  DE  AVANCE  

1.  Actas  de  reunión  de  las  3 
comisiones formadas (sensibilización, 
formación y redacción). 

 
2. Planilla de seguimiento de las
actividades. 

 
 
 
 
3.  Escala  de  opinión  sobre  las 
jornadas de formación en proyectos 
para docentes. 

 

 
 

4. Encuesta de valoración dirigida a 
docentes,  adscripción  y  dirección 
sobre la primera propuesta o borrador 
del proyecto institucional presentado
por la comisión de redacción en la 
primera fase de su elaboración. 

 
5. Planilla de verificación del 
cumplimiento de objetivos y meta 
general. 

Marzo – Noviembre 
(en cada reunión de comisión) 

 

 
 

Marzo – Noviembre 
(posterior a cada actividad) 

 
 
 
 
Junio a Agosto 
(3 instancias) 

 
 
 
 
Noviembre 
(posterior  a  la  presentación 
del documento completo en su 
primer fase de elaboración) 

 
 
 
 
Mayo – Setiembre – Octubre 
– Diciembre (al final de   la 
última actividad de cada 
objetivo específico) 

Poseer una memoria organizativa  no menor 
a 2 actas por comisión. 

 

 
 

Que el 70% de las actividades realizadas se 
cumplan en el tiempo previsto, con la 
asistencia prevista y con los recursos 
acordados en la planificación de las mismas. 

 
Que el 70% de los docentes que asistieron a 
estas      instancias tengan opiniones 
convergentes a la valoración realizada por el 
formador. 

 
El 70% de los docentes estén de acuerdo 
con la estructura básica de este documento. 

 
 
 
 
 
 
 

Que el 70% de los docentes constaten 
cambios en las dinámicas institucionales a 
partir de la implementación del plan de 
mejora. 
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SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 

ESTRATEGIAS PARA SOCIALIZAR LA INFORMACIÓN MOMENTOS DE 
DIFUSIÓN E 
INTERCAMBIO  

DESTINATARIOS 

 1. *  Utili zación de una coordinación de centro para presentar 
ante  el  colectivo  docente  el  documento  de  “memoria 
organizativa” que contiene el total de actas de reunión de las 
comisiones que trabajaron en el proyecto. 
* Repositorio en la intranet con las actas de las reuniones que 
conforman la “memoria organizativa”. 

Primera coordinación de 
Noviembre. 

Cuerpo Docente 
dirección y 
Adscripción 

2. *  Reunión general para evaluar los resultados de la “planilla 
de seguimiento” aplicada en el centro. 
* Informe con los  resultados de la planilla de seguimiento a 
publicar en sala de profesores. 

Primera     coordinación     de 
Noviembre. 
Publicación del informe la 
semana posterior a cada 
actividad. 

Cuerpo Docente, 
dirección y 
Adscripción 

3. *  Reunión posterior al desarrollo de la jornada para analizar 
los resultados de la escala de opinión. 
* Boletín informativo con un resumen de la jornada de formación 
y divulgación de resultados de la encuesta de opinión. 

Primera     coordinación     de 
Julio y primera y última de 
Agosto. 
Entrega del boletín 
informativo en las mismas 
semanas. 

Cuerpo Docente, 
adscripta y referente – 
coordinadora 

4. *  Utili zación de la intranet del centro para distribuir entre el 
cuerpo docente la primera propuesta o borrador del documento 
final del proyecto institucional. 
* Reunión final con todo el colectivo docente para presentar los 
resultados de las encuestas sobre la primera propuesta del 
documento final presentado y reflexionar posibles cambios. 

Tercera y cuarta 
coordinación de Noviembre 

Cuerpo Docente, 
adscripta y referente – 
coordinadora. 

5. *  Boletín informativo con  la divulgación de resultados de la 
planilla  cumplimiento  de  los  objetivos  específicos  y  la  meta 
general del plan. 
*  Publicación  de  resultados  en  panel  informativo  de  sala  de 
profesores. 

Primera semana de 
Diciembre. 

Cuerpo Docente, 
adscripta y referente – 
coordinadora. 
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PRESUPUESTO 

RECURSOS QUE SE DEBEN ADQUIRIR   
GASTOS DE INVERSIÓN 

 
GASTOS DE OPERACIÓN  

Materiales de papelería 
 

 
 

Material académico (libros de educación 
referidos a la temática proyectos) y revistas de 
educación 

 
Horas  de  contratación  de  técnicos  / 
especialistas en la temática proyecto 
institucional 

 
 
 
 
4000$ en Libros y Revistas (Pueden 
ser solventados por INAU) 

1000 $ hojas y cartuchos de 
impresora 

 
 
 
 
 
 
 

12000 $ en contratación de técnicos 
/ especialistas en la temática 
(Pueden ser solventados por INAU) 

TOTAL: 17000 $  

 
 
 
 
 

 

SUPUESTOS DE 
REALIZACIÓN  

Buena selección de las comisiones de trabajo. 
Acertada elección de los técnicos / especialistas. 
Involucramiento de todo el cuerpo docente y estabilidad de los mismos en el centro. 
Compromiso directivo y empoderamiento a las comisiones integradas. 
Óptimo seguimiento del proceso a partir de las técnicas propuestas y su evaluación. 



 

Anexo 3A. 
 
DISPOSITIVOS PROPUESTOS PARA EL SEGUIMIENTO del plan de mejora. 

 
DISPOSITIVO Nº 1. 

 
ACTA DE COORDINACIÓN DE:  

 
Fecha: 
Hora: 

Coordinación Nº: 

Objetivos: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Tema: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Actividad: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Acuerdos: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Próxima reunión: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Observaciones: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Firma y Contrafirma de participantes: 
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DISPOSITIVO Nº 2. 

 
PLANILLA DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL PLAN DE MEJORA ORGANIZACIONAL. 

 
 

Actividad  
 

Responsable 
 

Fecha 
Cumplimiento No 

cumplimiento 
Desarrollo de la actividad Asistencia  

Observaciones En 
fecha 

Con 
atraso 

Acorde a lo 
planificado 

Con ajustes por 
imponderables 

Mayor 
al 90% 

Cercana 
al 50% 

Menor 
al 50% 

1.1 Equipo de 
Profesores 

Marzo          

1.2 Equipo 
docente de 

sensibilización 

 
Marzo 

         

1.3 Equipo de 
sensibilización 

y cuerpo 
docente 

 
Abril 

         

2.1 Equipo de 
Profesores 

Mayo          

2.2 Comisión de 
proyecto 

institucional 

 
Mayo 

         

2.3 Comisión de 
proyecto 

institucional y 
especialistas 
en la materia 

 
Junio a 
Agosto 

         

3.1 Dirección y 2 
docentes 

Marzo a 
Noviembre 

         

3.2 Dirección y 
Equipo de 
Profesores 

Abril a 
Noviembre 

         

3.3 3 docentes, 
Dirección, 

Setiembre          
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 Asesor externo           

4.1 Equipo de 
Profesores 

Setiembre          

4.2 Comisión de 
redacción del 

proyecto 
institucional 

 
Octubre 

         

4.3 Comisión de 
redacción del 

proyecto 
institucional 

 
Octubre/ 

Noviembre 
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DISPOSITIVO Nº 3. 

 
ESCALA DE OPINIÓN SOBRE LA JORNADA DE FORMACIÓN EN PROYECTOS. 

 
La siguiente escala de opinión tendrá una graduación numérica del 1 al 5 en orden creciente 
de valoración. El número 1 se relaciona con la valoración muy en desacuerdo mientras el 5 
se relaciona con muy en acuerdo. Marque con una cruz la opción que considere (se admite 
una sola opción de respuesta). 

 
Con referencia a la Jornada de la cual fue participe: 

 
1.  Tuvo  una  organización  acorde  al  protocolo  preestablecido  (boletín  de  bienvenida  y 
protocolo de la jornada). 

1 2 3 4 5 
     

 

2. El tema trabajado resulto valioso y pertinente para la formación en proyectos. 
 

1 2 3 4 5 
     

 

3. Los contenidos programáticos de la jornada fueron seleccionados de forma acertada. 
 

1 2 3 4 5 
     

 

4. El técnico / especialista (formador) se expreso de forma clara en su exposición. 
 

1 2 3 4 5 
     

 
5. Hubo buenas dinámicas de trabajo que permitieron la interacción y el intercambio entre los 
participantes. 

1 2 3 4 5 
     

 
6. La jornada me permitió integrar contenidos básicos necesarios para la elaboración de un 
proyecto institucional. 

 
1 2 3 4 5 

     
 

7.  Me aportó insumos para seguir profundizando en el tema. 
 

1 2 3 4 5 
     

 

Gracias por sus aportes. 
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DISPOSITIVO Nº 4. 

 
ENCUESTA DE VALORACIÓN SOBRE LA PRIMERA PROPUESTA O BORRADOR DEL PROYECTO 
INSTITUCIONAL. 

 
En las preguntas cerradas marque con una cruz la opción que considere (se admite una sola opción 

de respuesta). 
En las preguntas abiertas complete el cuestionario desarrollando de forma escrita sus respuestas. 

 
1. ¿Está de acuerdo en términos generales con la primera propuesta del proyecto presentada? 

 
Si No 

  
 

2. ¿Cree qué los objetivos a los que apunta el proyecto institucional son adecuados para esta centro? 
 

Si No Parcialmente 

   
 

 
 

3. En caso de haber respondido “no” fundamente su respuesta: 
 
 
 
 

 
4. Las metas que busca alcanzar este proyecto, ¿son viables de alcanzar? 

 
Si No Parcialmente 

   
 

 
 

5. En caso de haber respondido “no” o “parcialmente”, enumere sus razones del por qué: 
 
 
 
 

 
6. ¿Cree usted qué las actividades planteadas fueron las necesarias para encaminarse hacia las 
metas? 

 
Si, lo son No, no son las necesarias Algunas si y otras no 

   
 

7. En caso de haber respondido “no” o “algunas si y otras no”, fundamente su respuesta: 
 
 
 
 

8. ¿Cree usted que los recursos previstos por la institución son suficientes y adecuados a las 
actividades? 

 
Si son suficientes y Son suficientes Son adecuados pero No son ni adecuados, ni 
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adecuados pero no adecuados no insuficientes suficientes 

    
 

Explique los fundamentos de su respuesta: 
 
 
 
 

9. ¿El documento presentado refleja en gran parte los aportes recogidos con anterioridad del 
colectivo docente? 

 
Si No Parcialmente 

   
 

10. En caso de haber respondido “no” fundamente su respuesta: 
 
 
 
 

 
11. Una vez logrado el consenso del colectivo docente y presentado el documento final, ¿qué 
cuestiones cree usted que se deberían considerar para la puesta en práctica del proyecto? 

 
Cuestiones a considerar: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gracias por sus aportes. 
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DISPOSITIVO Nº 5. 

 
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS. 

 
Marque con una cruz la opción de cumplimiento o no de cada objetivo (se admite una sola opción de 

respuesta).  Desarrolle  la  fundamentación  que  considere  realizar  en  cada  objetivo 

independientemente del cumplimiento total, parcial o no cumplimiento del mismo. 

 
Objetivos Específicos del Plan 
de Mejora 

Momento de 
la evaluación 

Objetivo 
cumplido 

Objetivo 
no 
cumplido 

Fundamente 

1.   Sensibilizar a los miembros 
de la organización sobre la 
importancia de disponer de un 
proyecto institucional para la 
mejora del centro. 

 
Mayo 

   

2. Formaren diseño, desarrollo y 
evaluación de proyectos al 
cuerpo docente. 

 
Setiembre 

   

3.      Promover      el      trabajo 
colaborativo  entre  docentes  de 
la institución para poder 
desarrollar  un  proyecto 
educativo creíble y consistente. 

 
Octubre 

   

4. Elaborar un proyecto 
institucional  para  la  mejora  del 
centro educativo. 

 
Noviembre 

   

 
El objetivo general del plan de mejora que hemos implementado a lo largo del año es “Promover a la 

mejora organizacional del centro educativo mediante el desarrollo de un proyecto institucional”. 
 

Apoyándose en sus respuestas sobre objetivos específicos del cuadro anterior: 

 
1. ¿Cree usted que el centro educativo ha cumplido con lo proyectado en el plan de mejora 
organizacional? 

 
Respuesta Fundamentación 
Si 
No 

 

2. ¿Ha constatado cambios en las dinámicas institucionales para lograr los objetivos del proyecto? 
 

Respuesta Fundamentación 
Si 
No 

 

Gracias por sus aportes. 
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PLANILLA DE MONITOREO DE LA ACTIVIDAD. 
(Asociada al dispositivo Nº 3). 

 
Dirigida a los responsables/disertantes o ejecutores de las actividades. 

 
Marque con una cruz la opción de cumplimiento y desarrollo de la actividad (se admite una sola 

opción de respuesta). Desarrolle en forma escrita la información general, observaciones y valoración 

que considere en cada caso. 

 
INFORMACIÓN GENERAL. 

 
ACTIVIDAD: RESPONSABLE/S FECHA DE 

REALIZADA 

FECHA DE 
EVALUACIÓN 

    

 
CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD. 

 
CUMPLIDA NO CUMPLIDA 

  
OBSERVACIONES: 

 

 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. 

 
ACORDE A LO 
PLANIFICADO 

CON AJUSTES Y 
REPLANIFICACIÓN 

  
OBSERVACIONES: 

 

 

 
 

VALORACIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gracias por sus aportes. 
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Anexo 3B. 
 

PROTOCOLO PARA LA APLICACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS. 

 
Dispositivo Quién lo 

aplica 
Cuándo se 
aplica 

A  quién  se  le 
aplica 
(destinatarios) 

Cómo se aplica Análisis de la 
información 
relevada 

Nº1. Actas de 
coordinación 
de 
comisiones. 

Las propias 
comisiones. 

En cada 
reunión de 
comisión. 

------------------ Se selecciona 
un secretario 
de   reunión   el 
cual   deberá   ir 
escribiendo  los 
detalles  que  se 
van 
desarrollando 
en la misma. Se 
seguirán  los 
ítems 
presentados  en 
el acta (día, 
objetivo,  tema, 
actividad, 
acuerdos,   etc.) 
haciendo 
lectura de    la 
misma     al 
finalizar     la 
reunión  con 
posterior 
recogida    de 
firmas de   los 
asistentes. 

Cada acta de 
reunión se 
archivará en un 
bibliorato que 
contiene el total 
de actas de cada 
comisión.  A  fin 
de año  el 
coordinador 
referente con la 
ayuda   del 
docente   de 
informática   u 
otro 
encuadernará el 
compilado  para 
presentarlo 
como “memoria 
organizativa” 
ante el colectivo 
y   ser   utilizado 
como  insumo  n 
posteriores 
trabajos. 
Además se 
subirá a  la 
intranet    del 
centro  esta 
memoria 
organizativa   en 
formato digital. 

Nº2. Planilla 
de 
seguimiento 
de las 
actividades. 

Referente – 
Coordinadora 
del centro. 

Al finalizar 
cada 
actividad 
prevista en 
el plan. 

Referente – 
Coordinadora 
del centro. 

Se   marca   con 
una  cruz  o  clic 
el  casillero que 
el evaluador 
(referente – 
coordinadora) 
cree 
corresponderle 
para cada caso. 

A fin de año en 
una reunión 
general se 
evaluará la 
planilla 
completa   y   se 
extraerán 
conclusiones 
referentes al 
cumplimiento  o 
no de las 
actividades,  la 
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     planificación  de 
las  mismas,  los 
imponderables 
sucedidos,       la 
asistencia  a  las 
mismas y las 
observaciones 
pertinentes 
para cada caso 
con el fin de 
mejorar     todos 
estos  aspectos 
en actividades 
futuras. Además 
se   publicarán 
los   resultados 
de la planilla en 
sala de 
profesores. 

Nº3.      Escala 
de opinión 
sobre          las 
jornadas de 
formación en 
proyectos. 

La comisión 
de formación 
en proyectos. 

Al finalizar 
las tres 
jornadas   de 
diseño, 
desarrollo   y 
evaluación 
en 
proyectos. 

Colectivo 
docente 

Cada     docente 
que   participó 
de   la   jornada 
marcará  con 
una cruz la 
opción que 
considere para 
cada pregunta, 
en una escala 
del 1 (muy en 
desacuerdo)   al 
5 (muy en 
acuerdo).       Se 
admite una sola 
opción de 
respuesta. 

Se 
sistematizarán 
los datos 
obtenidos 
evaluándose  la 
convergencia 
entre  la   escala 
de la valoración 
realizada por los 
docentes 
asistentes  y  las 
realizadas  por 
los disertantes 
(ver  planilla  de 
monitoreo).   Se 
socializarán   los 
resultados 
mediante una 
reunión  general 
para   discutir   y 
reflexionar 
sobre los 
aspectos 
positivos  de  las 
jornadas   y   los 
puntos  a 
mejorar.   A   su 
vez esta 
comisión 
elaborará    un 
boletín 
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     informativo que 
resumirá        los 
contenidos  de 
las   jornadas   y 
los   resultados 
de sus 
evaluaciones. 

Nº4. Encuesta 
de valoración 
del primer 
documento 
presentado. 

La comisión 
de  redacción 
del 
documento. 

Al final de la 
reunión 
general de 
presentación 
del 
documento 
en su primer 
fase. 

Colectivo 
docente 

Cada docente 
que    participó 
de       la 
presentación 
marcará   con 
una   cruz     la 
opción  que 
considere   para 
cada   pregunta, 
admitiéndose 
una sola opción 
de respuesta. 
En     las 
preguntas 
abiertas      el 
docente 
completará     el 
cuestionario 
desarrollando 
sus   respuestas 
de  forma 
escrita. 

La  comisión  de 
redacción 
recopilará todos 
los  datos  de  la 
encuesta en una 
matriz y tomará 
como insumos 
las   sugerencias 
vertidas   por   el 
colectivo 
docente   en   la 
reformulación 
del   documento 
del proyecto. 
Posteriormente 
realizará  un 
informe sobre la 
encuesta 
realizada  y 
publicará sus 
resultados en el 
panel 
informativo  de 
la sala  de 
profesores. 

Nº5. Planilla 
de verificación 
del 
cumplimiento 
de objetivos y 
metas. 

Referente – 
Coordinadora 
y los  2 
docentes  del 
equipo de 
trabajo 
colaborativo. 

Al final de  la 
última 
actividad  de 
cada 
objetivo 
específico. 

Colectivo 
docente 

Cada docente 
que    participó 
de    las 
actividades 
marcará  con 
una   cruz     la 
opción que 
considere   para 
cada   pregunta, 
admitiéndose 
una sola opción 
de respuesta. 
En    las 
preguntas 
abiertas     el 
docente 
completará     el 
cuestionario 

Una vez 
finalizada   las 
cuatro etapas 
de aplicación de 
la planilla  el 
equipo    de 
trabajo 
colaborativo   (2 
docentes)   y   la 
referente    – 
coordinadora 
analizarán  los 
resultados 
brindados por 
las   planilla.   Se 
establecerán 
conclusiones 
acerca   del 
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    desarrollando 
sus   respuestas 
de  forma 
escrita.        Esta 
planilla llevará 
nombre o 
seudónimo de 
cada docente y 
se trabajará en 
cuatro 
instancias en el 
año terminando 
de ser 
completada en 
el mes de 
diciembre. 

cumplimiento  o 
no de lo 
proyectado en 
el plan y  el 
logró o no de la 
meta  general 
planteada. Los 
resultados   se 
publicarán en el 
último  boletín 
informativo   del 
año  y  en  el 
panel 
informativo   de 
la sala   de 
profesores. 

Planilla de 
monitoreo 
(asociada al 
dispositivo Nº 
3). 

La comisión 
de formación 
en proyectos. 

Al finalizar 
las tres 
jornadas   de 
diseño, 
desarrollo   y 
evaluación 
en 
proyectos. 

Disertante/ 
tallerista / 
técnico / 
especialista 
ejecutor  de  la 
actividad. 

Cada docente o 
especialista que 
llevó adelante 
las actividades 
de   formación 
en      proyectos 
marcará  con 
una cruz la 
opción que 
considere   para 
el 
cumplimiento y 
desarrollo de la 
actividad. 
Además 
desarrollará  en 
forma escrita la 
información 
general, 
observaciones y 
valoración   que 
considere en 
cada caso. 

Se 
sistematizarán 
los datos 
obtenidos y se 
utilizarán como 
insumo        para 
analizar  el 
indicador   de 
avance  del 
dispositivo Nº 3. 
Se   evaluará   la 
convergencia 
entre  la   escala 
de la valoración 
realizada por los 
docentes 
asistentes  y  las 
realizadas por 
los disertantes. 
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