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Abstract 
 

Esta tesis se centró en  el trabajo colaborativo entre los docentes de los cursos de Educación 

Media Superior, en un centro dependiente del Consejo de Educación Técnico Profesional.   

 

La investigación tuvo un doble sustento. Por un lado se recurrió al análisis de las teorías 

referentes de los distintos aspectos organizacionales implicados en el problema, lo que  

permitió abordar temas tales como: Cultura Institucional,  Clima organizacional, el Liderazgo, 

el Proceso de Inducción y el cambio, entre otros.  

 

Por otro lado, se basó en un diseño de base cualitativo, donde se eligió el estudio de caso, por 

tratarse de una situación singular, sucedida en un contexto real. El trabajo integrado de los 

docentes era escaso y las asignaturas que participaban en la evaluación por proyecto  se 

presentaban desconectadas unas de las otras. La situación  afectaba el trabajo 

interdisciplinario requerido en la evaluación final por proyecto que estaba planteada, tanto en 

las Propuesta Educativa de Centro como en el Reglamento de Pasaje de Grado. 

Buscando un acercamiento al mundo empírico, se aplicaron diferentes técnicas -entrevistas, 

Focus Group  y análisis documental-; los datos obtenidos,  permitieron esclarecer  las 

dimensiones comprometidas y las causas que propiciaban el problema.  

Se profundizó en el análisis de la información, tratando de apreciar las implicancias para la 

organización y sus actores. Esto permitió la comprensión del accionar social dentro de la 

realidad donde se movían los sujetos y desde su visión de integrantes de esa realidad. En el 

cumplimiento de la Propuesta Educativa parecía haber un acuerdo entre todos los miembros 

de la organización, pero en la medida que se investigaba surgía la percepción de los docentes 

respecto a la influencia de la dirección, por lo que, subjetivamente, el acuerdo perdía su 

eficacia. Al sentirse los docentes compelidos a cumplir el acuerdo se generaba un conflicto 

con la dirección que no se explicitaba ni buscaba resolverse. Realidad que afectaba el 

desarrollo del centro educativo. 

Se apostó a cambiar esto cuando, desde el rol de asesor, se trabajó junto con integrantes del 

centro educativo en el Plan de Mejora Organizacional. En él se procuró: (i) buscar métodos de 

inducción; (ii) introducir el trabajo en equipo; (iii) brindarles herramientas para alcanzar la 

misión de la organización; (v) abrir espacios de participación. (vi) fomentar el liderazgo 

compartido. 

 

Palabras clave: - Cultura Institucional- Comunicación- Inducción – Trabajo en equipo – 

Interdisciplinariedad – Metodología de proyectos.   
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INTRODUCCIÓN 

La investigación que ha dado lugar a este trabajo se realizó en un centro de educación pública. 

Buscando atender a la demanda planteada por dicha institución, se llegó a la elaboración de 

un Plan de Mejora Organizacional. 

El documento se encuentra estructurado en cinco partes: Marco Teórico, Marco Contextual, 

Marco Aplicativo, Resultados y Conclusiones y Reflexiones Finales. 

El Marco Teórico es una fase esencial dentro de la investigación, porque la información que 

se reúne  proporciona el conocimiento de las teorías existentes que le otorgan significado, 

generando nuevos aprendizajes. 

En ella se han abordado aquellos temas que son referentes indiscutibles de la situación 

problema y que sirven para encuadrarlo. 

El Marco Contextual permitió ubicar la organización escolar dentro del Sistema educativo 

nacional,  demarcando el escenario en el que se produciría la investigación.  

En ese mismo sentido, pasando de lo  macro a lo micro, se describen las características 

generales y específicas del centro escolar. 

El Marco Aplicativo está destinado a describir la propuesta metodológica, así como las fases 

que formaron parte del diagnóstico y del diseño del Plan de Mejora. 

La cuarta parte son los Resultados y Conclusiones, aquí se retoma la información que se ha 

acumulado en las diferentes etapas del proceso de investigación. Esto comprende en especial 

los dispositivos de análisis aplicados. 

Se analizan en profundidad los diferentes aspectos trabajados, para volver sobre las estrategias 

planteadas en el Plan de Mejora y ampliarlas. 

Por último, el trabajo se cierra con una reflexión final desde la doble visión: como asesor y 

como investigador. 
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Introducción 

El problema surgido en la etapa diagnóstica y que se trabajó en el Plan de Mejora 

Organizacional fue: “El escaso trabajo interdisciplinario de los docentes en la evaluación por 

proyecto”. En función de él se seleccionaron referentes teóricos que permitieran brindarle un 

sustento. 

Es así que en esta misión de ir demarcando los principales conceptos que tienen puntos de 

contacto con la situación problema, se hace necesario pasar por la conceptualización de 

organización como sistema, de la importancia de sus actores y cómo se produce su ingreso a 

ella. El clima y la cultura institucional que permite conocer a la organización; la función del 

director, el liderazgo y las acciones que se emprenden en el centro educativo apuntando al 

cambio y la presencia del asesor del cambio, son algunos de los temas por los que transcurre 

este Marco Teórico. 

El esquema que aparece a continuación ilustra el diseño estructural de esta investigación. La 

institución educativa como sistema social es compleja. En primer lugar las relaciones 

dinámicas de sus  partes determinan su estructura de sistema social, haciendo de él un modelo 

social típico, el que cambia continuamente con diferente velocidad.  

En segundo lugar, la heterogeneidad de los elementos que la componen, tanto en su unidad 

como en su totalidad. Las relaciones entre ellos determinan fuerzas –encuadradas en un estado 

de contradicción- las que otorgan un equilibrio a las estructuras del sistema (Aguerrondo y 

Xifra, 2002). 

En suma, la estructura compleja que presentan las organizaciones educativas, donde los 

diferentes elementos que las componen se articulan e interactúan, permite representarlas como 

un poliedro de múltiples caras. Esta imagen es utilizada por Teixidó, quien dice: “que los 

elementos que forman el cuerpo geométrico son unos, pero, en cambio presenta un aspecto 

distinto en función del punto de vista que adoptemos” (Teixidó, 2005: 2). 

Es así que se ha optado por representar el plano de un poliedro, donde cada una de las caras 

que lo conformarán representa diferentes aspectos de la organización, los que se vieron 

involucrados en la investigación que se llevó a cabo.  

Se trabajó sobre esta metáfora, de tal forma que una vez armada la figura geométrica, se fue 

girando y desarrollando la teoría correspondiente a la temática de la cara que quedaba visible.  

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

Figura 1 - Diseño estructural de la investigación 

 

Elaboración propia (2013) 
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CAPÍTULO 1 

La organización educativa  entre las 

organizaciones sociales 
 

1.1 Caracterizando la organización 

Para comprender los centros educativos, es 

necesario penetrar en el conocimiento de las 

organizaciones sociales, lo que ellas son, sus características, para luego posicionarse en las 

educativas. 

Lo primero es definir el concepto de sistema que se encuentra íntimamente relacionado con el 

de organización. Un sistema está integrado por un conjunto de elementos o partes que forman 

un todo (holismo), relacionados a través de una determinada actividad o interacción (sinergia) 

para lograr un objetivo. En síntesis un sistema es un todo organizado y complejo (Bertalanffy, 

1989). 

La organización, en cuanto sistema, está integrada por un conjunto de personas que, 

interactuando en el marco de una estructura sistemática, actúan juntas y dividen actividades 

para cumplir objetivos comunes, los que en forma individual sería imposible alcanzar; 

Chiavenato (2009) las denomina “instrumentos sociales”. Los objetivos que se plantean 

requieren de la acción conjunta de varios individuos para alcanzarlos en forma eficiente y 

eficaz, lo que las vuelve sumamente valiosas para la sociedad.  

Resumiendo, “las organizaciones son un conjunto de elementos materiales y humanos afectos 
a un fin o a un conjunto de fines. En sí mismos, estos elementos apenas constituyen un 

agregado, una colección de singularidades, pero unidos por una serie de relaciones que, 

alcanzando un nivel mayor de complejidad, constituyen una estructura y, en la medida en que 

persiguen unos fines y pueden transformarse en función de ellos, forman un sistema” 

(Fernández Enguita, 2009: 92). 

Los sistemas se organizan de acuerdo a jerarquías, lo que determina una estructura 

sistemática. Para comprender esta idea se debe partir de  la noción de que cada sistema existe 

dentro de otro más grande. Esto permite percibir una distribución y orden, donde concurren: 

sistemas, subsistemas (sistemas que forman parte de un sistema superior)   y  supersistemas 

(sistemas superiores integrados por sistemas menores)  (Bertalanffy, 1989). 

Depende el punto de vista que se aplique, una organización puede entenderse como un 

sistema, un subsistema o un supersistema.  

Una organización integra sistemas más amplios, donde se relaciona con otras, en forma 

interdependiente. Así, la naturaleza de las organizaciones puede dar lugar a sistemas cerrados 

y abiertos. Los cerrados, de hecho no existen, se consideran cerrados aquellos que tienen 

intercambios mínimos con su contexto. Los abiertos, en cambio, tienen un intercambio 

continuo con los sistemas más cercanos que configuran su entorno, lo que les permite 

LA ORGANIZACIÓN 

EDUCATIVA ENTRE 

LAS 

ORGANIZACIONES 

SOCIALES 
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adaptarse y seguir existiendo. En este proceso de adaptabilidad, las partes integrantes del 

sistema se encuentran inmersas en un aprendizaje y auto-organización continuos. 

Por consiguiente, las organizaciones entre sí, llevan a cabo intercambios dinámicos que 

generan alianzas y redes complejas. Son influidas e influyen sobre la sociedad y sobre las 

personas que las integran. 

 

1.2  Los centros educativos 

Las organizaciones irrumpen en la sociedad, haciendo que la vida de las personas transcurra 

formando parte de ellas. Con distintas formas y dándole significación a diversos sistemas de 

valores, las organizaciones intervienen en distintos aspectos de la sociedad. 

La sociedad depende de ellas para desarrollarse, pues accede a múltiples logros gracias a que 

existen grupos de personas que aúnan esfuerzos en pos de un objetivo; si no trabajaran 

conjuntamente, no accederían a él. De esto se desprende que el individuo por sí solo es inhábil 

para satisfacer todas sus necesidades, de ahí el motivo por el que existen las organizaciones. 

“Todo centro educativo es una organización y como tal un sistema” (Fernandez Enguita, 

2009: 91).  En función de esto tiene tres características: racional, abierto y natural, las que se 

explican en la siguiente figura. 

Figura 2 - Características de la organización educativa como sistema 

 

Fuente: Fernandez Enguita (1999) 

El ser un sistema racional no supone un ordenamiento acertado de los medios, sino la 

utilización de esos medios en forma consciente para lograr ciertos fines. “Lo racional no es 

más que esa relación entre recursos y propósitos” (Fernandez Enguita, 2009: 91). 

Cantón ( 2003) y Ruiz (2009) hablan de organizaciones formales e informales. Las primeras 

son aquellas que nacen en base a la persecución de determinados objetivos, donde las metas, 

relaciones entre los miembros y estructura organizacional han sido prefijados desde su 

concepción e inicio. En cambio, las segundas están signadas por la espontaneidad.  Los 

objetivos que se persiguen, así como el relacionamiento de sus integrantes surge en el curso 

de la interacción social. Es más, pueden existir dentro de las organizaciones formales (Ruiz, 

2009). 

ORGANIZACIÓN EDUCATIVA 

SISTEMA RACIONAL  

 Supone la suma de 
personas, sus 

actividades y los 
materiales para acceder 

a determinados fines.  
(transmisión de saberes 
y formación ciudadana) 

SISTEMA NATURAL  

Busca sobrevivir. Esta 
lucha por la 

supervivencia es 
producto de los deseos e 

intereses de sus 
integrantes, los que 

surgieron con o se han 
adaptado a, la existencia 

de la organización. 
(Alumnos, docentes, 

equipo directivo, familias, 
funcionarios). 

SISTEMA ABIERTO  

a) Recibe elementos del 
entorno que luego 
tranformados los 

devuelve. (personas: 
alumnos) 

 b) explota y se vale de 
los recursos existentes 

en su entorno. 
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La paulatina complejidad de la sociedad ha llevado a la necesidad de una transmisión cultural 

más especializada, tarea que se delegó a los centros educativos, quienes al responder al 

<mandato social>, cumplen una función social específica para la que fueron creados. 

Por un lado se encomienda a las organizaciones educativas la transmisión cultural y la 

socialización, reproducen en los individuos valores y cultura que son el resultado de la 

selección realizada por  grupos hegemónicos de la sociedad, quienes los consideran 

procedentes para transmitir conocimientos socialmente válidos y aprendizajes significativos. 

Por otro lado,  se les encarga la formación ciudadana.  

Aquel mandato que cumplían las organizaciones educativas cuando fueron creadas ha sufrido 

un vaciamiento. Para explicar este hecho, se partirá de la distinción que entre institución y 

organización realiza Schvarstein (1991). Este autor considera a la institución como el cuerpo 

normativo-jurídico cultural compuesto de ideas, valores, creencias, leyes que determinan las 

formas de intercambio social, y a la organización, la  materialización de los aspectos 

prescriptos de la institución. 

El Estado-Nación implicó el afianzamiento de la modernidad y el capitalismo,  a través de la 

concertación de la unidad política con la necesidad del progreso económico. En ese marco, la 

institución  fue creada, como una instancia de organización social, con el objetivo de formar 

al ciudadano. Se pensó en ella como correctiva, de tal manera que si el individuo no se 

disciplinaba podía ser pasible de castigo, el que podía llegar a la reclusión. Las instituciones 

se diferenciaron claramente unas de las otras (familia, iglesia, escuela) y aplicaron criterios  

homogeneizadores, lo que masificaba la formación de los individuos (Dabas, 2007). 

Estas instituciones, formadas por personas, insertas en contextos diferentes y con procesos 

históricos individuales no pudieron sustentar “el deber ser”. Se les dificultó el poder cumplir 

la misión para la cual fueron creadas y que a su vez es cuestionada, pues se considera que los 

individuos y los contextos son diversos (Dabas, 2007). 

 Esto permitiría considerar en el presente, el mandato de la institución como lo instituido. Este 

concepto es definido por Schvarstein (1991:4) como “aquello que está establecido, el 

conjunto de normas y valores dominantes así como el sistema de roles que constituye el 

sostén de todo orden social.‖ 

Y la fuerza instituyente como ―protesta y como negación de lo instituido‖ (Schvarstein, 1991: 4); en 

este caso la fuerza instituyente es la realidad actual donde impera la heterogeneidad.  

La misión para la que fueron creadas dejó de existir, lo que ha dado lugar a la “crisis de las 

instituciones”. Se sigue produciendo sujetos, pero el espacio se amplió como dice Dabas 

(2007: 2): “de los muros a todo el terreno social.‖ 

 

1.3  Estructura de los centros educativos 

Los centros educativos poseen una estructura organizativa que les permite dividir el trabajo y 

aunar esfuerzos en la consecución de los propósitos que se ha fijado alcanzar, esto implica la 

intervención de recursos humanos y materiales. Es el todo de la organización dividido en sus 

partes, donde estas se articulan y relacionan. Esto le confiere un determinado orden y, por 

ende, le brinda una forma a la organización educativa. 

Para algunos autores funciona como el esqueleto que soporta a la organización, incluye: 

distribución de autoridad, funciones y tareas, así como  la relación y coordinación entre las 

partes que componen la organización y de esta con su entorno. 
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 Fernández Enguita (1999: 4), desde un punto de vista sistémico distingue tres niveles en la 

estructura. La organización como: (i) agregado es la “suma de elementos individuales”, (ii) 

estructura es “un conjunto de relaciones discretas entre los individuos” y (iii) un sistema “en 

el sentido fuerte del término, un conjunto de metarrelaciones.” Los centros escolares pueden 

funcionar con los tres niveles. 

Para Padilla y Del Águila, (citados por Cantón, 2003: 141), la estructura “representa un 

sistema estable de relaciones entre los miembros de una organización, constituyéndose en 

marco donde se desarrollan los procesos internos de la misma”, por lo que se trasforma en un 

elemento importante para el comportamiento organizacional. 

Hay diferentes estructuras organizacionales, anteriormente se ha hecho mención a las 

formales e informales y  abiertas y cerradas. Considerando su configuración estructural, 

Cantón (2003) en la  figura 3 caracteriza diferentes tipos de estructuras (las que figuran en el 

encabezamiento de las columnas) a través de los elementos claves que las componen  (los que 

se encuentran encabezando las filas), incluye un organigrama, es decir,  la representación 

gráfica de cada estructura de una forma clásica, (por sus funciones) que al decir de esta autora 

“representa la parte formal de la organización” (2003: 158). 

 
Figura 3 - Tipos de organización 

 
AUTOCRÁTICAS 
(emprendedoras) 

BUROCRÁTICAS 
(mecanicistas) 

MERITOCRÁTICAS 
(profesionales) 

ADHOCRÁTICAS 
(innovadoras) 

Tarea: Simple y concreta Estandarizada Complejas Complejas y variadas 

Planificación 
estructurada: 

No Sí, importante No No 

Sistema de 
decisiones: 

Centralizado 
Centralizado por 
funciones 

Descentralizado 
Descentralizado por 
proyectos. 

Niveles 
jerárquicos: 

Pocos Muchos 
No son 
determinantes 

Pocos 

Control: 
Jerarquizado por 
el jefe 

Normativizado Autocontrol Por los resultados 

Cualificación 
de los 
integrantes: 

Poco cualificados Poco cualificados Muy cualificado Muy cualificado 

Selección del 
personal: 

No discriminante No discriminante Muy importante Muy importante 

Tamaño: 
Mediano y 
pequeño 

Grande No importante No importante 

Representación 

    
 

Cantón (2003: 154) 

 

1.4  Los actores 

Para su funcionamiento las organizaciones necesitan recursos. A este respecto Chiavenato  

distingue dos tipos de organizaciones: 

 Las tradicionales, surgidas en la era industrial,  en las que el valor se centra en los 

recursos materiales y financieros, evaluables cuantitativamente y  en dinero. En ellas, las  
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personas pertenecen a la organización, por lo tanto, hay que administrarlas; son 

consideradas <recursos humanos>. 

 Las modernas, propias de la era del conocimiento, basan su funcionamiento en las 
personas. Estas contribuyen en la prosecución de los objetivos, transformándose así en 

colaboradores internos o externos. No se administra al personal sino el conocimiento, por 

lo tanto, se habla de gestión del <talento humano> (Chiavenato, 2009: 27).  

Las organizaciones no existen sin las personas que las integran, en consecuencia, necesitan de 

ellas. Por otro lado los individuos precisan de la organización para “ser”. Es una dependencia 

mutua que se basa en los intereses en común, los que se transforman en una meta fundamental 

para la organización, las personas y la sociedad. Si esta meta no existe, no tiene un porqué de 

existir la organización.  

Se entiende por actores aquellos que en su interrelación con otros y con la propia 

organización, construyen la cotidianeidad de la organización. Por lo tanto, en un centro 

educativo estarían comprendidos dentro de esta categoría: los alumnos; las familias; los 

funcionarios: docentes, de docencia indirecta y  no docentes.  

El alumno y el docente son los actores esenciales del proceso de enseñanza-aprendizaje. En 

los últimos tiempos se ha focalizado en el docente en forma directa e implícita en su rol, de 

manera indirecta, en el alumno. El profesorado está en el centro de los debates, muchas veces 

en forma positiva, considerándolo parte importante en el proceso de innovación, -concepto 

que se tratará más adelante- o con un tinte negativo, viendo en él una figura que no acompaña 

los cambios.  

Cualquier relación se construye de a dos,  supone dos partícipes, por lo tanto, es esencial que 

haya un equilibrio, en el que ambas partes decidan y participen activamente (Alles, 2009). 

Actualmente, tanto el sistema como la organización educativa, algunas veces, padecen “la 

miopía” -término muy bien utilizado por Chiavennato (2007)- de ver a los docentes como 

agentes pasivos de la propuesta de innovación. Consideran que sus actividades, en el sentido 

expuesto, deben ser organizadas y controladas desde la administración. 

Aquí se puede traer a colación lo planteado por Senge (2005: 11) “destruir la ilusión de que el 

mundo está compuesto por fuerzas separadas y desconectadas.” Cuando las organizaciones 

comienzan a pensar en las personas que las integran, deben hacerlo desde una perspectiva 

diferente a la tradicional, no como Recursos Humanos sino como ―un valor estratégico‖, ―un 

valor añadido a la actividad‖ (Alles, 2011: 38 ). 

Continuando con Senge, es cuando se capta  que el mundo es un todo relacionado, recién ahí 

se pueden fundar “organizaciones inteligentes”, es decir, “organizaciones donde la gente 

expande continuamente su aptitud para crear resultados que desea, donde se cultivan nuevos 

y expansivos patrones de pensamiento, donde la aspiración colectiva queda en libertad, y 

donde la gente continuamente aprende a aprender en conjunto” (Senge, 2005: 11). 

Se debe contemplar desde otra óptica  el rol de los docentes. Deberían dejar de ser 

contemplados únicamente como “los que concretan la innovación” y considerar sus 

conocimientos, competencias, valores y experiencia. La combinación de estos elementos 

conforma su talento (Alles, 2009). 

Con su talento las personas impulsan la evolución de la organización a través de la promoción 

de innovaciones. “Son ellas las que transforman un problema en un proyecto, deciden su 

finalidad y justifican su interés o utilidad” (De la Torre et al.,1998: 6). Desde allí y con los 
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docentes, tratar de saber en qué desean innovar, cuáles son sus propuestas. Habría que 

revalorizarlos e investigar cómo y dónde los docentes construyen el significado de los 

cambios que se le proponen (Gatherr, 2004).  “Las personas merecen una atención preferente, 

porque son ellas las que marcan la dirección, dan sentido y promueven o bloquean el 

desarrollo de cualquier proyecto” (De la Torre et al., 1998: 6). 

No se trata, entonces, de administrar “a” las personas, sino “con” las personas. No es solo un 

cambio de preposición, sino de actitud. “Ya no es posible –como dice Senge (2005: 12)-

―otear el panorama‖ y ordenar a los demás que sigan las órdenes del ―gran estratega‖. Las 

organizaciones que cobrarán relevancia en el futuro serán las que descubran cómo 

aprovechar el entusiasmo y la capacidad de aprendizaje de la gente en todos los niveles de la 

organización.”  

En esta tarea el rol de los directivos es definitorio, tema que se desarrollará en el capítulo 3. 

Deben aprovechar la sinergia de los esfuerzos de los actores para trabajar coordinadamente y 

conjuntamente con ellos. Sólo si se considera los actores desde su heterogeneidad, como 

elemento propulsor de la organización para su constante evolución, se les reconocerá su rol de 

“socio” –con todo lo que conlleva esta palabra- de la organización educativa, capaces de 

llevarla a la calidad tan deseada por todos (Chiavennato, 2007). 

Para que las personas se transformen en herramientas útiles para la organización, deberán 

desarrollarse y ser evaluadas en relación a los valores que esta promulga. Estos valores son 

principios que contienen el sentir, los objetivos y las prioridades estratégicas de la 

organización y que serán esenciales para cumplir su misión y visión (Alles, 2011: 36). 

De acuerdo a Alles (2011: 36), Misión  es “el porqué de lo que la empresa hace, la razón de 

ser de la organización, su propósito. Dice aquello por lo cual, en última instancia, la 

organización quiere ser recordada.” Mientras que Visión “es la imagen del futuro deseado  

por la organización.” 

En síntesis, la misión determina la razón de ser de la organización. La visión señala hacia el 

futuro, la imagen que se desea alcanzar. Ambas deben concretarse en proyectos, los que 

tienen que ser conocidos por todos los actores. Se necesita de sus capacidades para poderlos 

llevar a cabo. Con esto se fusiona las buenas estrategias organizacionales con las buenas 

prácticas en relación a las personas (Alles, 2011: 36). 

Las organizaciones educativas tienen una estructura formal, representada gráficamente en el 

organigrama. Esa estructura es la que debería permitir alcanzar los objetivos que se pretenden, 

pero existe una estructura no explícita, formada por las expresiones culturales de sus actores –

la que se explicará más adelante- y por la micropolítica que si bien no aparece registrada en 

los documentos, es la que en realidad domina (Antúnez, 1999). 

 

1.5   Relaciones organizacionales 

Los centros educativos son organizaciones sociales integrados por personas que interactúan 

en pos de objetivos específicos que caracterizan a la organización y tienen como marco la 

estructura organizacional. La naturaleza de los recursos humanos como los procesos que 

orientan sus acciones es lo que se denomina sistema relacional (Gairín, Armengol, Lorenzo y 

Martín, 2006: 48). 

Existen tres niveles para enfocar el comportamiento organizacional: (i) el nivel 

macrorganizacional (sistema organizacional como un todo: el centro educativo) (ii) el nivel 

mesoorganizacional  (grupo y equipos: profesorado, equipo directivo, alumnos, grupos, etc.) 
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(iii) el nivel microorganizacional (individuo: un profesor, un alumno, etc.). En la siguiente 

figura se esquematizan los niveles aludidos. 

Figura 4 - Niveles del enfoque del comportamiento organizacional 

 

Chivavenato (2009:11) 

 Gairín, et al. (2006: 49) señala como dinámicas propias del sistema relacional las siguientes: 

 Existencia de procesos participativos reales. 

 Comunicación radial en toda la organización. 

 Motivación y actitud de los recursos humanos. 

 Existencia de una cultura compartida y asumida. 

 Clima organizacional positivo y orientado al aprendizaje. 

 Existencia de planes de desarrollo de los recursos humanos. 

 Existencia de mecanismos estructurados de selección, promoción y formación interna. 

Las personas que integran los centros educativos tienen comportamientos individuales y 

grupales. La actuación de los grupos no se corresponde a la de cada uno de sus integrantes. La 

comunidad educativa está integrada por grupos que, al modo de las cajas chinas, poseen 

subgrupos que a su vez están integrados por otros subgrupos hasta llegar al individuo solo. 

Los grupos (equipos de dirección, las familias, los alumnos y los docentes.) establecen 

relaciones de acuerdo a su posición en la estructura organizacional y los valores de cada 

organización. Si las vinculaciones entre ellos son positivas, el clima será muy bueno, por lo 

que queda de manifiesto que las relaciones organizacionales van a repercutir sobre el  clima 

organizacional (Gairín, et al., 2006). 

Como plantea Dabas (2007), a partir de la abstracción de la igualdad del hombre se ha 

producido una idea de igualdad formal, el resultado de esto fue dejar de lado las 

desigualdades reales, favoreciendo el poder que  subyuga. 

Es en la organización donde se refleja la heterogeneidad, de la organización misma, de los 

entornos, así como de los individuos que la integran.  
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Dabas (2007),  propone ampliar la noción de  organización, pues considera que implica las 

relaciones entre sus integrantes, de lo que resulta una unidad compleja o sistema. Por lo tanto, 

la organización une de manera interrelacional elementos o individuos diversos, 

convirtiéndolos en los constituyentes de un todo. De esta manera, ya no solo trasforma y 

produce, sino que reúne, mantiene y sostiene.  

Toda interrelación con cierta regularidad y estabilidad adquiere carácter organizacional y da 

lugar a un sistema. Por lo que se produce una correlación circular entre interrelación, 

organización y sistema. De esta manera, surgen nuevas modalidades de organización, con 

estructuras diferentes que apuestan a nuevas alternativas de organización, como ser retornar a 

le experiencia de la pertenencia y potenciar las organizaciones como redes (Dabas, 2007). 

Las redes existen en la sociedad, como una trama que entreteje la vida de las personas. El 

hombre es un animal social, en cuanto esto, tiene una participación multigrupal que se 

superpone;  integra diferentes grupos, en las mismas o diferentes organizaciones (familiares, 

amistades, laborales, culturales, etc.). Esto va configurando el entramado de redes en que se 

desarrolla su existencia. 

Por consiguiente,  las redes siempre han existido, pero no son visibles. Se plantea como un 

desafío el hacerlas perceptibles. 

Dentro de los centros educativos existe, por una parte,  una continua interacción entre 

individuos y, por otra, la influencia mutua entre ellos y la organización. La observación de las 

redes en estos comportamientos organizacionales se dificulta, porque se muestran 

parcialmente. En el sistema relacional hay aspectos superficiales y profundos, como se verá 

más adelante cuando se hable de cultura institucional. 

La red social es una forma que comporta un  proceso de elaboración continua, en lo singular 

como en lo colectivo, que se produce en múltiples espacios y simultáneamente. 

De acuerdo a Dabas (2007), la red es un sistema característico por ser: 

 Abierto, lo que permite ingresar y egresar de él. 

 Multicéntrico, acude a la reciprocidad. 

 Heterárquico sustituye el organigrama piramidal de relación unidireccional por 
multidireccional (nodos) 

Anteriormente, cuando se habló de organizaciones se planteó que formaban parte de sistemas 

más amplios donde se relacionaban con otras organizaciones. Estas interacciones dinámicas 

se fundan en la reciprocidad: entre los integrantes de los grupos, entre los grupos y entre las 

organizaciones.  

La consecuencia de esta interacción e intercambio continuo es el incremento de los recursos 

que poseen y la producción de alternativas originales que fortifican el entramado de la vida 

(Dabas, 2007). 

Además se mejoran los aprendizajes al ser socialmente compartidos, pues cada integrante se 

beneficia a través de las múltiples relaciones que desarrolla cada uno de los otros. Por tanto, la 

riqueza de las redes está en la diversidad de singularidades (Dabas, 2007). 

Los límites de la organización y su entorno se difuminan, no es necesario señalar relaciones 

internas o externas, el punto de base es la interacción. La unidad no es la organización sino la 

red, por eso la realidad se piensa desde las relaciones y las pautas que conectan. Así, por 
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Figura 6 - Estructura de 

red 

 

Elaboración propia (2013) 

ejemplo en los casos de Educación Media, la función de sostén del joven puede ser 

desempeñada por otros que no sean sus padres, dentro del ámbito familiar; en el ámbito 

cognitivo, otros espacios pueden ser educativos y otras personas, sin ser el docente, pueden 

enseñar. 

Centrando la mirada en el interior del centro educativo, este deja de integrarse por un 

conjunto de individuos para hacerlo por un conjunto de relaciones y diversos núcleos. Esto 

queda plasmado a través del uso de los pronombres: “nosotros”, “ellos”, donde la persona se 

incluye o se excluye; también por relaciones reiteradas dentro de un grupo como puede ser  la 

asignatura, el cuerpo docente, etc. (Tejera, 2003). Las relaciones formales e informales entre 

los miembros de la organización conforman un entramado de redes. 

El organigrama, Molina (1999: 3) lo define como “la disposición racional, 

consciente e institucionalizada de la división del trabajo. La imagen que 

tenemos del organigrama se corresponde con la concepción weberiana de 

organización burocrática, según la cual la división del trabajo tiene que 

llevarse a cabo mediante divisiones funcionales no solapadas, con una 

jerarquía de coordinación y control y con procedimientos y reglas de 

actuación que garantizan relaciones formalizadas e impersonales entre sus 

miembros.” Y lo relaciona con un nivel determinado del desarrollo de las 

tecnologías de la información. Los niveles de este tipo de organización 

encuentran su argumentación en las funciones de control y coordinación de 

actividades  debido a la especialización en unidades, con el  fin de 

incrementar su producción.  

 

Diferentes autores hablan de la convivencia de 

dos tipos de organigramas: el formal que “define 

las relaciones  que deben llevarse a cabo en el seno de la 

organización: quién debe hablar o comunicarse con quién” 

(Molina, 1999: 6) y el informal que alude a otro tipo de relaciones 

(amistad, ocio, trabajo, etc.). La alineación de ambas estructuras 

determina las estrategias de poder de los actores. 

Este organigrama informal, compuesto por estas redes,  donde no 

se niega la jerarquía, sino que se abre a la coexistencia y 

reconocimiento de diferentes jerarquías (heterarquía), plantea el 

poder distribuido (Tejera, 2003). Se representa en la 

multidireccionalidad, tal como se plasma en la figura 6. 

Las relaciones entre los diferentes actores, condicionan el trabajo 

que se desarrolla en el centro educativo, por lo que es necesario potenciarlas tanto a nivel de 

grupo como en lo personal. 

A este respecto la percepción de los actores no debe descuidarse, en ella está presente lo 

emocional y  puede afectar negativamente el clima organizacional. La organización se percibe 

por los sentidos del  observador, como dice Blejmar (2009: 65): “las organizaciones tienen 

temperatura, textura y color.” Esta captación da lugar a la percepción, pero no al 

discernimiento. La percepción adquiere un sentido cuanto es explicitada a través del lenguaje. 

En las percepciones de un individuo participan: su personalidad, sus necesidades, sus 

experiencias, inclusive su condición  social, esto es lo que hace que las percepciones entre  las 

personas sean diferentes. 

Figura 5 - 

Estructura  del 

organigrama 

 

 

 

 

 

Elaboración 

propia (2013) 
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Figura 7 - Clasificación de los conflictos según su carácter 

 

Fuente: Frigerio et al (1993) 

 

Los integrantes de una organización educativa tienen o pueden tener una percepción particular 

de la realidad, en especial cuando las acciones los afectan a ellos (Alles, 2011: 32). Aquí 

participa el nivel  de las „manifestaciones fantasmáticas‘ a las que refiere Fernández, (1994: 

3).Se trata de un nivel de significación  que se estimula en la interacción, dado que ella activa 

o frustra necesidades y deseos. Proviene del mundo interno del individuo. 

Los actores pueden revelar a través de sus acciones, su percepción sobre determinados 

hechos. Cuando las causas de aquella son exógenas a la organización, es decir, no tienen sus 

orígenes en lo interno, los cambios en la persona podrán  llamar la atención, pero no tiene 

mayores implicancias para el centro educativo. Pero, cuando el fundamento de la percepción 

tiene su origen en el interior de la organización (accionar de colegas, grupo de alumnos, 

director, etc.), puede influir en otros actores del centro escolar, produciendo otras acciones 

similares de manera simultánea (Alles, 2011). 

Se pueden apreciar climas colectivos –originados en el acuerdo al que llegan los integrantes 

de la organización respecto a  la percepción de los contextos organizativos, formándose 

grupos de información - más allá de las individualidades. Es de tener en cuenta, entonces, que 

los climas, los espacios emocionales y los estados de ánimo se socializan, se comparten y 

contagian, debido a que se trata de sistemas abiertos (Blejmar, 2009). 

Las reglas existentes en la organización son necesarias porque facilitan la concreción de 

actividades específicas. Esa normativa tiene un doble carácter para los integrantes de la 

organización, por un lado los reprime y por el otro, los protege. Esta ambigüedad se trasladará 

a la relación de los miembros con la organización, ya que los atraerá, pero a su vez  los 

repelerá. 

Esta dualidad –atracción-repulsión- tendrá su correlación con las zonas de certidumbre e 

incertidumbre a las que refieren Frigerio, Poggi yTiramonti (1993). Las normas y estructuras, 

a la misma vez que determinan las zonas de certidumbre -es decir, los sectores  en que la 

acción es más previsible y organizan operaciones medianamente controlables-,  generan y 

limitan zonas de incertidumbre, que los actores intentarán controlar con el fin de utilizarlas 

para su beneficio. Alrededor de estas zonas de incertidumbre de crearán relaciones de poder. 

 

1.6  El conflicto 

El conflicto es inherente a las organizaciones sociales, “es parte de su propia dinámica” como 

afirman Frigerio et al., 

(1993: 62), desde el 

momento que estas están 

integradas por personas. 

El surgimiento del conflicto 

tiene lugar cuando los 

individuos y grupos 

contraponen sus intereses o  

lo hacen respecto a los 

objetivos de la organización.  

La clasificación de los 

conflictos puede apreciarse 

en la figura 7
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Figura 8 - Etapas del conflicto 

Fuente: Tejera (2003) 

Si bien son inherentes a la vida organizacional, no dejan de incidir en la eficiencia 

organizacional y en la conducta de los actores, por lo que una sobreabundancia de conflictos 

puede traer aparejado serios problemas para el centro educativo. 

El conflicto para Pareja (2009) debe interpretarse como un proceso que transforma el estadio 

organizativo del centro educativo, al percibir un estado de desequilibrio. Este puede 

producirse por causas: (i) de carácter personal, (ii) atribuible a los cambios (iii) derivadas de 

las comunicaciones (iv) estructurales, culturales o del entorno (Beltrán Llavador, 2000). 

Los actores pueden posicionarse de manera diferente frente a un conflicto. (i) una primera 

situación es cuando el conflicto es ignorado, esto significa que los actores no lo consideran 

como un problema. (ii) Una segunda situación la conforma el hecho de eludir el conflicto, los 

actores lo reconocen pero lo soslayan. (iii) En tercer lugar está la situación en la que el 

conflicto se redefine y se disuelve. Ante la imposibilidad de resolver el conflicto, se 

reconstruye el contexto y a través de acuerdos, este último se modifica. Una vez cambiado el 

contexto, el conflicto se disuelve. Se ubican en este nivel los problemas que desarrollándose 

fuera de la organización, tienen repercusiones dentro de ella (síntomas). (iv) En cuarto lugar 

está la elaboración del conflicto y su resolución. Esto supone analizar el problema, 

explicitarlo, negociar  y tomar decisiones consensuadas (Frigerio et al., 1993). 

Un conflicto puede ir modificándose a lo largo del tiempo, se reconocen cinco etapas, las que 

se señalan en la figura 8.

 

 

 

 

 

El conflicto “debe interpretarse como un optimizador de la organización” (Pareja, 2009: 

143), puesto que, en sí, no es malo, son las estrategias y recursos que se aplican en su 

resolución quienes le otorgan el signo positivo o negativo. 

Las acciones que se llevan a cabo para solucionar los conflictos generan aprendizajes en los 

integrantes de la organización, de tal manera que enfrentados a un nuevo problema de 

características similares, harán uso de su experiencia. La reflexión sobre el proceso de acción 

debe considerar: los conflictos que se reiteran con mayor asiduidad, las reacciones de las 

personas frente al conflicto, prever y planificar acciones alternativas y fundamentalmente 

contemplar todas las  facetas y puntos de vista como reales para los actores involucrados 

(Frigerio et al., 1993). 

Pareja (2009) plantea que las posiciones discordantes deben dar lugar al debate, ser útiles para 

la crítica pedagógica y como ámbito de ideologías diversas, a partir de aquí se articularán 

prácticas sociales y educativas liberadoras. 

Una vez identificado, el conflicto puede ocasionar una mejora de las capacidades de las partes 

e impulsar la creatividad, el trabajo en equipo para buscar soluciones, etc. Por el contrario, el 
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conflicto puede generar tensiones, que desencadenan descontento, estrés, reduciendo su 

productividad y eficacia personal. En el primer caso se trata de conflictos funcionales, 

mientras que los segundos reciben el nombre de disfuncionales. Estos últimos cooperan para 

reducir la cohesión, subordinando las metas grupales a las individuales. (Tejera, 2003) Frente 

a situaciones de conflicto lo que no se puede hacer es ignorarlo, esta es la peor solución.  

 

1.7  La ilusión de libertad y de control (autonomía y participación)  

No siempre los principios o inquietudes se pueden trasladar a la práctica. Muchas veces hay 

elementos que ofician como facilitadores y otros que restringen la acción. Entre esos 

elementos está la autonomía, pues cuando está presente afecta positivamente a la calidad 

educativa (Gairín, 2004b). 

La autonomía se analizará en dos aspectos: lo macro, que se refiere al centro educativo y lo 

micro que concierne al profesorado. 

 

Autonomía de los centros educativos 

A mediados del siglo XX  el progreso industrial y el crecimiento de núcleos industriales y 

ciudades, tendió a la nacionalización, burocratización y uniformidad  de los sistemas 

educativos. Esto fue cambiando con la democratización de las sociedades, el reconocimiento 

de las diferencias sociales y el principio de equidad. A través de procesos de descentralización 

se fue otorgando mayor autonomía, para adecuarse a los requerimientos de la sociedad del 

conocimiento. La descentralización del sistema educativo conlleva a  la autonomía de los 

centros educativos (Gairín J. , 2005). 

La autonomía de los centros educativos está referida a la facultad que se les concede de tomar 

decisiones respecto a su organización y desarrollo de la actividad educativa. Este concepto  

relaciona estrechamente con el de participación, evaluación y control social sobre el ejercicio 

de los centros educativos. A la vez que delimita competencias, articula responsabilidades. 

Gairín (2005:3) afirma que cuanto mayor es la presión de la normativa, menor es la 

autonomía. Prevalece la uniformidad escolar y los fracasos de la escuela devienen en fracasos 

del sistema escolar. La autonomía será alta cuando la normativa es exigua, en este caso los 

centros educativos tendrán mayor libertad para establecer estrategias de acción.  

Actualmente, por causas político-económicas y circunstancias socio-culturales-históricas, la 

autonomía es más un discurso que un práctica incrementada.  

Autonomía del profesorado 

La autonomía es representativa de la profesionalidad docente y se alza como limitación del 

poder del director. En realidad suele ser más ilusoria que real, pues depende, paradójicamente, 

del control de la organización.  

Se hace referencia a ella como un “privilegio concedido” y no como un derecho, el director la 

otorga bajo determinados términos y condiciones,  que de no cumplirse, puede ser retirada o 

reducida. Así la autonomía se trasforma en un conjunto de libertades encerradas por límites 

concretos  (Ball, 1989). 

Ball (1989) reconoce que la autonomía tiene una „función ideológica‘, pues al realzarse  la 

libertad de los profesores del control externo, se profundiza el concepto de individualidad, lo 

que promueve el aislamiento: la no relación entre los profesores es una forma de control. 
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El hecho que el director y/o el sistema - quienes brindan o  restringen-  ubiquen, aun con 

límites, la autonomía de los docentes en temas de currículum y de aula exclusivamente, les 

está impidiendo que participen en otras situaciones que también son importantes para la 

organización. Con esto cercena la visión global que ellos tienen de la institución como un 

todo, donde en definitiva, está  inserta y se desarrolla su autonomía. Por lo tanto, la autonomía 

reduce los temas sobre los que el docente puede ejercer su influencia y la perspectiva global 

continúa perteneciendo al director. 

El docente queda en desventaja pues no puede opinar sobre lo general de la institución porque  

lo desconoce y cuando tiene una propuesta individual, el director puede adjudicarla a intereses 

particulares, lo que se transforma en un buen argumento para rechazarla. Aquí entra otro 

tema, el de la participación o pseudoparticipación. 

Síntesis 

Toda organización está integrada por elementos materiales y por un conjunto de personas que 

interactúan dentro de un espacio para cumplir objetivos comunes, los que en forma individual 

no se podrían alcanzar. Esto hace a las organizaciones sumamente valiosas para la sociedad. 

Interrelacionan entre sí y generan alianzas complejas, influyendo sobre la sociedad y las 

personas que las integran.  

Las personas son el valor estratégico de las organizaciones, los talentos de aquellas son los 

que impulsan la evolución de la organización a través de la promoción de innovación. En este 

punto el rol de los directivos es fundamental para aprovechar la sinergia. Aquí entran a tallar 

la misión y visión de la organización, las que deberán darse a conocer a todos los actores y 

concretarse en proyectos. Las organizaciones educativas fueron creadas para cumplir con la 

transmisión cultural, socialización y formación ciudadana.  

La naturaleza de las relaciones humanas así como los procesos que orientan sus acciones es lo 

que se llama sistema relacional. Las personas tienen comportamientos individuales y 

grupales, en los que hay aspectos superficiales y profundos. El conflicto es inherente a todas 

las organizaciones, las acciones que se realizan para buscar su solución generan aprendizajes 

en la organización. Toda interrelación con cierta regularidad adquiere carácter organizacional 

y da lugar a un sistema. Se produce una correlación entre organizaciones, interrelación y 

sistema, es así que surgen las organizaciones como redes. La red social está en proceso de 

elaboración continua y se produce en múltiples espacios y simultáneamente.  Es un sistema 

abierto, multicéntrico y heterárquico. La unidad deja de ser la organización y es la red, el 

centro educativo deja de estar integrado por un conjunto de individuos para estarlo por un 

conjunto de relaciones y de núcleos. Las relaciones se hacen más fluidas, proporcionan mayor 

información, recursos y favorecen los procesos comunicacionales. 

 

 

 

 

 



27 

 

CAPÍTULO 2 

La cultura y el clima institucional 

 

2.1  La cultura institucional 

Todo centro educativo necesita determinados 

componentes básicos para su funcionamiento. 

Fernández (1994) señala los siguientes: 

 Espacio físico (instalaciones y 

equipamiento). 

 Un conjunto de personas. 

 Un proyecto expresado en un currículo. 

 Una tarea global que permite la concreción de los fines y contiene alguna forma de 

división del trabajo. 

 Una serie de sistemas de organización que regulan las relaciones entre los actores y los 

componentes materiales comprometidos en la tarea. 

La interacción de estos elementos durante un determinado lapso tiene como resultado “una 

serie de productos materiales y simbólicos que llamamos cultura institucional” (Fernández, 

2005: 46). 

Considerando el centro educativo desde la perspectiva de su esencial factor que son las 

personas, se lo puede definir como una “unidad social compleja”. En ella un conjunto de 

individuos y grupos interactúan entre sí y con el medio, en un espacio físico común, teniendo 

a su cargo, en forma organizada y regulada, tareas en prosecución de objetivos específicos, en 
este caso la educación. Son “la concreción material y la versión singular de una norma 

universal abstracta” (Fernández, 2005: 47). Las relaciones que emanan de esa interacción se 

cargan de valores, tradiciones, representaciones, normas, expectativas, creencias, simbologías 

propias y grupales, códigos de conducta, etc. y van conformando una idiosincrasia particular 

del centro, su cultura institucional.  

Las personas llevan consigo sus emociones, sus vivencias –buenas o malas-, su bagaje 

cultural, en fin, su historia, porque no pueden desprenderse de ella. También, como se dijo 

anteriormente cumplen diferentes roles en las distintas organizaciones de las que forman parte 

(familia, escuela, hospital) o aun dentro de la misma. El individuo es un todo, por lo tanto, lo 

que él es influirá en su comportamiento organizacional (Alles, 2011). 

Al integrar las organizaciones, los individuos ven condicionada en la vida organizacional el 

uso de su libertad, por factores, tanto de índole grupal como individual. Su comportamiento se 

ve afectado por la estructura de la organización y las tácticas de sus integrantes, Crozier y 

Erhard (1990: 22) entienden que “toda estructura de acción colectiva, se constituye como 

sistema de poder. Es un fenómeno, un efecto y un hecho de poder.” Por lo tanto, plantean 

estos autores, muchas veces los constructos de acción colectiva hacen valer sus 

requerimientos y lógica en detrimento de la voluntad de sus miembros. 

Cada  individuo sacrifica su individualidad en aras de lo colectivo, tiene que cumplir con los 

marcos normativos de la organización, el oponerse o desviarse de ellos, trae aparejado el 

castigo externo e interno, además de ser expulsado del grupo, sin retorno, convirtiéndose en 

un extranjero. Por lo que, cada  organización se determina en un espacio “geográfico, 

imaginario y simbólico” que si bien le brinda al individuo un ámbito de pertenencia, 

LA CULTURA Y 

EL CLIMA 

INSTITUCIONAL  
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seguridad y de desarrollo, implica también  la enajenación, la exclusión y el sufrimiento 

(Fernández, 2005).  

Entre las organizaciones que conforman la sociedad, no hay dos iguales, por lo que se deben 

visualizar desde su heterogeneidad, más allá de los reglamentos y normas que las regulan 

apuntando a la homogeneidad. Del reconocimiento que ellas realizan de su singular 

funcionamiento, se potencian y obtienen mejores resultados en la realización de sus metas 

(Tejera, 2003: 32). 

Si bien los individuos y grupos que integran una organización son heterogéneos, a través de la 

interacción entre ellos y con sus condiciones materiales van creando un complejo entramado 

de relaciones, donde “los objetivos pautados por la organización van siendo moldeados por 

los actores, en lo manifiesto y en lo  menos visible”  (Tejera, 2003: 35). Tanto lo manifiesto -

presente en el centro educativo y su organización con funciones determinadas- así como lo 

menos visible–el estilo de los vínculos, las formas en que las decisiones son tomadas, la 

percepción que tienen los actores del centro educativo y de las prácticas que se desarrollan en 

él- generan rasgos de identidad y señas particulares que le son propios al centro educativo y 

constituyen su cultura institucional. 

Benegas al definir lo institucional señala que es aplicable tanto a los centros educativos como 

“a las relaciones interpersonales de sus actores que tejen una trama de subjetividad 

conformando una Cultura Institucional particular” (Benegas, 2002: 61). 

Ruiz (2009) distingue dos dimensiones en las organizaciones: la estructura de las relaciones 

sociales y las creencias y orientaciones compartidas. La primera tiene que ver con la 

estructura institucional de la que se habló anteriormente, a la que este autor define como “una 

red de relaciones sociales transforma un aglomerado de individuos en un grupo, y el grupo es 

superior a la suma de los individuos que lo integran  debido a que la estructura de las 

relaciones humanas es un elemento emergente que incluye la conducta de los individuos.”  

Con respecto a la segunda dimensión, este mismo autor plantea que las creencias y 

orientaciones compartidas: “unen a los miembros y guían su conducta ya que constituyen un 

sistema de creencias y orientaciones compartidas, que sirven como normas para la conducta 

humana. En primer lugar, los valores que gobiernan las metas por las cuales pugnan los 

hombres y, en segundo, el desarrollo de las normas sociales” (Ruiz, 2009, 23). La dimensión 

aludida se identifica con la  cultura institucional. 

La cultura institucional se apoya en el imaginario institucional  “conjunto de imágenes y de 

representaciones —generalmente inconscientes— que, producidas por cada sujeto y por cada 

grupo social, se interponen entre el productor y los otros sujetos tiñendo sus relaciones, sean 

éstas interpersonales, sociales o vínculos con el conocimiento” (Frigerio et al., 1993: 37). 

La relación de cada actor con el centro educativo, con los otros o con su trabajo concreto se va  

a ver afectada por el imaginario, lo que puede ser positivo si coopera favoreciendo la tarea y 

generando sentido de pertenencia, de autoestima o negativo si entorpece el progreso de las 

actividades y genera desvalorización. 

“Esta cultura es valorada, conservada y transmitida y en este sentido cada establecimiento 

estructura un status quo que resume ciertas formas exitosas de responder a mandatos y 

demandas de la sociedad mayor” (Fernández, 2005). 
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2.1.1  Instrumentos para conocer la Cultura Institucional 

Chivavenato (2009) señala que conociendo la cultura institucional, se conoce a la 

organización. Aquella es intangible, solo puede captarse a través de sus efectos y 

consecuencias. Esto conlleva ciertas dificultades debido a los diferentes niveles que presenta y 

el grado de profundidad y arraigo que poseen. Suelen utilizarse diferentes instrumentos para 

discernir las lógicas internas de las dinámicas institucionales. Frigerio et al. (1993) proponen 

las dimensiones del campo institucional, las que permiten observar y comprender los 

fenómenos organizacionales, sin constituirse en una división rígida. 

 Dimensión pedagógico-didáctica – conjunto de rasgos invariables que constituyen la 

organización, a través de los cuales se presenta como única para los sujetos. En los 

centros educativos esos rasgos serían los procesos pedagógico-didácticos. 

 Dimensión administrativa–son la base de las otras dimensiones; incluye, entre otros, 

los recursos humanos y financieros. 

 Dimensión organizacional – gestión, comunicación, tiempos y espacios, etc. 

 Dimensión comunitaria – la forma en la que la institución atiende las demandas, 

exigencias, así como los problemas que le presenta el contexto en el que está inserta.  

Otro método de estudio de la cultura institucional que se suele utilizar es la Técnica del 

Iceberg, la cual es explicitada por varios autores (Schein, 1992; Chiavenato, 2009; Alles, 

2011), en ella se observan tres niveles de análisis: 

Lo visible -  se encuentra en un primer nivel hace referencia a lo superficial. Se trata de 

elementos físicos: lo que se dice y se escribe, disposición de espacios, mobiliario, métodos y 

procedimientos de trabajo, tecnologías, las políticas de administración de los recursos 

humanos, comportamientos, los que se festeja y lo que se sanciona. 

Las prioridades - están ubicadas en un segundo nivel. Detrás de lo manifiesto se deduce la 

presencia de elementos que se relacionan con lo que prioriza la institución.  

Comprende los rituales de comportamiento, las normas de convivencia, los estilos de 

comunicación, historias, rutinas y diferentes rituales y ceremonias propios de la organización  

que aluden a patrones de comportamiento. 

Los elementos nucleadores - pertenecen al tercer nivel. Estos elementos son invisibles y 

profundos. Aquí están instaladas las manifestaciones psicológicas y sociológicas de la cultura: 

valores, normas, creencias y conocimientos, las percepciones y los supuestos de base de la 

organización. En resumen, las manifestaciones que se dejan ver en hechos y no en palabras. 

Figura 9 - El iceberg de la cultura institucional 

         

Elaboración propia (2013) 

LO VISIBLE 

LOS ELEMENTOS 

NUCLEADORES 

LAS PRIORIDADES 
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La cultura institucional les brinda a las personas una identidad y visión clara sobre la 

organización. Situados en el centro educativo, es interesante considerarla como un elemento 

que, en función que se trabaje en ella, creándola y gestionándola, permite mejorar la 

consecución de objetivos. “Estamos signados por nuestra cultura, pero al mismo tiempo, la 

cultura es un espacio de diseño abierto: podemos crear y recrear la cultura” (Blejmar, 2009: 

38). 

El primer paso es comunicarla a los actores. Al conocerla y participar conscientemente en 

ella, generarán un mayor compromiso con la organización escolar, favoreciendo su 

permanencia, pues se sentirán identificados con el centro educativo  y su cultura. Incluso 

puede ser un llamador para aquellos individuos ajenos a la organización que quieran 

integrarse (Alles, 2011: 59). 

Generalmente la cultura de una organización es estable, los cambios se producen a largo plazo 

y es sano que esto ocurra, porque permiten su actualización y modernización y a su vez la 

estabilidad refuerza su identidad. En el nivel de “Lo visible” son más rápidos y fáciles los 

cambios, pero cuanto más profundo sea el nivel -“los elementos nucleadores”- más difícil será 

lograrlos. 

La actualización de la cultura institucional, a través del cambio, depende mucho de las 

estructuras organizacionales. Las organizaciones que adoptan culturas tradicionales y 

conservadoras se corresponden con el modelo autocrático. En otro  sentido, las organizaciones 

que construyen culturas flexibles y adaptables se corresponde con el modelo adhocrático, 

(Chiavenato, 2009). 

La cultura es un componente de las organizaciones, por lo que se puede considerar como 

elemento constitutivo del clima organizacional (Gairín et al. 2006: 58). 

 “Hay distintos tipos de cultura, según sea la relación que se establece con la estructura 

organizacional, que presentan de alguna manera diferentes imágenes del profesorado” 

(Gairín et al. 2006: 58). Hargreaves (2005) distingue cuatro formas de cultura de los 

profesores, cada una tiene sus consecuencias para el propio trabajo y para el cambio 

educativo. 

 
Figura 10 - Cultura de los profesores 

                                     

Fuente: Hargreaves (2005) 

 

 Individualismo – El profesorado trabaja en solitario, no existe trabajo colaborativo con 
colegas. Escudado tras la palabra “autonomía” esconde su temor de ser evaluado y 

criticado e impone una distancia considerable a posibles observadores. El individualismo 

es consecuencia de la estructura temporal y espacial de los centros educativos; las 

restricciones que establece la administración; la elección del docente, sea porque le parece 

que así trabaja mejor o porque es la forma que halla para cumplir con las exigencias de 

calidad que se le imponen. 

A B C D E 
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Como se observa en la figura 10 A, este tipo de cultura se representa a través de una 

cuadrícula, donde cada celda simboliza a un docente.  

Hargreaves (2005) destaca dos tipos de colegialidad y colaboración de acuerdo a la 

perspectiva con la que se observe.  

 Colaboración – La cultura de la colaboración se caracteriza por ser espontánea y 
voluntaria, los docentes se reúnen por considerar valiosa esa forma de trabajo, lo cual no 

implica que la dirección no los apoye facilitando horarios y lugar. Aunque, generalmente 

no tienen horarios preestablecidos por la Administración, les basta con encuentros breves, 

informales, en los que llevan a cabo intercambios que los enriquecen.  

Actúan juntos para compartir sus iniciativas y llevarlas a la práctica. Los resultados no son 

previsibles, lo cual se contrapone a la forma de operar del centro escolar, en el que se 

trabaja sobre un currículum centralizado.  

Este trabajo colaborativo permite mayor creatividad y seguridad en llevar las nuevas 

propuestas al aula. Asocia el perfeccionamiento de la escuela con el desarrollo de los 

docentes, pues esta cultura colaborativa favorece el crecimiento del profesorado 

La colaboración y la colegialidad permiten mejorar las organizaciones escolares desde 

dentro. Implica el aprendizaje de unos docentes con otros, trascendiendo la reflexión 

individual y su subordinación a especialistas externos.  

Una de las mayores restricciones que tiene esta forma de trabajo se halla en que los 

profesores no poseen el tiempo necesario para reunirse, además de la falta de costumbre 

de trabajar de esta manera.  

La figura 10 B es la que representa esta cultura. En ella se observa que no hay límites 

preestablecidos que determinen la participación de los docentes. La línea que delimita su 

contorno es uniforme, sino flexible, que permite egresos e ingresos y puede continuar 

creciendo sin tener restricciones porque depende exclusivamente de la organización de los 

docentes. 

 Colegialidad artificial –En una perspectiva micropolítica, es básico el uso del poder para 

conseguir resultados en una organización educativa. El destaque de las diferencias entre 

los grupos coadyuva con el poder, más que sus similitudes. 

La colegialidad y colaboración proceden del uso consciente del poder que hacen los 

directivos para controlar la organización, con lo cual se transforma en una imposición de 

los directivos, no deseada por los docentes sometidos a ella. Es utilizada para cumplir con 

determinadas propuestas de la administración, a nivel institucional u organizacional.  

Tiene la particularidad que las relaciones de trabajo son organizadas desde la dirección y 

“no facilita que los sujetos opten por su individualidad ni por la soledad. La obligación 

puede ser directa o indirecta; en este último caso, la imposición se efectuará en relación 

con las promesas de promoción a los cumplidores o con veladas amenazas de no apoyar 

a los profesores que se inclinen a favor de otros proyectos suyos” (Hargreaves; 2005: 26). 

Se impone al profesorado lugar y hora para las reuniones. Desde la Administración se 

pretende establecer la colaboración en forma obligatoria. 

Desde el punto de vista micropolítico se generan dudas sobre el consenso absoluto de los 

profesores para trabajar colaborativamente a nivel de aula o debido a las diferencias de 

valores que hay entre ellos. Incluso la colegialidad se aplica como si se tratase de normas 

y el profesorado tuviese obligación de acatarlas, cuando es de contemplar que quizás el 

docente se siente mejor trabajando desde su individualidad. Porque, en definitiva, como 
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plantea Hargreaves (2005: 23) “La protección  de su individualidad y su discreción de 

juicio es también la defensa de su derecho a estar en desacuerdo y a reflexionar 

críticamente sobre el valor y la conveniencia del objeto de la colaboración que les 

solicitan.‖ Bajo la misma óptica es cuestionada la colaboración y colegialidad cuando 

pasa de ser un compromiso del docente, para transformarse en apoyo a intereses de 

terceros. 

La figura 10 C, plasma muy bien esta cultura. Allí los docentes están representados en la 

parte inferior del recipiente, en una forma muy pequeña que señala un trabajo de 

colaboración impuesto. Se los simboliza sumergidos y constreñidos por un émbolo, en el 

cual se puede leer la palabra “liderazgo”, pero que no deja de ser la representación de la 

imposición de la autoridad administrativa que los obliga a trabajar colaborativamente. Los 

vocablos utilizados “colaboración” y “liderazgo” no son representativos de la realidad, 

tras ellos se oculta una dirección autoritaria. 

 Balcanización–También se ha conocido a esta cultura con otras denominaciones „reinos 
de taifas‘, ‗celularismo‘ e ‗insularidad docente‘ (Antúnez, 1999). 

Se trata de subgrupos que trabajan aislados entre sí, dentro de una comunidad.  Las 

personas que integran un subgrupo no se relacionan con otros subgrupos, ni se trasladan 

de uno a otro. Una de las características de estos individuos es la permanencia a los largo 

del tiempo. Esto genera la “atrofia profesional y dificulta la coordinación en una 

organización ya de por sí articulada de forma débil” (Antúnez, 1999: 96). 

A nivel de los docentes su socialización en las áreas de conocimiento o en otros grupos es 

casi nula, “la formación del profesorado, con su segregación en distintas fases o áreas de 

especialización, también contribuye” a la identidad (Hargreaves, 2005: 37). 

En las culturas balcanizadas está presente lo político, el poder y sus intereses personales 

crean dinámicas –tácitas o explícitas- que son características de esta cultura y que 

repercuten en lo educativo. “Los desequilibrios de poder y categoría entre grupos con una 

vinculación muy estrecha hacen difícil que los profesores lleguen a acuerdos comunes en 

áreas que amenazan sus oportunidades de progreso en la carrera, los recursos 

disponibles o sus condiciones de trabajo” (Hargreaves, 2005: 38). 

La balcanización se erige como impedimento para brindar un aprendizaje flexible de los 

alumnos, acorde a las necesidades de una sociedad cambiante. También impide el 

crecimiento docente. 

En la figura 10 D se simboliza esta, conducta del profesorado que ha dado también en 

compararse con un maple de huevos. No solo trabajan separados sino que los límites están 

perfectamente señalados e impiden la relación con los otros. Permanecen dentro de su 

grupo, porque es allí donde logran su identidad. 

 Mosaico móvil - Hargreaves (2005) toma la metáfora de otro autor y la explica, se trata de 
una serie de mosaicos, en tercera dimensión que se solapan unos sobre otros, manteniendo 

una interconexión. Dan lugar  a una mezcla de colores y formas que se oponen y cambian 

continuamente. Lo que se quiere simbolizar es que se deja atrás la estructura inamovible, 

para dar lugar a la organización del conocimiento en base a datos, lo que acercaría esta 

cultura a las organizaciones que aprenden de Senge. Las personas ampliarían sus 

capacidades, lo que les permitiría adaptarse a una realidad cambiante. 
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Hargreaves lo propone como la solución a la balcanización, permitiendo diluir los límites 

de asignaturas y que no haya asignaturas que sean más importantes que otras. 

Esos mosaicos están representados en la figura 10 E, donde las flechas señalan el 

movimiento continuo, sin perder la conexión. 

2.2   Clima organizacional 

Existe una relación directa entre la emocionalidad presente en la organización y los resultados 

a obtener, pues las emociones propulsan a los individuos a actuar para afrontar la vida. “Las 

ideas, así como los conocimientos encuentran distintas posibilidades en la acción según las 

emociones que los acompañen” (Blejmar, 2009:63).  Los climas organizacionales se 

reconocen no más al cruzar la puerta, los hay afables que invitan al trabajo y la pertenencia, 

así como virulento, con una carga importante de resentimiento, donde “existe la queja, pero 

no la propuesta‖ (Blejmar, 2009: 64). 

El clima organizacional de acuerdo a Blejmar (2009: 64): “se refiere a las percepciones 

compartidas por los miembros de una organización con respecto al trabajo, el ambiente 

físico en que éste se da, las relaciones interpersonales que tienen lugar en torno a él y las 

diversas regulaciones formales que afectan dicho trabajo”. 

El clima debe perseguir la eficacia y las buenas relaciones internas entre los diferentes actores 

del centro educativo. Entre los factores esenciales a tener en cuenta para mejorar el clima se 

encuentran: la comunicación, la participación, la motivación, la confianza, la planificación, el  

liderazgo, la creatividad, etc. (Gairín et al. 2006: 57). Algunos elementos mencionados ya 

fueron tratados y otros se explicarán más adelante. 

A modo de síntesis, para Gairín et al. (2006: 58) el clima organizacional “desde una 

perspectiva multidimensional y dinámica, puede ser considerado como uno de los elementos 

fundamentales de las organizaciones capaces de aprender y, con ello, de responder a los 

retos que, en el ámbito social y educativo, tienen planteados.” 

El clima organizacional está cruzado por el „capital emocional‟ que consiste en el deseo de 

„ser y producir juntos‟. A esto remite toda organización, “a la calidad de convivencia de un 

colectivo y los resultados que produce de acuerdo con las metas que se ha fijado” (Blejmar, 

2009: 65). 

 

2.2.1  Motivación y  participación 

Si de gestionar la voluntad de las personas se trata, como plantea uno de los autores citados, la 

motivación es un elemento fundamental que el líder –tema que se profundizará más adelante- 

debe tener en cuenta para comprender el comportamiento humano, porque como plantea 

Chiavenato (2009: 237) “La motivación es el resultado de la interacción de la persona con la 

situaciones que la rodean.”  

Abarca la consideración y el reconocimiento de los individuos que integran la organización. 

Si se parte de la teoría de Maslow –explicada por diversos autores -(Chiavennato, 2007; Arias 

y Heredia, 2004)- las personas tienen necesidades de „realización personal‟, las que engloban 

la estima y autoestima. 

Todas las personas desean ser valoradas en sus habilidades y capacidades y que se les brinde 

la posibilidad de desarrollarse en su trabajo. Una forma de valorarlas es evaluando su 

desempeño, resaltar sus aciertos, por encima de sus errores. 
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Las dimensiones del proceso motivacional clásico son: necesidades, impulsos e incentivos. 

Las tres, si bien son independientes, interactúan entre sí. Una necesidad satisfecha provoca 

bienestar, una necesidad que no ha podido ser complacida desemboca en frustración, estrés o 

conflicto (Chivavenato, 2009). 

Existen factores externos e internos que repercuten sobre la motivación. Estos últimos tienen 

que ver con el esfuerzo. Los factores externos provienen del contexto laboral, entre ellos: el 

proceso de inducción que la organización prevé para las personas que recién ingresan, el 

diseño de las tareas, el estilo de liderazgo, control, etc. La tecnología también afecta la 

motivación (Chiavennato, 2007). 

Para motivar a las personas dentro de una organización, se puede apelar a diferentes prácticas. 

Una de ellas puede ser el sistema de delegar o facultar a los diferentes actores, dentro de su 

nivel, de poder para resolver. Se le denomina en inglés „Empowerment‟ (Blanched, Carlos y 

Randolph,  1996;  Koontz y Weihrich, 2004;  Alles, 2011;  Chivavenato, 2009). Se trata de 

que las decisiones se lleven a cabo en el momento y lugar en que ocurren los hechos, lo que 

implica que el director debe brindar el poder, autonomía e información a las personas para 

que estas decidan. La participación activa en la organización permite el desarrollo de la 

eficacia de los funcionarios  en el cumplimiento de sus tareas, así como la adquisición de 

mayor responsabilidad.  

Implica también brindar apoyo a los otros, ser sensible ante sus necesidades y demandas. En 

resumen, el director debe tener la habilidad de crear relaciones sustentadas en la confianza 

profesional y personal (Alles, 2011). 

Otra técnica a aplicar es crear „equipos de mejora‟, con actores de diferentes sectores para 

analizar y buscar solución a problemas (Los Consejos de Participación en los centros 

educativos de Uruguay) o para observar el funcionamiento de la organización y realizar 

aportes. Lo positivo es que permite a los integrantes de la organización salir del rol o tarea 

que realiza habitualmente y conocer problemas y perspectivas diferentes que de otro modo no 

las hubieran apreciado (Alles 2011: 211). 

Una manera que se suma a las anteriores para lograr la motivación de los individuos de un 

centro es permitiendo su participación. Muchos actores desean realizar propuestas  y poner al 

servicio de la organización escolar sus talentos, para cooperar con su mejora. 

La dirección debe abrirse a la participación y permitir que se involucren en los temas que 

atañen a la organización, lo que supone la consulta del director a sus colaboradores para llegar 

a tomar algunas decisiones, la planificación de actividades, la elaboración del Proyecto 

Educativo de Centro. Esto redundará en un efectivo trabajo en equipo y estimulará el 

„compromiso‟. El aumento de la participación en los objetivos de la organización, una 

correcta comunicación, así como la evaluación de su desempeño, alienta el compromiso con 

el centro educativo. 

Si lo que se busca es transformar a los centros educativos en organizaciones que aprenden 

(Senge, 2005),  es fundamental generar en los actores un proceso de aprendizaje que otorgue 

un nuevo significado a su relación con la dinámica de la organización. Implica la 

concientización por parte  de los docentes, de que el desempeño de su rol supera el espacio 

del aula, por lo que su participación en otras instancias es fundamental. 

Es básico que deben participar en la construcción del proyecto educativo institucional, para 

comprometerse con él y lograr su concreción. Para esto deben  interactuar, reflexionar, 

debatir, pero sobre todas las cosas, deberán trabajar en forma grupal. 
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En síntesis, una organización puede tener la mejor infraestructura y tecnología, pero si las 

personas que la integran no se sienten motivadas y no participan, todos los esfuerzos serán 

infructuosos y se verá afectado el buen funcionamiento del centro educativo (Alles, 2009). 

2.2.2  La comunicación 

La palabra comunicación proviene del latín y significa poner en común. Es el proceso a través 

del cual las personas intercambian información, esencial para las organizaciones, pues 

relaciona a sus actores y cohesiona su funcionamiento. 

Toda comunicación producida dentro de una organización puede tener una o varias de las 

siguientes funciones: control, motivación, expresión de emociones e información 

(Chivavenato, 2009). 

La comunicación puede clasificarse como: (i) formal, utiliza los canales de comunicación de 

la organización. (ii) informal, utilizan sistemas de comunicación informales o lo denominado 

redes naturales.  (iii)  rumor es la información que circula por las redes naturales sin que tenga 

comprobación de su evidencia. 

Competencia comunicativa 

“En el centro educativo existen un conjunto de relaciones formales e informales que 

componen un complejo entramado de redes comunicativas: superficiales y centrales; verbales 

y gestuales; fácticas y omisivas; con ejes bipolares y multipolares” (Tejera, 2003). 

Junto con otras competencias, la comunicativa es esencial para gestionar. El director tiene 

como papel fundamental, el de articulador, encargado de relacionar las diferentes instancias y 

actores que componen la red del centro educativo, a fin de implementar innovaciones que 

mejoren los aprendizajes. Para ello “debe ser un comunicador eficiente que favorezca el 

análisis y la discusión crítica de los problemas y establezca el diálogo como forma de 

interrelación humana” (Jabif, 2004a: 1). La herramienta principal de la que se valdrá es el 

lenguaje (Blejmar, 2009). 

La gestión se desplaza sobre las ideas, las prácticas y las emociones. Quienes gestionan lo 

hacen desde el lenguaje, para articular los tres ámbitos. El lenguaje en: 

o la transmisión de ideas – que implican coordinación y compromiso de acción para 

gestionar. 

o el reconocimiento y participación de los estados de ánimo de la institución – el 

escuchar, así como el examen  reflexivo de las emociones que están presentes en el 

ámbito escolar sin pertenecer directamente a  él, permiten conocer no solo al 

funcionario, sino al sujeto y sus relaciones. 

o la acción - Llevados a la acción, el lenguaje una vez más gestionará las prácticas de 

esas ideas y estados de  ánimo (Blejmar, 2009). 

Este mismo autor elabora una frase que podría ser la premisa de la competencia 

comunicativa: 

 

Blejmar (2009:35) 

“escuchar más allá de oír,  comprender y decir, más allá de hablar.” 
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Esta competencia se centra en la calidad de las conversaciones y, es a través del mensaje 

lingüístico y de su credibilidad que se podrá, informar, articular, incluir y fundamentalmente, 

educar –sin dejar de aprender- (Blejmar, 2009). 

La comunicación se produce cuando emisor y receptor intervienen dando lugar a la 

interacción y se produce la comprensión. Ahora bien, la comunicación deja de ser eficaz 

cuando las palabras y los gestos no son coincidentes en el significado, se generan confusiones 

y situaciones de conflicto. “Uno de los aspectos más perniciosos para una comunicación 

eficaz es confundir la experiencia real con la interpretación o explicación subjetiva que se 

elabora sobre la misma (inferencia). Cuando esto sucede, las personas guardan un mapa o 

modelo mental de la experiencia y filtran lo ocurrido de acuerdo con sus valores personales, 

su entorno sociocultural, etc., lo cual suele desencadenar malos entendidos que afectan a la 

comunicación” (Jabif, 2004a: 16). 

 

En este relacionarse de los actores de la organización se puede considerar dos conceptos que 

plantea Habermas (2001). Uno de ellos es la “acción dramatúrgica”, la cual  refiere a 

participantes en interacción que constituyen un público los unos para los otros, ante el que se 

presentan. La intención del actor es brindar una determinada imagen de sí mismo, para lo que 

revela en forma calculada su subjetividad. Cada interlocutor regula su interacción a través del 

control del acceso recíproco a la subjetividad de cada uno. 

 

El otro concepto está relacionado con los procesos de entendimiento presentes en la 

organización, el acuerdo y la influencia, mecanismos de acción que se excluyen mutuamente 

desde el punto de vista de los participantes, pues un acuerdo no puede compelerse. Es cierto 

que un acuerdo puede –objetivamente- ser inducido o forzado, pero si se hace perceptible  

para el participante que existe influencia externa (amenazas, gratificaciones, engaño) no 

puede contar subjetivamente como acuerdo, pierde su eficacia. 

 

Un actor puede procurar este tipo de intervención en que busca un acuerdo inducido. En este 

caso su plan de acción adquiere una actitud objetivante frente al contexto y se orienta 

directamente al éxito de su acción. Por el contrario, si los participantes de la interacción 

buscan coordinar de común acuerdo sus planes de acción y solo lo llevan a cabo bajo las 

pautas que han acordado, adoptan la actitud realizativa hablante-oyente y se entienden entre sí 

sobre la situación generada y la forma de dominarla. 

Todos los hechos comunican, pero el efecto de estos solo se puede discernir por medio del 

lenguaje, dado que este es la interpretación simbólica de los hechos. 

Cuando se habló de cultura institucional se planteó la importancia de  que los directores 

trabajasen sobre ella, buscando incorporar cambios, esto se logra también mediante el 

lenguaje. Todos los actores interactúan por medio del lenguaje, generando una red 

“impregnada por la cultura” (Blejmar, 2009: 37), pero que al mismo tiempo la crea.  

A la conclusión que se llega es que la comunicación coopera también en el clima 

institucional, pues está muy relacionado con la confianza. Se llega a ella a través de la calidad 

e integridad de la palabra. Blejmar (2009) habla de dos tipos de palabras: vacía y  plena. La 

“palabra vacía” está vaciada de sentido para el hablante, no tiene coherencia con lo que 

piensa, siente o dice, produce efectos negativos en las interacciones, donde se utilizan.  



37 

 

La “palabra plena”, genera confianza, estímulo, además de emociones. Señala un 

compromiso entre las palabras del emisor y su forma de pensar y sentir. Plantea un 

intercambio legítimo. Tiene tres requisitos: 

a) La intencionalidad -  es el sitio donde se ubica el emisor para hablar, quien habla lo 

hace desde el vínculo. 

b) El escenario – el contexto es fundamental en cualquier conversación porque 

resignifica los contenidos del mensaje. 

c) El clima emocional - Es la captación de las emociones propias y ajenas lo permite 

disponer las condiciones más favorables para que se lleve a cabo la conversación 

(Blejmar, 2009). 

El mantener una buena comunicación es esencial para la organización. Mejorará la eficacia en 

la competencia de los actores y su nivel de satisfacción, si saben las causas que motivan las 

decisiones, comprenden su tarea y saben que se espera de ellos. Su involucramiento será 

mayor. 
 

Síntesis 

El individuo es un todo y lo que es él influirá en su comportamiento organizacional. A cambio 

de pertenecer a la organización sacrifica la individualidad en aras del colectivo. Los 

integrantes de las organizaciones son tan heterogéneos como las organizaciones mismas, pero 

de la interacción entre ellos van creando un entramado de relaciones que se cargan de valores 

tradiciones, representación, normas, expectativas, creencias, simbologías propias y grupales, 

códigos que conforman la idiosincrasia del centro, es decir, conforman su cultura 

institucional. Esta les brinda a los integrantes una identidad y visión clara sobre la 

organización, en función que se trabaje en ella –creándola, gestionándola- permite cumplir 

con los objetivos propuestos. Comunicarla a los actores es fundamental, para generar mayor 

compromiso, pues les permite participar conscientemente en ella.  

La organización se conoce a través de su cultura institucional, pero esta solo puede captarse a 

través de sus efectos y consecuencias. Existen diferentes instrumentos para descifrar las 

lógicas internas que rigen a las instituciones: las dimensiones del campo institucional, el 

método del iceberg, entre otros. 

Las culturas tradicionales y conservadoras se relacionan con el modelo autocrático, las más 

flexibles con el modelo adhocrático. Las formas de cultura de los profesores Hagreaves las 

divide en individualismo, colaboración, colegialidad artificial, balcanización y mosaico 

móvil, donde cada una tendrá un efecto diferente en la actuación del profesor. 

El clima está dado por la percepción que tienen los integrantes de la organización sobre el 

trabajo, el espacio físico, las interacciones entre ellos en torno al trabajo y las regulaciones 

formales. Se debe insistir sobre la calidad de la convivencia, generar buenas relaciones 

internas entre todos los actores para ello se consideran como factores esenciales: la 

comunicación, la participación, la motivación, el liderazgo.  
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CAPÍTULO 3 

Una mirada a la gestión 

La gestión escolar es un proceso en el que se 

inscriben diversas  y complicadas variables, cuyo 

eje transversal es el tiempo; implica las 

injerencias de la autoridad “para que las cosas 

sucedan” (Blejmar, 2009: 23). Al ser un proceso 

organizacional, esta autoridad necesita 

„legalidad‟y  „legitimidad‟,  la primera se la brinda el cargo; la segunda, el aval de las 

personas que dirige (Blejmar, 2009). 

 Se concentra en lo pedagógico, pues se centra en la tarea principal de la organización 

educativa: el proceso de aprendizaje. Procura acciones que permitan el crecimiento del centro 

y de sus actores, en lo referente a aprendizaje e innovaciones, para lo cual genera el ambito y 
las condiciones necesarias (Aranda, Cruz, Gallegos, Mejía,  Ramos y Villa, 2009).  

Hay muchos elementos, que pueden conmocionar la gestión, a veces en forma positiva y 

otras,  negativamente: la cultura institucional, coaliciones entre grupos de interés, la historia, 

clima institucional, la burocracia. Lo que no se puede ignorar es que “La gestión se entiende 

también desde los límites y posibilidades que otorga el sistema.” (Blejmar, 2009: 30). 

Gestionar un centro educativo es implicarse en las distintas dimensiones del sistema escolar, 

las que a su vez son atravesadas por otras meta-dimensiones: la cultura institucional y 

política. Esta última es “el espacio de tramitación  de los distintos intereses sectoriales” que 

participan en la institución. Comprende: “el debate por la agenda, asignación de sentido y 

valor a los temas de la organización y al uso de sus recursos” (Blejmar, 2009: 31). 

Figura 11 - Gestión educativa, sus niveles de concreción y sus relaciones

 

Cruz Mejía, Ramos, Villa,  Gallegos y Aranda (2009:43) 

 

3.1 Rol del director 

En la educación pública, el director es la autoridad formal del centro educativo. Es un mando 

medio que oficia de eslabón entre la organización que dirige y las políticas educativas y 

autoridades institucionales (García, Rojas y Campos, 2002).  

UNA MIRADA 

A LA 

GESTIÓN 

 

 



39 

 

 Su rol es multifacético: gestiona diferentes aspectos y si se considera que las personas son el 

elemento primordial de la organización educativa, el director debe conocer muy bien el 

capital humano que la hace funcionar, porque de este dependerá el éxito o fracaso de los 

proyectos.  Por lo tanto, una de sus funciones básicas es la que atañe a lo humano, basada en 

la consideración. El director debería “privilegiar la comprensión del comportamiento humano 

que permite que las organizaciones alcancen la eficiencia y la eficacia.” (Chivavenato, 2009: 

6).  La otra función corresponde a las tareas (iniciar y dirigir).  

Ambas funciones generan expectativas contradictorias, pues el director tendrá que “lograr 

mantener el control (el problema del dominio), mientras alienta y asegura el orden social y la 

adhesión (el problema de la integración)” (Ball, 1989: 93).  

Las competencias que utiliza el director para estas funciones, según Blejmar (2009), son: 

a) Técnicas: que es el saber y saber  hacer. 

b) Genéricas: inteligencia emocional, comunicación (conversar y saber escuchar). 

c) Perfiles de personalidad: el sujeto que es. 

Su tarea implica una retroalimentación, cuyo resultado será una mejora recíproca. Por un lado, 

el director mejorará su capacidad de gestión, a través de la reflexión, la formación y la 

capacitación. Por otro lado, optimizará la capacidad de gestión mejorando las capacidades del 

sistema que lo acoge, (procesos, política, tecnología), en todas las dimensiones institucionales 

(Blejmar, 2009). 

El proceso de gestionar un centro educativo “impone la necesidad de un proyecto 

institucional definido y coherente, y de una figura capaz de llevarlo adelante con convicción 

y capacidad” (García et al. 2002: 21). Esta función implica que los directores posean un 

nuevo perfil y una mejora de las técnicas  para trabajar dentro de  diferentes modos operativos 

(Gairín, 2004b: 26). 

 

3.2  El liderazgo 

El concepto de líder ha ido transformándose a lo largo del tiempo. Su concepción no 

considera ya a la persona  que pueda resolver absolutamente todo, aquellos „irreales héroes 

carismáticos‟, como les llama Bolívar (1997),  producto de la modernidad.  

Liderazgo y posición organizacional no son excluyentes, aunque el desempeño de la autoridad 

formal –importante para la estabilidad y continuidad de la organización- no garantiza el 

liderazgo. Con lo cual, este último no equivale al cargo ejercido en la organización,  sino a la 

capacidad de involucrar, dirigir y apoyar a los otros en determinadas propuestas. De esta 

manera,  pueden surgir diferentes liderazgos (Bolívar, 1997: 27). 

El liderazgo es político. En primer lugar porque la autoridad administrativa le reconoce y 

brinda un rol político. En segundo lugar porque implica el uso de estrategias y dominio de 

técnicas que le  permitan consensuar puntos de vista diametralmente opuestos y enfrentados. 

El llegar a acuerdos facilita las tareas de la organización para que sean fructíferas. 

El estilo de liderazgo no reposa sobre la concepción de poder “que dé el predominio al 

director en forma definitiva […] el poder es concebido como un resultado, algo  que se logra  

en  y mediante la ejecución, en y mediante la acción conjunta. El poder es  disputado, no 

investido” (Ball, 1989: 95). Ese poder se gana según (Bolívar, 1997) en ese lidiar entre 

conflicto e intereses enfrentados. 
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Debe darse a este rol micropolítico un sentido unificador, como medio a través del cual se 

logra la cohesión e integración de todos los actores. En este aspecto es fundamental el manejo 

de la comunicación.  

 

 Supone generar estrategias para la creación de circuitos de comunicación donde la 

información fluya. Si esta se maneja en forma correcta, permite precisar como plantea 

Aguerrondo (citada por Jabif, 2004a), “la hipótesis de causa”, la cual se nutre de: a) la  

apreciación de los actores y de la información fáctica. “Si la información basada en datos no 

es entregada o socializada en forma oportuna por el colectivo, no se producen los procesos 

de reflexión y participación de los actores, y prevalece así la interpretación subjetiva de los 

fenómenos para la toma de decisiones” (Jabif, 2004a: 9). Es sumamente importante la 

posición que tome el  director al respecto: limita su flujo o, la otra opción, brinda la 

información y deja que fluya. 

El liderazgo debe basar su estrategia en una visión común,  proceso que incluye el influir y 

apoyar a las personas para que estas con entusiasmo y voluntariamente desarrollen las tareas 

que tienen asignadas, con el fin de alcanzar ciertas metas. Las anima a superar obstáculos para 

lo que debe observar con atención las emociones y sentimientos de todos los involucrados 

(Alles, 2011; Gairín, 2007; Bolívar, 1997). 

Con esto se reafirma la idea de que el liderazgo es contextual. Por lo tanto, es imprescindible 

además el conocimiento de la cultura institucional. Ambos se necesitan y se retroalimentan, 

porque para que exista un liderazgo positivo debe haber una cultura que sirva de apoyo y para 

que la cultura institucional sea fuerte requiere de un buen liderazgo (Bolívar, 1997). 

Esta concepción de liderazgo se acerca más a un comportamiento o acciones que a un rasgo 

personal, lo que va desvinculándolo de lo individual y carismático (Alles, 2011: 170). A su 

vez, pone sobre el tapete la teoría de las relaciones interpersonales, es decir, “el lado 

humano‖ –como lo llama Bolívar (1997)- del liderazgo, por medio del cual se trata de 

“gestionar voluntades”, es decir,  conseguir que los integrantes de una organización unan sus 

esfuerzos para llegar a cumplir un objetivo (Alles, 2011: 179). 

El liderazgo debe ser alentador de valores colectivos y de una determinada ética. Esta no solo 

en lo referente a las personas sino a la organización. 

En conclusión, el concepto de líder ha evolucionado al de liderazgo, pues este plasma mejor 

la idea de “una función compartida” eventual a todo  grupo de una organización.  

El liderazgo es una manera de incentivar a los actores de un centro a cambiar sus 

particularidades en pos de proyectos o tareas comunes. Para esto se debe considerar un líder 

con cualidades que en la situación planteada, permitan ejercer su influencia sobre los otros o 

deberá considerarse las estructuras o procesos que permitan un  liderazgo múltiple, el que 

puede ser desempeñado por los docentes.  

Desde este punto de vista, es decir, fuera del rol administrativo, hay profesores que, en el 

decir de Bolívar (1997) funcionan como el „catalítico‟ para la mejora individual de otros 

docentes y para el centro educativo en general. No se trata aquí de que cada docente sea un 

líder, sino que los valores y prácticas que se ponen en juego por el grupo conduciendo  a la 

mejora de la organización sean aprendidos y puestos en práctica por los diferentes integrantes 

del profesorado
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Figura 12 – Características del liderazgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bolívar (1997); Pareja (2009) y Alles (2011) 

Esto permitiría una gestión más democrática, menos vertical, coincidente con una estructura 

de redes. Así como el utilizar los propios talentos humanos que conforman el centro 

educativo, generando un espacio de aprendizaje y motivación recíproca entre el profesorado. 

Como sugiere Bolívar (1997: 3): “el desarrollo del currículum e innovaciones funciona mejor 

cuando, en lugar de ser dirigidos por líderes o administración externa, se capacita a los 

propios profesores para tomar decisiones sobre cómo implementarlo.” Esto, como se verá 

más adelante, está relacionado con la función del gestor del cambio en la promoción del 

desarrollo del profesorado. 

La caracterización del liderazgo se puntualiza en la figura 12, donde se señalan algunos 

elementos distintivos que lo componen, de acuerdo a las propuestas de diversos autores.  

La vida de las organizaciones transcurre en diferentes etapas. Tres elementos se conjugan para 

determinar el “estado organizativo‖ en el que se encuentran: las relaciones organizacionales, 

los objetivos de la organización y su estructura. Los centros educativos van labrando su 

historia y es el liderazgo el que marca con un carácter específico cada momento de esa 

evolución (Pareja, 2009). 

No hay un único estilo de liderazgo. Este dependerá en gran medida de la cultura y del tipo de 

estructura organizativa que se haya aplicado en el centro, “Los estilos son al mismo tiempo  el 

vehículo de la acción conjunta y un producto de ella” (Ball, 1989: 97). A su vez, no existe la 

aplicación de un único estilo por siempre ni la de un estilo puro.  

El estilo define una situación, una forma planteada o aplicada de interacción entre el líder y 

las personas que lo acompañan. No habrá inconvenientes, si el planteo del director es 

aceptado por las personas, en cambio será conflictivo, si la propuesta es inaceptable para el  

grupo humano, en este caso al no haber adhesión tampoco hay cooperación y las relaciones 

serán tensas. Todos los tipos de liderazgo exigen un mínimo de apoyo, en la medida que 

comienza a implantarse y se produce la interacción diaria, se adelanta en el proceso y surgen 

negociaciones y acuerdos, importantes para el desarrollo de la relación  social (Ball, 1989). 

Ball (1989) define cuatro estilos de liderazgo:  
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 el interpersonal, prioriza las relaciones personales y al  contacto cara a cara. La 

importancia brindada a las relaciones personales y a los favores otorgados por el director a 

los funcionarios, genera un sentido de obligación mutua. (Feudalismo).A cambio de 

indulgencia, estímulo y apoyo, espera lealtad. Otorga o retira los favores en base a la 

evaluación  personal. Las quejas y cambios de personal tienden a ser bajos, con lo que 

permanece estable.  

 administrativo, aplica en el centro educativo las técnicas y procedimientos del control 

organizativo, tomados de la fábrica. Sus habilidades administrativas específicas son la 

base formal de su autoridad, pues se  interesa en el buen funcionamiento de la 

organización, en vez de  sus objetivos y eficacia. Se relaciona con el personal por 

mediación del equipo de administración superior, pero este no integra al personal, se 

considera parte de las jerarquías superiores. Estructura formal de reuniones. Profusa 

documentación escrita que formaliza el funcionamiento del centro escolar y lo ocurrido. 

La comunidad no tiene relación con la planificación y el debate relativos a la escuela. 

Concepción cosificada y deshumanizada del centro educativo. 

 el político antagonista, mantienen el control a través del enfrentamiento y las discusiones. 

Estimula el debate público y participa en él destacadamente. Diálogo y enfrentamiento 

están presentes. Existencia de intereses e ideologías rivales en el centro y se permite  que 

entren en los procedimientos formales de discusión y toma de decisiones.  Los aliados son 

alentados o premiados, sus adversarios neutralizados o condenados. 

 

 el político autoritario, se preocupa de imponerse. Relación verbal utilizada: la exposición, 

la discusión y el enfrentamiento son vistos como negativos. Evita, impide o ignora la 

oposición. Reclutamiento selectivo, se busca la conformidad de los candidatos. Las 

políticas y las prácticas existentes  en el “sistema” son inmutables. Apela a las 

exaltaciones, estrategias para amedrentar al personal. Este estilo es llamado por otros 

autores como “autocrático”. 

 

A estos pueden incorporarse otras clasificaciones tales como: 

 

 El liderazgo colaborativo – comparte su liderazgo, involucra las decisiones 

fundamentales a los actores del centro, fomenta la participación. 

 Liderazgo transformacional–  “capaces de transmitir e implicar en una visión del 

centro educativo y de impulsar políticas, prioridades, planes y procedimientos 

coherentes con esa perspectiva” (J. Gairín 2005b, 18). 
 Liderazgo estratégico – se anticipa participativamente a los cambios, a partir del 

análisis del escenario organizacional. Esto  facilita la adaptación a situaciones 

diversas, permitiendo alcanzar el futuro deseado. 
 

Si bien son diferentes, los estilos persiguen el mismo fin: “el mantenimiento de la estabilidad 

política dentro de la organización”.  La estabilidad puede variar en uno y otro estilo, pero 

siempre se relaciona “con el control de la organización por el director” (Ball, 1989: 127). 

De acuerdo a diferentes autores (Alles, 2011; García et al. 2002; Chivavenato, 2009; Boyatzis 

et al. 2002; Gairín 2008) para gestionar centros educativos en el siglo XXI es necesario un 

nuevo paradigma de líder, que integre las siguientes características: 

 Compartir el liderazgo – el poder compartido permite correrse de lo individual a lo 

colectivo; impulsar y desarrollar proyectos, los que serían impensables sin la 
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colaboración de todo el centro. El compartir responsabilidades es una forma de 

aprendizaje a trabajar como grupo.  

 Crear un buen clima laboral -  La relación con los demás actores del centro es esencial y 

diaria, por lo tanto, para evitar el estrés y obtener logros hay que  desarrollar un buen 

relacionamiento organizacional. 

 Comunicarse verbalmente y escuchar– Las habilidades sociales  son la capacidad de 

relacionarse con los demás, de manera constructiva, tratando de resolver desacuerdos o 

conflictos, facilitando la comunicación entre los otros, entendiendo sus problemas y 

puntos de vista con la finalidad de orientarlos.  

 Construir el compromiso con la acción – Informar a los integrantes de la organización 

sobre lo que acaece en el centro educativo y escuchar sus sugerencias, posibles 

soluciones o puntos de vista sobre un problema o  sobre el propio centro. Esto no solo 

implica participación, sino  también motivación.  

 Crear cultura de respeto – La ética debe formar parte de la cultura institucional y se debe 

trabajar en ella. El rechazo a los prejuicios y discriminación, debe ser una visión colectiva, 

compartida por todos y llevada a la práctica. Esto está muy relacionado con los valores.  

 Cualidades emocionales – Debe tener conciencia de sí mismo, es decir, de sus 

sentimientos para relacionarse eficazmente con los demás. Debe saber controlar sus 

emociones y seleccionar los medios más propicios para expresarlas.  

 Ser siempre un aprendiz– Considerar que no tiene las soluciones a todos los problemas 

le permitirá elaborar búsquedas de información e interaccionar con el resto de los 

actores.  

Inclusive se habla positivamente de un „liderazgo pedagógico‘. Además de todas las demás 

tareas implica participar de actividades de planificación, asesoramiento, apoyo y 

supervisión. Compartir una visión de calidad y poder transmitírsela a otros para 

comprometerlos y convertir esa visión en realidad (Gairín, 2008). 

 

Como se ve, el liderazgo abarca una diversidad de actividades, Gairín (2004b) las resume en: 

técnicas, humanas, educativas, simbólicas o culturales, pedagógicas y señala que es 

complicado  llevarlas a cabo en todas las dimensiones del centro educativo. Por eso es que  

“la complejidad de los centros educativos exige, a menudo, el reparto de tareas y de ámbitos 

de actuación, dando así sentido a la potenciación de equipos directivos” (Gairín, 2004b.79) 

 

3.3  En la prosecución de un trabajo colaborativo e integrado 

El dirigir y gestionar un centro educativo supone la toma de decisiones participativas, 

compartidas y muy especialmente eficaces. Se han de propiciar nuevas formas de trabajo, 

procurando la participación de todos los actores e inspirar importantes dosis de energía, 

tenacidad y entusiasmo. Esto genera un clima de trabajo dentro de la confianza y el 

compromiso, lo que redundará, en definitiva, en aprendizajes de calidad. 

 

3.3.1  Formación docente 

Se habla de mejorar los aprendizajes, pero esto no es privativo de los alumnos, también 

comprende al profesorado. Se busca asegurarles “las condiciones y oportunidades para un 
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Figura 13 – Identidad profesional 

 

Elaboración propia (2013) 

aprendizaje relevante, permanente y de calidad que les permita hacer frente a los nuevos 

roles y objetivos que se les plantea, desempeñar profesionalmente su tarea, y hacerse  

responsables por ella frente a los alumnos, los padres de familia y la sociedad” (Torres, 

1996: 2). 

La formación docente inicial y el desarrollo profesional continuo es un tema recurrente en los 

diagnósticos educativos. Esto se debe a que no ha acompasado los cambios ocurridos en la 

sociedad y los docentes deben enfrentarse a realidades diferentes para las cuales fueron 

formados. Una sociedad multicultural que implica convivir con la diversidad, nuevas 

instancias socializadoras (tv, internet, educación no formal) que compiten con la hegemonía 

de la transmisión de conocimiento por parte del docente; la desregularización del Estado con 

lógica de mercado; zonas de pobreza endémica, son entre otros, nuevos perfiles de la sociedad 

en que deben ejercer (Imbernón, 2001; Vezub, 2007;  Marcelo García, 2006). 

 

El profesorado se enfrenta a una realidad que dista mucho de la formación teórica que recibió, 

por lo que carece de recursos didácticos y pedagógicos. La confusión, la escasa o nula 

formación para afrontar los nuevos retos y -en el intento de evitar la alienación- el 

mantenimiento de las rutinas conduce a los docentes, en algunos casos, a realizar de forma 

incorrecta su trabajo.  

 

Todo esto genera  como plantea Perrenoud (citado por Torres, 1998: 6) una 

desprofesionalización  que no se circunscribe únicamente a lo material, sino  a “un proceso 

gradual de ‗desposesión simbólica‘ que confina a los docentes en un rol alienado y marginal 

de operadores de la enseñanza.”  

Para cambiar esta situación y lograr una adaptación a la realidad actual, es necesario ampliar 

las competencias profesionales y esto supone una manera diferente de formar al profesorado. 

El proceso de aprendizaje comprende los contenidos e información así como el desarrollo de 

habilidades y competencias, pero hay más. También se aprende una forma de ver el mundo, 

una cultura, una serie de signos y significaciones, un discurso concreto que permite visualizar 

lo que se sabe y se es capaz de hacer, tanto a nivel académico como de relaciones personales. 

De ahí que el aprendizaje se produzca cuando se está en contacto con otros seres humanos 

(Bustamante, 2006). 
Es el profesor el que –de acuerdo a su función social- se responsabilizará de que sus alumnos 

reciban el caudal de cultura correspondiente. Pero para hacer eso, el docente previamente 

tiene que haber concretado su posición en la 

circunstancia histórico-cultural en la que se 

encuentra,  haber inscripto un sentido para su 

propia labor como docente. Esto significa 

que, como expresa Tejada (2001: 2) el 

profesor “interpreta y redefine la enseñanza 

en función de su conocimiento práctico, de su 

manera de pensar y entender la acción 

educativa.‖ 

Bustamante (2006) expone que la adquisición 

del capital cultural es un complicado proceso de apropiación que una persona hace en función 

de lo que otras personas le van aportando. Lo mismo ocurre con la formación de los docentes, 

quienes reciben de otros profesores las pautas con las que formarán su propio concepto 

respecto a su labor docente y su rol social. En función de esto es básico que exista una 

reflexión sobre la formación docente. 
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La identidad profesional se inicia con los estudios para ser profesor (formación inicial) y se 

extiende durante toda la actuación profesional del docente. Se va construyendo a través de un 

proceso dinámico, a la vez, colectivo e individual, el que desemboca en la conformación de 

representaciones subjetivas sobre la profesión. 

 

En conclusión, la identidad profesional es la suma de la experiencia personal, así como el rol 

que le es adjudicado en una sociedad. 

Se hace necesario un cambio de paradigma, dejar atrás el fundado por el positivismo. Como 

afirman algunos autores (Bustamante, 2006; Torres, 1998), del paradigma positivista ha 

surgido un docente “transmisor de conocimientos”, debido a que las instituciones encargadas 

de su formación, no solo los formaban de esa manera, sino que además predicaban con el 

ejemplo de ser organizaciones transmisivas.  Si se desea cambiar ese modelo de docente, 

habrá que cambiar el tipo de instituciones donde se forma al profesorado y la manera de 

hacerlo. También hay que cambiar el contexto  donde lleva a cabo sus prácticas. Con esto 

adquiere relevancia la propia organización escolar. 

Los cambios de la sociedad han hecho desaparecer la escuela homogénea del pasado, esta que 

se presenta ahora requiere del trabajo colaborativo de sus docentes para funcionar. El esfuerzo 

que se requiere es mayor, pues la estructura y jerarquización de las instituciones sigue 

comulgando con el individualismo de la labor docente, pues impiden trabajar en conjunto. La 

alternativa a todo ello es la progresiva sustitución de la formación estándar por una formación 

que se acerque a las situaciones problemáticas en su propio marco, es decir, la práctica en las 

instituciones educativas.  

El docente debe ser protagonista de su desarrollo profesional para realizar innovaciones y 

cambios en sus prácticas. Para alcanzar esta meta, la formación tiene que ser parte esencial y 

específica de la profesión docente, como plantea Marcelo (2006: 4) se debe “pensar en la 

formación de una forma más abierta y flexible que se adapte a las necesidades de los 

individuos y que permita no sólo aprender a enseñar sino generar conocimiento e innovación 

sobre la enseñanza que pueda ser validado y compartido.‖ 

 

En síntesis, el contexto actual exige mayor profesionalización en la labor docente y el punto 

de partida no solo es el conocimiento, sino la reflexión sobre las prácticas, la creación de un 

diseño de proyecto educativo y el trabajo colaborativo. Con respecto a esto son muy 

ilustrativas las palabras de Imbernón (2001): 

 

“El rearme moral, intelectual y profesional del profesorado pasa por la recuperación del 

control sobre su proceso de trabajo, devaluado como consecuencia de la fragmentación 

curricular, del aislamiento y de la rutinización y mecanización laboral. El objetivo es resituar 

a los profesores para aumentar su consideración y estatus social. Y ello se logra mediante la 

verdadera colegialidad entre colegas, y a través de la participación con todos los que 

intervienen en la educación de la infancia y la adolescencia: la comunidad”  (Imbernón, 

2001: 16). 

 

Por eso, considerar la profesión docente como un “apostolado”, implica una subvaloración 

con respecto a otras profesiones porque supone una cuota de altruismo y  generosidad, así 

como laxitud con respecto a la calidad y acreditación del profesional. Lopez Calva (2011) 

entiende que nada de esto se aplica a profesiones competitivas y de calidad, con buenos 

ingresos económicos. 

 



46 

 

La vocación implica la profesionalidad, pues es una actividad profesional, en la que el sujeto 

que la ejerce no solo realiza un aporte a la sociedad, sino que también obtiene a través de esa 

práctica una realización personal. El tener vocación docente no pasa por ser un „apostolado‟, 

todo lo contrario, es imprescindible la profesionalidad. “La docencia era una profesión para 

la cual la vocación bastaba. Sin embargo, la profesión docente requiere, hoy más que nunca, 

capacidades y competencias para trabajar en escenarios diversos, interculturales y 

cambiantes, manteniendo su más profundo sentido humano; con generaciones que tienen 

estilos y códigos de comunicación y aprendizaje que ponen exigencias distintas al trabajo del 

profesorado‖(Robalino, s.f.:1). 

 

3.3.2  La interdisciplinariedad 

La interdisciplinariedad conlleva una mirada holística de los aprendizajes. Implica la 

metodología de trabajo en equipo, donde varias disciplinas se involucran. Se debe distinguir 

interdisciplinariedad, de trabajo colectivo. No todo trabajo conjunto es interdisciplinariedad. 

La interdisciplinariedad puede definirse como: “una articulación deliberada de las disciplinas 

particulares y de los diversos círculos epistemológicos, respecto al estudio de problemas 

para producir mejores y más integradas disposiciones curriculares y lograr minimizar la 

disparatada yuxtaposición de asignaturas fruto del enciclopedismo positivista” (Rivera, 2008: 

3). 

Cada asignatura por separado arroja resultados parcializados. La producción que mana del 

trabajo colectivo es mucho más rica, porque  supera a las individualidades. Entonces 

coincidiendo con Zarate (2007), puede considerarse una estrategia pedagógica para adquirir 

nuevos conocimientos. 

La cooperación entre las disciplinas genera intercambios recíprocos que les permite 

enriquecerse. Por lo tanto, no solo supone una innovación en los conceptos, sino también en 

las metodologías de investigación y de enseñanza.  

Tanto Morín (1999)  como Rivera (2008) consideran que se ha profundizado la inadecuación, 

entre los saberes –desunidos, divididos, compartimentados- y la realidad con sus problemas –

poli-disciplinarios, multidimensionales, transversales-. La separación existente entre el 

conocimiento escolar, el cotidiano y el científico es muy grande. La disociación entre los 

conocimientos curriculares y la vida cotidiana de los estudiantes revelan dos mundos 

diferentes e irreconciliables. El contenido de la asignatura va por un lado, y por otro lo que 

interesa o necesitan los estudiantes. Esto amerita un cambio de estrategia. 

Morín (1999) resume este quiebre que se ha producido en la misión del centro escolar y la 

realidad: 

“nuestra educación nos ha enseñado a separar, compartimentar, aislar y no a ligar los 

conocimientos, el conjunto de estos constituye un rompecabezas ininteligible.[…] La 

incapacidad de organizar el saber disperso y compartimentado conduce a la atrofia de la 

disposición mental natural para contextualizar y globalizar. La inteligencia parcelada, 

compartimentada, […] rompe lo complejo del mundo en fragmentos separados, fracciona los 

problemas, separa lo que está unido, unidimensionaliza lo multidimensional” (Morín, 1999, 

18). 

Una forma de franquear la fragmentación es buscar una modalidad más integral: la formación 

en competencias que comprende la integración de disciplinas, conocimientos, habilidades, 
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prácticas y valores. La integración de las diferentes asignaturas permitirá la flexibilidad 

curricular, lo que favorecerá la formación de los alumnos, preparándolos para adaptarse mejor 

a los acelerados cambios de una realidad compleja y heterogénea. La crítica que podría recibir 

esta propuesta es la  de buscar generalizar conocimientos, pero en realidad lo que se busca, 

como plantea Carbajal (2010:161): “es simplificar el lenguaje de interdicción entre 

disciplinas.”  

La interdisciplinariedad, entre otras teorías se basa en el constructivismo social. Plantea como 

forma de aprendizaje la interacción entre el sujeto y el objeto de estudio, primando en el 

proceso de construcción del aprendizaje la realidad como escenario (Rivera, 2008). 

 

El docente puede dejar de lado la imagen de reproductor del saber que le fuera otorgada y 

pararse desde otro lugar, porque esta modalidad de trabajo le permite ser creativo, elaborar en 

forma conjunta y llegar al encuentro de saberes. 

La interdisciplinariedad supone beneficios tanto para docentes como para alumnos. 

Consolida, en ambos, los valores: flexibilidad, confianza, paciencia, intuición, pensamiento 

divergente, sensibilidad hacia las demás personas, aceptación de riesgos, movilidad en la 

diversidad, y aceptación de nuevos roles, entre otros (Torres, 1996). 

El trabajo interdisciplinario plantea retos que pueden provenir tanto de los docentes como del 

sistema educativo. Se irán sorteando en la medida del compromiso de las personas con esta 

modalidad.  Tiene muchos puntos de contacto con el trabajo en equipo, donde debe primar lo 

colectivo sobre lo individual. A continuación se comentan algunos de los elementos que se 

inscriben como desafíos.  

El uso del lenguaje técnico puede presentar una dificultad, el cual es diferente en cada 

asignatura. Los docentes deberán coordinar  como afrontarán este aspecto, para no confundir 

al alumno. 

Otro tema es el llamado „egocentrismo intelectual‟, no se comparte el pensamiento, no se 

enuncia por temor a ser cuestionado o ser incompleto y que otra disciplina lo complete. A este 

respecto es clave el respeto, la confianza y la amplitud mental para aceptar las críticas o 

aportes de los otros. Obviamente que las críticas destructivas no aportan ni al proyecto 

pedagógico ni a las relaciones entre los docentes. Es necesario  establecer equipos de trabajo, 

cuyos integrantes posean flexibilidad, confianza, pensamiento divergente, sensibilidad hacia 

los otros, moderación mediación con la finalidad de iniciar y promover un diálogo 

permanente, constructivo y crítico (Zarate, 2007). 

En algunos casos la interdisciplinariedad para algunos docentes se complica porque el 

egocentrismo se manifiesta en el deseo de trabajar dentro de su área de formación, de tal 

manera que se relaciona con asignaturas tan afines, que es difícil discernir si no es la suya 

propia. La cultura de la balcanización, la falta de tiempo, también se cuentan entre los 

problemas recurrentes. 

No es una tarea fácil, se requiere tiempo para vencer estos obstáculos y superar las flaquezas 

de volver a la seguridad de la unidisciplina. Pasados estos embates, se llega a mejores 

resultados, favoreciendo el desarrollo de los alumnos.  

Si bien la interdisciplinariedad debe ser un objetivo para los docentes, a nivel del sistema 

educativo existen también obstáculos. Entre ellos se cuentan: sistemas académicos rígidos, 

asimetría entre las asignaturas que integran la currícula, programas que no integran esta forma 

de trabajo, etc. 
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En muchos casos, a pesar de todas estas dificultades, los docentes de distintas asignaturas 

comienzan a interactuar interdisciplinariamente por iniciativa propia. 

Si se desea que los docentes trabajen interdisciplinariamente se deben generar las 

condiciones: eliminar fronteras entre asignaturas para permitir el trabajo entre disciplinas; 

adaptación de los planes de estudio, de las instalaciones de los centros educativos, disponer de 

mayores recursos económicos 

El desarrollo curricular que se persigue está determinado por  Rivera (2008): 

 “la flexibilidad, la adecuación y enriquecimiento permanente, esperando superar la 

concepción tradicional del aula de clase al incorporar de manera progresiva múltiples 

espacios sociales y comunitarios como ambientes de aprendizaje, relacionándolos con los 

proyectos educativos integrales comunitarios y productivos, a través del trabajo de campo y 

la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos, orientado hacia la posibilidad de 

resolver problemas, permitiéndose la transferencia de lo que se aprenda con utilidad social” 

(Rivera, 2008: 4). 

Esto se logrará,  en la medida en que el docente se comprometa con el cambio. 

La educación depende cada vez más de las organizaciones y es sumamente importante el 

proceder del docente hacia el centro educativo, equipo con el que debe trabajar 

mancomunadamente, y hacia los objetivos establecidos por la sociedad para esa organización. 

Esto se plantea porque los cambios en educación, sean pequeños o grandes,  han obligado al 

alumno a ampliar el radio de contacto con la gente encargada de su educación (distintos 

docentes, profesionales de disciplinas diversas que se integran a la organización educativa 

para trabajar desde sus perfiles, docentes de apoyo, suplentes, grupos, horarios), entendida 

esta en su sentido más amplio. Si todas las asignaturas que conforman la currícula de un curso 

no coordinan entre ellas y aseguran una cierta unidad de propósito, deja de interesar el valor 

aislado de cada una, pues el alumno percibe el caos del conjunto y por tanto la educación baja 

en calidad. Se debe considerar que “una buena educación depende de la cooperación 

horizontal y la coordinación vertical de un conjunto de personas, que no puede lograrse por 

vía espontánea, sino a través de mecanismos organizativos” (Fernandez Enguita, 2009: 90). 

 

3.3.3  La metodología de proyectos interdisciplinarios 

La metodología de proyecto encuentra su origen en el pensamiento de John Dewey, pero será 

su discípulo Kilpatrick  quien le otorgue una estructura y lo divulgue en 1918, a través de su 

teoría sobre Metodología de Proyectos. 

La concepción de la educación para Kilpatrick era netamente democrática, pues la 

organización educativa debía enseñar a pensar y actuar de manera inteligente y libre. Para esto 

era necesario que los programas abandonaran el dogmatismo y se basaran en la vida 

individual y en la experiencia social (ideas detentadas por Dewey).Por lo tanto, consideraba el 

método como una forma de adaptación de la enseñanza a una sociedad, cuya tónica eran los 

cambios constantes (Zabala, 2005). 

El método se centra en el interés y el esfuerzo. La motivación del alumno será mayor si el 

objeto de estudio está dentro del área de su interés, por otro lado,  (Zabala, 2005) señala que a 

lo que debe apuntar la enseñanza es a ser un catalizador de todos los esfuerzos y energías del 

alumno y orientarlos hacia un objetivo concreto. 
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Diferentes autores definen el Método de Proyecto, se han seleccionado dos definiciones para 

ejemplificar: 

“El método de proyectos designa la actividad espontánea y coordinada de un grupo de 

alumnos y alumnas que se dedican metódicamente a la ejecución de un trabajo globalizador y 

escogido libremente por ellos mismos. Tienen así, la posibilidad de elaborar un proyecto 

común y de ejecutarlo sintiéndose protagonistas en todo el proceso, lo cual estimula la 

iniciativa responsable de cada uno en el seno del grupo‖ (Zabala Vidiella, 2005: 167). 

Por su parte Hernández (1996: 3) lo define como: “una forma de organizar la actividad de 

enseñanza/aprendizaje en la clase, que implica asumir que los conocimientos escolares no se 

articulan para su comprensión de una forma rígida, en función de unas referencias 

disciplinares preestablecidas, y de una homogeneización de los individuos y de la didáctica 

de las disciplinas. Por ello, la función del proyecto de trabajo es la de crear estrategias de 

organización de los conocimientos en base al tratamiento de la información y al 

establecimiento de relaciones entre los hechos, conceptos y procedimientos que facilitan la 

adquisición de los conocimientos.‖ 

En conclusión, esta metodología se construye en función de actividades colectivas y 

diferenciadas, con las que se procura brindar solución a un problema real que se desarrolla en 

su ambiente natural.  El problema que deviene en  centro del proyecto puede ser algo general 

o particular, preguntas interrelacionadas, una situación observada por los alumnos. Lo cierto 

es que sobrepasa los límites de una asignatura, porque lo que interesa es la organización del 

propio problema y  los medios necesarios para llevarlo a cabo. 

Persigue como objetivo respecto a los alumnos: el que aprendan a trabajar en equipo, 

brindarles  mayor autonomía, su socialización, el desarrollo de responsabilidades y 

fundamentalmente la creación de estrategias en la organización del conocimiento. 

 

La metodología de proyecto como actividad pedagógica 

La metodología de trabajo en proyecto en el aula es una actividad pedagógica consistente en 

la planificación de un conjunto de actividades y procedimientos, a través de los cuales –

docente y alumno- se han propuesto alcanzar un objetivo, de acuerdo a sus necesidades e 

intereses. 

 

Trabajar en proyecto implica introducir modificaciones sustanciales en la forma de enseñar y 

aprender. Significa respetar los conocimientos que el estudiante ya tiene y buscar ampliarlos. 

Ayudar a que logren un buen empleo de sus habilidades y de la expresión. 

 

Supone también, el reto de organizar una nueva forma de trabajo, lo que no solo favorece a 

los alumnos, sino también a los docentes, pues se transforma en una manera de incrementar la 

autonomía profesional.  

 

3.3.4  La coordinación 

La coordinación está relacionada con una nueva visión del centro educativo que procura la 

intervención de sus actores. A través de un trabajo colaborativo, busca mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes, el desenvolvimiento de la identidad profesional y que la 

organización se encamine a transformarse en una comunidad que aprende. 
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Figura 14 - Conceptualización de 

la coordinación 

Elaboración propia (2013) 

 

Es una instancia que ayuda al profesorado  a concientizar los saberes que en su rol docente 

aplican en sus prácticas y a ampliar la visión reduccionista del aula, entendiendo que su labor 

no se circunscribe únicamente a ella. Forma parte de una 

realidad institucional y por tanto, debe participar en ella a 

través de su cooperación en la creación del proyecto 

educativo de centro. 

Por lo tanto, se debe partir para la conceptualización de la 

coordinación, de las tres afirmaciones que se explicitan en 

la figura 14.

La autonomía profesional supone la reflexión para llegar a 

una construcción personal; de acuerdo a lo planteado por 

Elliot, citado por Contreras “autonomía reflexiva es una 

concepción de la actuación profesional basada en la 

colaboración y en el entendimiento y no en la imposición” 

(Contreras Domingo, 2001: 151). La coordinación es así 

una herramienta esencial para lograr la autonomía.  

       

En definitiva, la coordinación debiera ser un espacio por y para los docentes, en el cual 

realicen intercambios que aporten las estrategias de actuación, para atender en forma 

contextualizada los problemas pedagógicos que se les presentan.  

 

Todo apunta a que la coordinación sea un espacio de reflexión y creación colectiva – 

requerido por  los docentes-, sin embargo hay elementos que subyacen a ella y revelan 

contradicciones. 

 

Ciffone (2010), centrándose en la realidad de nuestro país, trata de explicar la postura docente 

frente a la coordinacion. Plantea que dicho espacio era un reclamo histórico del profesorado, 

fue instaurado por los impulsores de la reforma educativa de 1996. El profesorado resistió 

dicha reforma, por lo que ese espacio tan anhelado se cargó negativamente. Las autoridades se 

valieron de algo pedido por los docentes como forma de cooptación para lograr sus fines, por 

eso no está bien vista. A esto se suma un control estricto por parte de la autoridad 

administrativa. 

 

Ahora bien, considera Ciffone (2010), no hay una valoración de este espacio por parte del 

profesorado, pero tampoco están dispuestos a que desaparezca. Lo viven, en muchos casos, 

como una mejora salarial, pues son horas pagas y representan menor  tiempo dentro del aula. 

 

Las contradicciones continúan, los docentes reclaman autonomía, pero esperan que la 

coordinación la planifique la dirección. Esperan encontrar „recetas‟ de las problemáticas que 

se viven en el aula, muchas veces producto de la situación social. Se muestran como meros 

ejecutores (Croizier, 1996). Sería más producente que los docentes se comprometieran y 

compartieran la conducción y planificación de la coordinación con la dirección. 

 

A nivel de Dirección, la oposición también está presente. Por un lado ve en la coordinación un 

lado positivo: la posibilidad de encontrar soluciones colectivas, por otro lado es una nueva 

tarea que no se refleja en su remuneración. Considera que es un espacio de participación 

docente, pero desconfía sobre lo que puedan proponer y trata de tener todo bajo control 

(Ciffone, 2010). 
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3.3.5  Equipos de trabajo 

En la sociedad del conocimiento, cuya realidad es incierta, cambiante y fugaz, el diseño rígido 

de las organizaciones tradicionales de la era industrial no es viable.  Se necesitan 

organizaciones flexibles y adaptables, por eso se propugna el trabajo en equipo, para generar 

una nueva manera de organizar y gestionar el centro educativo, con la finalidad de desarrollar 

las competencias necesarias en los alumnos (Alles, 2011; Jabif, 2004b). 

Por tanto, el trabajo en equipo no es una práctica exclusiva de los docentes. El  trabajo 

colaborativo es definido por Antúnez, (1999: 95): como: “la acción de obrar conjuntamente 

con otro u otros con el propósito compartido”, por ende, puede desarrollarse entre diferentes 

grupos: padres, alumnos, docentes, etc.  

Un grupo está compuesto como mínimo por dos personas que se unen para alcanzar 

determinadas metas. Esta finalidad incrementa el interés y la motivación de las personas, 

creando vínculos y mejores condiciones para reflexionar acerca de sus prácticas.  

Un grupo de trabajo devendrá en equipo cuando: “los distintos integrantes empiezan a 

interactuar entre sí, manteniendo el ―uno a uno‖ con el supervisor (esta suele ser la 

estructura formal), pero modificando la relación entre ellos que pasa de la acostumbrada 

camaradería […] a un vínculo propio de verdaderos miembros de un equipo, que tienen los 

mismos intereses y objetivos” (Alles, 2011: 241). Esta diferenciación queda graficada en  la 

figura 15, donde la relación entre los integrantes determina si componen grupo o equipo. 

Figura 15 – Esquema de grupo y de equipo 

                           

Alles (2011: 240) 

El grupo tienen sus propias características, diferentes a las de las personas que los integran y 

se conforman de manera espontánea o por decisión de la dirección. A partir de esto podemos 

clasificar a los grupos en: 

 grupos informales – se forman espontáneamente, más allá del deseo de los directivos. 

Si bien suelen dárseles connotaciones negativas, no siempre es así y pueden ser de 

ayuda para la organización. Se trata de personas que se relacionan por algún interés en 

común. 

 grupos formales – son creados por la organización, quien elige sus miembros, para 

cumplir determinadas tareas. Pueden ser (i) de carácter temporal: se reúne a las 

personas para lograr un objetivo específico, una vez cumplido el grupo se disuelve. (ii) 

GRUPO 

EQUIPO 
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de carácter permanente: constituidos por un equipo de trabajo, sus integrantes pueden 

cambiar, pero la estructura permanece igual. 

Jabif (2004b) determina cuatro condiciones para que funcione un equipo:  

 Igual propósito final. 

 Objetivos comunes. 

 Un sistema de referencias conocido y aceptado por todos. (valores) 

 Coordinación y organización. 

Cualquier tipo de equipo precisa de un líder que motive, organice, impulse, integre y medie 

entre las diversidad de sus integrantes. Ese líder puede ser el director u otra persona que 

funcione como coordinador. Debe realizar  el „encuadre‟, a través del cual se identificará el 

equipo, los recursos y las técnicas a utilizar, los modos de comunicación y los aspectos 

económicos. Asimismo se especificará los criterios que regirán en la evaluación de la eficacia 

de la intervención (Schvarstein, 1991). 

Siguiendo los planteado por Jabif (2004b: 12), el líder debe abocarse a una serie de tareas, 

para que los miembros  del grupo caminen sobre seguro. Entre ellas está la de definir los roles 

y distribuir responsabilidades. Es importante que los miembros sepan qué se espera de ellos. 

Otro elementos importante es la rotación de los roles, esto les permite observar diferentes 

formas de conducir y de comunicar, lo que en definitiva terminará enriqueciendo al grupo y 

sus integrantes.  

El líder en conjunción con los demás integrantes, deberá: (i) convenir el camino que el grupo 

va a transitar, por lo que deberán decidir cuáles serán las líneas de acción, y qué metas se 

propenderá alcanzar. (ii) planificar, aquí se hace necesario el manejo de tiempos y espacios 

con los que se cuenta y distribuirlos de tal manera de hacer un buen uso de ellos. Con respecto 

a los tiempos hay que distinguir: el tiempo parcial correspondiente a cada una de las etapas 

del proceso que conduce a la meta y el tiempo total necesario para alcanzar el objetivo. Los 

espacios deben ser adecuados y contemplar la cantidad de miembros del grupo. (iii) trabajar 

colectivamente las estrategias que pondrán en juego para alcanzar las metas. Consensuar y 

construir las reglas que regirán el comportamiento del equipo, en lo interno. (iv) en todo 

momento, promover la autoevaluación, como forma de evaluación del proceso y de sus 

actuaciones, con el fin de aprender y mejorar. 

Figura 16 - Tareas del líder de grupo 

EL LIDER DEBE: 

 

 Definir roles. 

 Distribuir responsabilidades. 

 Determinar las líneas de acción. 

 Explicitar las metas. 

 Señalar los tiempos y espacios con los que se cuentan. 

 Tratar con el grupo las estrategias que pondrán en juego. 

 Construir las reglas de funcionamiento interno. 

 Promover la autoevaluación sistemática del equipo. 

Fuente: Jabif (2004b) 

Las tareas que realiza el líder se relacionan con las características que debe presentar el 

trabajo colaborativo. Siguiendo lo expuesto por Antúnez (1999), las particularidades que 

distinguen a este tipo de trabajo son: (i) voluntario; (ii) los integrantes están en igualdad de 
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Figura 17 - Ciclo de vida de los equipos 

 

Fuente: Alles (2011) 

condiciones; (iii) se basa en la confianza y lealtad recíproca; (iv) supone más que la simple 

cooperación, supone “realizar en común, participativamente, el diseño de lo que se pretende 

alcanzar o desarrollar; acordar la metodología de trabajo y discutir y evaluar en común el 

proceso y los resultados” (Antúnez, 

1999: 95). 

Los equipos hacen uso de la reunión 

como herramienta para funcionar. En 

ella estudian la situación, discuten sobre 

las estrategias a utilizar y toman 

decisiones. Generalmente dejan por 

escrito en documentos denominados 

„Actas‟ lo actuado en dichas reuniones,  

para que todos los integrantes estén 

enterados del proceso.  

Los equipos nacen, maduran y mueren. 

Este ciclo de vida está integrado por 

diferentes etapas con sus características 

específicas, las que se describen en la 

siguiente figura. 

En las organizaciones, el ciclo  suele verse interrumpido por diferentes razones, una de ellas 

es la movilidad laboral, la salida de uno de los integrantes puede hacer que el equipo retroceda 

en las etapas, lo que atrasa la tarea que se le había encomendado. 

En síntesis el trabajo en equipo supone:  

 Involucración, “No alcanza que la persona haga lo que le dice, sino que realmente 
acepte lo que se compromete a realizar” (Alles, 2011: 211). 

 Motivación, si las personas están motivadas, realizarán aportes de valor.  

 Aceptar la responsabilidad, a este respecto el uso del pronombre cuando se refieren a 

la organización es muy significativo, deja de manifiesto su involucramiento el uso de 

los pronombres: „nosotros‟ vs. „ellos‟. 

El trabajo en las instituciones educativas puede concebirse de acuerdo a dos dimensiones: 

una, la clásica, centrada en la acción, se ejerce en forma individual en el aula; otra, la 

complementaria en la que participan varios actores, en forma colaborativa para alcanzar un 

objetivo. En este último caso el trabajo se centra en la coordinación de la acción. 

Esta relación que se establece entre los integrantes del centro educativo, cuyo objetivo es 

construir criterios comunes de trabajo, se acerca a la construcción de „comunidades que 

aprenden‟ (Senge, 2005). 

Entre los efectos positivos que se recogen del trabajo en equipo de los docentes están: el 

aprovechamiento de la acción sinérgica para mejorar el desempeño pedagógico en aras de 

brindar una oferta educativa más completa, más justa y de calidad y el permitir el análisis de 

problemas que son comunes con mayores criterios. 

Dentro de un equipo, sus participantes pueden desempeñar dos tipos de roles. Estos se 

clasificarán como funcionales, cuando apoyan la acción y la prosecución de los objetivos. Se 

considerarán disfuncionales, cuando bloquean el logro de metas. Esto tiene lugar porque las 
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personas integrantes del grupo hacen prevalecer los intereses individuales por encima de los 

grupales. 

Varios autores (Antúnez, 1999; Jabif, 2004a; Hargreaves 2005) consideran que diferentes 

elementos pueden funcionar como dinamizadores  u oponentes a esta modalidad colaborativa. 

Los impedimentos que surgen provienen del  profesorado o de la Administración y el propio 

centro.  

Entre los obstáculos que se interponen en el trabajo  en equipo, están los surgidos del propio 

profesorado. Consideran que su desempeño como docentes es únicamente dentro del aula, por 

lo que la interacción con los colegas es escasísima; historias de competencia entre docentes; 

temor a quedar al descubierto la falta de actualización frente a sus colegas; la cultura 

arraigada en los colectivos docentes: la balcanización, el trabajo en solitario; la formación 

inicial y en servicio no prepara al profesorado para trabajar colaborativamente. Otra dificultad 

es la falta de tiempo de los docentes para reunirse, así como de lugar. 

Los obstáculos posibles, surgidos desde la administración y el propio centro son: la 

elaboración de horarios que impide el encuentro de los docentes; el manejo de la 

comunicación; políticas arbitrarias (amiguismo, grupos preferencias cerca de la dirección, 

grupos cerrados); la falta de formación de los directivos para impulsar el trabajo en equipo  en 

los docentes; el espacio  escolar, su estructura cubicular; la estructuración rígida de los centros 

educativos en áreas curriculares,  lo que suscita la creación de grupos de especialistas 

cerrados, sin interacción entre ellos; la existencia de más de dos turnos en un mismo centro no 

permite el encuentro de los docentes; de las autoridades que legislan la educación, 

determinando decisiones y normas que tienden a uniformizar, desconociendo la 

heterogeneidad de cada centro.  Antúnez (1999: 98) agrega “el desatender a los profesores 

nuevos”, lo que está relacionado con el proceso de inducción, del cual se hablará en el 

siguiente capítulo. 

Las diferentes culturas colaborativas pueden ser una dificultad, en el caso en que sean culturas 

de colegialidad artificial. 

Los currículos plantean la  modalidad de trabajo en equipo para el desempeño de los alumnos.  

Por lo tanto, los que deberán capacitar a los alumnos para trabajar en equipo serán los 

docentes. Entonces, ¿no es paradójico que quienes no saben trabajar en equipo sean los 

designados para indicarles a los estudiantes el porqué y el cómo trabajar en equipo? 

Para lograr insuflar las ganas de trabajar en equipo, una vez más el rol del director es 

primordial. De este se requiere que otorgue poder a los integrantes, atienda las relaciones 

interpersonales, haga un buen uso de la comunicación, minimice los conflictos, utilice 

técnicas y dinámicas grupales para la resolución de problemas, promueva la reflexión y la 

autoevaluación para realizar un seguimiento del proceso. 

La definición que Alles (2011: 245) brinda acerca del jefe, es también aplicable al director de 

un centro educativo, este es responsable de su trabajo y el de las personas que están bajo su 

supervisión, pero también y fundamentalmente,  ―es la persona responsable de conducir un 

equipo de gente capaz de obtener resultados. […] debe brindar a su equipo un liderazgo 

eficaz, agregando valor al trabajo de sus subordinados.” Esta autora utiliza el concepto de 

Jefe entrenador, a la misma vez que desarrolla sus funciones: guía a sus funcionarios, los 

motiva y les enseña. Se trata de motivar y enseñar al mismo tiempo. 

Para mejorar el trabajo en equipo es fundamental: un ambiente propicio, un diseño adecuado 

de tareas a realizar,  y el espacio oportuno para llevarlas a cabo. Cuando los integrantes de un 
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grupo  tienen clara la tarea a desarrollar, así como los objetivos que persiguen, se abocan 

responsablemente en el trabajo y  encuentran apoyo en sus pares.  

Dentro de esta concepción, los proyectos constituyen instancias metodológicas que aportan 

cambios y transformaciones con la intención de mejorar los aprendizajes y por ende la calidad 

de la educación. Se pueden considerar como una estrategia de aprendizaje que pone en 

funcionamiento una serie de acciones, interacciones y recursos de diferente índole para 

alcanzar un objetivo. 

 

Síntesis 

Si las personas son el elemento fundamental en el centro educativo, el director debe conocer 

muy bien el capital humano. La autoridad formal del director es importante para dar 

estabilidad y continuidad a la dirección, pero no asegura el liderazgo. Este último no señala el 

cargo sino la capacidad de involucrarse, dirigir y apoyar propuestas. De esta forma pueden 

surgir diferentes liderazgos. El liderazgo tiene un rol unificador, por medio de él  se va a tratar 

de lograr cohesión e integración de todos los actores.  

 

El liderazgo es contextual por lo que es imprescindible el conocimiento de la cultura 

institucional. Cultura y liderazgo se necesitan mutuamente y se retroalimentan. Así el 

concepto de liderazgo se acerca más al de un comportamiento que a un rasgo personal, con lo 

que se plasma mejor la idea de una función compartida: liderazgo compartido. Es una forma 

de incentivar  a los actores del centro a cambiar su individualidad en pos de proyectos o tareas 

comunes. El líder puede ser múltiple, pues se piensa en la persona que ante una situación 

planteada ejerce su influencia (es “el catalítico) sobre los otros, esto permite considerar un 

liderazgo múltiple, el que puede ser desempeñado por docentes.  

 

No hay una única forma de liderazgo, esta dependerá de la cultura institucional y la estructura 

organizativa. Supone una forma de interacción entre el líder y las personas. El gestionar un 

centro educativo supone incentivar la participación para tomar decisiones compartidas. 

Propiciar nuevas formas de trabajo, inspirar entusiasmo. Generar un clima institucional que 

procure la confianza y el compromiso. Entre esas nuevas formas de trabajo está el trabajo en 

equipos, la formación docente, la interdisciplinariedad, la coordinación, la  metodología de 

proyectos y la inducción, entre otras. 

 

La  formación teórica recibida por los docentes no se aviene a una sociedad cambiante como 

la postmoderna, generando la ausencia de recursos didácticos y pedagógicos. El profesorado 

debe adecuarse a realidades diferentes, por eso, no solo es necesario brindarle los medios y 

oportunidades de un aprendizaje permanente para que pueda cumplir profesionalmente con su 

tarea, sino ampliar sus competencias, lo que implica un cambio en la manera de formar al 

docente. 

 

La consideración de la docencia como un apostolado es un una subvaloración; le resta calidad 

y acreditación profesional. Es fundamental,  generar una formación que contemple las 

situaciones problemáticas en su contexto, dando paso a la práctica en las instituciones 

educativas. La formación tiene que enseñar a reflexionar sobre las propias prácticas. A su vez, 

el sistema debe ser más flexivo y permitir que el profesorado pueda realizar innovaciones y 

cambios en sus prácticas e inducirlo al trabajo colaborativo. 
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La interdisciplinariedad, como estrategia pedagógica, implica el trabajo en equipo entre varias 
disciplinas. Abarca una mirada holística de los aprendizajes, pues del intercambio entre las 

asignaturas se obtienen resultados más ricos, volviendo a permitir la comprensión de la 

realidad multidimensional. La integración de las asignaturas brinda mayor flexibilidad 

curricular y forma a los alumnos, preparándolos para enfrentar los cambios de la realidad 

compleja y heterogénea. Con respecto al docente, le permite ser más innovador, trabajar de 

manera conjunta con sus colegas y llegar al encuentro de los saberes.  

Por lo tanto, la interdisciplinariedad  posee beneficios para alumnos y docentes, pero también 

presenta dificultades, entre las que se inscriben: el uso de lenguaje técnico, el „egocentrismo 

intelectual‟ donde prima más un área que otra, la balcanización, la falta de tiempo, sistemas 

académicos rígidos, programas que no integran esta forma de trabajo, etc. 

La metodología de proyecto parte de la idea que la motivación del alumno irá en aumento si 

el objeto de estudio está dentro del área de su interés y todos sus esfuerzos y energías se 

orientarán hacia un único objetivo. La construcción de esta metodología se lleva a cabo a 

través de actividades colectivas y diferenciadas con las que se procura dar solución a un 

problema real que se desarrolla en un ambiente natural. Sobrepasa los límites de una 

asignatura, porque para la organización del problema se hará necesario la utilización de 

diferentes medios. 

Trabajar en proyecto supone introducir cambios en la forma de enseñar y aprender, por un 

lado los alumnos aprenden a trabajar en equipo, adquieren mayor autonomía, responsabilidad 

y socializan, aspectos esenciales para su formación; por otro, los docentes se ven impelidos a 

organizar una nueva forma  de trabajo, lo que incrementa su autonomía profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

CAPÍTULO 4    

El proceso de inducción 

 

 
4.1  Procedimiento introductorio para nuevos 

integrantes 

 

Este tema forma parte del trabajo colaborativo e integrado que se busca desarrollar en la 

organización. Debiera pertenecer al capítulo anterior, pero se le ubicó en uno aparte para darle 

un destaque especial, puesto que se considera uno de los temas teóricos relevantes dentro de 

la investigación que se llevó a cabo.  

Partiendo de la idea que se explicitó en el capítulo 1, de que el capital humano es lo 

primordial dentro de cualquier organización, es de concluir que todo centro escolar debe 

interesarse por todos sus actores, no solo los que ya lo son, sino, en especial,  aquellos que 

recién comienzan a serlo. 

A medida que las personas nuevas se incorporan al centro educativo es necesario que se las 

integre a los lugares y actividades en los que se van a desenvolver. El concepto de identidad 

escolar o socialización organizacional, se refiere a la interacción entre el sistema social 

estable y los nuevos miembros que ingresan. Integra los procesos a través de los cuales un 

nuevo miembro se imbuye del sistema de valores, normas y patrones de comportamiento 

demandado por la sociedad, por el sistema educativo o por la organización escolar en la que 

se inscribe. Este aprendizaje concreto es el costo de pertenecer a ella (Montana y Charnov, 

2002). 

La inserción de una persona en una organización es una etapa compleja desde el punto de 

vista psicosocial y tiene proyecciones decisivas en su futura adaptación, de la cual derivará 

una inclusión positiva o problemática. Esto atañe a todos los actores del centro educativo, 

cualquiera sea su rol dentro del mismo (alumno, docente,  familia, etc.), dado que el centro 

escolar está incluido en una estructura sistemática, todos requieren de un proceso de 

inducción que los integre a la organización (Campos, 1995). 

 Por tal motivo hay que considerar esta etapa como un aspecto sustancial de la gestión. Los 

procesos a seguir dependerán de “las condiciones de la  organización como estructura social 

[…] o del grado de facilitación social con que reciben a sus nuevos miembros” (Campos, 

1995: 148). 

La inducción está relacionada con el trabajo en equipo, pues la mejor forma de trabajar en una 

organización educativa es hacerlo colaborativamente y en equipo. De esta manera se aporta 

eficacia y la participación es fluida. Ahora bien, el hecho que se considere productiva esta 

forma de trabajo, no implica que todos los actores estén afines de participar. No es fácil de 

resolver, pues algunos integrantes se muestran individualistas y poco  solidarios con otros 

miembros de la organización (Antunez, 2000; Hargreaves, 2005). 

Puesto que el individualismo y aislamiento suponen una limitación, un problema, es necesario 

buscar estrategias para eliminarlo y en esto asume un rol importante la dirección como se 

explicó en el capítulo III. 

 

 

EL PROCESO 

DE 

INDUCCIÓN 
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4.1.1  Grupos destinatarios del procedimiento 

En este trabajo se propone como recurso -aunque no es nuevo ya que muchos profesionales se 

han abocado a su estudio-  la socialización y dentro de ella, lo que respecta a la inducción de 

las personas que recién se integran a una organización. 

Todos los años, en el comienzo de clases, un buen número de alumnos hace su ingreso al 

centro escolar. Además de la charla inicial de bienvenida, cuya duración no excede los treinta 

minutos porque se prioriza el trabajo áulico, ¿qué otra información y seguimiento reciben esos 

jóvenes en su proceso de integración a esa organización? Generalmente lo hacen solos o 

tienen como referentes a los alumnos de niveles superiores, cuya experiencia de uno o dos 

años dentro del centro los transforma en expertices. Si bien este es un aprendizaje, muchas 

veces es dejado de lado no solo por el centro educativo, sino también por el  sistema en el que 

está inserto, así como por  la sociedad, porque  su interés se centra básicamente en los 

aprendizajes académicos. Y muchas veces estos últimos dependen de una correcta inserción 

del alumno. 

En un ámbito educativo que cada vez más se abre a la participación de todos los actores, la 

familia también requiere de una progresiva inducción. El primer acercamiento, que debiera 

servir como primera etapa de este proceso, es cuando la familia elige el centro educativo al 

que confiará la educación de su hijo. Luego sigue la visita con el joven para conocer el lugar, 

pero el centro educativo es más que un edificio, es la cultura institucional que lo identifica y 

que es importante que la familia la conozca para transformarse en parte de esa organización. 

El equipo directivo no queda al margen de esto, y en este caso, debiera ser la institución quien 

organizara el proceso inductivo, introduciéndolo en una de sus dependencias donde va a 

desempeñar su función. Aquí es aún más complicado, pues partiendo –como se dijo 

anteriormente en el capítulo 3- de que el liderazgo es contextual,  los conocimientos de la 

cultura institucional, así como de las personas que trabajarán con él, son clave para un buen 

desempeño y organización de las tareas que conduzcan a la concreción de objetivos comunes. 

Mediante procedimientos de inserción, paulatinamente se van afianzando los lazos entre el 

miembro nuevo con los integrantes del centro educativo y con la organización. Esto redundará 

en una mayor participación y por ende en el fortalecimiento de la misión y visión del centro 

educativo. Originará en los individuos un sentido de pertenencia y posibilitará –como se 

explicó en el capítulo 1- la organización como red. 

La inducción, como se manifestó anteriormente, concierne a todas las personas que recién se 

suman al centro educativo, sea cual fuere su rol. Es un tema muy rico para desarrollar 

teniendo como referente a cada uno de los grupos que forman el centro educativo. 

Anteriormente se ha realizado una somera referencia a la situación de algunos actores, pero no 

se profundizará en ellas. Corresponde aclarar  que este trabajo se abocará particularmente a 

los docentes, por considerarlos más relacionados con el tema de la investigación. Esto motivó 

que el tema de la inducción en el profesorado se haya dejado para el final. 

Al comenzar el año lectivo es común la llegada de profesores nuevos al centro escolar  o 

luego de comenzadas las clases, cuando por causas de diferente índole, deben suplir a un 

colega. El asunto adquiere actualmente mayor importancia desde los dos puntos de vista que 

señala Teixidó (2009): uno cuantitativo que alude a un número importante de nuevos 

ingresos; otro, cualitativo que pone de relieve las diferentes formaciones, así como 

modalidades de trabajo. Es indudable que ante este panorama es necesario estructuras de 



59 

 

socialización del profesorado nuevo que lo introduzca en la cultura del centro, sobre la cual se 

habló en el capítulo 2. 

Variados motivos influyen en el incremento del número de profesores nuevos, entre ellos: la 

movilidad de docentes a otros cargos, dentro o fuera de la docencia; el incremento de 

licencias médicas; el término de la carrera docente (jubilación); la decisión de abandonar el 

ejercicio de la profesión (esta situación se produce, principalmente, en los primeros años de 

ejercicio). 

Se incluye aquí el tema de la rotación cuando el cambio de los docentes es  continuo, implica 

una circunstancia desfavorable para los centros educativos, pues les hace no tener un 

colectivo docente estable y como plantea Antúnez (1999b: 103): “sugiere alguna de las 

causas por las que no se formulan planes a medio y largo plazo en nuestros  establecimientos 

escolares.”  

 Muchas veces es producto de la decisión del docente porque no ha tenido una buena 

integración con la organización. En otros casos, no depende del docente, este se ve impelido 

por la dinámica del sistema educativo.  

La inducción sería positiva para retenerlos en el caso de la primera situación, pues la segunda 

no depende del centro educativo. Fuera de eso, en este segundo caso, la inducción serviría 

como contención e integración. 

Toda persona al ingresar a un nuevo lugar de trabajo necesita un tiempo de adaptación y 

aprendizaje. No se refiere solo a las tareas que deberá realizar, sino al conocimiento de la 

organización. Este proceso recibe el nombre de socialización. 

Con la finalidad de disminuir tensiones, es conveniente para acortar el lapso anterior, 

organizar  un programa de inducción. Este tiene una doble función, por un lado aporta para 

que el  nuevo docente tenga un buen comienzo; por otro lado, ayuda a motivarlos y retenerlos.  

 

4.2 La Socialización 

Se entiende por socialización el proceso de influencia entre un individuo y sus semejantes. A  

través de él asimilará los valores, normas y demás pautas de comportamiento, que le 

permitirán integrarse a un grupo social. El resultado es que la persona adquiere gradualmente 

las capacidades de participación y de integración en el grupo. Esto supone “relación social, 

convivencia, adaptación institucional, integración y aprendizaje de las normas y valores del 

grupo” (Petrus, 1997: 21). En conclusión es “el proceso que conduce a la inserción del 

individuo en la vida del grupo” (Petrus, 1997: 21). 

La socialización puede considerarse desde un punto de vista objetivo: la influencia que el 

grupo social tienen en el individuo y desde un punto de vista subjetivo: la respuesta del 

individuo al grupo social. Es un proceso que se observa en distintas etapas de la vida de la 

persona en su relación con grupos afectivos o menos afectivos, socialización primaria y 

secundaria respectivamente, pero también se produce en personas que cambian de cultura, 

nivel social, o cada vez que se vinculan a una organización.  

Es así que con el nombre de socialización se conoce el proceso por medio del cual un 

empleado comienza a entender los valores, la normativa y creencias de la organización. 

Cuando una persona tiene un nuevo trabajo, al ingresar hay una serie de emociones y pautas 

culturales, tales como: incertidumbre; expectativas sobredimensionadas sobre lo que es la 
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organización y lo que se espera de él; angustia por lo no conocido; temor de no ser aceptado 

por las restantes personas. Esas expectativas respecto al trabajo y a la relación con sus 

compañeros están relacionadas con su formación inicial y fundamentalmente en la experiencia 

adquirida en otros centros educativos (Teixidó, 2009). 

Por otra parte, el centro educativo (las personas que lo componen) comparte una cultura 

organizacional –tema tratado en el capítulo 1- enraizada durante años. Esta alimenta sus 

expectativas sobre las personas nuevas que se van a integrar.  (Teixidó, 2009) Los docentes 

nuevos deben aprender los códigos, los valores, las creencias que conforman su cultura. No se 

puede convertir, porque todos la conocen, en “pautas cerradas que los ―veteranos‖ manejan 

muy bien pero que son difíciles de entender por las personas nuevas” (Antunez, 2000: 3). 

Para lograr una buena integración es necesario acercar las dos partes que participan de este 

proceso: los profesores nuevos y los antiguos y crear entre ambos un buen vínculo relacional,  

favorecer una comunicación abierta que dé lugar a relaciones de confianza entre las dos partes 

(Teixidó, 2009). 

Muchas veces se sobreentiende que por ser el profesor un profesional ya conoce su trabajo, 

pero esto no mitiga el estado emocional que se describió anteriormente. En otros casos se 

considera que no es necesaria ninguna acción desde la organización educativa, porque basta 

con el contacto que el docente nuevo tiene con la realidad, observando y actuando o 

simplemente en el desempeño de la práctica. El primer contacto con la organización y los 

primeros tiempos en ella determinan muchos de los comportamientos ulteriores.  

La OCDE ha estudiado que el impacto de un mal comienzo en los nuevos docentes tiene 

resultados a largo plazo, tal es así que pueden “reducir tanto su confianza que su eficacia a 

largo plazo se ve perjudicada.” (OCDE, 2009) 

La fase de integración al grupo y de acomodación a la organización se enlentecen o se 

apresuran de acuerdo a la manera en que se produjo el ingreso y el acercamiento del docente 

nuevo con sus colegas y su trabajo. 

 

4.2.1   La inducción 

La inducción es el  conjunto de actividades por las cuales, la organización es presentada a los 

nuevos empleados, con el fin de cooperar en su integración al ámbito organizacional y que su 

comienzo sea productivo.  

Es un programa que informa al docente que ingresa, acerca del centro educativo, cubriendo 

las siguientes preguntas: quiénes son como organización, qué hacen, cómo lo hacen, para qué 

lo hacen. Incluye una explicación de las normas, políticas y reglamentos que rigen a la 

organización. Antunez (2000: 3) lo llama “Plan de Atención y Acogida”. 

“La calidad de la experiencia profesional en los primeros años de enseñanza es ahora 

considerada como una influencia crucial en la probabilidad de dejar la profesión docente” 

dice el informe de OCDE (2009),  por tanto, los programas de inducción sirven de apoyo a los 

docentes nuevos, al mejorar la eficacia y satisfacción en su trabajo, logran que permanezcan 

ejerciendo su profesión.  

En muchos países, según plantea la OCDE (2009), se han instaurado programas de inducción 

de carácter obligatorio para los docentes nuevos. Algunos de ellos incluso han determinado 

como prerrequisito de egreso en la formación docente, haber completado con éxito un 

programa de inducción.  
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4.2.2   Programa de inducción docente

La elaboración de un programa de inducción que la organización conozca y  se apropie 

demanda  tiempo, para planificarlo, sistematizarlo, ejecutarlo y evaluarlo. Por lo tanto se debe 

ser muy realista con los tiempos que se disponen para crear un programa viable. 

 

Objetivos y Metas 

Conocer y conocerse –de acuerdo a lo planteado por Antunez (2000)- debiera ser el principal 

paso para trabajar colaborativamente. En consiguiente, un primer objetivo es que la persona 

conozca la organización  y el segundo objetivo, que los colegas conozcan al profesor nuevo. 

Antunez (2000a ) propone tres objetivos: 

 

 Primer objetivo: los docentes nuevos deberán conocer: 

 

 Su tarea – el trabajo que deberá llevar a cabo en las diferentes áreas que le competen. 

Horarios. Orientación didáctica (Planificación anual,). Mostrar, explicar y dar directivas  

sobre los documentos que deberá utilizar y la burocracia escolar (libro del profesor, 

registro de firma de ingreso y egreso del  centro, solicitudes que se plantean por 

formulario, etc.). Proporcionar la legislación que le atañe como docente y funcionario 

(Reglamentos, circulares, resoluciones, etc.) 

 La organización – Enterarlo de  la “visión” y “misión”, así como de la Propuesta 

Educativa. Dar a conocer los materiales didácticos con que cuenta el centro educativo. 

Mostrar y disponer para uso todos los espacios físicos de la organización. 

 Colegas – Presentar al docente nuevo a sus colegas. Integrarlo a actividades ordinarias que 

le implique el relacionamiento con sus pares. Favorecer actividades sociales con sus 

compañeros. 

 Las normas y procedimientos – Explicar los criterios que se utilizan en la designación de 

grupos, en la elaboración de horarios, la importancia que reviste la coordinación, etc. 

Explicarle la normativa interna, explicar las rutinas del centro. 

 Entorno – Favorecer el relacionamiento del docente nuevo con el entorno, brindarle datos 

sobre los recursos didácticos que puede encontrar. 

 

Las actividades que están relacionadas con el cumplimiento de este objetivo  son: la 

realización de reuniones, indicar un profesor más antiguo en el centro para que oficie como 

referente del nuevo y lo informe, entregarle documentación impresa, con datos sobre la 

organización. 

 

Segundo objetivo: que la persona sea conocida 

 

 La experiencia anterior: donde trabajó, en qué niveles de desempeñó. 

 La formación que posee: si  posee formación docente, cursos realizados, especialidad, 

postgrados, etc. 

 Sus capacidades extracurriculares: relacionamiento, competencia en organizar actividades, 

competencia en  tareas administrativas. 

 Aficiones y preferencias: muchas de ellas pueden ser útiles en su actividad como docente: 

gusto por el deporte, las  artes, el teatro. Su participación o implicación con entidades 

sociales (clubes, ONG, otros centros educativos, etc.) 

Las actividades que están relacionadas con el cumplimiento de este objetivo  son: brindarle 

oportunidades de participar, opinar, elaborar reuniones; integrándolo a equipos “ad hoc” con 
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tareas específicas, propiciando encuentros informales dentro o fuera del centro educativo, 

proporcionándole la oportunidad de desempeñarse en otras áreas: administrativa, organizativa, 

etc. 

Las metas que deben orientar el programa de inducción son de carácter: pragmático (mejorar 

el funcionamiento organizacional), humanista (ayudar a la persona que ingresa) e 

institucionales (concretar la propuesta educativa)  

 

Etapas 

 

Las etapas que debe recorrer un Programa de inducción son: 

 Bienvenida 

 Recorrido por la organización 

 Hablarle sobre el centro escolar 

 Políticas generales del centro. 

 Presentaciones 

 Ubicación del docente en su puesto de trabajo. 

 Explicación de cómo va a ser evaluado 

 

Momentos y métodos  

El programa es sumamente útil, pues brinda la suficiente información para lograr una rápida y 

fácil adaptación de los individuos y un desempeño eficiente; a su vez suscita el desarrollo de 

las personas y su compromiso con la organización. 

El programa de inducción puede desarrollarse en dos momentos: (i) antes de integrarse a 

trabajar (Bienvenida, recorrido por la organización, hablarle sobre el centro educativo y 

políticas generales) (ii) primer día de trabajo (presentaciones, ubicación del docente en su 

puesto de trabajo, explicación de cómo va a ser evaluado.) 

Hay dos métodos que pueden aplicarse para profundizar el conocimiento sobre la 

organización que se desea que tenga el docente nuevo y para solucionar problemas de tiempo. 

Un primer método es el de publicar en forma impresa un manual que contenga la información 

general de la organización y aquella que es fundamental que la persona conozca.  

Un segundo  método es el del “acompañante”, se nombra a una persona que, desde hace más 

tiempo, viene desempeñando un cargo similar al del nuevo empleado. Se encarga de 

explicarle e introducirlo en el puesto. 

En países, donde se ha implantado los programas de inducción, la función del instructor se 

considera muy importante para que el programa resulte eficaz. Por consiguiente, se 

seleccionan docentes de alto nivel, con mayor compromiso y calificados para convertirse en 

instructores de docentes nuevos. El nivel de exigencia sitúa a estos tutores:  

“un nivel de conocimiento profesional que no se limite a ser una fuente de apoyo emocional y 

de información práctica. Deberán poder proporcionar no sólo un buen modelo de su papel, 

sino también ofrecer la ayuda necesaria para establecer a los principiantes como 

profesionales competentes” (OCDE, 2009). 

Los docentes tutores también obtienen beneficios de esta interrelación con los docentes 

nuevos. La calidad de su enseñanza mejora. Estos programas refuerzan a la organización, 

mejorando más de un  aspecto. 
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4.3  Beneficios de la integración al centro 

Dentro  de los beneficios que se recogen del integrar a las personas nuevas, (Antunez, 2000 ) 

enumera los siguientes: (i)  El docente es registrado como persona, con valores y capacidades 

que le son reconocidos, no como un simple “recurso humano.” (ii) Genera una situación de 

seguridad en lo laboral, personal y social que proyectará a una satisfacción en el trabajo y a 

sentir confianza en el contexto. (iii)  Favorece el sentido de pertenencia, se compromete con la 

“misión” y “visión” de la organización. (Evita la rotación) (iv) Disminuye los errores y 

aumenta el rendimiento de la persona. (v)  Ayuda a que los docentes desarrollen su trabajo y 

solucionen sus problemas autónomamente. (vi) Aclarar las expectativas del docente y 

suministrar aprendizaje. 

 

Síntesis 

La inducción es el proceso a través del cual se busca la integración de aquellas personas que 

ingresan a trabajar por primera vez en una organización, sea cual fuese el rol que 

desempeñarán en ella. En los centros educativos esto se aplica a directivos, alumnos, familias, 

funcionarios en general.  

La expectativa generada respecto al trabajo y sus compañeros por toda persona que recién se 

integra en una organización para ocupar un puesto laboral, se relaciona con su formación 

inicial y la experiencia adquirida en otras organizaciones. .A su vez la cultura institucional 

genera expectativas respecto a las personas nuevas que van a ingresar. Los nuevos deben 

aprender la cultura, para lo cual es esencial generar confianza entre miembros nuevos y 

antiguos a través de una comunicación abierta. Tanto el primer contacto con la organización, 

así como la experiencia recabada en los primeros tiempos marcan comportamientos 

posteriores.  

La suma de actividades que permiten presentar la organización a los nuevos funcionarios, con 

el fin de ayudarlos en su integración al ámbito organizacional se llama inducción. Se trata de 

informar al nuevo miembro sobre la organización a través de un programa que responde a las 

preguntas: quiénes son como organización, qué hacen, cómo lo hacen, para qué lo hacen. 

Busca transformar en una ventaja el ingreso de gente nueva a la organización, cumpliendo con 

dos objetivos: uno, que los docentes nuevos conozcan la misión y visión, lo edilicio,  sus 

colegas, las normas, los procedimientos, el entorno, etc. En segundo lugar que la persona sea 

conocida  por los demás: su experiencia anterior, la  formación que  posee, capacitaciones 

extracurriculares, aficiones y preferencias. 

La intención  de la dirección queda  plasmada en el  programa de inducción, por lo que debe 

planificarlo, sistematizarlo, ejecutarlo y evaluarlo. Puede ponerlo en práctica antes de que el 

funcionario se integre a trabajar o el primer día de trabajo, para lo cual puede optar entre dos 

métodos de programa: impreso, publicarlo en forma de manual. Otra manera es adjudicarle al 

nuevo actor un “acompañante”, en este rol se nombra a un docente antiguo en la organización, 

quien se encarga de explicarle e integrarlo. Se benefician ambos, uno obtiene la inducción a 

su puesto de la organización y el “acompañante” mejora la calidad de su enseñanza. 
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CAPÍTULO 5 

El cambio 

La postmodernidad nos ofrece una realidad que 

cambia con rapidez, tanto en lo social y laboral 

como en la ciencia, tecnología de la información y 

cultura. Se genera la necesidad creciente de 

cambio y la educación no queda ajena a este 

embate transformacional. Los cambios se suceden 

vertiginosamente, a tal punto que los conocimientos de la generación precedente resultan 

insuficientes para la nueva. Al decir de De la Torre et al. (1998), el cambio se transforma en 

“concepto organizador de la realidad y del conocimiento‖ lo que tiene importantes 

consecuencias, una de ellas es convivir con la inestabilidad y la indeterminación. 

Se recordará que el sistema educativo es un sistema complejo que, como el sistema social, 

está integrado por distintos elementos, estos se relacionan de manera determinada, lo que 

produce un equilibrio (“rutina”). Cuando se rompe ese equilibrio se produce un cambio, pero 

las relaciones se reestructuran nuevamente.  

De acuerdo a las características de la ruptura, las relaciones se reorganizan sobre la base del 

mismo patrón anterior o de otro distinto. Si lo hacen sobre el mismo patrón, el cambio es 

superficial, si el patrón cambia, hay un cambio estructural. Las estructuras son las “formas 

soportantes del sistema” (Aguerrondo y Xifra, 2002). 

El sistema social cambia de dos maneras:  

 la primera, implica cambios profundos, si se ven afectados sus aspectos estructurales 

(aquellos que se producen a nivel de la organización y componentes del sistema). 

 A  nivel macro (cambio en todo el sistema), se habla de transformación. 

 A nivel micro (cambio en una parte del sistema), se habla de innovación. 

 La segunda, representa cambios superficiales, altera sus aspectos fenomenológicos 

(aquellos que se producen en lo más visible).  

 En nivel macro (mejorar dentro del mismo modelo), se tratará de una reforma; 

 En el micro, (mejorar algo ya existente), de tratará de una novedad  (Aguerrondo 

y Xifra, 2002). 
Figura 18 - Dos tipos de cambio 

 Afecta aspectos 

 Estructurales  Fenoménicos 

Abarca todo el sistema                                       
NIVEL  MACRO 

TRANSFORMACIÓN  REFORMA 

Abarca pocas unidades                     
NIVEL MICRO 

INNOVACIÓN  NOVEDAD 

Fuente: Aguerrondo y Xifra (2002) 

EL CAMBIO 
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En las instituciones educativas, como sistemas sociales, pueden producirse cualquiera de estas 

modalidades de cambio: transformaciones y reformas abarcarán el conjunto de la institución; 

innovaciones y mejoras se concretarán dentro de alguno de los subsistemas que la componen 

(Aguerrondo y Xifra, 2002). 

La noción de paradigma es la de modelo. Aguerrondo y Xifra (2002: 6) lo define como: “un 

modo de percibir, pensar, valorar y hacer, asociado con una particular visión de la 

realidad”.  Un paradigma dominante no precisa ser mencionado, porque está implícito en las 

conductas y valoraciones de la sociedad. Se transmite a través de la cultura y especialmente 

por experiencia directa. 

 Representa para la sociedad un „marco de pensamiento‟ que  le permite hacer inteligible y 

explicar aspectos de la realidad,  pero  cuando la sociedad cambia, los paradigmas se agotan.  

Esto se refiere a que ya no se encuentra en él una orientación para definir problemas y 

acciones con el fin de llegar a buenos resultados. Es en ese momento que se impone un 

cambio de paradigma, incluir nuevos elementos que permitan a los subsistemas sociales 

resolver las funciones para las que han sido creados. “Las respuestas de un paradigma 

pierden validez cuando las condiciones que las originaron varían” (Aguerrondo y Xifra, 

2002: 10). 

El cambio permite el ajuste entre equilibrio y desequilibrio para permitir la evolución, sin la 

aniquilación del sistema. Implica “un proceso de construcción social” (De la Torre et al. 

1998: 17). Los cambios no son fáciles, generan inseguridades y sufren los embates de la 

resistencia, es decir, la dificultad de las personas en cambiar de paradigma (Aguerrondo y 

Xifra, 2002). 

 

5.1  La innovación en los centros educativos 

En la actualidad, el nuevo contexto social, cultural y tecnológico exige un cambio de 

paradigma, pues las instituciones educativas fueron creadas de acuerdo a requerimientos y 

principios (paradigma clásico) que no son válidos en el presente, lo que  las ha tornado 

ineficaces. Al decir de Gairín deben “desaprender y volver aprender” y para esto deben 

revisar sus estructuras y actuaciones para mejorarlas. El futuro requiere instituciones 

flexibles, ágiles y modernas, es necesario plantear un cambio a nivel estructural, por eso se 

habla de innovación. Estos cambios a nivel más profundo, tienen mayor posibilidad de afectar 

la calidad general de la educación, pudiendo captarse a nivel de la totalidad del sistema 

educativo (Aguerrondo y Xifra, 2002; Gairín, 2004b). 

Para continuar es esencial definir el concepto de innovación. Cañal de León considera a la 

innovación como: 

―un conjunto de ideas, procesos y estrategias, más o menos sistematizados, mediante los 

cuales se trata de introducir y provocar cambios en las prácticas educativas vigentes. La 

innovación no es una actividad puntual sino un proceso, un largo viaje o trayecto que se 

detiene a contemplar la vida en las aulas, la organización de los centros, la dinámica de la 

comunidad educativa y la cultura profesional del profesorado. Su propósito es alterar la 

realidad vigente, modificando concepciones y actitudes, alterando métodos e intervenciones y 

mejorando o transformando, según los casos, los procesos de enseñanza y aprendizaje. La 

innovación, por tanto, va asociada al cambio y tiene un componente –explícito u oculto- 

ideológico, cognitivo, ético y afectivo. Porque la innovación apela a la subjetividad del sujeto 

y al desarrollo de su individualidad, así como a las relaciones teoría-práctica inherentes al 

acto educativo” (Cañal de León, 2002: 11). 
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Según Escudero Pascual (1998: 3), la innovación educativa, cualquiera sea su nivel y 

referencia al proceso educativo supone: “una serie de procesos y una pluralidad de relaciones 

de alto nivel de complejidad, siempre costosa y difícil de desarrollar con acierto.‖ 

La visión de este autor respecto a innovación educativa como „tensión utópica‟ en las escuelas 

y los agentes educativos se concreta al momento de considerar que toda innovación supone un 

desafío a la realidad de la organización, con toda la tradición que la integra y el peso de la 

inercia que la mueve. El cambio apuesta a la transformación de lo existente, es el intersticio 

que, dentro de un sistema conservador, permite ingresar lo “colectivamente construido como 

deseable” (Pascual, 1998: 3),  dejar fluir la creatividad para producir algo nuevo.  

Los cambios educativos, a lo largo del tiempo han ido corriendo su epicentro, primero se 

ubicó en la Administración educativa, luego pasó al centro y el aula como referente esencial 

de la acción. 

 Por consiguiente, cuando se habla de mejora, las miradas se vuelven hacia los centros 

educativos, resaltando “su función promotora del cambio interno e impulsora de la 

transformación social” (Gairín, 2004b: 17). Ellos configuran “un cruce de caminos”, donde 

confluyen diferentes intereses internos y respuestas internas y externas. El currículo que 

desarrollan es la síntesis de diferentes aspiraciones. Por lo tanto, habría que reparar en los 

centros educativos como “contextos de gestión y realización personal” (Gairín, 2004b: 18). 

Si bien se considera al centro educativo como el entorno apropiado para la innovación, son los 

actores organizacionales los que deben manifestar compromiso con el proceso de innovación, 

para que este se desarrolle y se difunda, culminando en el crecimiento personal e institucional. 

Por lo tanto, para lograr alcanzar un mínimo de éxito en la  innovación –y en esto coinciden 

varios autores (Pascual, 1998;  De la Torre et al. 1998; Gairín et al. 2006; Chivavenato 2009)- 

se debe atender la composición de la organización educativa y su cultura o ethos. Esta plantea 

condiciones decisivas para ello; por lo pronto, un cierto clima organizacional de disposición, 

por parte de los diferentes actores del centro educativo, a reflexionar, investigar, en síntesis, a 

cambiar; lo que repercutirá en la significación y eficacia del proyecto de cambio de las 

prácticas y procesos educativos que se intentan mejorar.  

Las organizaciones tienen una vida que se desarrolla en ciclos (nace, se desarrolla y muere), 

por tanto, es fundamental cuando se trata de implantar un cambio considerar la etapa de la 

vida en la que se encuentra. A lo largo del tiempo las organizaciones cambian, lo hacen sus 

miembros y con ellos la cultura. Esto conlleva a que se debe considerar en los procesos de 

cambio: el clima organizacional y la cultura institucional en cuanto a valores, principios y 

normas compartidas. Las reformas educativas han fracasado, entre otros motivos, por 

subestimar la cultura, el funcionamiento y las condiciones anteriores a ellas (Gatherr, 2004). 

En conclusión, el cambio es un constructo colectivo (de los grupos, de la organización), 

individual e interactivo, que contempla las interrelaciones de las personas integrantes de la 

organización. 

El proceso de innovación posee características que De la Torre et al. (1998) explicitan de la 

siguiente manera: 

 Se ajusta al contexto en el que se produce. 

 Es dinámico y abierto, se va construyendo a medida que se desarrolla. 

 Naturaleza multidimensional y compleja. Es un proceso social y humano, afecta a las 

personas, sus creencias, valores, habilidades y comportamientos. 
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 Realidad socio-cultural y personal. Existen conflictos (grupos ,individuos,(liderazgos) 

Que deben ser solucionados mediante debates sobre la realidad actual y la que se quiere 

alcanzar. 

 

Dichas características van a estar presentes en las diferentes etapas que componen el proceso 

de innovación. Todas esas fases son importantes y  hay que proyectarlas detenidamente. 

 
Figura 19 - Etapas del cambio 

 
Elaboración propia (2013) 

 

Es de resaltar que, para otorgarle claridad, el diseño tiene que estar bien definido, esto se logra 

determinando: la filosofía de cambio, las metas, las estrategias metodológicas, los materiales, 

recursos, roles, relaciones, etc.  También es decisiva su ejecución (aplicación en el centro 

educativo y aulas) y su transformación en procesos y resultados de aprendizaje para todos los 

implicados. Toda innovación capacita y potencia a la institución educativa y a sus actores. 

Supone un espacio en el que se aprende y se desarrollan nuevas capacidades (Pascual, 1998). 

En función de lo anterior, la enseñanza tradicional, representativa de la transmisión de una 

cultura estable, debe dejar paso a esta otra realidad de cambio y – como proponen De la Torre 

et al. (1998) poner énfasis en: 

 Desarrollar las habilidades cognitivas del sujeto. Enseñarle a aprender por sí mismo. 

 Desarrollar actitudes flexibles hacia el cambio y la adaptación. 

 Formar para la innovación y el cambio educativo.                        

 Formar para el tiempo libre. 
 

5.2  Proceso de cambio y sus posibles antagonistas. 

“El cambio implica un coste” como plantea Gatherr (2004: 18). Presume nuevos aprendizajes, 

renuncias a costumbres enraizadas, cambios de identidad, nuevas inserciones sociales, 

disminución de la eficacia. Surgen primero todos los miedos, la pérdida de la seguridad, y no 

se visualizan los beneficios.  

Debido a la situación anterior, muchos intercambios interpersonales, en especial en relaciones 

sociales como la educativa o la de un superior con sus subordinados, se basan en que ambos 

sujetos participantes pretenden que el que cambie sea el otro, esto no solo les evita tener que 

cambiar, sino que les permite alcanzar los objetivos sin hacer ningún esfuerzo. 

Si se generaliza que todos pueden cambiar a los demás, dicha  propuesta debería contener la 

reciprocidad y esto no se produce. Entonces, se llega a la conclusión de que “El poder 

consiste, concretamente, en imponer a los demás el cambio, sin concederles la posibilidad de 

ejercer la misma influencia” (Gatherr, 2004: 19). Esto está en relación directa con lo que se 

hablaba anteriormente respecto a “la miopía” de la organización y del sistema educativo, 

desde donde se pasa por alto que una relación supone la participación de dos personas. 
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Figura 20 - Magnitud de la resistencia al cambio

 

Fuente: De la Torre et al. (1998) 

La resistencia al cambio es propia de la naturaleza humana. Cuando se plantea un proceso de 

innovación las resistencias al mismo pueden provenir de los integrantes –individuos o grupos- 

o del contexto exterior. Como afirma De la Torre et al. (1998: 45) “la resistencia ante un 

cambio puede presentarse en cualquier componente tanto del sistema social, del subsistema 

educativo, de la propia institución, o bien por la combinación de varios componentes y sus 

interrelaciones.”  

Es difícil introducir innovaciones y que su repercusión en los individuos sea tal que los lleve a 

integrarlas a sus conductas. No todas las personas reaccionan igual frente al cambio, algunas 

se muestran renuentes al cambio, otras se apasionan con ellos y tratan de participar en todos y 

las hay que dicen acompañarlo, desde lo lingüístico, pero en la práctica son sumamente 

conservadoras. Las resistencias pueden  presentarse de manera explícita e inmediata (quejas, 

enfrentamientos frontales), implícitamente (absentismo injustificado, errores) o a largo plazo 

(días o años) (Gairín et al. 2006: 40). 

Cuando  se piensa en un proceso de cambio de deben visualizar: las condiciones contextuales 

endógenas y exógenas  –positivas y negativas-,  el clima y la cultura institucional sobre las 

que incidirán y el rol que adoptan los directivos (Gairín et al. 2006). Conocer las resistencias 

permite asumir estrategias para desarmarlas. 

Existe una dimensión axiológica en los 

proceso de cambio. Al ser realizado por 

personas, esto conlleva a la presencia de 

cuestionamientos de valor, si es mejor lo 

nuevo que lo que ya tienen. De ahí que 

surjan posiciones diferentes, apareciendo 

una “contra-propuesta de valor” como la 

llama De la Torre et al. (1998: 6). La 

resistencia no siempre es reconocible como 

para inscribirla dentro de una tipología. El 

eliminar las resistencias exige un 

diagnóstico, una planificación y una 

evaluación.  

 

5.3  Proceso de desarrollo hacia organizaciones que aprenden 

Para comenzar la investigación en forma estratégica en una organización educativa, lo 

primero es preguntarse en qué estadio de evolución se encuentra, cuál es el desarrollo del 

colectivo, cómo es su cultura institucional, ¿hay proyectos de innovación? 

Como se ha venido planteando, los elementos que integran las organizaciones son 

heterogéneos en lo individual, pero también en lo colectivo. No hay dos centros educativos 

iguales ni dos actores iguales dentro él. La heterogeneidad es una característica de su 

complejidad (Aguerrondo y Xifra, 2002; Gairín, 2004; Alles, 2011; Chivavenato 2009). 

Cada centro es diferente y por lo tanto debe procurar su propio camino para evolucionar en 

una ―organización abierta que se transforma en compartida, con la persona en el centro de 

todo y la tecnología y los sistemas facilitadores de primer orden” (Gairín, 2004b: 20). 

A partir de esta concepción de las organizaciones como estructuras adaptables y relacionadas 

con su diversidad, este autor determina cuatro estadios en el proceso de desarrollo individual. 
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Primer estadio – lo importante  en este momento no es la organización, sino el Programa de 

intervención. La organización oficia de “soporte” de la enseñanza -y en algunos casos no 

logra que ese soporte sea de calidad-, por lo que en este primer momento, es indispensable 

que la organización cuente con los recursos y medios necesarios. Además deben estar 

ordenados, ser de fácil acceso y utilización. 

Segundo estadio -  Existe en la organización un posición más activa y esto se revela en la 

explicitación de las metas que desea alcanzar, a través planteamientos institucionales 

(Proyecto institucional). Supone un compromiso colectivo que se apreciará más allá del 

espacio educativo o de la acción individual del docente. 

Esto implica modificar estructuras de funcionamiento, cambio de actitudes y prácticas de los 

actores, incorporar el trabajo colectivo. De esta manera, el contexto organizativo se ordena 

acorde a los requerimientos internos y externos y ayuda a construir la  formación que a nivel 

de aula se quiere promover. 

Gairín (2004b) considera necesario, para llevar a cabo este estadio: la implantación de 

estructuras de apoyo pedagógico, el establecimiento de procesos cooperativos y el uso de 

estrategias nuevas, apuntando a una cultura colaborativa. Acá están presentes el desarrollo de 

los equipos de profesores y la potenciación de los procesos cooperativos.  

Tercer estadio –En esta etapa se generan aprendizajes organizativos que contribuyen a 

formar parte de la historia de la organización. 

El aprendizaje es la base de la organización que aprende,  esta posibilita el aprendizaje de 

todos sus integrantes y al hacerlo continuamente se transforma a sí misma. El desarrollo de la 

organización se logra a través del desarrollo de sus miembros y en su capacidad para 

acrecentar con nuevas maneras de hacer a la propia organización en que se desempeñan. 

Se plantea, entonces, considerar como compromiso de las organizaciones: „institucionalizar 

los cambios‟ progresivamente, en la medida que se vayan planteando. Esto implica la 

creación  de mecanismos de autoevaluación institucional y un serio compromiso con el 

cambio, lo que la acercaría a las organizaciones que aprenden. 

En este momento del desarrollo, los principios de aprendizaje se relacionan con un 

aprendizaje direccionado a la resolución de problemas, cíclico, a través de la acción y que se 

desarrolla en un contexto. Situarse en este estadio implica considerar al centro educativo 

como la base del cambio. 

Cuarto estadio – El  hecho de que las organizaciones sean creaciones sociales, las condiciona 

fuertemente para relacionarse con el entorno. Esta conexión implica el cambio de 

experiencias, pero sobre todo el influir sobre aquel a través del conocimiento profundo que 

han adquirido. 

Esta etapa constituye un compromiso  institucional. Una vez adquirido el conocimiento, se 

transmite a otras organizaciones. En este nivel, el desarrollo comprende la difusión de los 

aprendizajes realizados y evaluados,  abriéndose al debate público y científico con la 

intención de socializar y compartir el conocimiento adquirido. 

El autor considera que el desarrollo de tecnologías de información y comunicación (Tics) 

posibilita la creación de redes y comunidades de aprendizaje.  
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La complejidad de las organizaciones permite apreciar contradicciones internas, por ejemplo 

una organización se encuentra en un estadio, pero aplica modelos culturales que identifican  a 

otro estadio. Si se perciben desde el inicio, puede trabajarse sobre ellas. 

La visión de lo alcanzable en cada etapa y conociendo el escenario de la organización permite 

organizar mejor los procesos de cambio a partir del estudio de las disfunciones. En función de 

esto el autor considera mejor la representación del desarrollo de la organización como un 

bucle o espiral, “donde se representaría la ordenación estructural, su enriquecimiento como 

contexto, su intervención sobre él (organización como texto) y el establecimiento de 

mecanismos que permitieran el aprendizaje organizacional (organización que aprende)” 

(Gairín, 2004b: 22). 

Figura 21- Estadios relativos al papel de las organizaciones 

 

Gairín, (2004b: 18) 

5.4  Liderazgo e innovación 

Si se considera que las organizaciones educativas deben promover el cambio, es obvio que los 

elementos que las integran también participen de los procesos de innovación. El liderazgo es 

contextual,  por lo tanto, están tan implicados los sujetos como la cultura institucional. Una 

cultura fuerte se corresponde con un liderazgo positivo, ambos se relacionan y se 

complementan, por lo que es esencial que los directores conozcan en profundidad la cultura 

institucional para llevar a cabo procesos de mejora. 

 

La gestión  de la organización educativa se mueve en tres grandes niveles de significado y 

aplicación, como se muestra en la figura 22. Uno de ellos es la acción, se trata <del hacer> 

por parte de una o más personas, para lograr alcanzar un objetivo determinado.  Otro es <la 

investigación>, es el proceso formal y sistemático  que aplica la gestión para describir, 

explicar o comprender los fenómenos que se producen en el campo de acción y de los cuales 

busca  generar conocimiento. Por último, <la innovación y el desarrollo>, en este nivel se 

crean nuevas pautas de gestión con la intención de mejorar o transformar la acción de las 

personas (enriquecerla);  disponer mejor de los recursos (eficiencia); cumplir con los fines que 

se habían propuesto (eficacia) y adecuada al contexto y los sujetos que la llevan a cabo 

(pertinencia) (Cruz et al. 2009: 42). 



71 

 

Figura 22 - Niveles de la organización educativa 

Fuente: Cruz et al. (2009) 

Figura 23- Diferentes teorías sobre el cambio 

 

Fuente:  Romero (2003) 
 

Los directores y su equipo 

deben “promover el 

aprendizaje permanente […] 

convirtiendo sus escuelas en 

organizaciones que aprenden” 

Por lo tanto se convierten en 

“el motor de la mejora que se 

quiere impulsar en el centro 

educativo.” (Gairín et al. 2006: 

64). 

La experiencia de cambio en 

los centros educativos se apoya 

en un marco teórico que 

contiene diferentes teorías, a 

ellas se hace alusión en la 

figura 23. 

Existen muchas propuestas organizativas de demandas institucionales de mejora, entre las que 

se destaca como más actual la de Organizaciones que aprenden y las Comunidades de 

aprendizaje, con autores como Robins o Senge.  Pero de todas ellas, surge un elemento en 

común: el liderazgo de la dirección (Gairín et al. 2006: 70). 

El director es el responsable de la 

mejora de la institución educativa y 

esta se alcanza a través de la 

innovación, pues permite el 

crecimiento de la organización. Los 

logros en esta mejora están 

relacionados con: el liderazgo, el que 

debe ejercer en las diferentes tareas 

que desarrolla entre ellas la 

comunicación, en especial la 

interpersonal. 

Los directores actúan como 

“promotores del cambio” lo que no 

implica que los demás actores no 

participen (Gairín et al. 2006: 71). 

Deben promover planteamientos 

institucionales, logrando que su trabajo 

sea efectivo, los proyectos que se planteen, se ejecuten.  

Para lograr lo anterior, como se dijo anteriormente en el capítulo 3,  el director debe  producir 

una visión común,  la que nuclee su influencia como su cooperación para con los sujetos de la 

organización. Dicha influencia puede ser directa (en las  tareas o personas encargadas de 

desarrollarlas) o indirecta, por su intervención sobre el diseño organizacional.  

No obstante se considere a los directores como los motores de cambio, es importante recordar 

que el liderazgo ha dejado de ser concebido como una cualidad individual. Se lo relaciona con 

acciones y comportamientos en situaciones concretas, lo que habilita la existencia de un 

liderazgo compartido. Este genera participación y compromiso, elementos esenciales para 

llevar a cabo el proceso de mejora y producir aprendizajes. 
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Es importante resaltar la faceta de los directores como líderes pedagógicos. Esta acción 

pedagógica puede suponer avanzar de lo personal al liderazgo del grupo, inclusive dejar paso 

a “profesionales conscientes y responsables de su trabajo y de comunidades educativas 

comprometidas con el proceso formativo‖ (Gairín et al. 2006: 71). 

 

5.5   Requerimientos de los procesos de cambio 

Todo proceso de cambio en los centros educativos supone: 

a) un nuevo perfil del director y de técnicas que permitan trabajar dentro de  cualquier modo 

operativo (Gairín, 2004b). 

b)  fomentar las experiencias de participación democrática, relacionadas con el centro 

educativo. Si se considera que la escuela tiene como uno de sus fines la formación de 

ciudadanía, responsable, solidaria y participativa, debe propender a educar en la práctica. 

A este respecto se podrían mencionar los Concejos de Participación en nuestro país. 

c) La realización de Proyectos Educativos de Centro donde se evidencien: “el conjunto de 

fundamentos epistemológicos, psicológicos, sociológicos y pedagógico-didácticos que 

subyacen en la acción educativa, a la vez que manifiestan formas particulares de 

priorización, organización y ejecución práctica del proceso de enseñanza- aprendizaje” 

(Gairín, 2004b: 30). 

La realidad de los proyectos se relaciona con la autonomía de los centros y la implicación de 

los directores y profesionales. Debe primar una perspectiva de centro que promueva los 

valores ciudadanos y trabaje en función de la diversidad. 

El Proyecto supone un compromiso institucional, donde queda asentada la responsabilidad 

que asume cada integrante del centro, de manera consensuada y coordinada. De forma 

democrática, se hace público el conjunto de intenciones que integra la actividad de los 

centros, con lo que se posibilita la participación de los responsables y agentes de la actividad 

educativa (Croizier, 1996). Es una construcción que se debe planificar, desarrollar y evaluar 

en la procura de una mejor calidad educativa. 
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Síntesis 

Toda innovación supone un desafío a la realidad institucional, el cambio apuesta a la 

transformación de lo existente. Si bien se considera que el centro educativo es el lugar 

apropiado para la innovación, son los actores organizacionales quienes se deben 

comprometer, para que se difunda y contribuya al crecimiento personal e institucional. Para 

alcanzar el éxito en la innovación,  se debe tener en cuenta la cultura organizacional y su 

composición, así como atender al clima organizacional, a la disposición de la gente a cambiar, 

lo que repercutirá en los proyectos de cambio  

El cambio se construye colectiva, individual e interactivamente. Toda innovación implica 

aprendizaje para todos los integrantes de la organización y la adquisición de nuevas 

capacidades. Ahora bien, también implica trastocar lo que ya está instaurado y genera miedos. 

De ahí surge la resistencia. Esta puede ser explícita o implícita en el accionar de la personas. 

Conocer la resistencia permite asumir estrategias para desarmarlas. 

Cada organización es diferente, por lo tanto, debe buscar su camino para evolucionar. 

Teniendo a la persona como centro, la organización debe buscar cambiar, transformase en una 

estructura adaptable. Gairín habla de cuatro estadios en el primero la organización funciona 

como marco y estructura, en la segunda como texto y contexto del cambio, en el tercero, se 

transforma en una organización que aprende y en el último la organización genera 

conocimiento. 

Los directores deben promover el aprendizaje permanente para transformar a la organización  

en una organización que aprende, como la llama Senge. Esto implica un nuevo perfil de 

director. Es necesario el liderazgo de la dirección para promover proyectos e  incentivar a los 

actores a participar en el proceso de cambio, Este supone un compromiso institucional donde 

todos participan, pero también significa compromiso de cumplirlo. 
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CAPÍTULO 6 

El asesor como agente de cambio 

El asesoramiento comenzó siendo una práctica en 

el área de trabajo social, ingresó en el campo 

educativo  a mediados del siglo XX, estimulando 

un proceso de profesionalización del  cambio 

educativo (Romero, 2006). 

Se trata de un proceso de interacción personal –recibir y dar ayuda- que se orienta a la 

resolución de problemas concretos. La interacción busca instruir al asesorado para enfocar el 

problema profesional y a su vez, que su preparación aumente con el  aprendizaje realizado y  

pueda aplicar los conocimientos adquiridos en futuros problemas similares. El asesorado 

puede ser una persona individual, un grupo o un colectivo organizacional, en este último caso 

se habla de aprendizaje organizacional. 

Como técnica sigue dos modelos, un asesoramiento de corte técnico y otro de corte más 

fenomenológico.  Es en este modelo donde adquiere relevancia la figura del asesor. 

El asesoramiento educativo –de corte técnico-  viene con un pasado que trata de modificarse 

porque no ha funcionado. Según  Rodríguez Romero (2006:2) “nace para servir a un fin 

instrumental: el control del cambio por parte de las Administraciones educativas. Por 

consiguiente, el asesor aparece inicialmente como el experto legitimado por la política oficial 

y la competencia científica para gestionar la implantación de las directrices 

administrativas.‖ 

La forma de concebir el conocimiento dentro de la racionalidad técnica, hace que determine 

una rígida separación entre los que producen el cambio y los que lo transmiten, con aquellos 

que deben llevarlo a la práctica -en este caso los profesores- con quienes entablan relaciones 

de carácter vertical. 

El conocimiento de la técnica y la teoría es generador de poder en los asesores, “la 

institucionalización de los expertos promueve el monopolio del conocimiento” (Rodríguez 

Romero, 1997: 2). Para evitar esto, se trató de otorgar un carácter democrático a su tarea y 

acercarlos a los docentes, pero la teoría de cambio que visualizaban era la sugerida por la 

administración (Domingo Segovia, 2003; Rodríguez Romero, 1997). 

Su función, por lo tanto, consistía en “promover cambios y controlar‖ que los mismos fueran 

ejecutados de la forma en que se habían planeado. Por primera vez se invadía, en aras de 

asesorar, la práctica docente. Era un control simbólico del Estado, el que contrarrestaba la 

iniciativa de los docentes. Su rol era antagónico a lo que se considera hoy que debe asesorar. 

Con la finalidad de incrementar la calidad de la enseñanza, se ha tratado de que los centros 

educativos desarrollen sus capacidades internas para el cambio, desde una perspectiva 

fenomenológica. Entre las iniciativas que se han realizado se pueden incluir: las comunidades 

profesionales de aprendizaje, el liderazgo distribuido, el liderazgo docente, entre otras 

(Martínez, Krichesky y García, 2010). 

La figura del asesor no era del todo errónea, lo que había que cambiar era su perfil. Se parte 

de una perspectiva múltiple, el enfoque del asesor es uno más y debe entrar en la 

confrontación con los otros enfoques.  Todo conocimiento basado en la controversia requiere 

apertura ideológica.  La opción que se le brinda actualmente consiste en ser una estructura de 

EL ASESOR 

COMO 

AGENTE DE 

CAMBIO 
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apoyo para el profesorado. Esto busca conseguir varios objetivos: mejorar de manera general 

y particular la escuela y que el profesorado adquiera „empowerment‟. Al otorgarle poder se 

busca también su autonomía. 

El asesoramiento no puede desvincularse del trabajo docente porque empobrecería sus 

argumentos y se tornarían poco creíbles. El ser asesor es una forma de ser docente. De todas 

maneras no hay un modelo a seguir, el saber cómo dice Domingo (2003: 3) “se adquiere a lo 

largo de todo su proceso de desarrollo profesional.” Su origen disciplinar puede ser muy 

variado, pero a través de ese proceso termina adquiriendo la identidad de asesor. Esta se va 

armando a través de la adquisición de experiencias, los aprendizajes vividos, las reflexiones 

sobre los mismos. Y un ingrediente básico es el compromiso con la comunidad del centro 

educativo donde se lleva a cabo la mejora. 

.  

6.1  Procesos de aprendizaje y construcción cooperativa 

 

La flexibilidad es una de las características que debe tener un centro (Marcelo; 1996), es 

decir,  la posibilidad de reacomodarse de acuerdo a las circunstancias cambiantes, a través de 

un proceso de planificación (fijación de metas, seguimiento y ajuste de planes).  

Partiendo de esta concepción, la planificación se entiende como innovación. Supone un 

escalonamiento de fases en función de los avances tanto de la mejora, como de los 

aprendizajes de los sujetos. La organización facilita el aprendizaje de sus miembros, lo que 

repercute en su propia transformación; evoluciona y crece a través del conocimiento, el que en 

el estadio más alto, estará en condiciones de compartir. 

 Con esto se estaría señalando nuevamente los objetivos que encierran cada una de las etapas 

del proceso de innovación: la necesidad de construir entre todos y diseñar en base a elecciones 

colectivas y consensuadas que permitan una implementación de la mejora.  

 Es aquí cuando se hace importante la “visión” de la organización -a la que se hizo referencia 

en el capítulo I-como metas. No solo debe ser conocida por todos, sino también compartida 

por  todos, para gestar procesos de cambio y mejora. “Cuesta concebir una organización que 

haya alcanzado cierta grandeza sin metas, valores y misiones que sean profundamente 

compartidos dentro de la organización” (Senge, 2005:18). 

Recientemente, se ha reorientado la filosofía de los cambios. Las nuevas propuestas con 

respecto a las organizaciones educativas toman al propio centro escolar como lugar donde se 

llevan a cabo las innovaciones y el crecimiento de la escuela como organización y como 

formación de los profesores. Se apuesta a la calidad, a través de la participación de los 

colectivos docentes. Se parte de la idea que los docentes tienen la capacidad de producir sus 

propios proyectos, cuyo cometido es mejorar su contexto y las condiciones en que se 

desarrolla el currículum.  

En estas circunstancias es necesario dotar a la organización educativa de un apoyo externo 

que oriente y proporcione estrategias que le permitirán elaborar, desarrollar y evaluar el 

currículum en una revisión continua del funcionamiento escolar con miras a mejorarlo (Yanes 

y Areas, 1990; Murillo, 2004).  Con lo que cada vez más se va afianzando la idea que la 

mejora de las organizaciones se funda en el proceso de aprendizaje y construcción 

cooperativa.   

Las teorías del aprendizaje señalan que el aprendizaje no es la reunión de todos los 

aprendizajes individuales, para que exista se debe producir un procesamiento social de la 
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información. Significa que los docentes deben trabajar en forma conjunta, cooperativamente, 

para lo cual son necesarios medios de comunicación de redes interpersonales que faciliten los 

debates y procesamiento de los temas En conclusión: una comunicación descentralizada. 

Todo esto en un ambiente que facilite y promueva el trabajo profesional, aquí cabe hablar de 

“empowerment”.  

Por supuesto que para que la cultura colaborativa modifique el trabajo aislado de los 

profesores, la organización educativa debe cambiar también, sus espacios, sus tiempos, su 

estructura y sobre todo otorgar mayor autonomía tanto al profesorado como a las 

organizaciones. 

 

6.2  El asesoramiento 

Los nuevos planteamientos sobre el cambio, otorgan mayor relevancia a los recursos internos. 

Activarlos supone la colaboración de agentes externos, es decir, los asesores. Estos son 

personas que poseen conocimientos técnico-pedagógicos, pero también el entendimiento de 

que los centros escolares son entidades sociales con una cultura e historia. La apreciación de 

que cada centro, desde su identidad y realidad cultural debe responsabilizarse de su mejora 

continua, le brinda mayor sentido a la tarea del asesor (Murillo, 2008; Marcelo, 1996). 

En este proceso los asesores escolares ofician como “facilitadores del cambio educativo” –

como los llama Marcelo (1996: 27)- , ayudan a coronar los esfuerzos, alcanzando la conquista 

de las metas educativas en general y brindan apoyo a las áreas que lo requieren. 

Desde la óptica planteada  surge la figura del asesor. Los centros educativos precisan 

asesoramiento para pasar las diferentes etapas que componen el cambio. En función de esto, 

se concibe el asesoramiento como “un recurso de cambio y mejora escolar en un sentido 

amplio, mediante el cual se proporcione a los centros el apoyo que guie y oriente el 

conocimiento y las estrategias necesarias para que la escuela pueda elaborar sus propios 

proyectos de cambio, ponerlos en marcha y evaluarlos” Marcelo (1996:  28). 

El asesoramiento se puede clasificar en: interno o externo, dependiendo si la persona que 

cumple el rol de emisor pertenece a la organización educativa o no está vinculada 

administrativamente al  centro educativo. Esta sistematización apunta a un “criterio de 

relación administrativa que el asesoramiento mantiene respecto de las unidades escolares” 

(Romero, 2006). 

Portela y Nieto (1992) en función de esta clasificación atribuyen actividades diferentes a cada 

uno de ellos, las que se describen en el siguiente cuadro 
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Figura 24 - Funciones del asesor interno y externo 

ASESOR INTERNO ASESOR EXTERNO 

a) Continuar directamente vinculado a la 
enseñanza en el aula 

a) Planificación. Diseñar nueva curricula, programas 
instructivos, materiales,  instrumentos métodos de 
enseñanza. 

b) Organizar y conducir procesos de revisión 
conjunta de la práctica educativa 

b) Implementación. Ayudar a las escuelas a implementar 
directrices curriculares  establecidas desde instancias 
administrativas (en los sistemas centralizados) o 
desarrollar su propio curriculum (sistemas 
descentralizados). 

c) Supervisar y orientar individualmente a otros 
compañeros 

c) Demostración. Hacer demostraciones de nuevos 
programas o prácticas ofreciendo así a las escuelas la 
oportunidad de observar y examinar las innovaciones en 
laacción. 

d) Participar en la toma de decisiones sobre la 
línea a seguir y en las modificaciones que se 
introduzcan. 

d) Diseminación. Recopilar, sintetizar, transformar, 
diseminar información para los profesores. 

e) Tomar parte en la formación de otros 
profesores 

e) Establecimiento de redes. Ayudar a escuelas y 
profesores a diseminar sus propios materiales o prácticas 
y a crear redes de intercambio y colaboración. 

f) Conducir y apoyar el trabajo en equipo y 
favorecer una atmósfera propicia. 

f) Valoración de necesidades. Ayudar a profesores o 
escuelas a valorar sus necesidades, bien como paso previo 
para facilitar la resolución de un problema o bien para ir 
determinando conjuntamente sobre qué y cómo trabajar. 

g) Tomar parte en actividades de evaluación 
g) Investigación y análisis. Su objetivo puede ir desde 
mejorar la práctica escolar hasta satisfacer necesidades 
de nueva información. 

h) Facilitar recursos: localizar recursos, diseñar y 
construir, seleccionar y adaptar. 

h) Evaluación. Conducir o tomar parte de evaluaciones de 
distinta naturaleza y propósito. 

 
Portela  y Nieto (1992: 345) 

Muchas de las funciones que describen estos autores son casi idénticas, con lo cual, como 

plantea Romero (2006), la diferenciación por las funciones no sería terminante.  

 

Varios autores consideran que ambas posiciones no son opuestas, sino que pueden funcionar 

como complementarias. Se aspiraría, según Murillo (2004: 11),  a “la coordinación de los 

distintos profesionales educativos de una zona, centro o grupo de centros que fueran 

conformando un modelo de apoyo colaborativo desde el que el asesoramiento a los centros y 

sus profesores pudiera venir tanto desde dentro como desde fuera o desde ambos ámbitos al 

mismo tiempo, sin grandes distinciones de funciones.‖ 
 

Aun así, parecen haber puntos de mayor debilidad en uno que otro asesor, lo cual no implica 

que ambos no los puedan tener. Por ejemplo, en el caso del asesor externo, al no conocer la 

organización, deberá hacer un mayor esfuerzo para comprender los centros como 

comunicades sociales, con un pasado que teje una historia y cultura propias. En lo referente al 

asesor interno, su debilidad se centra en el cuestionamiento que puedan realizar sus colegas 

sobre su credibilidad. 
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Nada estipula que si un centro produce internamente las respuestas que brindan una solución a 

los problemas y a su vez cuenta con la autonomía suficiente para ponerlas en práctica no lo 

pueda hacer. Pero esto no excluye ni es discordante con procesos de ayuda externa, si fuera 

necesario. No se trata de que el centro continuamente requiera de un asesoramiento externo, 

pero si lo precisa puede contar con él (Murillo 2008). 

 

6.3  Tareas y habilidades del asesor 

Lo primero que corresponde hacer es definir qué se entiende por asesor del cambio: “un 

agente educativo en compromiso con la mejora del centro que colabora con los docentes 

para mejorar el desarrollo del alumnado de manera integral, trabajando en estrecho vínculo 

con el equipo directivo y promoviendo la innovación en la práctica diaria‖(Martínez et al. 

2010: 3). 

Como se dijo anteriormente, una relación implica la presencia de dos que están dispuestos a 

llevarla a cabo, en el asesoramiento ocurre lo mismo.  

La labor del agente de cambio se debe observar desde una perspectiva sistémica, los objetivos 

que persigue son mejorar el logro académico de los estudiantes, así como propiciar el trabajo 

colaborativo con los equipos: docente y directivo. 

La relación con la dirección será de reciprocidad en ayuda, confianza y respeto.  La 

comunicación es esencial entre ambos, lo que le permitirá tomar decisiones consensuadas. Sus 

tareas apoyarán y colaborarán con el director, pues aportará información sobre la situación de 

alumnos y su entorno familiar, al igual que de docentes. Ambos tienen que conformar un 

equipo de trabajo sólido, cuyo principal beneficiario sea el centro educativo. Como la función 
del agente es trabajar por la mejora de la escuela, comparte la labor de liderazgo con el 

director. Algunos autores le llaman líder natural o líder innovador. 

Con respecto al colectivo docente, Marcelo (1996: 32)  propone que estos deben: “favorecer y 

propiciar el desarrollo de las actividades de cambio e innovación ofreciendo parte de su 

tiempo y esfuerzo, defendiendo y luchando por los objetivos finales que se persiguen, 

proporcionando la información requerida y fundamentalmente sintiéndose miembros 

partícipes del proceso.”  

Por su lado, el asesor debe mantener una relación fluida, potenciar la reflexión crítica sobre 

las prácticas docentes, generar confianza y apertura en el profesorado siendo creible. Debe 

apuntar al trabajo colaborativo que redunde en el desarrollo y formación continuo de los 

docentes. A este respecto la interdisciplinariedad y la corresponsabilidad son elementos 

fundamentales a tener en cuenta. Las tareas que realizan conjuntamente son: resolución de 

problemas,diagnóstico, aprendizaje y control de proceso.  

Posibilitar los cambios en los comportamientos de los individuos, “supone asegurar los 

recursos necesarios y reconocer y actuar sobre las manifestaciones y comportamientos que 

reflejen tanto el bienestar como la reactividad‖ (Gairín, 2008: 1). Dentro de su perfil está el 

atender  a los profesores en sus preocupaciones y acompañarlos y contenerlos ante las 

incertidumbres que provoca el cambio. Tratar de adelantarse a las resistencias para lograr 

desarmarlas antes que degeneren en conflicto y en rotunda oposición a la mejora que se quiere 

conseguir. Hacer un seguimiento y apoyo de aquellas dimensiones curriculares que afectan el 

aula. 
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El proceso de asesoramiento debe contemplar que la educación debe formar en las 

competencias requeridas para la tarea colectiva de la construcción social. El trabajo con los 

estudiantes apuntará a mejorar las oportunidades de aprendizaje, trabajar con los alumnos y 

los docentes ante dificultades de aprendizaje. (Martínez, 2010; Murillo, 2004) 

La importancia del agente no surge solo de lo que hace, sino del lugar desde donde se para 

para hacerlo. Su enfoque ha de ser holístico, porque todo el centro educativo será objeto de su 

intervención, teniendo claro todos los niveles que conforman la comunidad educativa. A partir 

de esto, procurará hacer de la organización un espacio colaborativo que le permita a todos los 

profesionales adquirir una mirada más vasta del centro  educativo. Debe promover el uso de 

tecnología adecuada a los requerimientos  para contribuir al desarrollo de una genuina 

sociedad del conocimiento.  

Además del apoyo externo, Dalin y Rust (1990); Reynolds et al. (1997) y Scheerens (1998) 

(citados por Murillo, 2004) plantean que debe existir una fuerza interna que impulse el 

cambio y lo facilite.  A este respecto juegan “los equipos directivos un papel muy importante 

en tal acción. Si los profesionales del asesoramiento, junto con el profesorado y los equipos 

directivos, no ofrecen ejemplos de trabajo colaborativo mediante prácticas basadas en el 

trabajo en común, la coordinación y la ayuda mutua, difícilmente podrán ser creíbles y 

conseguir las capacidades que en ese mismo sentido deberían pretender en el alumnado” 

(Murillo, 2004: 5). 

Síntesis 

El asesoramiento consiste en una relación interpersonal que procura no solo la resolución de 

problemas concretos, sino que los sujetos puedan aplicar los conocimientos aprendidos, en 

situaciones similares. Los protagonistas de la innovación –individuo, grupo u organización- 

deben ser los mismos que luego la llevan a la práctica. Por eso es necesario brindar un apoyo 

externo, que oriente, proponga estrategias, conduzca a la práctica y evalúe. El asesoramiento 

permitirá elaborar, desarrollar y evaluar el currículum en una revisión continua para 

mejorarlo. Y fundado en esta idea de mejora se encuentra el proceso de aprendizaje y la 

construcción cooperativa. El propio centro escolar se transforma en el espacio donde se 

desarrollan las innovaciones, permitiendo la  formación de competencias necesarias para la 

vida individual y colectiva.  

Planificar supone fijar un derrotero, señalar las actuaciones, lo que se relaciona con la visión 

de la organización como meta. Aquella debe ser conocida y compartida por todos, para gestar 

procesos de mejora. La flexibilidad es una de las características fundamentales que ha de tener 

un centro educativo para planificar los cambios, pues la reacomodación de las metas a medio 

y largo plazo es continua debido a procesos de ajuste o presiones externas. 

El asesor puede ser interno o externo dependiendo si pertenece o no a la organización 

educativa. Estos últimos son personas con conocimientos técnicos pedagógicos pero también 

conocedores de que las organizaciones educativas son entidades sociales y como tal poseen 

una cultura institucional. Su labor se debe observar desde una perspectiva sistémica, los 

objetivos que persigue son mejorar el logro académico de los estudiantes y generar trabajo 

colaborativo con los equipos: docente y directivo. Ese trabajo colaborativo debe redundar en 

el desarrollo y formación continuo de los docentes. Su enfoque es holístico, porque todo el 

centro será objeto de su intervención. Como la actuación del asesor es un proceso en el que 

participa el factor humano, los conflictos e incertidumbres estarán presentes. Se desarrollará 

en forma lenta y no lineal. 
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CAPÍTULO 7 

La educación en Uruguay 
 

7.1  Las políticas públicas en la región 

Las políticas públicas de educación son “el conjunto de líneas de acción diseñadas, decididas 

y efectivamente implementadas por la autoridad educativa en el ámbito de su competencia” 

(Bentancur y Mancebo, 2012: 7).. Una autoridad competente legalmente en la materia 

resuelve llevar a cabo acciones en el campo educativo o no hacerlo, comprometiendo a 

diferentes actores sociales y políticos en su  decisión. 

 

Estas políticas responden a dos clases de influjos: por un lado, el que se relaciona con las 

condiciones internas, vividas dentro del país. El otro tipo, supera lo nacional, recoge 

influencias regionales o mundiales. Con respecto a este último, Uruguay, junto con otros 

países de la región (Argentina, Brasil y Chile), durante la década de los 90, vivió una serie de 

reformas educativas cuyos temas transversales fueron: política de calidad y equidad, 

formación del profesorado y la modernización de los modelos de gestión educativa. Si bien 

cada país tuvo sus improntas personales en los procesos y en  las priorizaciones, se produjo la 

transmisión de políticas de uno a otro,  generando el convencimiento de los técnicos que 

impulsaban las reformas de que estas significaban la solución a los problemas de la educación 

y que a corto plazo se verían los resultados. Optimismo que transfirieron a la sociedad 

(Bentancur y Mancebo, 2012). 

 

En la actualidad, luego de los reveses de las reformas, la situación en los países de la región, -

la que se podría ampliar a Latinoamérica- es mucho más compleja y no hay certezas de cómo 

avanzar para mejorar la educación. 

 

A lo anterior, como señalan Bentancur y Mancebo (2012) se suma la llegada al gobierno de 

partidos populares o de izquierda, para los que la educación forma parte de uno de sus ejes de 

base, pues apuestan a través de ella al desarrollo de la sociedad y a una mayor equidad en la 

distribución de bienes y derechos.  
 

Esta revalorización de la educación y la incertidumbre, generan una desazón que repercute en 

los que poseen mayor responsabilidad en el área educativa, así como en los actores de la 

educación, extendiéndose a toda la sociedad. Por un lado se promete que la educación es la 

salida al futuro, mientras se sabe de las insuficiencias del sistema educativo (Bentancur y 

Mancebo, 2012). 

 

7.2  Sistema educativo uruguayo 

 

En la siguiente descripción del sistema educativo uruguayo se seguirá lo reseñado por el 

Ministerio de Educación y Cultura (MEC) en su Anuario de 2011.  

 

De acuerdo a lo dispuesto por la Constitución, el sistema educativo garantiza el acceso a la 

educación de todos los ciudadanos. Esta propuesta se sostiene a través de la gratuidad de 

todos los niveles educativos y de la obligatoriedad de cursar dos años de Educación Inicial, 

seis de Educación Primaria y tres de Educación Media Básica.  
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Figura 25 - Niveles del sistema educativo uruguayo 

A partir del 2008, la ley N° 18.437 en su Artículo 7 extiende la obligatoriedad a la Educación 

Media Superior. Esta misma ley determina los niveles que integran el sistema educativo 

uruguayo y que se describen en el cuadro siguiente. 

 

 

         Fuente: Anuario 2011 del MEC 

Cabe aclarar que hasta la fecha  no se han creado los órganos que tendrán a su cargo la 

Educación Media Básica y Educación Media Superior, como dispone la Ley. 

 

Aparte de los niveles mencionados anteriormente, los cuales pertenecen a la educación 

formal, existe ―una importante y heterogénea oferta de educación no formal, buena parte de 

la cual se encuentra dirigida a jóvenes y adultos. La misma es independiente y paralela a la 

oferta convencional” (MEC,  2009). 

 

7.2.1  La creación de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) 
 

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) fue creada por la Ley N° 15.739, 

en 1985. Los niveles educativos que se encuentran bajo su egida son:  

o Educación inicial y primaria (Consejo de la Educación Inicial y Primaria - CEIP) 

o Educación media básica. (Consejo de Educación Media Básica - CEM Básica) 

o Educación media superior general (Consejo de Educación Media Superior - CEM 

Superior)  

o Educación media superior técnica tecnológica (bachilleratos tecnológicos), formación 

profesional (básica y  superior), educación media superior orientada al ámbito laboral 

y la educación terciaria técnica (tecnicaturas). (Consejo de Educación Técnico 

Profesional CETP - UTU)  
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Figura 26 - Niveles educativos dependientes de ANEP 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia (2013) 

Sus cometidos respecto a los niveles educativos son: “elaborar, instrumentar y 

desarrollar políticas educativas; garantizar la educación a todos los habitantes del 

país, asegurando su ingreso permanencia y 

egreso; asegurar el cumplimiento de los 

principios y orientaciones generales de la 

educación; y promover la participación de 

toda la sociedad en la formulación, 

implementación y desarrollo de la educación”  

(MEC,  2009). 

 

El CEIP, el CES y el CETP son consejos 

desconcentrados con atribuciones específicas. 

El CODICEN es el órgano de la ANEP que 

unifica a los tres consejos. Entre sus tareas se 

cuenta la de establecer la orientación a la que 

deben ajustar sus planes y programas los 

consejos desconcentrados. 

 

7.3  La Educación Técnica en la región y en Uruguay 

 

En Uruguay así como en otros países latinoamericanos -Chile, Brasil, Argentina, México y 

Colombia-, las políticas destinadas a la educación media técnica han surgido dentro de las 

reformas estructurales del nivel medio en su conjunto.  

 

En la década de los 90 se ha tratado de fortalecer, desarrollar y mejorar el nivel medio 

educativo con aportes de organismos internacionales (Oficina Regional para América Latina y 

el Caribe (OREALC) de la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO); Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP); Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID)), en el convencimiento de que todas las modalidades de 

educación media debían apuntar a una formación general sólida. Esto ha devenido en una 

estructura curricular común para todas las variedades de educación media, procurando evitar 

una especialización prematura.  

 

7.3.1  Nuevas ofertas educativas 

 

Sin dejar de lado lo anterior, las reformas ocurridas a fines del siglo XX y comienzos del 

XXI, buscaron vincular la educación media con la formación para el trabajo. Aumentó la 

polivalencia e importancia del conocimiento tecnológico en la formación del técnico medio, 

lo que benefició la formación para el trabajo no solo en la educación técnica, sino también en 

la educación académica (Finnegan, 2006). 

 

Así se plantean nuevos modelos de educación técnica, tal es el caso de México y Uruguay. 

Este último fue un adelantado respecto a esta propuesta, pues luego de llevar a cabo la 

renegociación con el BID del Proyecto de “Mejoramiento de la Enseñanza Técnica” (UTU-

BID); crea el “Bachillerato Tecnológico”, producto de la reforma de educación técnico 

profesional en 1997. Con respecto a México, se propone una nueva titulación: “Profesional 

Técnico Bachiller”, la que surge en el marco de la reforma global del nivel medio del 2003. 
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Esta nueva propuesta se basaba en la formación por competencia. De acuerdo a la 

investigación realizada, Finnegan (2006) afirma que la formación por competencias comienza 

a llevarse a cabo en varios países latinoamericanos, pero los argumentos y reformulaciones 

son muy diferentes. 

 

México, Colombia y Chile aplicaron la formación por competencias a la educación media 

técnica, considerándola  como el conjunto de capacidades que le permitirá al individuo una 

correcta adaptación y desempeño en situaciones reales del ámbito laboral. 

 

En documentaciones oficiales de Brasil y Argentina se observan algunas críticas a 

implementar el enfoque por competencias, pues consideran que reduce un proceso complejo 

de formación a la realización de tareas útiles y prácticas. Están de acuerdo en articular la 

elaboración curricular en algunos puntos con la actividad económico –productiva, pero no que 

la formación se subordine a los requerimientos de puestos de trabajo ya existentes. También 

aparecen dificultades para implementar este enfoque en la enseñanza. Tanto en Brasil, 

Argentina como Uruguay se percibe una resistencia o falta de comprensión de la propuesta 

por parte del sector docente (TEMS, 2004). 

 

Es más, en Uruguay la Transformación de la Educación Media Superior (TEMS) fue la que 

planteó una reformulación curricular, a través de la cual introdujo el enfoque por 

competencias. Estas se desarrollaron y “son el eje estructurante de los trayectos curriculares” 

(Finnegan, 2006: 4). 

 

Con respecto al enlace entre la educación técnica y los estudios superiores, las políticas 

educativas actuales buscan suscitar la continuidad educativa de los técnicos medios en  el 

nivel superior. Esto está relacionado con la expansión que han tenido las tecnicaturas en todos 

los países, las que no son de acceso exclusivo para los técnicos medios.  

 

Desde hace mucho se remarca, en la gran mayoría de los países, la importancia de la 

educación media técnica, tratando de rescatarla del preconcepto que es una oferta educativa 

diferenciada para sectores sociales que no están en condiciones de continuar estudios 

universitarios. Pese a esto, en países de la región el aumento de la pobreza hizo que esta 

modalidad funcionara en el sentido que querían erradicar, con alguna excepción. 

 

Al propiciar reformas curriculares tendientes a mejorar la formación general y tecnológica, se 

amplían las posibilidades de los técnicos egresados de continuar estudios a nivel universitario, 

aumentando la cantidad de especialidades profesionales entre las que pueden optar. 

 

Con respecto a Uruguay, la política educativa jerarquiza y extiende la educación técnica de 

nivel secundario y terciario con el fin de impulsar vínculos con la universidad, las empresas 

públicas y las privadas (Finnegan, 2006). 

 

 

7.4  Educación Media Tecnológica y Profesional bajo la órbita del CETP 

 

En el sistema educativo uruguayo la educación técnica, tecnológica y de formación 

profesional ha estado separada de la educación media general. Actualmente depende del 

CETP. 
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En Uruguay la Formación Técnico Profesional se desarrolló dentro de la órbita del Ministerio 

de Educación Su promoción se logró a través de la creación de Escuelas Técnicas Públicas a 

partir de 1940. 

 

En 1976 se crearon los Bachilleratos Técnicos para complementar la propuesta de los 

Bachilleratos Diversificados de Educación Secundaria. En los centros dependientes de la 

UTU se incorporó en el nivel de educación media básica, la formación técnica con diferentes 

orientaciones (electricidad, mecánica, carpintería, cocina, etc.), a los efectos de responder a la 

demanda creciente del Ciclo Básico. 

 

Luego de la apertura democrática, en 1985, se realizaron algunas reformas educativas, en 

especial en el nivel medio superior: Cursos Técnicos en 1986 y 1989 y en el Ciclo Básico 

modalidad UTU (Plan 1986) (Universidad del Trabajo del Uruguay). 

 

A partir de un convenio de cooperación suscrito entre ANEP, BID y OREALC de la 

UNESCO, en la década de los 90 se generan numerosos estudios e informes, surgidos de 

diferentes organismos. 

 

En 1993-1994 se comienza a trabajar en un programa de fortalecimiento de la educación 

técnica con apoyo del BID. Se plantea la restructuración de la educación técnico-profesional a 

partir de las necesidades que tenga el sistema productivo del país a corto, mediano y largo 

plazo, respecto a los recursos humanos técnicamente calificados. 

 

También se hicieron avances en el área de formación profesional, considerando la 

reestructuración en secuencias modulares de algunos currículos en base a análisis 

ocupacionales. Esto permitía la entrega de títulos intermedios y finales que acreditarían en 

cada caso el nivel de formación y brindarían un mejor posicionamiento en el mercado laboral 

(Salvo, 1998: s/p). 

 

En 1995 se aprueba una nueva reestructura organizacional que se implementará en 1997. Con 

esta se apunta a la formación de recursos humanos que respondan a la heterogeneidad 

productiva y tecnológica del país y que estén preparados para enfrentarse a la incertidumbre y 

el cambio constante en las ocupaciones de la sociedad actual. 

Se suplen las actividades manuales propias de un trabajo específico por “competencias 

correspondientes a trabajadores polivalentes con capacidad de resolver problemas, tomar 

decisiones y trabajar en equipos. Los lenguajes simbólicos, cuyo dominio se requiere, van 

más allá de la capacidad de expresión y comunicación oral y escrita, incluyen la 

computación, la telemática, la lengua extranjera y la valoración crítica de los mensajes 

audiovisuales” (Salvo, 1998 s/p) . 

En 1997, en el marco de la reestructuración de la educación media, se crean los Bachilleratos 

Tecnológicos y la modificación de la Educación Media Profesional. La reformulación de la 

oferta educativa del CETP, sin dejar de lado los cometidos de la enseñanza técnica, persigue 

nuevos objetivos. Los que se han esquematizado en la figura 27. 

 

La educación técnica, además de ofrecer una formación social, laboral y personal, debía 

permitir el tránsito hacia niveles superiores de educación. Una de las estrategias para alcanzar 

los cambios en la propuesta educativa fue la de articulación. Salvo (1998: s/p) la define como 

la construcción de: “puentes entre los diferentes niveles del subsistema CETP y dentro de 

todo el sistema educativo. Dichos puentes facultan a los educandos el desplazamiento  
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Figura 27 - Fundamentos de la reforma educativa 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Salvo (1998) 

 

horizontal y vertical dentro de la 

oferta estructurada, 

respondiendo a los imperativos 

económicos o vocacionales que 

requieran de tiempos 

alternativos de estudio y trabajo, 

habilitan la posibilidad de ir 

construyendo un derrotero 

profesional propio.” Esta 

articulación recibió el nombre de 

“Navegabilidad”. 

 

Compartiendo una realidad 

latinoamericana, en lo interno, 

Uruguay en los últimos años ha tratado de dar preeminencia a la educación profesional como 

la posibilidad de que la capacitación laboral y formación profesional  llegue a todo el país, 

habilitándole a la población joven una mayor oportunidad de éxito en la salida al campo 

laboral. Esto queda plasmado en la oferta educativa del CETP.  

 

7.5   La Educación Media Superior en el CETP 

 

Dentro de la oferta educativa del CETP se hará hincapié en la Educación Media Superior, la 

que incluye la Educación Media Tecnológica (EMT) y la Educación Media Profesional 

(EMP). 

 

La reforma educativa de la Educación Media Superior introdujo innovaciones: 
 

 

Figura 28 - Innovaciones en la Educación Media Superior 

 
Fuente: CETP, Programa Educación de Procesos Industriales (2004) 

 

De acuerdo a los expresado en documento del CETP (1999: 17) el Bachillerato Tecnológico 

“Tiene como objetivo general, preparar al alumno para el desempeño eficaz en ocupaciones 

de distintos sectores: agrario, industrial, comercial y de servicios. Ofrecen una formación 

técnica profesional de carácter terminal, con apertura vertical. Sirven de refuerzo para la 

formación técnico profesional, posibilitando la prosecución de estudios superiores” 

 

Si bien se crea en 1997, sufre algunas reformulaciones. La duración de este curso es de tres 

años, para ingresar en él se debe haber aprobado el Ciclo Básico o los dos años de Educación 

Media Profesional.  
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Figura 29 - Oferta Educativa de Educación Media Superior y 

oportunidades a su egreso 

 

Fuente: folleto informativo del CETP 

Su estructura curricular está integrada por dos espacios: (i) Espacio Curricular de 

Equivalencia (ECE), “un componente de formación general para todas las especialidades en 

las cuales se incluyen las materias instrumentales, humanísticas y científicas.” (CETP,  1999: 

23) Las asignaturas que componen este espacio pueden revalidarse, gracias a la 

„navegabilidad‟ existente entre los subsistemas del CETP y Consejo de Educación Secundaria 

(CES). (ii) Espacio Curricular Tecnológico (ECT), se trata de “un componente específico y 

diferenciado para cada orientación, en las cuales se encuentran las materias tecnológicas y 

prácticas.” (CETP, 1999: 23)  El egresado puede optar por el mercado laboral o continuidad 

de estudios terciarios.  

La Educación Media 

Profesional (EMP) surge de la 

Transformación de la 

Educación Media Superior 

(TEMS). Se habilita el ingreso 

a este nivel con Ciclo Básico 

aprobado y su duración es de 

dos años.  La estructura 

curricular al igual que la EMT, 

está formada por dos espacios, 

el ECE y el ECT.   El egreso 

permite la incorporación al 

mercado laboral, pero también 

la continuidad de estudios 

secundarios al articularse con 

segundo año de EMT. 

 

Tanto la EMT como la EMP 

están regidas por el mismo reglamento de pasaje de grado (REPAG), el que  ha ido 

cambiando y cuya última modificación corresponde al 2009. En los artículos 30 y 31 de dicho 

reglamento se propone como evaluación la metodología de Proyecto, para los años de egreso, 

tercero de EMT y segundo de EMP, diferenciándola de las de otros años de ambos cursos. 

Determina que serán las Inspecciones de área junto con las Salas docentes quienes 

establecerán las pautas de concreción y que todos los docentes del ECT o ECP –depende del 

curso- deben integrar el tribunal para evaluar los proyectos finales. 

 

7.6  La coordinación 
 

El  CETP (1999) en el entendido que la reforma de la Educación Media Superior conlleva a la 

transformación curricular, al empleo de nuevas metodologías didácticas y a la consolidación 

del equipo directivo y cuerpo docente, entiende indispensable crear diferentes instancias entre 

los actores de cada centro educativo con la finalidad de: 

 
-Elaborar, realizar el seguimiento y evaluar el proyecto de centro. 

-Realizar la detección de problemas pedagógicos específicos o del 

contexto socio-cultural del alumnado. 

-Elaborar el material didáctico. 

-Realizar y corregir pruebas, ejercicios y proyectos. 

-Coordinar, planificar, realizar el análisis y el seguimiento de las clases. 
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Entre esas instancias, se habilita las horas de coordinación pagas. En un primer momento 

(1997)  estas solo fueron otorgadas a los docentes de la nueva oferta educativa, es decir, los 

Bachilleratos Tecnológicos. Luego, en el 2004 se hizo extensiva a los profesores que 

trabajaban tanto en EMT como en EMP. Su cumplimiento es obligatorio y rige el mismo 

reglamento que para las horas de clase. 

La asignación de horas de coordinación se hace actualmente de acuerdo a la siguiente tabla: 

Figura 30 - Designación de horas de coordinación 

De 1 a 9 horas de clase 1 hora de coordinación 

De 10 a 24 horas de clase 3 horas de coordinación 

De 25 horas de clase en adelante 5 horas de coordinación 

Elaboración propia  (2013) 

El máximo de horas de coordinación que se otorga son: cinco horas. 

El CETP  (2004) plantea en el documento elaborado en Sala de Inspectores que lo principal es 

“priorizar la dimensión pedagógico-didáctica”  que refiere a la labor académica y a través de 

ella, en forma colaborativa, el centro acceda a una enseñanza de calidad. Por lo tanto, la 

coordinación constituye un espacio otorgado a los docentes, para reflexionar sobre sus 

prácticas y producir tanto pedagógica como académicamente en forma colectiva. “En el 

contexto institucional, como espacio previsto desde el diseño, la coordinación se concibe 

como una dimensión de la actualización curricular, un componente básico e ineludible de la 

gestión pedagógica” (CETP,  2004). 

Este espacio, cuya concreción es a través de reuniones de coordinación generales, por área y 

por nivel, paradójicamente coordinado por la dirección, está destinado a instrumentar líneas 

de trabajo, presentar iniciativas,  acordar criterios pedagógicos y didácticos, desde la 

experiencia y conocimiento de cada docente, pero en forma consensuada. Todos los proyectos 

del centro educativo que se traten aquí, “deben destinarse esencialmente al logro de los 

aprendizajes de los alumnos e impactar efectivamente en el trabajo del docente en el aula” 

(Circular 2761- CES). 

Cada centro deberá trabajar sobre cómo gestionar el espacio de coordinación, emprender  el 

tratamiento de  temáticas y aspectos que lo doten de especificidad. Así podrá elaborar 

fundamentos que apoyen su referencia a un espacio pedagógico; su conceptualización 

respecto a su función; la temática que es adecuada a ese espacio (currículum, práctica 

docente, recursos, etc.); planificación del tiempo pedagógico; forma de trabajo; evaluación de 

las acciones. 

La importancia de la coordinación radica en generar una metodología de trabajo colectivo de 

los docentes para implementar sus prácticas, centrado básicamente en el currículum. También 

implica una construcción colectiva “socializada, interprofesional, interdisciplinaria, 

intrasistémica de la tarea docente” (CETP, 2004). 

Supone la participación activa de los docentes, donde se llegue a acuerdos consensuados. “Es 

sí, en todo caso, un pre-texto sobre la enseñanza en una escuela, en busca de ser interpretado 

y construido; dinamizado, revisado y enriquecido. Sobre todo, acordado democráticamente 

en un espacio y tiempo reales, por todos los actores responsables de la pre-visión y puesta en 

práctica de la enseñanza‖ (CETP,  2004). 
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CAPÍTULO 8 

Contextualización de la investigación 

 
 

8.1 Presentación del centro educativo 

 

La organización elegida para llevar a cabo la investigación depende del CETP.  Como se 

explicitó en el Informe de Avance, (Anexo 1)  su  misión contempla como objetivo principal: 

formar y capacitar estudiantes para el mundo  del trabajo, y logren los propósitos curriculares 

del grado que cursan. Los ejes de la propuesta se enmarcan en los propios de la Institución: 

 

 Universalización del acceso a la Educación Formal y Mejora de los Aprendizajes. 

 Modernización de la gestión institucional en un marco de participación democrática. 

 Innovación y Desarrollo Tecnológico. 

 

En estrecha relación con dicha misión se encuentra la oferta educativa del centro, cuya 

propuesta comprende distintos niveles. El nivel de Educación Media Superior ofrece dos 

opciones de  cursos: los de  Educación Media Tecnológica (EMT) y los de Educación Media 

Profesional (EMP). Con respecto al nivel Terciario, así como el de Capacitación,  se brindan 

dos propuestas  diferentes. Todos los cursos están volcados hacia una única orientación, 

acorde a la especificidad del centro escolar dentro del CETP. 

 

8.1.1   Ubicación y aspecto edilicio 

La organización escolar posee una ubicación geográfica inmejorable, debido a que se 

encuentra enmarcada por cuatro avenidas. Esto y el  importante flujo de locomoción explican 

la demanda de inscripciones que posee cada año y que su población sea fundamentalmente de 

aluvión, procedente de diferentes puntos ubicados dentro y fuera de la capital. 

 

A partir del 2008, fecha en que se llevó a cabo la reforma edilicia, el espacio del centro 

educativo cambió y se organizó en dos sectores bien diferenciados por sus características 

arquitectónicas, los que quedaron unidos por un gran patio. Uno lo conforma un edificio de 

comienzos del siglo XX  -patrimonio histórico nacional- el que fue remozado. En él se ubican 

los laboratorios de informática, el laboratorio de física, química y biología, los baños de 

profesores, dos salones, la dirección, la secretaria y la Sala ERMA. El otro sector  es nuevo y 

moderno, edificado en el 2008. Es una construcción de tres pisos que agregó catorce salones 

nuevos. En Planta Baja hay cuatro aulas, la Administración, dos baterías de baños para 

alumnos y la adscripción. 

Con respecto al patio, este se extiende de la parte antigua a la moderna. Un tramo es techado, 

mientras otra parte posee césped y árboles. Oficia de lugar de distención y recreación de los 

diferentes actores. Hay bancos de madera y de material distribuidos por el entorno y es en ese 

mismo espacio donde se encuentra una mesa de ping pong para uso de los alumnos. 

Sobre el patio –separado de los edificios mencionados anteriormente- hay dos salones, uno en 

primer piso que funciona como aula y debajo de ese, en planta baja otro, donde este año se 

ubicó la Sala de Profesores.  
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Figura 31 - Distribución de los grupos por turno 

TURNOS CANTIDAD DE 

GRUPOS 

Matutino 21 

Vespertino 14 

Vespertino/Nocturno 3 

Nocturno 23 

Elaboración propia (2013) 

Junto al edificio anterior, se construyó la cantina, cuyo tamaño no contempló la cantidad de 

integrantes del centro educativo y resultó pequeño. 

 

Como se expresó en el Informe de Avance, la observación directa que se llevó a cabo en 

instancias en que se visitaba el centro para cumplir con las diferentes etapas de la 

investigación, dejó de manifiesto el cuidado de todo lo edilicio, el uso adecuado por parte de 

los alumnos de los diferentes espacios de estudio y esparcimiento. Esto habla de una cultura 

institucional y de los valores compartidos por todos los actores. 

 

8.1.2  Funcionamiento escolar 

 

Toda la actividad del centro educativo se distribuye en cuatro turnos: matutino, vespertino, 

vespertino/nocturno y nocturno. En este último se concentran las Tecnicaturas y uno de los 

cursos de Capacitación; todos los demás cursos se imparten en todos los turnos. 

  

8.2  Los actores de la escuela 
 

8.2.1  Población estudiantil 

 

Son muy variados los antecedentes y objetivos que persiguen los alumnos que ingresan: unos 

egresados de Ciclo Básico buscan la continuación de estudios en un área específica; otros que 

han cursado Educación Media General, pero que desean obtener una formación para ingresar 

al mundo laboral; algunos tienen pendientes asignaturas de Educación Media General y optan 

por culminar estudios que los habilite no solo a niveles terciarios de estudio, sino también al 

mercado laboral; también están aquellos que se inscriben buscando obtener una titulación que 

les permita mejorar en su trabajo. Esta heterogeneidad explica que la franja etaria se extienda 

de los 16 a los 60 años, estimativamente. 

Con respecto al año anterior, la matrícula en el 2012 tuvo un ascenso del 10%. La inscripción 

total para ese año fue de 2200 estudiantes. Su distribución por curso y por nivel se especifica 

en el Informe de Avance (Anexo 1).  

 

8.2.2  Equipo de gestión 

 

La gestión del centro educativo estaba a cargo de un equipo directivo, integrado por dos 

subdirectores que ingresaron el 1° de marzo. Aunque ya habían desempeñado cargos de 

gestión, era su primera experiencia en escuelas de segundo ciclo y con la especificidad de 

esta. El otro integrante era la directora, quien poseía una trayectoria de trece años en el cargo. 
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De ese lapso, solo durante dos años no estuvo en esta escuela  -2009 y 2010- en que gestionó 

un centro educativo, dentro del CETP, pero de nivel terciario.  

 

8.2.3  Staff docente,  administrativo y de servicio 

 

El cuerpo docente de la escuela estaba integrado por 300 profesores. La variedad de su 

formación atendía al área de especificidad del centro educativo. Los docentes que integraban 

el Espacio Curricular Tecnológico o Profesional eran en su conjunto profesionales o 

estudiantes universitarios avanzados. Parte de ellos habían incursionado en el Instituto 

Nacional de Enseñanza Técnica (INET), por lo que tenían titulación docente. El profesorado 

que tenía a su cargo asignaturas comprendidas dentro del ECE era en su gran mayoría 

egresado de centros de formación docente. 

 

Un número importante de docentes trabajaba en la escuela desde hace muchos años y 

formaban parte del grupo impulsor. El sentido de pertenencia es muy fuerte y coadyuvaba al 

clima institucional. 

 

Los adscriptos se distribuían de la siguiente manera: tres en el turno matutino, tres en el 

vespertino y tres en el nocturno, ninguno de ellos era egresado. El estilo de trabajo de cada 

turno era totalmente diferente, esto estaba relacionado con la población estudiantil que 

atendían . Uno de los que se desempeñaba en el turno matutino era nuevo, había comenzado a 

finales del 2011 y estaba aprendiendo. Lo mismo ocurría con los de la noche, los tres eran 

docentes que se habían quedado sin horas y estaban aprendiendo las funciones de adscripto 

 

Otras áreas de la organización eran atendidas por otros funcionarios: el asistente multimedia 
en la mañana; la bibliotecóloga en el nocturno; la encargada del ERMA en el turno 

vespertino, el preparador de laboratorio de física, química y biología con horario rotativo; tres 

asistentes de informática, uno por cada turno y la psicóloga con una carga horaria de diez 

horas, cumplidas a necesidad de la institución. 

 

La Administración estaba  integrada por una Secretaria con quince años de antigüedad en la 

organización. Primero fue administrativa, pero hacía ocho años que desempeñaba su actual 

cargo. Su horario era rotativo. Dos secretarios con menor antigüedad en el centro, cuatro  y 

diez años, quienes se desempeñaban en el turno vespertino y  nocturno respectivamente. A 

estos se sumaban tres administrativos contratados, los que se distribuían uno por turno y 

funcionarias de servicio, exoneradas de sus tareas, que cooperaban con la seguridad del 

ingreso al centro o con la atención telefónica. 

 

La particularidad que presentan estos funcionarios es la antigüedad en la organización, así 

como que muchos de ellos fueron estudiantes del centro, pasantes y luego, por concurso, 

devinieron en funcionarios. Están comprometidos  con la organización y los lazos facilitan la 

tarea diaria.  

 

Las tareas de servicio son desempeñadas por once personas, distribuidas en los distintos 

turnos. Algunos de ellos tienen una antigüedad en el centro de más de veinte años, por lo que 

se repite lo planteado para los otros actores, poseen un gran sentido de pertenencia. 
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8.3  La coordinación 

 

Dentro de los cursos que se imparten en la escuela, los de Capacitación son los únicos que no 

tiene asignadas horas de coordinación. Como se explicaba anteriormente, estas se designan en 

función de la cantidad de horas de clase.  

 

En este centro educativo las coordinaciones han sido organizadas por la dirección de la 

siguiente forma: los miércoles y jueves se llevaba a cabo la coordinación general. En ambas 

instancias se planteaba la misma temática, era el docente quien elegía el día que asistía. De las 

dos, la coordinación de los jueves era la que contaba con mayor concurrencia. 

 

La otra era una coordinación interdisciplinaria, en este trabajo y en oposición a la <general>, 

se la denominará <parcial>. En esta, los docentes determinaban días y horarios en que 

asistirían en función de su conveniencia, no con un sentido pedagógico ni con la intención de 

coincidir con otros profesores con los que compartieran grupos.  

 

La dirección estableció algunas directivas al respecto, entre ellas: no coordinar en solitario y 

no coordinar más de dos horas seguidas. Les dejaba una planilla en la Sala de Profesores, 

donde cada docente anotaba el día y la hora en que desarrollaría la coordinación. Así, por 

coincidencia, varios docentes compartían el espacio de coordinación. 

 

Las exigencias de la dirección eran muy exiguas con respecto a este espacio. Dejaba material 

de lectura sobre temas pedagógicos y didácticos. Los docentes debían leerlo en las horas de 

coordinación y dejar registradas sus reflexiones sobre el mismo en las actas que se les dejaba 

a esos efectos. 

 

Aquellos profesores que tenían una única hora de coordinación debían cumplirla asistiendo a 

la coordinación general. Los que tenían más de una hora, estaban autorizados a distribuirlas 

de la siguiente manera: una en forma obligatoria correspondía a la coordinación general y la/s 

otra/s podían destinarla/s a las coordinaciones parciales o dedicarla/s a la participación en las 

Unidades Regionales de Educación Permanente (UREP). Aquí un equipo formado por 

profesores y técnicos (psicólogos, pedagogos,) investigaba y estudiaba problemas de interés 

pedagógico que se captaban dentro del centro educativo. 

 

8.4  Proyecto de Centro 

 

La dirección prefería no utilizar la terminología: Proyecto de Centro, en su lugar usaba la de 

Propuesta Educativa. A los efectos de evitar confusiones se prefirió continuar con el uso de 

esta terminología.  

En el centro educativo se relacionó la Propuesta Educativa con la forma de evaluación que el 

REPAG (Reglamento de Pasaje de Grado) determina para los niveles de egreso, tanto de 

EMT como de EMP, es decir: la evaluación por Proyecto. Esta metodología se viene 

aplicando en la escuela desde 1997 a la fecha. En ese lapso tal modalidad se ha ido 

afianzando, al punto que se trabaja de esta manera en todos los niveles; en el 2012 se incluyó 

los primeros años, para los cuales el REPAG no contempla este tipo de evaluación. 

Esta  modalidad de trabajo en Proyecto, paulatinamente se ha ido identificando con la escuela, 

marcando un estilo propio que ha devenido en su identidad. De ahí que la Propuesta 
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Educativa de la organización escolar se basa fundamentalmente en el trabajo en proyecto, 

generando de esa forma la interdisciplinariedad para lograr la integralidad del aprendizaje. 

Con el fin de cumplir este objetivo la dirección se ha preocupado de organizar reuniones con 

Inspectores de Área y docentes. En estos encuentros se generaron acuerdos y los profesores  

recibieron una mayor orientación respecto al trabajo en proyecto. 

Figura 32 - Esquema de Proyecto de Centro  

 

Doc.17 

En el esquema anterior se reflejan los momentos por los que pasa la Propuesta Educativa en 

su creación y los actores que participan en ella. Las flechas que forman un entretejido entre 

los participantes indican los aportes y reelaboraciones hasta que finalmente se concluye en el 

Proyecto final que guiará la acción de los integrantes del centro educativo. 

De acuerdo a lo extractado de los documentos, el proceso de elaboración de la Propuesta 

Educativa es el siguiente: “sobre el mes de agosto, el equipo de dirección comienza a trabajar 

sobre la Propuesta Educativa del centro, el texto producido lo entrega al cuerpo docente 

para que lo evalúe. Los docentes, en la coordinación, irán concordando, quitando o 

agregando, con el fin de plasmar aquello que consideran esencial que aparezca en la 

Propuesta Educativa. Con estos agregados, el equipo de dirección  redacta una nueva 

propuesta, sobre la que se consulta a funcionarios administrativos, de servicio y básicos 

(asistentes de laboratorio, adscriptos, etc.), quienes realizan nuevos aportes. Nuevamente se 

redacta la propuesta integrando las sugerencias de los funcionarios. Este nuevo texto es 

entregado a los alumnos delegados de clase para que lo lean con sus compañeros de grupo y 

opinen sobre él. Una vez realizada esta consulta, se pasa a redactar el texto definitivo de lo 

que será la Propuesta Educativa del centro para el próximo año y se notifica de ella a los 

diferentes actores‖ (Informe de Avance, 2012: 6). 

En el Anexo I se encuentra una descripción más detallada del centro educativo y su Proyecto 

de Centro que permite ampliar los datos vertidos en este capítulo. 
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8.5  Descripción de la Demanda 

 

Para acceder a la demanda del centro educativo fue necesario recorrer una serie de momentos 

que conforman la primera fase del estudio diagnóstico de la organización educativa elegida, 

sobre la que se profundiza en el Marco Aplicativo, capítulo 13.  

La información que se extraía señalaba, como comprometidas, dos dimensiones: la 

organizacional y la pedagógica. Fue en  esta última, en la que se centró principalmente la 

atención de la dirección. Su preocupación era el escaso trabajo interdisciplinario de los 

docentes. 

Para comprender esta inquietud de la dirección, hay que pararse desde la importancia que para 

este centro educativo tiene la metodología de Proyecto. Esta es entendida por el equipo de 

dirección como una de las características que distingue y posiciona al centro educativo, pues 

representa parte de su historia y personalidad. Se trabaja con esa metodología desde 1997, por 

lo que es un motivo de orgullo para la organización. 

La metodología de Proyecto –tal como se explicó anteriormente- conforma la identidad de la 

escuela. En función de esto la interdisciplinariedad es una de las proposiciones de la 

Propuesta Educativa y la dirección se encarga de comunicarlo, por diferentes medios, sea de 

forma oral o escrita, a todos los actores, en especial a los docentes y de dejarlo plasmado en 

más de un documento. 

La percepción de la dirección es que el nivel de dificultad  para lograr el compromiso de los 

docentes con esta modalidad de trabajo, ha aumentado. Su referencia son los dos años que no 

estuvo al frente del centro educativo, señala un antes menos complicado y un después más 

difícil en lo concerniente al compromiso del profesorado. Trata de explicarlo a través de 

diferentes variables que influyen en esta situación, menciona el ingreso de profesores nuevos 

a la escuela, la formación de los docentes, el involucramiento con el centro educativo, el 

tiempo del que disponen, etc. No hay un orden valorativo ni juicio de valor al mencionar las 

variables, simplemente las enumera. 
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SECCIÓN III 

MARCO APLICATIVO 
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CAPÍTULO 9 

Distintas metodologías 

 

9.1 Relación entre metodología cualitativa y metodología cuantitativa. Oposición o  

complemento. 

 

La investigación es un proceso sistemático que persigue el: “descubrimiento de conocimientos 

completamente nuevos, al menos para un momento del mundo, el verdadero problema de  

investigación es el que pregunta por conocimientos desconocidos para todos en un momento 

dado.‖(Pardiñas,1996: 62)  Por lo tanto, su propósito es remediar problemas, asegurando la 

producción de conocimientos en aquellos casos en que no existen u ofreciendo diferentes 

iniciativas de solución. 

 

La forma de encarar dichos problemas y procurar las respuestas necesarias conforma la 

metodología. Esta, según Samaja (citado por Yuni y Urbano, 2006: 101) “refiere al estudio de 

las reglas o normas que eventualmente ordenan o pautan tales procedimientos (de 

investigación) con arreglo a ciertos valores cognoscitivos (claridad, coherencia, objetividad, 

originalidad, relevancia, entre otros)”. 

 

Lo primero sería definir el concepto de paradigma, para lo cual se recurrirá a Sagastizabal y 

Perlo (1999: 55), quienes lo definen como “un sistema de principios y supuestos acerca de la 

naturaleza de la realidad estudiada –supuesto ontológico- la relación entre el investigador y 

lo investigado –supuesto epistemológico- y el modo de conocer esta realidad – supuesto 

metodológico-. Estos componentes están interrelacionados y cada uno de ellos soporta, 

aporta y delimita a los otros, otorgando coherencia a la investigación, por lo que el 

paradigma constituye una guía para el investigador” . 

 

Cuando se elige un paradigma no se limita a una simple elección de métodos, sino que los 

procedimientos metodológicos que se siguen se corresponden con posturas asumidas desde el 

nivel ontológico y epistemológico (Valles, 1997). 

 

Dos son las teorías –de acuerdo a lo planteado por Taylor y Bogdan (1998)- que sobresalen en 

las ciencias sociales: la fenomenológica y la positivista. Los problemas a los que se abocan 

son diferentes, por ende, las respuestas que buscan y la metodología que aplican también será 

distinta. 

 

El paradigma cuantitativo en el que se ubica la teoría positivista- representado por autores 

como A. Comte (2001) y E. Durkheim (1975)- focaliza los hechos sociales, dejando por fuera 

el sentir de los individuos; en la investigación hace uso de métodos que arrojan datos capaces 

de analizarse cuantitativamente (cuestionarios, encuestas, inventarios, etc.). Basándose en las 

observaciones, su objetivo es señalar la cantidad y/o frecuencia de un suceso determinado.  

 

Su método es deductivo, por lo que parte de la existencia de una teoría ya fundada. Contrasta 

esa teoría “a partir de una serie de hipótesis surgidas de la misma, siendo necesario obtener 

una muestra, ya sea en forma aleatoria o discriminada, pero representativa de una población 

o fenómeno objeto de estudio‖ (Martínez Carazo, 2006: 168) 
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El paradigma cualitativo contiene la teoría fenomenológica y se origina en la filosofía y la 

sociología. Pretende comprender los fenómenos sociales desde el punto de vista del sentir de 

los individuos (cómo se aprecian o que experimentan los individuos en la realidad que 

integran). Se busca la comprensión, por lo que los métodos a los que acudirá el investigador 

serán los cualitativos (observación participante, entrevistas, Focus Group, etc.) lo que dará 

lugar a datos descriptivos. Intenta dilucidar el proceso que genera determinados hechos. 

En este caso se construye una teoría en función de “una serie de proposiciones extraídas de 

un cuerpo teórico que servirá de punto de partida al investigador, para lo cual no es 

necesario extraer una muestra representativa, sino una muestra teórica conformada por uno 

o más casos‖ (Martínez Carazo,  2006:169). 

 

En el siguiente cuadro, Rodríguez, Gil y García (1999) exponen las diferencias entre el 

paradigma cualitativo y el cuantitativo. 

 

Figura 33 - Atributos de los paradigmas cuantitativos y cualitativos 

 

Rodríguez et al. (1999) 

 

Se ha planteado una controversia respecto a metodología cualitativa versus metodología 

cuantitativa. Dicho conflicto tuvo sus orígenes en la consideración que el método cualitativo 

no cumplía con los requisitos de validez y fiabilidad científica que sí tenían los métodos 

cuantitativos.  

 

Este debate en el que, la presencia de una excluía a la otra, involucró a muchos autores. No 

obstante, existen los que plantean que ambas metodologías se complementan. 

 

Según Pedone (2000: s/p): “La oposición absoluta, entre los métodos cuantitativos y 

cualitativos, es una falsa disputa. Frente a ella, abogamos por una complementariedad, pero 

Paradigma cualitativo Paradigma cuantitativo 

Aboga por el empleo de métodos cualitativos. Aboga por el empleo de los métodos cuantitativos. 

Fenomenologismo y verstehen (comprensión) <interesado en 
comprender la conducta humana desde el propio marco de 
referencia.> 

Positivismo lógico: <busca los hechos o causas de los 
fenómenos sociales, prestando escasa atención a los 
estados subjetivos de los individuos.> 

Observación naturalista y sin control. Medición penetrante y controlada. 

Subjetivo. Objetivo. 

Próximo a los datos; perspectiva <desde dentro>. Al margen de los datos: perspectiva <desde fuera>. 

Fundamentado en la realidad, orientado alos 
descubrimientos, exploratorio, expansionista, descriptivo e 
inductivo. 

No fundamentado en la realidad, orientado a la 
comprobación, confirmatorio, reduccionista, inferencial e 
hipotético-deductivo. 

Orientado al proceso. Orientado al resultado. 

Válido: datos <reales>, <ricos> y <profundos> Fiable: datos <sólidos> y repetibles. 

No generalizable: estudios de casos aislados. Generalizable: estudios de casos múltiples. 

Holista. Particularista. 

Asume una realidad dinámica. Asume una realidad estable. 
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en mayores términos de igualdad, puesto que la contrastación y verificación para probar la 

validez de nuestras investigaciones, deben ser pro-puestas por nosotros mismos, en cada caso 

específico, no quedando reservada ni a lo cuantitativo ni a lo cualitativo.” 

 

Se les reconoce que las dos son autónomas, tienen su propio campo teórico y metodológico 

que responde a técnicas particulares de recolección de datos, oportunas a cada campo. 

 

“Si se ha partido de una realidad "real" (objetivamente aprehensible) y una separación 

sujeto-objeto, la preocupación metodológica se centrará en el control experimental de 

posibles factores explicativos alternativos. Si, en cambio, se ha partido de un realismo crítico 

("una realidad 'real' pero sólo imperfectamente y probabilísticamente aprehensible"), y se 

defiende la comunicación sujeto-objeto, se practicará (dentro de una lógica experimental 

revisada) un mayor interés por la utilización de métodos y técnicas cualitativos” (Valles, 

1999: 27). 

Stake (2010) señala que la distinción entre ambas metodologías no se relaciona con datos 

cuantitativos o cualitativos, sino que se basa en las siguientes diferencias: 

Figura 34 - Diferencia entre metodologías 

Metodología cuantitativa Metodología cualitativa 

Busca causas Busca acontecimientos 

Investigador: Interpretación impersonal Investigador: Interpretación personal 

El objetivo: ofrecer explicaciones  El objetivo: impulsar la comprensión 

El conocimiento: se descubre El conocimiento se construye (constructivista) 

Fuente: Stake (2010) 

 

En última instancia será el investigador quien deliberará entre el uso de una metodología u 

otra,  para lo cual debe tener claro: dificultades y beneficios, potencialidad y limitaciones del 

método por el que opta y fundamentalmente: qué procura obtener a través de él.  

 

En consecuencia, la elección de la metodología, está supeditada, muy especialmente, al objeto 

de estudio, sus intenciones y objetivos. (Taylor y Bogdan,1998) Por lo que, ambas 

metodologías –cualitativa y cuantitativa- pueden complementarse y estar presentes dentro de 

una misma investigación, pues la realidad es compleja y muchas veces son necesarias 

diferentes técnicas para comprender un problema y tratar de solucionarlo. 

 

9.2  Metodología cualitativa 
 

En esta investigación se ha utilizado la metodología cualitativa; porque es una manera de 

enfocar el mundo empírico. El investigador pretende comprender los fenómenos sociales, por 

lo que, a través de métodos cualitativos, genera datos descriptivos de la realidad. Serán estos 

datos los que le permitirán esclarecer y comprender el sentido y significado que los individuos 

otorgan a su accionar, y en consecuencia, ingresar en la elaboración de su subjetividad 

(Taylor y Bogdan, 1998). 
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Figura 35- Características de la metodología cualitativa 

 

Fuente: Taylor y Bogdan (1998) 

Taylor y Bogdan (1998: 20) entienden la investigación cualitativa como "aquélla que produce 

datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta 

observable". 

 

El investigador  se vale de diferentes técnicas para acercarse al mundo empírico y tratar el 

tema. La creación de estos instrumentos y su selección estarán relacionadas con el problema.  

 

Como se sitúa en el paradigma de la comprensión –más que el de la explicación- el contexto 

es fundamental. Por lo tanto, para resolver situaciones problemáticas hay que considerar la 

unicidad y complejidad del contexto, así como un marco teórico apropiado. 

La investigación, como proceso interpretativo de la realidad, surgirá de una visión holística, 

en la que individuos y contexto serán considerados un todo (Taylor y Bogdan, 1998). Por 

consiguiente, en el contexto que es objeto de estudio, debe considerarse la subjetividad 

personal y las interacciones.  

 

Todas las interacciones tienen un marco de referencia que está dado por lo social, histórico, 

grupal, institucional, individual que cada uno proporciona, recuérdese, como se señaló en el 

capítulo 2 del Marco Teórico que el individuo es un todo, por lo tanto, lo que él es influirá en 

su comportamiento organizacional (Alles, 2011). Así, el lenguaje se transforma, no solo en el 

medio de comunicación 

sino también en una 

expresión social; se 

vuelve material valioso 

para el investigador, pues 

le permite construir y 

reconstruir 

significaciones. Nada está 

implícito, todo es tema de 

investigación. 

 

En la figura 34 se 

resumen las características 

que distinguen a la 

metodología cualitativa. 

 

Como investigador, su rol 

cambia, ya no solo es 

observador sino 

protagonista. Su 

compromiso es mayor 

desde el momento en que 

sus percepciones, 

acciones y concepciones son esenciales para la investigación. 

 

Es naturalista porque, sin ser invasivo, interactúa con los individuos. A partir de los datos que 

obtiene va construyendo los conceptos,  porque –dentro de esta metodología- el conocimiento 

se piensa de manera constructivista e inductiva. Aprende y aprehende la realidad al mismo 

tiempo que investiga. 
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9.3  Estudio de caso 

 

La estrategia del estudio de caso permite la generación de teorías, por lo tanto se inscribe 

dentro de la metodología cualitativa. 

 

Para la definición de estudio de caso se ha elegido a dos autores. Robert Yin (citado por 

Yacuzzi, 2005: 3) define el estudio de caso como: “una investigación empírica que estudia un 

fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la vida real, especialmente cuando los 

límites entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes. (...) Una investigación 

de estudio de caso trata exitosamente con una situación distintiva en la cual hay muchas más 

variables de interés que datos observacionales; y, como resultado, se basa en múltiples 

fuentes de evidencia, con datos que deben técnicamente converger en un estilo de 

triangulación; y, también como resultado, se beneficia del desarrollo previo de proposiciones 

teóricas que guían la recolección y el análisis de datos.”  

 

Para Stake (2010: 11) el estudio de casos ―es el estudio de la particularidad y de la 

complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias 

importantes.”  

 

Por lo tanto, un caso describe una situación singular, sucedida en un contexto real. En 

consecuencia, se trata de una estrategia especial para analizar los problemas, donde las 

relaciones humanas desempeñan un rol importante. Esta es una de sus ventajas de esta 

herramienta,  pues permite evaluar y sondear la conducta de los individuos implicados en la 

situación. 

 

Ogliastri (1993) considera que el estudio de casos no brinda soluciones, sino que le permite al 

investigador analizar, reflexionar y visualizar posibles salidas con respecto al problema 

encarado.  Para ello se vale de diversas fuentes, las que pueden ser cualitativas o cuantitativas. 

“La metodología de casos permite rescatar aspectos específicos de cada realidad educativa, 

complementando así otros abordajes globales de registro que tienden a uniformizar 

escenarios, a través de la generalización” (Vazquez, 2007: 11). 

El investigador, al aplicar esta estrategia, debe tratar de minimizar su incidencia, evitando 

sesgar la información. Esto lo logra mediante su contigüidad al objeto de estudio; esa 

proximidad a los datos es lo que asegura la validez del estudio, por medio de su cohesión con 

los resultados que se consiguen. 

 

Como plantea Martínez Carazo (2006: 190): “es necesario aplicar el método de estudio de 

caso con la suficiente rigurosidad científica, lo cual es posible si se realiza un adecuado 

diseño de la investigación que demuestre la validez y la fiabilidad de los resultados 

obtenidos, garantizando con ello la calidad y la objetividad de la investigación.”  

 

La elección del método puede hacerse –de acuerdo a algunos autores- teniendo en cuenta tres 

aspectos: (i) el tipo de pregunta de investigación que se busca responder, (ii) el control que 

tiene el investigador sobre los fenómenos que estudia y (iii) si el problema es contemporáneo 

o histórico.  

 

Siguiendo el pensamiento anterior, se puede elegir la estrategia del estudio de caso en las 

siguientes circunstancias: cuando la pregunta es del tipo „cómo‟ o „por qué‟ cuando el 
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Figura 36 - Etapas de la investigación cualitativa 

 

Rodríguez et al. (1999: 63) 

 

investigador tiene poco control sobre los sucesos y cuando los acontecimientos son 

contemporáneos. 

Las preguntas „cómo‟ y „por qué‟ son relevantes, permiten indagar procesos que se 

desarrollan en el tiempo conformando una historia. Son preguntas explicativas y su respuesta 

sería la teoría (Yacuzzi, 2005). 

En conclusión, dentro de la metodología cualitativa se eligió para el presente trabajo la 

estrategia del estudio de caso por considerarse pertinente con la investigación que se iba a 

desarrollar. 

 

 

9.4 Diseño del Plan de Trabajo 

 

9.4.1  El diagnóstico 

 

La investigación comprende la tarea de diagnóstico.  Dentro de la metodología cualitativa, el 

diagnóstico deberá ser concebido desde la perspectiva constructivista.  

 

Un diagnóstico de corte constructivista tiene como características que lo distinguen: (i) el que 

no se centra únicamente en el producto final, sino también en los procesos que intervienen en 

forma dinámica en el montaje de la situación. (ii) La asunción teórico-metodológica, teoría 

que será revisada y reformulada a partir de los datos que arroje la puesta en práctica de los 

instrumentos (Sagastizabal y Perlo, 1999). 

 Estas mismas autoras reconocen tres niveles de diagnóstico: el primero que estaría dado por 

la  recolección de datos. A través de las miradas que de la realidad tienen las personas 

involucradas, es decir, la investigación se centrará en las representaciones sociales de la 

realidad. El segundo por la formulación teórico-metodológica de un problema de 

investigación. Este diagnóstico finalizará con el Plan de Mejora, es decir, posibles acciones a 

fin de mejorar la realidad estudiada. 

 

9.4.2 La construcción de un diseño 

 

El diseño está conformado por las fases que integran toda investigación: formulación del 

problema; recolección de datos; análisis de los datos y la acción. 

 

Rodríguez et al.(1999) hablan de 

cuatro etapas: (i) Preparatoria, (ii) 

trabajo de campo; (iii) analítica e 

(iv) informativa. Las que a su vez se 

subdividen en diferentes actividades. 

 

 Las características básicas del 

diseño de la investigación cualitativa 

son: la flexibilidad, y la 

adaptabilidad constante del 

investigador. La investigación se 

conserva abierta para integrar lo que 

“emerge”, continúa incorporando 
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Figura 37 - Fases y etapas de la investigación cualitativa 

 

Rodríguez et al. (1999: 64) 

elementos que  pueden reencauzar etapas del diseño programado. Solo cuando se llega al final 

de la investigación se puede decir que el diseño está concluido y se está en condiciones de 

explicar, desde el inicio al final, todo lo efectuado en la investigación (Monistrol,  2007). 

 

En el esquema de las fases y etapas presentado por  Rodríguez et al. (1999)  que aparece en la  

figura  36 se aprecia que la 

culminación del proceso es el informe 

de investigación. 

Por lo tanto, “Diseñar significa, ante 

todo, tomar decisiones a lo largo de 

todo el proceso de investigación y 

sobre todas las fases o pasos que 

conlleva dicho proceso. Algunas de 

estas decisiones se tomarán al 

principio, mientras se va perfilando el 

problema a investigar y se delimitan 

los casos, el tiempo y el contexto del 

estudio. Otras irán surgiendo sobre la 

marcha. Lo importante es retener que 

se trata de cuestiones que deben 

trabajarse y resolverse en cada 

circunstancia concreta de 

investigación. El diseño no se 

estampa mediante un molde o modelo 

que sirvió una vez, sino que se moldea 

cada vez a partir de los criterios 

maestros generadores de respuestas” 

(Valles,1999: 45). 

 

Con el fin de orientar la investigación 

empírica,  se elaboró el diseño del 

proceso que se seguiría. Se sabía que 

debía contemplar la realidad que se 

investigaba, lo que implicaba que 

fuera surgiendo y adaptándose a ella. Este diseño emergente permitió ir haciendo ajustes, en 

función de las necesidades que se planteaban. 

 

 

9.4.3 Diferentes fases que compusieron el Plan de Trabajo 

 

La intervención se organizó en dos grandes momentos.  Por un lado,  el Diagnóstico, en el que 

las cuatro fases que lo compusieron se llevaron a cabo en el lapso comprendido entre los 

meses de mayo y agosto del año 2012. Cada una incluyó distintas actividades, las que se 

explicitan en el figura 37. Por otro lado, la elaboración del Plan de Mejora, cuyas etapas se 

desenvolvieron desde el mes de octubre hasta diciembre. 

 

Dentro del Diagnóstico, su primera fase: “Identificación de la demanda” se extendió de mayo 

hasta inicios de julio; comprendió el primer contacto con la institución y la directora para 

conocer la demanda. A partir de allí, al mismo tiempo que se realizaban entrevistas 

exploratorias a los informantes destacados, en este caso el equipo de dirección, se 
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Figura 38 - Fases del diseño de trabajo 

 

Elaboración personal (2013) 

aprovechaba para conversar informalmente con diferentes actores del centro y realizar 

observación de lo edilicio y el funcionamiento de la organización escolar. A los datos que 

iban surgiendo de la aplicación de estas técnicas, se sumaban los del análisis documental. Se 

le hizo una segunda entrevista a la directora para obtener nuevos datos y confirmar otros. 

Posteriormente se sistematizó la información mediante una matriz, donde se relacionaban los 

datos con las dimensiones 

organizacionales. A partir de los 

resultados emanados de esta 

sistematización, se llega a la 

enunciación del problema y por 

último al modelo de análisis, 

donde figuran las dimensiones 

afectadas, los factores que 

intervienen y los grupos 

involucrados. 

 

La segunda fase: “Comprensión 

del problema” comienza en julio 

y finaliza a principios de agosto. 

Incluye actividades que buscan 

complementar la información 

obtenida hasta el momento. Sobre 

fines de julio, se aplican 

diferentes técnicas a un grupo de 

docentes que fue seleccionado de 

acuerdo a criterios relacionados 

con el problema que se 

investigaba, entre aquellas se 

encuentran: la entrevista 

semiestructurada y el Focus 

Group. Se aplicó la triangulación 

y se elaboraron categorías para 

sistematizar los datos. 

 

La tercera fase: “Reconocimiento 

de necesidades” se desarrolla a 

mediados del mes de agosto. Se utilizan dos dispositivos de análisis: a comienzos de agosto se 

aplica el del iceberg y a mediados de agosto, se obró para determinar las fortalezas y 

debilidades del centro educativo, a través del análisis de las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas (FODA). 

 

La cuarta y última fase: “Acuerdos con la organización” se ubica a fines de agosto, 

organizada la información se procedió a enunciar las propuestas que se sugeriría a la dirección 

del centro educativo para trabajar junto a ella en el diseño de un Plan de Mejora. 
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CAPÍTULO 10 
 

Primera fase 

 

10.1   Identificación de la demanda 

 

Se trata de la selección del centro educativo,  la planificación previa al ingreso al campo de 

estudio, el primer acercamiento a la organización educativa, buscando la explicitación de una 

problemática a investigar y en función de ella una primera recolección de datos. 

 

10.2  Etapa exploratoria  

En toda investigación existe una etapa previa que supone la preparación del trabajo de campo, 

entendiéndose por este el tiempo y la manera en que se genera y registra la información en la 

investigación cualitativa. 

 

En esta primera etapa se incluyó: (i) la elección de una estrategia metodológica que permitiera 

asimilar la realidad en su contexto natural, procurando comprenderla e interpretar los 

fenómenos con los mismos significados que les brindaban las personas involucradas. (ii) la 

selección de las técnicas que se utilizaron para recabar información: entrevistas en 

profundidad, análisis de documentos y la observación. Esto implicó un relevamiento 

bibliográfico sobre el proceso de investigación cualitativa, lo que permitiría esclarecer los 

momentos de la investigación, así como las técnicas a utilizar acorde a la situación. (iii) la 

consideración del contexto escolar en el que se llevó a cabo la investigación. Además se 

efectuó la selección de los informantes, teniendo en cuenta las características de las personas 

que iban a participar, tales como sus roles en la institución, la potencialidad de información 

que poseían, el horario en que se trabajaban en el centro, etc.  

 

Una vez concluida su preparación, el investigador estaba en condiciones de realizar la entrada 

al campo, este es esencial porque es donde se produce y obtiene  la información. 

 

10.3  Actores de la Fase 1 

 
El universo de estudio es un conjunto, conformado por todos los elementos que instituyen un 

espacio que se tiene interés en analizar. La muestra es un subconjunto, una parte de esos 

elementos. Debido al número elevado de elementos se hace necesario recortar procurando que 

ese subgrupo posea unidades de análisis significativas. La unidad de análisis según Hernández 

Sampieri; Fernández Collado y Baptista (1997) son los sujetos.  

Mejías (2000: 166) plantea que “La muestra cualitativa es una parte de un colectivo o 

población elegida mediante criterios de representación socioestructural, que se somete a 

investigación científica social con el propósito de obtener resultados válidos para el 

universo.” 

En esta fase del trabajo se efectuó la primera selección, predominó  el criterio de 

representación interna. Se tuvo en consideración cuáles eran las personas que se debía 

consultar para comprender la realidad.  
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En la etapa previa  se seleccionó a los informantes claves,  personas que le facilitarían al 

investigador su ingreso al campo, lo patrocinarían en el escenario y a su vez, serían las 

primeras en brindarle información 

Se escogió como informante clave al equipo de dirección, porque eran quienes podían aportar 

datos sobre el problema permitiendo comprender en profundidad la realidad de estudio. Se 

aplicó la entrevista en profundidad a los subdirectores y la directora, lo que le permitió al 

investigador focalizar con mayor intensidad la problemática que preocupaba al equipo de 

dirección. 

La antigüedad de la directora en el centro le otorgaba un mayor conocimiento de la 

organización escolar y estaba en condiciones de proporcionar “una comprensión profunda del 

escenario”.  Considerando que “la investigación de campo está limitada en tiempo y en 

alcances” (Taylor y Bogdan, 1998: 61), podía hacer una panóptica de la historia del centro. Es 

en estos casos, cuando “el entrevistador está gustoso y a menudo deseoso de permitir que el 

entrevistado le enseñe cual es el problema, le pregunta la situación” dice Dexter (citado por 

Valles 1999: 188). 

 

10.4    Técnicas para obtener datos 
 

Al elegirse las diferentes técnicas, lo que se buscaba con ellas es lo que exponen Sagastizabal 

y Perlo (1999: 100) “hacer manifiesto lo latente, explicitar en palabras las situaciones vividas 

en la institución escolar. Al explicitar el discurso se muestran las distintas ideas que se tienen 

sobre el tema, los conceptos y teorías que subyacen, para finalmente contextualizar y 

especificar la problemática.” 

En este primer momento, las técnicas que se seleccionaron para obtener datos fueron: 

 

10.4.1  La entrevista 
 

Es una comunicación que pone en contacto a dos personas a nivel  profundo, entrevistado y 

entrevistador, donde este último tiene un determinado control de la situación. Pardiñas 

(1996:112) la define como “una conversación generalmente oral, entre dos seres humanos, 

de los cuales uno es el entrevistador y otro el entrevistado.” 

 

La entrevista permite obtener descripciones e interpretaciones de otras personas, lo que aporta 

diferentes visiones sobre el caso. Citando a Stake (2010: 63), “La entrevista es el cauce 

principal para llegar a las realidades múltiples.” 

 

Es una técnica que se centra en un problema con el fin de estudiarlo en profundidad y permite 

observar el comportamiento del entrevistado. Esto último es muy importante, porque la forma 

de expresarse, los gestos,  los tonos de voz, también comunican y aportan datos.  

 

A este respecto, juega un papel fundamental el rapport del investigador con el informante, 

para  que el entrevistado “se abra”, confíe y no esté a la defensiva. Pardiñas (1996: 116) 

plantea que es el entrevistador quien deberá “buscar el procedimiento concreto para ganar la 

confianza del entrevistado.” 

Definir el rapport, como plantean Taylor y Bogdan (1998) es muy difícil, pero básicamente se 

trata de ser confiable, lograr que las personas puedan expresarse libremente, generar simpatía 
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en los informantes y que entiendan a la persona del investigador como sincera, entre otros 

aspectos. 

Existen diferentes tipos de entrevistas, una de las clasificaciones que ofrece Yuni y Urbano 

(2006) se relaciona con el grado de regulación de la interacción entre entrevistador y 

entrevistado.  De acuerdo a ella, las entrevistas se clasifican en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La técnica que se utilizó fue la entrevista semiestructurada, en profundidad, en la que es 

fundamental el guión, para evitar el caos. En función de esto, se procuró que este contuviera 

los temas sobre los que se quería investigar (Anexo 1). La formulación de las preguntas no 

fue textual, funcionó como una guía de los temas a tratar, abierta a modificaciones de acuerdo 

a la transmisión informacional de cada entrevistado y a recoger contingencias no 

contempladas en su redacción. 

La guía de la entrevista, por lo tanto, tuvo una función directiva, pues muchas veces integró 

temas no relacionados. A este respecto se considera valioso el aporte de Meuser y Nagel, 

(citados por Flick 2007: 105): “El trabajo que se dedica al desarrollo de una guía de 

entrevista asegura que el investigador no se presente como un interlocutor incompetente. La 

orientación a una guía de entrevista asegura también que la entrevista no se pierde en temas 

que no están relacionados y permite al experto improvisar su participación y su visión sobre 

las materias”. 

 

En el desarrollo de esta técnica se contempló los tres momentos que estructuran toda 

entrevista: 

a) Apertura – el entrevistador se presentaba y explicitaba el motivo de la entrevista. 

Luego exponía que la selección del entrevistado se había basado en un criterio 

metodológico y se le consideraba como un actor social. Explicaba cómo se 

desarrollaría la entrevista y solicitaba autorización para grabar. No recibió ninguna 

negativa al respecto. 

b) Desarrollo – con la guía delante comenzaba a realizar las preguntas. 

c) Cierre – cuando ya no surgía nueva información, culminaba la entrevista con un 

agradecimiento. Antes de despedirse, dejaba entrever que podía surgir una nueva 

entrevista para obtener una aclaración o puntualización de un tema. 

 

Estructurada, formal o con cuestionario – implica la existencia de una guía 

con preguntas (cerradas o abiertas) las que deben ser respondidas 

verbalmente por el entrevistado en el mismo orden secuencial hasta 

completar la totalidad de las preguntas. Es similar a un cuestionario. Este tipo 

de entrevista es pertinente cuando se precisa información concreta de 

determinados actores. 

Semiestructurada, en profundidad o sin cuestionario – Poseen un guión 

compuesto por preguntas tentativas que señala la información necesaria para 

la investigación. Las preguntas generales permiten al entrevistado extenderse 

en su discurso. 

No estructurada – Dentro de un orden planificado por el  entrevistador, el 

entrevistado conduce la entrevista según su voluntad. 
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Se testearon los instrumentos con docentes que no pertenecían al centro educativo, donde se 

realizaba la investigación. Se reformularon algunas preguntas y se cambió el orden en alguna 

de ellas por considerarse que resultaba más claro para el entrevistado (Anexo1) 

 

Las entrevistas fueron grabadas, con la anuencia del entrevistado, para poder obtener 

fidedignamente sus palabras y tonos de voz, lo que se complementó con anotaciones en el 

Diario de Campo. Posteriormente, se procedió a desgrabarlas y transcribirlas. Esto permitió 

más de una lectura; en cada una de ellas iban surgiendo nuevos elementos de análisis. 

 

Con el fin de citar sus palabras y poder mantener su anonimato, para la investigación se les 

otorgó una identificación especial a cada uno de los entrevistados. Por lo tanto, se procedió a 

codificarlos,  aportándole la letra “I”, de „interlocutor‟ y un número –elegido en forma 

aleatoria- que los distinguiera uno del otro, por lo que pasaron a estar designados con el I1, I2, 

I3…etc., correspondiéndole al Focus Group los códigos: FG1, FG2; FG3 y FG4. Así es como 

aparecen en el presente trabajo y en los Anexos 1 y 2, donde además, cuando se realiza la 

sistematización de los datos en la segunda fase, sirven para distinguir las intervenciones que 

pertenecen a entrevistas y las que pertenecen al Focus Group. 

 

10.4.2 Análisis documental 
 

Se entiende por „análisis documental‟, el analizar los datos contenidos en diferentes escritos. 

Según Pardiñas (1996: 93) “interesan básicamente como instrumentos informativos para 

nuestros estudios de la conducta humana”.  

 

La lectura de documentos permitió encuadrar la realidad que se estaba investigando dentro de 

un acaecer histórico, su observación se realizó de forma más global y holística.  Tal como se 

mencionó en el Informe de Avance (Anexo 1) el investigador se ilustra “acerca de la realidad 

objeto de estudio a través de documentos de diferente materialidad (escritos, visuales, 

numéricos, etc.) con el fin de acreditar justificaciones e interpretaciones que realiza en el 

análisis y reconstrucción de un fenómeno que tiene características de historicidad” (Yuni y 

Urbano, 2006: 100). 

 

En el mismo lapso en que se efectuaban las entrevistas exploratorias, se llevaba a cabo el 

relevamiento de las fuentes documentales. La directora permitió examinar diferentes 

documentos. Algunos fueron consultados en el mismo centro educativo, de otros entregó 

fotocopias y en el caso de tenerlos informatizados, los hizo llegar al investigador por medio 

del correo electrónico. 

 

Los documentos que se analizaron se enumeran a continuación. 

 

 

1. Diagrama de trabajo.2011 (Doc1) 

2. Propuesta educativa.  2011 (Doc2) 

3. Coordinaciones julio 25 a 29 - Propuesta 2011. (Doc3) 

4. Derecho a la educación en el marco de la formación profesional. 2004 (Doc4) 

5. Los cinco pilares de la educación. (Doc5) 

6. Propuesta de trabajo interdisciplinario.2012 (Doc6) 

7. Acta y resumen reunión con el inspector. 2011 (Doc7) 

8. Sala docente de asignatura. 2012 (Doc8) 

Figura 39 - Documentos consultados 
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9. Coordinaciones. Algunas puntualizaciones. 2012 (Doc9) 

10. Planilla con grupos de los diferentes turnos. 2012 (Doc10) 

11. Resumen del formulario presentado por la dirección a los delegados de grupo para     

“Compartimos inquietudes”. 2012 (Doc11) 

12. Formulario Acta de coordinación. 2012 (Doc12) 

13. Cronograma de actividades 2012. (Doc13) 

14. Pasos en la elaboración de la propuesta educativa. Participantes. (Doc14) 

15. Organización de horarios docentes. 2012 (Doc15) 

16.       Seguimiento de los alumnos que ingresaron en el 2009 a EMT 1° año. 2011 (Doc16) 

17.  Esquema de Proyecto de Centro (Doc17) 
 

Elaboración propia  (2013) 

 

10.4.3 Notas de campo 
 

En mayo se realizaron los primeros contactos con el equipo de dirección. Si bien se accedió al 

centro educativo en diferentes momentos, el turno matutino fue el horario en el que se centró 

la investigación debido a que concentraba el mayor número de grupos de Educación Media 

Tecnológica y Profesional. Estas visitas permitieron conocer la realidad  organizacional como 

escenario en el que se iba a trabajar, así como también la paulatina inclusión del investigador 

al campo de estudio. 

 

El investigador lentamente fue integrándose al escenario escolar como “nativo”, expresión 

utilizada por Flick (2007), pero manteniendo a la vez la categoría de extraño. Es decir, 

transformándose en una figura familiar como dice Pardiñas (1996).  Se buscaron lugares 

claves, donde el investigador comenzaba comunicándose con los presentes allí y luego parecía 

„desmaterializarse‟, ya que se habían acostumbrado a su presencia y la rutina del centro 

continuaba. Eran los momentos más ricos para ver el funcionamiento de manera objetiva. Su 

libertad para moverse por la escuela fue total.  

 

Así pudo compartir  rutinas (recreos, coordinación parcial, conversaciones cotidianas, 

conversaciones de rutina) y espacios (Sala de Profesores, Adscripción, Sala ERMA, 

Administración, pasillos, etc.) con diferentes actores (personas que allí trabajaban, estudiaban 

o estaban de alguna forma relacionadas con el centro) y poder observarlos y conversar con 

ellos de manera informal y desestructurada, una vez que se acostumbraron a su presencia. 

Todas las observaciones y percepciones se anotaron en el diario de campo o bitácora. 

 

La recogida de datos se hizo a través de las anotaciones, las que no solo sirvieron para 

recuperar la información, sino que ayudaron a analizar los datos. Ellas versaron sobre: 

descripción de la interrelación del investigador con el contexto y las situaciones que se 

observaban, pero no con un criterio metódico. Cabe aclara aquí que por error en el Informe de 

Avance se habló de “Observación directa” entre las técnicas aplicadas, pero en realidad se 

trató de una observación „asistemática‟.  

 

En el Diario de campo se tomaron apuntes de gestos, tonos de voz, actitudes que surgieron en 

la aplicación de las técnicas, de situaciones que se advirtieron en un lugar del centro en 

instancias en que el investigador estuvo allí presente e incluyó algunos apuntes sobre la 

observación de documentos y de datos surgidos de conversaciones informales. 
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En función de la utilidad descripta, fue un instrumento que portó siempre el investigador, aun 

no estando en el campo de estudio. Muchas veces, en especial luego de salir del centro 

escolar, era necesario anotar alguna observación, una pregunta para dilucidar en la próxima 

visita o algún dato que volvía a la memoria tardíamente.  

  

10.5  Recolección de datos y su tratamiento 

 

La cantidad de datos recabados necesitaban ser sistematizados para obtener la información, lo 

cual se hizo a través del uso de las dimensiones institucionales. Una vez organizados y 

sistematizados, se pudo realizar la triangulación de todos los datos obtenidos en la aplicación 

de las distintas técnicas. 

 

Triangulación, palabra según Flick (2007: 243) que “se utiliza para denominar la 

combinación de métodos, grupos de estudio, entornos locales y temporales y perspectivas 

teóricas diferentes al ocuparse de un fenómeno.”  

 

10.5.1   Paneo sobre los primeros datos recogidos. Entrevistas y documentos. 

 

Las entrevistas exploratorias proveyeron datos, tanto en lo verbal como en lo referente al 

proceder de los entrevistados (tonos de voz, gestos, estructuración de sus discursos 

lingüísticos). A este respecto es muy ilustrativo el  uso que del lenguaje verbal, no verbal y 

paraverbal que hizo la directora, sobre el cual se volverá más adelante en este trabajo.  

 

La primera entrevista permitió conocer los temas que la preocupaban: (i) la ortografía, falta de 

vocabulario y expresión oral y escrita del alumnado. (ii) la falta de compromiso de los 

docentes, en especial los docentes jóvenes. (iii) las relaciones interpersonales entre los 

alumnos. Cuando se le solicitó que determinara un orden descendente de importancia, dejó en 

primer lugar la falta de compromiso de los docentes. En este encuentro se dejaron entrever 

parte de las relaciones organizacionales. 

 

La segunda entrevista tuvo lugar luego de entrevistar a los subdirectores, en esta instancia se 

profundizó sobre el tema que la directora consideraba relevante y que desde de ahí se 

convertiría en el punto de partida de la investigación. Esto  y el esclarecimiento de datos que 

habían aparecido en el primer encuentro hicieron que  la información obtenida fuera muy rica 

para la investigación. Se mostró segura y con un amplio conocimiento sobre lo que ocurría en 

el centro educativo. 

 

La apreciación con respecto a  los subdirectores, es que en el momento de realizarles la 

entrevista, ambos  daban señales de no encontrarse cómodos, titubeaban y estaban nerviosos. 

Esto en especial cuando se les indicó que la directora había hablado de tres problemas y que 

se quería saber el punto de vista de ellos. Sus respuestas indican no haberse percatado de esos 

problemas, lo cual era comprensible porque ambos eran nuevos. En el caso de uno de ellos 

entendía que a los docentes –no acostumbrados ni formados para trabajar 

interdisciplinariamente y con la metodología de proyecto- les fuera difícil adoptar esta forma 

de trabajo y planificar en consecuencia a ella.  Ellos mismos se sentían en igual condición que 

los docentes al ser nuevos en el centro. De todas maneras, si bien ninguno  verbalizó no estar 

de acuerdo con la directora en su percepción y proceder, estaba subyacente en sus respuestas 
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y en el tratar de evitar opinar, fue difícil centrarlos en los temas sobre los que se les 

preguntaba. 

En el caso de uno de ellos, durante todo el tiempo que duró la entrevista se frotaba las manos 

con gesto nervioso. Cuando se apagó el grabador,  cambió de actitud, se mostró más tranquilo 

y comenzó a hablar “Off de record”,  sobre algunos puntos de divergencia con la dirección 

respecto a otros temas, no los planteados, pero que guardaban cierta relación.  

 

Con respecto a los documentos que se analizaron, dejaban al descubierto el leitmotiv de la 

dirección: comunicar a los docentes la importancia de la interdisciplinariedad para el trabajo 

en proyecto. Con respecto a este último, lo destacaba como parte de la identidad de la escuela, 

que a su vez la distinguía de otros centros educativos (Doc2; Doc3; Doc6; Doc7; Doc8). 

 

Se pudo acceder a documentos que resumían una reunión con un inspector de área (área 

responsable de los Proyectos) y su visión sobre los proyectos. Su posición se mantenía dentro 

de lo explicitado por el REPAG y no aludía a la instauración de Proyecto en primer año de 

EMP Y EMT. (Doc8); lo mismo expresaba la dirección cuando se refería al proyecto: “todo 

gira en torno al proyecto y el límite de cada asignatura lo pone el REPAG” (Doc2). 

 

En otros documentos, entregados a los docentes y que aparecían en la cartelera de la Sala de 

Profesores, desde dirección de remarcaba la importancia de la coordinación y como se 

organizarían los espacios de Coordinación para el 2012 (Doc9) . 

 

La Propuesta educativa a la que se hace alusión en todos los documentos es la 

correspondiente al 2011, no hay mención de la Propuesta educativa anterior. Se habla en 

general, abarcando un pasado más remoto y dejando de lado el más reciente, el que concuerda 

con los años en que la directora no estuvo al frente de este centro educativo, como se explicó 

en el capítulo 9. Esto genera una visión histórica de la organización escolar particular, como 

si no hubiese habido un corte en la gestión de la directora actual (Doc2; Doc3; Doc6). 

 

La gran mayoría de los documentos a los que se accedió correspondían a los dos últimos años, 

es decir, a partir del 2011 en que la directora volvió a asumir su cargo en esa escuela. Los más 

antiguos, anteriores al 2009, eran de una temática más general.  

 

10.6  Construyendo la matriz de análisis 

 

Culminando las primeras actividades que componen esta fase, el procesamiento de los datos 

obtenidos en las entrevistas (Anexo I) y los documentos permitió construir una matriz de 

análisis. Esta, de acuerdo a Strauss (2002), es una representación diagramática de las 

relaciones que se establecen entre un conjunto de datos. En este caso se fue relacionando los 

datos obtenidos con las dimensiones organizacionales de Frigerio et al., (1993) presentadas en 

el capítulo 2 del Marco Teórico.   

La cantidad de datos surgidos requería un orden, una clasificación y contextualización para 

transformarlos en información. En este sentido la matriz (Anexo1) permitió distinguir las 

dificultades que se presentaban en el centro y distinguir aquellas que eran significativas para 

la intervención del investigador. Por lo tanto, a través de la sistematización de los datos se 

llegó a la delimitación del problema. El profesorado debía trabajar interdisciplinariamente 

para llevar a cabo la evaluación por proyecto, pero la información que emergía de la realidad 
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era que pocos lo hacían. En consecuencia el problema se definió de la siguiente manera: “El 

escaso trabajo interdisciplinario de los docentes en la evaluación por proyecto.” 

Una vez enunciado el problema, se diagramó el modelo de análisis. Para hacerlo se tuvo 

presente la información que arrojaba la matriz, la cual señalaba dos dimensiones 

institucionales comprometidas en la problemática. Ordenándolas de forma decreciente de 

acuerdo a su implicancia, se ubicaría primero la dimensión pedagógica y en segundo lugar la 

dimensión organizacional. 

Figura 40 - Modelo de análisis 

PROBLEMA 

 

 

Elaboración propia (2012) 

 

Frente a la demanda del centro educativo, comenzaban a surgir las causas que producían que 

los docentes no se involucraran en el trabajo interdisciplinario ni en la evaluación por 

proyecto. Según Sagastizabal y Perlo (1999) son los presupuestos sobre por qué se produce 

dicho problema, los que se ubican en un primer diagnóstico. 

 

A través del modelo de análisis, además de determinar las dimensiones involucradas, se pudo 

identificar los factores asociados al problema. Cada uno de ellos incluía y comprometía otras 

temáticas. En esencia los factores eran los siguientes: 

 Falta de formación para trabajar con esta modalidad - relacionado con la formación 

docente, puesto que los docentes no son formados para trabajar colaborativamente, así 

como tampoco en la metodología de proyecto. Tema afín con el de los profesores nuevos 

que recién se integran a este centro. 

o ―esa metodología pedagógica es difícil de interpretarla justamente los más nuevos 

[…]   da vuelta la planificación y la realidad‖ (I3). 
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o  ―de pronto cuesta un poco esa modalidad de integrar interdisciplinariamente las 

asignaturas en pro del proyecto‖ (I2). 

o ―el no haber trabajado nunca en proyecto algún docente puede considerar como 

problemática, […] el docente lo visualiza como una dificultad‖ (I2). 

 

 La falta de trabajo en equipo – se relaciona con  la cultura de la individualidad. La 

ausencia de inducción de los nuevos integrantes de la organización. 

o ―No están acostumbrados a trabajar en equipo y a relacionarse los unos con los 

otros […] que necesitan el uno del otro […]eso genera el choque‖ (I1). 

o ―El problema, también, es concientizar a los docentes sobre el trabajo 

interdisciplinario‖ (I1). 

 

 Los problemas de comunicación – el fluir de la comunicación dentro del centro no es 

correcta, pues no genera información clara. Esto se relaciona con el poder, el poseer la 

información y su forma de transmisión implica poder. La direccionalidad de la 

comunicación se relaciona con la participación y por ende con un liderazgo compartido o 

una gestión de orden vertical. 

o ―El docente que recién viene no está relacionado del todo con el proyecto (...) 

tratamos de hacer salas docentes, coordinación‖ (I3). 

o ―cuesta esta modalidad de integrar disciplinariamente‖ (I3). 

 

 El multiempleo –No puede pasarse por alto su relación con el tema tiempo del que 

disponen los docentes y con su sentido de pertenencia e involucramiento con una 

propuesta. Este factor requeriría una investigación más profunda, la que es imposible 

realizar aquí.  

o hay […] sobre todo, muchos  profesores ―taxi‖ (I1). 

o ―también está el problema del multiempleo y tiene razón que hay gente que 

trabaja en varios centro educativos‖ (I2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

 

CAPÍTULO 11 

Segunda, tercera y cuarta fase. 

 

11.1  Fase 2: Comprensión del problema 

 

Una vez enunciado el problema, se ingresó en la segunda fase: Comprensión del problema.  

Se procuró ahondar en la información adquirida en el primer momento y a su vez obtener 

nuevos datos. 

 

11.1.2  Actores de la Fase 2 

En esta segunda etapa el profesorado se trasformó en el informante principal. Había que 

escoger del cuerpo docente, aquellas personas que pudieran aportar mayor información al 

aplicar las diferentes técnicas. 

Por lo tanto,  si bien la investigación estuvo centrada en el horario matutino, en la selección 

de informantes se tuvo en cuenta aquellos actores que participaban en más de un turno, pues 

se consideró que podían realizar contribuciones valiosas, aportando una visión más amplia del 

centro educativo. 

Además de contemplar lo anterior, cuando se planificó la identificación de los actores para las 

entrevistas y el Focus Group, se aplicaron tres criterios más de selección de acuerdo: (i) a su 

involucramiento con la Propuesta educativa del centro, los más comprometidos y los menos 

comprometidos en trabajar interdisciplinariamente para la evaluación por proyecto en opinión 

de la directora; (ii) su antigüedad en el centro educativo, se buscó a los más antiguos y los 

más nuevos; (iii) al Espacio Curricular en el que se integraba la asignatura que dictaban, los 

hubo del ECT y del ECE.  

En el caso del primer criterio hubo un emergente, se tuvo que modificar lo planificado, pues 

cuando se comenzó con las entrevistas y se accedió a profesores que no se involucraban  y 

llevaban algún tiempo en la escuela, se negaron a participar. Si bien se les explicó que lo que 

dijeran era confidencial, aun así no quisieron intervenir. Por lo tanto, se eliminó esa pauta de 

selección y se emplearon las dos restantes. 

 

 

11.1.3 Las técnicas aplicadas 

 

En esta segunda fase se utilizaron nuevamente las entrevistas semiestructuradas. Se 

seleccionó esta técnica porque como en la etapa anterior, se consideró que se avenían al tipo 

de información que se pretendía obtener. El hecho de que el entrevistador no tuviese que 

ceñirse en forma estricta a la guía, lo dejaba en libertad para incorporar nuevas preguntas 

cuando la situación o la respuesta del informante lo ameritaban. Por otra parte, permitía al 

entrevistado extenderse en sus respuestas, lo que tuvo dos consecuencias favorables: por un 

lado descontracturaba la situación –ya de por sí artificial- y por otro, generaba un mayor 

aporte de datos, pues citando a Sagastizabal y Perlo (1999:119) este tipo de entrevistas 

“permite muchas veces complejizar la realidad estudiada; desde la mirada del ‗otro‘ pueden 

surgir dimensiones no previstas para el problema abordado”. 
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11.1.4  El Focus Group 

 

Con el fin de recabar mayor información y complementar las técnicas que se mencionaron 

anteriormente, se aplicó la del Focus Group llamada también “Grupo de discusión”. Yuni y 

Urbano (2006) la incluyen “En grupo” de acuerdo a la clasificación en la que tiene en cuenta 

la cantidad de participantes. 

 Individual – Participa el entrevistador con un único entrevistado. Situación que favorece 

la relación comunicativa y permite una aproximación al marco interno del entrevistado. 

Requiere mayor tiempo para el investigador. 

 En grupo – La relación se produce entre un entrevistador –aunque puede haber 

observadores- y varios entrevistados. En poco tiempo se obtiene una gran cantidad de 

información.  

Se asemeja a una entrevista grupal,  pero genera una interacción entre los participantes que 

enriquece los aportes, situación que no ocurre en la entrevista individual. En este caso “Los 

Focus Group son discusiones grupales facilitadas por un entrevistador, quien realiza una 

serie de preguntas a los participantes, estos proporcionan respuestas a tal estímulo y discuten 

los distintos puntos que vayan surgiendo de la interacción” (Scribano, 2007: 121). Para este 

autor la cantidad de participantes debe rondar entre los cinco y diez, considerando los canales 

de comunicación que se establecen entre ellos. 

 

En función de esto se seleccionaron cinco docentes, de los cuales uno no asistió por estar con 

licencia médica. En la organización de Focus Group, se tuvo en cuenta todo lo referente a su 

estructura e instrumentación, las que se describieron en al Anexo 1.  

 

11.1.5   Paneo sobre los datos obtenidos en la segunda recolección. Entrevistas y Focus 

Group  

 

Cuando se elaboraron las pautas de las entrevistas, (ANEXO 1) se buscó relevar aquellos 

aspectos que se relacionaban con los datos aportados por la directora y que permitieran 

acercarse a la problemática planteada. Es así que se procura, del profesorado, conocer la 

valoración que hace de la interdisciplinariedad, si la lleva a cabo y de no hacerlo cuáles son 

las causas que se lo impide; registrar su antigüedad en el centro; su integración a uno de los 

espacios (ECT / ECE); su disponibilidad de tiempo en la escuela; cuánto sabían de la 
metodología de proyecto, su participación en él y saber si les era fácil trabajar de esa manera; 

averiguar si existía un trabajo colaborativo; su conceptualización de la coordinación como 

espacio de trabajo; su concepción de la interdisciplinariedad y su compromiso con respecto a 

ella y la repercusión qué tenía sobre alumno. Se trató de descubrir cómo funcionaba la 

comunicación dentro del centro educativo y si hubo participación en la Propuesta educativa. 

También se intentó conocer sus aspiraciones, propuestas o soluciones con respecto a la 

realidad del centro educativo.  

Los datos en el Focus Group emergieron de las respuestas e interacción de los participantes. 

Las preguntas que sirvieron como disparadores de los discursos e intercambios de los 

docentes se elaboraron en función de los datos e información que se había recolectado hasta el 

momento y en especial haciendo hincapié en temas neurálgicos de la investigación.  
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De ahí que interesara conocer la opinión de los docentes sobre la interdisciplinariedad, su 

observación personal respecto a si estaba presente en su trabajo y en el aula y, por último con 

respecto a este tema, cuál eran los motivos, de acuerdo a su entender, para que los docentes no 

se comprometieran.  

 

Luego la temática se centró en la metodología de proyecto. En este caso se procuraba conocer 

sus opiniones sobre esta metodología y su aplicación en el centro. Además permitía continuar 

con el hilo conductor de la interdisciplinariedad, se ingresaba así de lleno en el problema 

planteado. La importancia de esta pregunta y de la información que implicaba, obligó al 

investigador a redactar de tres formas diferentes la misma pregunta, para tener a mano –en el 

caso que los participantes no entendiesen o pidiesen mayores aclaraciones- una formulación 

diferente con el fin de mantener la objetividad y no influir en las respuestas. 

 

Otras de las preguntas buscaban profundizar en la dimensión organizacional. Interesaba 

sondear temas como el de la comunicación y la participación, cuando se les preguntó si 

conocían la Propuesta Educativa. Así como también  saber cuál era la relación –desde el 

punto de vista de los docentes- existente con la dirección. Por último, con el objetivo de  

cerrar el grupo de discusión y obtener insumos,  originados en los propios actores del centro,  

para las propuestas del Plan de Mejora Organizacional, se les preguntó sobre lo que ellos 

entendían necesario, tanto material como organizacionalmente,  para trabajar en forma 

interdisciplinaria. 

 

Al iniciar la actividad, las respuestas eran breves y concretas, pero en la medida en que fue 

transcurriendo el tiempo se creó un clima de mayor confianza que se reflejó en los discursos y 

en la disposición de responder sobre los temas propuestos. Fue necesario ordenarlos para que 

no se montaran los turnos al hablar. Dos situaciones imprevisibles, irrumpieron en la puesta 

en práctica de la técnica, lo que en cierta forma modificó la situación inicial.  

Uno de los hechos no previstos se produjo cuando el entrevistador junto con los participantes 

ingresaban al salón. En ese instante un subdirector le solicitó a uno de los docentes que saliera 

porque quería hablarle. Esto implicó esperar al profesor durante cinco minutos y dado que no 

regresaba se comenzó con las tres personas presentes. No se había terminado de responder la 

primera  pregunta, cuando el profesor ingresó al salón y se concentró en lo que se estaba 

hablando, recuperando el clima. 

En la situación narrada se observó que los profesores del ECT participaban con mucha más 

seguridad que los del ECE, ubicaban a su asignatura en un lugar preciso dentro de la 

metodología por proyecto. En posición opuesta estaban los profesores representantes del 

ECE, los que no encontraban el punto de unión con lo que se les solicitaba desde la dirección.  

El segundo hecho no solo fue impredecible, sino que estuvo cargado de violencia para todos 

los presentes. Se apagó el grabador por ser un hecho que no atañía a la reunión. Se había 

llegado a lograr el clima propicio, cuando intempestivamente se abrió la puerta del salón y la 

adscripta sin mediar palabra se dirigió directamente al profesor que había entrado más tarde. 

Le increpó no estar en clase con los alumnos. El profesor argumentó que tenía permiso de la 

dirección, lo que fue ratificado por el investigador, pero la adscripta no escuchaba. Su tono 

era elevado y le planteaba al docente que tenía que ir a clase. Comenzó un intercambio de 

palabras, en el que el tono de la adscripta se hacía más alto y exigente. De muy malos modos 

le señaló al docente que no iba a hablar más con él, frase que repitió en tono más elevado cada 

vez que el profesor intentó hablar y salió del salón golpeando la puerta. Con el fin de tratar de 
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recuperar el clima, el investigador encendió nuevamente el grabador y reanudó la entrevista, 

luego de un breve lapso se había logrado restaurar el clima adecuado. 

El grupo de discusión, a través de la interacción de los docentes reafirmó datos surgidos en 

otras técnicas (documentos, entrevistas, observación) lo que fue esclarecedor para el 

problema. 

 

 

 

11.1.6  La sistematización 

 

Con el fin de proceder a la triangulación se crearon categorías,  se analizaron las entrevistas, y 

los aportes surgidos en el Focus Group y  los datos se fueron agrupando en función de dichas 

categorías. A continuación se ha hecho una síntesis de dicho análisis. El material completo se 

puede leer en el Informe de Avance. (Anexo 1) 

Propuesta educativa de centro 

 

Con respecto al contenido de la Propuesta educativa era desconocido para ocho entrevistados 

en trece; de los cinco restantes dos enunciaron que se trataba sobre proyecto, pero no pudieron 

ampliar ese dato y aportar mayor información al respecto. Esto se contraponía a lo que 

aparecía en los documentos y en el interés de la dirección de que participaran todos los 

actores del centro en su construcción. Los profesores nuevos lo atribuyen a problemas de 

comunicación. 

 ―No la tengo muy clara" (I7). 

 "son los primeros seis meses que estoy aquí adentro, ellos tienen una forma de trabajar 
que viene de ya hace mucho tiempo…ellos básicamente trabaja en proyecto‖ (I5). 

 ―Trabajar en proyecto es un mensaje que se ha hecho llegar‖(I9). 
 

Lineamientos para el trabajo interdisciplinario 

 

La importancia del trabajo interdisciplinario y la directiva de adoptarlo planteada por la 

dirección no habían sido registradas por los docentes, estos solo habían captado el trabajo por 

proyecto. A este respecto los informantes podían clasificarse en tres niveles: 

 

Un nivel, donde se ubicaba la mayoría de los informantes (8 de 13) coincidía en que los 

lineamientos provenientes de la dirección estaban vinculados con el trabajo en proyecto, pero 

planteaba no tener clara la finalidad. Lo conceptualizaba más como una propuesta de la 

dirección que  como una metodología pedagógica. Esta percepción abarcaba, tanto a los 

docentes nuevos como los antiguos. Con excepciones, trabajaban de esa forma, no por 

convencimiento de su utilidad, sino por orden de la dirección.  

 "El Proyecto es una de las cosas académicas que más se está haciendo hincapié el equipo 
de dirección‖ (I3). 

 ―Las pautas de los proyectos siempre son dadas por la dirección‖ (I10). 

 "A partir de lo que la dirección plantea, comenzamos a trabajar‖ (I8). 

  [La dirección] ―Quiere que trabajemos en proyecto‖ (I12) . 
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Otro nivel incluía a aquellos docentes que si bien conocían la propuesta de la dirección, no 

lograban llevarla a la práctica, sea porque no la asimilaban (nunca habían trabajado de esa 

manera), sea porque tenían pocas horas en el centro educativo. En este nivel  estaban 

comprendidos los profesores nuevos.  

 ―si estamos hablando de compromiso institucional con el tema de la 

interdisciplinariedad, entonces tenemos que tener conocimiento de qué es lo que busca la 

dirección que desconocemos y que obviamente no podemos colaborar con eso‖ (FG1). 

 ―Renuncie a dos grupos…1° y 2° año con proyecto en esta escuela donde me dan un 
material argumentativo teórico, me plantean la necesidad de la interdisciplinariedad, del 

trabajo en equipo, lo rico que es, a lo cual me adhiero plenamente pero [no los espacios 

ni tiempos]‖ (FG4). 

Los profesores nuevos también compartían el tercer nivel, donde se ubicaban los que 

desconocían estos lineamientos de la dirección. 

 "Los nuevos [docentes] no saben bien las pautas del centro, no se conocen"  (I7). 

 "Específicos, no”  (I8). 

 

Dificultades para trabajar interdisciplinariamente 

 

La mayoría de los informantes estuvieron de acuerdo en que la interdisciplinariedad era muy 

valiosa no solo para los alumnos y para el proyecto, sino también para los docentes. 

 “Yo pienso que es importante que trabajemos todos en distintas áreas para lograr 
mejores cursos” (I5). 

 ―cuando logras trabajar interdisciplinariamente…me siento como acompañado en el 
proceso, me siento más seguro en mi clase”  (I7) . 

  "Si hubiera un compromiso general sería más compartido, sería mucho más saludable y 
no apostaría tanto al esfuerzo individual" (I9). 

 ―Les da a los chiquilines una visión global” (I11). 

 

 A pesar del valor que le otorgan, cuando se les consultó si trabajaban interdisciplinariamente, 

la respuesta fue negativa.  

 "Los chiquilines se quejan. Esa interdisciplinariedad  no se produce” (I4). 

  “No se logra en la mayoría de las veces. Nos cuesta muchísimo‖ (I7).  
 

Los informantes consideraron diferentes causas que les dificultaban el trabajo 

interdisciplinario en el proyecto. 

 

La conexión entre asignatura y proyecto – las asignaturas del ECE no encontraban un lugar 

específico en el proyecto que organizaban los alumnos, no les era fácil articular los 

programas. En cambio, las  asignaturas integradas en el ECT estaban muy involucradas y sus 

programas más coordinados. Las asignaturas del ECE eran consideradas –en general- como 

de complemento.  

 ―Las materias del tecnológico tienen más que ver con el proyecto, las otras ayudan” (I8).  

  “estamos como satélites‖ (I8). 
 

Los programas implicaban dos barreras - por un lado, no contemplaban la 

interdisciplinariedad;  por otro, el desconocimiento de los docentes con respecto a los 

programas de las otras asignaturas que conformaban la currícula de un curso,  les impedía 

trabajar interdisciplinariamente. Consideraban que había puntos de contacto, pero 

desconocían los programas:  
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 “el punto existe hay que buscarlo para poderlo encontrar‖ (I11). 

 ―[La interdisciplinariedad] se choca un poco con los programas  de estudio que tienen 
ciertas rigideces" (I6). 

 

El tiempo y el multiempleo – Se ubicaron juntas ambas causas porque los informantes las 

relacionaron. El trabajar interdisciplinariamente suponía contar con los tiempos necesarios 

para reunirse, buscar los puntos en común, planificar, etc. y esos tiempos eran personales y no 

remunerados.  

 ―El compromiso es más débil porque trabajás en otro lado. Muchas veces no te dan los 
tiempos si estás en más de una escuela‖ (I8). 

 ―Están en muchas escuelas y las escuelas tienen diferentes metodologías‖ (I11). 

 ―Si hay que trabajar 40 horas…estas siempre con diez, doce grupos, es difícil realmente 
comprometerte con una actividad. Para mí ahí está la razón fundamental porque no se 

logra. A pesar de todo se hace bastante‖ (FG4). 

 

La individualidad  - era una característica de la labor docente, los informantes lo reconocían 

como un problema. 

 “Es un trabajo en solitario, el trabajo docente […] cuesta mucho coordinar o pensar 
como podés integrar tu asignatura en trabajo colectivo” (I9). 

 

La formación docente – no se podía enseñar lo que no se sabía. 

Enseñanza de valores – el docente no podía exigir a los alumnos, lo que él no hacía. Esto 

estaba referido al trabajo en equipo.  

 "si le pedimos a los muchachos que hagan un trabajo  que tiene que ser gestionado en 
equipo por ellos y nosotros tenemos que también trabajar en equipo‖ (FG3). 

 [Refiriéndose al alumno] “estoy pidiendo que hagas lo que yo no puedo hacer‖ (FG4). 
 

La metodología de proyectos 

 

Dentro de este tema hubo dos instancias.  

A) La primera instancia tuvo relación con el origen de las pautas de la metodología de 

proyecto.  

Si bien al analizar los datos surgieron tres visiones, la confusión que existe en los informantes 

respecto a la aplicación de esta forma de trabajo es notoria. 

 no es para todos los años. La inspección… iba a ser obligatorio en los segundos años  de 
EMP y terceros años de EMT. Después hay un trabajo  en conjunto en los primeros,…que 

no es proyecto‖ (I8). 

 

Un grupo mayoritario de docentes identificó a la dirección, en el rol de determinar las pautas 

para trabajar con esta metodología; otros dos grupos más pequeños reconocieron, uno a la 

Inspección de área como la que determinaba pautas y otro, al REPAG. 

 "La directora…explicó que ….se instauraría en primero, porque en segundo y tercero ya 

están por reglamento" (I1). 

 Bajan de dirección, la dirección los establece‖ (I7). 

 Los inspectores hicieron salas docentes en las cuales especificaron con claridad cuál era 
la finalidad de cada proyecto, en cada nivel. Y de esas nos seguimos agarrando‖ (I11). 
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 la presentación del proyecto es obligatoria para aprobar 3° y en 2° si bien no es 

obligatoria, empezamos a trabajar...que para 3° ya tengan un escalón hecho‖ (I8). 

 ―el límite de cada asignatura lo pone el REPAG‖ (Doc2). 

La falta de claridad en la comunicación y el desconocimiento del REPAG por parte de los 

docentes eran dos elementos que generaban confusión. Los informantes hicieron referencia a 

que este año, en los primeros años de ambos cursos (EMP  y EMT) debían aplicar la 

metodología de proyecto. Unos pocos arrogaron al REPAG la obligatoriedad de trabajar en 

proyecto de 1° a 3°, otros lo atribuyeron, nuevamente,  a la voluntad de la dirección, el 

desconcierto estaba instalado, pues  no sabían de dónde provenía esta directiva y qué finalidad 

tenía.  

 “La directora planteó que el trabajar en proyecto era una obligación de todo el cuerpo 
docente” (I4) . 

 “Yo en primero tengo que trabajar en proyecto" (I6) . 

  “Es algo que ya está implantado...como que se hace” (I12). 

  “Los inspectores...hicieron salas docentes. Y de esas nos seguimos agarrando‖  (I11). 
 

A pesar de la desorientación, muchos de los docentes estaban cumpliendo con las pautas, sin 

tener mayores orientaciones. A este respecto, se apreciaron diferentes actitudes, en unos 

indiferencia; en otros, quizás más responsables, preocupación.  

 

Ejecutaban, nuevamente, las directivas como una obligación. Existían cuestionamientos en los 

docentes sobre la situación, pero no los habían explicitado a la dirección. Se percibía, en 

general, una sensación de malestar. 

 “El tema en esta institución según el equipo de dirección de turno, el que está en este 

momento en la cabeza, considera que el proyecto es un inédito posible que surgió de esa 
cabeza‖ (FG4).   

Las palabras de este interlocutor refieren a uno de los documentos entregados por la dirección, 

dando a entender que la dirección se arrogaba la autoría y desarrollo de la metodología de 

proyecto en la escuela. 

 

Surgió de uno de los docentes una referencia a la interdisciplinariedad, lo que coincide con el 

concepto que expone la dirección en el documento sobre Propuesta educativa (Doc2). 

 "Se está haciendo mucho hincapié en trabajar en proyectos desde primer año en forma 

interdisciplinaria” (I9). 

 

B) La segunda instancia se relacionó con las percepciones que tenían los docentes 

respecto a trabajar con esta metodología. 

Valoraron positivamente la metodología y los objetivos que con ella se alcanzaban. En este 

aspecto compartían lo que la dirección manifestó en diferentes documentos. Los problemas 

que ellos percibían eran otros, tales como: 

 La falta de organización - dejando librado a la voluntad del docente la concreción de 

trabajar con esta metodología, no había un seguimiento. 

 ―[el proyecto] está todo librado al voluntarismo del docente‖(I6). 
 

 La extensión de esta metodología a los tres años, cuando el REPAG determinaba que se 

aplicara a los años de egreso. -  Esto producía, tanto en alumnos como en docentes, altos 

niveles de stress que culminaban en agotamiento y desmotivación. Concuerdan en que la 

interdisciplinariedad debía estar presente todos los años.   
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 “La interdisciplinariedad debería estar presente en todos los años, el proyecto 

solo en tercero‖ (I12). 

 ―el nivel de compromiso de tener un proyecto creo que… se va cansando. Acá se 
quiere aplicar en 1°, se quiere aplicar en 2° cuando en realidad debe aplicarse 

solo en 3°‖ (FG3). 

 

 El conflicto entre el REPAG, la Inspección y lo que solicitaba la dirección.  - La mala 

instrumentación generaba la pérdida de horas de clase. Esto está relacionado con el punto 

anterior, si esta metodología no estaba contemplada en el REPAG –caso de los primeros 

años-, tampoco estaba contemplada por los programas. El profesor no disponía de tiempo 

para aplicarla. Los inspectores de área podían observar al docente por su atraso u omisión 

de temas del programa. El profesor era doblemente presionado  

 “Sirve pero está mal instrumentado porque se le saca horas a cada una de las 
materias para dedicarlas al proyecto” (I12). 

 

 La imposición que se hacía de esa forma de trabajo - no era algo consensuado. 

Consideraban que lo que no era participativo no generaba compromiso.  

 “Se plantea como hay que hacerlo y hay que hacerlo […], no deja lugar a 

discusión, ni al aporte ni nada, hay que hacerlo” (I9).  

 

 El atosigamiento de continuos pedidos de dirección - esto se sumaba a otros 

requerimientos administrativos. 

 ―Voluntad siempre hay, es problema radica en que no hay tiemo, en la sobrecrga 
administrativa de trabajo…a veces una tarea está triplicada y eso resta tiempo, te 

resta muchísimo tiempo […] entonces usas del tiempo tuyo‖ (I8). 

 

 La aplicación de la interdisciplinariedad así como de la metodología de proyecto en todos 

los años es algo que supera a la dirección de una escuela. - Le reconocen el esfuerzo que 

realiza la dirección, pero esta escuela como organización forma parte de un sistema y eso 

no puede soslayarse  

 “Creo que hay muchas dificultades para llevar a cabo el deseo de la dirección” 
(FG1). 

 

 Falta de tiempos y espacios para que los docentes puedan trabajar juntos. - No consideran 

la coordinación de utilidad para trabajar interdisciplinariamente, porque su temática es el 

proyecto y las pautas diseñadas por la dirección. 

 Ahora en la coordinación la dirección nos baja temas...entonces vos tenés que  
discutir los temas que la dirección propuso. No tenés tiempo para discutir otros” 

(I8). 

 La coordinación general acá están siendo utilizadas para el proyecto, para 

reunión de antecedentes o para el proyecto de centro. Esta dirección ha 

organizado la temática de las coordinaciones generales” (I9). 

 En las generales, los temas los plantea la dirección, bue, siempre los plantea la 
dirección” (I12). 

 

 La confusión respecto a lo que se entiende por proyecto. - Entienden que lo presentado 

por los alumnos al finalizar el año no es un proyecto, sino un trabajo final. No hay 

ninguna asignatura que enseñe a los alumnos la metodología de proyecto. 

 ―El tema de los proyectos…no sé si está del todo bien pensado, no hay una 
materia que se llame proyecto…‖  (I6). 
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 ―lo que se hace aquí  como proyecto dista muchísimo de ser un proyecto, la forma 

en que se gestiona de lo que es aplicar la metodología  de proyecto‖ (FG4). 

La comunicación 

Existía un reconocimiento por parte de los informantes de la intencionalidad del equipo de 

dirección de establecer una comunicación fluida, en especial por la presencia de los 

subdirectores en diferentes espacios de la escuela, siempre dispuestos a conversar. 

Registraban como canales utilizados: comunicados escritos, carteleras, el “cara a cara”, 

materiales dejados por la dirección en Sala de Profesores, la coordinación general donde la 

dirección brindaba directivas sobre los proyectos, etc. 

 

Ahora bien, más allá de la intención, los informantes entendían que la comunicación de la 

dirección era insuficiente o no llegaba a todos por igual. Las consecuencias en especial 

recalaban en los docentes nuevos, quienes no recibían orientación. Cuando entraron a la 

organización esta metodología de trabajo ya estaba en marcha. Intentaban involucrarse, pero 

la información la iban recibiendo a la par que tenían que aplicarla. No lograban integrarse y se 

sentían excluidos, mirando la situación desde fuera. 

 "Los nuevos [docentes] no saben bien las pautas del centro, no se conocen" (I7).  

 "ellos tienen una forma de trabajar que viene de ya hace mucho tiempo...ellos 
básicamente trabaja en proyecto” (I5),  si bien lo pluraliza, su referencia es  al centro 

educativo. 

 

Los profesores más antiguos también percibían interrupciones en el flujo comunicativo, lo 

que incidía en la continuidad del trabajo.  

 

La coordinación 

 

Los informantes presentaron una visión dual de la coordinación. Por una parte, consideraban 

que el esfuerzo de la dirección en implementar la coordinación general era valioso, pues esa 

reunión permitía que los docentes se vieran una vez al mes. Por otra parte, consideraban que 

la coordinación no ayudaba al trabajo interdisciplinario porque: eran multitudinarias y los 

temas tratados provenían de la dirección y versaban únicamente sobre el proyecto. 

 

Con respecto a la coordinación parcial no consideraban que tuviera una intencionalidad. No se 

coordinaba con otros docentes con los que se compartiera grupos, el material que dejaba la 

dirección, era un excusa para que realizaran algo juntos -lectura obligatoria y posterior 

comentario- pero eso no aportaba al trabajo interdisciplinario, más que en lo teórico y además 

restaba tiempo si se quería coordinar realmente con otro docente. 

 

Compromiso docente 

 

Los informantes convinieron en que los docentes no se involucraban de igual manera en el 

trabajo interdisciplinario del proyecto y que la mayoría no lo hacía. No había una causa 

identificable del desinterés docente en trabajar de esta forma. 

La antigüedad en el centro no implicaba mayor compromiso, pero sí mayor conocimiento a la 

hora de saber quiénes se involucraban. En algunos casos se mencionó que la falta de 

organización  producía la “desconexión temporal” del docente –caso de los profesores 
nuevos- lo que generaba falta de interés. 
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Figura 41 - Dispositivo de análisis isntitucional: "El "Iceberg" 

Elaboración propia (2012) 

La solución que hallaban a esta situación era la participación docente, si participaba 

construyendo se involucraba y comprometía. La participación debía ser una propuesta que se 

trabajase desde comienzo de año y apuntando al diálogo. 

 

11.2   Fase 3: Reconocimiento de necesidades 

 

Una vez efectuada la triangulación, se recurrió a dos dispositivos de análisis: el Modelo de 

iceberg y el FODA. 

 

Dispositivo de análisis: El Iceberg 

En esta tercera fase, “El Iceberg” como dispositivo de análisis –modelo presentado en el 

capítulo 2-  permitió comprender las lógicas internas de la vida institucional: 

1er. Nivel: Lo visible: En este 

nivel se incluyó aquello que se 

visualizó fácilmente. El discurso 

de la dirección en: los 

comunicados expuestos en 

cartelera o entregados a los 

docentes, donde brindaba 

directivas respecto al 

funcionamiento de las dos 

coordinaciones –parcial y 

general-; señalaba la 

importancia de la 

interdisciplinariedad; “el inédito 

imposible” de trabajar en 

proyecto y como esto identificaba a la escuela, distinguiéndola de otros centros educativos. 

Las fotocopias de los artículos que debían leer en las coordinaciones parciales y las actas 

juntas sobre la mesa en la Sala de Profesores;  la observación sobre  la falta de compromiso de 

los docentes, de la falta de trabajo interdisciplinario y en proyecto; pero a su vez su 

afirmación rotunda sobre la participación masiva del centro en la Propuesta Educativa.  

Con respecto al discurso de los docentes: en las Actas de la coordinación parcial, sin haber 

leído el artículo propuesto por dirección; el reconocimiento de que hay que trabajar 

interdisciplinariamente y en el proyecto, de que hay docentes que no lo hacen y de otros que 

no saben por qué se les solicita o qué se les solicita. 

 

2do. Nivel: Las prioridades: Si bien era un nivel menos visible, como se ocultaba tras lo 

manifiesto, se accedió a él a través de las conversaciones formales e informales en las que 

intervino el investigador o las que escuchó, la observación también fue útil para reparar en los 

estilos de comunicación, captar los rituales de comportamiento, las normas de convivencia y 

todo elemento que revelara la cultura institucional. La Sala de Profesores como reducto de los 

docentes (“Los docentes nos comunicamos mucho en Sala de Profesores, es el corazón de la 

escuela […] es EL lugar” I9); pacto de silencio sobre lo que ocurre allí con las 

coordinaciones parciales y también sobre lo que se habla respecto al proyecto. Los encuentros 

en los pasillos como la verdadera coordinación, porque surge de ellos. 

 

3er. Nivel: Los elementos nucleadores: Este nivel se  refirió a elementos no explicitados. Se 

trata de elementos ideológicos, valores, concepciones y modelos mentales que constituyen la 

LO VISIBLE 

LAS PRIORIDADES 

 LOS ELEMENTOS  NUCLEADORES 
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Figura 42 - Análisis FODA 

 

 

 

Elaboración propia (2013) 

 

base de la cultura institucional. La que se crea a partir de la interacción de los actores por 

medio del lenguaje, generando también la red “impregnada por la cultura” de la que habla 
Blejmar, (2007: 37). Los acuerdos – percibidos por los docentes como inducidos por la dirección- 

dejan de manifiesto una cultura colaborativa artificial que genera conflictos, para los que, ninguna 

de las dos partes, busca solución. La ausencia de integridad y calidad de la palabra afecta la 

confianza, por ende el Clima Organizacional. Las palabras utilizadas, por diferentes actores, en 

referencia a la interdisciplinariedad y su participación en el proyecto, no se corresponden con lo 

que piensan como emisores y tampoco con lo que hacen. Se sabe tanto de dirección como entre 

colegas quienes no se comprometen con la Propuesta Educativa. Este es „el secreto a voces‟ que 

se planteó en el Anexo I. 
 

 

Dispositivo de análisis: FODA 

 

El análisis FODA se aplica con la intención de determinar los factores que pueden favorecer 

(Fortalezas y Oportunidades) u obstaculizar (Debilidades y Amenazas) el logro de los 

objetivos establecidos por una organización. 

Se designa como Fortalezas las características propias de la organización que favorecen el 

logro de sus objetivos. Las Debilidades son las características propias de la organización que 

constituyen obstáculos internos para el logro de sus 

objetivos. 

Este  análisis permitió visualizar las fortalezas y 

debilidades del centro educativo y quedaron de 

manifiesto temas que debían estar presentes en el Plan 

de Mejora. Estos son: 

 La comunicación, pues no se percibía como 

eficiente. 

 El trabajo con los docentes nuevos, debido a que  

era escaso y en algún aspecto inexistente. 

 La claridad de la Propuesta educativa, ya que esta 

se manifestaba en forma confusa y  los docentes no  la conocían. 

 Acrecentar la participación docente en los temas organizacionales, lo que guardaba una 

fuerte relación con la falta de compromiso. 

 La organización de la metodología de proyecto. Pese al esfuerzo de la dirección por 

organizar, los docentes percibían desorganización. 

 La funcionalidad de la coordinación, porque tal como se estructuraba aportaba poco al 

trabajo interdisciplinario. 

 

11.3  Fase 4: Acuerdos con la organización 

    

Elaboración de propuestas 

 

Así se llegó a la última fase del proceso diagnóstico, la elaboración del Informe. En posesión 

de la información necesaria, se estaba en condiciones de formular las sugerencias que se 

presentarían al centro educativo para trabajar en conjunto con él. 

 

Se tenía una visión certera sobre las dos dimensiones que se tenía que trabajar, estas eran: la 

dimensión pedagógica y la dimensión organizacional. A partir de aquí las propuestas 

INTERNAS 

EXTERNAS 
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estuvieron enmarcadas en ellas, así se propuso trabajar un concepto institucional único de 

interdisciplinariedad y de metodología de proyecto, de tal manera que los objetivos a alcanzar 

fueran claros e iguales  para todos. Enlazada con esta se propuso generar estrategias para 

promover redes de comunicación que permitieran un ida y vuelta de la comunicación, de 

forma horizontal. Y por último, para dinamizar la participación se hacía necesario una política 

institucional que la facilitara y que la promoviera.  

Los actores que se propusieron para el Plan de Mejora fueron: el profesorado, los alumnos, el 

equipo de dirección y adscriptos. 

Estas propuestas se realizaron con el fin de ser presentadas a la directora como una sugerencia 

a trabajar durante el resto del año lectivo con ella y con un integrante del “grupo impulsor”; 

pero un emergente produjo cambios en la planificación como se explicara en el capítulo 17. 
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CAPÍTULO 12 
 

Plan de Mejora Organizacional (PMO) 

 

El diseño del Plan de Mejora se extendió desde el 22 de setiembre, fecha de entrega del 

Informe de Avance a la organización educativa,  hasta la entrega del PMO, el 26 de 

diciembre. El intervalo señala la etapa de creación, trabajo colaborativo con los representantes 

de la organización, trabajo individual, correcciones hasta llegar al producto final el cual se 

encuentra en el Anexo 2. En el  siguiente cuadro se detallan las actividades y el lapso que 

abarcaron. 

Figura 43 - Proceso del Plan de Mejora Organizacional 

  TAREA DURACIÓN INICIO FIN 

1 Presentación del informe de avance 32 días 30/08/2012 17/09/2012 

2 Reformulación del informe de avance 7 días 17/09/2012 24/09/2012 

3 Reuniones con la Encargada del ERMA 19 días 05/10/2012 24/10/2012 

6 Planilla integradora 2 días 25/10/2012 27/10/2012 

7 Redacción del Plan de Mejora 7 días 28/10/2012 04/11/2012 

8 Reformulación del Plan de Mejora 6 días 05/11/2012 11/11/2012 

9 Sustentabilidad del Plan 1 día 12/11/2012 12/11/2012 

10 Creación del Instrumento y el protocolo 13 días 13/11/2012 26/11/2012 

11 
Entrega del Plan de Mejora para su corrección y 

reformulación posterior 
28 días  27/11/2012 25/12/2012 

  Entrega del Plan de Mejora a la Organización       

 

Elaboración propia (2012) (Anexo 2) 

 

12.1  El diseño a través del trabajo colaborativo 

 

Culminada la investigación diagnóstica en el centro educativo, correspondía entregar al 

equipo de dirección el Informe de Avance y realizar una devolución respecto a la 

investigación. 

 

Un imprevisto cambió totalmente el rumbo, no solo de la planificación de la reunión, sino 

también de la proyección del Informe de Avance. El día combinado para realizar la entrega 

era el 20 de setiembre, pero la directora no recibió al investigador ni había a quien hacer 

depositario del Informe. La causa de esto fueron los estragos edilicios que dejó el ciclón 

extratropical que afectó a la ciudad de Montevideo,  el 19 de setiembre. La parte más antigua 

quedó clausurada por bomberos, al igual que parte del patio. Las circunstancias podían 

agravarse, pues había un sector en el que existía la posibilidad de desprendimientos de 

revoque y caída de una viga. A esto se le sumaba un nuevo problema: a comienzos de octubre 

estaba programado un evento en la escuela. Se había venido trabajando durante todo el año en 

él y se esperaba la asistencia de autoridades de la enseñanza, había que suspenderlo o 

trasladarlo. 

Ante esta situación fue imposible que la directora o los subdirectores tuvieran tiempo para que 

se les hicieras la devolución. No hubo  posibilidad de fijar nueva fecha de reunión.  
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Se conversó brevemente con ella y autorizó que se le entregara el Informe de Avance a la 

Encargada del ERMA, quien se ofreció para trabajar en el PMO. A partir de ahí, el grupo de 

trabajo que participó en el diseño del PMO estuvo conformado por la Encargada del ERMA y 

el investigador.  Por medio de correo electrónico la directora terminó de confirmar su 

aprobación  y a partir de allí comenzaron las reuniones con la anuencia del equipo de 

dirección. 

Luego del 20 de setiembre no hubo más contacto personal con la directora, salvo la última 

reunión con la Encargada del ERMA, en la que ella entró a la sala donde se celebraba la 

reunión, a increpar a la Encargada por un documento que le había solicitado, pero no intervino 

en los temas que se trabajaban. La comunicación con ella se manejó a través de la Encargada 

del ERMA y vía mail. El Plan de Mejora se le entregó a la directora, pero sin ningún 

comentario respecto al documento porque estaba ocupada. 

Luego de lo acaecido con el edificio, en la escuela no había mucho espacio disponible para 

celebrar las reuniones, esto y el tratar de no interferir en el trabajo de la Encargada condujo a 

que se pactara con ella una modalidad de trabajo mixta, una parte a través de correo 

electrónico (sinopsis de los temas, etapas procesadas, consultas, planificaciones de los 

próximos encuentros) y la otra presencial, en la que se intercambiaban opiniones, se 

realizaban cambios, se redactaba. 

Los diferentes momentos que llevó este último proceso de trabajo en y con la organización 

incluyó trabajo individual en la redacción y reformulación del documento PMO, así como el 

trabajo grupal, donde se llegaron a acuerdos con la organización sobre los diferentes temas 

que conformaban los aspectos susceptibles de mejora.  

En cada reunión se labró un Acta (ANEXO 2), la que era firmada por la Encargada del 

ERMA y el investigador y donde se dejaban asentados los acuerdos a los que se había 

llegado. A continuación, en figura 43 se esquematiza el contenido de dichos acuerdos. 

 

Figura 44 - Acuerdos para diseño del PMO 

 

Elaboración propia (2013) 
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Figura 45 - Planilla Integradora 

1) Esquema de trabajo 
 

Objetivo general 

 

Objetivos específicos 

Metas o indicadores de logro 

Actividades 

Los actores involucrados. 

El tiempo que consumen. 

Insumos necesarios. 

 

Elaboración propia (2013) 

 

En colaboración con la Encargada del ERMA se fueron  elaborando y redactando todos los 

elementos que formaban parte del diseño del proyecto, los que fueron integrados a una 

planilla. (Fig. 44) La Planilla Integradora consistía en un formulario donde se estructuraron 

los elementos esenciales del Plan de Mejora, permitiendo visualizar los objetivos, general y 

específicos; los indicadores de logro y las actividades necesarias. Con respecto a estas 

últimas, se registraron los miembros de la organización 

que participarían en ellas, el tiempo que se les dedicaría 

y los insumos necesarios para llevarlas cabo. El 

beneficio que brindó la Planilla Integradora fue que al 

esquematizar los datos, aportó una visión integral que 

facilitó su comprensión (ANEXO 2) . 

 

La manera más sencilla de definir los objetivos es a 

través de la identificación de la situación deseada, es 

decir, de la situación problema solucionada (Ortegón; 

Pacheco y Roura, 2005). 

 

El objetivo general estaba estrechamente relacionado 

con El Problema, pues una vez que este se determinó, 

fue posible establecer el objetivo general.  En cuanto a  

los objetivos específicos, estos se correspondieron con  

los factores causales; se trataba de las soluciones específicas que se debían conseguir en un 

tiempo concreto. “El objetivo específico es el logro de una situación deseable” (Ortegón et 

al., 2005: 20). 

En la concreción de los objetivos específicos, líneas de acción e indicadores de logro, se 

buscaba que los docentes integraran a sus prácticas el trabajo interdisciplinario y en proyecto. 

Para ello se procuró que recibieran información clara desde la dirección para aplicar 

interdisciplinariedad y trabajo en proyecto donde correspondiera. Por otro lado, irlos 

formando en ambos temas, no solo para que los aplicaran sino para que pudieran orientar a 

sus alumnos. En lo que respecta a la dirección, se gestionaba una mayor apertura para la 

participación docente en diferentes instancias de la organización. Y por último, tramitar una 

orientación para los profesores nuevos, adjudicándoles un grupo donde pudieran interaccionar 

con colegas de mayor antigüedad en el centro. 

Por lo tanto, en función de temas surgidos en el diagnóstico, se fue trabajando con la 

Encargada del ERMA los objetivos específicos. Uno de ellos fue la clarificación del concepto 

de interdisciplinariedad y proyecto que surgían muy confusos desde la dirección y una 

argumentación lógica del porqué de su implementación, se hacían necesarios para que los 

docentes pudiesen comprender la propuesta. 

Otro de los temas tratados fue el compromiso y su relación estrecha con la vinculación que los 

docentes tenían con la organización.   

En este momento aún no había surgido el tema del proceso de inducción, emergió como un 

tema transversal después, cuando se realizó el relevamiento bibliográfico en procura del 

encuadre teórico que diera sustento a la investigación. Pese a esto, el objetivo específico: 

„Informar a los nuevos docentes con respecto a la modalidad de trabajo en el Centro.‘, así 

como las actividades que se le atribuyeron para lograr la meta, tenían en germen el proceso de 

inducción para los docentes nuevos, tal es el caso de las jornadas orientadoras y las reuniones 

de docentes nuevos y antiguos para generar una „puesta a punto‟ de los profesores que recién 
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ingresaban al centro. Esto permitiría que conocieran el funcionamiento de la organización 

escolar para sumarse a ella y el afianzamiento del trabajo en equipo. Relacionado con esto 

estaba el objetivo de formar el plantel docente de algunos grupos con profesores nuevos y 

antiguos, para permitir su interacción y acompañamiento en el caso de los ingresos. 

Unido al tema del compromiso y la inducción estaba el de la comunicación, se pensó en 

mejorar la comunicación no solo entre la dirección y  los docentes, sino entre los propios 

docentes apuntando a mejorar la interdisciplinariedad y la participación en la Propuesta 

educativa y otros aspectos del centro, además de lo áulico.  

Luego de haber explicitado los objetivos específicos hubo que señalar las metas o indicadores 

de logro que se pretendía alcanzar con cada uno de ellos. Los indicadores señalarían si las 

acciones se encaminaban hacia el objetivo propuesto o si ya se había alcanzado. Serían la 

referencia fundamental para saber si el PMO había tenido éxito. 

Las metas trataron de ser realistas, factibles de alcanzar en el marco de la situación 

organizacional. Es así que en el caso del primer indicador de logro –clarificación de conceptos 

por parte de la dirección- como en el referido a la Propuesta educativa, se busca que  la 

totalidad o el mayor porcentaje del cuerpo docente estén enterados. En cambio en el caso del 

tercer indicador que supone el trabajo en equipo de los docentes, así como el último que 

aludía a la formación especial de plantel docente por grupo, más difícil de lograr, solo se 

propuso como meta el 30%. 

El plan de acción se lleva a la práctica a través de las actividades. Por lo tanto, para cada 

indicador de logro se  implementó una o más actividades que permitieran alcanzarlo. Esto 

implicaba determinar las acciones que compondrían cada actividad; los actores involucrados –

individuales o colectivos-; lapso en que se desarrollaría, comienzo y fin de cada acción y los 

recursos necesarios, es decir, los insumos esenciales para el desarrollo de esa actividad. 

Todas las actividades se orientaron a la interacción entre los docentes y con la dirección. Esta 

decisión se basó en que el cruce de opiniones generaba nuevas perspectivas y, por ende, una 

mirada más amplia sobre cualquier tema, enriquecía a los participantes y brindaba la 

seguridad de la conclusión colectiva. Solo en una ocasión se planteó una actividad con 

personas externas al centro, no se buscaba que no se abrieran a lo externo, pero para hacerlo y 

enriquecer a otros, fueran individuos u organizaciones, los integrantes del centro escolar 

debían ensamblarse en lo interno, para aprender y producir nuevo conocimiento. Y para ello 

era necesario que se conocieran, que comenzaran, continuaran o acrecentaran el trabajo en 

conjunto. Pasar de los grupos a los equipos. Hacer un aprovechamiento integral de los 

tiempos y espacios de la coordinación. Apropiarse de la organización, con todo lo que ello 

implica. 

La Encargada del ERMA que conocía las rutinas dentro del centro educativo fue de  gran 

ayuda a la hora de elaborar el Diagrama de Gantt. (Anexo 2)  Este es un método utilizado para 

la administración de proyectos. De esta manera se planificaron las diferentes actividades, 

atribuyéndole a cada una, la fecha y el tiempo estimativo para su desarrollo.  

Hubo acciones que se ubicaron antes del inicio de clases por considerarse necesario que se 

comenzara a tratar sobre esos temas previamente, para luego durante el año poder trabajar en 

equipo. Es el caso de la inducción de los docentes nuevos o de la clarificación del concepto de 

interdisciplinariedad y proyecto por parte de la dirección. En otros casos las actividades 

debían ser realizadas periódicamente –mensual, trimestral, etc.- para afianzarse, tales como el 
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Figura 46 - La fiabilidad del proyecto 

2) Sustentabilidad 
 

a)Dispositivo de seguimiento 

Técnica propuesta 

Momentos de aplicación 

Indicador/es de avance 

b) Sistema de información 

Estrategias para socializar información 

Momentos de difusión e intercambio 

Destinatario 

c) Presupuesto 

Recursos que se deben adquirir 

Gastos de inversión 

Gastos de operación 

3) Supuestos de realización 
                                                                                                            

Elaboración propia (2013) 

 

seguimiento de los docentes nuevos, la reorganización de la coordinación o el estudio de los 

diferentes programas que conforman la currícula de los diferentes cursos. 

Del gráfico surgía el tiempo total que insumiría el PMO: desde febrero a diciembre. La 

practicidad de este método es que permite visualizar las diferentes partes del PMO, conocer si 

alguna está retrasada como para redoblar esfuerzos en esa actividad en particular. El objetivo 

que persigue es el cumplimiento del proyecto, en forma ordenada y conexa. 

 

12.2.  Creación de un instrumento para el monitoreo. 

 

La sustentabilidad supone la factibilidad o 

viabilidad del proyecto a lo largo del tiempo. 

Esto está muy ligado a ciertos elementos, tales 

como el monitoreo, sistemas de información, 

recursos y supuestos de realización.                                                                                        

Se entiende por monitoreo: ―un ejercicio 

destinado a identificar de manera sistemática la 

calidad del desempeño de un sistema, 

subsistema o proceso a efecto de introducir los 

ajustes o cambios pertinentes y oportunos para 

el logro de sus resultados y efectos en el 

entorno. Así, el monitoreo  permite analizar el 

avance y proponer acciones a tomar para lograr 

los objetivos; Identificar los éxitos o fracasos 

reales o potenciales lo antes posible y hacer 

ajustes oportunos a la ejecución‖(Valle y 

Rivera, s.f.: 2). 

Los elementos que integran el monitoreo son: (i) un plan, el que expresa el sentido en que se 

basa la iniciativa con respecto a la realidad que desea cambiar. Ese sentido esta explicitado en 

la forma de articularse las actividades, objetivos y efectos perseguidos. (ii) un esquema de 

indicadores, son unidades de medida que se encargan de medir objetivos o resultados. (iii) 

Esquema de metas durante el período, es el elemento que permite reconocer el 

comportamiento de los indicadores (Valle y Rivera, s.f.). 

 

Se diseñó un dispositivo de seguimiento con la finalidad de facilitar el proceso de ejecución, 

seguimiento y evaluación del PMO. A través de él se podrá recolectar, procesar y analizar 

información, facilitando las replanificaciones cuando sean necesarias. 

 

El instrumento creado fue una Plantilla de Autoevaluación, (Anexo 2) cuyos destinatarios 

serán los docentes de EMP 2° y EMT 3°. Se tuvo especialmente en cuenta integrar lo surgido 

en el Informe de Avance. Así, se centró en las dos dimensiones afectadas: la Pedagógica y la 

Organizacional., considerando en especial la primera. 

Además de servir como una instancia de autoevaluación y por ende, de reflexión para 

docentes; al centro le sería útil para monitorear temas como: desarrollo del trabajo en equipo, 

interdisciplinario y en proyecto de los docentes, permitiendo intervenciones de apoyo de la 

dirección en situaciones que lo ameritaran.  
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La Planilla de Autoevaluación se distribuiría trimestralmente y se completaría utilizando 

medios electrónicos, -se consideró que todos los profesores recibieron la computadora 

entregada por el Plan Ceibal- lo que permitiría asegurar la recepción masiva del documento. 

Con el fin de que existiera una coherencia en la aplicación de PMO,  se decidió crear un 

Grupo Coordinador, exclusivamente para el PMO. Estaría integrado por dos o tres personas, 

encargados de aplicar el instrumento,  realizar el análisis de los datos y su evaluación, lo que 

permitirá  monitorear el Plan. Ellos, junto con la dirección, serían los encargados de presentar 

el instrumento a los docentes a comienzo de año  y explicar su uso. 

La comunicación de los logros alcanzados, así  como de las dificultades no era un detalle 

menor pues hacía a la participación y a que el centro funcionara colaborativamente. La 

difusión de los datos se consideró imprescindible para que otros actores pudieran utilizarlos, 

incorporarlos a sus prácticas o participar desde su rol, en la mejora que se quería implantar. 

Podían utilizarse espacios ya creados –como la coordinación- o proponer la creación 

esporádica de esos espacios –Salas docentes-. 

En la evaluación del instrumento se utilizó  un modelo de seis categorías que componían una 

escala de porcentajes, tal como se muestra en la siguiente figura. 

Figura 47 – Criterio para la evaluación 

Categorías 1 2 3 4 5 6 

Porcentajes Menos del 30% 30%-49% 50%-69% 70%-85% 86%-95% 96%-100% 

Elaboración propia (2012) 

La Planilla se dividió en dos partes. A la primera se le asignaron las preguntas 1 a la 15 y su 

evaluación está basada en las variables cualitativas ordinales. Las preguntas que corresponden 

a la segunda son de la 16 a la 20  

Se elaboró un protocolo para asegurar la  correcta aplicación del PMO. Los datos 

fundamentales que se incorporaron a este documento fueron: el tipo de instrumento, 

encargado de aplicarlo, tiempo de aplicación, modo de aplicación, análisis de la información 

recabada y el encargado de analizar los datos. 

A lo anterior se sumó un presupuesto –elemento clave en la sustentabilidad-haciendo un 

estimativo de los costos que iba a tener su implementación y desarrollo constante. Con el fin 

de prever la falta de recursos financieros, se pensó en un instrumento que no implicara 

grandes erogaciones.  Se incorporó a los recursos que se debían adquirir, los gastos de 

inversión y gastos de operación. 

Los supuestos de realización se enfocaron en los destinatarios del PMO y en el equipo de 

dirección. Los primeros tienen que estar abiertos a cooperar, involucrándose con la propuesta. 

Los segundos deben aportar los elementos materiales, imprescindibles para cualquier trabajo 

y disponer parte de las coordinaciones para hacer un seguimiento de los temas. 
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SECCIÓN IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
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CAPÍTULO 13 

Conclusiones  

 

La investigación se centró en el conocimiento del contexto donde tenían lugar las 

interacciones sociales, para lograr otorgarles un sentido. Esto hizo que tuviera dos sustentos, 

por una parte, el conceptual, surgido de la lectura de una amplia bibliografía, cuya exposición 

se planteó en la primera sección de este trabajo. Por otra parte, el diseño de base cualitativo, 

lo que implicó una lectura de la realidad educativa tal como se desarrollaba en el centro 

escolar, profundizando en las significaciones que surgían de las tareas curriculares y 

organizacionales. 

 

Como corolario de la investigación, resta exponer las conclusiones a las que se llegó. En este 

punto hay que señalar que una vez entregados el Informe de Avance y el PMO, la relación 

con el centro educativo caducó. Esto brindó la posibilidad de exponer en las conclusiones, 

parte de la información que fue surgiendo, pero que no era prudente presentarla en los 

documentos proporcionados a la escuela. 

 

La primera observación se refiere al equipo de dirección. Este estaba poco cohesionado, 

ambos subdirectores eran nuevos en la escuela, no así en la función. Su presencia es percibida 

positivamente por los docentes, reconocen su interés en integrarse al centro, pero al referirse a 

ellos lo hacen con expresiones que los ubican en un plano inferior a los actores más antiguos 

y, por ende, a la directora. 

 “Estos muchachos, los nuevos subdirectores, […] facilitan la comunicación, viste que 
hay manera de...te dan mate (risas) que está bueno, que son aires nuevos‖ (I9). 

 “Siempre te ves con alguno de estos jóvenes, los nuevos subdirectores‖ (I7). 

 

Su actitud durante las entrevistas sugería su intención de evitar oponerse a lo planteado por la 

directora, o por lo menos que  no quedase registro, lo que deja de manifiesto una fuerte 

preeminencia de la figura de ella en ese grupo. Considerando esto, a partir de ahora se 

utilizarán los vocablos: directora / dirección como sinónimos. 

 
La preponderancia de la directora, a nivel de centro, se hace sentir a partir de las entrevistas 

exploratorias. Su discurso lingüístico, así como la utilización del lenguaje no verbal y 

paraverbal revelan su postura ante la gestión. A modo de ejemplo se transcriben algunas citas 

tomadas en las dos entrevistas que se le realizaron: 

  “El gran problema que ellos se enfrentan conmigo‖ (DIR). 

  “Yo no sé si con mi cara basta, la verdad es que no lo niego (risas) una mirada mía es 
taladrante o es porque se enganchan A veces pasa eso, con mi cara, con mi mirada, eso 

alcanza para decir ―acá me meto sino….‖ (DIR). 

 

Influencia de la percepción y la motivación en el clima organizacional 

 

El clima organizacional se corresponde con la percepción de los individuos de una 

organización respecto, a las relaciones interpersonales, al trabajo y las regulaciones formales 

que lo afectan (Blejmar, 2009). Toda organización procura una buena convivencia entre sus 

miembros para lograr alcanzar las metas que se ha propuesto.  

 

Por lo tanto, es esencial incrementar las relaciones entre las personas a nivel grupal como 

personal. En este sentido se debe cuidar la percepción de los actores –dado que no se basa en 
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lo racional- pueden hacer una interpretación particular de la realidad, dando lugar a las 

“manifestaciones fantasmáticas” (Fernández, 1994), provenientes del mundo interno del 

individuo. 

 

El accionar de la dirección influye en los integrantes de la organización escolar. El 

profesorado no considera negativa la metodología de proyecto, lo que percibe negativamente 

es que esta forma de trabajo que se les impone/propone es algo que quiere la directora. Los 

docentes no tienen parte en esta Propuesta educativa y a su vez no se sienten respaldados por 

la dirección, entienden que no facilita su cumplimiento.   

 “ considera que el proyecto es un inédito posible que surgió de esa cabeza‖  (FG4). 

 La dirección hace esfuerzos para llegar al compromiso institucional del tema, pero que 
materialmente no tiene sustento […] Creo que hay muchas dificultades para llevar a cabo 

el deseo de la dirección‖ (FG1). 

 "Creo que hay demasiada presión que no es una decisión participativa, es un verticalazo 

[…] Son modalidades. Eso es lo que genera rechazo, contrapelo‖ (I9). 

  ―se siente más como una imposición de la dirección, algo que pasa por ella y no por los 
docentes‖ (FG2). 

 

Aquí el fundamento de la percepción se ubica en el interior de la organización y despierta 

reacciones similares. El clima colectivo existente, ya sea porque se socializa, contagia o 

comparte, consiste en una  percepción negativa común sobre la propuesta de dirección. 

 

Si lo que se procura es gestionar la voluntad de las personas,  es esencial la motivación, esta 

es producto de la interacción del individuo con las circunstancias que lo rodean (Chiavenato, 

2009). 

 

Existen diferentes prácticas que promueven la motivación de las personas dentro de la 

organización, tales como el „Empowerment”, se trata de delegar o facultar a los demás actores 

para que resuelvan, o sea generar una participación activa;  formar equipos de mejora, esto les 

permitiría a sus integrantes observar la organización desde otra perspectiva, fuera del rol que 

diariamente desempeñan y realizar aportes  y soluciones; fundamentalmente, debe permitir la 

participación, la involucración de todos los actores en los temas de la organización. 

 

Las prácticas mencionadas anteriormente no están presentes en la gestión de la escuela.  

No hay una consulta real de la directora a los demás miembros para tomar algunas decisiones, 

tampoco en la planificación de actividades, prueba de ello son: la  Propuesta educativa y la 

coordinación. 

 

El profesorado sabe que debe trabajar con la Metodología de Proyecto y que esta modalidad 

de trabajo es una proposición surgida de la dirección, pero no todos saben que forma parte de 

la Propuesta educativa. Es más, parte de los docentes entrevistados ignoran el contenido de la 

Propuesta educativa, lo que se opone a lo planteado por dirección (Doc13; entrevistas)  quien 

afirma que en su elaboración participaron todos  los actores de la escuela. 

  ―lineamientos existen con respecto al proyecto de centro, vinculados fundamentalmente a 
la presencia en la dirección de XXX (nombre de directora)‖ (I9). 

 ―el tema de la propuesta es proyecto. El tema en esta institución, según el equipo de 
dirección de turno, el que está en este momento a la cabeza, considera que el proyecto es 

un inédito posible que surgió de esa cabeza‖  (FG4). 

  ―Bajan de dirección, la dirección los establece‖ (I7). 
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Por otro lado, desde la dirección se plantea que esta modalidad de trabajo brinda al centro 

su identidad.  

 “Nuestro centro viene trabajando con metodología de proyecto […] llegamos al presente 
con un bagaje de experiencias que […] han brindado el distintivo de un sello propio de 

nuestra identidad‖ (Doc6). 

  

Se podría argüir que Los cursos de EMT 3° Y EMP 2°, en todas las escuelas dependientes del 

CETP, deben realizar un proyecto, está determinado en el REPAG, por lo que no es privativo 

de esta organización. Cabría preguntarse si todos los actores sienten que esta metodología 

forma parte de su identidad o es una concepción que también surge desde la dirección.  

 

De hecho la directora vuelve luego de dos años de no estar en la escuela e implementa 

nuevamente la misma Propuesta educativa.  

 “durante los dos años que no estuve no se hizo, pero el año pasado lo volvimos a 
implementar‖ (DIR) 

 

Esto deja de manifiesto no solo la estructura autocrática y la cultura tradicional y 

conservadora que posee la organización escolar, sino  que reafirma lo planteado por los 

docentes: la Propuesta educativa se sostiene únicamente por la directora. Si la comunidad 

educativa hubiera estado comprometida con aquella, la hubiese continuado aun en su 

ausencia. 

 

Es más, la redacción de la Propuesta educativa 2011 (Doc2. Doc3, Doc6, Doc7, Doc9) hace 

pensar en que la gestión de esta directora se ha desarrollado ininterrumpidamente, desde que 

comenzaron a aplicar la metodología de proyecto, cuando en realidad no es así.  

Con respecto a la coordinación, la percepción de casi todos los actores es que tanto la general 

como la parcial, no son productivas y esto tiene su correlato en que son  planificadas y 

organizadas por la dirección, quien elige los temas que se tratarán en cada encuentro,  no 

dando lugar a la participación de los docentes. La coordinación general versa, comúnmente, 

sobre el trabajo en proyecto. 

 "La coordinación general es muy específica, la directora impone las pautas y entonces no 

tenés opción. No te da tiempo a hacer otra cosa, entonces son cuatro o cinco horas que 

estamos ahí, y otra cosa no nos queda" (I7). 

 ―Tenemos espacios de coordinación pero nos dejan materiales que hay que leer y no nos 
deja tiempos‖ (I7). 

 ―lo hace llegar la dirección a través de la coordinación general‖ (I9). 

 ―Ahora en la coordinación la dirección nos baja temas…entonces vos tenés que  discutir 
los temas que la dirección propuso. No tenés tiempo para discutir otros‖ (I8). 

 La coordinación general acá están siendo utilizadas para el proyecto, para reunión de 

antecedentes o para el proyecto de centro. Esta dirección ha organizado la temática de 

las coordinaciones generales (I9). 

 En las generales, los temas los plantea la dirección, bue, siempre los plantea la dirección. 
[…]En las generales solo se habla de proyecto, dirigidas por la dirección y en las otras te 

deja artículos de libros u otro material…o sea mucho tiempo no tenés para hablar con los 

otros profesores del grupo, lo cual entiendo que es un error  (I12). 

 a veces coordinas con gente  con que ni siguiera compartís grupo, es un poco difícil.[…] 
la coordinación es buena, está mal organizada‖ (FG2). 

 "A pesar de que está la coordinación, que se llama para esto, como que no ha tenido 

muchos  frutos en mí" (I6). 
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Dentro de la motivación se incluye el brindar apoyo, ser perceptivo de sus necesidades y 

demandas. Es decir, basar las relaciones en una confianza profesional y personal. Esto 

tampoco se percibe en el clima institucional. 

 ―el tirar verde para recoger maduro es fundamental‖ (DIR).  

 ―lo que tiene que hacer la dirección […]es que las cosas sucedan y crear el ambiente más 

propicio para que sucedan […] yo creo que no hay colaboración, hay un intento, una 

predica, hay una intención de deseo, que nunca se materializa‖ (FG4). 

 ―Respaldo eh…poco… es más verticalidad‖ (FG3). 

 ―XXXX  (nombre de un funcionario) de noche es el mejor espía que tengo […] ve todo,  
averigua todo, habla muy cortés pero no se pierde nada.‖(DIR). 

 

Si bien se habla del trabajo en equipo, “Desde inicio de año estamos inculcando al docente, 

tratando de abrirles la cabeza […] todo eso significa planificación, mucho trabajo en equipo, 

trabajo interdisciplinario y multidisciplinario…‖ (DIR),  este no se lleva a cabo y en 

definitiva termina afectando el compromiso, tan reclamado por la dirección. 

 

Lo expuesto hasta el momento deja de relieve la vinculación existente entre la directora y los 

integrantes de la organización, la cual está determinada por la ausencia de participación y 

coordinación. La estructura organizacional que enmarca las relaciones de los miembros de la 

escuela es autocrática, las decisiones y el control de la organización están centralizados en la 

directora. 

 

La dirección promueve, a través de comunicaciones escritas y orales, que los docentes  -que 

son sobre quien más hace énfasis y luego todos los actores de la escuela- trabajen en la 

interdisciplinariedad y proyecto. Organiza como deben desarrollar el trabajo,  brinda pautas, 

hace uso de  la coordinación general y al hacer todo esto, está  dejando de lado a las personas 

sobre las que la organización asienta su funcionamiento. Son ellas las que favorecen la 

obtención de los objetivos organizacionales, por lo tanto, es esencial su colaboración.  

 

Se podría hablar de la “miopía” (Chiavenato, 2007b) de la dirección, pues percibe a los 

docentes como agentes pasivos, los ubica en un nivel operativo –dentro del aula- de las 

decisiones de la Administración escolar, pero no favorece su participación.  

 "Creo que hay demasiada presión que no es una decisión participativa, es un verticalazo‖ 
(I9). 

 “Para que haya compromiso, si no hay participación del docente…si no hay un trabajo 

donde el docente se sienta comprometido porque le dan lugar, porque lo dejan participar, 

porque le dan los tiempos, porque lo valoran, entonces  sino no vale nada que te lo 

impongan”  (FG2). 

 

En consecuencia, la dirección no valora los talentos de las personas que integran la 

organización escolar, que son las que generan los proyectos, “deciden su finalidad y justifican 

–como plantea De la Torre et al.(1998: 6)- su interés o utilidad.” Se paraliza así el 

surgimiento de innovaciones por parte de los actores, frenando también la evolución del 

centro educativo hacia una „Organización Inteligente‟. 

 

Como dice Alles (2009) la escuela podrá tener la mejor infraestructura, poseer una tecnología 

de avanzada, pero si sus miembros no se sienten motivados y no participan, todos los 

esfuerzos serán improductivos y el funcionamiento de la organización escolar se verá 

comprometido. 
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La cultura institucional 

 

La cultura institucional es un componente del clima organizacional. Se trata de los rasgos de 

identidad propios de la organización escolar, los que surgen del complejo entramado de 

relaciones producidas en la interacción de los individuos entre sí y con sus circunstancias 

materiales, a través de la cual van adaptando los objetivos de la organización en “lo 

manifiesto y en lo menos visible” (Tejera, 2003: 35) . 

 

En esta organización lo „manifiesto‟ es la aplicación de la metodología de proyecto para 

mejorar los aprendizajes, a esto se abocan las coordinaciones, la interdisciplinariedad y las 

prácticas docentes. Lo „menos visible‟ son los vínculos entre profesorado y dirección, la 

concentración de poder en la dirección y su relación con las decisiones tomadas, la percepción 

de los docentes respecto a la Propuesta educativa y el compromiso verbal de los actores, 

opuesto a las prácticas que llevan a cabo.  

 

Siguiendo la línea de Haregreaves (2005), diferentes culturas conviven en el centro educativo. 

Una de ellas es la balcanización, la que se manifiesta en la falta de involucramiento de los 

docentes en el proyecto y la interdisciplinariedad. Como se expresó anteriormente,  no existe 

un juicio negativo respecto a estas modalidades de trabajo por parte del profesorado, todo lo 

contrario, en la teoría lo asumen como positivo, tanto para el alumno como para ellos, pero 

cuando hay que llevarlo a la práctica no lo hacen.  

 

Básicamente, apuntan a trabajar con colegas de la misma asignatura. No pueden despegarse 

de lo conocido. Sienten que no tiene relación con su materia y se ajustan a la forma de trabajo 

que han utilizado siempre. Se niegan a innovar, pero esta negación no es explícita. 

Internamente en la cultura institucional se maneja esa información, lo visible es que no se 

involucran por problemas de tiempo u otra índole, pero subyacen otros motivos que no se 

expresan en palabras.   

 Trabajar en proyecto es muy engorroso porque se saca horas de clase‖ (I12) . 

 “"yo quisiera atribuir la falta de compromiso a la carga horaria que tienen, que están 
como" locos y no tienen tiempo. Quisiera, pro me parece que en la mayoría de los casos 

pasa por otro lugar‖ (I4) . 

 "Los profesores que hace más años que están en la escuela conocen el funcionamiento del 
trabajo en proyecto, pero están los que hacen años que esquivan trabajar así‖ (I4) . 

  ―cualquier propuesta que se hace tiene que venir con una exigencia, porque si no  se 
hace. S i no baja como una orden de dirección se pierde, se diluye, no se hace. Es como si 

no empujas, no sale del docente‖ (I10) . 

 ―Los docentes no cooperan. Hay años en que ha sido  un desastre‖ (I12).  

 "En general se da poco, de que profesores de distintas áreas coordinen" (I6). 
 

Otra de las culturas es la del individualismo. La tarea del docente se circunscribe al aula y 

trabaja en solitario, no busca interactuar con sus colegas para generar nuevos aprendizajes o 

poner en funcionamiento un trabajo interdisciplinario. En algunos casos, los profesores 

utilizan al propio alumno como nexo con otros docentes, preguntándoles si es necesario que 

su asignatura coordine con otra. 

 

Concientizar al docente de que su radio de acción se expande más allá de los límites del aula, 

implica un proceso de aprendizaje, no solo para él sino para las direcciones y las 

organizaciones en general. Muchas veces lo nuevo, el cambio en sí, genera inseguridad. 
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Presupone un costo, que se resume en aprendizaje, nuevos relacionamientos, renuncias a 

viejos modelos y formas de trabajo, pero no todos los sujetos están dispuestos dar ese paso. 

 es muy difícil [trabajar con otros docentes]‖ (I7).  

 ―Es un trabajo en solitario, el trabajo docente….cuesta mucho coordinar o pensar como 

podés integrar tu asignatura en trabajo colectivo” (I9). 

 El docente prefiere trabajar en solitario, después que cierra la puerta del salón se olvida 
de lo que pasa con las demás asignaturas‖ (I11). 

 [Se refiere a los alumnos]"a veces ellos piensan que el que les pide el avance, o el que les 
pide la entrega es el profesor de tal cosa. El resto de nosotros estamos por  fuera “ (I7). 

 

Por último y fundamentalmente, un estilo de cultura de colegialidad artificial. Los procesos de 

entendimiento presentes en la organización dejan entrever que el acuerdo de todos los 

miembros, del cual habla la dirección, respecto a la construcción conjunta de la Propuesta 

Educativa y su posterior cumplimiento, es percibido por los docentes como forzado, 

reconocen que existe influencia de la dirección. Esto hace que pierda su eficacia, pues no 

cuenta subjetivamente como un acuerdo.  

 

Desde un punto de vista micropolítico, “la colaboración se vincula con las imposiciones 

administrativas o con la manipulación indirecta del acuerdo” (Hargreaves, 2005: 234).  A 

través del poder, la dirección transforma el trabajo colaborativo en una obligación, no dejando 

optar al docente por la individualidad. Es así que el trabajo en proyecto para todos los niveles 

se plantea en los documentos escolares como una tarea que se ubica por encima de todo. 

 

Se trata el tema como si fuera parte de una normativa a cumplir, lo que es real en cierto modo, 

pero solo respecto a los años de egreso porque el REPAG así lo establece, pero no para los 

otros niveles en que propone la dirección trabajar en la escuela.  El uso de la metodología de 

proyecto y de la interdisciplinariedad se plantea al docente como una obligación, en algunos 

casos directa y en otros, indirecta cuando mediante amenazas veladas respecto a la 

evaluación.  

 “De una forma u otra ellos van a trabajar interdisciplinariamente aunque sea por 

osmosis… (risas)‖ (DIR).  

 “es importantísimo que todas las asignaturas participen, todo gira en función del 
proyecto”  (Doc7 y Doc2). 

 “Los docentes de cada asignatura no se pueden desentender [del proyecto], todos 
participan […] es parte integrante de ese todo‖ (Doc6). 

 ―[La dirección] Quiere que trabajemos en proyecto.‖ ―se siente más como una 
imposición de la dirección, algo que pasa por ella y no por los docentes” (FG2). 

 ―hay que ver cuál es la obligatoriedad, el compromiso de docentes que no está incluido 

en el programa‖ (FG3). 

 

Todas las características apuntan a una cultura de colaboración artificial El trabajo 

colaborativo de los docentes está reglamentado por la Administración, no es una opción, sino 

una exigencia que se impone con promesas o veladas amenazas. Se les exige que trabajen 

para cumplir con la propuesta de la dirección. Las coordinaciones apuntan a garantizar la 

cooperación por medio de la obligación. El control y reglamentación de objetivos, tiempo y 

lugar, es una forma de control que inhibe la colaboración espontánea (Hargreaves, 2005). 

 

Dos consecuencias fundamentales de este tipo de cultura –según Hargreaves (2005)- son la 

inflexibilidad y la ineficacia, ambas están presentes en esta organización, donde los docentes 
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no pueden cumplir con las exigencias o no saben cómo continuar el trabajo propuesto desde la 

dirección.  

 

 

La autonomía como mecanismo de poder 

 

La centralización del poder en la dirección se manifiesta a través de la autonomía. Esta, a 

nivel micro, representa la profesionalización docente y funciona como límite al poder del 

director, pero no es tan así, pues aunque parezca contradictorio depende del control de la 

organización.  

 

Eso es lo que ocurre en la escuela, la dirección le otorga al profesorado autonomía 

(pseudoautonomía) siempre y cuando trabaje sobre su propuesta,  cuando no lo hace reduce 

esa autonomía o la retira, exigiéndole que cumpla con los lineamientos emanados de la 

dirección. 

 “Y…desgraciadamente dieron con alguien que maneja algo (risa) y entonces murieron, en 
realidad murieron, con el tema murieron ¿no?” (DIR). 

 

Paradójicamente al brindarle autonomía,  incentiva la individualidad y por ende, el 

aislamiento, lo que no favorece el trabajo interdisciplinario al que apunta la dirección, pero sí 

su dominio. 

 

Se centraliza la participación del profesorado en el proyecto y dentro del aula, lo que impide 

que pueda intervenir en otros temas del centro. La dirección mantiene el control al poseer el 

enfoque global de la organización, mientras trunca la visión de la organización como un todo 

que debe tener el profesor para colaborar. 

 

También desde el nivel macro, la autonomía está presente en el conflicto dirección - REPAG. 

Existen dos posturas distintas respecto a la realización del proyecto, una es la del REPAG, 

para el cual solo EMT 3° Y EMP 2° deben desarrollar un proyecto. Otra es la de dirección 

que determina que de 1° a 3°, tanto en EMP como en EMT, los alumnos deben elaborar un 

proyecto, el que será planteado con una dificultad diferente de acuerdo al nivel, será más 

básico en primer año y más profundo en el año de egreso. 

 

Los docentes perciben que la propuesta de la directora, la sobrepasa a ella misma, ya que la 

autonomía de los centros educativos es muy limitada, pues siguen regidos por la normativa 

que los homogeniza y no les permite resolver de acuerdo a sus realidades. Por lo tanto, la 

dirección no puede decidir sobre programas, cantidad de horas de coordinación, evitar el 

multiempleo docente, etc. 

 ―pero si los demás docentes no tienen dentro de su currícula de programa que existe 

proyecto, porque en otra escuela no hay proyecto, es tema de esta escuela, entonces hay 

un conflicto entre lo que dice el programa, lo que dicen los inspectores, con lo que en esta 

escuela se dice‖ (FG3). 

 ―creo que institucionalmente a nivel general de la enseñanza, el tema este no está 
contemplado para nada‖ (FG1). 

 ―No hay flexibilidad de los programas para que se adapten a otras actividades‖  (FG2). 
 

Los docentes, en mayor o menor medida, consideran que el trabajo en proyecto, tal como 

les es planteado, no surge ni de ellos ni de la reglamentación, lo entienden como un 

atributo que se autodesigna la dirección.  



139 

 

 ―El tema en esta institución según el equipo de dirección de turno, el que está en este 
momento en la cabeza, considera que el proyecto es un inédito posible que surgió de 

esa cabeza‖ (FG4). 

 ―La dirección hace esfuerzos para llegar al compromiso institucional del tema, pero 

que materialmente no tiene sustento. Creo que hay muchas dificultades para llevar a 

cabo el deseo de la dirección‖ (I1). 

 

A su vez la dirección reconoce que el REPAG limita la participación de las asignaturas en lo 

referente al proyecto (Doc7), pero aun así exige que los docentes se involucren. Estas 

oposiciones entre el decir y el hacer generan confusión entre los docentes y están al servicio 

del poder, pues deja entrever que la dirección está por encima de reglamentos y programas. 

 

Los docentes se sienten presionados por ambos lados, sin llegar a una resolución unánime, de 

hacer lo planteado por la dirección o no hacerlo. En esta situación es donde se aprecia 

vastamente la cultura de colegialidad artificial, unos docentes cumplen con la imposición de 

la dirección, otros hacen que cumplen.  

 

Surge aquí un dato interesante, pocos docentes conocen a fondo la normativa que rige los 

cursos y a ellos, en su trabajo.  

 

Liderazgo y conflicto 

 

La gestión es vertical, poco democrática. Las directivas parten de la Administración escolar, 

suprimiendo todo espacio de aprendizaje y motivación, con lo cual no se capacita a los 

propios docentes para tomar decisiones. 

 

El liderazgo que desarrolla se mantiene en la concepción de rasgo personal, manteniéndolo 

unido a lo individual y carismático, prueba de ello es un constante discurso centrado en la 

primera persona del singular. 

 

No se encuadra en un estilo único de liderazgo, se reconocen expresiones claras de dos de 

ellos. Utilizando la terminología de Ball (2009), están presentes el liderazgo “político 

autoritario” y el “interpersonal”. Varias citas transcriptas a lo largo de este capítulo, así como 

las que se van a agregar, permiten reconocerlos. 

  “tengamos una charla, una intervención de impacto, hacer ver al docente las ventajas…. 
Por lo general, vamos por la positiva. Eh… le decimos ‘esto es lo que queremos lograr‘. 

Si vemos que no funciona, que es muy raro que no funcione, ya vamos que …bueno, desde 

el punto de vista del proyecto de centro presentamos cómo se va a evaluar al docente” 

(DIR). 

 

El liderazgo “Interpersonal”, se deja entrever desde el momento en que  le brinda mucha 

importancia a las relaciones personales, pero desde un punto de vista de poder. Queda 

registrado, además en la argumentación que esgrime respecto a los requerimientos de los 

alumnos (Doc11). Estos, dentro de la encuesta, denunciaban los malos modos con que eran 

atendidos en cantina y en el ERMA. Con respecto a este último espacio, planteaban que la 

persona encargada, la mayoría de las veces, no estaba en ese lugar, sino fumando en la calle. 

La dirección manifestaba una preocupación genuina por los alumnos,  pero le restaba 

importancia a sus reclamaciones en función de las personas que se veían involucradas, pues 

eran personas que cooperaban con la dirección. Con respecto a los docentes ocurría lo mismo, 

los profesores recomendados por la dirección para entrevistar, se sentían tratados en forma 
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deferencial por la directora y cumplían al pie de la letra todo lo que ella solicitaba.  Por lo 

tanto, personas allegadas a la dirección recibían un trato diferenciado, disculpándose algunas 

de sus actuaciones; a cambio de ello se recibía  cooperación incondicional.  “Un toma y daca” 

de favores que lleva a la disculpa de determinadas actuaciones a cambio de una cooperación 

incondicional y la sustracción de los privilegios ante hechos que fueran considerados como 

„alta traición‟. 

  “la cantinera demoro en atenderlos, […] no estaban conformes con la atención en el 

ERMA,  cuando sabemos que la Encargada es incondicional de ellos y sin embargo se 

quejaron de la Encargada.” (tono de reproche) (DIR). 

 

Desde la dirección  hay una subvaloración de la profesión docente. La docencia es 

considerada un apostolado. Esta apreciación se relaciona con su liderazgo y la consideración 

que hace de la participación de los actores en la organización. 

 “la docencia es como un apostolado […] educación pública […] no es para ganar plata. 
Es para vivir y sobrevivir‖ (I1). 

 

La directora no posee una estrategia de visión común, proceso que incluye el influir y apoyar. 

En su caso la balanza queda desnivelada, obteniendo mayor peso el influir, que aquí se torna 

sinónimo de exigir.  No repara en las emociones de las personas, las relaciones 

interpersonales, “el lado humano” (Bolívar, 1997) a través del cual se trata de gestionar 

voluntades, el apoyar a los actores para que trabajen con entusiasmo y voluntariamente para 

alcanzar las metas. Tampoco permite un liderazgo compartido, aprovechando aquellos lideres 

con cualidades que en determinada situación ejerzan influencia sobre los otros, para que los 

actores dejen de lado sus particularidades y se comprometan con el proyecto. 

 

El liderazgo marca con un carácter específico cada momento de la evolución del centro 

educativo y una forma de interacción entre el líder y sus colaboradores (Pareja, 2009). La 

propuesta de la directora genera una interacción conflictiva, pues no es aceptada por los 

docentes, la falta de adhesión trae aparejada la carencia de cooperación y las relaciones se 

tornan tensas. 

 

El conflicto está instalado desde el momento en que dirección y profesorado tienen intereses 

contrapuestos, pero si bien los actores se percatan de él, lo eluden. No hay un planteo directo 

entre ambas partes para analizarlo, explicitarlo y buscar una solución consensuada.  La forma 

en que actúan está relacionada con la estructura organizacional autocrática y el liderazgo 

autoritario e interpersonal. 

 “cuando yo hago un informe de dirección, donde dice: ―compromiso del docente con el 
centro‖ le pongo se adapta a la propuesta educativa lentamente, o se integró a la 

propuesta y como el docente ya sabe que esa ―frasecita‖ (se remarca la palabra) puede 

aparecer o ―se aprecia demasiada lentitud‖, el docente lo tiene clarísimo…. Es 

coaccionarlo en cierta forma… nunca me ha pasado que un docente que un año que tenga 

que llamarle la atención porque no se ha involucrado al año siguiente no lo haga 

naturalmente…..” (DIR). 

 Si bien el conflicto forma parte de la vida organizacional,  afecta la eficacia del centro escolar 

y la conducta de las personas que lo integran. Los lineamientos y normativas sobre este tema 

que les llega a los docentes desde la dirección les dicen cómo deben actuar, pero el 

profesorado busca las “zonas de incertidumbre” (Frigerio et al., 1993) para su beneficio. 

Comienza a generarse así una „realidad ficticia o pseudorealidad‟, donde los docentes 

acuerdan, oralmente o con su presencia en las coordinaciones, trabajar en la propuesta de la 

dirección, pero en la realidad -en el espacio áulico- no lo llevan a cabo.  
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 "Hay gente que le hablas del proyecto y no quiere saber de nada.[…]Al hacer años que 
estás en la escuela ya sabés quién se engancha y quién no‖ (I7). 

 "Los docentes no todos se involucran. […] yo quisiera atribuir la falta de compromiso a 
la carga horaria que tienen, que están como locos y no tienen tiempo. Quisiera, pero me 

parece que en la mayoría de los casos pasa por otro lugar‖  (I4). 

  ―Hay docentes que hace mucho estamos en el centro y venimos trabajando en proyectos, 

pero  no siempre eso asegura…..la participación.[…] que sea del tecnológico no te 

asegura mayor participación‖ (I8). 

 ―Depende mucho de la voluntad del docente‖ (I9). 

 ―Hay pautas y después no se cumplen, hay discursos que dicen que sí, pero después no 
hacen nada‖ (I10). 

 ―Los docentes no cooperan. Hay años en que ha sido  un desastre” (12). 

 ―Falta  de compromiso del docente, falta de sentido de pertenencia, falta de conocimiento 
de la institución en que trabaja, eso lleva al docente a trabajar así‖ (DIR). 

 

Diversas causas que afectan la participación docente 

Dentro de los motivos que lleva a los docentes a no participar, aparte de los mencionados,  se 

pueden considerar: su formación, su ingreso reciente al centro educativo y la comunicación.  

El equipo de dirección reconoce la heterogeneidad del cuerpo docente (diferentes 

formaciones, experiencias, antigüedad en el centro y en la profesión, etc.), pero al pedirles a 

todos por igual sin atender a las diferencias y las necesidades de preparación de cada uno, los 

homogeniza, pretendiendo desde un inicio, actividades o aplicación de metodologías para las 

que los docentes no están preparados.  

 ―plantel docente […] bastante heterogéneo […] (formado por) un cuerpo docente estable 

[…] gente muy preparada[…]gente que se pone la camiseta de la institución […]hay 

muchos docentes que nos son egresados […]hay gente joven que está haciendo sus 

primeras armas‖ (I3). 

 

Los egresados de centros de formación docente no están formados en la metodología de 

proyecto ni la interdisciplinariedad, de lo que se deduce el motivo por el cual no saben 

planificar interdisciplinariamente. A esto se suma la existencia de profesores que no tienen 

formación docente. 

 

Relacionado con el anterior, está el tema del trabajo en equipo. Nuevamente la falta de 

formación para trabajar de esta manera hace difícil su concreción. De esto se desprende una 

apreciación que surge entre los entrevistados: la imposibilidad de enseñar a los alumnos a 

trabajar en equipo porque ellos no lo saben ni lo practican. Plantean la necesidad de asignar 

un docente que enseñe la metodología de proyecto, porque tampoco la conocen como para 

enseñarla. Manifestación que deja al descubierto el reconocimiento de la carencia. 

 Si los docentes no lo tenemos claro, creo, como lo vamos a transmitir, si los docentes 
vamos a nuestras clases y no lo planteamos tampoco, ni implícitamente‖ (FG2). 

 ―Cuesta mucho, cuesta mucho, hasta para los propios docentes‖  (I9). 

 Cuando estamos hablando de proyecto estamos pidiendo a los alumnos que trabajen en 
conjunto con el aval de los profesores, lo que nosotros, los profesores tenemos que 

trabajar en conjunto para conseguir que después los chiquilines trabajen en conjunto‖ 

(I12). 

 ―el proyecto es la muestra material del intento de interdisciplinariedad‖ (I10). 
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Esta situaciones planteadas respecto al no saber trabajar interdisciplinariamente, en equipos y 

con la metodología de proyecto obviamente repercute en el alumno, a quien sin previa 

explicación ni contextualización,  se le solicita que: (i) realice una globalización del 

conocimiento, donde es el docente quien debe plantear la conexión entre su asignatura y las 

restantes, (ii) desarrolle un estudio de caso y elabore un proyecto y (iii) que dicha actividad 

debe realizarla en grupo. El estudiante debe valerse por sí solo, al igual que el docente. 

 

Por otro lado, para poder trabajar en equipo o interdisciplinariamente es necesario un espacio 

y un tiempo.  

 “Somos profesores taxi” (I1). 
 

Tema relacionado con el tiempo  que poseen los profesores para dedicar al trabajo 

interdisciplinar. Involucrarse en una propuesta de esta índole supone dedicación, compartir 

tiempos y espacios con otros para ponerla en práctica en el aula y en el proyecto. Surge aquí 

el tema de los tiempos docentes, que como se explicó antes, trasciende este trabajo, por lo 

tanto no se profundizará en él. 

 “Un docente que tiene un grupo solo perfectamente puede tener sentido de pertenencia  e 

interés insuperable. Lo que quiero decir es que hay mayor voluntad de trabajar 

colectivamente, el que está más tiempo‖ (I3). 

 “el no haber trabajado nunca en proyecto algún docente puede considerar como 
problemática, […] el docente lo visualiza como una dificultad‖ (I3).  

  “para llevar adelante un proyecto, […] ninguna asignatura quede afuera, entonces eso 
lleva a que ellos tienen que planificar‖ (I1).  

 "Y el grupo que quiera hacer algo que tenga que ver con química me puede llamar y 

ayudarlos" (I5). 

 "Yo les pregunté a los alumnos cómo andaban en el tema y me dijeron que ya tenían un 
profesor, ….área tecnológica….Este yo les ofrecí a los alumnos mi colaboración pero 

quedó en eso" (I6).  

 

En la práctica, la dirección tampoco comprende lo que es la interdisciplinariedad, no tiene 

formación, por lo tanto, solo lo maneja en el discurso.  

 ―Día de Patrimonio no es un trabajo solo de historia, es de informática, es un trabajo de 
APT, es un trabajo de Derecho… Y no se entiende siquiera de la Dirección……No sé 

cómo no se puede ver desde lo interdisciplinario” (I9).  

 (Habla de su participación en la UREP) ―es totalmente voluntario. Nos reunimos una vez 
al mes, dos horas. […] A veces participa uno de los subdirectores… a veces (remarca) 

Eso también es un trabajo que se está haciendo en la escuela y que es interdisciplinario‖ 

(I9). 

 

Otro motivo que llevaba a los docentes a no involucrarse es el desconocimiento de la forma 

de trabajar en el centro educativo. Esto sucede con aquellas personas que ingresan por primera 

vez a él. 

 

La alusión al ingreso de un importante número de docentes nuevos, entendiéndose por tal 

aquellos que recién comienzan su carrera y/o que trabajan por primera vez en esta 

organización, es una constante en los discursos del equipo directivo y de los docentes. Sin 

embargo no hay una planificación de la socialización de esos profesores en su ingreso al 

centro.   
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Existe una intención por parte del equipo directivo de realizar la inducción al comienzo de 

año, pero no se constata posteriormente ni en las entrevistas a los docentes ni en la 

documentación que se haya llevado a cabo. Los docentes nuevos participan de una sala 

docente a comienzo de año, junto con el resto del profesorado; reciben documentos emanados 

de la dirección sobre las coordinaciones, la obligatoriedad de trabajar interdisciplinariamente 

y en proyecto y la información que se vierte en las coordinaciones generales sobre proyecto, 

pero no hay un programa para su inserción en la organización escolar y en su puesto de 

trabajo.  

 

Uno de los subdirectores –que también es nuevo en el centro educativo- reconoce las 

dificultades para quien nunca trabajo así. 

 ―esa metodología pedagógica es difícil de interpretarla justamente los más nuevos […] 
en la formación docente es por asignatura[…] me da vuelta la planificación y la 

realidad‖ (I3). 

  “el no haber trabajado nunca en proyecto algún docente puede considerar como 

problemática, […] el docente lo visualiza como una dificultad‖ (I3).  

 

Coordinar el trabajo en proyecto entre los profesores nuevos y antiguos no es fácil, situación 

captada  por el propio profesorado. La falta de inducción trae aparejada la ausencia de sentido 

de pertenencia, no están integrados, son extranjeros en su lugar de trabajo.  

 ―esa metodología pedagógica es dificil de interpretarla justamente los más nuevos […]   
da vuelta la planificación y la realidad‖ (I2).   

 “Todo eso es lo que nosotros, desde el inicio del año estamos inculcando al docente, 
tratarles de abrir la cabeza, sobre todo a aquellos que son nuevos en el centro, que no 

conocen la propuesta educativa‖  (I1).  

 ―[hay que trabajar en la metodología de proyecto] "me enteré en las reuniones de 
coordinación general" (I5).  

 "Los nuevos [docentes] no saben bien las pautas del centro, no se conocen"  (I7). 

 "son los primeros seis meses que estoy aquí adentro, ellos tienen una forma de trabajar 
que viene de ya hace mucho tiempo…..ellos básicamente trabajan en  proyecto‖ (I5).  

 ―yo soy nuevo en la escuela y soy el ejemplo que desconozco metodología‖ (FG1). 

  “en la última que estuve eran todos docentes nuevos, la única docente vieja en ese grupo 

era yo…..era muy complejo trasmitirles cuál es la idea‖ (I11). 

 "Los docentes que tienen muchos años en la misma institución ellos sí, acompañan más. 
Los nuevos no conocen"  (I17). 

 “a la mayoría de los docentes les cuesta incorporarse a esta metodología de proyecto, 
sobre todo porque ha venido a la escuela una camada de docentes nuevos   vienen con la 

costumbre de esta metodología.” (I11). 

 ―Los más viejos somos los que tenemos que tratar de incorporarlos [a los nuevos] pero 
no es fácil‖ (I11). 

 ―el docente como no trabaja [no participa construyendo] no hay un trabajo previo que 

debe hacerse a principio del curso, nunca se compromete‖  (FG2).  

  A veces los docentes de un grupo ni siquiera nos conocemos nos vemos por primera vez 
en julio‖ (FG2).  

 ―me está pasando con esta generación de profesores que está viniendo ahora‖ (I1). 
 

La ausencia de compromiso y el no trabajar en proyecto no es exclusividad de los docentes 

nuevos, hay una percepción de que esto ocurría con docentes de mayor antigüedad en el 

centro educativo. 
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 Hay docentes que hace mucho estamos en el centro y venimos trabajando en proyectos, 
pero  no siempre eso asegura…..la participación‖ (I8).  

 

La comunicación 

 

La dirección reclama el compromiso de todos los actores, pero no estimula su participación 

real y tiene problemas con la comunicación. El resultado de esto es que los docentes no se 

sienten respaldados y pierden la motivación para generar innovaciones.  

 

Los docentes reconocen que el equipo de dirección busca comunicarse de diferentes formas, 

pero la información aparece desperdigada y eso produce problemas en el desarrollo del 

proceso del trabajo en proyecto. Dirigido y pautado  por la dirección en las coordinaciones 

generales, posteriormente no hay un seguimiento y cuando quedan solos, los docentes se 

sienten perdidos –resultado de la cultura de colaboración artificial- y precisan seguir 

recibiendo indicaciones. Al no haber participado en el proceso, desconocen cómo 

desenvolverse. 

 ―Nunca está de acuerdo en quien dirige ese proyecto‖ (I12). 

 “yo no tengo claro qué considera proyecto la dirección…es una técnica…tendría que 
tener una asignatura que se llame Metodología de proyecto y los docentes también. La 

metodología es única, es siempre la misma‖ (FG4).  

 ―Hay muchas idas y venidas y entonces eso hace a veces que inclusive alguno de nosotros 
estemos desconectados en algún momento del proyecto‖ (I8).  

 ―el docente se encuentra sin planteo de proyecto en su programa, sin un inspector que le 

diga, sin una sala docente y colegas que le dicen "y no me interesa el trabajo en 

proyecto"  (FG4).  

 ―No  existe actualmente la interdisciplinariedad, cada docente trabaja solo desde su 
asignatura, no ve más allá y eso hace que el alumno tenga una visión parcializada de 

curso, cada materia por su lado‖ (I12). 

 A veces es el docente el que se lo marca (a los alumnos)  <conmigo hacés así, con fulano 
hacé lo que él te pide> y de pronto es el mismo tema‖ (I12).  

 "Como es una reunión de una hora que se hizo un día algo se planteó de comunicarnos 

por medio de mail, pero quedó una idea muy así, Y el que no la notó, por ejemplo yo no la  

noté, quedó un poco en el aire, entonces, son varias cosas que se quedan en el aire y hace 

que nuestra actividad se diluya, más en física‖ (I6).  

 "Yo siento que vamos para adelante y para atrás con eso" (I7). 

 "Los chiquilines no tienen claro los pasos del proyecto y a veces yo tampoco. A veces 
estamos haciendo algo y no sabemos en qué etapa estamos" (I7).  

  Se habla del proyecto en las coordinaciones y fuera de ellas, eso es lo que me transmite 
la dirección, pero cuando tú ves la realidad ves que no están coordinados. No‖ (I10).  

 "Como que el proyecto lo iba a hacer tal profesor y olfateo que va a ser encasillado por 

ese lado, que los demás van a participar poco. Poco o quizás nada.” I6. ―nosotros tuvimos 

la reunión de antecedentes que no está amparada por el reglamento, pero acá se hace.‖ 

(I1).  

 Hay pautas y después no se cumplen, hay discursos que dicen que sí, pero después no 
hacen nada‖ (I10). 

 “respaldo poco….es más verticalidad‖ (FG3).  

 ―esa interdisciplinariedad nosotros tenemos que trasmitírsela al docente, esta 

interdisciplinariedad va a implicar compromiso, planificación, trabajo en equipo‖ (I1). 
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Por lo tanto, la competencia comunicativa es fundamental en la gestión, el uso del lenguaje 

para transmitir ideas, reconocimiento y explicitación de lo emocional de la organización y la 

acción. 

 

El mantener una buena comunicación mejora la competencia de los actores y su satisfacción, 

al saber las causas que motivan las decisiones, comprenden mejor su tarea y saben qué se 

espera de ellos. Su involucramiento será mayor. 

 

Considerando lo planteado por  Gairín  et al. (2006) respecto a las dinámicas del sistema 

relacional, podríamos decir que algunas claramente no se cumplen, tales como la existencia de 

procesos participativos, una comunicación radial en toda la organización, la motivación y 

actitud de los recursos humanos, un clima organizacional positivo y orientado al aprendizaje y 

quedaría por confirmar la existencia de una cultura compartida y asumida. 

 

La palabra como creadora  

 

La cultura de colaboración artificial genera un conflicto no explicitado en palabras que 

enfrenta al profesorado con la dirección. Es en este nivel donde se percibe la “acción 

dramatúrgica” de Habermas (2001): en la interacción, cada individuo brinda una determinada 

imagen de sí mismo a los demás miembros de la organización,  para lo que revela en forma 

calculada su subjetividad. El accionar de las dos partes que participan en el conflicto se 

transforma en una simulación. Sus discursos no condicen con lo que piensan, esta 

problemática comunicacional repercute en el clima organizacional.  

 

“Los seres humanos vivimos inmersos en un verdadero océano verbal”, esta afirmación de 

Castañeda (1999:41), señala la importancia de la comunicación en todas las actividades del 

ser humano. Con las palabras se aprehende la realidad para recrearla o relatarla nuevamente, 

ellas son una herramienta ambivalente: pueden comunicar o incomunicar. 

 

La realidad de una persona se construye con la información captada por sus sentidos, en su 

interaccionar con otras personas, y luego procesada internamente. Esto supone –entre otros 

tipos de lenguaje- el lenguaje verbal, con él expresa necesidades e incorpora conocimientos 

básicos para interaccionar con otros, permitiéndole adaptarse mejor a las organizaciones por 

las que transita en la sociedad. Todos los actores interactuando por medio del lenguaje, 

producen una red que a la vez de ser representación de la cultura, la crea (Blejmar, 2009). 

Todos los hechos comunican, su significado queda plasmado en el lenguaje (interpretación 

simbólica de los hechos).  

 

Ahora bien, la comunicación según Jabif (2004a) deja de ser eficaz cuando las palabras y los 

gestos no son coincidentes en el significado, esto podría adaptarse a lo que sucede en esta 

organización: la comunicación deja de ser eficaz cuando el mensaje que transmite la persona, 

no condice con su hacer.  

 

Surge de lo planteado por los informantes que algunos docentes, simulan –a través de lo que 

dicen- participar en el proyecto y trabajar interdisciplinariamente, pero en los hechos no lo 

hacen y esto es sabido por sus colegas y la dirección. A su vez, la dirección dice que trabaja 

en equipo, interdisciplinariamente, dando participación a los docentes, procurando que 

coordinen, pero en los hechos esto parece no ocurrir. Como en un juego de espejos, un grupo 

es el reflejo del otro. No se investigó, pero sería interesante saber si el grupo del alumnado 

participa de este juego de reflejos. 
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Ninguna de las partes manifiesta en palabras a la otra, esta situación. Se sabe, pero se calla, lo 

que hace que el conflicto no se resuelva y se dificulte el cumplimiento de los objetivos 

planteados en la Propuesta Educativa. 

 

Esta realidad de simulación, creada desde la palabra, pero que no es coincidente con los 

hechos es en la que  viven e interactúan los actores del centro educativo. Nadie la cuestiona 
explícitamente, pero todos saben que es „ficticia‟, en las dos acepciones del vocablo: como 

falsa y como convencional.  Esto surge en los comentarios hechos sotto voce en diferentes 

lugares y por distintos actores del centro,  incluida la directora: 

 ―ellos hablan bien de la propuesta, pero en el fondo yo sé que no es así […] de la boca 

para afuera <Sí. Sí. Sí.> pero para adentro…‖ (DIR). 

 

La comunicación coadyuva al clima institucional,  porque se relaciona con la confianza Se 

llega a ella a través de la calidad e integridad de la palabra. A este respecto se puede aplicar 

los conceptos de “palabra vacía” y “palabra plena”  expuestos por Blejmar (2009). En la 

comunicación de los actores de este centro educativo impera “la palabra vacía”, lo que afecta 

negativamente sus interacciones. 

 

Toda esta situación influye en las personas que ingresan por primera vez a la escuela  

(alumnos, docentes, directores, etc.). La ausencia de un proceso de Inducción y esa realidad 

tan creíble genera que al inicio no captan lo falaz de ella, creen en el mensaje construido 

desde la palabra.  Su propio desconocimiento de la cultura institucional, la perturba e 

indirectamente ponen de manifiesto las contradicciones del decir y el hacer de sus miembros. 

Los profesores antiguos y la dirección lo perciben.  

 

Todos los actores, en mayor o menor medida, son artífices de esa realidad. ¿Por qué se 

plantea esto? Porque es tan autor de la „realidad ficticia‟, el que lingüísticamente apoya la 

Propuesta educativa y luego en la práctica no la lleva a cabo, como el que se compromete con 

ella, desde su lugar, pero sabe que sus colegas no colaboran. 

 

Vista así, esta cultura institucional parece invariable, pero todo es factible de cambiar. 

Pensando en esto se bregó, en el diseño del  Plan de Mejora, por buscar actividades que 

pudieran modificar progresivamente la situación que vive la escuela actualmente. El cambio 

al que se apuesta supone un cambio en la cultura institucional y para ello deben 

comprometerse todos los actores.  

 

Con los acuerdos alcanzados se busca motivar a los integrantes de la organización escolar, 

para que apuesten a los aprendizajes y no solo los de los alumnos, sino los de toda la 

organización. Partir de la reflexión sobre lo que se hace, pero también de lo que se dice. Si la 

comunicación es clara y se funda en la confianza, ahí sí están dadas las condiciones para 

comenzar a construir juntos.  
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SECCIÓN V 

REFLEXIONES FINALES
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CAPÍTULO 14 

Reflexiones finales 

 
 

Llenamos el tanque de nuestro auto y una vez puesta la llave en contacto, comenzamos el 

viaje. Del punto de partida a la llegada nos esperaba un largo trecho por andar. Este recorrido 

está representado en el presente trabajo. Se ha transitado en el desempeño de dos roles, lo que 

ha permitido una doble perspectiva, como investigador y como asesor. La experiencia vivida, 

en cuanto experiencia es intransferible, solo se puede contar y reflexionar sobre ella, que es lo 

que haremos aquí. 

 

Toda investigación es fascinante, desde el momento en que plantea como desafío la búsqueda 

del conocimiento. En el caso de la metodología cualitativa, utilizada en nuestro trabajo, 

genera aún más esa sensación por el hecho de que el conocimiento se construye con un 

enfoque “desde dentro”, puesto que implica estar inmersos en la realidad de los propios 

participantes y que sean ellos a través del lenguaje, sus acciones sus gestos, quienes van 

aportando los datos que nos permiten llegar a la comprensión del fenómeno estudiado y poder 

aportar a su mejora.  

 

Posicionándonos al final del proceso realizado, consideramos que la contribución a la 

comunidad científica que se hace desde este trabajo, confirma los conceptos teóricos que le 

han servido a su vez de sustento. 

 

Antes de comenzar la fase del diagnóstico, se hizo necesario profundizar aspectos 

conceptuales de la metodología cualitativa. Esto nos acercó, en una primera instancia, a 

diferentes visiones sobre el Estudio de Caso que era la estrategia de investigación elegida. 

Estas lecturas nos permitieron más adelante delimitar el caso y a la vez que lo hacíamos 

demarcar el contexto que lo incluía. En una segunda instancia reafirmó y aportó nuevos 

conocimientos sobre técnicas, elaboración de instrumentos y dispositivos de análisis 

organizacional que aplicaríamos a lo largo de esta etapa inicial. 
 

La inserción en el contexto como investigadores, nos permitió ir conociendo la realidad de la 

escuela y a los participantes de esa realidad y su interaccionar. El ingreso fue paulatino y nos 

aceptaron, sin ningún inconveniente, como un actor más del centro educativo. Esto  nos 

convertía, ya no solo en observadores, sino en protagonistas, pero también favorecía la 

sensación de pertenencia, por lo que tuvimos que estar muy atentos en mantenernos en 

nuestro rol, para evitar un involucramiento que sesgara la información. Gradualmente, fuimos 

construyendo los conceptos de una manera inductiva y holística. Simultáneamente íbamos 

aprendiendo y aprehendiendo la realidad. 

Hubo que tomar decisiones en el proceso de hacer el diseño de la investigación; otras, 

atinentes a las estrategias y técnicas a utilizar. Esto ocurrió antes de comenzar, durante los 

diferentes trayectos y sobre la marcha. No fue sencillo, la situación más difícil fue la vivida en 

instancias de entregar el Informe de Avance a la directora del centro.  Una situación 

imprevista cambiaba todo lo planificado, al momento de comenzar la etapa de mejoras. 

Quedó de manifiesto la flexibilidad de la metodología cualitativa, estas circunstancias nos 

permitieron constatarla, pues la investigación siempre está abierta a la incorporación de lo que 

va emergiendo, contemplando en esa relación dinámica que poseen sus diferentes momentos, 
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donde uno supone o contiene al otro,  que el cambio en un momento determinado se reflejará 

indefectiblemente en el siguiente.  

Los cambios que hubo que ir haciendo al diseño inicial pusieron a prueba nuestra 

adaptabilidad, la que fue una constante a lo largo de todo el proceso. Nos valimos para tomar 

las decisiones de: la escasísima experiencia,  la teoría y sobre todo de la situación en que nos 

encontrábamos, porque cada momento exigía elegir disposiciones adecuadas a él. El diseño, 

como expresa Valles (1999), se iba moldeando a partir de razones que implicaran mayor 

cantidad de respuestas o datos. 

Debimos desplegar habilidades en construir y averiguar la manera de revelar y conocer. En 

este aspecto seleccionamos técnicas –observación, entrevista, Focus Group, notas de campo, 

análisis documental- que nos permitieron incursionar en el campo e ir profundizando en el 

estudio de la realidad. Tratamos de orientar siempre nuestro escogimiento en función de la 

finalidad de la investigación para brindarle coherencia y validación al proceso investigativo. 

Fue un descubrimiento el uso de la Técnica del Iceberg y del FODA como dos dispositivos 

que permiten conocer la cultura institucional. Quedamos impactados de como la teoría 

sustentaba la práctica, en nuestro trabajo el problema señalado para investigar no era más que 

la punta del iceberg.  

Al finalizar el proceso de investigación, tanto en el diagnóstico como posteriormente la fase 

del PMO, produjimos textos descriptivos. En ellos informamos del objeto de estudio y de los 

resultados obtenidos luego de analizar, interpretar y reflexionar sobre la información 

proveniente del trabajo de campo. Este material fue entregado a la dirección del centro 

escolar, nos quedó el faltante de la devolución de la directora, que por motivos anteriormente 

mencionados no pudo hacerlo. 

La última etapa implicó el diseño de un PMO basado en los insumos obtenidos en el Informe 

de Avance. Nuevamente nos involucrábamos con la organización escolar, pero esta vez, desde 

un rol diferente, el de asesor. Teníamos claro que la tarea no era exclusiva de nosotros, 

debíamos involucrar al centro educativo en el diseño de un Plan de Mejora Organizacional, 

trabajarlo con ellos para que se involucraran y pudieran aplicar. Desde esta perspectiva 

trabajamos con un integrante de la organización escolar, la Encargada del ERMA, con la que 

interactuamos, manteniéndonos siempre abiertos a sus proposiciones.  

Compartimos las propuestas  explicitadas en el Informe de Avance, debatimos a partir de ellas 

el objetivo general. Brindamos nuestro apoyo en la creación de  los objetivos específicos, 

líneas de actividad, indicadores de logro, actores implicados y recursos.  Trabajamos también 

en la sustentabilidad del proyecto y cooperamos en la elaboración de un dispositivo para el 

seguimiento del PMO. Los intercambios fueron muy ricos, porque continuamos conociendo a 

la organización escolar 

Respecto al último tema es importante aclarar que luego de entregado el PMO y puestos a 

construir el Marco Teórico de la Memoria Final, encontramos un tema que no lo habíamos 

barajado en profundidad anteriormente:  el Proceso de Inducción de los nuevos miembros de 

la organización. Consideramos que hubiera sido de utilidad incluirlo en el PMO. Pero aun así, 

el descubrimiento de este tema abre la puerta a futuro, pues nos sirvió para incluir una nueva 

perspectiva de trabajo de aquí en más. 
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Retomando la simbología del auto, hemos de decir que cuando iniciamos la ruta, el camino 

hacia adelante se veía muy difícil, intrincado. Por momentos las subidas eran tan intensas que 

parecía que nos deteníamos o incluso volvíamos hacia atrás; en otras oportunidades los pozos 

se interponían enlenteciendo el andar; algunas veces, la lluvia tornaba el camino en un lodazal 

y una rueda atrapada impedía la consecución del viaje. Hubo también paisajes hermosos, 

imágenes inolvidables, gente amiga que detuvo su vehículo para ayudarnos e incluso aquellos 

que nos traspasaron buenas dosis de combustible para seguir.   

El tiempo, las exigencias externas, pero también las internas de realizar un trabajo correcto, 

útil no solo para el centro educativo, sino también para nosotros que a cada paso aprendíamos 

más, nos impedía  mirar hacia atrás,  todo lo recorrido.  En este momento, aminorando la 

marcha porque estamos llegando, podemos decir, manejando una concepción heraclitiana, que 

éramos unos al inicio y somos otros al final, con un bagaje de experiencia y conocimientos 

que hacen la diferencia cualitativa.  

La ruta a la que hacíamos alusión al inicio de estas reflexiones, culminó desde nuestro rol de 

investigadores y asesores, pero no desde  nuestro rol como aprendientes, en este aspecto el 

camino continúa. 
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I – INTRODUCCIÓN 

Se fue conformando el perfil de la institución en la que se llevó a cabo la investigación a 

través de datos sobre  su misión, su propuesta educativa, lo edilicio, la organización de 

horarios y la distribución de los recursos humanos, lo que permitió conocerla y comprender 

mejor la demanda. En función de ella se organizó un plan de trabajo, enmarcado por 

conceptos teóricos. 

1. Presentación del Centro 

La organización en que se realiza el estudio depende del Consejo de Educación Técnico 

Profesional (CETP). Se encuentra ubicada en una zona privilegiada dentro de Montevideo,  en 

cuanto a la locomoción. Su proximidad a dos avenidas, con un flujo de locomoción 

importante, le brinda fácil acceso desde diversos puntos de la ciudad. También significa una 

opción para la gente del interior, por su cercanía a la Terminal de Tres Cruces. De esto se 

desprende que su población es mayoritariamente de aluvión. 

En su misión se encuentra planteado como objetivo principal: formar y capacitar 

estudiantes para el mundo  del trabajo, “para que aprendan para la vida” (D2, pp.1)
1
 y logren 

los propósitos curriculares del grado que cursan. Los ejes de la propuesta se enmarcan en los 

propios de la Institución: 

 Universalización del acceso a la Educación Formal y Mejora de los Aprendizajes. 

 Modernización de la gestión institucional en un marco de participación democrática. 

 Innovación y Desarrollo Tecnológico. 
La oferta educativa abarca educación media superior y terciaria. Los cursos de 

educación media superior comprenden: Educación Media Tecnológica (EMT) y Educación 

Media Profesional (EMP). Con referencia a la educación terciaria se dictan dos Tecnicaturas 

(CTT). La orientación para todos los cursos es en Administración. 

Los cursos de Educación Media: EMT y EMP, dividen su currícula en dos grupos a los 

que se llaman Espacios. Está el Espacio Curricular de Equivalencia (ECE), en el que las 

asignaturas que lo componen –que son menos que en el otro espacio- pueden revalidarse con 

las de los niveles correspondientes del Consejo de Educación Secundaria (CES), se aplica el 

concepto de “navegabilidad” entre ambos subsistemas. Si el alumno ya las tiene aprobadas en 

uno de ellos y desea continuar estudios en el otro,  no debe volverlas a cursar, puede 

revalidarlas (“navega”). El otro es el Espacio Curricular Tecnológico (ECT) que, en el centro 

donde se lleva a cabo esta investigación, está compuesto por todas las asignaturas específicas 

del área de Administración. 

La estructura edilicia donde funciona la organización presenta dos partes diferenciadas, 

unidas por un gran patio. Una es la que ya existía en el 2007, cuya particularidad es ser 

monumento histórico, allí se ubican los laboratorios de informática, el laboratorio de física, 

química y biología, la sala ERMA, la Dirección y Subdirección, una sala de lectura, un 

depósito tres salones y los baños para profesores.  

El patio tiene importantes dimensiones, con un sector techado donde se encuentra ubicada 

una mesa de ping pong. Sobre el patio se ubica la Sala de Profesores y la cantina. 

Con respecto a la parte nueva, esta surge a partir de las reformas edilicias del 2008 y sumó 

14 salones. En planta baja funciona la Administración y una adscripción, la otra, funciona en 

el segundo piso.  

                                                 
1
 Codificación de la información recogida para preservar la identidad de la organización. 
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La observación directa del centro fue un aporte interesante y se realizó en diferentes 

ocasiones en que se visitó la organización. El cuidado de lo edilicio habla por sí mismo de 

reglas de convivencia respetadas por  todos los actores del centro, el uso responsable por parte 

de los alumnos de los espacios de esparcimiento y estudio que han sido creados para ellos. 

 

Funcionamiento escolar 

El centro funciona en cuatro turnos, donde los grupos se distribuyen de la siguiente 

manera: 21 grupos en el turno matutino, 14 en el vespertino, 3 en el vespertino/nocturno y 23 

en el nocturno. 

El turno vespertino/nocturno se abrió por primera vez este año, la intención fue brindar 

una propuesta de horario diferente. Aquellas personas cuya salida laboral es anterior a las 

17:00 horas se ven favorecidas, pues si bien el horario se extiende al nocturno, culminan la 

jornada más temprano, sobre las 22:00 horas. 

Todos los cursos tienen asignadas horas de coordinación remuneradas, las que se 

designan en proporción a las horas de clase a dictar. La cantidad máxima que otorga el CETP, 

por docente, es cinco, pero puede ocurrir que un docente no tenga horas de coordinación, 

porque tiene muy pocas horas de clase en el subsistema. 

Las coordinaciones en el centro se organizan de la siguiente manera: una coordinación 

general obligatoria, la que se lleva a cabo los miércoles y los jueves, los docentes deben optar 

por asistir uno de los dos días, en ambas se plantean los mismos temas. La de los jueves es la 

que posee mayor asistencia. 

 La otra es una coordinación interdisciplinaria a la que en este trabajo denominaremos 

<parcial> para no inducir a errores con el vocablo. Los docentes se reúnen de acuerdo a su 

conveniencia y con muy pocas exigencias de Dirección (No coordinar más de dos horas juntas 

y el no poder hacer la coordinación en solitario.) Los horarios, a comienzo de año, fueron 

fijados por los docentes en una planilla dispuesta para tal fin.  En esta coordinación, la 

Dirección deja material de lectura sobre temas pedagógicos, que los docentes deben leer y las 

conclusiones a las que llegan deben quedar registradas en un acta.  

Hay docentes que tienen una única hora de coordinación, por lo que deben cumplirla 

en la coordinación general; los que tienen más de una, deben destinar una para la 

coordinación general y la/s otra/s puede/n destinarla/s a las coordinaciones parciales o dedicar 

alguna a las Unidades Regionales de Educación Permanente (UREP). 

 

Población estudiantil 

La matrícula ascendió en un 10% con respecto al año anterior, la inscripción para este 

año fue de 2200 estudiantes.   

Los antecedentes de los alumnos al ingresar son muy variados: egresados de Ciclo 

Básico; aquellos que han cursado algún año de Educación Media Superior y desean obtener 

un título que les permita insertarse en el mundo laboral; los que tienen pendiente de 

aprobación alguna asignatura de Educación Media Superior  o los que desean mejorar en sus 

puestos de trabajo. Esta heterogeneidad hace que la franja etaria del alumnado se extienda 

desde los 16 a los 60 años, aproximadamente. 

La matrícula por curso y nivel que aparecen en el cuadro I comprende los datos 

tomados hasta el 30 de abril y que figuran en uno de los documentos entregados por la 

dirección. 
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TOTAL MATRÍCULA 

INICIAL 2200 alumnos        

              
TURNO 

MATUTINO   
TURNO 

VESPERTINO   
TURNO 

VESP./NOCT.   
TURNO 

NOCTURNO   
TURNO 

NOCTURNO 

EMT   EMT 

 
  
 

EMT   EMT   CTT 

 

NIVE

L 

N° 

ALUMN

OS   

 

NIVE

L 

N° 

ALUMN

OS  

  

   

 

NIVE

L 

N° 

ALUMN

OS  

 

NIVE

L 

N° 

ALUMN

OS 

1° 272  1° 130       1° 131  único 30 

2° 190  2° 37       2° 94  único 40 

3° 118  3° 28       3° 101    

              

EMP   EMP   EMP   EMP   CC 

 

NIVE

L 

N° 

ALUMN

OS   

 

NIVE

L 

N° 

ALUMN

OS   

 

NIVE

L 

N° 

ALUMN

OS   

 

NIVE

L 

N° 

ALUMN

OS   

 

NIVE

L 

N° 

ALUMN

OS 

1° 80  1° 124  1° 78  1° 254  único 25 

2° 85  2° 101     2° 211    

              

Datos al 30 de abril de 2012    

Equipo de gestión  

El equipo de dirección está integrado por una directora y dos subdirectores. La 

directora posee una experiencia de trece años en Gestión. De ese lapso, solo dos años estuvo 

desempeñando funciones en otro centro educativo, el resto del tiempo ha gestionado esta 

organización, por lo que conoce muy bien su funcionamiento y ha participado en el armado 

del Proyecto de Centro. Ambos subdirectores, si bien tienen una corta experiencia en gestión, 

es la primera vez que trabajan en este centro educativo, donde asumieron el 1° de marzo de 

2012.  

  

 Staff docente,  administrativo y de servicio 

El cuerpo docente está conformado por 300 profesores. En cuanto a su formación existen 

diferentes casos. En las asignaturas del Espacio Curricular Tecnológico, la mayoría son 

universitarios, ya sean egresados o estudiantes; algunos con formación docente, otros no. En 

las asignaturas del Espacio Curricular de Equivalencia, casi la totalidad de los profesores son 

egresados de Centros de formación docente. 

La gran mayoría de ellos hace muchos años que trabajan en el centro e integran el 

grupo impulsor que apoya las propuestas planteadas por la dirección. El sentido de 

pertenencia es muy fuerte y coadyuva al clima institucional. 

Dentro de las funciones docentes se suman los adscriptos, los que se distribuyen de la 

siguiente forma: tres en el turno matutino, tres en el vespertino y tres en el nocturno; un 

asistente multimedia en la mañana; una bibliotecóloga en el nocturno; un ayudante de 

laboratorio de física, química y biología con horario rotativo; tres asistentes de informática, 

uno por cada turno y una psicóloga con una carga horaria de diez horas, cumplidas a 

necesidad de la institución. 

 Con respecto a la Administración, esta está  integrada por una Secretaria que hace 15 

años trabaja en la organización, primero fue administrativa, pero hace 8 años que desempeña 

su actual cargo. Su horario es rotativo, dos secretarios con menor antigüedad en el centro, 

Cuadro 1. Matricula 2012 por curso y nivel educativo 
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cuatro  y diez años, quienes se desempeñan en el turno vespertino y  nocturno 

respectivamente. A estos se suman tres administrativos contratados, los que se distribuyen 

uno por turno y funcionarias de servicio, exoneradas de sus tareas, que cooperan con la 

seguridad del ingreso al centro o con la atención telefónica. 

La particularidad que presentan estos funcionarios es la antigüedad en la organización, 

así como que muchos de ellos fueron estudiantes del centro, pasantes y luego, por concurso, 

devinieron en funcionarios. Están comprometidos  con la organización y los lazos facilitan la 

tarea diaria. 

Los auxiliares de servicio son once y se distribuyen en los diferentes turnos. Algunos 

de ellos tienen una antigüedad en el centro de más de 20 años, por lo que se repite lo 

planteado para los otros actores, poseen un gran sentido de pertenencia. (ANEXO 1 

DIAGRAMA DE TRABAJO) 

 

Proyecto de Centro 

La dirección prefiere hablar de Propuesta Educativa y no de Proyecto de centro, por lo 

que a partir de ahora utilizaremos esa terminología. La Propuesta Educativa está relacionada 

con la forma de evaluación final de algunos cursos,  cuya obligatoriedad se estipuló en el 

Reglamento de Pasaje de Grado (REPAG) en el año 2008. 3° año de EMT y 2° año de EMP 

deben realizar un proyecto obligatorio para el egreso y defenderlo. EMT 2° año tiene proyecto 

dentro de una de las asignaturas, pero no debe defenderlo. 

Esta metodología de proyecto, en el centro,  se viene trabajando desde 1997, 

generando un estilo propio que marca su identidad. El Instituto trabaja de esta manera en 

todos los niveles, este año se incluyeron los primeros años, para quienes el REPAG no 

estipula esta metodología. Su propuesta se basa fundamentalmente en el trabajo en proyecto, 

generando de esa forma la interdisciplinariedad para lograr la integralidad del aprendizaje. 

Con este objetivo ha realizado reuniones con la Inspección del Área de Administración y los 

docentes, donde se generaron acuerdos y los profesores recibieron una mayor orientación 

respecto al trabajo en proyecto. 

 

 

 

 
El diagrama anterior esquematiza el proceso de creación de la Propuesta Educativa. De 

acuerdo a lo que figura en los documentos, sobre el mes de agosto, el equipo de dirección 

comienza a trabajar sobre la Propuesta Educativa del centro, el texto producido lo entrega al 

Cuadro 2.  Flujo comunicacional en la creación de la Propuesta Educativa 
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cuerpo docente para que lo evalúen. Los docentes, en la coordinación, irán concordando, 

quitando o agregando, con el fin de plasmar aquello que consideran esencial que aparezca en 

la propuesta educativa. Con estos agregados, el equipo de dirección  redacta una nueva 

propuesta, sobre la que se consulta a funcionarios administrativos, de servicio y básicos 

(asistentes de laboratorio, adscriptos, etc.), quienes realizan nuevos aportes. Nuevamente se 

redacta la propuesta integrando las sugerencias de los funcionarios. Este nuevo texto es 

entregado a los alumnos delegados de clase para que lo lean con sus compañeros de grupo y 

opinen sobre él. Una vez realizada esta consulta, se pasa a redactar el texto definitivo de lo 

que será la Propuesta Educativa del centro para el próximo año y se notifica de ella a los 

diferentes actores. 

 

2. Descripción de la Demanda 

El estudio diagnóstico de la organización elegida comprendió diversas fases. Es en la 

primera de ellas, luego de procesar lo datos recabados de las entrevistas exploratorias y de la 

documentación brindada por el centro, cuando se llega a la demanda.  

Si bien de las entrevistas exploratorias surgieron dos dimensiones institucionales 

comprometidas en diferente grado: la organizacional y la pedagógica. Es fundamentalmente 

en esta última, en la que se centra la inquietud de la dirección, quien observa el escaso trabajo 

interdisciplinario de los docentes en la evaluación por proyecto. Por lo que la demanda que 

surge consiste en promover el trabajo interdisciplinario entre el profesorado. 

La metodología de proyecto es entendida por el equipo de dirección como una de las 

características que posiciona al centro “en un punto privilegiado en el medio” (D6, pp.1) y 

representa parte de su historia y personalidad. Se trabaja con esa metodología desde 1997, por 

lo que es un motivo de orgullo para la organización.  ―Con el aporte de los actores, tanto los 

pioneros como los continuadores de este ―inédito posible‖ es que llegamos al presente con 

un bagaje de experiencias, que han enriquecido no solo nuestra labor docente, sino también 

el distintivo de un sello propio de nuestra identidad.‖ (D6, pp.1). 

 En función de este trabajo en proyecto, la interdisciplinariedad es una de las premisas 

existentes en la Propuesta Educativa del centro. La dirección lo plantea en más de un 

documento entregado a los docentes, así como en forma oral en distintas instancias.  A pesar 

de sus esfuerzos observa que desde hace dos años –coincide con el retorno de la directora a la 

gestión del centro- comprometer a los docentes para trabajar con esta modalidad es cada vez 

más difícil. En las oportunidades  que se le entrevistó, el equipo de dirección manejaba  

diferentes variables para explicar esta  situación. (Ingreso de profesores nuevos, multiempleo, 

formación de los docentes, entre otros).  

 

3. Plan de trabajo 

El plan de trabajo estuvo integrado por diferentes fases, cuyo desenvolvimiento abarcó los 

meses de mayo a agosto. En este período se cumplió con distintas etapas.  

Fase I- En mayo se hicieron los primeros contactos con el equipo de dirección y se aprovechó 

esa oportunidad para conocer el centro educativo, desde el punto de vista edilicio, distribución 

de espacios de acuerdo a su funcionamiento y también desde el punto de vista histórico, 

puesto que parte de él fue declarado Patrimonio Nacional. 

A la vez que se concretaban las entrevistas exploratorias con la directora y con  cada 

uno de los dos subdirectores, se conversó informalmente con la adscripta, lo que aportó 

nuevos datos sobre el centro y se llevó a cabo el relevamiento de fuentes documentales 

proporcionadas por la dirección. Ante la necesidad de  completar y profundizar algunos datos 

recabados anteriormente, en junio se procedió a realizar una segunda entrevista a la directora. 

Esta oportunidad sirvió además para observar el funcionamiento del centro y se mantuvo 

conversaciones  informales con la encargada del ERMA y dos de las adscriptas del matutino.  



169 

 

Dando fin a esta primera etapa  se procesaron los datos emergentes de las entrevistas, 

y se procedió a realizar la matriz de análisis. Una vez sistematizados los datos emergió el 

problema y se pudo diagramar el modelo de análisis. 

Fase II - En julio  se comienza a trabajar en la selección de técnicas que complementen las 

aplicadas hasta el momento. Se decidió la realización  de entrevistas y de un focus group. A 

tal fin se diseñaron los instrumentos y se testearon, para efectuar los ajustes necesarios.  Las 

entrevistas se llevaron a cabo en las últimas semanas de julio. Con respecto al focus group 

este se efectuó el último día de julio. En agosto, los datos recabados se analizaron mediante el 

modelo de análisis del iceberg. 

Fase III – Mediados de agosto se procedió a determinar las fortalezas y debilidades del centro. 

Fase IV – Por último, se sistematizó la información y se procedió a enunciar las propuestas 

del Plan de Mejora. 

 

 

 
 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA DEMANDA FECHA mayo junio julio agosto

Etapa exploratoria 08/05/12

Entrevistas iniciales 

Directora 14/05/12

Sudirector 17/05/12

Subdirector 19/05/12

Recopilación documental 25/05/12

Observación directa 14 a 25/5

Segunda entrevista 

Directora 22/06/12

Recopilación documental 23/06/12

Observación directa 22 a 23/6

Matriz de análisis 28/06/12

Modelo de análisis 01/07/12

COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA

Definición de técnicas 

complementarias creación de 

instrumentos, diseño y testeo.

1 al 20/7

Entrevistas

Docentes 21 al 30/7

Observación directa 21 al 30/7

Focus Group 31/07/12

Análisis de los datos de acuerdo a las 

categorías
1 al 13/8

Modelo de análisis del iceberg 14 al 17/8

RECONOCIMIENTO DE NECESIDADES

FODA 18 al 19/8

ACUERDOS CON LA ORGANIZACIÓN

Redacción del Informe de Acance

20 al 29/12

Enunciación de las propuestas del Plan de 

Mejora 29/8/12

F
A

S
E

 1
F

A
S

E
 3

F
A

S
E

 4
F

A
S

E
 2

Cuadro 3. Cronograma de las  fases 
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4. Encuadre teórico 

Las diferentes acciones que se llevaron a cabo en pos de la investigación, descubrían  el 

funcionamiento del centro educativo, así como elementos que lo caracterizaban. Paso a paso 

se iba develando el problema a analizar, y con él surgía el marco teórico necesario, en el que 

se encauzaría el plan de mejora. Los temas involucrados no son independientes, sino que se 

entrecruzan entre sí, influyéndose y relacionándose, ellos son: la coordinación, la metodología 

de trabajo en proyecto, el liderazgo, la interdisciplinariedad, el compromiso y la formación 

docente. 

 La coordinación: un lugar a valorizar 

La coordinación facilita el desenvolvimiento de la identidad profesional a través de la 

participación docente. Es un espacio destinado a instrumentar líneas de trabajo, presentar 

iniciativas,  acordar criterios pedagógicos y didácticos, desde la experiencia y conocimiento 

de cada docente, pero en forma consensuada. Todos los proyectos del centro educativo que se 

traten aquí, “deben destinarse esencialmente al logro de los aprendizajes de los alumnos e 

impactar efectivamente en el trabajo del docente en el aula.”(Circular 2761- CES)  

La autonomía profesional supone la reflexión para llegar a una construcción personal; de 

acuerdo a lo planteado por Elliot, citado por Contreras “autonomía reflexiva es una 

concepción de la actuación profesional basada en la colaboración y en el entendimiento y no 

en la imposición.” (1997:151) La coordinación es así una herramienta esencial para lograr la 

autonomía.  

 El proyecto: metodología a utilizar en el proceso de aprendizaje. 

La metodología de trabajo en proyecto es una actividad pedagógica consistente en la 

planificación de un conjunto de actividades y procedimientos, a través de los cuales –docente 

y alumno- se han propuesto alcanzar un objetivo, de acuerdo a sus necesidades e intereses. 

Sus orígenes se encuentran en el  pensamiento reflexivo, formulado por Kilpatrick, quien 

influenciado por John Dewey, en 1918 presenta su teoría sobre Metodología de Proyectos. La 

práctica supone una serie de tareas colectivas, diversificadas y que están encaminadas a 

resolver un problema. Este se transforma en el eje que consolida el proyecto y procede de una 

necesidad captada por los estudiantes. 

Trabajar en proyecto implica introducir modificaciones sustanciales en la forma de 

enseñar y aprender. Significa respetar los conocimientos que el estudiante ya tiene y buscar 

ampliarlos. Ayudar a que logren un buen empleo de sus habilidades y de la expresión. 

Supone también, el reto de organizar una nueva forma de trabajo, lo que no solo 

favorece a los alumnos, sino también a los docentes, pues se transforma en una manera de 

incrementar la autonomía profesional.  

Dentro de esta concepción, los proyectos constituyen instancias metodológicas que 

aportan cambios y transformaciones con la intención de mejorar los aprendizajes y por ende la 

calidad de la educación. Se pueden considerar como una estrategia de aprendizaje que pone en 

funcionamiento una serie de acciones, interacciones y recursos de diferente índole para 

alcanzar un objetivo. 

 El liderazgo: una visión a la gestión 

El dirigir y gestionar un centro educativo supone la toma de decisiones participativas, 

compartidas y muy especialmente eficaces. Se han de propiciar el trabajo en equipo e inspirar 

importantes dosis de energía, tenacidad, entusiasmo a los actores del centro. Esto genera un 

clima de trabajo dentro de la confianza y el compromiso, lo que redundará, en definitiva, en 

aprendizajes de calidad. 

El director tiene como papel fundamental el de articulador, encargado de relacionar las 

diferentes instancias y actores que componen la red del centro educativo, a fin de implementar 

innovaciones que mejoren los aprendizajes.  
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 El liderazgo supone generar estrategias para la creación de circuitos de comunicación 

donde la información fluya. Si esta se maneja en forma correcta, permite precisar como 

plantea Aguerrondo citada por Jabif, “la hipótesis de causa”, la cual se nutre de: a) la  

apreciación de los actores y de la información fáctica. “Si la información basada en datos no 

es entregada o socializada en forma oportuna por el colectivo, no se producen los procesos 

de reflexión y participación de los actores, y prevalece así la interpretación subjetiva de los 

fenómenos para la toma de decisiones.” (Jabif, 2004:9) Es sumamente importante la posición 

que tome el  director al respecto, brinda la información y deja que fluya, la otra opción limita 

su flujo.   

 Interdisciplinariedad:  una apertura al cambio 

La interdisciplinariedad permite una visión holística e integral de los aprendizajes. 

Requiere el desarrollo de la metodología de trabajo en equipo y de la integración entre las 

distintas disciplinas.  

Cobra sentido en la medida en que flexibiliza y amplía los marcos de referencia de la 

realidad, a partir de la permeabilidad entre las verdades de cada uno de los saberes. (Follari, 

2007) 

No se trata de generalizar, sino más bien de simplificar la relación limitante entre 

asignaturas.  “Como nuestra educación nos ha enseñado a separar, compartimentar, aislar y 

no a ligar los conocimientos, el conjunto de estos constituye un rompecabezas ininteligible. 

[…]. La incapacidad de organizar el saber disperso y compartimentado conduce a la atrofia 

de la disposición mental natural para contextualizar y globalizar.” (Morín, 1999:18) Esta 

modalidad de integrar disciplinas es una opción de franquear la fragmentación del 

conocimiento y permitir la flexibilización curricular,  apuntando a una formación que permita 

el egreso de personas aptas para adaptarse a una realidad heterogénea y compleja.  

 Compromiso docente: una situación a dirimir / Formación docente: una necesidad a 

adaptar a las realidades educativas 

El compromiso está estrechamente relacionado con la formación docente. Es el profesor el 

que –de acuerdo a su función social- se responsabilizará de que sus alumnos reciban el caudal 

de cultura correspondiente. Pero para hacer eso, el docente previamente tiene que haber 

concretado su posición en la circunstancia histórico-cultural en la que se encuentra,  haber 

inscripto un sentido para su propia labor como docente. 

La identidad profesional se inicia con los estudios para ser profesor (formación inicial) y 

se extiende durante toda la actuación profesional del docente. Se va construyendo a través de 

un proceso dinámico, a la vez, colectivo e individual.  

 El cambio social ha transmutado profundamente la labor docente, su imagen y la 

valoración que la sociedad hace de su tarea. Esto genera  como plantea Perrenoud citado por 

Torres (1998:9) una desprofesionalización  que no se circunscribe únicamente a lo material, 

sino  a “un proceso gradual de <desposesión simbólica> que confina a los docentes en un rol 

alienado y marginal de operadores de la enseñanza.” 

 En el contexto actual se necesita mayor profesionalización en la labor docente, cuyo 

punto de partida no solo es el conocimiento, sino la reflexión sobre las prácticas, la creación 

de un diseño de proyecto educativo y el trabajo colaborativo.  

 

II – COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA 

La metodología cualitativa fue la utilizada en este trabajo.  Es una forma de encarar el 

mundo empírico, su finalidad es obtener datos descriptivos de la realidad. Por medio de estos 

datos se consigue dilucidar y entender el sentido y significado que los individuos brindan a 

sus acciones y por ende penetrar en la construcción de su subjetividad. (Taylor y Bogdan, 

1998). Nos ubicamos en el paradigma de la comprensión más que el de la explicación, por lo 



172 

 

que el contexto es esencial. Las interacciones se producen desde el marco de referencia: el 

medio y lo social, histórico, grupal, institucional, individual, que aporta cada uno.  

 

Fase I 

 

 

 
 

En esta primera fase se buscaba definir la demanda y determinar el problema. Con este 

objetivo se aplicaron diferentes técnicas: entrevista, observación, relevamiento documental. 

 Primero hubo un acercamiento al centro educativo, buscando la apertura del mismo 

para realizar la investigación, es el primer contacto con el equipo de dirección y otros actores. 

INSTRUMENTOS ACTORES TIEMPOS

Etapa 

exploratoria

Primeros 

contactos, 

observación 

del centro.

Pautas

Equipo de dirección,  

Adscriptos, 

Administratvios y 

Auxiliares de Servicio

08/05/12

Directora 14/05/12

Subdirector 1 17/05/12

Subdirector 2 19/05/12

Recopilación y 

análisis 

documental

Estadísticas de egreso, 

Importancia de la educación 

profesional,Propuesta de trabajo 

interdisciplinario 2012, Acta de 

reunión con inspector de área, 

acta de sala docente, elaboración 

de la propuesta educativa, 

cronograma.

Dirección, 

Administración.
25/05/12

Observación 

directa

Diferentes actores del 

centro

14 al 

25/6

Segunda 

entrevista 
Entrevistas Directora 22/06/12

Nueva 

recopilación y 

análisis 

documental

Horarios docentes, diagrama de 

trabajo, propuesta educativa 

2011, coordinaciones 2011, 

coordinaciones 2012, pilares de 

la educación, acta de 

coordinación 2012, planilla 

grupos

Dirección, 

Administración.
22/06/12

Observación 

directa

Diferentes actores del 

centro

22 al 

23/6

Matriz de 

análisis
Matriz Tutor 28/06/12

Modelo de 

análisis
Tutor 01/07/12

F

A

S

E

 

1

TÉCNICAS

Entrevistas  Entrevistas 

Cuadro 4. Cronograma, actores, técnicas e instrumentos de la primera fase del estudio diagnóstico 
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Posteriormente a esto, se acuerda, con los integrantes del equipo de dirección, las fechas para 

las entrevistas.  

A - Entrevista en profundidad  
Este tipo de entrevista fue el que se aplicó a la directora en dos oportunidades  y a los 

dos subdirectores, permitiendo al investigador en un corto tiempo focalizar con mayor 

intensidad la temática que preocupaba al centro. (ANEXO 2, Pauta entrevista profundidad 

directora) En el caso de la directora aún más, porque su antigüedad y conocimiento de la 

organización la transformaban en un  informante destacado. En estos casos “el entrevistador 

está gustoso y a menudo deseoso de permitir que el entrevistado le enseñe cual es el 

problema, le pregunta la situación.” dice Dexter, citado por Valles (1999:188). 

Valles, M. citando a Luis Alonso (1999:195) considera que “se trata de un constructo 

comunicativo y no un simple registro de discursos que ‗hablan del sujeto‘ Los discursos […]  

constituyen un marco social de la entrevista […] en donde cada uno de los interlocutores, 

(entrevistador y entrevistado), co-construye en cada instante ese discurso. […] Para esto 

cada investigador realiza una estrategia diferente según su cultura, sensibilidad y 

conocimiento particular del tema y según el contexto temporal, espacial o social en el que se 

está llevando a cabo de manera efectiva.” 

El experto se integra como representación de un grupo, la amplitud de la información que 

maneja el entrevistado está más limitada, por lo que la guía de entrevista tiene una función 

directiva importante, pues se deben incluir lo temas no relacionados. Al respecto Meuser y 

Nagel, citados por Flick U. (2007: 105) plantean: “El trabajo que se dedica al desarrollo de 

una guía de entrevista asegura que el investigador no se presente como un interlocutor 

incompetente, ….La orientación a una guía de entrevista asegura también que la entrevista 

no se pierde en temas que no están relacionados y permite al experto improvisar su 

participación y su visión sobre las materias.” 

En esta oportunidad se realiza un relevamiento documental. Días siguientes se llevan a 

cabo las entrevistas de los dos subdirectores (ANEXO 3, Pauta entrevista en profundidad de 

subdirectores)  y con el fin de profundizar en algunos datos, se hace una segunda entrevista a 

la directora. (ANEXO 4, Pauta segunda entrevista en profundidad de directora). Se recogen 

nuevos documentos. 

 B – Análisis documental 

El análisis documental posibilita  enmarcar esa realidad dentro del acontecer histórico, lo 

que nos habilita mirarla desde un punto de vista más global y holístico. El investigador se 

instruye “acerca de la realidad objeto de estudio a través de documentos de diferente 

materialidad (escritos, visuales, numéricos, etc.) con el fin de acreditar justificaciones e 

interpretaciones que realiza en el análisis y reconstrucción de un fenómeno que tiene 

características de historicidad.” (Yuni y Urbano, 2006 b: 100) 

El análisis documental deja entrever que  la dirección ha comunicado a los docentes, tanto 

el año anterior como en el presente, los lineamientos para trabajar en proyecto e 

interdisciplinariamente, respetando la reglamentación y las directivas de Inspección de área. 

Surge del material brindado, las etapas que se siguen para la elaboración de la propuesta 

educativa del centro, la que revela una disposición, por parte de la gestión, a la integración de 

todos los actores en su construcción.  

C – Observación 

La observación directa del centro brindó un aporte interesante sobre el escenario en el que 

se iba a trabajar y permitió la integración del investigador al campo de estudio. 

El centro se visitó en diferentes ocasiones, pero especialmente en el turno matutino, en el 

que se centró la investigación.  

 A continuación, en el cuadro se específica las técnicas utilizadas, así como los tiempos 

que insumieron las actividades de esta primera fase. 
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2. Matriz de análisis 
 Una matriz de análisis es una representación diagramática de las relaciones que se 

establecen entre un conjunto de datos. (Strauss, 2002) A partir de las cuatro entrevistas 

exploratorias se obtuvieron datos que se organizaron en una matriz de análisis, de acuerdo a la 

dimensión organizacional con la que se relacionaban.  (ANEXO 5, Matriz de análisis) 

Haciendo un pequeño repaso, las dimensiones organizacionales especificadas por  

Frigerio y Poggi son: dimensión organizacional. (“conjunto de aspectos estructurales”), 

dimensión administrativa (“cuestiones de gobierno”), dimensión pedagógica-didáctica 

(“vínculos que los actores construyen con el conocimiento y los modelos didácticos”) y 

dimensión comunitaria (“conjunto de actividades que promueve la participación de los 

diferentes actores en la toma de decisiones y en las actividades del establecimiento y de 

representantes del ámbito en el que está inserto el mismo.”) 

 La demanda se centra en el escaso trabajo interdisciplinario que se observa en los 

docentes y como esto se relaciona con el trabajo en proyecto. “A la institución hay que 

abrazarla, hay que quererla, hay que conocerla. Si no tenemos estos tres elementos […] no 

pueden integrarse a una propuesta de centro.‖ I1
2
 

Se mencionan posibles causas de esta situación:  

 el multiempleo de los docentes  “Somos profesores taxi” I1. Esto, a su vez, se relaciona 

con los tiempos que dispone el docente para involucrarse en una propuesta que implica 

dedicación, tiempos y espacios para reunirse con el otro, para hacer posible la 

interdisciplinariedad dentro del aula y aplicarla al proyecto. “Un docente que tiene un 

grupo solo perfectamente puede tener sentido de pertenencia  e interés insuperable. Lo 

que quiero decir es que hay mayor voluntad de trabajar colectivamente, el que está más 

tiempo.‖I3 

 La presencia en la organización de docentes jóvenes; el ingreso de docentes nuevos que 

no conocen la metodología del centro y que no se muestran interesados en adquirirla ―esa 

metodología pedagógica es dificil de interpretarla justamente los más nuevos […]   da 

vuelta la planificación y la realidad.‖I2 

 Las asignaturas del Espacio Curricular de Equivalencia no encuentran un lugar claro en el 

proyecto, esta situación  es vivida por los docentes de este Espacio y por los que 

conforman el Espacio Curricular Tecnológico, quienes las consideran: asiganturas de 

apoyo.  “física, quimica y otras son casi colaterales al conocimiento central.  El profesor 

de esas asignaturas no se siente muy involucrado en la propuesta del proyecto 

educativo.‖E2 / “[…] biología, […] física,[…]química. Menciono estas asignaturas 

porque son las  más difíciles de integrar.‖ I1 

 La formación docente, en cuanto a la falta de formación para trabajar 

interdisciplinariamente y en la metodología de proyecto. “el no haber trabajado nunca en 

proyecto algún docente puede considerar como problemática, […] el docente lo visualiza 

como una dificultad‖I3 . Lo anterior tienen como consecuencia que los docentes no sepan 

planificar interdisciplinariamente. “para llevar adelante un proyecto, […] ninguna 

asignatura quede afuera, entonces eso lleva a que ellos tienen que planificar.‖I1 

El equipo de dirección se preocupa de organizar la actividad del centro, de comunicar a 

los docentes aquello que distingue a esta organización de otras: “Le hablamos del trabajo en 

proyecto o de las propuestas de la Escuela y el docente […] no nos entiende… eso es falta de 

compromiso.‖I1 / ―[…]el problema también es el concientizar a los docentes sobre el trabajo 

interdisciplinario.‖ E1./ esa interdisciplinariedad nosotros tenemos que trasmitírsela al 

docente.‖E1.  En función de informar a los docentes e ir señalando el camino para trabajar en 

                                                 
2
 Codificación de la información recogida para preservar la identidad de la organización. 
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proyecto, el equipo de dirección determina, una vez al mes, realizar una coordianción de 

centro –que hasta el momento no existía- para reunirse con todos los docentes y comunicar 

pautas. Las coordinaciones parciales, cuyos horarios deja que organicen los docentes de 

acuerdo a sus preferencias, las utiliza para acercar  materiales a los profesores, los que tienen 

relación con sus prácticas, muchas veces respecto a la interdisciplinariedad. 

El proyecto de acuerdo a lo que surge de la documentación, se rige por el REPAG, pero a 

su vez conforma la propuesta educativa del centro. “es importantísimo que todas las 

asignaturas participen, todo gira en función del proyecto.” (D2, pp.5).  El trabajo en proyecto 

se ha transformado en la identidad de este centro educativo. “Nuestro centro Educativo viene 

trabajando con metodología de proyecto desde el año 1997.‖ (D6, pp.1) 

El analisis de la documentación permite ver el interés del equipo de dirección de 

mantener una comunicación fluida, informando a los docentes sobre la propuesta educativa, 

sobre los beneficios que aporta al proceso de enseñanza-aprendizaje, el trabajar en forma 

interdisciplinaria y sobre los objetivos que se persiguen con el trabajo en proyecto. “También 

se evita la repetición de contenidos, logrando aprendizajes de calidad‖ (D6, pp.1) 

 

3. Modelo de análisis 

De los resultados que arrojaron las entrevistas y el análisis documental emerge la 

delimitación del problema, los profesores deben trabajar interdisciplinariamente para llevar a 

cabo la evaluación por proyecto, pero en la realidad son pocos los que lo hacen, por lo tanto, 

el problema es “el escaso trabajo interdisciplinario de los docentes en la evaluación por 

proyecto.” 

La información sistematizada en la matriz permite visualizar las dimensiones 

institucionales involucradas en la problemática demandada. Tal como se puede observar en el 

modelo de análisis que sigue a continuación, la dimensión con mayor implicancia es la 

Pedagógico-didáctica, siguiéndole en un segundo lugar la Organizacional.  

  

    PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El modelo de análisis no solo habilita a representar las dimensiones comprometidas, sino 

también los factores asociados al problema. Por un lado están <los problemas de 

DIMENSIÓN 

ORGANIZACIONAL 

DIMENSIÓN 

PEDAGÓGICA-

DIDÁCTICA 

COLECTIVO 

DOCENTE 

EQUIPO DE 

DIRECCIÓN 

FALTA DE 

FORMACIÓN PARA 

TRABAJAR CON ESTA 

MODALIDAD 

PROBLEMAS DE 

COMUNICACIÓN 

MULTIEMPLEO FALTA DE 

TRABAJO EN 

EQUIPO 

El escaso trabajo interdisciplinario de los docentes en la evaluación por proyecto. 
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comunicación>, la comunicación parece no fluir de la manera correcta, de tal forma que 

genere información clara. Otro factor es <la falta de trabajo en equipo>, este está relacionado 

con la cultura de la individualidad, pero también con la formación, porque por un lado, <la 

formación docente> no enseña a trabajar en equipo, de forma colaborativa, y por otro lado, no 

prepara para trabajar con la metodología de proyecto. El último factor es <el multiempleo>, se 

trata de un factor que requeriría una investigación especial, por lo tanto, no se podrá 

profundizar en él.  En cuanto a los actores participantes, estos son el equipo de dirección y el 

cuerpo docente, siendo los actores: los docentes en un caso y la directora y los dos 

subdirectores por otro. 

 

Fase 2 

Llegado a esta etapa del diagnóstico se habrá de profundizar en los factores asociados 

a la problemática que fueran mencionados anteriormente. En el cuadro siguiente se manifiesta 

las diferentes técnicas, instrumentos y actores que estuvieron presentes en la segunda fase. 

 

 
 

En la segunda fase, ya planteado el problema, se buscó profundizar la información obtenida 

en la fase 1 y conseguir nuevos datos. Con esta finalidad se aplicaron otras técnicas.  

A- Entrevista semiestructurada 

Se seleccionó este tipo de entrevista, pues se buscaba  obtener datos concretos, pero a la 

vez que los entrevistados  “expresen de la mejor manera sus experiencias y sin ser influidos 

por la perspectiva del investigador.” (Hernández et al, 2008: 597). En cuanto al tema, para 

ello se utilizaron preguntas cerradas y abiertas. La “guía de preguntas”, permitió permanecer 

dentro del tema y abordar los puntos que se consideraban importantes.  

Estas entrevistas (estandarizadas no programadas) se aplicaron a docentes. El 

muestreo en este caso se organizó en función de los dos Espacios Curriculares en que se 

encuentran organizadas las asignaturas en los cursos –el de Equivalencia y el Tecnológico-, 

tratando de que hubiera docentes representativos de ambos. También en la selección se 

consideró la antigüedad en el centro educativo. (Anexo 6, Pauta entrevista a docentes, 

docencia directa.) (Anexo 7, Pauta entrevista a docente, docencia indirecta.) 

INSTRUMENTOS ACTORES TIEMPOS

Pautas

Equipo de 

dirección, 

docentes

1 al 20/7

Docentes - 

Adscripto
21 al 30/7

21 al 30/7

Docentes 31/07/12

1 al 13/8

Matríz de análisis Tutor 14 al 17/8

Definición de técnicas 

complementarias, creación 

de instrumentos, diseño y 

testeo.

Entrevistas

Focus Group

Modelo de análisis del 

iceberg

Observación directa

F

A

S

E

 

2
Análisis de los datos de acuerdo 

a las categorías

TÉCNICAS

Cuadro 5. Cronograma, actores, técnicas e instrumentos de la primera fase del estudio diagnóstico 
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E – Focus group 

Blumer, citado por Flick U. (2007:127) considera los grupos de discusión como una 

técnica de recogida de datos cualitativa muy eficiente: “Un pequeño número de individuos 

reunidos como un grupo de debate o de recursos supero en muchas veces el valor de 

cualquier muestra representativa. Este grupo analizando, colectivamente su esfera de vida y 

sondeando en ella a medida que encuentran unos desacuerdos con los otros, hará más para 

descorrer los velos que cubren la esfera de la vida que cualquier otro mecanismo…” 

Composición del grupo:  El grupo era heterogéneo, en cuanto a su visión sobre el tema, 

permitiendo integrar diferentes puntos de vista. 

Decisiones muestrales:   Se eligieron docentes que pertenecieran a los dos espacios que 

conforman los cursos: Espacio Curricular de Equivalencia (ECE)  y Espacio Curricular 

Tecnológico (ECT). También se consideró la antigüedad de los profesores en el centro. 

Número de integrantes: Si bien se habían seleccionado cinco participantes, uno de ellos 

estaba con licencia médica, por lo que no estuvo presente.  

Tiempo de duración: 50 minutos. 

Selección de lugar: El lugar donde se llevó a cabo el grupo de discusión fue en el 

Laboratorio de Informática, espacio que dispuso la adscripta porque era el único lugar 

disponible a esa hora. Resultó un espacio adecuado, pues los sonidos del exterior no 

perturbaron el desarrollo de la actividad, lo que permitió generar un clima tranquilo, de buena 

acústica para que los integrantes se escucharan mutuamente y permitió grabar sin 

inconvenientes.  

Objetos : Se desarrolló alrededor de una mesa amplia, con suficiente espacio para que 

cada uno de los integrantes estuviera cómodo. Las sillas que sobraban se colocaron, 

previamente, sobre un costado. 

Al comenzar los integrantes respondían brevemente lo que se les preguntaba, pero a 

medida que se avanzaba se generó un clima de confianza, de disposición para responder sobre 

los temas, en algunos casos fue necesario recordarles que debían hablar por turnos. Hubo dos 

situaciones puntuales que no estaban previstas. La primera, uno de los subdirectores en el 

momento que íbamos entrando al salón solicitó a uno de los profesores porque quería hablar 

con él. Este docente ingresó cinco minutos ya comenzada la actividad. La segunda fue la 

interrupción de la adscripta en mitad del desarrollo. Fuera de esto, la actividad se llevó a cabo 

sin dificultades. (ANEXO 8, Pauta grupo de discusión). 
El grupo de discusión  resultó sumamente interesante porque la interacción entre los 

docentes reafirmó conceptos surgidos en las entrevistas y aportó nueva luz sobre el problema.  

Se procesaron todos los datos y con el fin de sistematizarlos se crearon categorías y se 

los agrupó en función de ellas. Esto permitió realizar posteriormente la triangulación de los 

datos provenientes de las entrevistas, los documentos, el grupo de discusión, la observación 

participante y el marco teórico e ir generando información.  

A continuación se exponen las categorías y se comentará en cada una de ellas los datos 

de las entrevistas y  los del grupo de discusión especificando los obtenidos en cada técnica.   

El tema de la comunicación dentro de la organización se abarcó desde diferentes puntos. 

 

 LINEAMIENTOS DE DIRECCIÓN QUE LLEGA A LOS DOCENTES, EN 

ESPECIAL RESPECTO A LA INTERDISCIPLINARIEDAD. 

Entrevista - La gran mayoría de los entrevistados reconocen que los lineamientos que bajan de 

dirección están relacionados con el  trabajo en proyecto, pero no todos parecen tener clara la 

finalidad. Lo cumplen porque la dirección lo establece, pero en general, hay excepciones 

obviamente, no hay un convencimiento de su utilidad. Esto no es exclusivo de los docentes 

más nuevos en la institución o más jóvenes, sino que es compartido por aquellos que tienen 

una relativa antigüedad en el centro.  Lo conceptualizan más como un planteo de la dirección 
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que como una metodología de valor pedagógico. "El Proyecto es una de las cosas académicas 

que más se está haciendo hincapié el equipo de dirección.‖I3 / ―Las pautas de los proyectos 

siempre son dadas por la dirección.‖I10/ "A partir de lo que la dirección plantea, 

comenzamos a trabajar.‖I8/ [La dirección] ― Quiere que trabajemos en proyecto.‖I12 

En otros casos, captan el planteo de la dirección, pero no logran procesarlo totalmente, 

sea porque nunca han trabajado con esta metodología o porque no están el suficiente tiempo 

en el centro para imbuirse de ella.  

Otras respuestas, no mencionaban el trabajo en proyecto, el  único lineamiento de la 

dirección al que aludían era: la exigencia en la planificación y en la documentación de la 

libreta; la puntualidad.  

Grupo de discusión – FG4 : Su participación revela un conocimiento minucioso del planteo de 

la dirección y coincide a su vez con la documentación analizada: “en esta escuela […] me dan 

un material argumentativo teórico, me plantean la necesidad de la interdisciplinariedad, del 

trabajo en equipo, lo rico que es, a lo cual me adhiero plenamente.” 

 

 CONOCIMIENTO DE LA PROPUESTA EDUCATIVA 

En este punto, la gran mayoría de los entrevistados desconoce el contenido de la propuesta 

educativa del centro. Solo dos responden que tiene que ver con “proyecto”, pero no son 

capaces de enunciar algo más que eso. 

Grupo de discusión – Al igual que en las entrevistas, solo dos dicen conocer la propuesta. 

FG1 – Desconocimiento de los profesores nuevos lo atribuye a problemas de comunicación. 

 

 DE DONDE EMANAN LAS PAUTAS DEL TRABAJO DE EVALUACIÓN POR 

PROYECTO. 

Aquí se presentan tres visiones: un buen número de respuestas reconoce a la dirección 

como el lugar de donde surgen las pautas. En menor escala identifican a la inspección y en 

último lugar el reglamento (REPAG). El desconocimiento del REPAG por parte los docentes 

queda de manifiesto cuando le atribuyen la obligatoriedad de trabajar en proyecto de 1° a 3°. 

Aquí la comunicación parece no ser clara, pues se hace alusión a trabajar en 1° con proyecto 

pero no se sabe de dónde surge este planteamiento, ni  el objetivo que persigue. Lo llevan a 

cabo como una obligación; hay cuestionamientos, pero no son explícitos. En algunos casos lo 

atribuyen, nuevamente, a la voluntad de la dirección. “La directora planteó que el trabajar en 

proyecto era una obligación de todo el cuerpo docente.”I4 /“Yo en primero tengo que 

trabajar en proyecto."I6 / “Es algo que ya está implantado….como que se hace.” I12 / “Los 

inspectores…….hicieron salas docentes […]. Y de esas nos seguimos agarrando.‖ I11 

Por primera vez dentro de los puntos analizados aparece el concepto de 

<interdisciplinariedad> al que apunta la dirección en el planteo de la propuesta educativa que 

hace por escrito. "Se está haciendo mucho hincapié en trabajar en proyectos desde primer 

año en forma interdisciplinaria.”I9 
Grupo de discusión – FG4 – Las pautas surgen de la dirección, quien plantea que “el proyecto 

es un inédito posible.” Las palabras de este interlocutor refieren a uno de los documentos 

entregados por la dirección. 
 

 CANALES DE COMUNICACIÓN UTILIZADOS ENTRE LA DIRECCIÓN  Y LOS 

DOCENTES Y ENTRE LOS DOCENTES 

Se identifican diversos canales de comunicación entre la dirección y el cuerpo docente: 

carteleras, el “cara a cara”, comunicados escritos, material que deja la dirección en la sala de 

profesores. Se reconoce como medio de comunicación eficiente,  la coordinación general, 
donde la dirección siempre brinda directivas sobre los proyectos. 
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Hay un destaque por parte de los informantes de la intencionalidad del equipo de 

dirección de establecer una comunicación fluida, en especial, con la presencia de los 

subdirectores en diferentes espacios del centro. Si bien señalan que son nuevos en el centro, 

no dejan de resaltar su disposición a conversar con los docentes, sienten esto como un cambio 

positivo. Con respecto a los medios utilizados por los docentes para comunicarse entre ellos 

se señala primordialmente el “cara a cara”. 

 Si bien existe comunicación y la información se brinda desde la dirección, esta parece no 

llegar a todos por igual. Los que llevan años en el centro conocen la modalidad de trabajo que 

allí se utiliza, cumplen con ella, pero perciben las interrupciones en el flujo comunicativo: 

"Los nuevos [docentes] no saben bien las pautas del centro, no se conocen."I7 Los docentes 

que recién ingresan a la organización están un poco desorientados, porque esta metodología 

de trabajo ya está en marcha, y la información al respecto la van recibiendo  a la par de tener 

que aplicarla. Es más, no logran integrarse y miran la situación como de afuera: ", ellos  

tienen una forma de trabajar que viene de ya hace mucho tiempo…..ellos básicamente 

trabaja en proyecto.”I5, si bien lo pluraliza, su referencia es  al centro educativo. 

Grupo de discusión – No hay nuevos aportes sobre este punto.  

 

 PERCEPCIONES DE LOS DOCENTES RESPECTO AL TRABAJO EN  

PROYECTO 

En cierto modo comparten la visión de la dirección sobre el trabajo en proyecto, pero, por una 

parte hallan que está mal organizado, que queda librado a la voluntad de los docentes y esta 

falta de orden les hace perder horas de clase  “Sirve pero está mal instrumentado porque se le 

saca horas a cada una de las materias para dedicarlas al proyecto.”I12 Y  por otra parte, lo 

sienten como una obligación, algo que se les impone “Se plantea como hay que hacerlo y hay 

que hacerlo […], no deja lugar a discusión, ni al aporte ni nada, hay que hacerlo.”I9  Los 

docentes manifiestan sentirse agobiados porque todo esto se suma  a otros pedidos de 

dirección, de carácter administrativo.  

En este tema hubo solo una mención a la interdisciplinariedad, pero esta vez en 

contraposición a la idea que la dirección tiene con respecto a la metodología de proyecto: “ La 

interdisciplinariedad debería estar presente en todos los años, el proyecto solo en 

tercero.”I12 

Grupo de discusión – FG1 – reconoce los esfuerzos de la dirección por trabajar 

interdisciplinariamente en la evaluación por proyecto, pero hay elementos institucionales que 

no pueden soslayarse, que superan al equipo de dirección. “Creo que hay muchas dificultades 

para llevar a cabo el deseo de la dirección.” 

FG2 – Ingresa el tema de la participación  relacionado con el compromiso. Lo que se siente 

como imposición no genera compromiso. 

FG3 – Hace tres reflexiones. La primera, extensión del proyecto a los tres años produce 

cansancio de alumnos y docentes, altas cuotas de stress que culmina en agotamiento y 

desmotivación. La segunda tiene que ver con el conflicto generado entre lo  que pide este 

centro – trabajar con proyecto todos los años- y  lo planteado por la inspección y el REPAG. 

La tercera, con los programas. Si no está contemplada la evaluación por proyecto en el nivel 

de un curso, los programas no prevén tiempo para trabajar con esa modalidad, -como si ocurre 

en EMT 3°-, por lo que los docentes estarían perdiendo clases para desarrollar el programa 

oficial. Se menciona la falta de espacios y tiempos para trabajar en conjunto y que la 

coordinación tal como está planteada -su temática es el proyecto  y las pautas diseñadas por la 

dirección- no es de utilidad para trabajar interdisciplinariamente. 

FG4 – Confusión en lo que se entiende por proyecto. El proyecto es una técnica y la 

metodología es única, es siempre igual. Alumnos no aprenden a hacer proyectos, no hay 

asignatura que enseñe esta metodología. 
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 LA COORDINACIÓN COMO COMPLEMENTO DE LA  

NTERDISCIPLINARIEDAD 

Los informantes presentan una dualidad en cuanto a su visión de la coordinación. Por un 

lado reconocen el esfuerzo que hace la dirección al  realizar la coordinación general. La 

consideran sumamente positiva, pues pueden verse todos los docentes, aunque sea una vez al 

mes. Por otro lado, entienden que las coordinaciones no ayudan al trabajo interdisciplinario, la 

general por sus numerosos asistentes, porque los temas que allí se tratan bajan siempre de la 

dirección y versan solo sobre proyecto. La coordinación parcial, entienden que no es 

provechosa  porque no coordinan con profesores con los que compartan grupos, el material de 

lectura obligado que deja la dirección es una excusa para hacer algo juntos, pero no implica 

coordinar en pos de la interdisciplinariedad y además les resta tiempo si lo quieren hacer. 

Entienden que las coordinaciones como están –aun en desmedro de su comodidad- debieran 

cambiarse para transformarse en algo útil. 

Grupo de discusión – FG1 – La coordinación parcial no tiene una intencionalidad, puesto que 

los docentes ubican las horas de coordinación de acuerdo a conveniencia, no con una 

intención de trabajar interdisciplinariamente. Estas horas son mal aprovechadas. 

FG2 – La coordinación debería ser el lugar para generar interdisciplinariedad,  pero está mal 

organizada y no se coordina con docentes del mismo grupo. 

FG4 – Se necesitan instancias de interacción para planificar el trabajo. 

 

 COMPROMISO DOCENTE 

En este punto los entrevistados admiten que no todos los docentes se comprometen por igual 

y que en general no lo hacen. No hay una variable específica que se identifique como causante 

de la falta de interés en trabajar en forma interdisciplinaria. La antigüedad en el centro no 

asegura mayor implicancia, pero sí genera el conocimiento de saber quién está afín de 

involucrarse. Con respecto a los nuevos la falta de información es señalada nuevamente. En 

algunos casos la ausencia de compromiso se resume en una “desconexión temporal” la 

atribuyen a la falta de organización  

Grupo de discusión  - FG2- El docente debe participar construyendo para comprometerse. 

Hay un trabajo previo que debe hacer desde comienzo de año y apuntando al diálogo, a la 

participación. 

FG3 – Atribuye que el compromiso docente se diluye por las siguientes causas: la extensión 

del proyecto a los 1° y EMT 2°. Segundo, el conflicto que se le genera al docente: 

compromiso con proyecto, incumplimiento del programa oficial, posibilidad de ser observado 

por el inspector de área. 

FG4 – Interdisciplinariedad requiere: trabajo en equipo, involucramiento y participación. 

 

 DIFICULTADES PARA TRABAJAR INTERDISCIPLINARIAMENTE 

Este ítem se desglosó en posibles causas que impiden desde el punto de vista docente el 

trabajar interdisciplinariamente en proyecto. 

Una de ellas tiene que ver con la conexión entre la asignatura y el proyecto. Hay una mayor 

referencia a que las asignaturas del Espacio Curricular de Equivalencia no encuentra un lugar 

claro en la evaluación por proyecto, les cuesta más articular los contenidos con el resto de las 

materias, en algunos casos los docentes de este espacio entienden que participan en el 

proyecto solo con ofrecer su apoyo a los alumnos y a la docente que lo dirige. Con el Espacio 

Curricular Tecnológico no ocurre tanto, porque los programas están más coordinados. 

Además los profesores de este Espacio entienden que sus asignaturas son más importantes por 

ser las específicas del área y consideran las asignaturas del Espacio Curricular de 

Equivalencia como un complemento, y de alguna forma lo transmiten a los alumnos y se lo 
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hacen ver a los docentes.―Las materias del tecnológico tienen más que ver con el proyecto, 

las otras ayudan.” I8 / “estamos como satélites.― 

Los docentes encuentran dos barreras: una que los programas de todas las asignaturas 

de un curso no están pensados para trabajar interdisciplinariamente: ―[La 

interdisciplinariedad] se choca un poco con los programas  de estudio que tienen ciertas 

rigideces."I6 Otra es el desconocimiento de los docentes de ambos Espacios, de los 

programas de las restantes asignaturas del curso. Consideran que hay puntos de contacto: el 

punto existe hay que buscarlo para poderlo encontrar.‖ I11  

Aquí pasamos a otras posibles causas: el tiempo de que disponen los docentes para 

reunirse. Hacen uso de tiempos personales, no remunerados, porque trabajar 

interdisciplinariamente supone tiempos y encuentros para buscar los puntos en común, para 

planificar en conjunto. Otra causa, el  multiempleo, los profesores que reparten sus horas 

entre varios centros educativos. La cantidad de horas de clase y horas de coordinación que 

tienen en la organización también pesa a la hora de reunirse con los otros docentes. 

A todo esto se agrega la individualidad como característica de la labor docente y que 

ellos reconocen que les cuesta muchísimo superar. “Es un trabajo en solitario, el trabajo 

docente […]cuesta mucho coordinar o pensar como podés integrar tu asignatura en trabajo 

colectivo.”I9  

Grupo de discusión  - Son las mismas que surgieron en las entrevistas. 

FG1 – el multiempleo y uso de tiempos personales. 

 

 LOS DOCENTES CONSIDERAN A LA INTERDISCIPLINARIEDAD COMO 

UNA POSIBILIDAD 

Consultados a este respecto, todos los docentes entienden que el trabajo interdisciplinario no 

solo es valioso para los alumnos, sino también para el propio docente: “Yo pienso que es 

importante……que trabajemos todos en distintas áreas para lograr mejores cursos. “I5 / 

―cuando logras trabajar interdisciplinariamente…me siento como acompañado en el 

proceso, me siento más seguro en mi clase” I7 / "Si hubiera un compromiso general sería más 

compartido, sería mucho más saludable y no apostaría tanto al esfuerzo individual."I9 / ―Les 

da a los chiquilines una visión global.”I11 

Ahora bien, cuando se les consulta si trabajan interdisciplinarmente, pese a su 

concepción de lo valioso que es para el proceso de enseñanza-aprendizaje y para evitar el 

individualismo de la labor docente, su respuesta es “no”. "Los chiquilines se quejan. Esa 

interdisciplinariedad  no se produce.”I4 / “No se logra en la mayoría de las veces. Nos cuesta 

muchísimo.I7  

Grupo de discusión  -. FG1 – La considera importante, pero tiene que estar sustentado 

por tiempo docente. 

FG2 – La interdisciplinariedad debería instrumentarse e incluir un seguimiento para saber 

si se cumplen los objetivos y tener espacios para planificar. 

FG3- Es esencial para mejorar los aprendizajes. Un comienzo es conocer el programa de 

los otros docentes y no alterar el orden de los contenidos sin haberlo trabajado en conjunto 

con el otro. Muchos temas que aparecen en una unidad de un programa están pensados 

para que se relacionen con los de otra asignatura, por lo tanto la coordinación en el orden 

y los tiempos es esencial. 

FG4 – Los resultados que se obtienen del trabajo en equipo son mucho más valiosos, tanto 

para  docente como para alumnos “que si se trabaja con la sumatoria de las partes” “el 

trabajo en equipo produce una sinergia positiva.”  

Todos reconocen la utilidad de la interdisciplinariedad y aun su relación con el proyecto, 

pero entienden que es muy difícil poder llevarlo a  la práctica. Primero porque la 

individualidad del trabajo docente da lugar a la parcialización, segundo se sigue insistiendo en 
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la falta de conocimiento de los programas de las asignaturas que conforman la currícula por 

parte de todos los docentes. En tercer lugar, no se puede enseñar lo que no se sabe, esto se 

relaciona con la formación docente. Y por último, lo que encierra una autocrítica, el docente 

no puede pedir a los alumnos lo que él no hace. Con esta observación ingresan los valores que 

se transmiten. "si le pedimos a los muchachos que hagan un trabajo  que tiene que ser 

gestionado en equipo por ellos y nosotros tenemos que también trabajar en equipo‖FG3. / 

[Refiriéndose al alumno]  “estoy pidiendo que hagas lo que yo no puedo hacer.‖FG4 

Con la intención de clarificar la información brindada hasta aquí, se ha realizado el 

siguiente esquema. 

 

 

LINEAMIENTOS DE DIRECCIÓN QUE 
LLEGA A LOS DOCENTES, EN 

ESPECIAL RESPECTO A LA 
INTERDISCIPLINARIEDAD 

Proyecto como planteo de la 
dirección y no como metodología 

de valor pedagógico. 

los lineamientos que bajan de 
dirección están relacionados 
con el  trabajo en proyecto.  

Lo cumplen porque la dirección lo 
establece, pero no hay 

convencimiento de su utilidad. 

Sean nuevos o antiguos, la mayoría de los 
docentes  parecen no  tener clara la finalidad 

captan el planteo de la dirección, pero no logran procesarlo 
totalmente, sea porque nunca han trabajado con esta 

metodología o porque no están el suficiente tiempo en el 
centro para imbuirse de ella.  

CONOCIMIENTO DE LA 
PROPUESTA 
EDUCATIVA 

la mayoría 
desconoce el 

contenido de la 
propuesta 

educativa del 
centro 

DE DONDE EMANAN LAS 
PAUTAS DEL TRABAJO 
DE EVALUACIÓN POR 

PROYECTO 

En primera instancia la dirección como el 
lugar de donde surgen las pautas. En menor 

escala identifican a la inspección y en 
último lugar el reglamento (REPAG 

Comunicación poco clara. El trabajar en 1° 
con proyecto:  se desconoce de dónde 
surge este planteamiento, y el objetivo 

que persigue. En algunos casos lo 
atribuyen, nuevamente, a la voluntad de 

la dirección 

Los docentes cumplen como una 
obligación, pero no hay 

cuestionamientos explícitos. 

Por primera vez aparece 
mencionada la 

"interdisciplinariedad" 
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CANALES DE COMUNICACIÓN 
UTILIZADOS ENTRE LA DIRECCIÓN  Y LOS 

DOCENTES Y ENTRE LOS DOCENTES 

Intencionalidad del equipo 
de dirección de establecer 

una comunicación fluida, en 
especial, con la presencia de 

los subdirectores en 
diferentes espacios del 

centro. 

Se reconoce como medio 
de comunicación eficiente,  

la coordinación general, 
donde la dirección siempre 
brinda directivas sobre los 

proyectos. 

La información se brinda 
desde la dirección, esta 
parece no llegar a todos 

por igual 

Los docentes que recién ingresan a 
la organización están un poco 
desorientados, porque esta 

metodología de trabajo ya está en 
marcha, y la información al 

respecto la van recibiendo  a la par 
de tener que aplicarla. 

PERCEPCIONES DE LOS DOCENTES 
RESPECTO AL TRABAJO EN  

PROYECTO 

En cierto modo comparten la visión de 
la dirección sobre el trabajo en 

proyecto 

 

Hallan que está mal organizado, que 
queda librado a la voluntad de los 

docentes. 

Falta de orden les hace perder horas 
de clase   

Lo sienten como una obligación, algo que se 
les impone. Al no haber participación no hay 

compromiso. 

Reconoce los esfuerzos de la dirección por trabajar 
interdisciplinariamente en la evaluación por proyecto, 

pero hay elementos institucionales que no pueden 
soslayarse, que superan a equipo de dirección. 

La extensión de proyecto a los tres años, no está 
amparada por el REPAG ni los programas, además 

produce cansancio y stress en alumnos y profesores. 

No hay espacios ni tiempos para trabajar en 
conjunto, la coordinación como está 

plateada no sirve. 

Confusión en lo que se 
entiende por proyecto. 

LA COORDINACIÓN COMO 
COMPLEMENTO DE LA 

INTERDISCIPLINARIEDAD 

Aprecian esfuerzo de la dirección 
al  realizar la coordinación 

general.  

La coordinación general  es 
positiva, porque todos los 

docentes se ven una vez al mes 

La coordinacion  general no 
ayuda al trabajo interdisciplinario 

porque: 

- su asistencia es numerosa 

-porque los temas que allí se 
tratan bajan siempre de la 

dirección. 

-el tema siempre es sobre 
proyecto. 

La coordinación parcial no es 
provechosa  porque: 

- no es intencional. 

-no coordinan profesores  que 
compartan grupos,  

-el material de lectura obligado 
que deja la dirección no implica 

coordinar en pos de la 
interdisciplinariedad  

-resta tiempo para coordinar 
realmente.  
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COMPROMISO DOCENTE 

No todos los docentes se comprometen por igual. 

No hay una variable específica que se identifique como 
causante de la falta de interés en trabajar en forma 

interdisciplinaria.  

Los docentes nuevos carecen de información. 

El docente debe participar construyendo para 
comprometerse. Debe trabajarse desde  el diálogo,  la 

participación. 

El compromiso docente se diluye  por la extensión 
del proyecto a los 1° y EMT 2° y  por el conflicto 

que se le genera al docente ante el incumplimiento 
del programa. 

Interdisciplinariedad requiere: trabajo en equipo, 
involucramiento y participación 

DIFICULTADES PARA TRABAJAR 
INTERDISCIPLINARIAMENTE 

Las asignaturas del Espacio Curricular de Equivalencia no 
encuentra un lugar claro en la evaluación por proyecto, 
les cuesta más articular los contenidos con el resto de 

las materias. 

Los docentes encuentran que los programas de todas las 
asignaturas de un curso no están pensados para trabajar 

interdisciplinariamente . 

El desconocimiento de los docentes de ambos Espacios, 
de los programas de las restantes asignaturas del curso. 

Multiempleo 

La individualidad como característica de la labor docente y 
que ellos reconocen que les cuesta muchísimo superar 

LOS DOCENTES CONSIDERAN A LA 
INTERDISCIPLINARIEDAD COMO UNA POSIBILIDAD 

El trabajo interdisciplinario no solo es valioso para los alumnos, 
sino también para el propio docente 

Se les consulta si trabajan interdisciplinarmente, pese a su concepción de lo valioso que es para el proceso de enseñanza-
aprendizaje y para evitar el individualismo de la labor docente, su respuesta es “no”.  

Es esencial para mejorar los aprendizajes. Un comienzo es conocer el programa de los otros docentes y no 
alterar el orden de los contenidos sin haberlo trabajado en conjunto con el otro.  

Los resultados que se obtienen del trabajo en equipo son mucho más valiosos, tanto para  docente 
como para alumnos 

No se puede enseñar lo que no se sabe, esto se relaciona con la formación docente.  

La interdisciplinariedad debería instrumentarse e incluir un seguimiento para saber si se 
cumplen los objetivos y tener espacios para planificar. 

Encierra una autocrítica, el docente no puede pedir a los alumnos lo que él no hace.  
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III – IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 

Con el fin de identificar las necesidades, en un primer momento de utilizó el método del 

iceberg como forma de analizar la cultura institucional, en un segundo momento se 

organizaron mediante una tabla las debilidades y fortalezas del centro. 

1 – Niveles de lógica en juego 

En esta segunda fase se decidió utilizar la Técnica del Iceberg como analizador de la 

cultura institucional. El iceberg  es una método de análisis –introducido por Vendenberghe y 

Staessen, 1991- para comprender las lógicas internas de la vida institucional y “a partir de lo 

explícito, identificar las prioridades de una institución e inferir los supuestos básicos que 

operan como cimientos de una cultura institucional. (Tejera, 2003). 

Los niveles son los que detallamos a continuación: 

 

1er. Nivel: Lo visible Este nivel está compuesto por aquello que visualizamos 

fácilmente. Se trata de elementos tangibles, registros escritos, el espacio, los objetos y su 

distribución en aquel, lo expresado oralmente, sea a través de discursos formales o informales. 

Son todos los aspectos que pertenecen a un plano común de significación y puede ser 

percibido por un observador externo. 

En este nivel incluimos: 

 Se trabaja en proyectos para mejorar los aprendizajes de los alumnos. - Como todos los 
años, se trabaja en proyectos porque se busca que los alumnos mejoren sus aprendizajes 

porque es una pedagogía de la actividad,  genera un pensamiento sistémico en cuanto al 

curso, aprenden a trabajar en equipo para socializar y mejorar su integración en el grupo. 

 Las coordinaciones se han organizado para trabajar interdisciplinariamente - En pos de 

mejorar la interdisciplinariedad y el trabajo en proyecto, el equipo de dirección ha 

organizado una coordinación de centro obligatoria, en la que participan todos los 

docentes, y coordinaciones parciales, en las que deja material sobre temas pedagógico-

didácticos, que los profesores deben leer y comentar.  

 Ingreso de docentes que no han trabajado nunca en la organización y de docentes recién 
egresados. - Por diferentes causas, el plantel de profesores estable, con antigüedad en el 

centro, ha menguado y esto provocó el ingreso de docentes nuevos en la organización y 

profesores recién egresados. 

 Equipo de dirección organiza el trabajo interdisciplinario y en proyecto. - Tratan que la 
información sobre estos dos temas, así como las pautas que los rigen, sean conocidas por 

todos. Utilizan para ello tanto la oralidad como la escritura.  

 Incorporación de proyecto en los primeros años - El objetivo es ir familiarizando al 
alumno con esta metodología. Ir escalonando sus conocimientos hasta desembocar en 

tercero, donde debe además defender su proyecto. 

 Se incentiva y apoya, desde la gestión, el trabajo interdisciplinario en la evaluación por 

proyecto.  

 Asignaturas del Espacio Curricular de equivalencia  no encuentran fácilmente su lugar en 
el proyecto - Esta situación es percibida por los docentes y por el equipo de dirección, se 

trata de encontrar puntos de contacto con las del otro Espacio. 

 

 2do. Nivel: Las prioridades: Este nivel es menos visible, pues se oculta detrás de lo 

manifiesto, se trata de regularidades  que se relacionan con lo que prioriza la institución. 

Puede ser igualmente analizado en base a las palabras, los objetos, los comportamientos. Los 

actores del centro perciben esas formas pero están escasamente explícitas, se trata de rituales 

de comportamiento, normas de convivencia, estilos de comunicación. 

 Asignaturas parcializadas, pérdida de la visión global del curso por parte de los alumnos. 
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Hay quejas de los alumnos, estos perciben cada asignatura por separado, como independiente 

de las otras. El docente prioriza su asignatura y no coordina con los otros docentes. 

 Faltan espacios y tiempos para trabajar interdisciplinariamente. - Los que existen –

coordinaciones- están sobrecargados con pautas de proyecto y son organizados desde la 

gestión, no teniendo participación los docentes. Estos espacios formales no brindan la 

posibilidad de trabajar interdisciplinariamente. 

 La información es la misma para todos los docentes.  La información sobre el trabajo en 
proyecto es comprendida por los docentes que hace años trabajan en la organización y ya 

conocen las diferentes etapas. Los nuevos quedan por fuera, porque no comprenden o 

porque no logran procesarla y ya la tienen que estar aplicando. 

 Desvinculación temporal de los docentes del trabajo en proyecto se asemeja a falta de 
compromiso. - Esta desvinculación temporal es producto de  la falta de seguimiento de 

algunas propuestas o de pautas que no se constata si se cumplen. Las marchas y 

contramarchas hace que en algunos momentos no sepan –ni alumnos ni docentes- en qué  

momento del desarrollo del proyecto están. 

 Confusión entre proyecto e interdisciplinariedad - Muchas veces se utilizan como 

sinónimos y no lo son. El proyecto supone la interdisciplinariedad, pero no a la inversa. 

 Escasa participación docente - No hay un compromiso con la propuesta educativa. 

 Docentes agobiados por el trabajo en proyecto - El tener que participar en el proyecto, 
cumplir con el programa de la asignatura que no lo contempla genera una presión que 

agobia al docente y que resta motivación. 

 3er. Nivel: Los elementos nucleadores: Son elementos que no están explicitados,  son 

movilizadores en la manifestación fáctica del hacer institucional pero no pasan por la 

reflexión o la racionalización. Son elementos ideológicos subyacentes que constituyen las 

bases de la cultura institucional, esto se refiere a valores, concepciones y modelos 
mentales. 

 Se prefieren espacios informales para coordinar y trabajar interdisciplinarmente - La 

coordinación en pasillos, cantina, en los recreos o aún, en los tiempos personales, son 

priorizadas por los docentes a la hora de trabajar realmente  en forma interdisciplinaria. 

 Hay una continuación de la forma de trabajar desde cuando existía un cuerpo estable de 
profesores. - Esto dificulta la inserción de los “nuevos”. Y suscita en los profesores más 

antiguos, así como en la directora, la sensación de no poder contenerlos. 

 Pocos espacios de participación docente - No hay espacios, donde los docentes puedan 
llegar a acuerdos o proponer innovaciones o sugerir algún cambio. 

 Identidad relacionada con proyecto - Es tal la identificación de la identidad del centro con 

la modalidad de evaluación en proyecto que no deja lugar a hacer planteos desde la 

interdisciplinariedad. 

 Existencia de grupos heterogéneos que responden a intereses diferentes y no siempre 
alineados con los de la dirección.  

 Falta de involucramiento de los actores en la propuesta de centro 

 Un secreto a voces: el doble discurso de algunos docentes: el decir y el no hacer que ya se  

conoce – En la teoría y en sus manifestaciones verbales algunos docentes están muy 

involucrados con el trabajo en proyecto, pero en la soledad del aula no se avienen a esta 

metodología. Esto no es desconocido por el resto de los actores. Forma parte de una 

convención, todos saben pero nadie dice. (ANEXO  9, Representación del diagrama 

analizador) 

 

 

2 – Aproximación diagnóstica 
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El análisis que se ha realizado hasta el momento del centro educativo, habilita la exposición, 

en la siguiente tabla, de sus fortalezas y debilidades. Con el fin de organizar los datos, se los 

nucleó en función de una variante o indicado 

 

V
A

R
IA

N
T

E
 

/I
N

D
IC

A
D

O
R

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

P
R

O
P

U
E

S
T

A
 

E
D

U
C

A
T

IV
A

 

 Equipo de dirección se esfuerza para llevar a cabo 

la propuesta educativa. 

 La propuesta educativa no es conocida por la mayoría de los 

docentes. 

C
O

O
R

D
IN

A
C

IÓ
N

 

La coordinación general: 

 Innovación positiva  

  permite que todos los docentes se reúnan una vez 

al mes. 

La coordinación general : 

 es muy específica 

 la temática es propuesta, únicamente, por la dirección. 

 Tiempo escaso para reunirse con colegas que comparten 
grupos y para lograr trabajos interdisciplinarios. 

 Multitudinaria, no siempre es funcional 

 no es práctica para orientar nuevos docentes.. 

La coordinación parcial o interdisciplinaria: 

 horarios más flexibles. 

 Coordinación parcial: 

 No es funcional para la interdisciplinariedad. 

 no siempre logran reunirse con los colegas de los  grupos 

que comparten. 

 Aquellos que tienen una única hora no participan porque la 

vuelcan a la coordinación general. 

 Lectura de  los materiales que deja la dirección, resta 

tiempos si se quiere trabajar  con otros docentes. 

D
O

C
E

N
T

E
S

 

N
U

E
V

O
S

 

 Los docentes antiguos en el centro saben y conocen 

como se trabaja en proyecto, 

  su experiencia es valiosa. 

Presencia de docentes nuevos en el centro: 

 descoordinación de la modalidad de trabajo. 

 mayor desgaste para el equipo de dirección en prepararlos. 

 Inadecuada información, requieren mayor tiempo para 

procesarla. 

P
A

R
T

IC
IP

A
C

IÓ
N

 

D
O

C
E

N
T

E
 

 El equipo de dirección está abierto a la 

participación de los docentes. 

 La participación de los docentes en los temas de la 

organización es muy escasa. 

 Afecta su compromiso con la propuesta educativa. 

 al no tener una participación activa ven el trabajo en 

proyecto como una imposición y no logran procesar las 

ventajas aunque las reconozcan.. 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 D
E

 

T
R

A
B

A
J
O

 

IN
T

E
R

D
IS

C
IP

L
IN

A
R

IO
 E

N
 

L
A

 E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 P

O
R

 

P
R

O
Y

E
C

T
O

 

 La dirección se interesa por organizar el proyecto. 

 Brinda pautas para que trabajen 

interdisciplinariamente (coord., salas docentes, 

comunicaciones escritas) 

 Se hacen planteamientos en la coordinación que no son 

suficientemente trabajados y se hace difícil plasmarlos en 

algo real. 

 la actividad del docente se diluye, se desconecta 

temporalmente, percibiendo cierta desorganización. 

 Situación que confunde aún más a los docentes nuevos. 

 Falta un mayor seguimiento para comprobar si se cumple 

propuestas planteadas en coordinación. 

E
L

 P
R

O
Y

E
C

T
O

 

 Los docentes consideran que el proyecto, como  

trabajo en equipo de los alumnos,  es muy positivo.  

 Los logros son visibles. 

 Se genera confusión con respecto a que haya proyecto en los 

1° de EMP y EMT, así como en EMT 2°. 

 Al no estar contemplado en los programas oficiales, al 

docente se le genera un conflicto. 

 Docentes agobiados por imposiciones contradictorias. 

 Docente considera que pierde clases en algo que no está 

reglamentado. 

L
A

 C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 Los canales de comunicación utilizados por la 

dirección son percibidos por los docentes.  

 Las comunicaciones emanadas del equipo de dirección, aun 

las informativas, se perciben como obligaciones. 

 Escasa comunicación entre docentes, no encuentran espacios 

ni tiempos para trabajar interdisciplinariamente.  

 Priorizan encuentros informales  porque les parecen más 

útiles que los formales. 

 Información ineficaz para docentes nuevos. 

Cuadro 6 - Análisis FODA 
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Realizando una síntesis de lo expuesto en la matriz FODA, hay aspectos que deben estar 

presentes cuando se realice el Plan de Mejora: 

 La comunicación no es clara y el trabajo con los docentes nuevos es escaso. 

 La Propuesta educativa no queda clara y  los docentes no  la conocen. 

 Le escasa participación docente se relaciona con la falta de compromiso. 

 Pese al esfuerzo de la dirección por organizar, los docentes perciben desorganización en el 

trabajo por proyectos. 

 Funcionalidad de la coordinación. 

 

 

IV. ACUERDOS CON LA ORGANIZACIÓN 
 

A llegar a la cuarta fase y con la información necesaria, están dadas las condiciones de 

enunciar las propuestas que se trabajarán con la organización. 

 

Referencias para el Plan de Mejora 

En la instrumentación de un Plan de Mejora se tendrán en cuenta las dimensiones 

organizativas comprometidas, que en orden decreciente son la dimensión pedagógico-

didáctica y la organizacional. 

 

El desenvolvimiento de la etapa diagnóstica proporcionó los argumentos para incluir 

en el Plan de Mejora las propuestas que se explicitan a continuación. Se trata de una primera 

proposición que será presentada a la organización y discutida con sus representantes.  

 

a) Una concepción institucional única y clara del trabajo interdisciplinario y en proyecto.  

 El equipo de dirección, para sí, debe clarificar qué concibe por uno y por otro para que 
su orientación sea evidente para los docentes. 

 Con los docentes,  debatir estos temas, teóricamente, y relacionarlos con sus prácticas. 
Instrumentación: salas docentes, coordinaciones o espacios generados para tal fin. 

 Jornadas o charlas con expertos en la temática. 

IN
T

E
R

D
IS

C
IP

L
IN

A
R

ID
A

D
 

 La visión positiva de los  docentes respecto a la 

interdisciplinariedad: 

  se logran mejores cursos porque implica una 

planificación que guía cada paso. 

 Es válida para los alumnos, pues se sienten  más 

seguros. 

 es válida para el docente, se siente más 

acompañado en el proceso, más seguro. 

 . Lo que un docente enseña sirve como herramienta 

para otra asignatura.  

 Apunta a la integralidad de los aprendizajes. 

 Confusión entre proyecto e interdisciplinariedad en todos los 

actores. 

T
R

A
B

A
J
O

 E
N

 

E
Q

U
IP

O
  Implica menor esfuerzo porque se trabaja en  forma 

colectiva. 

 Abre paso a ser una organización que aprende. 

 Todos son aprendientes y enseñantes. 

 Implica  mayor exigencia porque hay que pensar de otros 

lados. 

 No hay formación docente en este sentido. 

  No se conocen los programas de todas las asignaturas. 

C
O

M
P

R
O

M
IS

O
 

D
O

C
E

N
T

E
  Hay un contingente de docentes, conocidos por 

todos que se involucran y están muy 

comprometidos. 

 

 Falta de compromiso docente.  

 Hay un contingente de docentes, conocidos por todos que no 

se involucran. 

E
S

P
A

C
IO

S
 

C
U

R
R

IC
U

L
A

R
E

S
  Dentro del Espacio curricular Tecnológico hay una 

mayor intencionalidad de trabajar 

interdisciplinariedad pero depende de los docentes. 

 Las asignaturas del  Espacio Curricular  de Equivalencia no 

logran encontrar su lugar dentro del proyecto. 

 Son percibidas por demás actores como “satélites” o 

“relleno”. 



189 

 

 Objetivo: movilizar el aprendizaje institucional. 

 

b) Estrategias para promover redes de comunicación eficiente para los fines institucionales 

que se persiguen.  

 Compartiendo el conocimiento de la gestión pedagógica de cada docente, llegar a 
construir un conocimiento colectivo que pueda ser utilizado por todos los docentes en 

sus prácticas. 

 Instrumentación: coordinaciones, propuesta educativa, apoyo en docentes más 
antiguos. 

 Objetivo: mejorar prácticas docentes. 

 

c) Una política institucional que facilite la dinámica organizacional. 

 Promover la participación docente en una combinación eficiente de derechos y 
responsabilidades dentro la organización. 

 Potenciar espacios, flujo comunicativo e interacción. 

 Instrumentación: coordinaciones, evaluaciones de la organización, actividades 

curriculares y extracurriculares. 

 Objetivo: acrecentar compromiso docente y fomentar el trabajo en equipo. 
 

A los efectos de llevar adelante el Plan de Mejora se establece, en principio, la participación 

de la directora y un profesor del grupo “impulsor” que se comprometa con la propuesta 

planteada. Los resultados que vayan surgiendo serán comunicados y se realizará una 

evaluación continua dirigida a la mejora de la organización.  
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ANEXO 2 

 
 

PAUTA DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD PARA DIRECTORA 

 

E- ¿Me puedes mencionar tres problemas que tú consideras como más importantes que 

enfrenta la institución hoy? 

E- ¿En orden de importancia cómo los ordenarías? 

E- ¿Por qué? 

E- ¿Quieres agregar algo más? 

E – Muchas gracias. 
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ANEXO 3 

 

PAUTA DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD PARA LOS 

SUBDIRECTORES 

 

 

E- Si bien hace poco tiempo que estás en la subdirección de la Blanqueada, qué problemas 

podrías plantearme, respecto a docentes o respecto a alumnos que hayas visto en este corto 

plazo que tú estás. 

E- Yo te voy a plantear los tres problemas que me presentó la dirección para que tú me des tu 

punto de vista. Uno es el de los problemas ortográficos de los alumnos,  

E- De los otros dos problemas que ella  me planteó uno fue: el poco compromiso de los 

docentes, en especial de los nuevos, con el centro y lo que tiene que ver con la elaboración de 

la prueba diagnóstica y el proyecto. ¿Cuál es tu visión sobre ese tema? 

 E-¿Cuál es tu visión sobre los docentes y el proyecto? 

E- Y el último tema que me planteó fue la problemática en el relacionamiento de los alumnos. 

¿Hay problemas de relacionamiento entre ellos? 

E- ¿Esos problemas de relacionamiento trascienden el aula? 

E- ¿Egresa un buen número de alumnos anualmente? 

E- Agradezco tu amabilidad de haberme brindado una entrevista. 
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ANEXO 4 

 

PAUTA DE SEGUNDA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD PARA LA 

DIRECTORA 

E- la intención de esta entrevista es ir concretando un poco más el tema a investigar. Uno de 

los temas que planteaste en la entrevista anterior fue la falta de compromiso de los docentes, 

¿en qué notas esa falta de compromiso? 

E- ¿El no involucrarse estaría relacionado con el trabajo en equipo? 

E- De acuerdo a lo que me planteas ¿la propuesta de ustedes se basa en el trabajo 

interdisciplinario? ¿Esto se relaciona con las planificaciones? 

E- ¿El proyecto es más que nada del área de Administración? 

E- ¿Los docentes trabajan en proyecto? 

E- ¿Los docentes trabajan en forma interdisciplinaria en forma natural? 

E- ¿Tu hablaste de un grupo impulsor, está formado por los profesores más antiguos? 

E. ¿Cómo te enterás que los docentes no trabajan en forma interdisciplinaria? 

E- ¿Qué momentos tienen los docentes para trabajar interdisciplinariamente, previo a la clase? 

E- ¿Haber trabajado proyecto implica haber trabajado interdisciplinariamente? 

E- ¿Los tres años de EMT y los dos de EMP tienen proyecto obligatorio? 

E- ¿En qué curso o en qué turno se manifiesta esta problemática de la falta de compromiso? 

E- ¿Cómo se distribuyen los grupos en los cursos y en los turnos? 

E- ¿cuál es la franja etaria de los alumnos? 

E- ¿Cómo es la distribución edilicia del centro? 

E - En cuanto a los funcionarios, ¿cuántos en administración, cuantos en servicio, cuantos 

básicos? 

E. ¿Podrías señalarme, dentro del centro, un docente comprometido, un docente 

medianamente comprometido y uno no comprometido? 

E- ¿Algo más que quieras agregar? 

E. Muchas gracias.  
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ANEXO 5 

 

MATRIZ DE ANÁLISIS 

 

 

 

TEMAS

PEDAG. ORG. ADMIN. COMUN

# A  la institución hay que abrazarla, hay que quererla, hay que 

conocerla. Si no tenemos estos tres elementos […] no pueden 

integrarse a una propuesta de centro.                                                                                                   

# E n lugar de hacer tantos proyectitos, optimizar los recursos                                                                                                                                              

# […] biología, […] física,[…]química. Menciono estas 

asignaturas porque son las  más difíciles de integrar.                                         

# F alta  de compromiso del docente, falta de sentido de 

pertenencia, falta de conocimiento de la institución en que 

trabaja, eso lleva al docente a trabajar así.                                                                                                         

# No están acostumbrados a trabajar en equipo y a relacionarse 

los unos con los otros […]que necesitan el uno del otro […]eso 

genera el choque.

# […]el problema también es el 

concientizar a los docentes sobre el 

trabajo                NTerdisciplinario                                         

#  Le hablamos del trabajo en 

proyecto o de las propuestas de la 

Escuela y el docente […] no nos 

entiende… eso es falta de 

compromiso.                                                  

# Esa  interdisciplinariedad nosotros 

tenemos que trasmitírsela al 

docente, esta interdisciplinariedad 

va a implicar compromiso, 

planificación, trabajo en equipo.

Docente/Direc

ción
interdisciplinariedad

# Puede hacerse una planificación general y poner el emergente al 

costado […] cada grupo es distinto                                                       

# para llevar adelante un proyecto, […] ninguna asignatura quede 

afuera, entonces eso lleva a que ellos tienen que planificar 

docente
planificación / 

interdisciplinariedad

somos profesores "TAXI" docente multiempleo

E2   

# F ísica, quimica y otras son casi colaterales al conocimiento 

central.  El profesor de esas asignaturas no se siente muy 

envolucrado en la propuesta del proyecto educativo,                                                                                                                   

# De pronto cuesta un poco esa modalidad de integrar 

interdisciplinarimaente las asignatures en pro del proyecto                            

# C reí que se trabajaba con el proyecto aislado […] pero la 

metodología trataría […] de aprendizajes signficativos .                              

# E sa metodología pedagógica es dificil de interpretarla 

justamente los más nuevos […]   da vuelta la planificación y la 

realidad

docentes / 

alumnos
interdisciplinariedad

# E l no haber trabajado nunca en proyecto algun docente puede 

considerar como problemática, […] el docente lo visualiza como 

un adificultad

docentes
interdisciplinariedad 

(proyectos)

# T ambién está el p roblema del multiempleo y tiene razon que 

hay gente que trabaja en varios centro educativos                                                                     

# M aterias como biología, filosofía, fisica, historia y otras para 

que le alcance para vivir, no solo trabaja acá, trabaja en muchos 

lugares más.                                                                                                    

# Un docente que tiene un grupo solo perfectamente puede tener 

sentido de pertenencia  e interees insuperable. Lo que quiero 

decir es que haya mayor voluntad de trabajar colectivamente, el 

que está mas tiempo

docentes
trabajo interdisciplinario / 

multiempleo

E3    

SECTORES     

/      

ACTORES

E1    

 DIMENSIONES 
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PEDAG. ORG.

#  "El trabajo interdisciplinario apunta a la integralidad del aprendizaje ." (Propuesta de trabajo 

interdisciplinario 2012)                                                                                                                                                                                                                                                     

# "Al pensar en un proyecto es necesario el aporte de todos para que integren los conocimientos en el 

producto."(Propuesta de trabajo interdisciplinario 2012)                                                                                                                           

#  "al realizar la planificación anual los docentes deben incluir el trabajo interdisicplinario " (Resumen 

reunion con Inspector)                                                                                                                                                                                                                          

# "es importantísimo que todas las asignaturas participen, todo gira en función del proyecto "( Resumen 

reunión con Inspector)                                                                                                                                                                                                        

#  Los docentes de^ cada asignatura no se pueden desentender [del proyecto], todos participan […] es 

parte integrante de ese todo.                                                                                                                                                                                                                                                                  

# También se evita la repetición de contenidos, logrando aprendizajes de calidad     (Propuesta de 

Trabajo interdisciplinario 2012)                                                                                                                                                                                                                    

#  "Es fundamental dialogar entre las distintas disciplinas integrando los diversos cambpos del 

conocimiento." (Propuesta de Trabajo interdisciplinario 2012)                                                                                                                        

# el trabajar de forma interdisciplinaria nos brinda la imprescindible ayuda para no naufragar enn el 

torrente de la información, sintiéndonos acompañados en el trayecto de esta hermosa tarea 

educativa.(Propuesta de trabajo interdisciplinario 2012)                                                                                                                        

#  " Para lograr este aprendizaje significativo, esindispensable comprometerse e involucrarse, tanto el 

docente como el educando para hacere realidad el "inédito posible"(Propuesta de trabajo interdisciplinario 

2012)                                                                                                                                                                                                                                           

#  Desde el punto de vista del docente el proyecto es pedagógico, pero desde el del alumno es un 

proyecto técnico-tecnológico., que lleva adelante…..trabajando en equipo.

ISCAB 1972  -2012

docentes

trabajo 

interdisciplin

ario

# "Nuestro centro Educativo viene trabajando con metodología de proyecto desde el año 1997. " 

(Propuesta de trabajo interdisciplinario 2012)                                                                                                                                                                  

#  "Con el  aporte de los actores, tanto los pioneros como los continuadores de este "inédito posible" 

llegamos a l presente  con un bagage de experiencias." (Propuesta de trabajo interdisciplinario 2012)                                                                                                                                                                                                                                                               

#  "Al pensar en un proyecto se evita la repetición de contenidos, de ahí la necesidad de apelar a nuestra 

creatividad encontrando los puntos de contacto y enriquecimiento de nuesrtra currícula para con el 

Proyecto." ( Propuesta de trabajo interdisciplinario 2012)                                                                                                                

#  "Aprenden la metodología de proyecto….." (Propuesta educativa 2011)                                                                                                                                      

#  "al alumno hay que entusiasmarlo, no agobiarlo con el proyecto, planificar los tiempos, tutoriar el 

trabajo, guiarlo, lograr una unidad." (Propuesta educativa 2011)                                                                        

#  Muchas veces las asignaturas no están en sí en el proyecto, pero el docente, a través dela lectura del 

mismo, aprecio que dio fruto de su semilla y que el alumno aplicó losconocimientos impartidos en el 

curso." (Propuesta educativa 2011)                                                                                                                                                             

#    "el límite de cada asignatura lo pone el REPAG" (Propuesta educativa 2011) ( Propuesta de trab     

ajo interdisciplinario 2012)                                                                                                                                                                                                                                  

#  "el proyecto no se basa en una asignatura sino que todas son parte de él. ("Propuesta educativa 2011)                                                                                                                                                                                                                                                                               

# " El estudiante deberá dominar la instrumentación de unporyecto, reconociendo y respetando las 

etapas para la elaboración del mismo" (Acta Sala docente 29/5/12) 

docentes 

dirección 

alumnos

proyecto

#  Las características 

institucionales posibilitan y 

promueven la concepción, 

laelaboración, larealización y 

evalución del Trabajo en 

proyectos . (Propuesta educativo 

2011)                                                                              

#  Se realizan reuniones 

informativas y seevaluan 

losprocesos en reuniones 

informales con alumnos y 

docentes.  (Propuesta educativo 

2011)  

dirección 

alumno 

docente

D
O

C
U

M
E

N
T

O
S

TEMAS
 DIMENSIONES SECTORES     

/      

ACTORES

ADMIN

.
COMUN
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ANEXO 6 

 

PAUTA DE ENTREVISTA PARA DOCENTES (DOCENCIA DIRECTA) 

 

E -¿Qué asignatura dictas? 

 

E - ¿Cuál es tu formación y cuánto tiempo hace que te dedicas a la docencia? 

 

E - ¿Trabajas únicamente en esta escuela?  

 

E - ¿Cuánto tiempo hace que trabajas en este centro educativo y en qué cursos y niveles dictas 

clase?  

 

E - ¿Existen lineamientos, en el centro, para trabajar de una manera especial? 

 

E -[solo si identificó un lineamiento]  ¿Se ha dado algún otro lineamiento? 

 

E - ¿De dónde han surgido esos lineamientos y cómo te has enterado de ellos?  

 

E - ¿Conoces la propuesta educativa del centro o proyecto de centro?         [¿Cómo te has 

enterado de él?] 

 

E - ¿Cuáles son los medios de comunicación que utilizan en el centro los diferentes actores, 

para comunicarse entre sí? (dirección-docente / docente-docente / etc.) 
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E – ¿Sabes que hay que trabajar con la metodología de proyecto? ¿Cómo te has enterado? 

 

E - ¿Qué supone para los docentes, para ti,  trabajar en proyecto? Cómo se organizan los 

docentes en la escuela para trabajar con la metodología de proyecto? ¿Se ayudan, cooperan 

unos con otros, persiguen un mismo objetivo? 

 

E- ¿Cómo se organizan los docentes de la Escuela para trabajar en proyecto? 

 

E- ¿Y se ayudan unos con otros? 

 

E- ¿Las coordinaciones de centro no sirven en ese aspecto? 

 

E - ¿Hallas que la interdisciplinariedad se puede relacionar con la metodología de proyecto? 

 

E - ¿Existe compromiso entre los docentes para trabajar interdisciplinariamente entre sí, 

dentro del proyecto o fuera de él?  [¿A qué se debe?] 

 

E - ¿Varía este compromiso, dependiendo de la edad del docente, de su antigüedad en el 

centro o de dictar una asignatura del espacio de equivalencia o tecnológico? 

 

E - ¿Entiendes que la interdisciplinariedad  tienen alguna repercusión sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 
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E - ¿Logras trabajar interdisciplinariamente con los otros docentes? ¿Qué  dificultades 

encuentras?  ¿Cuáles son las facilidades que te permiten  trabajar interdisciplinariamente? 

¿Cómo te organizas? ¿En qué tiempos? 

 

E - ¿Consideras que, actualmente,  el alumno percibe el curso como un todo, donde todas las 

asignaturas trabajan interdisciplinarmente, evitando acciones aisladas y que el proyecto ayuda 

a esto? (¿por qué?) 

 

E - ¿A tu juicio,  cuál sería la propuesta/solución que realizarías para lograr, un verdadero 

trabajo interdisciplinar que permita aprendizajes significativos?¿Cuáles serían las condiciones 

necesarias para un trabajo interdisciplinario? 

 

E- Muchas gracias. 
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ANEXO 7 

 

PAUTA DE ENTREVISTA PARA DOCENTES (DOCENCIA 

INDIRECTA) 

E – ¿Cuánto tiempo haces que eres   (adscripto, asistente, encargada de ERMA? 

 

E - ¿Cuál es tu formación? 

 

E - ¿Cuánto tiempo hace que te desempeñas en cargos básicos? 

 

E - ¿Cuánto tiempo hace que trabajas en este centro educativo y qué cursos y niveles tienes a 

tu cargo? 

 

E- ¿Existen lineamientos, en el centro, para que los docentes trabajen de una manera especial? 

 

E- ¿Cuáles son esos lineamientos que bajan? 

 

E - [solo si identificó un lineamiento]  ¿Existe algún otro lineamiento? 

 

E - ¿De dónde provienen esos lineamientos y cómo te has enterado de ellos?  

 

E - ¿Conoces la propuesta educativa del centro o proyecto de centro?       [ ¿Cómo te has 

enterado de él? ] 

 

E - ¿Cuáles son los medios de comunicación que utilizan en el centro los diferentes actores, 

para comunicarse entre sí? (dirección-docente dirección-adscripto / adscripto-docente 

docente-docente / etc. ? 

 

E - ¿Qué sabes respecto a que hay que trabajar con la metodología de proyecto? 

 

E - ¿Cómo se organizan los docentes en la escuela para trabajar con la metodología de 

proyecto? ¿Se ayudan, cooperan unos con otros, persiguen un mismo objetivo? 

 

E- ¿Por qué crees que cuesta?  

 

E- ¿Los docentes se ayudan, cooperan unos con los otros? 

 

E - ¿De qué tiempos disponen para hacerlo?  

 

E - ¿Hallas que la interdisciplinariedad se puede relacionar con la metodología de proyecto? 

 

E - ¿Existe compromiso entre los docentes para trabajar interdisciplinariamente entre sí, 

dentro del proyecto o fuera de él?  [¿A qué se debe?] 

 

E - ¿Varía este compromiso, dependiendo de la edad del docente, de su antigüedad en el 

centro o de dictar una asignatura del espacio de equivalencia o tecnológico? 
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E - ¿Entiendes que la interdisciplinariedad  tienen alguna repercusión sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

 

E - ¿Qué acciones de apoyo al proyecto y/o al trabajo interdisciplinario realizas tú?    [¿Cuáles 

crees que podrías realizar?] 

 

E - ¿El número elevado de alumnos por grupo puede afectar el trabajo interdisciplinario? 

 

E - ¿Consideras que, actualmente,  el alumno percibe el curso como un todo, donde todas las 

asignaturas trabajan interdisciplinarmente, evitando acciones aisladas y que el proyecto ayuda 

a esto? (¿por qué?) 

 

E- ¿A tu juicio,  cuál sería la propuesta/solución que realizarías para lograr, un verdadero 

trabajo interdisciplinar que permita aprendizajes significativos?¿Cuáles serían las condiciones 

necesarias para un trabajo interdisciplinario? 

Gracias 
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ANEXO 8 

 

PAUTA DE GRUPO DE DISCUSIÓN O FOCUS GROUP 

 

Número de integrantes: Serán cinco integrantes. 

Composición del grupo: El grupo será heterogéneo en cuanto a su visión sobre el tema 

permitiendo integrar diferentes puntos de vista. Se tuvo en cuenta que los docentes 

pertenecieran a los dos espacios que conforman los cursos (equivalencia y tecnológico), se 

consideró la antigüedad de los profesores en el centro. 

Tiempo: 45 minutos. 

Selección de lugar: A determinar depende de la disposición del lugares en el centro educativo 

Objetos : mesa y sillas que permitan la comunicación, reúna condiciones para la grabación. 

“Agradezco la amabilidad que han tenido en participar de este Grupo de Discusión, la 

intención de este encuentro no es que respondan preguntas, sino que se explayen y debatan 

sobre algunos temas que les plantearé. 

Pero antes permítanme hacer algunas puntualizaciones. En primer lugar deben saber que todo 

lo que se converse aquí será confidencial, en mi trabajo no haré referencia a nombre ninguno. 

En segundo lugar es necesario grabar el debate para que yo pueda escucharlo nuevamente 

cuando tenga que redactar mi trabajo (el que considere inconveniente esto es libre de 

levantarse e irse). Quiero que su intervención sea espontánea, que no hagan pequeños grupos 

de conversación, que sea algo colectivo. Se trata de escuchar lo que dice el otro y procurar 

hablar uno por vez. Yo me encargaré que todos tengan su turno.  De mi parte realizaré el 

menor número de intervenciones     y antes de comenzar el debate quiero estar segura que 

todos nos conocemos ¿Qué les parece si nos presentamos mediante nuestro nombre y la 

asignatura que dictamos?” 

Muy bien, puesto que todos trabajan en la Escuela quiero saber su opinión respecto a si: 

1. Consideran valiosa la interdisciplinariedad, es decir, la coordinación entre asignaturas de 

un mismo curso./ ¿Cómo consideran la interdisciplinariedad, es decir, la coordinación 

entre asignaturas de un mismo curso, con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

2. ¿La interdisciplinariedad entre asignaturas de un mismo curso,  evitando acciones 

aisladas, se logra? ¿Está presente actualmente, de tal manera que el alumno percibe el 

curso como un todo,? (¿por qué?) 
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3. ¿El compromiso o la ausencia de compromiso, entre los docentes de un curso para trabajar 

interdisciplinariamente entre sí, qué causas tiene?  [¿Se puede relacionar con edad del 

docente, asignatura, espacio de equivalencia o tecnológico, formación?] 

 

4. ¿Conocen la propuesta educativa de la escuela? 

 

 

5. ¿La evaluación por proyecto se lleva a cabo como una instancia de trabajo 

interdisciplinario de las asignaturas de un curso? 

 

6. ¿Los docentes se sienten ayudados, respaldados por  Equipo de Dirección para trabajar en 

proyecto en forma interdisciplinaria?  

 

Una última pregunta para ir cerrando esta actividad: 

 

7. ¿Cuál sería la propuesta/solución que realizarías para lograr, un verdadero trabajo 

interdisciplinar que permita aprendizajes significativos? ¿Cuáles serían las condiciones 

necesarias para un trabajo interdisciplinario? 

 

Les agradezco que hayan participado…… 

 

 

OTRAS OPCIONES para pregunta 5 

¿El trabajo interdisciplinario de las asignaturas de un curso va de la mano del trabajo en 

proyecto? 

¿La  interdisciplinariedad se puede relacionar con la metodología de proyecto? 
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DIAGRAMA ANALIZADOR DEL ICEBERG                       ANEXO 9 

 

 Se trabaja en proyectos para mejorar los aprendizajes de los 

alumnos. 

 Las coordinaciones se ha organizado para trabajar 

interdisciplinariamente. 

 Ingreso de docentes que no han trabajado nunca en el centro 

educativo y de docentes recién egresados. 

 Equipo de dirección ha redoblado esfuerzos sbore la organización 

de trabajo interdisciplinario y en proyecto. 

 Incorporación de proyecto en los primeros años para que el 

alumno vaya familiarizándose con estas metodologías. 

 Se incentiva y apoya, desde la gestión, el trabajo 

interdisciplinario y el de proyecto. 

 Asignaturas del Espacio Curricular de Equivalencia no encuentran 

fácilmente su lugar en el proyecto. 

 

 Asignaturas parcializadas, pérdida de la visión global del curso. 

 Faltan espacios y tiempos para trabajar interdisciplinariamente.  

 La información es la misma para todos los docentes. 

 Desvinculación temporal de los docentes del trabajo en proyecto 

se asemeja a falta de compromiso. 

  Confusión entre proyecto e interdisciplinariedad. 

 Escasa participación docente. 

 Docentes agobiados por el trabajo en proyecto. 

  

  

 Individualismo de la labor docente. 

 Se prefieren espacios informales para coordinar. 

 Hay una continuación de la forma de trabajar desde cuando     

     existía un cuerpo estable de profesores 

 Pocos espacios de participación docente 

 Identidad relacionada con proyecto. 

 Existencia de grupos heterogéneos. 

 El decir y el no hacer que ya se conoce. 
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I – ANTECEDENTES 

Es fundamental para la comprensión de toda propuesta conocer los hechos que la motivaron. Por 

consiguiente se comenzará con el repaso de algunos datos esenciales para comprender el Plan de 

Mejora.  

1. Aproximación diagnóstica 
El estudio diagnóstico se realizó en una institución educativa dependiente del CETP (Consejo 

de Educación Técnico Profesional), sita en la ciudad de Montevideo y cuya oferta educativa es 

básicamente de Educación Media y Tecnicaturas en el área de administración. 

Una vez procesados los datos de las entrevistas exploratorias y la documentación, la demanda 

se centró en el escasísimo trabajo interdisciplinario de los docentes, lo que dificultaba la 

evaluación por proyecto.  

El equipo de dirección busca el compromiso docente y de hecho así lo manifiesta: “A la 

institución hay que abrazarla, hay que quererla, hay que conocerla. Si no tenemos estos tres 

elementos […] no pueden integrarse a una propuesta de centro.‖ En especial cuando la 

Propuesta Educativa consiste en el trabajo en proyecto, de donde esta organización educativa 

adquiere su idiosincrasia. 

 

Actores institucionales  

Los actores involucrados en el Plan de Mejora son: cuerpo docente, equipo de dirección, 

alumnos, adscriptos y administrativos. 

Si bien el emergente que surge es el escaso trabajo interdisciplinario de los docentes en la 

evaluación por  proyecto y se remarca su falta de compromiso, de la triangulación de datos 

emergen diversos factores asociados con la problemática planteada, los que se explicitaron en el 

Informe de Avance. Entre ellos se incluyen:  

 La formación docente. 

 La falta de trabajo en equipo. 

 El ingreso de profesores nuevos al Centro.  

 El multiempleo docente. 

 Dificultad de integrar a las asignaturas del Espacio Curricular de Equivalencia (ECE).  

 La comunicación entre dirección y docentes. 

 Escasa participación docente. 

 Organización de las coordinaciones. 

 Discordancia entre el Reglamento de Pasaje de Grado (REPAG) y lo propuesto por la 
dirección. 

 Variabilidad en el compromiso de los docentes. 
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 Desconocimiento de los programas de las asignaturas que conforman la currícula. 

Este complejo entrecruzado de factores tiene como resultado que los docentes no se integren 

a la Propuesta Educativa del Centro, se sientan perdidos en algún momento del desarrollo del  

proyecto o no logren entender lo que deben hacer porque en otras instituciones del mismo 

subsistema no se trabaja así. A esto se suma la existencia de otras temáticas que se relacionan con 

la principal que se ha señalado, pero están en un nivel menos explícito, tal es el caso de la 

confusión en los actores del Centro, con respecto al uso de las palabras: “interdisciplinariedad” y 

“proyecto”, como sinónimos. Esto afecta el desenvolvimiento de los docentes, sea porque no les 

queda claro, sea porque se sienten agobiados por el trabajo en proyecto, cuando no está 

contemplado en los programas oficiales. 

Es esencial señalar que no es posible intervenir en los múltiples factores causales. Por eso se 

considera atinado demarcar aquellos que son factibles de ser modificados a partir de estrategias o 

recomendaciones sugeridas desde el rol de investigador, para revertir las situaciones que generan 

(Actuación docente, trabajo en equipo, integración de docentes nuevos, conocimiento y 

aplicación de la Propuesta Educativa, unificación de criterios respecto a Proyecto e 

Interdisciplinariedad, organización más productiva de las coordinaciones) y aquellos en los que 

no se puede tener injerencia porque forman parte de las políticas institucionales (Salarios, diseño 

curricular, Reglamento de Pasaje de Grado (REPAG), carga horaria, formación docente, aspectos 

locativos.) 

 

2. Acuerdos establecidos con la Organización 

La organización educativa en que se realiza la investigación ha desarrollado diversas 

estrategias para impulsar el trabajo en proyecto, pero debe esclarecer la terminología que utiliza: 

“proyecto” - “interdisciplinariedad”, así como mejorar la organización de la coordinación para 

que los docentes de un mismo nivel puedan coordinar juntos. Si bien también ha apostado a la 

comunicación y ha tratado que esta fuese fluida con los profesores, la Propuesta Educativa es 

desconocida por gran parte del cuerpo docente, para lo cual hay que redoblar esfuerzos y hacer 

más visible para los profesores su participación en ella. Se aprecia que estuvo atenta al recambio 

de docentes –ingreso de docentes nuevos- que se produjo, pero es necesario reforzar la 

información y orientación de estos profesores para darles a conocer la modalidad de trabajo del 

Centro y así lograr su integración. 

El Plan de Mejora comprende, en orden decreciente, las dimensiones didáctico pedagógica y 

la organizacional, pero se hará especial hincapié en los aspectos pedagógicos con la intención de 

generar en el aula un trabajo interdisciplinario y que este esté al servicio –en los cursos y niveles 

que así lo requieran- de los proyectos que elaboren los alumnos. En conclusión, se procura desde 

la organización del Centro educativo, concebir estrategias que susciten y posibiliten el 
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mejoramiento del trabajo interdisciplinario, lo que supone una acción en conjunto de todos los 

actores de la institución, desde comprometerse con la organización, integrar a los nuevos 

docentes, promover el trabajo en equipo, brindar los espacios y tiempos necesarios para permitir 

intercambio entre los docentes del mismo nivel y coordinar esfuerzos para facilitar la tarea 

docente. 

Para avanzar, es esencial comunicar claramente a los profesores lo que se espera de ellos, 

dejando muy en claro que se debe trabajar interdisciplinariamente en todos los cursos y niveles y, 

sin eludir la identidad del Centro educativo, determinar cuándo deben evaluar por proyecto. Se 

evita de esta manera la confusión que se genera en el cuerpo docente debido al doble planteo: por 

un lado el REPAG que determina a los terceros de Educación Media Tecnológica (EMT) y a los 

segundos de Educación Media Profesional (EMP) como los niveles que deben realizar 

obligatoriamente un Proyecto. Por otro lado, la dirección del Centro educativo, quien plantea que 

deben hacer Proyecto todos los niveles.  

Lograr un trabajo armónico y en equipo a través de una mayor participación de los 

docentes, como plantea uno de los entrevistados: “si no hay un trabajo donde el docente se sienta 

comprometido porque le dan lugar, porque lo dejan participar , porque le dan los tiempos, 

porque lo valoran, entonces sí,  sino, no vale nada que te lo impongan‖ FG2. El compromiso va 

de la mano del involucramiento. Afinar esto en lo referente a la Propuesta Educativa y, si bien la 

comunicación ha sido abundante, buscar otras formas para que el planteo y la participación en la 

Propuesta Educativa queden registrados por el docente. 

 

Grupo de trabajo asignado para participar del diseño del  plan 

Con referencia al grupo de trabajo que participó en el diseño del plan es necesario efectuar 

una aclaración.  

El edificio de la organización donde se realizó la investigación se vio seriamente afectado 

luego del Ciclón Extra Tropical que se registró en la ciudad de Montevideo el 19 de setiembre. 

Una parte de él quedó clausurada por bomberos. Estos hechos alteraron un poco los pasos 

siguientes para continuar con el Plan de Mejora. No hubo entrevista con la Directora ni una 

conversación posterior, después de leer el Informe de Avance, debido a esta situación.  

El grupo de trabajo, con la anuencia del equipo de dirección,  se conformó con dos 

personas: la Encargada del ERMA y la investigadora. Aquella es una funcionaria que a su vez es 

profesora del Centro educativo desde hace trece años. La modalidad de intercambio fue a través 

de reuniones, comunicaciones telefónicas y también vía mail. En este caso se remitían avances de 

los temas, los que se iban procesando y luego se discutían y concretaban en los intercambios 

personales. Estos últimos fueron documentados en las Actas de Reunión que figuran en el  
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Anexo 1. 

 

Fases y extensión del plan de mejora. 

En el siguiente cuadro queda registrada la planificación de las distintas etapas del trabajo 

y los diferentes momentos en que se produjo la intervención de los actores involucrados en el 

diseño. En la ejecución del calendario está presente el aporte de la Encargada del ERMA. 

 

Cuadro 1 

 

Planificación de las diferentes etapas del Plan de Mejora 

II – PLAN DE MEJORA 

Los elementos integrantes del Plan de Mejora que a continuación se desarrollan, se pueden 

observar en la Planilla Integradora, (página 14). Esta, al estructurar la información de manera 

esquemática y contener todos los elementos, permite una visualización global y facilita su 

comprensión.       

 

1. Objetivos 
El objetivo general propuesto para abordar el problema planteado es “Incrementar el 

trabajo interdisciplinario de los docentes en la evaluación por proyecto.”   Si bien desde la 

dirección se reconoce que algunos docentes están comprometidos con esta modalidad, los 

 TAREA DURACIÓN INICIO FIN 

1 Presentación del informe de avance 32 dias 30/8 17/9 

2 Reformulación del informe de avance 7 días 17/9 20/9 

3 Reuniones con la Encargada del ERMA 19 días 5/10 24/10 

6 Planilla integradora 2 días 25/10 27/10 

7 Redacción del Plan de Mejora. 7 días 28/10 4/11 

8 Reformulación del Plan de Mejora 6 días 5/11 11/11 

9 Sustentabilidad del Plan 1 día 12/11 12/11 

10 Creación del Instrumento y el protocolo 13 días 13/11 26//11 

11 
Entrega del Plan de Mejora para su corrección 

y reformulación  posterior, 
28 días 27/11 25/12 

 Entrega del Plan de Mejora a la Organización  26/12 
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esfuerzos aparecen aislados y no se percibe como la Propuesta Educativa que parte desde la 

organización. 

Es básico buscar estrategias para generar una mayor integración disciplinar, esto aporta a la 

flexibilización curricular y al objetivo perseguido por cualquier institución educativa, formar 

personas aptas para enfrentarse a las rápidas mudanzas de las competencias y los conocimientos. 

Las interacciones reales entre las disciplinas comporta reciprocidad en los intercambios y, por 

ende, enriquecimiento mutuo, lo que queda de manifiesto en la transformación de los conceptos y 

las metodologías de enseñanza. Torres considera que también involucra “la elaboración de 

marcos conceptuales más generales en los cuales las diferentes disciplinas en contacto son a la 

vez modificadas y pasan a depender unas de otras.”
3
 (1996,47)  

   2. Objetivos específicos, líneas de actividad y logros proyectados 

Una vez planteado el objetivo general, será necesario  especificarlo, es decir, indicar lo que 

corresponde hacer en las diferentes etapas del Plan, a aquellos que asumen la responsabilidad de 

llevarlo a cabo.  

Estos objetivos al cuantificarlos se convierten en metas. Posibilitan un control sistemático del 

Plan, pues se trata de logros parciales, los que alcanzados en su totalidad, permitirán confirmar  el 

logro del objetivo general. 

A continuación se explicitan los seis objetivos específicos que se formularon. 

 

1. Generar una concepción institucional única y clara de trabajo interdisciplinario y trabajo en  

Proyecto.   

2.  Informar a los nuevos docentes con respecto a la modalidad de trabajo del Centro. 

3. Promover el trabajo en equipo entre los docentes. 

4. Mejorar la comunicación entre el equipo de dirección y los docentes  con la finalidad de 

dar a conocer en forma fehaciente el contenido de la Propuesta Educativa para que aquellos 

puedan cumplir con ella.    

5. Organizar la comunicación entre los docentes para facilitar el trabajo interdisciplinario. 

6. Formación del plantel docente de cada grupo, integrando docentes antiguos con nuevos, de 

manera de generar sinergias a lo largo del año lectivo. 

Es fundamental para lograr los objetivos que se han planteado, determinar la tarea, brindarle 

un sentido a aquello en lo que se focaliza y sobre todo informar, capacitar y generar el 

compromiso en los actores que deben llevarlo a cabo. Con respecto a esto último, es primordial 

                                                 
3
 Torres Santome, J. (1996). Globalización e interdisciplinariedad. Madrid: Morata 
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informar y sensibilizar a todas las personas, estén o no directamente involucradas, de las acciones 

e importancia del Plan. De lo que se deduce que a aquellos que están claramente implicados 

habrá que convocarlos, informarlos y capacitarlos. Será necesario ajustar detalles, revisar 

objetivos, reacomodar calendarios. Se hace necesaria la participación de los agentes responsables, 

así como también de las autoridades, equipo de dirección, etc. 

Disponer de los espacios y los recursos también es fundamental a la hora de llevar a cabo un 

correcto desarrollo del Plan. 

A continuación se detallan los objetivos específicos, las actividades que implican y los logros 

que se quieren alcanzar. 

 

Objetivo Específico 1 – Generar una concepción institucional única y clara del trabajo 

interdisciplinario y el trabajo en proyecto. 

Esclarecer a nivel de Centro, lo que se entiende por interdisciplinariedad y por proyecto, 

permitirá una mejor gestión de la labor de los docentes y mejores resultados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. La actual utilización de los dos términos como sinónimos genera 

desconcierto, pues además de no ser vocablos que signifiquen lo mismo, el plantear la realización 

de proyectos en niveles educativos que no están contemplados en el REPAG le exige al docente 

disponer de tiempo para intervenir y hacer un seguimiento del proyecto que no está considerado 

en su programa tal como aparece en el Informe de Avance manifestado por los docentes: “pero si 

los docentes no tienen dentro de su curricula de programa que existe proyecto, porque no  hay 

proyecto, es tema de esta escuela, entonces hay un conflicto entre lo que dice el programa, lo que 

dicen los inspectores, con lo que en esta escuela se dice.‖ FG3  “Si vos querés relacionar con 

otras áreas, puede que te lleve cierto tiempo de clase que después no puedas dar los temas más 

clásicos que se dan en esa materia. Podrían decirte o no desde la inspección, <tienen que dar 

estos temas que son de la materia, si no los da estás en falta.>‖FG4    

Esta dualidad hace que el profesor se sienta agobiado y con cierto resquemor de no poder 

responder frente a una Inspección de Asignatura, el motivo que lo llevó a dedicar más tiempo del 

considerado en el programa a unos temas o dictar otros que ni siquiera figuran en él. Esto se 

produce especialmente por el hecho que, lo que distingue a este Centro, “el trabajo en proyecto” 

en todos los niveles, no se lleva a cabo en otros Centros educativos, por lo que resulta más difícil 

para el docente. 

Actividades a desarrollar  

 Reunión de intercambio y confrontación de marcos teóricos sobre interdisciplinariedad y 

trabajo en proyecto del equipo de dirección y el grupo impulsor. 
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 Sala docente para que el equipo de dirección informe al cuerpo docente sobre la 

concepción institucional de interdisciplinariedad y trabajo en proyecto y su integración a 

la Propuesta Educativa. Entrega de material escrito referido al tema. 

Es importante que primero trabaje el equipo de dirección sobre esta conceptualización para luego 

comunicársela a los docentes. Para que las acciones que se llevan a cabo adquieran sentido es 

necesario argumentar qué se persigue con esta forma de trabajo, brindar los fundamentos que 

llevan a la organización a utilizar esta modalidad, lo que asentaría a esta última como  base de la 

Propuesta Educativa.  

Meta 

Por lo tanto, dentro de los logros que se persiguen con este objetivo es que “el equipo de 

dirección clarifique su concepción sobre proyecto e interdisciplinariedad y la transmita al 

100% del cuerpo docente a través de un documento donde se especifiquen los fundamentos 

para integrar esta modalidad de trabajo a la Propuesta Educativa.”   

 

Objetivo Específico 2 –   Informar a los nuevos docentes con respecto a la modalidad de 

trabajo en el Centro. 

Dentro de los factores causales encontramos la incorporación al Centro de nuevos 

docentes que desconocen la forma de trabajo por  proyecto. Tal como se desprende de las 

entrevistas, la dirección ha tratado de orientar a estos docentes al respecto, pero ellos no logran 

terminar de procesar la información cuando ya tienen que comenzar a participar. Cuando van 

logrando comprender una fase del proceso del trabajo en proyecto, ya se pasa a la siguiente y 

nunca logran un trabajo acompasado con los requerimientos que se les plantea. Es necesario 

reforzar la orientación, preparar a estos docentes –puesto que no trabajan en otras organizaciones 

de igual manera que se les exige aquí y además la formación docente no  prepara en evaluación 

por proyecto- para que su participación en el proceso sea adecuada y se vaya incrementando a lo 

largo del año. 

Actividades a desarrollar  

 Realización de Jornadas y Talleres para informar y orientar a los docentes nuevos sobre 

la modalidad de trabajo en el Centro. 

 Reuniones de consultas y puestas a punto de los docentes nuevos con los docentes más 

antiguos en el Centro. 

En estos casos, en que el docente no ha trabajado nunca en esta organización y en ninguna 

otra que tenga una modalidad similar, lo básico es informarlo sobre la Propuesta Educativa y de 

acuerdo a ella y a los niveles educativos donde está asignado, cómo se espera que trabaje. Este 

primer acercamiento a la Propuesta Educativa, es también el primer acercamiento al Centro, a 

conocer su identidad, qué lo distingue de los demás. El equipo de dirección trabajó el tema con 
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los docentes nuevos, pero se hace necesario reforzar esta acción, buscando otras estrategias para 

lograr su integración al Centro, lo que redundará en un mayor compromiso con la organización. 

Hay un punto a tener en cuenta que dificulta aún más la situación y es que se trate de docentes del 

Espacio Curricular de Equivalencia. Volviendo sobre lo explicitado en el Informe de Avance, se 

debe recordar que los cursos de Educación Media Superior constan de dos espacios:  

a) Espacio Curricular de Equivalencia, donde se ubican las asignaturas que por el concepto 

de “Navegabilidad” son revalidables, basta haberlas cursado en el Consejo de Educación 

Técnico Profesional, para revalidarlas en el subsistema de Educación Secundaria o 

viceversa. Son asignaturas que apuntan al conocimiento general y no tienen relación con 

la orientación de los cursos. 

b) Espacio Curricular Tecnológico o Profesional, donde las asignaturas están íntimamente 

relacionadas con la orientación, en este caso, Administración. 

De por sí es difícil integrar al Proyecto –que versa sobre temas de administración- las 

asignaturas del Espacio Curricular de Equivalencia, pero si a esto agregamos que el docente 

es nuevo, la dificultad se duplica. 

Una táctica para modificar esto es utilizar los recursos que están en el propio Centro. Darles 

participación a los docentes más antiguos en el Centro, aquellos que son referentes porque hace 

años vienen trabajando en Proyecto. Las reuniones, donde interactúen con los más nuevos, les 

permitiría transmitir sus experiencias y conocimientos acerca de esta modalidad de trabajo. 

La desorientación en la que se mueven por momentos los docentes nuevos es factible de 

corrección, a través de encuentros programados, donde  evacúen dudas  y retomen el rumbo. 

Meta 

Con estas actividades se aspira a lograr que el 60% de docentes nuevos conozcan las diferentes 

etapas que componen la modalidad del trabajo en proyecto, con las que van tener que 

cumplir. 

 

Objetivo Específico 3 –   Promover el trabajo en equipo entre los docentes. 

La base de la Propuesta Educativa en el Centro es el trabajo en Proyecto, con esto se 

pretende que los estudiantes aprendan a trabajar en equipo, lo que les permitirá desarrollar una 

serie de competencias imprescindibles para el mundo laboral de hoy.  

Ahora bien, si la habilidad de trabajar eficientemente en equipo se aprende, corresponde 

preguntar ¿quién será el encargado de enseñarla? Si son los docentes, cabe también preguntar 

¿estos han aprendido a trabajar en equipo? O considerando que sean autodidactas, ¿saben trabajar 

en equipo? Si la respuesta a ambas preguntas es negativa, entonces, ¿quién puede enseñar lo que 

no sabe? ¿Quién puede pedir que hagan lo  que no hace? 
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Aquí hay dos factores causales que se entrecruzan, por un lado la formación docente que 

no considera la evaluación por proyecto, ni el trabajo interdisciplinar. Por otro lado, está presente 

la individualidad de la tarea docente, un hacer –la mayoría de las veces- en solitario. 

Hay que pensar en una forma en que se apunte a la formación constante de este profesional y en 

su actualización.  

Actividades a desarrollar  

 Charla preparada por docentes del Centro educativo sobre trabajo en equipo. Estrategias y 

propuestas motivadoras. 

 Mesas redondas con los docentes de cada nivel. A partir de la lectura de los programas de 

las diferentes asignaturas se  buscan puntos en común para trabajar en equipo en forma 

interdisciplinaria. Registro de acuerdos y planificaciones en común.  

 Talleres de capacitación dictados por expertos en el tema. 

 Evaluación  llevada a cabo por los docentes de cada grupo para valorar la integración en 

sus prácticas del trabajo en equipo. El equipo de dirección enviará vía mail a cada docente 

una planilla para que complete y la reenvíe por el mismo medio. 

 Quizás no sean todos los docentes los que estén abiertos a trabajar en equipo, pero en toda 

innovación se debe comenzar con los que “quieren hacer” para luego ir sumando a los que se van 

agregando en los diferentes momentos del proceso. Varios de los docentes entrevistados 

reconocen que cuando trabajan en equipo se sienten más seguros, entonces hay que buscar 

actividades para formar a los docentes en esta capacidad, que a su vez luego deberán enseñar a 

sus alumnos. Partir de los docentes más motivados con el tema y hacer que sean ellos quienes 

preparen una charla, donde planteen estrategias.  

Acompañando este movimiento docente y en pos de una mayor motivación sería productivo 

organizar un Taller a cargo de un especialista en el tema. 

Por otro lado, reforzando las actividades anteriores, se puede trabajar en mesas redondas -

organizadas por nivel educativo- con los programas de las asignaturas que componen la currícula. 

El equipo de dirección puede encargarse que todos los docentes reciban las unidades de todos los 

programas de la currícula del curso y nivel que dictan. En una reunión posterior procurar que los 

profesores de un mismo nivel busquen los puntos de contacto, temas en los que podrían trabajar 

interdisciplinariamente. 

Ahora bien, para que los docentes puedan encontrarse y trabajar juntos es esencial que 

cuenten con espacios y tiempos para reunirse; espacios y tiempos que debe organizar y brindar el 

equipo de dirección y que una vez pactados deben respetarse. El apoyo de la dirección es básico, 

así como también la valorización de la producción de los equipos. 

Periódicamente se debe realizar una evaluación o autoevaluación para comprobar la 

incidencia de estas propuestas en el proceso de cambio y hacer las modificaciones necesarias. 
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Meta  

Puesto que el objetivo propuesto requiere de mucho trabajo, pues es una de las dificultades 

mayores con las que se enfrenta la profesión docente, se espera llegar a un logro de que En el 

30% de los grupos, los docentes elaboren en común y lleven a la práctica, como mínimo, 

cinco propuestas didácticas sobre temas en común.  

 

Objetivo Específico 4 –   Mejorar la comunicación en que la dirección trabaja con los 

docentes el contenido de la Propuesta Educativa.   

La triangulación de los datos provenientes de la documentación, entrevistas y focus group 

han dejado de manifiesto – tal como se ha planteado en el Informe de Avance- que la Dirección 

trabajó junto con los docentes la Propuesta Educativa. Entregó repartidos fotocopiados, donde 

aparecía redactada y los objetivos que perseguía la organización. Algunos docentes parecían tener 

muy clara esta información, otros, la gran mayoría, no pudo responder con seguridad de qué se 

trataba. 

Actividades a desarrollar  

 Reunión para ampliar el bosquejo de la Propuesta Educativa realizado por el equipo de 

dirección. 

 Reuniones docentes. Colectivización del bosquejo ampliado de la Propuesta Educativa.  

División del colectivo docente en grupos para trabajar sobre dicho bosquejo e incorporar 

aportes desde su visión de los alumnos o de la asignatura. Puesta en común. Ajustes y 

redacción. Entrega al equipo de dirección. 

 Reunión docente.  Lectura de la Propuesta Educativa ya redactada. Entrega de un 

ejemplar a cada docente. 
 Sala docente – Recordar a los docentes que ya estaban el año anterior sobre la Propuesta 

Educativa y su presentación a los docentes nuevos en el Centro, con entrega de una copia. 

Abierta a incorporaciones que se deseen hacer. 

Es necesario reafirmar esta comunicación, para que el cuerpo docente tenga conocimiento de 

la Propuesta Educativa en la que estaban insertas sus clases y pueda cumplir con ella. Una forma 

de lograrlo es incrementando la participación del docente. En un primer momento el equipo de 

dirección puede hacer un bosquejo con el grupo de profesores referentes o grupo impulsor, en el 

que se manejen temas de años anteriores. En un segundo momento es necesario participar a todo 

el cuerpo docente,  pero de una forma visible y colectiva, donde la discusión sobre el tema y los 

aportes que realicen sirva para interiorizar la Propuesta. Un tercer momento será la lectura, frente 

a todo el colectivo de la Propuesta Educativa ya redactada. Con el aval de todos los actores, se 

entregará una copia de la Propuesta Educativa a cada uno de ellos. Un cuarto momento se va a 

ubicar en el comienzo del año lectivo, momento en el cual el equipo de dirección deberá 

comunicar y explicar esta propuesta, con ayuda de otros docentes, a los profesores que ingresan a 
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la organización ese año y por ende, no trabajaron en ella. Es imprescindible que se realice un 

seguimiento del grado de cumplimiento de la Propuesta Educativa, pues siempre es necesario 

efectuar modificaciones y agregados. 

Meta  

Si la mayoría de los profesores participó en forma real en las reuniones, donde se discutió la 

conformación de la Propuesta Educativa, debe quedar un margen para los docentes que al 

comenzar el año lectivo son nuevos en la organización y la desconocen, por esto se aspira a un 

logro del 90% de los docentes conozcan la Propuesta Educativa del Centro. 

 

Objetivo Específico 5 –   Organizar la comunicación entre los docentes. 

Los espacios y tiempos de los docentes para trabajar interdisciplinariamente son escasos, 

por lo que hay que apelar a la coordinación, la que “se concibe como una dimensión de la 

actualización curricular, un componente básico e ineludible de la gestión pedagógica.”
4
El 

equipo de dirección ha organizado la coordinación general, de Centro, un día al mes. Esto es 

valorado por los docentes, porque encuentran un espacio y tiempo para reunirse. Es un paso en la 

comunicación entre el equipo de dirección y los docentes, habría que dar un segundo paso, 

potenciar esos espacios, buscando una organización que permita reunirse a los docentes y trabajar 

sobre temas esenciales de los grupos que comparten para una posterior actuación en el aula.  

Actividades a desarrollar  

 Generación de espacios y tiempos para que los docentes se reúnan por área y por nivel, 

para que puedan planificar y organizar el trabajo interdisciplinario. 

 Reuniones y mesas redondas en los espacios de coordinación, valorizándolos como 

espacios y tiempos en que los docentes trabajan juntos, toman decisiones y producen 

acuerdos. 

 Organización del espacio de la Coordinación General para que, en parte de tiempo que 

tiene asignado o seleccionando algunas fechas de esa coordinación en el año, para que los 

docentes se reúnan por nivel o por grupo para trabajar interdisciplinariamente. Un poco 

más difícil, por la escasez de tiempo, puede ser organizar espacios similares a la 

Coordinación General con la finalidad que los docentes los utilicen para trabajar por 

grupo o nivel. 

Meta  

Con el fin de fomentar el trabajo interdisciplinario que un 50 % de las coordinaciones se 

realicen por nivel o por grupo. 

 

                                                 
4
 4 COORDINACIÓN I - Documento elaborado por la Sala de Inspectores Docentes del CETP 
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Objetivo Específico 6 –   Conformación del plantel docente de cada grupo con profesores 

nuevos y antiguos en el Centro, de manera de generar sinergias a lo largo del año lectivo. 

Considerando que uno de los factores causales del problema es la presencia de los 

profesores nuevos que desconocen el trabajo en proyecto, una forma de nivelar su conocimiento 

sobre esta modalidad de trabajo, característica del Centro, es relacionarlos con docentes que hace 

años dictan clases en esta organización. Esto se lograría en parte si en la distribución que se hace 

de los docentes en los grupos se tiene en cuenta el año de ingreso al Centro y se alternan docentes 

nuevos con antiguos. La integración de ambos en el plantel de docentes del mismo grupo 

propulsará el trabajo en equipo, las coordinaciones, la interdisciplinariedad, lo que enriquecerá el 

trabajo de los nuevos docentes, permitiéndoles interiorizarse en aquella modalidad que brinda 

identidad a la organización. 

Actividades a desarrollar  

 Reunión para plantear directivas en la realización de horarios. 

En este caso, la distribución de los docentes en los grupos es esencial, y debe hacerse una vez 

que son designados. Por ello el equipo de dirección debe reunirse y brindar las directivas 

necesarias para que la Secretaria realice los horarios teniendo en cuenta la antigüedad de los 

docentes en el Centro. 

  En una Sala Docente comunicarle a los profesores que se consideró la antigüedad en el 

Centro de los docentes para asignar grupo a los docentes, es decir, se trató de que el 

plantel docente de cada grupo estuviera integrado por profesores nuevos y antiguos en el 

Centro. Explicar que la finalidad de esta medida es reafirmar la Propuesta Educativa y 

ayudar a los docentes nuevos a integrarse a la modalidad de trabajo de la organización. 

 Meta  

30% de los grupos tengan un  plantel docente integrado por profesores antiguos y nuevos en la 

organización. 

3. Personas implicadas 

 

Actores institucionales que participarán en la implementación del plan de mejora 

La puesta en marcha del Plan de Mejora será asistida por la directora como coordinadora general; 

en los subdirectores se delegará la evaluación y la Encargada del ERMA, en conjunción con los 

integrantes del grupo impulsor (docentes con mayor antigüedad en el Centro) acompañará la 

implementación del Plan. Estos actores serán nucleados en una común denominación como 

Grupo Coordinador del Plan de Mejora. 

4. Recursos  
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Objetivos Personas Espacios Tiempos 
Horas anuales 

(aprox) 
Materiales 

1 

 3 equipo de 

dirección 

 300 docentes 

 

Salón 
Antes de comienzo de 

cursos 
6 hs. docente 

 Laptop 

 Impresora 

 Papel 

 Tóner 

 Cañón 

 Pantalla 

 Bibliografía 

 Fotocopias 

2 

 3 equipo de 

dirección 

 12 docentes grupo 

impulsor. 

 n docentes nuevos 

Salón 

Previo al comienzo de 

cursos y luego 

mensualmente 

20 hs. docentes 

 Laptop 

 Impresora 

 Papel 

 Tóner 

 Cañón 

 Pantalla 

3 

 3 equipo de 

dirección 

 300 docentes 

 1 especialista 

Salón 

 Mensualmente 

 Dos días del 

receso de julio. 

 Trimestralmente. 

 28 hs. 

docentes 

 8 hs. 

especialista 

 Laptop 

 Impresora 

 Papel 

 Tóner 

 Cañón 

 Pantalla 

 Computadoras 

Plan Ceibal 

4 

 3 equipo de 

dirección 

 300 docentes 

 

Salón 

 En los meses de 

setiembre y 

octubre. 

 Al inicio del nuevo 

año escolar. 

7 hs. docentes 

 Laptop 

 Impresora 

 Papel 

 Tóner 

 Cañón 

 Pantalla 

 Computadoras 

Plan Ceibal 

5 

 3 equipo de 

dirección 

 300 docentes 

 

Salón 
A partir de abril, 

mensualmente 
14 hs docentes 

 Laptop 

 Impresora 

 Papel 

 Tóner 

 Cañón 

 Pantalla 

 Computadoras 

Plan Ceibal 

6 

 3 equipo de 

dirección 

 Secretaria. 

 3 administrativos 

 300 docentes 

 

Adminis

tración 
Diciembre y febrero 

240 hs. 

administrativas 

 Laptop 

 Impresora 

 Papel 

 Tóner 

 Cañón 

 Pantalla 
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5. Cronograma  

 

 
ACTIVIDADES 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

CANTIDAD 

DE DÍAS 

O
B

J
E

T
IV

O
 1

 1 

Reunión de intercambio y confrontación de marcos 

teóricos sobre interdisciplinariedad y trabajo en 

proyecto del equipo de dirección y el grupo impulsor. 

27-feb 07-mar 7 

2 

Sala docente. El equipo de dirección informa al cuerpo 

docente de  la concepción institucional sobre 

interdisciplinariedad y trabajo en proyecto. 

Documento escrito. 

07-mar 07-mar 1 

O
B

J
E

T
IV

O
 2

 

3 

Realización de jornadas para informar y orientar a los 

docentes nuevos sobre la modalidad de trabajo en el 

Centro. 

04-mar 29-mar 20 

4 
Reuniones de consulta y puesta a punto  de los 

docentes nuevos con los más antiguos en el Centro. 
01-abr 08-nov 180 

O
B

J
E

T
IV

O
 

3
 

5 

Charla preparada por docentes del Centro educativo 

sobre trabajo en equipo. Estrategias y propuestas 

motivadoras. 

08-abr 08-abr 1 

6 
Mesas redonda con los docentes de cada nivel. Lectura 

de los programas de las diferentes asignaturas. 
10-abr 29-oct 145 

7 

Auto-evaluación  llevada a cabo por los docentes de 

cada grupo para valorar la integración en sus prácticas 

del trabajo en equipo. 

8-marz 15-nov 149 

8 Talleres de capacitación con expertos en el tema. 09-jul 10-jul 2 

O
B

J
E

T
IV

O
 

4
 

9 
Reunión para ampliar el bosquejo de la Propuesta 

Educativa realizado por el equipo de dirección. 
30-jul 02-sep 25 

10 

Reuniones docentes. Colectivización del bosquejo de 

la Propuesta Educativa trabajado por el equipo de 

dirección. 

02-sep 01-oct 22 

11 
Reunión docente.  Lectura de la Propuesta Educativa 

ya redactada. Entrega de un ejemplar a cada docente. 
28-oct 30-oct 3 

12 
Sala docente – Recordar Propuesta Educativa y su 

presentación a los docentes nuevos en el Centro. 
06-mar 07-mar 2 

O
B

J
E

T
IV

O
 5

 

13 
Generar espacios y tiempos para que los docentes se 

reúnan por área y por nivel. 
15-abr 15-nov 155 

14 
Realizar reuniones en los espacios de coordinación, 

valorizándolos como espacios y tiempos  pedagógicos. 
15-abr 15-nov 155 

O
B

J
E

T
IV

O
  

6
 

15 
Reunión con Secretaria para plantear directivas en la 

realización de horarios. 
16-dic 07-mar 60 

16 
Sala docente para explicar criterio de la designación 

de grupos a los profesores. 
07-mar 7-mar 1 
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Diagrama de Gantt 

El Plan se extenderá a lo largo de un año aproximadamente 

 

Construcción del Instrumento (Anexo 2)  

El instrumento se construye con la finalidad de facilitar el proceso de ejecución, 

seguimiento y evaluación del Plan de Mejora. Permite, en forma eficiente, recolectar, procesar y 

analizar información sumamente valiosa para ir cotejando los aciertos y proceder a realizar las 

replanificaciones necesarias. 

 De acuerdo a lo surgido del Informe de Avance, dos son las dimensiones a evaluar y 

abordar. En función de esto, resulta imprescindible que el diseño del instrumento atienda a la 

dimensión pedagógico-didáctica que es donde se focaliza mayoritariamente el problema y a la 

dimensión organizacional como escenario, donde se impulsa y sostiene el plan.  
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El instrumento que se ha creado es una Planilla de Autoevaluación. Si bien plantea una 

instancia de autoevaluación y reflexión para los profesores, también significa un instrumento 

ventajoso para monitorear el proceso de desarrollo del trabajo en equipo, interdisciplinario y en 

proyecto de los docentes, permitiéndole al equipo de dirección identificar aquellos aspectos que 

es necesario apuntalar para mejorar, porque aun presentan deficiencias. 

 

Destinatarios: Docentes de niveles de egreso. (EMT 3° y EMP 2°) 

Instancias de 

aplicación 

Trimestralmente, a través de correo electrónico. 

Objetivo: Monitorear la progresión del desarrollo del trabajo en equipo, en proyecto e 

interdisciplinario de los docentes. 

 Establecer acciones a futuro para fortalecer el trabajo en equipo, en proyecto 

e interdisciplinario, para el  trimestre siguiente. 

 

Pautas para realizar la evaluación mediante el instrumento 

El instrumento será aplicado por el Grupo Coordinador del Plan de Mejora. Se designarán 

una o más personas para que realicen el análisis de los datos. Se registrarán los resultados, los que 

se evaluarán y servirán para monitorear el Plan. 

En la primera Sala docente, el equipo de dirección explicará a los profesores que tienen 

asignados grupos de niveles de egreso, que les será enviada,  vía correo electrónico, una Planilla 

de Autoevaluación. A través de un PowerPoint se presentará el formulario y se irá explicando de 

qué manera completarlo. Cada docente  deberá reenviar el documento completo, por el mismo 

medio, a la organización. La planilla abarca un lapso de tres meses, por lo que a lo largo del año, 

en forma trimestral se llevará a cabo esta autoevaluación. 

La finalidad de esta planilla es realizar un seguimiento del trabajo en equipo, 

interdisciplinario y en proyecto, de los docentes de EMT 3° y EMP 2°, con la finalidad de 

monitorear y reorganizar el plan.  

Para la evaluación, la lectura de la planilla se divide en dos partes: 

a) De la pregunta 1 a  la 15. 

b) De la pregunta 16 a la 20. 

En la primera parte, la evaluación está basada en las variables cualitativas ordinales.  

Existen seis categorías que componen una escala de porcentajes. Esta comienza en 1, 

equivalente a “menos del 30%” y culmina en 6, a la que corresponde “el 96% - 100%”. 
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Cada respuesta se corresponderá con una categoría, por lo tanto, cada categoría tendrá un 

número determinado de respuestas (ni). 

Lo primero es determinar el porcentaje de respuestas que recibe cada categoría (hi). Para 

esto será necesario realizar el siguiente cálculo: 

<<El número de respuestas que recibe cada categoría se divide entre el número de 

respuestas totales de la primera parte (15 preguntas) y se multiplica por 100.>> 

Luego corresponde señalar la frecuencia acumulada (Fi), esta es la suma de todas las 

respuestas.  Una vez obtenido este resultado, se puede trazar una línea en la categoría donde se 

acumula la mitad más una de todas las respuestas, es decir, ocho o más respuestas. La categoría 

señalada indicará el nivel de involucramiento del docente en el trabajo en equipo, en proyecto y 

en la interdisciplinariedad. 

A los efectos de esclarecer el planteo anterior, se propone el siguiente ejemplo: un 

profesor respondió tres preguntas dentro de la categoría 1, una dentro de la 2, cinco dentro de la 

3, tres dentro de la 4,  dos dentro de la 5 y una dentro de la 6.  

Si se traza una línea en la categoría donde  en  hi alcanza el mayor porcentaje de 

respuestas y en Fi supera la mitad más uno de las respuestas. (En el ejemplo coincide con la 

categoría 3, aceptable), deja de manifiesto que la actuación del docente está dentro de las 

categorías de insuficiente a aceptable, pues tiene una frecuencia acumulada de 9 que apenas 

supera la mitad de las respuestas. Su evaluación se representaría en la siguiente tabla: 

 

 

            Mayor porcentaje 

 

La segunda parte de la planilla comprende las preguntas 16 a 20. Los datos que surjan de 

esta parte permitirán conocer las asignaturas con las que el docente trabaja 

interdisciplinariamente y si, a lo largo del año, logra incluir en su trabajo en equipo la mayor 

cantidad de asignaturas posibles.  

Categoría ni hi Fi 

1 (Insuficiente) 3 21% 3 

9 2      (Regular) 1 7% 4 

3    (Aceptable) 5 35% 9 

4        (Bueno) 3 21% 12 

5   (Muy bueno) 2 14% 14 

 6      (Excelente) 1 7% 15 
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PLANILLA  INTEGRADORA 

 

1. ESQUEMA  DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

General: Incrementar el trabajo interdisciplinario de los 

docentes en la evaluación por proyecto 

METAS 

 

 

 

El equipo de dirección clarifique su concepción sobre 

proyecto e interdisciplinariedad y la transmita al 100% 

del cuerpo docente a través de un documento donde 

se especifiquen los fundamentos para integrar esta 

modalidad de trabajo a la Propuesta Educativa.”   

 

 

El 60% de docentes nuevos conozcan las diferentes 

etapas que componen la modalidad del trabajo en 

proyecto, y cumplan con ellas. 

 

Específicos: 

 

 

1. Generar una concepción institucional única y clara 
del trabajo interdisciplinario y  del trabajo en 
proyecto.   

 

 

 

2. Informar a los nuevos docentes con respecto a la 
modalidad de trabajo en el Centro. 
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3. Promover el trabajo en equipo entre los docentes. 
 

 

 

 

4. Mejorar la comunicación entre la Dirección y los 
docentes  con la finalidad de dar a conocer en forma 
fehaciente el contenido de la Propuesta Educativa 
para que aquellos puedan cumplir con ella.    

 

 

5. Organizar la comunicación entre los docentes para 
facilitar el trabajo interdisciplinario. 

 

 

 

6. Formación del plantel docente de cada grupo, 

integrando docentes antiguos con nuevos, de manera 

de generar sinergias a lo largo del año lectivo 

 

 

En el 30% de los grupos, los docentes elaboren en 

común y lleven a la práctica, como mínimo, cinco 

propuestas didácticas sobre temas en común.  

 

 

 

 

90% de los docentes conozcan la Propuesta 

Educativa del Centro. 

 

 

 

En el 50% de las coordinaciones los docentes 

trabajen reunidos por nivel o grupo sobre temas o 

problemáticas esenciales para el trabajo 

interdisciplinario. 

 

El 30% de grupos tendrá un  plantel docente 

conformado por docentes antiguos y nuevos en el 
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Centro. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

1.1 Reunión de intercambio y confrontación de marcos teóricos sobre interdisciplinariedad y trabajo en 
proyecto. 

1.2. Sala docente para exponer la concepción institucional sobre interdisciplinariedad y trabajo en 
proyecto. Explicación de su integración a la Propuesta Educativa y los objetivos que se persigue con 
eso. Entrega de material escrito sobre el tema. 

 

2.1. Realización de jornadas para informar y orientar a los docentes nuevos sobre la modalidad de trabajo 

en el Centro. 

2.2. Reuniones de consulta y puesta a punto de los docentes nuevos con los docentes más antiguos en el 

Centro. 

 

3.1 Charla preparada por docentes del Centro educativo sobre trabajo en equipo. Estrategias y propuestas 

motivadoras. 

3.2. Mesa redonda con los docentes de cada nivel. A partir de la lectura de los programas de las diferentes 

asignaturas se  buscan puntos en común para trabajar en equipo en forma interdisciplinaria. Registro de 

acuerdos y planificaciones en común en la planilla entregada a esos efectos. 

3.3. Evaluación  llevada a cabo por los docentes de cada grupo para valorar la integración en sus prácticas 

del trabajo en equipo. El equipo de dirección enviará vía mail a cada docente una planilla para que 

complete y la reenvíe por el mismo medio. 

3.4. Talleres de capacitación con expertos en el tema. 

 

4.1 Reunión para ampliar el bosquejo de la Propuesta Educativa realizado por el equipo de dirección. 

4.2. Reuniones docentes. Colectivización del bosquejo de la Propuesta Educativa trabajado por el equipo 

de dirección.  Ajustes y redacción. 

4.3. Reunión docente.  Lectura de la Propuesta Educativa ya redactada. Entrega de un ejemplar a cada 

docente. 
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4.4. Sala docente – Recordar a los docentes que ya estaban el año anterior sobre la Propuesta Educativa y 

su presentación a los docentes nuevos en el Centro, con entrega de una copia. Abierta a incorporaciones 

que se deseen hacer. 

 

5.1. Generar espacios y tiempos para que los docentes se reúnan por área y por nivel, para que puedan 

planificar y organizar el trabajo interdisciplinario. 

5.2.  Realizar reuniones y mesas redondas en los espacios de coordinación, valorizándolos como espacios 

y tiempos en que los docentes trabajan juntos, toman decisiones y producen acuerdos. 

 

6.1. Reunión con Secretario para plantear directivas en la realización de horarios. 

6.2. Sala docente para informar criterio de asignación de grupos a docentes. 

 

 

ACTIV. 

 

¿QUIÉN/QUIÉNES? 

 

¿CUÁNDO? 

 

¿QUÉ SE NECESITA? 

1.1 Equipo de dirección y  el grupo 

impulsor integrado por los docentes 

con mayor antigüedad en el Centro. 

Previo al comienzo de cursos. 

(últimos días de febrero y 

primeros días de marzo previo a 

la reunión con docentes nuevos.) 

Espacio adecuado para reunión, laptop, 

cañón, pantalla, libros, fotocopias, horas 

docentes. 

 

1.2 Equipo de dirección,  el grupo 

impulsor integrado por los docentes 

con mayor antigüedad en el Centro 

y cuerpo docente. 

Primeras coordinaciones (Abril 

después de semana de 

Turismo). 

 

Espacio adecuado para reunión, laptop, 

cañón, pantalla, libros, fotocopias, horas 

docentes. 

 

2.1 Equipo de dirección, grupo impulsor Previo al comienzo de cursos. Espacio adecuado para reunión, laptop, 
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y docentes nuevos. (principios de marzo) hasta el 

primer mes de clases. 

cañón, pantalla, horas docentes. 

2.2 Equipo de dirección, docentes más 

antiguos en el Centro y docentes 

nuevos. 

 

Mensualmente, a partir del 

segundo mes de clases,. 

Espacio adecuado para reunión, laptop, 

cañón, pantalla, horas docentes. 

 

3.1 Equipo de dirección, cuerpo 

docente y profesores exponentes. 

Primera coordinación principios 

del mes de abril. 

 

Espacio adecuado para reunión, laptop, 

cañón, pantalla, fotocopias, horas 

docentes. 

3.2 Docentes de cada grupo, equipo de 

dirección. 

 

Mensual, en el espacio de la 

coordinación trabajar por nivel. 

 

Espacio adecuado, computadoras del Plan 

Ceibal, planilla, horas docentes. 

 

3.3 Equipo de dirección, cuerpo 

docente, conferencista invitado. 

Disposición de días en la 

semana de receso en julio. 

 

Espacio adecuado, computadoras del Plan 

Ceibal, laptop, cañón, pantalla. 

 

3.4 Equipo de dirección, cuerpo 

docente. 

 

Trimestral 

 

Planilla de evaluación (google doc), 

computadoras del Plan Ceibal. 

4.1 Equipo de dirección y grupo 

impulsor formado por docentes más 

Mediados de año. Espacio adecuado, laptop, documentos de 

años anteriores. 
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antiguos. 

 

  

4.2 Grupo impulsor formado por 

docentes más antiguos, equipo de 

dirección, cuerpo docente. 

 

A partir del mes de setiembre . 

Espacio adecuado, laptop, documentos de 

años anteriores, bosquejo inicial, aportes 

docentes. 

4.3 Grupo impulsor formado por 

docentes más antiguos, equipo de 

dirección, cuerpo docente. 

 

Fin de curso Espacio adecuado, laptop, documentos de 

años anteriores, bosquejo inicial, aportes 

docentes, algunas reformulaciones, texto 

redactado enviado por mail a los docentes 

4.4 Grupo impulsor formado por 

docentes más antiguos, equipo de 

dirección, cuerpo docente. 

Antes de iniciar las clases. 

 

Espacio adecuado, laptop, Propuesta 

Educativa, computadoras Plan Ceibal. 

5.1 Equipo de dirección y cuerpo 

docente. 

 

Mensualmente 

 

Espacio y tiempo adecuado, computadoras 

ceibal, actas, formularios, etc. 

5.2 Equipo de dirección, cuerpo 

docente 

Mensualmente Espacio y tiempos adecuados 

6.1 Equipo de dirección, Secretario, 

administrativos. 

Previo al comienzo de cursos. 

(febrero) 

Horas trabajo, planillas, papel, lapicera, 

computadora. 
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6.2 Equipo de dirección y cuerpo 

docente- 

Previo al comienzo de cursos. 

(últimos días de febrero y 

primeros días de marzo previo a 

la reunión con docentes nuevos.) 

Espacio adecuado para reunión, laptop, 

cañón, pantalla, libros, fotocopias, horas 

docentes. 

 

 

 

2. SUSTENTABILIDAD 

 

 

 

 

DISPOSITIVO PARA EL  

SEGUIMIENTO 

 

 

TÉCNICA  PROPUESTA  

(instrumento en Anexos) 

 

MOMENTOS  DE  APLICACIÓN 

 

INDICADOR/ES  DE  AVANCE 

Planilla de auto-evaluación. 

Plantea una escala que describe 

el  involucramiento del docente 

en el trabajo en equipo, en 

proyecto y en la 

interdisciplinariedad.  

 

Se recomienda su aplicación en 

forma trimestral a los grupos que 

se encuentran dentro del nivel de 

egreso, esto es EMT 3° y EMP 

2°. 

La primera planilla deberá ser 

remitida por los docentes al 

Centro a inicios de junio. 

 Mejora de las prácticas 
docentes en el aula. 

 Mejora de la comunicación 
entre los docentes. 

 Mayor participación en los 
proyectos. 

 Unificar criterios a través del 
trabajo interdisciplinario. 

 Mayor compromiso docente. 

 Alumnos motivados y mejor 
formados. 
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SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 

 

 

ESTRATEGIAS PARA 

SOCIALIZAR LA INFORMACIÓN 

MOMENTOS  DE  DIFUSIÓN  E 

INTERCAMBIO 

 

DESTINATARIOS 

Creación de un grupo para enviar 

información por correo electrónico. 

Uso de carteleras. 

Repartidos con los datos 

emanados de la autoevaluación. 

Salas docentes y coordinaciones. Docentes, adscriptos, 

administrativos. 



232 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 

 

 

RECURSOS QUE SE DEBEN 

ADQUIRIR 

 

GASTOS DE INVERSIÓN 

 

GASTOS DE OPERACIÓN 

Resmas hojas A4 - $5800 

Toner - 5000 

Cartelera de corcho - $935 

Útiles de oficina $354 

Papelería $1596 

 

 

 

 

 

 

TOTAL – $18.365 

Honorarios de especialista que 

organizará Talleres de Trabajo 

en Equipo.$2430 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL - $2.438 

Hs. .Equipo de dirección  

Hs. Encargado de ERMA 

Hs. Adscriptos 

Hs. Administrativos 

Hs. Docentes 

Total – 282 horas (aprox.) 

 

 ( Demás gastos están contemplados en el 

presupuesto institucional) 

 

 

TOTAL - $31.866 (aprox.) 

TOTAL: $ 52.669  (aprox.) 
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SUPUESTOS  DE 

REALIZACIÓN 

 

 

Los docentes deben comprometerse  y cooperar con el Plan.  Por otro lado, el equipo de dirección  

deberá brindar los espacios y tiempos para que los docentes puedan reunirse, así como el material y 

equipamiento que sea necesario para las propuestas que surjan del trabajo en equipo de los mismos 

Procurará reservar un lapso de las coordinaciones para hacer un seguimiento de cómo se está 

trabajando en estos niveles de egreso y cuál es el avance en la participación de las asignaturas en el 

proyecto. 
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ANEXO 1 

 

 

ACTA DE REUNIÓN 

 

 

Fecha: 5 de octubre de 2012 

      

Participan: Encargada del ERMA y Alicia Curbelo 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Objetivos del encuentro: 
 

Conversar sobre los resultados de la etapa diagnóstica reflejados en el  

Informe de Avance y discutir las propuestas que allí se expusieron. 

Determinar la realización de próximas reuniones para trabajar en 

conjunto. 

 

2. Principales temáticas trabajadas: 
 

 Ausencias en el organigrama de la organización. 

 Confusión entre interdisciplinariedad y proyecto. 

 La comunicación en el Centro educativo. 

 Participación docente. 
 

3. Acuerdos establecidos: 
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 Completar el organigrama. 

 Trabajar sobre los diferentes factores que se relacionan con el problema. 

 Los objetivos que se propongan deben abarcar la temática trabajada. 
 

4. Proyecciones previstas para próximo encuentro: 
 

 Traer propuestas de los objetivos, de acuerdo a la problemática. 

 Trabajar sobre las metas a las que se aspira a llegar. 

 Profundizar sobre alguno de los factores que surgen del problema 
planteado. 

 

5. Fecha de próxima reunión: 
 

15 de octubre de 2012 

Otros comentarios: 

 

El edificio de la organización donde se realiza la investigación se ha visto 

seriamente afectado luego del Ciclón Extra Tropical que afectara la 

ciudad de Montevideo el 19 de setiembre. Parte de él ha quedado 

clausurada por bomberos. Estos hechos han alterado un poco los pasos 

siguientes para continuar con el Plan de Mejora. No hubo entrevista con 

la Directora ni una conversación posterior, después de leer el Informe de 

Avance, debido a esta situación. Se trabaja con la Encargada del ERMA, 

con la anuencia del equipo de dirección. Se trabaja también vía mail, 

remitiendo avances que se discuten en la próxima reunión. 
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ACTA DE REUNIÓN 

 

 

 

Fecha: 16 de octubre de 2012 

      

Participan: Encargada del ERMA y Alicia Curbelo 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Objetivos del encuentro: 
 

Presentación de la Planilla Integradora. Determinar objetivos y metas. 

 

7. Principales temáticas trabajadas: 
 

 Objetivo general. 

 Factores del problema. 

 Objetivos específicos que surgen de esos factores. 

 Las metas a las que se pretende llegar. 
 

8. Acuerdos establecidos: 
 

 En el objetivo 5 se consideró dar prioridad a la comunicación entre el 
equipo de dirección y los docentes. 

 En el objetivo 7 limitar la meta al 40% de los grupos deben estar 
integrados por docentes nuevos y antiguos en la institución. 

 Con respecto al resto se estuvo en un todo de acuerdo. 
 

9. Proyecciones previstas para próximo encuentro: 
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 Considerar las posibles actividades que se pueden llevar a cabo, 
contemplando la meta propuesta. 

 Considerar la importancia en la actividad de los participantes que se 
seleccionarán. 

  Discurrir sobre la fecha en que se debe llevar a cabo para que sea más 

efectiva. 
 

 

10. Fecha de próxima reunión: 
 

22 de octubre de 2012 

 

 

Otros comentarios: 

 

Se trabaja también vía mail, remitiendo avances que se discuten en la 

próxima reunión. 
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ACTA DE REUNIÓN 

 

 

 

Fecha:  24 de octubre de 2012 

 

Participan: Encargada del ERMA y Alicia Curbelo 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11. Objetivos del encuentro: 
 

 Clarificar las actividades necesarias para llegar a cumplir con las metas. 

 

12. Principales temáticas trabajadas: 
 

 Planteamiento de actividades, cuya realización sea viable. 

 Importancia de la participación de docentes más antiguos. 

 Selección adecuada de las fechas para que las actividades sean 
productivas. 

 Combinación entre fechas y actividades evitando recargar a los diferentes 

actores. 
 

13. Acuerdos establecidos: 
 

  
 

14. Proyecciones previstas para próximo encuentro: 
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 Considerar las posibles actividades que se pueden llevar a cabo, 
contemplando la meta propuesta. 

 Considerar la importancia de los participantes que se seleccionarán. 

  Discurrir sobre la fecha en que se debe llevar a cabo para que sea más 
efectivo. 

 

 

15. Fecha de próxima reunión: 
 

No la hay 

 

Otros comentarios: 

 

Se trabaja también vía mail, remitiendo avances que se discuten en la 

próxima reunión. 
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ANEXO 2 

 
                                     

INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA Y PROTOCOLO PARA SU APLICACIÓN 

 

PLANILLA DE AUTO-EVALUACIÓN DOCENTE 

  

  

             
 

 

        
 

   
 

             
 

             
 

             
 

          

 

  
 

             
 

             
 

             
 

             
 

             
 

             
 

                           

 

Cédula de Identidad 

        

 

CURSO NIVEL  GRUPO 

    

EMT 3°   

    

    

    

EMP 2°   

    

    

    

Esta planilla le permite manifestar su opinión respecto a su actuación como docente y su integración al 
trabajo en equipo.                                                                                                                           
Instrucciones:                                                                                                                                  
*Escriba sus datos personales. 
*Indique asignatura , curso, nivel y grupo que dicta. 
*Lea cada una de las proposiciones numeradas del 1 al 20 
*Elija  una opción que mejor represente su  parecer  y transcríbala en la columna griseada.  
*En las proposiciones 16, 17 y 19 señale la asignatura pintando el recuadro pequeño sobre ella.   
*En las proposiciones 18 y 20 escriba un tema por recuadro.     
NO ESCRIBA POR DEBAJO DE LA LÍNEA NEGRA.                                                      
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Trimestre marzo, abril y mayo 

  

1 2 3 4 5 6 

 
 

             
 

             
1 

 

De las  asignaturas que conforman la currícula 

del curso, conozco los programas de 

 

1 - 3          

Menos del 30% 

4 - 5         

30%-49% 

6                

50%-69% 

7 - 8           

70%-85% 

9-10                     

86%-95% 

11         

96%-100%   

 
             

2 

 

Encontré temáticas en común con las otras 

asignaturas 

 

Apenas        

Menos del 30% 

Escasamente 

30%-49% 

Algo                  

50%-69% 

Bastante      

70%-85% 

Casi todo                 

86%-95% 

Totalmente          

96%-100%   

 
             

3 

 

Coordiné con los demás docentes de mis grupos 

 

Ocasionalmente   

Menos del 30% 

A veces     

30%-49% 

A menudo 

50%-69% 

Usualmente   

70%-85% 

Casi siempre    

86% -95% 

Siempre   

96%-100%   

 

             
4 

 

Elaboré propuestas didácticas en común con 

otra/s asignatura/s. 

 

Ocasionalmente   

Menos del 30% 

A veces     

30%-49% 

A menudo 

50%-69% 

Usualmente   

70%-85% 

Casi siempre    

86% -95% 

Siempre   

96%-100%   

 

           

 

 
5 

 

Planifiqué en función de las propuestas 

didácticas en común 

 

Ocasionalmente   

Menos del 30% 

A veces     

30%-49% 

A menudo 

50%-69% 

Usualmente   

70%-85% 

Casi siempre    

86% -95% 

Siempre   

96%-100%   

 
             

6 

 

Trabajé en el aula las propuestas didácticas 

sobre temas en común 

 

Ocasionalmente   

Menos del 30% 

A veces     

30%-49% 

A menudo 

50%-69% 

Usualmente   

70%-85% 

Casi siempre    

86% -95% 

Siempre   

96%-100%   
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7 

 

Generé material didáctico en común con otra/s 

asignatura/s 

 

Ocasionalmente   

Menos del 30% 

A veces     

30%-49% 

A menudo 

50%-69% 

Usualmente   

70%-85% 

Casi siempre    

86% -95% 

Siempre   

96%-100%   

 
             

8 

 

El material didáctico producido en equipo con 

otros docentes ayudó a mis alumnos a 

comprender mejor los temas 

 

Ocasionalmente   

Menos del 30% 

A veces     

30%-49% 

A menudo 

50%-69% 

Usualmente   

70%-85% 

Casi siempre    

86% -95% 

Siempre   

96%-100%   

 
             

9 

 

Realicé evaluaciones de los alumnos 

compartidas con otra/s  asignatura/s 

 

Ocasionalmente   

Menos del 30% 

A veces     

30%-49% 

A menudo 

50%-69% 

Usualmente   

70%-85% 

Casi siempre    

86% -95% 

Siempre   

96%-100%   

 
             

10 

 

El desempeño de los alumnos en las 

evaluaciones interdisciplinarias fue 

 

Insuficiente Regular Aceptable Bueno Muy bueno Óptimo 
  

 
             

11 

 

La participación de mi asignatura en el proyecto 

hasta el momento es 

 

Muy baja Baja Módica Media Alta Muy alta 
  

 
             

12 

 

Horas promedio que dediqué a trabajar con 

otros docentes. 

 

Cero Una 2 3 4 - 5 6 ó más 
  

 
             

13 

 

El trabajar en equipo, facilitó mi desempeño en 

el aula 

 

Ocasionalmente   

Menos del 30% 

A veces     

30%-49% 

A menudo 

50%-69% 

Usualmente   

70%-85% 

Casi siempre    

86% -95% 

Siempre   

96%-100%   
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14 

 

Cubrí el contenido programático del curso para 

este trimestre 

 

Apenas        

Menos del 30% 

Escasamente 

30%-49% 

Algo                  

50%-69% 

Bastante      

70%-85% 

Casi todo                 

86%-95% 

Totalmente          

96%-100%   

           

15 

 

Estoy planificando el nuevo trimestre para 

continuar trabajando en equipo 

 

Apenas        

Menos del 30% 

Escasamente 

30%-49% 

Algo                  

50%-69% 

Bastante      

70%-85% 

Casi todo                 

86%-95% 

Totalmente          

96%-100%   

 
           

16 

 

Las asignaturas con las que hay mayor afinidad 

en los temas son 

 

Asign.1 Asign.2 Asign.3 Asign.4 Asign.5 Asign. 6 

 

 

      

 

Asign.7 Asign.8 Asign.9 Asign.10 Asign.11   

               

17 

 

Las docentes con los que trabajé en equipo 

pertenecen a las asignaturas 

 

 

Asign..1 Asign.2 Asign.3 Asign.4 Asign.5 Asign. 6 

 

 

      

 

Asgn.7 Asign.8 Asign.9 Asign.10 Asign.11   

 
 

             18 

 

Los temas que trabajé  en equipo fueron 
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19 

 

Los docentes con los que trabajaré en equipo el 

próximo trimestre, pertenecen a las asignaturas 

 

 

Asign.1 Asign.2 Asign.3 Asig.4 Asign.5 Asign. 6 

 

 

      

Asgn.7 Asign.8 Asign.9 Asig.10 Asign.11 

  
 

             20 

 

Los temas que trabajaré en el próximo trimestre 

 

          

              

 
                                         

 
           

 

 

 

 

    

Categorías 

N° de 

respuestas 

en cada 

categoría 

Proporción de 

respuestas en 

cada 

categoría  % 

Frecuencia 

acumulada 

   
 

      

1       

   
 

      

2       

   
 

      

3       

   
 

      

4       

   
 

      

5       

   
 

      

6       
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Tabla de distribución de fecuencias 

   
 

             

 

 

ENCARGADO DE ANALIZAR LOS DATOS:________________________________________________________________ 

 

 

 

PARA USO EXCLUSIVO DEL CENTRO 

EDUCATIVO 

        

OBSERVACIONES 
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PROTOCOLO 

 

INSTRUMENTO 
ENCARGAD
O DE 

APLICARLO 

TIEMPO DE 

APLICACIÓN 

MODO DE 

APLICACIÓN 

ANALISIS DE LA 
INFORMACIÓN 

RECABADA 

ENCARGADO 
DE 

ANALIZAR 
LOS DATOS 

Planilla de 

autoevaluación 

Grupo 

Coordinador 

del Plan de 

Mejora. 

Trimestralmente Al iniciar el año lectivo, 

en la primera Sala 

Docente, los profesores de 

los niveles de egreso 

(EMT 3° Y EMP 2°) 

serán informados respecto 

a la Planilla de 

Autoevaluación y el 

procedimiento para 

completar los datos y 

modo de remisión. 

 

La Encargada del ERMA 

enviará la planilla por 

correo electrónico a todos 

los docentes y estos 

deberán completarla y 

reenviarla, por el mismo 

medio, en el plazo que se 

establezca. 

La planilla consta 

de dos partes, las 

que aportan 

diferentes datos: 

a) De la pregunta 1 

a  la 15. 

La evaluación está 

basada en las 

variables 

cualitativas 

ordinales. Cada 

categoría recibirá 

un número de 

respuestas (ni), de 

aquí se calculará 

una proporción que 

será el número de 

respuestas de cada 

categoría dividido 

15 que es el número 

de respuestas 

totales, cuyo 

resultado se 

multiplicará por 

Las personas 

encargadas de 

analizar los 

datos se 

seleccionarán 

del Grupo 

Impulsor. 

Luego de 

culminada la 

etapa de 

análisis, se 

procederá a la 

evaluación, la 

que estará a 

cargo de los 

Subdirectores. 
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cien, lo que arrojará 

el porcentaje de 

respuestas por 

categoría  (hi). 

Restará sumar todas 

las respuestas hasta 

la categoría que 

incluya la mitad 

más una de las 

respuestas para 

obtener los datos 

que se necesiten. 

 

b) De la pregunta 

16 a la 20. 

Se obtendrá 

información que 

permitirá conocer 

las asignaturas del 

curso con las que 

cada profesor se 

relaciona y si estas 

son siempre las 

mismas o varían a 

lo largo del año 

permitiendo mayor 

interdisciplinarieda

d.  
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