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Abstract 

 
El presente trabajo  se centra en la construcción de caminos hacia el trabajo colaborativo en un centro 

educativo de Educación Inicial perteneciente al ámbito privado de la capital. 

 

La investigación se enmarcó fundamentalmente en una propuesta metodológica cualitativa a través de 

un estudio de caso que busca comprender la realidad a partir de las percepciones de los actores. Se 

utilizó como complemento técnicas cuantitativas en el entendido de que la aplicación de ambos 

paradigmas permite una lectura de la realidad más profunda. 

 

Los referentes teóricos profundizan en las señas de identidad de una organización educativa actual, 

enmarcada en un contexto de cambios permanentes. El trabajo colaborativo, el liderazgo del director y 

el aprendizaje organizacional son abordados  como  caminos por los que la organización puede transitar 

hacia la mejora. 

 

La elaboración del diagnóstico llevó a esclarecer la demanda organizacional. Para ello se definió la 

población en estudio constituida por las dos profesionales que integran el Equipo de Dirección, dos 

Coordinadoras de inglés y de español, la Secretaria Docente, el total de 14 Maestras y una muestra de 

padres.  Se aplicaron técnicas como la entrevista individual y colectiva, la encuesta, el relevamiento 

documental y la observación no participante. La sistematización de los datos permitió comprender el 

problema relativo a la falta de criterios comunes en la toma de decisiones a nivel organizacional. Para 

solucionarlo, desde el rol de investigador- asesor se diseñó junto a las integrantes del equipo de 

dirección, un Plan de Mejora Organizacional con el objetivo de lograr que los actores de la organización 

conozcan y operen de acuerdo a criterios comunes, enfatizando en la importancia del trabajo en equipo 

como pilar para transitar hacia la mejora organizacional. 

 

Palabras claves: trabajo en equipo,  cultura organizacional, planificación, liderazgo del director, 

aprendizaje organizacional, mejora. 
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Introducción 

 

Las organizaciones educativas del siglo XXI buscan respuestas a las nuevas demandas de una 

contemporaneidad mutante que las envuelve, insertas en una realidad de vertiginosos cambios 

culturales, sociales, económicos y políticos que influyen profundamente en la sociedad y sus 

organizaciones. “La revolución tecnológica que se expande desde finales del siglo pasado ha traído 

aparejada una profunda transformación (…)  que trastoca valores, instituciones y creencias (…)” 

(Pozner, 2007:1). Esta situación de cambio permanente impacta en el sistema educativo y sus 

organizaciones que buscan “decidir en la incertidumbre y actuar en la urgencia” (Perrenoud, 2004:7), 

siendo demandadas  por un contexto  imprevisible  que exige desarrollar la capacidad de adaptarse al 

cambio y generar nuevos conocimientos. “La era del conocimiento se basa en otro conocimiento, uno 

que no entiende el cambio como disrupción del orden sino como innovación prometedora” (Aguerrondo, 

2009:4).  

 

En  esa complejidad las organizaciones deben orientarse  asumiendo el desafío de brindar respuestas 

adecuadas inmersas en un nuevo contexto cambiante. “La imperiosa necesidad de incrementar la 

calidad de la educación pasa necesariamente por prestar especial atención a la mejora (…) de los 

centros docentes” (Martínez, Krichesky, García, 2010:198).  Un aprendizaje móvil y sistémico implica 

una  tarea colaborativa en el centro educativo que se constituye como unidad de cambio tendiente a la 

mejora. La concepción del trabajo en equipo, la formación de comunidades de aprendizaje, el liderazgo 

distribuido, la creación y gestión del conocimiento son puntos de apalancamiento (Senge, 1992) que 

fortalecen los procesos internos de  las organizaciones para lograr institucionalizar los cambios.  

 

En ese contexto la asesoría en la gestión de las organizaciones educativas actuales  magnifica su 

importancia como un saber que liga conocimiento y acción, ética y eficacia, liderazgo y administración 

en procesos innovadores  y contextualizados que buscan mejorar las prácticas y los aprendizajes. El 

desafío, plantea Pozner en Gairín y Antúnez, “consiste en dinamizar los procesos y la participación de 

los actores que intervienen en la acción educativa. Para ello la gestión escolar interviene sobre la 

totalidad de la institución” (Gairín y Antúnez, 2010: 94). 

 

Es en este marco en que se desarrolla el presente trabajo, a partir del rol de investigador- asesor 

actuando en una organización educativa del ámbito privado, específicamente en su sector de 

Educación Inicial.  

 

A través de un recorrido pautado por cinco secciones se profundizan los siguientes aspectos 

presentados en la Figura 1: 
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I) Marco teórico: Aborda los referentes bibliográficos que enriquecen la mirada hacia la 

organización educativa,  contribuyendo a  comprenderla en su generalidad. 

 

 

II) Marco contextual: La enmarca ubicándola desde los aspectos generales a los específicos en 

el sistema educativo nacional. La delimita desde el marco normativo que la fundamenta, a los 

aspectos específicos que la describen particularmente, incluyendo la presentación del 

problema identificado en ella. 

 

 

III) Marco aplicativo: Profundiza la mirada hacia la organización concreta a través de la 

investigación, definiendo la metodología, las técnicas y el diseño de los instrumentos a aplicar 

para indagar en el problema diagnosticado. En una primera parte se explicita el proceso de 

elaboración del diagnóstico, y en una segunda el diseño de un Plan de Mejora Organizacional 

tendiente a solucionarlo.  

 

IV) Resultados y conclusiones: Escudriña en la organización, profundizando la mirada retomando 

el análisis de todo el proceso comprendido por el Diagnóstico y el Plan de Mejora 

Organizacional. La triangulación de hallazgos, datos y teoría opera a modo de lupa que habilita 

al investigador la  elaboración sistemática de conclusiones. 

 

 

V) Reflexiones finales: 

elaboradas sobre el doble 

eje en que se desarrolló el 

proceso, es decir desde el 

rol de investigador y de 

asesor. 

 

 

IV- Resultados y conclusiones

V- Reflexiones finales

III- Marco 
aplicativo

II- Marco 
contextual

I- Marco 
teórico

Figura 1- Secciones que integran la Memoria Final. 
Elaboración personal (2015). 
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SECCIÓN I: MARCO TEÓRICO 

 

 

Introducción 

 

 

 

El marco teórico que se presenta a continuación fue organizado en cinco capítulos (Figura 2) con el fin 

de explicitar los referentes bibliográficos que sustentan y orientan al proceso de investigación en un 

centro educativo, desde la doble intervención del investigador- asesor en los procesos de mejora en el 

centro educativo. Analiza sus características generales como organización actuando como un todo en 

sí misma, enfatizando en la ética del compromiso de una gestión y asesoría que responda al desafío 

de una sociedad cambiante a través del trabajo colaborativo y  la promoción de la innovación,  

contribuyendo a generar un aprendizaje colectivo que sostenga el diseño y ejecución de planes de 

mejora en la búsqueda de caminos que logren institucionalizar los cambios, con el “propósito moral de 

generar aprendizajes para todos” (Pozner, 2007:6). 

 

La actual gestión de los centros educativos requiere competencias puestas en acción enfocadas a 

detectar las potencialidades que circulan en el colectivo y centrar allí su esfuerzo fermentando e 

impulsando las condiciones para que el cambio responda a una necesidad planteada desde las 

entrañas de la organización. “El cambio ha de valorarse siempre en relación a los objetivos y resultados 

concretos a los que sirve” (Fullan, 2012:43). En ese contexto se desarrolla la importancia  de la acción 

del asesor  que a través del diseño de un Plan de Mejora Organizacional y de los instrumentos que 

facilite su implementación,  incide en la construcción de los procesos que impulsan la innovación, 

retroalimentada desde los aportes del colectivo. 

 

 

Figura 2- Principales aspectos teóricos. Fuente: Elaboración personal (2015). 
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CAPÍTULO 1- La organización educativa  
 

 

1- Señas de identidad de la organización educativa 

 

 

Para llevar adelante una  intervención eficaz en los tiempos contemporáneos,  es imprescindible partir 

de un  análisis del centro educativo profundizando en sus señas de identidad, a fin de comprenderlo en 

su especificidad y contribuir luego al diseño de planes que tiendan a la mejora, promoviendo  procesos 

de innovación sin perder el rumbo en tiempos de incertidumbre (Bauman, 1999).  

 

El análisis del centro educativo se puede abordar desde sus características como institución o desde 

sus especificidades como organización: 

 

a)  Como   institución refiere a un constructo y producto social sujeto a las variables que rigen la realidad 

temporal. Lidia Fernández (2001) señala que  es considerada institución en la medida en que constituye 

un complejo de normas y principios que regulan legalmente la acción y relaciones sociales. “(…) se 

utiliza como sinónimo de regularidad social, aludiendo a normas y leyes que representan valores 

sociales y pautan el comportamiento de los individuos y los grupos, fijando sus límites” (Fernández, 

2001:13). Las instituciones incluyen el aspecto normativo elaborado a nivel estatal, reflejan las 

creencias y valores de una sociedad en un eje temporal determinado. Constituyen “(…) cuerpos 

normativos jurídico- culturales compuestos de ideas, valores, creencias, leyes que determinan las 

formas de intercambio social” (Schvarstein, 2000:26).   Como institución especializada cumple 

funciones específicas como  transmitir un “mandato social oculto” que “se vehiculiza a través de las 

normas generales y curriculares que encuadran el funcionamiento de la escuela” (Fernández, 2001:82). 

Educar, socializar, enseñar, orientar, pero también otras que subyacen como dominación cultural y/o 

reproducción de clases sociales. En este sentido Lidia Fernández señala  que “(…) es un principio un 

objeto cultural que expresa cierta cuota de poder social (…) expresa la posibilidad de lo grupal o 

colectivo para regular el comportamiento individual” (2005:17). 

 

b) Las instituciones se apoyan sobre un aparato material y formal, es decir en las organizaciones. Ellas 

son establecimientos que poseen un fin social transmitiendo los valores a sus miembros. “Las 

instituciones (…) son abstracciones. Las organizaciones son su sustento material, el lugar donde 

aquellas se materializan y desde donde tienen efectos productores sobre los individuos (…)” 

(Schvarstein, 2000:27). Como organización está impregnada de rasgos provenientes de los hechos 

históricos que pautan a una sociedad en un determinado período de tiempo, con interacciones 

simbólicas que dan cuenta de códigos culturales específicos, sujeta internamente a su propia historia, 
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a sus creencias y valores. Nicastro (2007)  la define como contexto o ámbito de acción, con dinámicas 

propias de un tiempo y un espacio, lo que la caracteriza en su especificidad y le otorgan sentido a sus 

acciones, a las formas colectivas de valorar y relacionarse entre sí y con el entorno.   

En lo que respecta a los espacios organizacionales como ámbitos de acción y expresión del 

hecho educativo, no pueden seguir siendo reguladas solo por pautas curriculares, sino que 

otras condiciones merecen hoy de un volver a mirar su potencial andamiaje para que la 

educación tenga allí lugar (…), modos de mirar, de acompañar, de escuchar, de circular la 

palabra (…) (Nicastro, 2007:7). 

 

La relación institución- organización es recíproca. Las organizaciones materializan el orden social que 

establecen las instituciones, y se constituyen como una construcción social. “(...) las instituciones 

atraviesan a las organizaciones y los grupos. Es este atravesamiento institucional el que permite 

comprender cómo determinados modos de hacer y de pensar se producen y reproducen en una 

sociedad” (Schvarstein, 2000:30), contribuyendo a que sus integrantes le otorguen sentido. 

 

Al mismo tiempo, desde una concepción de su funcionamiento interno y las formas de relacionarse con 

el entorno, la organización educativa puede ser considerada desde una interpretación sistémica. 

“Analizar la educación sistémicamente supone reconocer que está conformada por un conjunto de 

partes o elementos íntimamente relacionados entre sí y subordinados a un objetivo común” (Gairín, 

2006:22). El centro educativo puede considerarse como sistema en sí mismo, con la totalidad de los 

elementos que lo componen orientados al logro de una finalidad determinada, buscando los mejores 

resultados educativos.  

 

La Figura 3 ilustra la ubicación de la 

organización escolar como subsistema (Gairín, 

2006), interactuando con otros que la envuelven 

e influyen directa o indirectamente en sus  

pautas de funcionamiento. El subsistema 

escolar y el subsistema educativo comparten 

variables generales reguladas por la legislación 

estatal, diferenciándose en cuanto a la 

relevancia que tienen las variables específicas: 

la educación en general  como transmisión de 

cultura y adaptación social del subsistema 

educativo,  y la educación institucional del 

subsistema escolar (Gairín, 2006) que aplica en su contexto  la reglamentación estatal. 

escuela

subsistema

escolar
subsistema  

educativo
subsistema socio   
cultural próximo

sistema socio                      
cultural

Figura 3- El sistema educativo. Fuente Gairín 
(2006). 
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Analizar una organización educativa significa también considerarla en sus relaciones sociales con el 

contexto socio cultural próximo, resultado de un proceso histórico que incide en sus acciones definiendo 

su perfil y en las decisiones que adopte. El sistema socio cultural general aporta los valores que 

fundamentan los pilares de la sociedad y que afirman la existencia de un orden   determinado. 

 

El sistema educativo se encuentra “…formado por la interacción dinámica de instituciones, grupos, 

personas o elementos que posibiliten formarse y socializarse a una determinada población” (Gairín, 

2006:25). Se lo puede considerar como un sistema abierto o cerrado en función a sus conexiones con 

otros subsistemas: 

 

Sistema abierto Sistema cerrado 

Responde a la influencia de los cambios 

operados a nivel social y  tecnológico. 

Se ajusta internamente a sus propias 

exigencias, sin relación con el contexto. 

Se ajusta dinámicamente a los cambios. Posee capacidad de autorregularse. 

                 Tabla 1- Sistemas abiertos y sistemas cerrados. Fuente Gairín et al. (2006). 

 

Las organizaciones educativas, entonces pueden ser consideradas como “(…)  producciones de la vida 

social que  aseguran la persistencia de las condiciones garantes de su continuidad en la modalidad y 

dirección que funciona como legítima” (Fernández, 2005:21).  Su diseño no tiene una receta universal 

sino que depende de las condicionantes internas y externas del centro educativo.  

Autores como Gairín (2004), Fullan y Hargreaves (2006), Schvarstein (2000), destacan la dinámica de 

la organización escolar como sistema en sí misma, la importancia del compromiso de sus actores 

actuando en colectivo.  “El concepto de actor incluye la idea de que cada uno (…) tiene un potencial de 

transformación, así como también de conservación (…) de lo ya establecido” (García Teske, 2003:170).  

 

1.1- El centro educativo como unidad 

 

El centro educativo es considerado como un todo organizacional que adquiere identidad propia a través 

de las interrelaciones entre los elementos que lo integran, presentados en la figura 4: objetivos, 

estructura, el sistema relacional y la dirección (Gairín, 1996). 
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Los objetivos refieren al contenido de lo que una 

organización se propone lograr. Una imagen 

visión que guía sus acciones,  impregnada de  

valores, otorgándole unidad y sentido. 

La estructura facilita el cumplimiento de los 

objetivos al propiciar las condiciones favorables 

para el desarrollo de las acciones que se ponen 

en práctica para lograrlos.  

El sistema relacional surge entre los actores que 

interactúan en el marco de la estructura y se 

involucran con valores de la organización. Refiere 

tanto  al capital humano con su  formación, 

expectativas, necesidades como a la 

comunicación, participación y toma de decisiones.  

La dirección y las funciones directivas ofician de nexo entre los componentes anteriores, buscando 

optimizar la gestión de recursos que posibiliten los procesos de enseñanza- aprendizaje en el centro 

educativo.  

El funcionamiento del centro educativo puede mejorar a través de la gestión de sus componentes, y en 

ello cumple un rol esencial la dirección como órgano encargado de procurar eficacia en el 

relacionamiento de objetivos, estructura y relaciones. “Mediante la planificación, la distribución de 

tareas, la actuación, la coordinación y el control se ordena la realidad con vistas a conseguir procesos 

de calidad y la mejora de los centros educativos” (Gairín, 1996:27). 

 

1.2- Cultura organizacional 

 

Cultura hace referencia, en un primer significado, a todo aquello que hace el hombre. Profundizando el 

concepto y relacionándolo con la organización, se puede establecer que constituye “… un conjunto de 

significados compartidos por un determinado grupo social” (Sagastizabal y Perlo, 2002:26). La cultura  

es el alma de una organización, define su personalidad, “… un cierto código genético que se reproduce 

en los nuevos integrantes” (Blejmar, 2005:20), formando parte de su carta de presentación que la 

diferencia de otras con las cuales comparte objetivos generales. Comprende “un conjunto de 

significados, principios, valores y creencias compartidos por los miembros de una organización que dan 

a esta una identidad propia (…)” (Gairín, 1993:488).  

Implica la interacción en un colectivo relacional  de códigos, símbolos, rituales y su propia historia, “es 

una dimensión frecuentemente implícita, que no es fácil de captar, ni posee un carácter formal; está 

ligada a condiciones concretas, a un mundo de significados intersubjetivos y a la lógica del 

Centro 
educativo

Objetivos

Estruc-
tura

Sistema 
relacional

Dirección y 
funciones 
directivas

Figura 4- Elementos que integran el Centro 
educativo. Fuente: Gairín (1996). 
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funcionamiento organizacional” (González, T., 2005:18).  Es dinámica en sí misma, e incluso en un 

mismo contexto organizacional pueden coexistir varias sub culturas que aportan desde su especificidad 

contribuyendo a un constructo holístico que se reelabora permanentemente. Usualmente constituyen 

rituales tan incorporados que se encuentran en el colectivo implícitos y se reproducen en forma  

inconsciente. “La cultura organizativa se asocia entonces a los sistemas de representación y de 

interpretación que organizan y le otorgan sentido a las prácticas colectivas (…)  Representan supuestos 

que nadie pone en duda y que regulan las dinámicas orgánicas (…)” (Vázquez, M., 2011:95). 

 

En la cultura confluyen los elementos relacionales de un centro: comunicación, participación, conflictos, 

estilos de liderazgos, el clima organizacional.  En su interacción se genera un entretejido de creencias, 

supuestos, valores y ritos que subyacen a través del tiempo y que le otorgan especificidad. El “primer 

paso para conocer una organización es conocer su cultura (…) la forma en que interactúan las 

personas, las actitudes predominantes, los supuestos subyacentes, las aspiraciones  (…)”  

(Chiavenato, 2009:123).  

 

La cultura puede operar como factor que  impulse o  que resista los cambios. Es fundamental conocerla 

y comprenderla contextualizándola con sus características propias, “(…) el que cada organización 

pueda tener en cuenta lo particular de su funcionamiento potencia su acción con relación al 

cumplimiento de sus objetivos” (Tejera, 2003:32). Desde ese lugar se puede promover un cambio o 

reforzar la cultura existente, “trabajar por el cambio de lo no deseado y preservar, al mismo tiempo, la 

transmisión cultural valorada y significativa” (Blejmar, 2005:124)  teniendo en cuenta de que “es un 

componente que permanece y dura, un sedimento que se ha ido formando a lo largo del tiempo y que 

no es sencillo cambiar o modificar” (González, 2006:170).  

 

En ella conviven tres fuerzas en constante interacción (Castoriadis, 1997): lo instituyente, lo instituido 

y los procesos de institucionalización. Lo instituyente hace referencia a las fuerzas que tienden a 

generar cambios en lo ya establecido a nivel institucional, la segunda implica lo ya establecido como 

conjunto de normas y valores dominantes (Tejera, 2003). Las dinámicas se generan entre ambas 

fuerzas posibilitando mover las fronteras entre unas y otras en procesos de cambio y su 

institucionalización. “Para entender la dinámica del cambio (…) es necesario reconocer la presencia de 

una fuerza instituyente, constituida como protesta y como negación de lo instituido (…). La fuerza 

instituyente que triunfa se instituye, (…) se transforma en instituido y convoca a su instituyente” 

(Schvarstein, 2000:27). Así quedan las huellas, “formas de hacer y de ser, de conducir prácticas 

sociales, de definir el poder, de legitimar situaciones, de construir la propia historia institucional” (García 

Teske, 2003:169).  
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Supuestos  

El análisis de la cultura organizacional se puede realizar aplicando la técnica del iceberg propuesta por 

Vandenberghe y Staessens (1991). En el mismo  sentido, Chiavenato explica que la cultura es “(…) 

parecida a un iceberg. En la parte superior, la que está por encima del nivel del agua, están los aspectos 

visibles y superficiales de las organizaciones, los cuales derivan de su cultura (…).  En la parte 

sumergida están los aspectos invisibles y profundos” (Chiavenato, 2009:123). La aplicación de esta 

técnica permite ubicar los elementos integrantes de la cultura organizacional en tres niveles 

diagramados en la Figura 5: 

-1° nivel: Incluye lo visible, es decir aquellos elementos que en la organización se pueden detectar 

desde las primeras observaciones, fácilmente perceptibles. 

-2° nivel: Las prioridades, definidas por las formas de relacionamiento, la convivencia y la forma de 

comunicación entre los actores institucionales. 

-3° nivel: Lo subyacente, son aquellos elementos no explicitados por los actores ni documentados, pero 

que circulan como lógicas internas y constituyen los fundamentos de la cultura institucional. Se priorizan 

en este nivel valores, creencias, supuestos que sostienen a la cultura de la organización. 

Vázquez, M. (2011) profundiza en el análisis del iceberg como analizador de la cultura organizacional.  

 

                                     Actos                 

------------------------------------                                    

            Valores                         

 

 

 

 

 

Los actos se ubican en el nivel visible a simple vista en una organización. Se trata de los elementos 

materiales y de actos perceptibles y descriptibles en un primer contacto.  

Profundizar en su análisis procurando su interpretación y de las relaciones que se establecen, requiere 

ahondar en el análisis organizacional. Entran en juego entonces los otros dos niveles no perceptibles 

en una primera mirada.  

Los valores se refieren a un nivel relacionado con aspectos prioritarios en la organización, definen lo 

que el colectivo identifica como una escala de actitudes correctas o incorrectas. 

Los supuestos representan aspectos no explicitados en los estilos de funcionamiento, que existen más 

allá de los actores organizacionales de turno. Incluye los siguientes elementos: 

actos

•Rutinas de trabajo, estilos de gestión, modalidades de 
comunicación, 

•Manejo de los espacios y tiempos.

valores

•Reglas que rigen las conductas.

•Se ubican en un nivel no visible.

supues-
tos

•Nivel más profundo. Rituales de la organización.

•Aspectos no explicitados que definen estilos de 
funcionamiento.

Figura 5- Niveles de  iceberg como analizador. Fuente: Vázquez (2011) 
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- Espacio escénico: son los que existen y son apropiados por sus actores otorgándole sentido. 

- Estructura temporal: formada por las secuencias propias que regulan los tiempos internos. 

- Protagonistas: incluye a los actores que conviven en el espacio escénico, cada uno con roles 

asignados. 

- Organización simbólica incluye a los símbolos que el colectivo ha elaborado a lo largo del tiempo y 

que no se cuestionan.  

- Eficacia simbólica refiere al valor que poseen figuras referentes a nivel organizacional. 

 

 

En la misma línea de análisis, González (2006) plantea 

una forma de leer e interpretar una cultura a través de 

tres niveles:  

 

a) Artefactos culturales: son los productos culturales 

externos, observables como los rituales, normas, 

símbolos, mitos, historias, héroes, red cultural, 

lenguaje y comunicación.  Los rituales constituyen 

secuencias de acciones, reglas establecidas que 

refuerzan los valores organizacionales. Las normas 

son formas de pensamiento que orientan a los 

miembros de la organización, “… como una especie de 

mapa sobre el modo en que son las cosas aquí” 

(González, 2006:173). Los símbolos refieren a 

imágenes o figuras representativas para los miembros 

de la organización, identificándola. Los mitos constituyen los sucesos o personajes que se recuerdan y 

se magnifican formando verdades aceptadas en la organización. Las historias son narraciones 

referentes a los fundadores, a las decisiones adoptadas que fundamentan el presente desde el pasado, 

explicando con ellas prácticas actuales, motivando a los miembros de la organización. Los héroes son 

personajes líderes o fundadores que personifican los valores de la organización, modelos para sus 

miembros. La red cultural refiere al conjunto de miembros que transmiten informalmente los valores, el 

lenguaje y la comunicación propios de la organización, contribuyendo a su difusión.  

 

b) Valores: son producto de las creencias  cuando se integran a la dinámica del funcionamiento 

organizacional. Refieren a la forma de actuar, también planteadas por Vázquez, M (2011), formando 

patrones de comportamiento  que orientan las acciones.  

c) Supuestos tácitos. Constituyen creencias e ideologías subyacentes en la organización, compartidas 

por el colectivo incluso en forma inconsciente contribuyendo a una coherencia interna, a “un 

determinado patrón de actuación y funcionamiento, y en la medida en que este sirvió una y otra vez 

(…) el (los) valor(es) que lo sustenta (n) empieza a convertirse en un supuesto de cómo son las 

cosas…” (González, 2006:175). Esos supuestos se van dando como verdades que otorgan seguridad 
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(nivel profundo)

Figura 6- Niveles de la cultura 
organizacional. Fuente: González, T. 

(2006). 
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y en el colectivo se transformarán en señas de identidad, muy resistentes al cambio. “Es la capacidad 

que tienen los miembros (…) de interpretar y reinterpretar esa cultura (…)  propia de la institución (…) 

en cierto modo única” (González, 2006:170).   

 

1.2.1- Tipos de cultura organizacional 

 

Si bien, como afirma Teresa González “las organizaciones educativas no son de ninguna manera 

impermeables ante la cultura social dominante (…) no son torres de marfil ni pueden cerrarse a las 

influencias y demandas de las condiciones económicas, políticas y sociales” (2005:17), poseen rasgos 

propios que contribuyen a comprenderlas de acuerdo a un tipo o a varios de cultura que prevalecen en 

ellas ya que frecuentemente el tejido cultural configura un “mosaico de culturas” en relación a sus 

actores formales o informales.  

 

Tomando la tipología planteada por Hargreaves (1996), en función a la relación entre los docentes se 

pueden distinguir cuatro tipos de cultura en el centro educativo: 

 

Tipo de 

cultura 

Elementos que la caracterizan 

Individualista Trabajo aislado, no se promueven intercambios de saberes entre los docentes que 

limitan la posibilidad de enriquecimiento profesional. El trabajo docente se limita al 

área del aula en soledad profesional. 

Balcanizada Trabajo colaborativo en grupos de docentes, sin intercambio con otras 

especialidades. El centro se divide en subgrupos con pocos contactos entre ellos, 

existiendo subculturas por área o asignaturas. 

Colegialidad 

forzada 

Trabajo compartido solo en circunstancias impuestas por la organización. Se ajusta 

solo a requerimientos administrativos impuestos externamente, formando grupos 

transitorios y artificiales de trabajo para ciertas metas pre definidas. 

Colaborativa Existe un compromiso colectivo de intercambio de saberes interdisciplinares, con 

trabajo colegiado, logrando un aprendizaje profesional compartido. El centro se 

percibe como una unidad, surgiendo la colaboración espontánea y participación 

voluntaria con sentido de comunidad. 

Tabla 2- Tipos de cultura docente. Fuente: Hargreaves (1996). 

 

Frigerio et al. (1992) plantean tres tipos de cultura en la organización educativa como: 



21 
 

Cuestión 

de familia 

Prevalece la ilusión de un vínculo seguro, como un sistema de parentesco. Se 

idealizan las relaciones interpersonales. No requiere saberes especiales, solo 

incorporar los códigos familiares que contribuyen a sostener a la organización 

en el tiempo. Predomina la lealtad personal, no existe una clara división de 

tareas.  

Cuestión de 

expedientes 

Similar al funcionamiento de una máquina, predecible y precisa. Se detallan las 

jerarquías y sus responsabilidades. Los miembros son seleccionados en base 

a sus méritos profesionales. Predomina la burocracia que funciona en base a 

un organigrama preciso. Organización vertical, prácticas rutinarias. 

Cuestión de 

concertación 

Busca el trabajo colaborativo, dando lugar a los intereses de sus integrantes. 

Se desarrolla una gestión pluralista que además gestione los conflictos a fin de 

favorecer a la organización. Predomina la colaboración, el compromiso y la 

negociación. 

Tabla 3- Tipos de cultura escolar. Fuente: Frigerio et al. (1992). 

 

Como fue planteado en ambas tablas, mientras que Hargreaves (1996) analiza los tipos de cultura 

tomando como referencia la forma  cómo los docentes llevan adelante sus prácticas en relación con 

sus pares, Frigerio et al. (1992) enfocan en los tipos de vínculos que se generan con la organización. 

Ambos puntos de vista no se excluyen entre sí, pueden complementarse. Los vínculos que se generan 

entre los actores docentes a través de sus prácticas influyen directamente en la relación con la 

organización, contribuyendo a definir su cultura. 

 

Bolívar (2004) ha centrado su análisis en el rol de los docentes como una cultura profesional que incluye 

además de la dimensión del conocimiento y saber hacer, la dimensión emocional como motor de la 

acción en un mundo cambiante que cuestiona sus saberes. La respuesta docente se centra en líneas 

de acción colaborativa reconstruyendo saberes,  re- profesionalizándose. Refiere a una lectura 

organizacional que se enfoca hacia la visión profesional que el docente posee desde sus valores 

personales y que vuelca a sus prácticas profesionales, integrando un proceso donde se reconvierte 

profesionalmente, en “una fuerte interacción entre la historia personal y el contexto de trabajo” (Bolívar, 

2007:21) donde influyen los significados, ideales y valores del contexto cultural del centro. 

 

1.3- El clima organizacional 

 

El clima hace referencia a la atmósfera organizacional, resultado de la interacción de los elementos que 

la componen. Blejmar (2005) señala que es definido por  las percepciones que poseen sus actores 

acerca de la organización del trabajo y sus objetivos, del ambiente físico donde se desarrollan las 
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acciones y las relaciones interpersonales  que se generan en la organización. “El gran  desafío de quien 

gestiona será la contribución al diseño de  ambientes estimulantes (…) la calidad de convivencia de un 

colectivo y los resultados que produce de acuerdo con las metas que se ha fijado” (Blejmar, 2005:51). 

 

Zabalza, en Gairín  et al. (1996) plantea que el clima de un centro se integra por cinco componentes: 

el clima organizativo refiere a la administración, las normas, los valores, las conductas, el estilo de 

liderazgo. El clima psicológico  incluye las percepciones individuales de sus miembros. El clima social 

refiere a las relaciones interpersonales formales e informales. El clima emocional refiere a la dimensión 

afectiva de las relaciones.  El clima académico en relación al estudio y formación, al currículum y sus 

exigencias. 

 

El clima se nutre y se ve afectado por los componentes de la organización, construyéndose  

subjetivamente en forma individual y/o colectiva. En este sentido se distinguen tres tipos de 

percepciones en el clima: objetivo, subjetivo e individual.  

- El objetivo refiere a la práctica, formado por componentes que inciden en el trabajo y en los 

procesos de interacción. 

-  El subjetivo a nivel colectivo refiere a la percepción colectiva que poseen los sectores de la 

organización o en su conjunto.  

- El subjetivo individual refiere al que cada persona elabora su propia visión de la organización. 

El conjunto de estas miradas construyen el clima, constituyendo uno de los procesos 

fundamentales en los procesos que se viven en la organización. Forma parte de la personalidad 

del centro y permanece en el tiempo, constituyendo con la cultura organizacional la otra cara 

de la misma realidad (Gairín, 1996). 

 

1.4- Dimensiones de la organización educativa 

 

Las acciones específicas que lleva adelante una organización educativa se pueden ordenar en 

dimensiones cuyos relacionamientos contribuyen a definir las lógicas de su funcionamiento, por lo cual 

se transforman en focos a indagar por parte del investigador.  

 

De acuerdo a Gairín se distinguen las dimensiones básicas, “necesarias para poder realizar el estudio 

de cualquier institución escolar” (Gairín et al., 1996:63) y las específicas, “las entendemos como 

complementarias por estar integradas en las anteriores y constituir perspectivas particulares” (Gairín et 

al. 1996:64) presentadas a continuación,  en la Tabla 4. 
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Dimen-

siones  

básicas 

Institucional Refieren al estudio de la educación que se da en organizaciones 

específicamente educativas.  

Pedagógica Se relaciona con el objeto y fines de la educación,  con el 

educando y el educador y la relación educativa. 

Didáctica Refiere al diseño y desarrollo del proceso enseñanza- aprendizaje 

de acuerdo a la ideología y a las necesidades de la escuela. 

Orientativa Se relaciona con los procesos de reflexión y de orientación 

personal o profesional.  

Organizativa Comprende los valores ideológicos que orientan las acciones  en 

la organización, los roles y las normas.  

Dimen-

siones  

especí-

ficas 

Histórica La historia conforma el modelo de escuela y su funcionamiento. 

La escuela acompaña a los cambios sociales. 

Sociológica Refiere a las dinámicas de las interrelaciones de los grupos que 

la conforman. 

Cultural- 

profesional 

Está relacionada con la dimensión anterior, refiere al desarrollo 

profesional de las personas que allí ejercen su actividad. 

Tabla 4- Dimensiones de las organizaciones educativas. Fuente: Gairín et al. (1996). 

  

A este criterio de clasificación de dimensiones para analizar la organización educativa, se le puede 

sumar otro también muy valioso, el que realizan las autoras Frigerio y Poggi (1992) presentadas en la 

Tabla 5. 

 

Dimensión 

organizacional 

Refiere a los roles y a las funciones de cada actor, a la forma de tomar 

decisiones,  a la comunicación, y gestión de conflictos. 

Dimensión 

administrativa 

Abarca los recursos humanos y  financieros, la distribución de los tiempos y 

las tareas, el manejo de la información y la comunicación.  

pedagógico- 

didáctica 

Comprende las modalidades de enseñanza, las prácticas docentes,  las 

teorías que las subyacen y los criterios de evaluación. 

Dimensión 

comunitaria 

Integra la participación de los actores en la toma de decisiones y en las 

actividades del contexto en el que se ubica.  

Tabla 5- Dimensiones de las organizaciones educativas. Fuente: Frigerio y Poggi (1992). 

 

     

Teresa González (2009) realiza un análisis de la organización escolar con la siguiente clasificación de 

dimensiones, presentadas en Tabla 6:  
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Estructural Refiere al andamiaje de la organización, el entramado de roles, a la forma de adoptar 

decisiones, la comunicación, los espacios y recursos materiales. 

Relacional Integrada por el entramado de relaciones que en ella se desarrollan, formales e 

informales que la atraviesan cotidianamente. 

Procesos Incluye la planificación, la evaluación, dirección, liderazgo, coordinación, mejora e 

innovación tendientes a los aspectos pedagógicos. 

Cultural Comprendida por  valores, supuestos, creencias que conforman una red que 

sostienen las acciones que se despliegan en su interior. 

Entorno Incluye las relaciones sociales y culturales en un tiempo determinado. Incluye las 

expectativas y demandas provenientes del exterior.  

Tabla 6- Dimensiones de las organizaciones educativas. Fuente: González, T. (2009). 

 

El criterio de dividir a la organización educativa en dimensiones obedece a la necesidad de ordenar su 

análisis. Las posturas teóricas explicitadas coinciden en señalar la importancia del fin  primero de la 

organización, es decir el logro de aprendizajes. Ya sea definida como dimensión pedagógica, 

pedagógica- didáctica o de procesos, las tres posiciones explicitadas refieren a las prácticas docentes. 

Todas las dimensiones abordadas se integran interactuando, influyéndose e incidiendo en el 

funcionamiento del todo que constituye el centro educativo, “generando las condiciones organizativas 

en las que se van a llevar a cabo los procesos curriculares y de enseñanza (…)” (González T., 2009:25). 

 

Breve reseña del contenido del capítulo 

 

La realidad de cada organización educativa es única, focalizar la mirada en ella requiere,           por 

parte del investigador- asesor, conocer sus señas de identidad a través de un lente teórico que  habilita 

a un primer acercamiento.  

Analizarla como organización funcionando como un todo sistémico en  sí misma, interactuando con 

otras con las que conforma el sistema educativo y con el contexto socio- cultural, implica comprender  

los elementos específicos que la 

constituyen y elaborar un mapa que 

contribuya a leerla y comprenderla en  sus 

interrelaciones internas, con su cultura y 

clima  organizacional y el funcionamiento 

específico de las dimensiones que la 

componen. 

 

 

Figura 7- Síntesis Capítulo 1. Elaboración personal 
(2015). 

Organización educativa

Elementos que 
la componen

Cultura y clima 
organizacional

Dimensiones 
organizacionales
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CAPÍTULO 2- La gestión del centro educativo 
 

 

La gestión de las organizaciones educativas actuales redimensiona su importancia en una coyuntura 

de cambios permanentes, en su liderazgo comprometido en procesos contextualizados que buscan 

influir en las prácticas e impactar positivamente en los aprendizajes. En este contexto, Bolívar (2010) 

aduce que las organizaciones con futuro serán aquellas que tengan capacidad para aprender. Frente 

a esa demanda la atención se dirige hacia la gestión, y como responsables de ella a los equipos 

directivos en el entendido de  que gestionar refiere a la “capacidad no solo de administrar sino también 

de dirigir, de promover, de integrar procesos educativos en escenarios caracterizados por el cambio 

(…)” (Vázquez, 2003:23).  Blejmar (2005:6) sostiene que gestionar es “(…) diseñar, establecer y 

sostener pautas y reglas de juego (…)” que permitan actuar en las cuatro dimensiones organizacionales 

mencionadas por Frigerio y Poggi (1992) y analizadas en el capítulo anterior. En ese proceso se 

involucra la toma de decisiones, la articulación de las políticas educativas con los procesos que se 

desarrollan en el centro, el manejo de la información, la gestión de conflictos, la administración de  

tiempos y recursos,  la planificación, evaluación y supervisión, y liderar procesos de cambio que 

redunden en los aprendizajes. “Estimular, lanzar pensamientos, contener, desafiar, capacitar, 

conseguir, abrir, limitar, articular, conectar, son tareas de quien gestiona (…)” (Blejmar, 2005:7).  

 

En el presente capítulo se profundizará en el análisis del liderazgo y de los aspectos fundamentales 

que se relacionan a la gestión del centro educativo: el trabajo en equipo, la planificación, la supervisión 

interna y la comunicación. 

 

2.1- El liderazgo  

 

Este apartado aborda las características del liderazgo en relación a las acciones que se desarrollan 

desde el rol de director, haciendo referencia a su capacidad para leer la organización, identificar y 

apoyar  liderazgos de otros actores, creando a su vez las  condiciones para que ello ocurra actuando 

en todas las dimensiones organizacionales. 

 

Bernal (2006) señala que la dirección se identifica con la tarea de gestionar, estableciendo objetivos, 

distribuyendo recursos, organizando y delegando, dirigiendo y coordinando  acciones en el centro. 

Liderazgo refiere a la habilidad para influir en un grupo a fin de encauzar los esfuerzos e iniciativas de 

sus miembros hacia el logro de los objetivos organizacionales. Dirección hace referencia a un “término 

estático que se desarrolla con la autoridad institucional, (…)  orientándose hacia la administración y 

gestión. Liderazgo es un término dinámico que se relaciona con la autoridad informal, haciendo énfasis 
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sobre todo en los recursos emocionales” (Bernal, 2006:21) con una autoridad legitimada por el 

colectivo. 

Álvarez Fernández en  Gairín et al. (1996)  desarrolla diferentes perfiles de dirección que se pueden 

encontrar en los centros educativos, lo que es explicitado en la Tabla 7: 

 

Autoritario Es un modelo burócrata donde el director asume el protagonismo del centro, se ubica 

en el vértice de una estructura jerárquica asumiendo la autoridad y responsabilidad en 

la toma de decisiones. Dirige desde el despacho, planifica, organiza, ordena. 

Socio 

crítico 

El director dirige y controla a la organización, pero también coordina e integra. 

Negocia, pacta, establece alianzas y conquista prestigio en el colectivo. 

Liderazgo 

situacional 

El director tiene la capacidad de leer y comprender cada situación, resolviendo de 

acuerdo a las necesidades. Es pieza clave en la organización para conseguir sus 

objetivos, adecuándose a las necesidades de cada momento. 

Tabla 7- Perfiles de Dirección. Fuente: Gairín et al. (1996). 

 

En cuanto al liderazgo, Aramendi, en  Gairín y Antúnez  (2010) distingue cuatro dimensiones: 

intrapersonal, interpersonal, grupal y reticular, presentadas en la Tabla 8. 

 

Dimensión Características 

Intra-

personal 

Refiere a la propia mirada hacia sí mismo desde lo profesional, la autoestima se medirá 

por sus logros de acuerdo a sus aspiraciones.  

Interper-

sonal 

Requiere del desarrollo de competencias relacionadas a la comunicación, a la escucha 

activa, al desarrollo de la mediación, aceptación de las críticas, toma de decisiones. 

Grupal Hace referencia a la conformación del equipo directivo y la cohesión que logre en los 

criterios de funcionamiento, metas y formas de actuación. 

Reticular Refiere a las relaciones desarrolladas en y a través de la red. Para ello debe 

establecer, atender y reforzar los contactos con otras organizaciones. 

Tabla 8- Dimensiones del liderazgo. Fuente: Gairín y Antúnez (2010). 
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2.1.1- Competencias del directivo como líder 

 

Por competencias del directivo se entiende los comportamientos que propician el éxito y que se 

relacionan con los atributos personales puestos en manifiesto en la práctica cuando se movilizan 

recursos a fin de resolver una situación problemática.  Campo (2004) considera la competencia del 

director/a “no como la atribución normativa para el ejercicio de una tarea sino como la capacidad 

potencial para actuar de modo útil para la organización escolar” (Campo, 2004:19). En este sentido 

distingue cuatro competencias específicas:  

 

-Cualidades personales: autonomía para decidir en forma 

contextualizada y asumir responsabilidades, fiabilidad, 

flexibilidad. 

-Destrezas interpersonales: entender y respetar otras 

opiniones, acordar, relacionarse con empatía, escucha 

activa y fomentar el trabajo en equipo. 

-Capacidad de dirección y liderazgo: incorporar a toda la 

comunidad en un proyecto colaborativo. Distribuir el 

liderazgo delegando, motivando.  

-Destrezas técnicas de gestión: realizar el seguimiento a  

las acciones delineadas en el proyecto institucional.  

 

Un modelo competencial del liderazgo centra la mirada en el líder y la eficacia de sus acciones. Una 

competencia fundamental es que conozca los recursos que posee para enfrentar situaciones 

demandantes. “La competencia se adquiere con el uso integrado de los diversos recursos; se 

demuestra en el transcurso de la acción, en tiempo real” (Gairín y Antúnez, 2010:123). Elabora un 

inventario de  competencias que un directivo debería poseer: adaptación al cambio, autogestión, 

autonomía, compromiso ético, comunicación, control emocional, desarrollo personal, desarrollo 

profesional de sus colaboradores,  energía, fortaleza interior, liderazgo, organización, orientación al 

aprendizaje de los alumnos, fomentar la participación de todos los actores, cuidado de las relaciones 

interpersonales, resolución de problemas, trabajo en equipo. 

 

Gairín clasifica tres áreas de competencias en el rol de los directivos (Gairín y Antúnez 2010:48), 

presentadas en la siguiente Tabla 9: 

 

personales
interper-
sonales

técnicas de 
gestión

liderazgo

Figura 8- Competencias del líder. 

Fuente: Campo (2004). 
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Competencias de los equipos directivos 

Instrumentales Interpersonales Sistémicas 

Habilidades metodológicas y 

cognitiva, herramientas  que le 

permiten llevar adelante la 

especificidad profesional. 

Habilidades individuales y 

sociales que le permiten un 

adecuado relacionamiento y la 

colaboración del colectivo. 

Habilidades que le permiten 

comprender las dinámicas del 

sistema e instrumentar 

acciones contextualizadas. 

Tabla 9-  Competencias de los equipos directivos. Fuente: Gairín y Antúnez (2010). 

 

Mientras que para la OIT competencia refiere a “una capacidad efectiva para llevar a cabo una actividad 

laboral plenamente identificada”, capacidad es la “habilidad cognitiva compleja que posibilitan la 

articulación de saberes para actuar e interactuar en determinadas situaciones” (OIT, 1997). 

 

 En este sentido Vaillant (2012) explicita cuatro capacidades del liderazgo educativo, explicitadas en la 

Tabla 10, mencionando los aportes realizados por Álvarez (2010) en una investigación referida al 

contexto latinoamericano:  

 

Capacidades del liderazgo 

Pensamiento 

estratégico 

Gestión del 

aprendizaje 

Relación con las 

personas 

Creación de estruc-

turas organizativas 

Habilidad para 

promover y gestionar 

procesos de cambio, 

desarrollando un 

proyecto de Centro. 

Liderar procesos de 

enseñanza- 

aprendizaje.  

Supervisar y apoyar la 

tarea docente.  

Generar vínculos 

valiosos en el proyecto 

y en las redes. 

Habilidad para 

organizar espacios de 

coordinación y 

fomentar el liderazgo 

distribuido. 

Tabla 10- Capacidades del liderazgo. Fuente: Vaillant (2012). 

 

El liderazgo involucra entonces capacidades y competencias. Los modelos explicitados destacan 

cualidades aplicadas a todas las dimensiones, desplegándose en la organizacional, pedagógica, 

administrativa y comunitaria, requiriendo de una mirada intra e interpersonal y que le permiten al líder 

abordar exitosamente nuevas situaciones, comprenderlas, evaluarlas y decidir cómo resolverlas. 

 

 En este sentido la clasificación que realiza Gairín se considera muy adecuada ya que recoge todos 

estos aspectos, el instrumental, el interpersonal y el sistémico.  
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2.1.2- Tipos de liderazgo del centro actual 

 

En la actualidad se destacan cuatro tipos de liderazgo en el centro educativo como respuesta a las 

múltiples demandas provenientes de un contexto cambiante, a la velocidad de las transformaciones 

tecnológicas que necesariamente impactan en las prácticas docentes, en las diferentes formas de 

enseñar y de aprender en una sociedad del conocimiento que desafía a los saberes absolutos. El 

liderazgo se compromete con el aprendizaje y con las condiciones que en un centro se deben generar 

para un despliegue exitoso de la labor docente, y ello se busca a través de los siguientes tipos de 

liderazgos:  

 

a) Liderazgo distribuido: La concepción individualista 

de liderazgo queda relegada por otra que defiende un 

liderazgo distribuido que contribuye a generar en el 

colectivo  líderes docentes delegando en ellos 

iniciativas y actividades. “(…) traslada el ejercicio de la 

influencia desde la cúspide de la jerarquía 

organizativa, hacia los equipos mismos de trabajo y 

hacia los docentes (…) en la que (…) desarrollan 

conocimientos y capacidades a través de su trabajo 

conjunto” (López Yáñez y Lavié, 2010:73), habilitando 

la conformación de una inteligencia colectiva que 

respalde el aprendizaje organizativo. Aramendi, en 

Gairín y Antúnez afirma que “El liderazgo del  futuro 

depende en gran medida de las relaciones, la gestión 

del conocimiento, la creatividad y el trabajo en red” 

(Gairín y Antúnez, 2010: 150). 

 

Un liderazgo distribuido significa  entender la figura del director sin  quitarle  protagonismo. Al contrario, 

su acción es fundamental movilizando al colectivo, coordinando, evaluando, propiciando la integración 

de equipos de trabajo, nucleando esfuerzos, generando sinergias y compromisos compartidos. “El 

papel básico del liderazgo es conducir el desarrollo de las escuelas que trabajan en equipo, donde se 

da voz  (…) a los docentes” (Fullan y Hargreaves, 2006:92).  En la distribución de ese liderazgo, la 

dirección no pierde la condición de líder ya que no delega sino que  genera las condiciones en el 

colectivo para el surgimiento de líderes pedagógicos que impulsen procesos reflexivos e innovadores 

en las prácticas didácticas buscando impactar favorablemente en los aprendizajes.  Ese caminar juntos 

se impulsa con la energía del colectivo, tomando y compartiendo decisiones, evaluando procesos y 

redirigiéndolos, construyendo juntos. “El liderazgo requiere (…) marcar un horizonte de mejoramiento, 

Liderazgo 
pedagógico

Liderazgo 
trasforma-

cional 

Liderazgo 
democrático

Liderazgo
distribuido

Figura 9- Tipos de liderazgo. Fuente: 
Elaboración personal (2015) 
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de prácticas constructivas (…) habilitar el trabajo en equipo (…) generar equipo, dar lugar a que se 

constituya y a sostenerlo” (Pozner, 2008: 26).  

 

La toma de decisiones a nivel organizacional ayuda a comprender su funcionamiento desde una mirada 

de micro- política institucional. En este sentido la participación es considerada como una estrategia de 

gestión dirigida a integrar a los individuos en la organización. “El liderazgo compartido no equivale a 

soltar las riendas del poder (…) tampoco a valerse del trabajo en equipo para imponer puntos de vista 

personales. Como un líder entre líderes (…)  se empeñará en promover la participación y el aprendizaje 

(…)” (Fullan y Hargreaves, 2006:153- 154). No es una concesión que se le da al colectivo, sino que es 

una cualidad que el director dinamiza del colectivo. La toma de decisiones requiere de una recogida de 

información donde la participación aparece como una necesidad.   

 

b) Liderazgo pedagógico: Luisa Fernández, en Gairín y Antúnez (2010) define al liderazgo pedagógico 

como capacidad de impulsar la transición entre las prácticas tradicionales con las nuevas formas de 

aprender del alumnado, en un liderazgo pedagógico contextualizado. Su finalidad se centra en la mejora 

de los aprendizajes y los resultados escolares donde el líder actúe buscando  que cada actor aporte 

desde sus fortalezas, en un trabajo en equipo aunando esfuerzos. Consiste en “iniciar, desarrollar o 

potenciar una cultura en el centro a través de la cual los principales agentes implicados  en el proceso 

educativos sientan responsables del mismo y decidan mejorarlo” (Gairín y Antúnez, 2010:134). 

Desarrollar esta competencia lleva implícito conocimientos normativos y pedagógicos, capacidad para 

motivar a los actores, capacidad para conseguir la participación de todos, poseer habilidades 

comunicativas y de relación que favorezca un clima positivo en el centro.  

 

Teresa González, en Vila (2013) sostiene que el núcleo del liderazgo en un centro es lograr 

aprendizajes de calidad. La labor docente es el factor que más influye en los aprendizajes, pero el 

liderazgo pedagógico  de los directores ocupa el segundo lugar. En este sentido se enfatizan las 

acciones que la dirección adopta tendientes a mejorar las condiciones del contexto que inciden en 

potenciar un mejor trabajo del profesorado, buscando mejorar los aprendizajes. En el centro educativo 

el aula es el ámbito natural donde se desarrollan los procesos didácticos, donde cada docente 

desarrolla sus prácticas educativas. Si bien el director no está físicamente presente en cada una de 

ellas durante el tiempo de clase, sí puede contribuir creando las condiciones para que en ellas se 

desarrolle un clima adecuado que favorezcan a los aprendizajes.  Leithwood, en Vila (2013) sostiene 

que  “el director o directora es una figura clave para la adecuada gestión del centro y la calidad de la 

enseñanza que se oferta en él y que habría de desempeñar un papel relevante. Aunque no en 

exclusiva… en dinamizar el funcionamiento educativo del centro de cara a que todo el alumnado 

alcance mejores aprendizajes y formación” (Vila, 2013:113). 
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La complejidad de la gestión de un centro educativo requiere de un director relacionado al equipo 

docente, dialogando con todos los actores, con capacidad de interpretar las necesidades del contexto, 

dando respuesta mediante un trabajo en equipo. Fomenta la motivación, genera un clima de confianza, 

apoya, estimula, evalúa y realiza los cambios necesarios. Teresa González afirma que “El liderazgo 

pedagógico como proceso distribuido (…) requiere colaboración profesional: docentes que trabajan 

juntos para abordar cuestiones curriculares y de enseñanza, que se influyen mutuamente en orden para 

redefinir la práctica y a movilizar actuaciones de mejora (…)” (Vila, 2013:133). 

 

c) Liderazgo transformador: Campo (2004)  plantea dos modelos de liderazgo: transformador y 

pedagógico, asociados a la existencia de otros dos, organizativo y relacional,  que contribuyen a 

generar las condiciones organizacionales que faciliten su desempeño. “En los contextos escolares el 

aprendizaje valioso no ocurre normalmente por accidente. El equipo directivo tiene que orientar su tarea 

a crear entornos que apoyen y faciliten el aprendizaje (…)” (Campo, 2004:12).  

 

La Tabla 11 presenta los modelos de liderazgo planteado por este autor: 

 

Liderazgo transformador Liderazgo pedagógico o instructivo 

En un modelo centrado en las personas y en las 

relaciones que se originan en el centro. Requiere 

intervención para crear una visión compartida y 

de un liderazgo extendido por toda la institución. 

Está centrado en las personas pero enfoca en las 

acciones del profesorado y alumnado en su 

relación enseñanza- aprendizaje. La dirección se 

preocupa y se ocupa del aprendizaje de todos.  

Estas dimensiones del liderazgo requieren a su vez de otras dos dimensiones que oficia como pilares 

creando las condiciones organizacionales para impulsar cambios: 

Liderazgo organizativo Liderazgo relacional 

Señala direcciones y estrategias, organiza el 

trabajo y reparte responsabilidades, ordena la 

estructura organizacional  que habilita el cambio. 

Se preocupa en compromiso y consenso, 

alimenta un buen clima de trabajo con relaciones 

que favorecen el compromiso colectivo. 

Tabla 11- Modelos de liderazgo. Fuente: Campo (2004). 

 

El director como un actor más, actúa junto a los docentes, compartiendo y potenciando conocimientos 

prácticas pedagógicas, compartiendo decisiones, evaluando riesgos y favoreciendo el trabajo en 

equipo, adquiriendo  “(…) una centralidad muy importante (…). Se comprueba que de la calidad del 

director depende en gran medida la calidad del centro educativo” (Aguerrondo, 2012:15). Es 

fundamental para la unidad de la organización articulando su funcionamiento, motivando a compartir 

experiencias que enriquezcan  al colectivo.  González Teresa dice al respecto: “El liderazgo del directivo 
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se orientaría, pues, a que el centro educativo no funcione en parcelas fragmentadas que (…) no 

benefician, en última instancia, el aprendizaje de los alumnos ni de los docentes” (Villa, 2013:125).  

 

El liderazgo transformacional  procura satisfacer las necesidades de los integrantes del colectivo, 

dándoles lugar en el proceso, manteniendo la motivación, gestionando recursos, capaz de “participar 

en actividades de planificación, asesoramiento, apoyo y supervisión, compartir una visión de la calidad, 

estar comprometidos con ella, saber comprometer a otros y poseer conocimientos (…) para convertir 

esa visión en realidad” (Gairín, 2005:27).   

 

Este liderazgo es llamado también formativo por Pilar Pozner (2008), el cual avanza más que el 

democrático “porque genera (…) la capacidad de pensar cómo mejorar las prácticas, cómo generar 

futuro, escucha al que ve de otra manera, pero avanza y focaliza en la formación de los estudiantes 

(…)” (Pozner, 2008:27). 

 

Vázquez R. (2010) sostiene que los líderes transformacionales buscan alcanzar procesos de 

innovación motivando y transmitiendo confianza  a los docentes, desarrollando sistemas de 

comunicación personalizada y una cultura de participación fomentando el trabajo en equipo. 

 

d) Liderazgo democrático: Bernal (2006) plantea la categoría de liderazgo democrático relacionada con 

uno transformacional tomando las decisiones en forma colaborativa. Ello asegura que cada miembro 

cumpla un rol en los proyectos, promueva iniciativas, facilite información, busque negociar y llegar a 

consensos, formule metas en forma clara, vincule las propuestas con la mejora de los aprendizajes. 

 

2.1.3- Funciones del director como líder 

 

El rol del líder  en los centros educativos actuales (Gairín, 1996) implica diagnosticar y planificar,  

orientar  y apoyar el aspecto pedagógico, impulsar un proyecto, trabajar en equipo, habilitar un clima 

escolar positivo mediando en los conflictos, apoyar la formación profesional docente, supervisar,  

acompañar los procesos, prevenir y gestionar recursos, tomar decisiones “cotidianas que son el 

lubricante que hace funcionar sin excesivas estridencias cualquier tipo de maquinaria organizativa” 

(Gairín et al., 1996:333).  

 

Los líderes actuales deben cumplir dos tareas fundamentales: centrar a la organización en su misión 

pedagógica propiciando aprendizajes de calidad y estimular  el trabajo en equipo. “El pleno uso de la 
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autonomía escolar apunta a concretar la coordinación del trabajo entre los docentes al servicio de los 

aprendizajes escolares, y a su vez propiciar una ruptura con la cultura (…) individualista, cerrada sobre 

sí misma (…)” (Pozner, 1997:114). 

 

Gairín et al. (1996) plantean las funciones del director actuando desde el liderazgo, explicitadas en la 

siguiente Tabla 12: 

 

 

Directivo como 

educador 

Es garante de la calidad  de las acciones educativas y de la enseñanza, 

contribuyendo a crear un clima favorable a los aprendizajes. 

Como 

animador 

pedagógico. 

Motiva al equipo de trabajo, dinamiza esfuerzos a fin de lograr los objetivos, 

involucrando a los integrantes en la concreción de los objetivos de la 

organización. 

Directivo en 

función de 

comunicador. 

Manejo de la mayor cantidad posible de los canales de información clara y fiable. 

El directivo es dinamizador de las redes de intercambio. Organiza las reuniones 

de trabajo, de evaluación y de estudio, entrevistas. 

Directivo como 

gestor de 

recursos. 

Gestiona los recursos cuidando satisfaga las necesidades y demandas. Planifica 

y evalúa los recursos, decide su distribución teniendo en cuenta los objetivos y 

acciones previstas en el proyecto organizacional.  

En función 

administrativo 

jurídica. 

Cuida se aplique la normativa, siendo su responsabilidad la administración a nivel 

del centro educativo ya sea en las acciones internas como externas cuando 

involucre a miembros de la comunidad educativa.  

Como gestor 

de una política 

institucional. 

Es una función que integra a todas las demás, el director genera las condiciones 

para el desarrollo de las prácticas pedagógicas en buenas condiciones. Media en 

las normas de convivencia entre todos los actores.  

Tabla 12- Funciones del director actuando como líder. Fuente: Gairín et al. (1996). 

 

El liderazgo contribuye al logro de los objetivos organizacionales con la integración de un proyecto 

común que se elabora y desarrolla en colectivo. En Gairín y Antúnez (2010) se plantea que para asumir 

los desafíos del siglo XXI, el centro educativo requiere de un liderazgo que promueva la innovación, de 

cumplimiento al proyecto, forme equipos de trabajo, organice los recursos humanos, evalúe el proceso 

y trabaje en red.  

 

2.1.4- El rol del líder en la supervisión interna 

 

Supervisión interna al centro educativo entendida como proceso de acompañamiento, apoyo, 

orientación  y promotor de   mejora organizacional, de los aprendizajes en el aula y  de las prácticas de 
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los docentes. Desde la gestión es llevada adelante como  un instrumento fundamental para seguir de 

cerca los pasos hacia la mejora institucional, actuando en forma focalizada, contribuyendo al diseño de  

líneas de acción que tiendan al desarrollo de potencialidades impulsoras de logros institucionales.  Su 

esencia es la colaboración y no la imposición, dinamizando las relaciones institucionales a través del 

diálogo y asesoramiento, habilitando espacios de reflexión y aprendizaje profesional, fortaleciendo la 

participación. “En tiempos de incertidumbres y complejidades (…) las organizaciones requieren 

espacios de  reflexión y aprendizaje, porque cuando no se sabe qué hacer, es necesario pensar para 

hacer y hacer volviendo a pensar” (Blejmar, 2005: 114). En este aspecto el director, desde la gestión, 

tiene la oportunidad para brindar confianza, venciendo resistencias que muchas veces genera la 

posibilidad de los cambios. Oportunidad para respaldar las buenas prácticas, y dejar de lado aquellas 

que no se encuentren alineadas con el proyecto organizacional.  

 

El rol del director en la supervisión incluye las siguientes acciones: comprender, apoyar y contribuir a 

las buenas  prácticas desarrolladas en el centro, que influyen positivamente sobre los aprendizajes y 

están alineadas con las líneas de trabajo hacia la imagen visión. Desarrollar una cultura de altas 

expectativas. Organizar el desarrollo profesional de los docentes. Gestionar los recursos, buscando su 

uso más eficaz. Habilitar espacios adecuados para la realización de un feedback claro, en un marco de 

confianza profesional. La supervisión pone en juego su liderazgo pedagógico  focalizado en la figura 

del director que se centra en los procesos enseñanza- aprendizaje, transitando el proceso junto al 

docente e interviniendo cuando considere necesaria la orientación. “Un buen supervisor es aquel al que 

se lo reconoce por sus efectos en la tarea y el proyecto, nunca por ocupar el escenario” (Blejmar, 

2005:116), habilitando un feedback que sostenga la autorreflexión del docente sobre las prácticas. 

 

2.2- La planificación como instrumento de gestión 

 

El Proyecto de la organización educativa específica “es la herramienta de la gestión escolar que define,  

en el contexto de cada unidad educativa (…) la opción por determinados valores, intenciones, objetivos 

y medios” (Pozner, 1997:77).  Transmite las señas de identidad del colectivo, sus valores y 

concepciones pedagógicas didácticas a las que otorga sentido motivando a los actores hacia el logro 

de una imagen visión.  Permite conocer objetivamente la realidad organizacional, focalizar la acción,  

prevenir, diagnosticar, evaluar. Propicia la participación, la delegación de tareas y las relaciones con el 

entorno dando autonomía a la unidad educativa “Constituye un instrumento articulador de los esfuerzos 

institucionales; favorece en los docentes una posibilidad de salida del individualismo de su trabajo en 

las aulas para darle a este un sentido colectivo (…) (Frigerio et al., 1992:24).  

 

La planificación situacional es la más adecuada para los tiempos  de cambios permanentes que 

caracterizan a la sociedad actual, por lo que no habrá un plan único sino operaciones en una dirección 
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fijada por la imagen objetivo. La planificación en este sentido un proceso compartido centrado en 

proyectos que se enmarcan en uno de la organización,   fruto de la reflexión del colectivo. La gestión 

por proyectos como metodología de trabajo permite detectar claramente los problemas que deben 

enfrentarse, priorizarlos y definir las líneas de acción para encararlos. “(...)  puede ser pensada como 

ámbito de anticipación, de re-direccionamiento de las acciones, y como espacio de participación (…) la 

noción de proyecto se identifica con la imagen de un proceso abierto que establece orientaciones para 

la acción” (Aguerrondo et al., 2002:16).  

 

Estos autores señalan que la planificación estratégica es signo de  “gestión inteligente” contextualizada 

en el centro educativo, con las siguientes características: 

-No se planifica desde el paradigma de lo que se debería lograr, sino de diseñar un camino posible 

para que lo que aparece como un problema en la organización se pueda solucionar, guiando el proceso 

hacia la imagen visión elaborada por el colectivo. “No se basa en las normas de lo que debe ser, sino 

en la realidad de lo posible” (Aguerrondo et al, 2002:16). 

-Las acciones que se llevan a cabo son decididas en forma contextualizada, priorizando los problemas 

más urgentes. Lo que no se puede abordar en el presente puede ser factible de solución en un futuro, 

“No hay una norma absoluta que guía a la acción. Hay una imagen objetivo que da direccionalidad a la 

acción (…) la planificación se resume en su capacidad de generar y sostener líneas de acción” 

(Aguerrondo et al. 2002:24). 

-El protagonista en su elaboración es el colectivo, incluyendo a todos los actores que aportan cada uno 

desde su propia mirada organizacional. 

 

Peter Senge  (1992) afirma que para desarrollar un proyecto de mejora hay que identificar y reconocer 

un punto de apalancamiento, es decir detectar el problema, reflexionar y definir la situación a la que se 

quiere llegar y las fortalezas y debilidades en el camino para lograrlo. Es necesario conocer la estructura 

organizativa, la organización de tiempos, recursos y espacios. Es una construcción colectiva de la visión 

que constituye el norte hacia donde la organización quiere transitar. Por ello es un espacio de 

intervención y un puente entre la situación en que se parte y a donde se quiere llegar mediante 

acciones. “Es una estrategia de intervención (…) una carpeta de actividades que hojas removibles, que 

se ponen y se sacan, se intercalan, se sustituyen y actualizan con el correr de los acontecimientos” 

(Aguerrondo et al., 2002:26).  
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2.3- La organización de equipos de trabajo 

 

 

Buscando adaptarse rápidamente a los cambios provenientes desde la sociedad, en las organizaciones 

actuales se hace necesario propiciar la reflexión colectiva de equipos de trabajo que permitan habilitar 

respuestas eficaces y contextualizadas.  Cuando se logra organizar el trabajo en un centro educativo 

en forma colaborativa cambia la cultura organizacional, focalizando los esfuerzos  en los aprendizajes 

y en mejorar las prácticas.   

 

De acuerdo a Hargreaves (2014) la intervención desde la gestión es fundamental en el desarrollo del 

trabajo en equipo  a través de dos pilares: 

- Una gestión que lo apoye y habilite las condiciones que permitan desplegarlo. 

- El compromiso del colectivo con sentido compartido de urgencia. 

 

Al respecto sostiene que “la escuela puede ser creativa acerca de cómo reorganizar el tiempo del 

docente (…)” y “por su valor para producir mejoras en la enseñanza y en los aprendizajes, por el lugar 

que se dé a la creatividad” (Hargreaves, 2014:68). Una organización que aprende es la que facilita el 

aprendizaje de todos sus miembros. El “trabajo en equipo se asocia a (…) oportunidades que dan 

sustento a la mejora sostenida y al aprendizaje permanente (…) los docentes son más propensos a 

confiar en un saber compartido, (…) a buscar consejo y ofrecer ayuda (…)”  (Fullan, Hargreaves, 

2006:82).  

 

Campo (2014) menciona las virtudes del trabajo en equipo y sus repercusiones a nivel organizacional: 

analizar el contexto en colectivo y elaborar estrategias adecuadas a las problemáticas que se 

presentan, planificar, mejorar y compartir estrategias (coaching entre iguales), incorporar nuevas 

prácticas. “Las nuevas estrategias (…) se asientan y se incorporan en la cultura del centro (…). 

Aprender requiere apoyo, práctica y feedback. Es complicado hacerlo solos y es preferible hacerlo en 

compañía y aprender unos de otros” (Campo, 2014:1). 

 

El trabajo colaborativo es importante en la medida en que permite cumplir los objetivos organizacionales 

y evitar las prácticas aisladas. “El trabajo conjunto implica y genera una mayor interdependencia, 

responsabilidades compartidas, un compromiso y un progreso colectivos, y una mayor disposición a 

participar en las difíciles tareas de revisión y crítica” (Fullan y Hargreaves, 2006:86). La formación de 

equipos en la organización lleva a la creación de comunidades profesionales. Existe una comunidad 

cuando se comparten valores organizacionales, incluye el sentimiento de pertenencia y la convicción 

de avanzar juntos con una cultura común. “En una economía de conocimiento creativo, lo que más 
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promueve el cambio positivo y lo que puede beneficiar a todos los alumnos es lo que se ha dado en 

llamar comunidades de aprendizaje profesional” (Hargreaves, 2014:67).  

 

De acuerdo a este autor, el trabajo en equipo en ellas se desarrolla en cuatro dimensiones:  

- El desarrollo de una cultura de la colaboración, con la integración de profesionales docentes y 

no docentes, que trabajan en equipo. 

- La mayor parte de ese trabajo refiere a cómo mejorar la enseñanza y los aprendizajes 

enfocando el proceso en el aula. 

- El trabajo se desarrolla sobre el análisis de información recogida en forma sistemática, 

generando un proceso de reflexión que lleva a la toma de decisiones fundamentadas.  

- Se desarrolla una revisión sobre las prácticas profesionales y sus impactos en los rendimientos 

escolares. 

 

En relación al trabajo en equipo, Gairín (2010) trabaja un esquema presentado en la Figura 10, sobre 

dos concepciones acerca de las organizaciones. Intervenir y resquebrajar una cultura del individualismo 

o burocrática sustituyéndola por otra  basada en una construcción en equipo o colaborativa,  no es un 

proceso sencillo.  “Promover la colegialidad y el sentido del trabajo en equipo sería una posibilidad  en 

el marco de un cambio cultural que promueve nuevos valores” (Gairín, 2010:22).  

  

 

Se debe tener en cuenta que la integración de un equipo de trabajo no es la simple suma de esfuerzos. 

Significa compartir objetivos comunes, una red de personas que acuerden en la forma de actuar, una 

red de comunicaciones donde se generan las acciones que se adoptarán. “(…) cuando un equipo logra 

mayor alineamiento, surge una dirección común y las energías individuales se armonizan. Hay menos 

desperdicio de energía (…) hay un propósito común, una visión compartida que permite complementar 

los esfuerzos” (Senge, 1992:294). 

Organizaciones como estructuras formales 
burocráticas

Trabajo aislado, no se comparten 
experiencias profesionales. 

Los profesionales son considerados como 
técnicos.

Los profesionales no están implicados en 
la toma de decisiones.

Distribución jerárquica de tareas.

Organizaciones como comunidades 
colaborativas

Trabajo en comunidad. La actividad 
profesional es tarea colectiva. 

El profesional es considerado como 
agente de cambio.

Toma de decisiones compartidas.

Los líderes promueven  la colegialidad.

Figura 10- Concepciones sobre las organizaciones. Fuente: Gairín (2010). 
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 Para este autor, este tipo de 

aprendizaje es una disciplina 

colectiva. Consiste en el 

proceso en que un equipo 

desarrolla su capacidad para 

alinear esfuerzos a fin de lograr 

los resultados que sus 

integrantes desean, 

potenciando el aporte de cada 

actor organizacional. 

 Se construye luego de elaborar una visión compartida. Requiere del diálogo, es decir un intercambio 

de opiniones en el que no se intenta ganar, los individuos pueden llegar a conocer y comprender nuevas 

situaciones. “… acontece solo cuando las personas se ven como colegas en una búsqueda común de 

mayor percepción y claridad” (Senge, 2005:307),  haciendo referencia a una comunicación horizontal. 

2.3.1- Importancia del espacio de Coordinación 

 

La existencia de un espacio temporal y físico de coordinación es de fundamental importancia 

organizacional.  Permite compartir un espacio de trabajo colectivo,  llegar a acuerdos en líneas de 

trabajo,  mejorar la comunicación, visibilizar aportes de los actores, sistematizar  esfuerzos optimizando 

recursos, organizar el trabajo. Instala una cultura colaborativa, mejora el crecimiento mutuo de los 

profesionales y su grado de satisfacción. El profesional toma protagonismo en su compromiso con la 

organización, con el trabajo y la cultura compartida,  “(…) no tiene por qué ser un mero usuario del 

conocimiento producido por otros, sino que puede generar conocimientos derivados de sus acciones 

prácticas mediante la reflexión y la contextualización” (Rodríguez, 2007:701). Le permite aprender de 

y con otros, planificar, investigar, reflexionar  y construir visiones compartidas. “El trabajo aislado del 

docente empobrece los aprendizajes” (Fullan y Hargreaves, 2006: 74). 

 

En un aprendizaje en equipo la discusión emerge como contrapartida del diálogo. En ella se presentan 

y defienden distintos puntos de vista en un movimiento que va desde el diálogo a la discusión (Senge, 

1992). En el diálogo se presentan puntos de vista diferentes a fin y en base a ellos se genera uno 

nuevo. En la discusión se toman decisiones  considerando diferentes puntos de vista, pero  

seleccionando uno a la hora de decidir.  Esas conversaciones se deben desarrollar en un espacio 

sistematizado, diseñado rigurosamente.  

 

Para ello el  trabajo en equipo requiere del sostén de la dirección y  el desarrollo de un clima 

organizacional favorable al aprendizaje, que se retroalimente con el surgimiento y compromiso de 

nuevos líderes. “El líder como maestro no es alguien que enseña a la gente cómo alcanzar su visón. 

Acciones del colectivo alineadas 

hacia la imagen visión 
Imagen visión  

Figura 11- Alineamiento de las acciones en un equipo de 

trabajo. Fuente: Senge (1992). 
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Es alguien que alienta el aprendizaje, ayuda a los integrantes de la organización a desarrollar una 

comprensión sistémica” (Senge, 1992:438).  

 

El espacio de coordinación da la oportunidad de sistematizar las experiencias recuperando  la memoria 

sobre lo realizado y reflexionando críticamente sobre lo que se realizó. La interpretación facilita la 

recuperación de saberes que se originan en la práctica. “… la sistematización requiere del análisis, la 

evaluación crítica, la identificación de prácticas y momentos significativos, la interpretación, la 

proyección hacia el futuro y, si es posible, el desarrollo teórico” (Rodríguez, 2007: 702).  Los actores se 

encuentran  dispuestos a aprender en un trabajo cooperativo y solidario, en un aprendizaje abierto, 

formativo, participativo y flexible. “Las tradicionales estructuras jerárquicas de organización se 

reemplazan así por el trabajo colaborativo, el liderazgo compartido, la participación y la coordinación, 

afectando al quehacer de los profesionales y otros miembros de la organización” (Gairín, 2010:24). 

 

 

2.4-  La comunicación organizacional 

 

La comunicación es considerada como un pilar organizacional, elemento básico que desde la gestión 

se debe tener siempre en cuenta, “el centro escolar depende para su buen funcionamiento de 

establecer medios y procesos de comunicación apropiados que permitan concertar decisiones, 

planificar, trasladar metas a actividades concretas, coordinar tareas, evaluar, (…) desarrollar formas 

compartidas de sentir, de pensar y de obrar” (González, 2006:107). 

 

La esencia de una organización educativa es la comunicación, la palabra en toda su dimensión y en 

todos los espacios. “Quien gestiona requiere de un instrumento precioso: la palabra, enhebrada en las 

múltiples conversaciones que definen la calidad dialógica de la escuela” (Blejmar, 2005: 8). El lenguaje 

en sus manifestaciones, oral, escrito y corporal, el uso de la voz y de los silencios, el lenguaje formal e 

informal, en el espacio físico de la organización o en el virtual en las redes. Los actores comprenden 

códigos cargados de significados que es menester conocer, comprender y tener en cuenta desde la 

gestión.  

 

El lenguaje es el gran articulador, sostiene Blejmar (2005) y su contenido no tiene por qué ser siempre 

sonoro. Para quien ocupa un lugar docente en la gestión es fundamental también utilizar los silencios,  

cargados de significados. Tan valiosa es la palabra plena, cargada de sentido, como el silencio 

respetuoso de una escucha activa  atendiendo en forma personalizada la comunicación con cada actor 

institucional, cuidando los códigos y evitando los rumores.   



40 
 

 

Nicastro (2006) plantea la importancia de la escucha arriesgada, “supone abandonar las propias 

certezas momentáneamente y avanzar con el otro en la comprensión de lo vivido subjetivamente por 

él” (Nicastro, 2006:80). Un acto de escucha no es un mero dispositivo de comunicación, el escuchar al 

otro implica respeto y responsabilidad.  El lugar de escucha es importante incluso en situaciones donde 

se plantea una escucha osada que  abre el diálogo sobre aspectos riesgosos que se desconocen o se 

saben conflictivos. Saber diferenciar cuando la escucha provoca resonancia en temas que interesan 

momentáneamente de aquellos que en la gestión provocan repercusión, donde “lo que se oye nos 

atraviesa” (Nicastro, 2006:82).   

 

Las instancias compartidas de trabajo favorece a que la comunicación fluya, el concepto de 

organización que aprende hace referencia a espacios de intercambios. “(…) el lenguaje es una forma 

de la acción y no su opuesto, que el lenguaje y las palabras son la más refinada tecnología que tenemos 

los humanos para poder hacer cosas juntos” (Blejmar, 2005:2). 

Se distinguen dos tipos de comunicación (González, 2006): 

-Modelo lineal refiere a la comunicación en un sentido que se inicia con el emisor que toma las 

decisiones y termina en el receptor que reconstruye el mensaje y crea sus propios significados. 

-Modelo circular hace referencia a que la comunicación se plantea como una interacción donde emisor 

y receptor intercambian el rol, en un proceso de intercambio de significados. 

 

La siguiente figura 12 presenta los elementos que intervienen en la comunicación organizacional. 

 

Los  comunicadores en la organización son actores que se deben tener muy en cuenta desde la gestión 

ya que se debe cuidar la forma y el contenido del mensaje y  adoptar los canales adecuados para que 

Figura 12- Elementos de la comunicación. Fuente: González (2006). 
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pueda ser decodificado en forma en que el emisor pretende, utilizando el código adecuado a fin de que 

la comunicación sea clara y fluida. Ello requiere de dos elementos: la credibilidad relacionada con la 

honradez y fiabilidad en el emisor, y la habilidad para decodificar el mensaje, la capacidad y la 

motivación en procesar la información. 

 

La información refiere al conjunto de símbolos que median entre emisor y receptor compartidos y que 

posibilitan la comunicación entre ambos. Comparten códigos previamente incorporados habilitando los 

mensajes, el intercambio de significados con los que se codifica el mensaje. 

 

El medio es el canal por el que se transmite el mensaje, con códigos adecuados a las características 

de emisor y receptor. Puede variar desde la relación cara a cara a la mediación cada vez más utilizada 

de la tecnología. 

 

El contexto se relaciona con la situación ambiental, un campo de comunicación que otorga sentido y 

significado a los contenidos intercambiados. La calidad de las conversaciones en la organización se 

encuentra condicionada por el contexto en que ocurren. Desde la gestión es fundamental la preparación 

del contexto teniendo en cuenta cuatro variables: quiénes participarán, en qué espacio, en qué 

momento y un adecuado clima emocional. 

 

2.4.1- Funciones de la comunicación organizativa 

 

El contenido y circulación de la información es fundamental en la organización. La amplia gama de sus 

funciones se acompañan de la celeridad y fiabilidad con que sea distribuida, así como su incidencia en 

la toma de decisiones. “Se requieren (…) buenos canales de comunicación que permitan y faciliten el 

intercambio. Los procesos de comunicación son en definitiva los que habilitan el pasaje de un saber 

personal (implícito) a un saber colectivo (explícito)” (Vázquez, M., 2011:91). Para abarcar el abanico de 

sus funciones a nivel organizacional, es imprescindible que  desde la gestión se planifique teniendo en 

cuenta las características del mensaje y sus destinatarios.  

 

La siguiente Tabla 13 las ordena de acuerdo a la opinión de Teresa González (2006): 
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Funciones de la comunicación a nivel organizacional 

Regulación y 

control 

Desde la gestión, la comunicación se orienta a la realización de tareas, el control 

de recursos y el seguimiento de acciones del colectivo. Se relaciona con la toma 

de decisiones y su comunicación  para organizar el trabajo. 

Cambio y 

mejora 

Comunicación focalizada en los sectores comprometidos en el logro de los 

objetivos. Procura generar metas y acciones tendientes a la mejora, a gestionar y 

supervisar cambios en la organización. 

Socialización 

y convivencia 

La comunicación se orienta a generar y fortalecer vínculos de convivencia y trabajo 

positivos, cuidando de conservar los valores organizacionales, fortaleciendo 

actitudes y hábitos, otorgando sentido a la acción común.  

Tabla 13- Funciones de  la comunicación. Fuente: González (2006). 

 

La comunicación adquiere sentido cuando es comprendida por sus destinatarios. Cuando ello ocurre, 

entonces sus funciones quedan habilitadas. “Si la información elaborada y distribuida no adquiere 

sentido  para quienes la reciben, de poco sirve lo sofisticado o dinámico que resulte ser el sistema de 

comunicación que se resuelva utilizar” (Vázquez, M., 2011:92). 

2.4.2- Redes de comunicación:  

 

Constituyen formas en que los mensajes se comunican a nivel organizacional. Ellas “(…) consisten en 

significados y comportamientos sociales de carácter dinámico (…) una red es un patrón de interacción 

comunicativa entre miembros de un centro escolar que  ha llegado a regularizarse (…)” (González, 

2006:115).  Pueden ser formales o informales: las redes formales son canales de comunicación 

aceptados por el centro escolar, con códigos claros conocidos por todos sus integrantes y con líneas 

de comunicación directas. Las redes informales surgen en forma espontánea entre actores afines, 

cambiantes e imprevisibles pero con sentido de pertenencia a la organización. 

 

Desde la gestión es importante la reflexión sobre la circulación horizontal de información, buscando 

detectar en qué sectores surgen demandas y de qué tipo, a fin de crear los canales ricos  que permitan 

anticipar problemas e incidir en un clima escolar positivo, fomentado la participación y el compromiso 

del colectivo. La habilidad de comunicar en forma clara y de escuchar activamente incide directamente 

en la calidad de un proceso de mejora organizacional. 
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Breve reseña del capítulo 

 

 

En un contexto de complejidad  en el que se ubican las organizaciones actuales, la gestión de los 

centros educativos se redimensiona como pilar fundamental en  la elaboración de una imagen visión 

específica que oficie como norte y sostén en la toma de decisiones hacia ella.  

Desde el rol de investigador- asesor se debe considerar en forma ineludible los aspectos que las 

integran: el perfil y el liderazgo del director que influye directamente en las decisiones adoptadas en la 

organización.  

Su incidencia en la creación de 

las condiciones para la 

distribución del liderazgo en 

forma democrática, en el 

desarrollo del trabajo en equipo, 

en la planificación como 

construcción colectiva que define 

la imagen visión y el camino por el 

que transita la organización, 

cuidando especialmente las 

instancias del trabajo colectivo, la 

supervisión interna como 

acompañamiento y apoyo en las 

prácticas pedagógicas y la 

comunicación a nivel 

organizacional.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gestión del Centro 
Educativo

Liderazgo 
del Director

Planifica-
ción

Equipos de 
Trabajo

Comuni-
cación 

Figura 13- Síntesis del Capítulo 2 Elaboración personal 

(2015). 
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CAPÍTULO 3- El cambio en la organización educativa 
 

 

Como se ha planteado en el capítulo anterior, la gestión es considerada un pilar fundamental de la 

organización, desde un paradigma que enfatiza la capacidad de dar respuestas rápidas y creativas a 

situaciones nuevas a través de cambios, alimentando a su vez un bucle de mejora  permanente 

necesario en la continuidad de las organizaciones. “Un centro educativo pierde su sentido si no intenta 

mejorar, (…) , entender que (…) está en un proceso de cambio, con el fin de ir haciendo mejor (…) su 

objetivo final, la educación y formación de sus alumnos” (Bernal, 2006:275). Lo que hace competitiva a 

una organización “es su capacidad para desarrollar el capital humano del que dispone” (Gairín, 

2010:17) gestionando el conocimiento para enfrentar los problemas, organizando los recursos  ya sea 

en el ámbito físico o en entornos virtuales mediante el desarrollo de las Tecnologías para la Información 

y Comunicación (TICs).   

 

La organización de los centros educativos adquiere sentido cuando se dirige a la mejora. El sistema 

promueve reformas, el Centro innovación (Aguerrondo et al., 2002). Ésta es contextualizada, 

considerada como un proceso único y que implica a todos los actores. Cuando la iniciativa proviene del 

centro, se trata de una innovación que probablemente se institucionalice como mejora si los cambios  

se mantienen, se evalúan y se sedimentan.  

 

 

Figura 14- Reforma, Cambio, Innovación, Mejora. Fuente: Aguerrondo et al. (2002). 

 

Rodríguez Torres (2012) también establece las diferencias, justificando que “La innovación en el 

contexto educativo se asocia a renovación, cambio y a mejora, aunque toda innovación supone 

renovación, cambio y mejora: sin embargo no todo (…) cambio y mejora es innovación” (2012:35). El 

cambio es un proceso interno a la organización, producto de un aprendizaje personal y/o 

organizacional, que impacta en alguna de sus dimensiones. La reforma constituye un cambio que 

proviene desde el exterior. La innovación refiere al impacto de un cambio en la práctica, refiere a 

decisiones e intervenciones que buscan introducir modelos nuevos a través de la modificación de las 

actitudes, culturas, contenidos y prácticas. Nace del intercambio de un trabajo en equipo, nunca del 

REFORMA

•Cambios en la 
estructura del 
sistema. Modifica-
ción a gran 
escala.

CAMBIO

•Alteración en 
diferentes ámbitos 
del centro o de 
prácticas 
existentes.

INNOVACIÓN

•Cambios en los 
procesos 
educativos, en las 
creencias, 
prácticas y 
acciones.

MEJORA

•Juicio valorativo 
que compara  los 
resultados con 
estados 
anteriores.
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aislamiento y soledad, “(…) para que realmente exista innovación, es necesario un constante diálogo 

con los profesores  (…)” (2012:38). La mejora, más amplia  que la anterior, refiere a un cambio 

cualitativo concreto a nivel de aula o de toda la organización.  

 

Como se ha planteado en el capítulo 1, de acuerdo a Castoriadis, el cambio lleva implícito la interacción 

dialéctica de fuerzas derivadas de lo instituido que pretenden mantener unas pautas de funcionamiento 

estable,  y de lo instituyente que implica nuevas dinámicas que buscan desarrollar y consolidar nuevas 

prácticas. De la integración organizacional  de los aspectos novedosos depende la profundidad del 

impacto. 

 

De acuerdo a Vázquez, M. (2011) se pueden dar cuatro alternativas en la evolución de  la innovación 

en un centro, presentadas en la Tabla 14. 

No cambio El cambio queda a nivel de aspiración sin llegar a la acción. Se adopta un nuevo 

discurso pero realmente las prácticas no son modificadas. 

Cambio  El cambio se desarrolla en un sector de la organización. Puede oficiar como 

plataforma para luego expandirse. 

Aprendizaje El colectivo propicia espacios de reflexión colectiva sobre las prácticas, generando 

conocimientos y aprendizajes que inciden en la organización. 

Desarrollo 

consolidado 

El conocimiento colectivo logrado por el proceso de innovación se expande a toda 

la organización. 

Tabla 14- Alternativas en la evolución de la innovación en la organización educativa. Fuente: 

Vázquez (2011). 

 

De acuerdo a  Gairín  (s/f a) retomando una tipología  adaptada de Kreitmer y Kinicki (1996) plantea 

que los cambios que se pueden implementar en el centro educativo pueden ser de tres tipos de acuerdo 

al nivel de complejidad que introduzcan y las resistencias que provoquen: 

Adaptativos Innovadores Radicalmente innovadores 

Se cambia algunos de los 

instrumentos que ya se utilizan 

en la organización. Provoca 

escasas resistencias 

Se implementa una práctica 

nueva en la organización. 

Puede provocar alguna 

resistencia. 

Se introduce una práctica 

nueva y compleja. Provoca 

incertidumbre y mayores 

resistencias. 

Tabla 15- Tipos de cambios. Fuente: Gairín (s/fa). 
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Sagastizabal y Perlo (2002) plantean que hay dos tipos de cambios que se pueden dar en la 

organización: un cambio estructurado donde las prácticas tradicionales que se venían desarrollando 

son sustituidas por las prácticas innovadoras. Otro es el cambio estratégico donde exista un proceso 

de interacción entre ambos tipos de prácticas, permitiendo “la reestructuración necesaria que garantice 

el cambio” (Sagastizabal y Perlo, 2002: 51).  

 

Peter Senge  (1992) plantea diferentes niveles en los cambios de la organización: de los hechos, de 

los patrones de conducta y de la estructura sistémica. Los primeros constituyen un tipo de cambio que 

reacciona contra el sistema. Los segundos se relacionan a cambios en las conductas de los miembros 

provocando un proceso de reflexión en la organización. Los terceros contribuirán a generar una nueva 

estructura.  

 

Ambas opiniones anteriormente referidas se 

complementan en cuanto a tipos de cambios 

y niveles: los cambios en los hechos 

corresponden a un cambio estructurado, los 

de las conductas y la estructura a un tipo de 

cambio estratégico.  

      

  

3.1- El cambio como proceso 

 

Los  cambios que se operan en el centro se pueden  visualizar como procesos, es decir un conjunto de 

acciones que se desarrollan alterando prácticas existentes, orientadas hacia el logro de una imagen 

visión común. “Hablar de cambio nos remite a la noción de movimiento. Sin embargo, el movimiento no 

siempre implica ir hacia adelante. En ocasiones el propio proceso de cambio promueve la vuelta hacia 

atrás, retomando situaciones en apariencia ya superadas (…)” (Vázquez, M. 2011:29).  

Ello requiere, especialmente desde la gestión comprender las reglas que regulan las dinámicas 

organizacionales, asegurar los apoyos para lograrlo, establecer acuerdos, elaborar estrategias en 

equipos de trabajo. 

 

El proceso de cambio pretendido hacia organizaciones que funcionan como proyecto colectivo 

orientado a las necesidades sociales se dará siempre y cuando confluyan factores personales 

Niveles del cambio Tipo de cambio 

En los hechos. Cambio estructurado. 

En los patrones de 
conducta. 

Cambio estratégico.  

En la estructura. 

Tabla 16- Tipos y niveles de cambio. Fuentes: Sagastizabal (2002) y Senge  (1992). 
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relacionados con la motivación y la actitud (querer), los conocimientos en sentido amplio 

(saber), las condiciones mínimas (poder) y exista incentivación (estímulos externos e internos 

relacionados con el reconocimiento de lo realizado (Gairín, 2010:16). 

 

 

El impacto de lo novedoso no garantiza en sí mismo el inicio de un proceso de innovación. Ello 

dependerá de las condiciones organizacionales, las características del liderazgo, la disposición y 

compromiso de los actores y los apoyos que pueda obtener externamente. En este sentido, María Inés 

Vázquez (2011) distingue dos dimensiones en los procesos de cambio: cambio potencial en relación a 

la capacidad natural con que se realice el impacto en el centro y cambio consolidado en referencia al 

grado de evolución que logra alcanzar la propuesta novedosa.  

Todo proceso de cambios promueve esfuerzos, aprendizajes e incluso resistencias (…) 

Entendemos que más allá de su génesis, lo novedoso genera un cierto desequilibrio en las 

dinámicas del centro que ´activa´ ciertas fuerzas en los actores educativos (proclives o 

resistentes al cambio), que serán en definitiva las que definan el grado de expansión que logre 

alcanzar la innovación  (Vázquez, M., 2011: 45). 

 

Toda propuesta de cambio requiere de equipos de profesores que compartan una actitud positiva frente 

a él. Se lleva adelante con el protagonismo de los equipos  docentes y directivos que éticamente se 

comprometen dinamizando y motivando al colectivo.  “(…) representa un conjunto de emprendimientos 

colectivos de largo alcance que requieren de la convicción y del esfuerzo de los actores educativos 

para alcanzar sus cometidos (…) también se necesita una visión global sobre la gestión del cambio y 

de, son fenómenos que requieren de sabia visión estratégica  (Vázquez, M., 2011:44). 

 

 

       Figura 15- El cambio como proceso. Fuente Vázquez, M. (2011). 



48 
 

La transformación real se logra cuando los cambios se sedimentan, orientados a producir 

transformaciones reales que incidan en los aprendizajes. La organización deja de ser solamente un 

marco de acción y pasa a ser agente de transformación por medio del auto aprendizaje e 

institucionalización de la mejora. Efectivamente, las innovaciones valiosas son las que se plantean  

como un compromiso de acción colectiva que se auto-sostiene más allá de la permanencia física de 

los integrantes de la organización, buscando  institucionalizarlo. “Estos procesos llevan tiempo (…) La 

institución debe prepararse para el cambio y para ello no basta con estar dispuesta a integrarlo en sus 

prácticas, sino que debe trabajar y comprometerse para alcanzarlo” (Vázquez, M., 2011:89). 

 

3.2- Fases del cambio a nivel organizacional 

 

El proceso de cambio organizacional posee características diversas que pueden interpretarse como 

fases o momentos “(…) que no se presentan en general en forma secuencial (…). Todo cambio tiende 

a manifestar avances, retrocesos (…) asociados con las dinámicas internas de cada centro y con la 

capacidad de sus líderes (…) para promoverlos, direccionarlos y sostenerlos (…)” (Vázquez, M., 2011: 

43).  

 

Fullan (2012) plantea las siguientes fases: 

 

a) La iniciación refiere al proceso que lleva 

a adoptar la decisión de cambio 

respondiendo a una necesidad del ámbito 

educativo. 

b) La implementación  incluye la aplicación 

inicial, generalmente los dos primeros años 

de aplicación. Consiste en las primeras 

acciones que pretenden llevar adelante el 

cambio. 

c) La institucionalización se concreta 

cuando el cambio se incorpora en el 

colectivo, o si por el contrario desaparece.                            

 

 

 

 

Figura 16- Fases del cambio. Fuente: Fullan 

(2012). 
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María Inés Vázquez (2011) en la línea anteriormente planteada,  distingue en el proceso de cambio 

una fase más, la de sostenibilidad.  La siguiente Tabla 17 las sintetiza: 

Iniciación: Diagnóstico. Planificación. 

Negociación. Sensibilización. Diseño de un 

plan. 

Implementación: Puesta en marcha de la 

propuesta. Conformación de equipos de trabajo. 

Manejo del conflicto. Seguimiento. 

Institucionalización: Incorporación y 

adaptación del cambio a las prácticas 

educativas. 

Sostenibilidad: Apoyos que aseguren la 

continuidad del cambio. Evaluación para la toma de 

decisiones. 

Tabla 17- Fases del Cambio. Fuente: Vázquez (2011). 

 

Murillo y Krichesky (2012) plantean las siguientes  fases en un proceso de cambio, que no se tienen 

por qué desarrollar en forma lineal sino que es un proceso que se va regulando sobre la marcha, “en 

un proceso recursivo y no lineal” (2012:29) y se aplican en forma contextualizada por lo cual cada 

proceso es único e irrepetible:  

-Iniciación: Se ubica cuando se inicia el proceso. En esta etapa se trabaja sobre los valores, los 

supuestos, las convicciones del colectivo que impulsará el plan de mejora y la definición de los objetivos 

compartiendo una imagen visión que guiará luego las acciones. Estos autores reflexionan acerca de 

las puertas que pueden abrir un proceso de cambio en la organización, ya sea proveniente de una 

imposición jerárquica o surgiendo como necesidad interna. En ambos casos la necesidad de un 

liderazgo que propicie el desarrollo hacia las siguientes fases es imprescindible.  

-Fase de diagnóstico incluye la definición de prioridades en las áreas de mejora. Se diagnostican  en 

forma rigurosa las  necesidades de  mejora  del 

centro, definiendo  cuáles y en qué orden se 

deberán abordar.  Puede ser llevada adelante 

por uno o varios actores internos o desde una 

asesoría externa. En ambos casos constituye 

una etapa instrumental, de definiciones que 

serán retomadas en las fases posteriores, 

buscando involucrar a todos los actores de la 

organización.  

-  Planificación: Se elabora el Plan de Mejora 

definiendo las acciones que se desarrollarán 

para lograr los objetivos buscando un diseño 

participativo, teniendo en cuenta a todos los 

actores involucrados a la problemática que se 

busca superar, generando instancias de reflexión 

colectiva e intercambio de opiniones.  

Figura 17- Fases del Cambio. Fuente: Murillo y 
Krichesky (2012). 
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- Implementación: Se ponen en práctica las estrategias, acciones y actividades  diseñadas en la fase 

anterior, constituyendo generalmente la fase más extensa del ciclo de mejora. Su impulso dependerá 

de los actores del centro, especialmente sus docentes que serán quienes llevarán a la práctica las 

actividades proyectadas. Desde la gestión se deberán tener en cuenta factores que inciden en esta 

fase del proceso, accionando competencias y capacidades del liderazgo tales como el cuidado de los 

canales de información, el impulso del trabajo en equipo, la administración adecuada de recursos 

materiales y temporales.  

- La evaluación refiere a un “proceso de reflexión sistemática” (2012:38) donde el centro valora el grado 

de obtención de los objetivos de mejora previamente elaborados. La organización debe acordar la forma 

en que se llevará adelante esta fase, ya sea a través de una evaluación interna o de un asesoramiento 

exterior. Asimismo en forma contextualizada se deben establecer los indicadores que medirán el nivel 

de impacto logrados, definir los instrumentos que se utilizarán para medirlos, a quiénes serán aplicados. 

- La institucionalización es la fase donde el cambio deja de ser algo especial en la organización y pasa 

a considerarse como parte de las prácticas habituales del centro, pasando a ser parte de la cultura 

organizacional.  

 

 “El cambio es un proceso, no una acción” (Fullan, 2012:82), por lo cual el tiempo que cada una de las 

fases requiere dependerá del contexto donde se desarrolle, las decisiones adoptadas, la profundidad 

de las resistencias y la intensidad de las dinámicas que se desarrollen para impulsarlo. Sin enmarcar 

el plazo con un criterio arbitrario, se podría estimar que para un cambio moderado es necesario un 

plazo de 3 a 5 años.  La complejidad de este proceso se acentúa cuando se lo dimensiona como uno 

más de tantos que coexisten en la organización educativa. En este sentido el rol de la gestión es 

fundamental dosificando esfuerzos, identificando necesidades y contribuyendo a alinear las acciones 

hacia el logro de la imagen visión. “La gente no aprende ni alcanza cambios complejos cuando se le 

explica o muestra lo que tiene que hacer. El sentido profundo y el cambio sólido solo se alcanzan con 

el tiempo” (Fullan, 2012: 107). 

 

3.3- Estadios de desarrollo organizacional     

 

Las características de cada proceso organizativo permiten ubicar a cada centro en un nivel de desarrollo 

de acuerdo a la evolución que ha logrado en sus dinámicas hacia la mejora. “Centrar el cambio en la 

capacidad innovadora de las personas consideradas individualmente no ha producido resultados (…) 

Se hace preciso comprender la organización en la que se quiere innovar (…) descubriendo el conjunto 

de factores facilitadores u obstaculizadores del cambio pretendido” (Gairín, 2005:36).  

Con ese propósito la identificación de estadios de desarrollo en una organización permite visualizarla 

en sus características, percibir y prever necesidades en el camino hacia la mejora y adoptar las mejores 
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decisiones en forma contextualizadas. Cuando se produce el aprendizaje organizacional se habilita al 

centro a transitar hacia niveles superiores de desarrollo, con avances en los modelos organizativos.  

Gairín (2009)  

distingue los 

siguientes niveles 

de desarrollo 

organizacional: 

El primer estadio le 

asigna un papel 

secundario a la 

organización. Lo 

importante es el 

programa de 

intervención y la 

organización es el 

soporte que podrá 

favorecer o no a su  desarrollo. Si el programa de intervención no funciona se podría desarrollar en otro 

marco de actuación, pasando a ser la organización un soporte sustituible. 

El segundo estadio refiere a la organización como contexto, adoptando  una posición activa con 

directivas explícitas en el proyecto que define las metas que la organización trata de conseguir. Implica 

el compromiso de todos sus actores que se involucran en su realización. Institucionalizar los cambios 

es una meta de mayor compromiso que el simple desarrollo de proyectos. Para lograrlo se necesita 

mecanismos de autoevaluación organizacional y el compromiso con el cambio.  

El tercer estadio implica una organización que aprende, que “facilita el aprendizaje de todos sus 

miembros y continuamente se transforma a sí misma…” (Gairín, 2007b:5).  Ha desarrollado sus 

acciones  en función de un Proyecto Educativo con metas precisas  marcando un camino con el que el 

colectivo se ha comprometido generando un aprendizaje lo identifica como institución. Ese aprendizaje 

organizacional habilita a la resolución de problemas poniendo en práctica habilidades nuevas. “Las 

organizaciones más capaces de enfrentar el futuro no creen en sí mismas por lo que son sino por su 

capacidad de dejar de ser lo que son” (Gairín et al., 2009:3). Su virtud reside justamente en la capacidad 

de adoptar nuevas estructuras que les permiten adecuarse a nuevas realidades cuando sea necesario. 

El  cuarto estadio se conforma por organizaciones que frente a situaciones nuevas su colectivo es 

capaz de desarrollar respuestas adecuadas  generando nuevas habilidades.  Las organizaciones más 

capaces de enfrentar el futuro no son aquellas que se mueven con comodidad en el presente, sino las 

que han desarrollado estrategias colectivas para enfrentar desafíos en el futuro. No son fuertes por las 

estructuras que han desarrollado, sino por su capacidad de modificarlas cuando sea necesario. A su 

vez generan y difunden conocimiento, así contribuyen al desarrollo social, contribuyendo a la mejora 

de otras organizaciones. “Este nivel de desarrollo conlleva el difundir los aprendizajes realizados y 
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Figura 18- Estadios de desarrollo organizacional. Fuente: Gairín (2009). 
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contrastados, sometiendo a debate público y científico los avances…. Con un claro sentido de socializar 

y compartir el conocimiento adquirido” (Gairín, 2007b:5). Se alimenta así un proceso continuo entre 

investigación, formación, producción y difusión inter-organizacional. 

 

Ubicar a cada organización en un determinado estadio significa comprender lógicas de funcionamiento 

interno que facilite diagnosticar, programar la innovación, acompañando el  proceso, gestionando 

recursos y evaluando logros. 

 

3.4- El aprendizaje organizacional 

 

“A una sociedad que cambia le corresponde una organización que aprende. Las organizaciones se 

comprenden como ámbitos de producción de conocimiento” (Sagastizabal y Perlo, 2002:45).El centro 

educativo, al tiempo que lleva adelante su objetivo específico de habilitar la enseñanza, constituye en 

sí mismo una organización que aprende.  “… es capaz de aprender y de avanzar como organización 

(…) son marcos en los que se realiza un proceso educativo intencional, pero también pueden ser 

agentes educativos y sujetos que aprenden” (Gairín, 2006:377). La producción de conocimientos a nivel 

organizacional constituye un factor clave para el cambio, enfocándose a los problemas propios de la 

organización y orientado a mejorar sus prácticas, desarrollar la autonomía organizativa y favorecer el 

intercambio de experiencias. Ello puede impulsar la autorreflexión y autocrítica, la autonomía 

organizativa y la colegialidad de los centros. “Trabajar conjuntamente no es simplemente una forma de 

construir relaciones y buscar una resolución colectiva. También es una fuente de aprendizaje (…) 

probablemente el recurso más importante para la renovación organizativa en la era postmoderna”  

(Hargreaves et al., 1999:274). Así es posible pensar a la escuela como organización dinámica que 

aprende transformándose: “Hablamos de la organización que aprende cuando referenciamos un tipo 

de organización capaz de aprender de sus errores y de configurarse de manera distinta (…), una 

organización inteligente que tiene la capacidad de transformarse permanentemente” (Gairín, 2006:381).  

 

El cambio implica la acción de las personas, su motivación constituye el motor que retroalimenta al 

proceso. Provoca un aprendizaje profundo en el colectivo que comparte valores que lo individualizan. 

Aguerrondo (1993) plantea que una organización que aprende es aquella que acepta el desafío que el 

entorno le plantea, y se aprovecha de él como motor de la transformación institucional, muchas veces 

requiriendo del desarrollo de nuevas habilidades. Un cambio se llevará adelante cuando a nivel 

organizacional se perciba como un proceso viable, cuando el colectivo lo asuma como necesidad y se 

comprometa con él. No funcionará por decreto ni por la propuesta de algunos actores, se impulsará 

mediante acuerdos, la planificación consensuada por el colectivo,  el diseño de acciones 

contextualizadas y realistas, y de dispositivos para su seguimiento y evaluación.  
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Antúnez (1994) plantea que un centro escolar no es fuerte por los éxitos que ha logrado sino por su 

capacidad de obtener logros cuando son necesarios.  El valor del aprendizaje pasa a primera plana, 

facilitando el aprendizaje de todos los miembros. “El desarrollo de la organización se basa en el 

desarrollo de las personas y en su capacidad para incorporar nuevas formas de hacer a la institución 

en la que trabajan” (Gairín, 2006; 382). La situación ideal es que el cambio involucre a todos los 

integrantes y a todas las facetas de la organización superando resistencias que desde la gestión es 

imprescindible identificar. El aprendizaje organizacional puede darse a través de un programa formal 

como una propuesta de innovación, pero también puede ser a través de la experiencia de cada 

colectivo. “El proceso de aprendizaje es continuo, no segmentado, centrado en los problemas, 

vinculado al contexto y afectando a todos los miembros de la organización” (Gairín, 2006: 386). 

 

Peter Senge  afirma que “Las organizaciones aprenden a través de individuos que aprenden. El 

aprendizaje individual no garantiza el aprendizaje organizacional, pero no hay aprendizaje 

organizacional sin aprendizaje individual” (Senge, 1992:179). Para que ello sea posible, en las 

organizaciones inteligentes actúan cinco disciplinas en conjunto: El pensamiento sistémico atendiendo 

a los procesos organizacionales, dejando de lado la consideración de los problemas en forma aislada. 

El dominio personal buscando profundizar la mirada en la realidad objetiva. Los modelos mentales 

relacionados con supuestos, generalizaciones e imágenes que poseemos aplicadas a la interpretación 

de la realidad. Poseer amplitud mental frente a nuevos planteamientos favorece a la solución de 

situaciones problemáticas. “En este contexto, aprendizaje no significa adquirir más información, sino 

expandir la aptitud para producir los resultados que deseamos. Se trata de un aprendizaje generativo” 

(Senge, 1992:182). La construcción de una visión compartida como necesidad para  realizar en ella 

una intervención a nivel organizacional. “La visión es un desafío específico, la imagen de un futuro 

deseado. El propósito es abstracto. La visión es concreta” (Senge, 1992:191). El aprendizaje en equipo  

que tiende a un pensamiento conjunto donde el diálogo es un factor fundamental. 

 

Bolívar (2010) afirma que una organización aprende cuando optimiza sus potencialidades que le 

permite atender las demandas. “El aprendizaje organizacional ocurre en gran medida cuando los 

miembros de una organización adquieren información del entorno y tienen capacidad para generar las 

respuestas adecuadas” (Bolívar, 2000:59). Así se institucionaliza la mejora (aprendizaje organizativo) 

como un proceso permanente. Una organización que aprende posee los siguientes componentes: 

promoción y motivación del colectivo  hacia el aprendizaje continuo apoyado desde la gestión,  

construcción de una visión compartida hacia el aprendizaje que se pretende obtener y hacia donde se 

direccionan las acciones. 

 

Hargreaves et al. (1999) sostienen que el aprendizaje organizativo en las escuelas no solo aumenta la 

capacidad de los docentes, sino que mejora la capacidad de la organización para solucionar los 

problemas en un mundo cambiante. “… la gente asume los problemas como propios, en lugar de 
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considerarlos una responsabilidad ajena a ellos, valorando las  diversas perspectivas y capacidad que 

cada cual tiene que aportar (…) en la tarea de hallar una solución …”  (Hargreaves et al., 1999:275).  

 

3.5- Creación y Gestión del conocimiento (CGC) 

 

Para impulsar el aprendizaje organizacional es importante conocer y gestionar sus activos intangibles, 

es decir conocimientos, habilidades, valores y actitudes de sus integrantes, buscando alinear sus 

esfuerzos hacia un proceso de innovación. El conocimiento en el siglo XXI constituye un bien de valor 

estratégico, de ahí la necesidad de considerar el capital intelectual de los individuos componentes de 

la organización, y de avanzar en las reflexiones acerca de la creación, gestión y apropiación del 

conocimiento colectivo  a nivel organizacional. Ello implica el diseño y ejecución de estrategias  en la 

creación y gestión del conocimiento (CGC) en un proceso que habilita al colectivo la totalidad de los 

conocimientos de sus integrantes. El capital intelectual de una organización aumenta así 

significativamente buscando  captar, almacenar, enriquecer y utilizar los conocimientos para lograr los 

objetivos. El objeto de la gestión es el conocimiento que pueda generarse a través de dos estrategias: 

las que se encuentran dirigidas a identificar el conocimiento organizacional, y las utilizadas para crear 

y compartir el conocimiento. Martínez (2010)  plantea que el conocimiento no es gestionable, lo que se 

pude hacer es crear el entorno para identificarlo y favorecer su circulación. La única forma de gestionar 

el conocimiento es identificarlo en los miembros de la organización y definir estrategias para que 

quienes lo posean,  lo quieran y puedan compartir. 

 

Una adecuada gestión de estos procesos  beneficiará a la organización mediante un proceso continuo 

y dinámico posibilitando que el conocimiento tácito y personal se convierta en explícito y utilizable por 

otras personas. Cuando el conocimiento individual de las personas se formula explícitamente y se 

comparte,  pasa a  incorporarse a la organización como un activo muy valioso. El conocimiento 

organizacional  a su vez puede encontrarse en forma personal cuando reside en las personas, pero 

cuando se codifica y se expresa compartiéndolo socialmente pasa a ser explícito. “Aprender es 

acumular experiencia reutilizable en el futuro y depende de tres factores: motivación, tiempo, 

oportunidad de practicar” (Martínez, en Gairín, 2010:75). 

 

Lo que una organización es en el presente  depende del conocimiento que posea, lo que será en el 

futuro depende del conocimiento que sea capaz de adquirir. De allí la importancia de su gestión a nivel 

organizacional entendiendo gestión como anticipar, “la gestión del conocimiento busca aprovechar el 

conocimiento de cientos o miles de cerebros para llevar la información adecuada a la persona correcta 

en el momento que lo necesita para resolver el problema o tomar la mejor decisión posible” (Martínez, 

en Gairín, 2010:73).   
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Breve reseña del capítulo  

  

 

Frente a la incertidumbre actual, el cambio en las organizaciones se plantea como una necesidad  a fin 

de crear respuestas contextualizadas. 

 Desde el rol del investigador- asesor se debe tener en cuenta que la organización educativa emerge  

como la unidad básica del cambio. De ahí la importancia del soporte teórico que permite considerar los 

tipos y niveles de cambio que son posibles encontrar o fomentar en ella. Reforma, cambio, innovación 

y mejora son conceptos inherentes a las organizaciones actuales, ya sea como procesos en marcha, o 

en la necesidad de impulsarlos.  

El modelo de los estadios de desarrollo organizacional planteado por Gairín permiten ubicar al centro 

educativo en diferentes niveles: el primero donde solo constituye el soporte del cambio, transitando 

luego hacia otros donde la organización adquiere una posición activa, aprende, genera nuevas 

habilidades y difunde el conocimiento. Ubicarla en uno de ellos facilitará su diagnóstico, programar los 

cambios, evaluarlos y 

sedimentarlos 

convirtiendo a la 

organización en sí 

misma como agente de 

transformación, más 

allá de las personas 

físicas que transitan por 

ella.  

En todas esas 

instancias,  la creación y 

gestión del 

conocimiento es 

prioritaria como forma 

de enriquecimiento y 

desarrollo organizacional.  

 

 

 

 

El cambio en la 
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Mejora. Reforma

Fases del proceso 
de cambio
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desarrollo 

organizacional

Aprendizaje 
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Figura 19- Síntesis del Capítulo 3. Elaboración personal (2015). 
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CAPÍTULO  4- Importancia de la evaluación diagnóstica y los planes de                      

mejora 

 

La evaluación diagnóstica y la elaboración de planes de mejora son instrumentos que permiten transitar 

el cambio dentro del marco conceptual abordado en el capítulo anterior. “Si los cambios sociales, 

demográficos, económicos,  tecnológicos, normativos, etc. son constantes, los educativos también 

deberían serlo” (Murillo y Krichesky, 2012:27).  En el proceso de mejora es necesaria la proyección del 

cambio en forma contextualizada, y ello se logra a partir de una sistemática evaluación diagnóstica. A 

partir de ella el centro estará en condiciones de elaborar los planes que considere necesarios para 

superar las problemáticas y transitar el camino hacia la mejora organizacional. 

 

4.1-  La  evaluación diagnóstica  

 

La evaluación diagnóstica permite documentar la realidad organizacional en un determinado momento, 

explorando en sus dimensiones a fin de detectar situaciones problemáticas que se deban superar en 

el camino hacia la mejora. Se la puede considerar como un  “reflexionar sobre la realidad del centro, 

con el fin de obtener en forma rigurosa y sistemática toda aquella información que nos sirva para 

mejorar (…)” (Bernal, 2006:278) facilitando el conocimiento  de los puntos fuertes y/o débiles de la 

organización para actuar en función de ellos, buscando la mejora institucional. Se manifiesta como 

reflexión permanente sobre las formas en que se pueden llevar adelante los cambios considerándose 

como oportunidad  de aprendizaje, un medio de intercambio y  encuentro entre los miembros de la 

comunidad educativa donde “se persiguen interpretaciones valorativas de la realidad elaboradas por la 

gente que tendrá que compartir las decisiones y sobre todo las consecuencias derivadas de la misma” 

(Mateo, 2000:95). 

 

Bolívar (2001) plantea la necesidad de que en el centro se realice un diagnóstico ajustado con una 

adecuada recogida de datos que permitirán analizar la realidad y proyectar intervenciones precisas. 

Considera el “diagnóstico como un proceso entroncado con procesos de mejora, tomándolo como un 

dispositivo de innovación planificada (…). No se documenta la realidad por entretenimiento, sino 

inmersa dentro de un costoso proceso, que reconvierta la escuela en una institución capaz de resolver 

sus problemas (…)” (Bolívar, 2001: 1).  

 

Llevar adelante un diagnóstico sistemático tendrá una implicancia fundamental e insustituible en el 

inicio del proceso de mejora, del cual forma parte. Si se diagnostica en forma errónea las necesidades 

y problemas, entonces el camino a emprender desde su punto de partida no será el adecuado.  En este 

sentido constituye una revisión tendiente a la mejora, refiere a un momento en que el colectivo explora 

la situación desde donde se parte, definiendo hacia dónde se quiere transitar en el futuro en un proceso 
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que puede llevarse adelante desde el interior de la organización, o desde un asesoramiento exterior. 

En el primer caso se trata la autoevaluación como un proceso colectivo de reflexión sobre la acción  a 

partir “de una cultura o conjunto de valores y representaciones y (…) se construye en situación, en una 

interacción y relación de los actores del centro” (Bolívar, 2010:1), sin embargo la rigurosidad científica 

proviene generalmente desde un asesoramiento externo. Mateo señala que se trata de un espacio 

inter-relacional nuevo a nivel organizacional donde se complementan los aportes internos con los 

externos:  

 

La evaluación interna constituye una estrategia de autorregulación (…) necesaria para la 

generación de compromiso entre el centro y su propia búsqueda de calidad y es un elemento 

clave de desarrollo institucional; sin embargo, precisa del enfoque externo (…) porque lo 

retroalimenta con nueva información evaluativa obtenida por otros medios, le somete a un 

análisis más diverso y plural y evita (…) una exagerada subjetividad.  (Mateo, 2000:176). 

 

 

Llevar adelante un proceso de diagnóstico implica no solo la recolección rigurosa de datos y su análisis 

sistemático, sino una profunda comprensión del centro educativo en sus dimensiones y  dinámicas 

organizacionales.  Esa rigurosidad científica se aplica en todo el proceso: 

 

- En el inicio clarificando el propósito del diagnóstico. 

- En la planificación de sus fases, definiendo los tiempos y espacios para su realización.  

- En  la selección de la metodología a aplicar en la recogida de datos. 

- En la elaboración de los instrumentos, su testeo y aplicación.  

- El análisis de la información identificando dimensiones organizacionales donde se han 

alcanzado logros y las necesitadas de mejora. 

- En la elaboración de  un primer diagnóstico acerca de la principal problemática detectada en la 

organización  y los factores causales. 

- Focalizarse en el área donde es necesaria la mejora analizándola más profundamente con una 

segunda colecta de datos. 

- Planificar la acción dirigida a corregir los problemas y responder a la demanda organizacional 

a través del diseño de un plan de mejora. 

 

 

Así el diagnóstico no es producto de una improvisación desarrollada en el centro. Bolívar (2010) lo 

plantea como un proceso sistemático de acción, de revisión continua que permite reajustar en la acción 

teniendo en cuenta los cambios del contexto.  

 

 



58 
 

4.2- Los planes de mejora  

 

El proceso de evaluación diagnóstica tiene como propósito la recogida sistemática de datos y su análisis 

que habilitarán la elaboración de planes de mejora. El punto de partida es un mapa situacional 

elaborado desde una valoración de los componentes que participarán en él, a fin de buscar involucrarlos 

a todos. Saber gestionarlo implica conocimientos previos, experiencia sobre el tema, capacidad y 

recursos. Querer hacerlo incluye motivación y actitud positiva frente a la mejora, capacidad de asumir 

responsabilidades, disciplina para llevar adelante un plan de trabajo,  capacidad de comunicar y 

dialogar. “Se trata, en suma, de conseguir la implicación de la comunidad escolar, para lo que 

tendremos en cuenta una información completa, continua, veraz y objetiva, así como una motivación 

adecuada” (Bernal, 2006:281).  

 

El plan, como instrumento de mejora, posee  los siguientes componentes: Un diagnóstico que delimita 

las áreas donde se buscará intervenir tendiente a la mejora. Selección de las propuestas de acuerdo al 

tiempo en que se proyecte su realización: las que permiten su rápida aplicación, las que previenen 

aplicarse a mediano plazo y las que lo pueden hacer a largo plazo. Objetivos realistas, concretos  y 

posibles. Un plan de acción identificando actividades, indicadores, responsables, recursos, 

cronograma, plan de seguimiento y evaluación. Las propuestas elaboradas se pueden clasificar de 

acuerdo al tiempo en que se proyecte su realización: las que permiten su rápida aplicación, las que 

previenen aplicarse a mediano plazo y las que lo pueden hacer a largo plazo. Evaluación del proceso 

y de los resultados obtenidos. Permite detectar avances y dificultades a fin de elaborar estrategias que 

re- direccionen el cambio si ello se evalúa como necesario por el colectivo. Prevé recursos, es decir 

personas, tiempo y organización adecuada. Las personas refieren a quién y cómo se van a 

responsabilizar, serán los motores del proceso por lo cual deberían abarcar a todos los sectores. 

Identifica las dificultades, partiendo de los puntos débiles y busca diferenciar entre lo que es susceptible 

o no de intervención. “No debemos perder de vista que ajustar las aspiraciones a las posibilidades 

reales es el mejor modo de dar credibilidad a cualquier innovación” (Bernal, 2006:288). 

 

 En el plan se  las áreas susceptibles de mejora con planes de actuación realistas y bien planificados, 

buscando alternativas de solución coherentes, previniendo los recursos. Los planes de actuación deben 

ser sencillos y comprensibles, concretando objetivos, responsables, recursos, temporalización y 

seguimiento. Tres principios deberían estar presentes en ellos: credibilidad, comunicación y realismo. 

“Hay que intentar lo posible con ciertas dosis de utopía” (Bernal, 2006:289). Los planes de mejora 

contribuyen a llevar adelante el proceso del cambio organizacional, ya sea mediante acciones que lo 

impulsen pautando adelantos pero también permitiendo retrocesos, modificando decisiones tomadas 

anteriormente.  
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Breve reseña del capítulo 

 

La evaluación diagnóstica y los planes de mejora son instrumentos que operan en las organizaciones 

actuales como pilares de los procesos de cambio por los que ellas transitan. 

  

Si bien se pueden desarrollar desde su interior o desde un asesoramiento exterior, en ambos casos es 

importante el compromiso que protagonice el colectivo en su implementación, generando aprendizajes 

que operan como motores que contribuyen a impulsarlos. 

 

 La realización de un diagnóstico sistemático permite analizar la realidad y en base a ella elaborar 

planes de mejora contextualizados para enfrentar y lograr resolver las problemáticas detectadas.  

 

Contribuye a delimitar las áreas donde se buscará intervenir mediante el plan tendiente a la mejora con 

objetivos realistas y posibles, elaborando actividades para lograrlos, definiendo responsables, recursos, 

cronograma, plan de seguimiento y evaluación.  

 

De esa manera ilumina un camino fiable y contextualizado a la realidad concreta, por los que la 

organización puede transitar los procesos de cambio. 

 

 

 

 

 

Evaluación 
diagnóstica

Planes de 
Mejora

Inciden en el 
cambio 

organiza-
cional

Figura 20- Síntesis del Capítulo 4. Elaboración personal 

(2015). 
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CAPÍTULO 5- Rol del asesor como agente de cambio 

 
 

Asesor u orientador, es un  actor muy presente en las instituciones educativas  actuales apoyando y 

potenciando los procesos de innovación,  entendido como “(…) como el profesional que capitaliza las 

acciones que pueden promover y dirigir el cambio. Más allá de la necesaria implicación de todos los 

efectivos de la organización, precisamos de una figura que sea capaz de canalizar toda la información 

(…)” (Gairín, 2007b: 6). 

 

 Su rol se centra en apoyar la gestión del cambio, planificándolo, facilitándolo a través de la organización 

de recursos humanos y materiales,  contribuyendo  a amortizar las resistencias. Su campo de acción 

es amplio por todos los sectores organizacionales en los que incide. Actúa sobre la organización y sus 

integrantes, informando, motivando, sugiriendo y acompañando las acciones dirigidas a que el colectivo 

tome conciencia de la necesidad del cambio y lo instrumente en la dirección que propicie su 

institucionalización. Los desafíos actuales demandan “(…) gestores (…) que desarrollen un liderazgo 

integral que articule lo pedagógico, administrativo- organizacional, político y comunitario” (Vázquez, 

2003:24).  

 

La intervención es considerada como un proceso que se lleva adelante en forma participativa, con la 

opinión de los actores, teniendo en cuenta al contexto y al centro como unidad, ya que cada comunidad 

educativa es irrepetible y tiene sus propios valores.  El asesor buscará que el colectivo comprenda el 

proceso y se involucre horizontalmente en él,  es decir que “(…) nadie debe imponer su voluntad a los 

demás mediante la fuerza (…)  sobre la base de la igualdad, la autonomía y la imparcialidad (…)” 

(House, 1980:175) en un proceso que se planifica y evalúa.  

 

Fullan (2012) distingue dos miradas a la asesoría, externa o interna: 

a) Un asesor externo que busque contribuir al cambio en una organización, debe demostrar conocer la 

problemática sobre la que se va a intervenir, desplegar recursos personales como saber escuchar, 

cuidar las relaciones organizacionales,  y técnicas de asesoramiento como formas de entrada al centro, 

comprensión de la cultura organizacional, identificación de problemas, atender las necesidades del 

colectivo y motivarlo. La clave de su éxito se relaciona con “crear las condiciones propicias para el 

compromiso o vinculación emocional con la puesta en práctica de acciones” (Fullan, 2012:214), 

referidas al proceso de implementación. Ellas se relacionan con elaborar estrategias para contar con el 

apoyo de los docentes, equipo directivo y padres. Las buenas ideas para la intervención se conjugan 

con la creación de un compromiso y de  un relacionamiento con los proyectos que puedan estar en 

funcionamiento en el centro buscando alinearlos en conjunto.  
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b) Una asesoría interna es llevada adelante por un integrante de la organización en la que se interviene. 

Seguramente no requiere de técnicas de entrada al centro ni de búsqueda de informantes calificados, 

pero sí de estrategias que refuercen su credibilidad frente a posibles cuestionamientos de colegas. 

Como en el caso anterior es imprescindible comprender las demandas del colectivo, al que se debe 

involucrar y motivar en el proceso de cambio.  Para que tenga posibilidades de éxito, el centro en su 

conjunto se debe implicar en el proceso de cambio, con compromiso interno de una mejora continua. 

 

Generalmente ambos tipos de asesoramiento se complementan.  Los procesos que  llevan adelante 

los asesores en forma interna llevan al relacionamiento con redes que lo conectan al exterior, en un 

proceso que tiende a reforzar los recursos que sostienen el cambio. El factor importante es lograr el 

compromiso y motivación del colectivo.  

  

5.1- Competencias del asesor 

 

Siguiendo la opinión de  

(2007, b),  el rol de asesor requiere ciertas 

competencias, presentadas en la figura 21. 

Comprender la complejidad de las reacciones de 

las personas frente al cambio. Entender 

éticamente cada contexto donde se intervendrá, 

su cultura y supuestos. Liderar los equipos de 

trabajo, motivar y captar el potencial de cada 

miembro. Generar un clima de confianza. 

Efectuar el seguimiento de la mejora. 

Competencia comunicacional y capacidad    para 

adaptarse a nuevas situaciones. 

 

 

 

5.2- Criterios que guían al asesor en la intervención 

 

El asesoramiento debe realizarse  teniendo en cuenta una serie de criterios  planteados por Gairín 

(2007b) que a continuación se detallan: 

 

Figura 21- Competencias del asesor. Fuente: 
Gairín (2007, b). 
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a) Poseer una visión global que involucre a toda la organización: Para llevar adelante una innovación 

el centro debe ser considerado como un todo, y el asesor debe liderar el proceso teniendo en cuenta a 

todos sus integrantes.  Requiere de un proceso de análisis que se fundamenta en el diálogo como 

plataforma de participación que compromete a los actores.  

 

b) Liderar el proceso de cambio: promueve una visión compartida por el colectivo, hacia donde se 

moverá el proceso de mejora. El asesor líder  tiene clara la misión, se compromete con los objetivos, 

enfrenta los problemas buscando soluciones nuevas, gestiona los recursos y coordina las acciones 

llevadas adelante por los miembros de la organización, facilitando oportunidades en la distribución de 

responsabilidades.  

 

c) Actuar, analizar y aprender de la práctica: Llevan adelante el asesoramiento apoyando, dinamizando 

las acciones que implican los procesos de innovación. “La competencia para el ejercicio profesional 

solo puede adquirirse poniendo en juego las capacidades en un contexto de práctica profesional. Una 

práctica reflexiva (…) exige habilidad para reflexionar en el curso de la acción” (Gairín, 2007b:10).  

 

Fullan (2012) plantea que “hay tres razones interrelacionadas que explican por qué la mayor parte de 

las planificación fracasa; es demasiado teórica, no tiene en cuenta el contexto y la cultura local, y resulta 

excesivamente (…) incompleta” (Fullan, 2012:122). En este sentido, propone que el asesor asuma los 

siguientes criterios: 

 

-El cambio educativo se lleva adelante en un proceso de asimilación de las realidades de los individuos 

que conforman el colectivo, serán ellos los encargados de llevarlo adelante. 

-Los asesores necesitan estar abiertos y tener en cuenta las opiniones de los otros ya que una escucha 

atenta y una lectura profunda,  puede señalar el camino por dónde empezar a cambiar. 

-Priorizar la interpretación del contexto y la cultura donde se pretende llevar adelante la innovación. 

Tener en cuenta los pilares organizacionales que puedan sostenerla, e identificar y procurar absorber 

las resistencias, “si los ignoras corres el riesgo de que estén también presentes en la implementación” 

(Fullan, 2012:125). Para minimizarlas la comunicación clara y rápida, la negociación, las instancias de 

formación del colectivo juegan una importancia clave. 

-Asumir que el conflicto y el desacuerdo son necesarios en el proceso, y que gestionarlos positivamente 

es un proceso que requiere de tiempo. 

-Implementar un cambio significa que el colectivo desarrolle su propio sentido en su interpretación y 

apropiación como integrante de la cultura organizacional.  
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5.3- Espacios de intervención del asesor 

 

La Tabla 18 ordena las acciones llevadas adelante por los asesores organizacionales. 

 

Clarifica objetivos  Para ello diagnostica necesidades. Planifica.  

 

Acompaña procesos y motiva Es decir sistematiza la información y la difunde en la 

organización. 

Evalúa logros Al reconocerlos contribuye a institucionalizar el cambio. 

Gestiona recursos y conocimientos Administra recursos e interviene en la creación y gestión 

del conocimiento.  

Tabla 18- Acciones de los asesores. Fuente: Fullan (2012). 

 

Las actividades incluidas en el diagrama adquieren sentido cuando se desarrollan en forma 

contextualizada. Fullan (2012) señala que los éxitos de intervenciones realizadas por los asesores 

dependen de varios factores: el cambio se debe dirigir a una necesidad expresada en el centro, se 

enmarca en el entorno local y es apropiada por el colectivo. 

 

Para llevar adelante un asesoramiento en una organización tendiente a la innovación, el asesor debe 

tener en cuenta sus  características ubicándola en un estadio de desarrollo (Gairín, 2007b) ya planteado 

en el Capítulo 1. La Tabla 19 explicita las actividades que los asesores pueden implementar según el 

estadio en que se encuentre.  

Estadio 

I 

Sensibilizar sobre los procesos de cambio, dinamizar la estructura organizativa, identificar 

necesidades externas e internas, definir tareas, optimizar los recursos. 

Estadio 

II 

Fortalecer los equipos de trabajo ya constituidos y apoyarlos en la ejecución de los 

proyectos extendiéndolos a toda la organización. 

Estadio 

III 

Impulsar la cultura de aprendizaje y evaluación, reconocer y certificar los avances 

logrados, promover la cultura ya existente favorable al cambio. 

Estadio 

IV 

Promover y difundir las investigaciones y experiencias exitosas, fortalecer redes de 

centros y gestionar el conocimiento interno y externo. 

Tabla 19- Actividades de los asesores según el estadio organizacional. Fuente: Gairín (2007). 
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Las acciones llevadas a cabo en forma contextualizada por parte del asesor contribuirán al aprendizaje 

organizacional facilitando el tránsito de una organización hacia estadios superiores de desarrollo. Así 

incidirá en la creación y gestión del conocimiento,  buscando contribuir a la mejora organizacional. 

 

Martínez et al. (2010) plantean las funciones del orientador en relación a su labor con los diferentes 

agentes educativos: 

- Con respecto al trabajo con el equipo directivo: la relación de colaboración y apoyo mutuo entre 

directivos y orientadores es fundamental para llevar adelante una asesoría exitosa. Los saberes y 

competencias  del liderazgo son ineludibles a la hora de planificar y llevar adelante una intervención 

contextualizada a las necesidades y características de la organización. “(…) es importante que cada 

uno de estos profesionales conozca, comprenda y aprecie los roles, las responsabilidades y las 

funciones del otro. Solo así se podrá garantizar una labor coordinada y eficiente según las necesidades 

de cada contexto educativo” (Martínez et al. 2010:113). 

 

- Con respecto al trabajo con los profesores: se parte de la convicción de que el cambio tiene como 

protagonistas a los docentes, por lo tanto cualquier intervención que se lleve a la práctica debe 

incorporarlos. Los orientadores acompañan los procesos pedagógicos en el centro en general y en las 

aulas en particular, apoyando las experiencias didácticas innovadoras, el trabajo colaborativo,  y 

actuando como sostén para los profesores a fin de evacuar dudas con respecto al proceso y diluir las 

resistencias al cambio.  

 

- Con respecto a los estudiantes: Su rol se centra en maximizar las oportunidades de aprendizajes para 

todos teniendo en cuenta las opiniones y expectativas del alumnado. “El desafío radica (…) en procurar 

alcanzar una comprensión más amplia de la situación del alumnado para obtener un detallado 

diagnóstico del centro  (…)” (Martínez et al, 2010:115). 

 

En cuanto al rol del asesor en relación a la gestión del conocimiento,  busca “conocer, dinamizar y 

aprovechar el beneficio colectivo que puede conseguirse de un trabajo (…) que considera el capital 

intelectual de los miembros de  la organización” (Gairín, 2007b:1) propiciando y/o potenciando las 

condiciones donde se optimice el intercambio y generación de nueva información. En este sentido su 

acción es muy importante contribuyendo a  potenciar la capacidad de respuesta organizacional exitosa 

frente a un contexto en continuo cambio.  La creación y gestión del conocimiento se da en forma 

contextualizada, no se puede generalizar, la que resulta exitosa en una organización puede no 

funcionar en otra. Por ello se debe planificar teniendo en cuenta las características específicas de la 
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organización evitando  que los conocimientos personales de los integrantes de la organización se 

pierdan,   contribuyendo al desarrollo continuo del capital intelectual  de la organización. 

 

 En este sentido el asesor puede actuar en tres áreas organizacionales, presentadas en Tabla 20. 

 

Áreas Funciones 

Preparación de 

la organización. 

Analiza la cultura de la organización, propicia el aprendizaje individual y 

colectivo. Motiva al trabajo en equipo. 

Gestión del 

conocimiento. 

Comprende los procesos de cada organización, acerca de cómo el 

conocimiento es creado y utilizado. 

Fomento del 

conocimiento. 

Habilidad para identificar, interpretar, aplicar y utilizar la información en 

beneficio del colectivo.  

Tabla 20- Tabla 20- Acciones de los asesores. Fuente: Gairín (2007, b). 

 

En la sociedad actual gestionar los conocimientos requiere del manejo de nuevos  alfabetismos, nuevas 

capacidades para leer y escribir textos, signos, imágenes con los que la sociedad post moderna se 

comunica. El gestor contribuye a establecer interacciones colaborativas en la comunidad, desarrollar la 

comunicación con códigos accesibles, potenciando la convicción del objetivo común. Hoy se aprende 

con otros y de otros en el escenario del centro educativo y en entornos virtuales. En este caso, el asesor 

facilita el diálogo a través de la tecnología tanto a nivel interno en la organización, como sus relaciones 

en red.   

 

Breve reseña del capítulo 

 

El rol del asesor se centra en apoyar la gestión del cambio, planificándolo, facilitándolo a través de la 

organización de recursos humanos y materiales. Su intervención es considerada como un proceso que 

se lleva adelante en forma participativa, con la opinión de los actores, teniendo en cuenta al contexto y 

al centro como unidad, ya que cada comunidad educativa es irrepetible y tiene sus propios valores.   

 

Se pueden distinguir dos tipos de asesoría a la organización, una que se realiza desde un agente 

externo a ella y otra que surja y se desarrolle desde su interior. En ambos casos es fundamental la 

elaboración de un diagnóstico sistemático que le permita leer la problemática sobre la que intervendrá, 

comprender la cultura organizacional para intervenir involucrando al colectivo. 



66 
 

 

 

Los asesores deben poseer una visión global de la organización interpretando el contexto y la cultura 

donde se pretende intervenir, liderando el proceso de cambio, teniendo en cuenta las opiniones de los 

otros, gestionando los conflictos y resistencias que puedan surgir, evaluando el proceso, gestionando 

recursos.  

 

Así actúa impulsando el cambio,  contribuyendo a generar nuevos conocimientos que potencien la 

capacidad de respuesta exitosa que una organización necesita en un contexto altamente demandante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22- Síntesis del Capítulo 5. Elaboración personal (2015). 
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SECCIÓN II-  MARCO CONTEXTUAL 

 

Introducción 

 

La segunda sección de la memoria final refiere al desarrollo del marco contextual de la investigación 

con el propósito de delimitar el escenario investigado.  

 

La realidad de los centros queda configurada por factores externos e internos que interactúan 

entre sí (…). Los factores externos actúan como marco, son expresión de los condicionantes 

socioculturales de carácter general (…). Los factores internos hacen referencia tanto a la 

ordenación de los elementos estáticos de la organización (Planteamientos Institucionales, 

Estructura y Sistema relacional) como a la consideración (…) de los aspectos dinámicos 

(dirección (…) planificación, distribución de tareas, (…) coordinación, evaluación e innovación”. 

(Gairín, 1999: 393).  

 

Siguiendo en esa línea de planteo teórico se presentará en esta sección, a través de dos capítulos, los 

aspectos que contextualizan a la 

organización en estudio. En el primero de 

ellos, tal como lo ilustra la figura 23, se  la 

enmarcará desde los factores externos, 

centralizando en los aspectos normativos 

generales a los particulares.  Se parte de 

las disposiciones establecidas en la 

Constitución de la República Oriental del 

Uruguay, luego en la Ley General de 

Educación que rige en la actualidad, 

enfocando posteriormente a las normas 

relativas a Educación Inicial, 

especificando en el ámbito privado a la 

que pertenece la organización en estudio. 

 

 

En el séptimo capítulo de la sección se presenta al centro con sus características y dinámicas internas: 

la ubicación y aspecto edilicio, el funcionamiento escolar, los actores y la presentación del proyecto de 

centro. En el cierre del capítulo se describe la demanda identificada por la organización. 

 

Figura 23- Ubicación del Centro en el Marco contextual. 

Elaboración personal (2015). 
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CAPÍTULO  6- La educación en Uruguay 

 

 

6.1- El derecho a la educación en Uruguay 

 

De acuerdo a lo dispuesto legalmente, la educación en el Uruguay es un derecho y el Estado es el 

responsable de garantizarla para todos los ciudadanos. La Constitución de la República Oriental del 

Uruguay de 1967 con las modificaciones plebiscitadas el 26 de noviembre de 1989, el 26 de noviembre 

de 1994, el 8 de diciembre de 1996 y el 31 de octubre de 2004 es la vigente  en la actualidad. En su 

Artículo 70 refiere a la obligatoriedad de la enseñanza “Son obligatorias la enseñanza primaria y la 

enseñanza media, agraria o industrial. El Estado propenderá al desarrollo de la investigación científica 

y de la enseñanza técnica. La ley proveerá lo necesario para la efectividad de estas disposiciones”. En 

su Artículo 71 se establece la enseñanza gratuita, “Declárase de utilidad social la gratuidad de la 

enseñanza oficial primaria, media, superior, industrial y artística y de la educación física (…). 

 

La enseñanza pública, laica, gratuita y obligatoria fue instrumentada a fines del siglo XIX,  con ley de 

Educación Común en 1877, cuando se concretó con la reforma llevada adelante por José Pedro Varela 

en el gobierno de Lorenzo Latorre. Desde entonces es el Estado el responsable de su regulación y de 

asegurar las condiciones para que se lleve a cabo, cubriendo las necesidades y demandas de todos 

los habitantes del país. La educación es entonces uno de los Derechos Humanos fundamentales 

defendidos por la Constitución de la República y por todos los tratados internacionales ratificados por 

el Estado Uruguayo, tal como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948),  

reafirmada en la Convención de los Derechos del Niño (1990) y por el Código de la Niñez y 

Adolescencia (2004).  

 

Actualmente rige la Ley General de Educación N° 18.437 desde el 12 de diciembre de 2008, que 

establece en su “Artículo 1° (De la educación como derecho humano fundamental) Declárase de interés 

general la promoción del goce y el efectivo ejercicio del derecho a la educación, como un derecho 

humano fundamental. El Estado garantizará y promoverá una educación de calidad para todos sus 

habitantes, a lo largo de toda la vida, facilitando la continuidad educativa” (Ley N° 18.437). 

 

Para asegurar a todos los habitantes su acceso a la educación, el Estado garantiza la gratuidad de la 

enseñanza y su obligatoriedad en dos años de Educación Inicial, seis años en Educación Primaria y 

seis años en Educación Secundaria o en Bachillerato Tecnológico. 
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6.2- Organigrama del sistema educativo uruguayo 

 

De acuerdo a la referida Ley General de Educación N° 18.437, el Sistema Nacional de Educación 

Pública está integrado por el Ministerio de Educación y Cultura, la Administración Nacional de 

Educación Pública, la Universidad de  la República y demás entes autónomos de la educación pública 

estatal (Artículo 49). 

 

El Ministerio de Educación y Cultura tiene como cometidos: desarrollar los principios generales de 

educación, coordinar y articular las políticas educativas nacionales y con la investigación científica y 

tecnológica. Realizar y difundir la normativa y estadística del sector educativo, coordinar la 

representación internacional de la educación nacional, realizar propuestas a la Comisión Coordinadora 

del Sistema Nacional de Educación Pública y a la Comisión Nacional de Educación (Artículo 51). 

 

La Administración Nacional de Educación Pública (A.N.E.P.) “es el organismo estatal responsable de 

la planificación, gestión y administración del sistema educativo público en sus niveles de educación 

inicial, primaria, media, técnica y formación en educación en todo el territorio uruguayo” (A.N.E.P., 

2015). Fue creada como ente autónomo por la Ley N° 15.739 del 28 de marzo de 1985 y actualmente 

regulada por la Ley N° 18.437 en su Capítulo IV. Tiene a su cargo no solo la enseñanza estatal sino 

que además controla la enseñanza privada. Sus cometidos específicos son: elaborar, instrumentar y 

desarrollar las políticas educativas que correspondan a los niveles de educación que el ente tiene en 

su órbita, garantizar la educación a todos los habitantes del país, asegurar el cumplimiento de los 

principios educativos, promover la participación de toda la sociedad en la formulación, implementación 

y desarrollo de la educación (Artículo 53). 

 

Está constituida por los siguientes órganos (Artículo 54): el Consejo Directivo Central, órgano jerárquico 

del que dependen  los Consejos de Educación Inicial y Primaria, de Educación Media Básica, de 

Educación Media Superior y de Educación Técnico-Profesional (UTU). 

 

Los cometidos del CODICEN  se especifican  en el artículo 59 y entre ellos se destacan: Promover la 

participación democrática y la reflexión crítica en la organización. Definir las orientaciones generales 

de los niveles que se encuentran bajo su órbita. Designar los integrantes de los Consejos de Educación. 

Homologar los planes de estudio aprobados por los Consejos de Educación. Definir el proyecto de 

presupuesto y de rendición de cuentas teniendo en cuenta las propuestas de los Consejos de 

Educación y  las iniciativas de otros sectores de la sociedad. Dictar los reglamentos para el 

cumplimiento de sus funciones. Aprobar los Estatutos de los funcionarios docentes y no docentes. 
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A los efectos de la investigación realizada, interesa destacar entre sus funciones el establecimiento de 

los lineamientos generales para la supervisión y fiscalización de los institutos privados habilitados de 

educación inicial, primaria, media y técnico profesional, con participación de representantes de 

educación privada.  

 

6.3- La educación privada en Uruguay. Marco normativo 

 

Los centros educativos del ámbito privado son regulados por ANEP a través de las siguientes 

normativas: 

 

a) Ordenanza 14, Normas de habilitación de Establecimientos Privados de Educación y Protocolo de 

Habilitación de Centros Privados. Fue aprobado por resolución N° 20 del Acta N° 86 del 19 de diciembre 

de 1994, refiere a los requisitos para la habilitación de los centros de enseñanza privada, profundizando 

en la adecuación de los locales, personal especializado y obligaciones de funcionamiento. Se 

complementa con los requisitos para la habilitación de edificios  a Centros Docentes Privados del 5 de 

marzo de 2013, reglamentados en la Circular N° 36. Contiene normas relativas a la construcción, 

higiene y salubridad, seguridad y accesibilidad al edificio, iluminación y ventilación, patios, servicios 

higiénicos, servicio de alimentación y aprovisionamiento de agua. La habilitación de debe renovar cada 

diez años o en cada cambio de personería jurídica o domicilio. 

 

b) Resolución N° 28 del Acta N° 82 de 26 de diciembre de 1996 y su primer complemento aprobado 

por Resolución N° 8 del Acta N° 10 del 5 de marzo de 2013 refiere a la normativa a cumplir por 

Instituciones Privadas de Educación Primaria para establecimientos Docentes. Contiene 

reglamentación que deberán cumplir las instituciones privadas que aspiren a ser autorizadas por el 

Consejo de Educación Primaria con respecto la adecuación de los locales, existencia de ambientes 

adecuados y con gimnasio, horarios de clase, lista de muebles y material didáctico, nómina de 

funcionarios, denominación del establecimiento y ubicación, aceptación de las Inspecciones nombradas 

por el Organismo correspondiente y presentación de la autorización en tiempo y forma.  

 

c) En la Circular N° 24/96, donde se comunica dicha  Resolución N° 28, se incluyen los requisitos para 

el nombramiento de Directores y Subdirectores. Deberán ser ciudadanos o personas con por lo menos 

un año de residencia en el país, con una adecuada formación docente, poseer título de Maestro 

Nacional o extranjero revalidado. 
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6.4- Educación Inicial en Uruguay 

 

En la Ley N° 18.437, en el artículo 24 se establece: 

“La Educación Inicial tendrá como cometido estimular el desarrollo afectivo, social, motriz e 

intelectual de los niños y niñas de tres, cuatro y cinco años. Se promoverá una educación 

integral que fomente la inclusión social del educando, así como el conocimiento de sí mismo, 

de su entorno familiar, de la comunidad y del mundo natural” (Ley N° 18.437). 

 

En el artículo 38 se hace referencia a la educación en la primera infancia.  

La educación en la primera infancia comprenderá el ciclo vital desde el nacimiento hasta los 

tres años, y constituirá la primera etapa del proceso educativo de cada persona a lo largo de 

toda la vida (…) Promoverá la socialización y el desarrollo armónico de los aspectos 

intelectuales, socio- emocionales y psicomotores en estrecha relación con la atención a la salud 

física y mental  (Ley N° 18.437). 

 

De acuerdo al Artículo 96, estará a cargo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), de 

la Administración Nacional de la Educación Pública (ANEP) y del Ministerio de Educación y Cultura 

(MEC).  

 

Se crea el Consejo Coordinador de la Educación en la Primera Infancia (Artículo 98), dependiente de 

la Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura. El artículo 99 define su integración: lo 

presidirá un representante del MEC,  los restantes miembros provienen del Consejo de Educación 

Inicial y Primaria, del INAU, del Ministerio de Salud Pública, de los educadores en primera infancia y de 

los Centros de Educación Infantil Privados. Sus cometidos se desarrollan en el artículo 100, refieren a 

la promoción de una educación de calidad en la primera infancia, la articulación y coordinación de los 

programas y proyectos de primera infancia que se desarrollen en el país, la profesionalización de los 

educadores,  y el asesoramiento al MEC para la autorización, supervisión  y orientación de los centros 

de educación infantil privados.  

 

El Consejo de Educación Inicial y Primaria, por Ley N° 18.437 del 12 de diciembre de 2008 es el órgano 

de la Administración Nacional de Educación Pública a cargo de impartir la Educación Inicial y Primaria 

del país.  

La Inspección Nacional de Educación Inicial es el órgano técnico del Consejo de Educación Primaria 

que establece los lineamientos generales para la Educación Inicial Pública en todo el país. El programa 

didáctico- pedagógico destinado a los niños de tres, cuatro y cinco años de edad fue reglamentado por 

ANEP en el año 2008. Se especifican aspectos de la didáctica vinculadas a la metodología a aplicar 
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priorizando las actividades lúdicas, la construcción de un ambiente de aula que priorice los vínculos 

afectivos y solidarios, la resolución de conflictos, el uso del tiempo y el trabajo con la comunidad. Los 

fundamentos teóricos son autonomía, laicidad, obligatoriedad, igualdad, integralidad, libertad y 

solidaridad. 

 

6.5- Educación Inicial Privada en Uruguay 

 

Con respecto a la educación en los centros de educación infantil privados la normativa se incluye en 

los Capítulos XVI y XVII de la referida Ley General de Educación, ya planteados a nivel general en el 

apartado anterior. Allí se establece que  se regulan por las normas de la Constitución de la República 

y es el Estado quien debe velar por el respeto a los derechos del niño. “La ANEP supervisará la 

educación en la primera infancia que ofrezcan las instituciones privadas habilitadas por el Consejo de 

Educación Inicial y Primaria” (Artículo 96),  especificándose por tales toda institución que desarrolle 

actividades de educación de niños y niñas entre cero y cinco años de edad, en forma presencial, por 

períodos de doce horas o más semanales, las que deberán estar habilitadas o autorizadas para 

funcionar por los organismos competentes (ANEP, MEC o INAU) de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 97. 

 

Deben cumplir con algunos requisitos incluidos en el artículo 104: en relación al aspecto pedagógico 

debe poseer un proyecto institucional, por lo menos la mitad de los docentes de docencia directa deben 

poseer formación profesional educativa y el director título de nivel terciario vinculado al área educativa. 

Los requisitos edilicios refieren a las condiciones  del inmueble, su ubicación física y a seguridad e 

higiene de los niños. 

 

En el marco de la Ley N° 18.437 se creó la Dirección de Educación con el cometido de “(…) facilitar la 

coordinación de las políticas educativas nacionales con el propósito de que todos los habitantes logren 

aprendizajes de calidad, a lo largo de la vida y en todo el territorio nacional…” (MEC, 2015). Entre otras 

funciones tiene el cometido de autorizar los Centros de Educación Infantil Privados y asegurar el 

cumplimiento de la normativa en ellas.  

 

El Departamento de Educación Privada fue creado por el Consejo de Educación Primaria a través de 

la resolución N° 16, contenida en el  Acta N° 3 del 31 de enero de 2006. Es el órgano encargado de 

regular la enseñanza inicial privada en el país. Se  encarga de observar el relacionamiento entre los 

docentes de las instituciones públicas y privadas, promoviendo el intercambio de experiencias y 

proyectos didácticos. Sus cometidos más importantes, de acuerdo a dicho documento, son: Orientar, 

coordinar y controlar las solicitudes de autorizaciones y habilitaciones. Controlar que todos los centros 

de enseñanza privados, habilitados o autorizados, correspondientes a Educación Inicial y Primaria 
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cumplan con la Ordenanza N° 14 o la Circular N° 24 según corresponda. Investigar en caso de 

denuncias sobre el no cumplimiento de la normativa. Actualizar el registro y la estadística de los centros 

privados. Orientar en la planificación y prácticas docentes junto a las Inspecciones Departamentales. 

Proponer mejoras en la enseñanza o administración, a través de Educación Primaria. Promover con 

las Inspecciones Departamentales el relacionamiento de los docentes de las instituciones públicas y 

privadas. El Director del Departamento de Educación Privada visitará por lo menos 20 instituciones 

privadas al año. 
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CAPÍTULO  7- Contextualización de la investigación 

 

 

7.1- Características del centro educativo 

 

La investigación se desarrolló en un centro educativo correspondiente al ámbito privado, regulado por 

la reglamentación específica como instituto autorizado en el marco de la Ley N° 18.437, referida en el 

apartado anterior. Su oferta educativa, explicitada en el Informe de Avance (Anexo 1) refiere a tres 

niveles de enseñanza: Educación Inicial, Educación  Primaria y Educación Secundaria hasta primer 

año de Bachillerato, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Sector Cantidad de alumnos Cantidad de docentes 

Educación Inicial 108 14 

Primaria                                             186                                               18 

Secundaria  165 40 

Tabla 21- Distribución de alumnos y docentes en la organización. Elaboración personal (2015). 

 

Actualmente se coordinan las líneas de acción de los tres niveles por parte de un órgano colegiado 

integrado por los directores de Primaria y Secundaria, la Directora de Educación Inicial, las Sras. 

Propietarias, un Psicólogo institucional y un Coordinador. La investigación se centró en el sector de 

Educación Inicial.  

 

7.2- Ubicación y aspecto edilicio 

 

La organización escolar se encuentra ubicada en un medio socio- económico de nivel medio- alto, en 

la franja costera de Montevideo.  Desde el 10 de marzo de 2014, Educación Inicial comenzó a funcionar 

en un local independiente de Educación Primaria y Secundaria, ofreciendo la atención a los niños/ñas 

en doble horario. En la actualidad se ha apostado fuertemente al funcionamiento del nuevo edificio. Se 

trata de una infraestructura que cuenta  con seis espacios áulicos amplios, bien ventilados e iluminados, 

distribuidos en dos niveles. En el primer nivel funciona un gimnasio que además oficia como Sala de 

Psicomotricidad, dos espacios destinados a talleres de actividades plásticas, dos aulas, una cocina con 

comedor incluido, dos baños, un patio trasero con plantas y una pequeña huerta que recibe el cuidado 

de los niños/as, y un espacio abierto con jardín en el sector del frente del edificio. En el segundo nivel, 

con acceso independiente e internamente conectado con el anterior, se encuentra un amplio hall, 

Dirección, Secretaría, cuatro aulas, tres baños.  
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Todos los ambientes del edificio que ha sido declarado Patrimonio Cultural Nacional, son esencialmente 

cálidos y finamente trabajados  en forma artesanal con madera. 

 

7.3- Funcionamiento escolar 

 

El horario de funcionamiento se ubica en el turno de la tarde, de 13 a 17 horas, ofreciendo la posibilidad 

de concurrir también en el horario matutino a partir de la hora 8.   En este turno se organizan diversas 

actividades relacionadas con  manualidades, expresión plástica y corporal, cocina para pequeños, 

trabajos en una pequeña huerta y los deportes de natación y tenis atendidos por personal especializado, 

en los locales de un club deportivo de la zona, al que se trasladan tres veces por semana en locomoción 

que parte desde el Colegio.  

 

7.4- Los actores de la escuela 

 

7.4.1- Población estudiantil 

 

Concurren ciento ocho niños/as comprendidos entre las edades de dos a cinco años,  distribuidos en 

siete grupos, de acuerdo al detalle presentado en la siguiente Tabla 22: 

 

Grupos Denominación Grupos Cantidad de niños/as por nivel 

Nivel 2 años Toddlers 2 grupos 23 niños/as 

Nivel 3 años Nursery 1 grupo 20 niños/as 

Nivel 4 años Kinder 2 grupos 40 niños/as 

Nivel 5 años Prep. 2 grupos 25 niños/as 

Total 4 niveles 7 grupos 108 niños/as 

Tabla 22- Distribución por niveles. Elaboración personal (2015). 

 

La ampliación del espacio físico y la oferta del doble turno, ha comenzado a impactar en la matrícula, 

tal como se especifica en el Informe de Avance (Anexo 1). 
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7.4.2-  Equipo de dirección 

 

A nivel organizacional el año 2014 constituyó una fase de transición ya que la  Dirección de Educación 

Primaria  culminaba su gestión de 30 años ininterrumpidos.  Un equipo integrado por la Subdirectora y 

la Psicóloga de Primaria estuvieron a cargo de Educación Inicial a partir de marzo de ese año, aunque 

ya se desempeñaban en la organización desde el 2010. En una tarea coordinada y compartida entre 

ellas realizaron ajustes en la gestión, sin profundizar pero señalando un camino de intervención con 

líneas de trabajo proyectadas hacia el futuro.  

En este sentido en el año 2014 fue creado el cargo de Secretaria Docente y el de Coordinador del área 

de idioma Español, y reformulado  el cargo de Coordinador de Inglés con mayor presencia en Educación 

Inicial.   

 

7.4.3- Equipo docente, administrativo y de servicio 

 

El equipo docente de la organización está constituido por 14 docentes que atienden a siete grupos, 

organizados en cuatro niveles según la edad de los niños/ñas. La tabla 23 ilustra la distribución de los 

grupos y el número de maestras que atienden a cada uno de ellos.  

 

La antigüedad de permanencia en la institución varía. Mientras una de las maestras posee 30 años de 

actuación en el centro, cuatro ingresaron en el año 2014 a fin de atender nuevos grupos que 

comenzaron a funcionar cuando Educación Inicial abrió en el nuevo local.  

Las restantes tienen un promedio de diez años trabajando en la organización, siendo en algunos casos 

ex alumnas del colegio. Poseen formación profesional variada, en institutos nacionales y extranjeros, 

incluyendo cursos específicos para educación inicial y en el idioma inglés pero solo dos de ellas 

formación específica como maestras egresadas. Es exigencia excluyente para el desempeño de la 

función, la actualización profesional a partir del año 2015.  

 

El equipo docente se complementa con 14 profesores especializados. Entre ellos se pueden distinguir 

dos grupos: uno formado por dos profesores que se dedican a deportes y psicomotricidad, con una 

antigüedad en el centro de diez años. Otro integrado por 12 profesores pertenecientes a una empresa 

externa que comenzó a actuar durante el año 2014. Se ocupan de actividades relacionadas con 

expresión plástica, natación, tenis, cocina y trabajo en huerta. 
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Grupos Denominación Maestras por nivel Profesores/as  

Nivel 2 años Toddlers 4 maestras 2 Profesores 

institucionales Nivel 3 años Nursery 2 maestras 

Nivel 4 años Kinder 4 maestras 12 Profesores de 
una empresa 
terciarizada Nivel 5 años Prep. 4 maestras 

Total 4 niveles 14 maestras 

Tabla 23- Equipo docente en relación a la atención de los grupos. Elaboración personal (2015). 

 

En relación a la dimensión administrativa, como se ha mencionado anteriormente, se creó el cargo de 

Secretaria docente integrado por una maestra que comenzó a trabajar en el centro a partir del 2014 

actuando como nexo entre el equipo de gestión y el equipo docente.  Las tareas específicamente 

administrativas relativas a Educación Inicial se encuentran aún concentradas en Secretaría de 

Educación Primaria. 

 

Con respecto a las tareas de servicio, están a cargo de cuatro funcionarios. Tres de ellos se ocupan de 

la tarea de higiene y mantenimiento, uno se encarga del servicio de portería.  

 

7.5- Proyecto de Centro 

 

El Proyecto de Centro específico de Educación Inicial fue elaborado en el año 2013 y desde la gestión 

el equipo coincide en señalar que se trata de líneas generales de acción que serán profundizadas en 

un nuevo documento. Su contenido es muy específico comprendiendo cuatro temas redactados 

someramente en dos carillas: 

- Presentación del Colegio: especificando la  característica de bilingüe, mixto y laico y su trayectoria 

de más de 50 años. Remarca la importancia de su propuesta educativa basada en la  felicidad y 

contención a sus alumnos en un marco de respeto y responsabilidad. 

- Objetivos: se presentan agrupados en cuatro aspectos. Uno de ellos refiere a educar desde la 

realidad social, cultural y científica haciendo énfasis en los valores de la familia. El segundo refiere 

a fomentar las habilidades de los alumnos. El tercero al logro de un excelente dominio del idioma 

inglés, y por último ayudar a cada niño a alcanzar su máximo potencial para que puedan formarse 

como personas de bien. 

- Niveles: se mencionan cuatro en relación de las edades en que se atienden a los niños/ñas, ya 

mencionados en el capítulo. 

- Listado de departamentos que lo componen: Departamento Psicopedagógico, Psicomotricidad, 

Iniciación lecto- escritura, Taller de ciencias, Educación musical, Gimnasia, Natación, Jornadas de 

integración, Salidas didácticas. 
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7.6- Descripción de la demanda 

 

Indagar y definir la demanda del centro significó el despliegue de acciones específicas en la 

investigación en la primera  fase del estudio diagnóstico y que serán abordadas con mayor profundidad 

en la Sección III del presente trabajo.  

La demanda surgió de las entrevistas exploratorias realizadas al equipo de gestión, a dos coordinadoras 

de Inglés y de Español y a la Secretaria Docente.  

Quedó en manifiesto una problemática ubicada en las dimensiones organizacional y pedagógica, 

referida a la falta de criterios comunes a la hora de adoptar decisiones, asociadas a la inexistencia 

de supervisión y planificación conjunta en las tareas de las maestras. La preocupación principal se 

relaciona a la inexistencia de una cultura de trabajo en equipo ya que tradicionalmente las maestras 

llevaban a la práctica líneas de trabajo decididas a nivel individual. (Anexo 1). 
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SECCIÓN III- MARCO APLICATIVO 

 

Introducción 

 

En la presente sección se analiza  el  proceso de trabajo desarrollado en el Centro desde mayo a 

diciembre de 2014,  fundamentando teóricamente la metodología aplicada y explicitando cómo se llevó 

a la práctica el proceso de investigación, considerando que constituye “(…) un conjunto de procesos 

sistemáticos,  críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno” (Hernández Sampieri et 

al., 2010:4).   

 

Se llevó delante enmarcada en un paradigma, es decir un conjunto de pautas referenciales que ofician 

como una guía  para el investigador y que contribuye a dar coherencia a las acciones y decisiones que 

adopta durante el proceso, con una lógica que subyace durante toda la investigación otorgándole 

unidad. Profundiza en el análisis de la propuesta metodológica que encuadró la investigación, 

fundamentada desde un paradigma fundamentalmente cualitativo, complementado con la aplicación 

del cuantitativo.  

 

Presenta el plan de trabajo que se desarrolló en la 

elaboración del diagnóstico organizacional y en el 

diseño del Plan de Mejora. En ambos casos 

presenta los cronogramas, la identificación de la 

demanda, los sectores y actores involucrados en 

el problema.  Explicita las técnicas que se 

utilizaron durante el diagnóstico, su elaboración, 

testeo, aplicación y criterios de análisis.  

 

Aborda teóricamente a cada una de ellas, 

incluyendo entrevistas, encuestas, análisis 

documental y observación no participante. Incluye 

el proceso de elaboración, su testeo y la forma en 

que fueron aplicadas.  Por último analiza los 

aspectos considerados relevantes en el Plan de 

Mejora, con sus objetivos, las acciones previstas y 

los mecanismos de seguimiento. 
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Figura 24- Aspectos desarrollados en el 
Marco aplicativo. Elaboración personal 

(2015). 
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CAPÍTULO 8- Metodología de la investigación 

 

 

8.1-  Paradigmas metodológicos aplicados al proceso de investigación 

 

El paradigma metodológico de una investigación es el “camino para conseguir un fin” (Marradi, Archenti, 

Piovani, 2007:47) por medio de un “conjunto de reglas y procedimientos que responden a diversas 

concepciones ontológicas de la realidad” (Sagastizabal y Perlo, 2002:55),  seleccionados por el 

investigador de acuerdo a sus valores y convicciones,  y que integran un modelo, una estructura de 

razonamiento a través del cual opta por describir e interpretar la realidad. “El método es un modo de 

hacer, un procedimiento, generalmente regular y ordenado” (Sautu et al., 2007: 34). 

 

En las investigaciones relacionadas con las ciencias sociales se pueden distinguir dos tipos de 

paradigmas metodológicos: el cuantitativo y el cualitativo.  

 

El paradigma cuantitativo apunta a focalizar en los hechos sociales en forma objetiva, se orienta a “(…) 

explicar, controlar y predecir acontecimientos a partir de un conjunto jerarquizado de proposiciones; 

establecer generalizaciones (…) a través de una relación externa, independiente y neutral entre el 

sujeto investigador y el objeto investigado” (Sagastizabal y Perlo, 2002:56). La información que se 

releva apunta a la recolección de datos fiables, repetibles y cuantificables a través de la aplicación de 

técnicas como encuestas, observaciones con el objetivo de señalar la frecuencia en que se produce un 

hecho determinado en la realidad en estudio que interpreta tal como se la observa, sin penetrar en ella. 

 

El paradigma cualitativo “(…) parte del supuesto básico de la necesidad de comprensión del sentido de 

la acción social, en el contexto del mundo cotidiano y desde la visión de los participantes” (Sagastizabal 

y Perlo, 2002:57). Busca entender la realidad desde una concepción dinámica, global y construida a 

partir de las interacciones que en ella se desarrollan, indagando en los sentimientos e interpretaciones 

de los individuos involucrados.  “La investigación se orienta al descubrimiento y a la interpretación” 

(Sagastizabal y Perlo; 2002:58) de un hecho social contextualizado, indagando en  el punto de vista de 

sus participantes. Ello se logra a través de un sistemático trabajo de campo con la aplicación de técnicas 

como observación, entrevistas, encuestas, análisis de documentos que contribuirán a originar datos 

descriptivos.  

 

Sautu et al. (2007) plantean los supuestos de ambos paradigmas, presentados en la Tabla 24: 
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 Paradigma cuantitativo Paradigma cualitativo 

Nivel 

ontológico 

La realidad es objetiva, separada 

del investigador. 

La realidad es subjetiva, construida por los 

individuos involucrados. 

Nivel 

epistemológico 

El investigador se mantiene 

independiente del objeto 

investigado. 

 Existe influencia entre el investigador y lo 

investigado ya que se encuentran en el 

mismo contexto de interacción.  

Nivel 

axiológico 

 

El investigador y su investigación 

aparecen libres de valores. Debe 

ser neutral. 

El investigador posee valores que 

contribuyen a dar forma a la investigación y 

que también deben analizarse.  

Nivel retórico  La voz del investigador debe ser 

formal e impersonal. 

El lenguaje de la investigación es informal y la 

voz personal. 

Nivel  

metodológico  

El diseño de la investigación es 

deductivo y las categorías 

estáticas. 

El diseño es inductivo, las categorías surgen 

durante la investigación. El contexto se 

analiza en profundidad. 

Tabla 24- Comparación entre paradigmas. Fuente: Sautu et al. (2007). 

 

Estos niveles de análisis aborda la forma en que el investigador mantiene una línea de acción que 

fundamenta todo el proceso de investigación: 

- El nivel ontológico refiere a la posición que adopta frente a la realidad en estudio. 

-  El epistemológico  al modo en cómo la conoce, teniendo en cuenta sus fundamentos y 

presupuestos que le permiten explicar cómo la va conociendo y su relación con lo conocido.   

-  El axiológico refiere a la relación en que los valores que posee el investigador intervienen en el 

conocimiento de esa realidad. El retórico a la forma en cómo el investigador se refiere a ella y la 

describe.  

-  El nivel metodológico aborda la forma en cómo se procederá para conocerla, los procedimientos  

que se aplicarán para lograrlo.  

 

 Estos supuestos  apuntalan al proceso de investigación, interrelacionando el sustento teórico con los 

objetivos y los métodos seleccionados. 

 

Hernández Sampieri et al. (2010) realizan una comparación entre los enfoques cuantitativo y cualitativo, 

esquematizada a continuación en la Tabla 25: 
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Dimensiones Enfoque cuantitativo Enfoque cualitativo 

Punto de partida Hay una realidad que conocer. Hay una realidad que descubrir. 

Realidad a estudiar La realidad es objetiva y única.  El mundo es construido por el 
investigador. 

Naturaleza de la 
realidad 

La realidad no cambia por las 
observaciones realizadas. 

La realidad cambia a partir de la 
observación y  recolección de datos. 

Objetividad  Busca ser objetivo. Es subjetivo. 

Metas de la 
investigación 

Describir los fenómenos. 
Generar y probar teorías. 

Comprender e interpretar a través de 
las percepciones de los actores. 

Lógica  Se aplica la lógica deductiva, de 
lo general a lo particular.  

Se aplica la lógica inductiva, de lo 
particular a lo general.  

Posición del 
investigador 

Neutral, imparcial. No se 
involucra con lo investigado. 

Es explícita,  sus valores y creencias 
están implicados en el proceso.  

Diseño de la 
investigación. 

Estructurado, anterior a la 
recolección de datos.  

Abierto, flexible, construido durante el 
trabajo de campo. 

Teoría  Se basa en estudios 
precedentes. 

Se genera a partir de los datos 
obtenidos y analizados.  

Hipótesis Se prueban hipótesis. Se  generan hipótesis.  

Recolección de datos Con instrumentos estándar, ya 
han demostrado su validez. 

Elabora los instrumentos de acuerdo al 
contexto de la investigación.  

Finalidad del análisis 
de los datos 

Describir las variables y explicar 
sus cambios. 

Comprender a las personas y sus 
contextos. 

Tabla 25- Comparación entre los enfoques cuantitativo y cualitativo. Fuente: Hernández 

Sampieri et al. (2012). 

 

En ambos cuadros se busca diferenciar los enfoques cuantitativo y cualitativo. Ello se logra desde una 

mirada rica en el análisis y ordenada en la presentación en el primero, donde ambos se fundamentan 

de acuerdo a los niveles en su abordaje, referidos a la posición que adopta el investigador frente a la 

realidad en estudio. El segundo presenta similitudes con el anterior referidas a la posición del 

investigador pero profundiza en su análisis definiendo las diferencias entre ambos paradigmas  

abordando en aspectos específicos del diseño de la investigación.  

 

8.1.1- Método mixto aplicado en la investigación 

 

Ambos paradigmas anteriormente presentados no son excluyentes entre sí, se pueden complementar 

conformando un método mixto “que implica un proceso de recolección, análisis y vinculación de datos 

cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio (…) para responder a un planteamiento del problema” 

(Hernández Sampieri: 2012:544). Precisamente este fue el seleccionado para diseñar la investigación, 

decisión adoptada buscando un abordaje amplio en el conocimiento de la realidad analizada en el 
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supuesto de que “El investigador debe ser metodológicamente plural  y guiarse por el contexto, la 

situación, los recursos de que dispone, sus objetivos y el problema en estudio” (Hernández Sampieri et 

al., 2012:17).   

 

De esa manera se puede analizar la realidad en forma no solo holística sino más profunda buscando 

una fotografía más abarcativa del problema, reforzando los resultados y procedimientos, produciendo 

datos más variados a fin de lograr enriquecer la muestra, una mayor solidez en las inferencias 

realizadas y mayor claridad en el planteamiento del problema.  

 

El proceso se enmarcó fundamentalmente en un paradigma metodológico cualitativo, en un estudio de 

caso analizando profundamente una situación contextualizada en el espacio y en el  tiempo. El estudio 

de caso “se basa en un diseño de investigación orientado al análisis de las relaciones entre muchas 

propiedades concentradas en una sola unidad” (Marradi et al., 2007:237).  La investigación se 

concentra en él con la intención de conocerlo, “(…) una puerta de entrada para analizar y comprender” 

(Gairín, 2011:220) desde su carácter único y específico. Ello requiere dirigir  la lupa para  luego  actuar 

en forma clínica y “entrar en la vida de otras personas con el sincero interés por aprender qué y por 

qué hacen o dejan de hacer ciertas cosas (…)” (L.A.C.E., 1999:7) capturando la situación desde el 

sentido que los actores le otorgan y así analizar el contexto a partir de sus significados. En este sentido 

el análisis del caso permite “comprender el comportamiento de los sujetos implicados (…)  intentando 

captar el propio proceso en su totalidad, las interacciones y significados entre los sujetos entre sí y de 

los sujetos con el medio ambiental” (Cook y Reichardt, 1995:14).  Apunta a profundizar en los motivos 

del problema investigado sobre el que “(…) el investigador no tiene control y responde a preguntas de 

tipo “cómo” y “por qué” (Yacuzzi, 2005:1) a través de una muestra de datos recogiendo  selectivamente 

la información.  

 

El estudio de caso permite sistematizar 

las prácticas colectivas, ser aplicado 

como dispositivo de investigación y 

también de enseñanza (Vázquez, 

2007).  En este sentido “puede ser 

utilizado para la producción de 

conocimiento (…), para su aplicación 

ante situaciones concretas (…) y para 

la difusión del conocimiento generado 

(…)” (Vázquez, M., 2007:14). El rigor 

de la aplicación de técnicas de 

relevamiento permite superar un 

Primer
nivel, 

anecdótico

•detecta la 
situación 
problemática

Segundo 
nivel, 

operativo

•define las variables que 
estarían actuando.

• Identifica dimensiones para 
el análisis.

•Se elabora una propuesta 
de intervención.

Figura 25- Niveles de análisis en una realidad investigada. 

Fuente: Vázquez, M. (2007). 
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primer nivel de observación o anecdótico (Vázquez, 2007:10).  

 

Se utilizan modelos de análisis identificando dimensiones y variables implicadas en la realidad que se 

está investigando. Así es posible pasar a un segundo nivel  llamado operativo, aplicando una 

metodología que permite profundizar la investigación, permitiendo  “(…) rescatar aspectos específicos 

de cada realidad educativa (…)” (Vázquez, M., 2007:11). 

 

 

 Considerando que en el estudio de caso  se identificaron a los actores participantes y se relevaron los 

datos que permitieron describir el problema, comprenderlo y elaborar estrategias para superarlo. Como 

fue  explicitado anteriormente, la metodología utilizada fue especialmente la cualitativa  pero a medida 

en que se avanzó se resolvió  aplicar también la metodología cuantitativa para analizar datos de la 

realidad “en los aspectos objetivos que pueden ser observados en el funcionamiento institucional” 

(Rodríguez Zidan, 2012:3).  

 

 

Se valora positivamente el complemento de ambos métodos en el entendido de que “… pueden 

vigorizarse mutuamente para brindarnos percepciones que ninguno de los dos podría conseguir por 

separado” (Cook y Reichardt, 1995:43) permitiendo obtener diferentes puntos de vista sobre el objeto 

de estudio. “Se basa en el reconocimiento de que todas las metodologías tienen sus límites y de que 

los marcos teórico- metodológicos coexisten y no son excluyentes” (Sagastizabal y Perlo, 2002:64) sino 

complementarios ya que un método puede ampliar y compensar  el conocimiento elaborado a partir del 

otro, contribuyendo a darle mayor validez al análisis.  Asimismo habilita a realizar la triangulación  donde 

se combinan métodos y fuentes de datos buscando evitar una visión limitada, “corregir los inevitables 

sesgos presentes en cualquier método (…) ofrece a la investigación una riqueza metodológica que 

conllevará a un estudio más completo sobre el objeto a investigar” (Calvo Pérez, 2007:91) buscando el 

rigor de los resultados. De acuerdo a Sautu et al. (2007:371) puede ser categorizada en: triangulación 

de métodos aportando diferentes matices a la realidad investigada, triangulación de fuentes 

comparando la información proveniente de diferentes actores y/o fuente,  triangulación de 

investigadores con respecto a la visión que poseen sobre una misma realidad, triangulación teórica 

cruzando en el análisis los aportes de diferentes teorías parea analizar los mismos datos.  

 

 

En este sentido “(…) es conveniente tener varias fuentes de información y métodos para recolectar los 

datos (…) al hecho de utilizar diferentes fuentes y métodos (…), se le denomina triangulación de datos” 

(Hernández Sampieri et al., 2010:439).  
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CAPÍTULO 9- El proceso diagnóstico 
 

El diagnóstico constituye un proceso donde el investigador  enfoca el análisis en la organización 

buscando comprender la situación en la que se encuentra, diseñando y aplicando diversas técnicas a 

fin de recoger la información necesaria  y su posterior análisis, que le permitirán conocer las principales 

problemáticas, las dimensiones afectadas, los actores involucrados y las fortalezas y debilidades con 

las que cuenta para enfrentarlas. De esta forma construye las condiciones para  desarrollar acuerdos 

con la organización a fin de elaborar un Plan de Mejora tendiente a solucionar los problemas 

detectados.  

La elaboración del diagnóstico comprendió el período entre mayo y setiembre del 2014. 

 

9.1- El plan de trabajo 

 

El diagnóstico abarcó cuatro fases con actividades específicas en cada una de ellas, tal como lo 

explicita la Tabla 26, “Plan de Trabajo”:  

 

a) La fase I  “Identificación de la demanda”  se desarrolló durante los meses de mayo y junio recogiendo 

datos a través de cinco entrevistas exploratorias  y a la recopilación de documentación.  Las entrevistas 

se realizaron al equipo de dirección integrado por la Subdirectora y por la Psicóloga de Primaria, a la 

Secretaria Docente, a las Coordinadoras de Inglés y de Español.  Los documentos recopilados  fueron: 

el Proyecto de Centro de Educación Inicial y un Libro sobre la historia de la institución. Se indagó 

también en  la página WEB oficial de la organización. 

 

b) La fase II “Comprensión del problema” se desarrolló durante los meses junio- julio, en ella la 

investigación se profundizó mediante el diseño, testeo y aplicación de encuestas a maestras y a una 

muestra de  padres. Se realizó una entrevista en profundidad semi- estructurada a la Subdirectora, una 

entrevista colectiva en profundidad semi- estructurada al equipo de dirección, y  una entrevista colectiva 

a un grupo de  cuatro maestras. También se profundizó en el análisis documental y en la observación 

no participante.                                                                                       

     

c) La fase III “Reconocimiento de necesidades” se desarrolló en agosto, los datos recogidos se 

analizaron aplicando el modelo de análisis del iceberg. El objetivo  fue la identificación de fortalezas y 

debilidades del centro. Se  definieron las prioridades, dimensiones y actores  implicados en el proceso. 
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d) La fase IV  “Acuerdos con la organización” se ubicó en setiembre, en ella se sistematizó la 

información, se redactó el informe y se elaboraron propuestas para el Plan de Mejora. 

 

FASE MES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Fase I 

Identificación 

de la demanda 

Mayo 

 

Junio 

Etapa exploratoria. 

Aproximación al Centro. 

Identificación de actores y 

sectores implicados. 

Recopilación de 

documentación. 

Entrevista exploratoria, 

semiestructuradas,  en 

profundidad. 

Relevamiento documental. 

 

Fase II 

 

Comprensión 

del problema 

 

Junio 

 

Julio 

Pre- test de encuesta a 

maestras. 

Pre- test de encuesta a 

Padres.  

Rastreo de antecedentes 

teóricos. 

Elaboración y testeo de 

entrevistas colectivas. 

Elaboración de dos planillas: 

Observación no participante y   

Análisis  documental. 

Encuesta. 

Entrevista en profundidad 

semi- estructurada. 

Entrevista colectiva  en 

profundidad, semi- 

estructurada. 

Observación no participante. 

Análisis documental. 

Fase  III 

Reconocimient

o  de     

necesidades 

Agosto Identificación de fortalezas y 

debilidades. Definición de 

prioridades. Dimensiones 

involucradas en el proceso de 

mejora. Personas implicadas. 

Modelo de análisis del iceberg. 

 

 

Fase  IV 

Acuerdos con 

la organización 

Agosto. 

Setiembre 

Sistematización de la 

información. 

Redacción del informe. 

Acuerdos para integrar 

equipo de trabajo para el plan 

de mejora. 

Entrega del informe a la 

institución. 

Entrevista con el equipo de 

dirección. 

Tabla 26- Plan de trabajo. Elaboración personal (2015). 

 

 

A continuación,  se detalla el Plan de trabajo especificando características y técnicas aplicadas en cada 

una de las fases. 



87 
 

9.2-  Fase I- Identificación de la demanda   

 

Identificar la demanda de la organización refiere al proceso de la investigación donde  se busca conocer 

su principal problemática, a partir del análisis de la visión de los actores. Comenzó con la selección y 

el acercamiento al Centro donde se realizaría la intervención a fin de conocer sus antecedentes 

organizacionales,  infraestructura y dinámica de funcionamiento. Estuvo enfocada en la recolección de 

datos indagando en las dimensiones organizacionales,  buscando detectarla y definirla  para luego 

profundizar en ella en la investigación. 

 

9.2.1- Etapa exploratoria 

 

Refiere a la preparación del trabajo de campo, la definición de la metodología a aplicar para conocer y 

comprender la realidad a través de los significados de los actores,  la selección de  las técnicas que se 

utilizarían para recoger los datos  y la identificación de los informantes calificados partiendo del 

supuesto de que “(…) las investigaciones cualitativas se caracterizan en general por ser procesos 

reflexivos e interactivos (…) los procedimientos de selección y muestreo previstos con anterioridad a la 

entrada en el campo se adaptan cuando así lo exigen las circunstancias” (Goetz y Lecompte, 1988:104). 

 

9.2.2- Actores de la Fase I 

 

Los actores de la fase I fueron seleccionados en función a la relevancia de los datos que pudieran 

aportar para detectar las demandas de la organización. En este sentido se consideró que eran las 

integrantes del equipo de dirección de Educación Inicial quienes en primer lugar debían explicitar sus 

puntos de vista como líderes de un sector de la organización que a partir del año 2014 funcionaba en 

forma independiente del edificio de  Educación Primaria. Dicha decisión fue ratificada por la directora 

de este sector que en diálogo informal con la investigadora sugirió la conveniencia de que fueran ellas 

las informantes calificadas por la organización considerando su próximo retiro jubilatorio. Así fue que el 

equipo, integrado por la subdirectora y la psicóloga de primaria, con escasa trayectoria en la dirección 

de Educación Inicial pero con amplio conocimiento de la organización por los años de permanencia en 

ella.  

 

Miles y Huberman, citados por Valles (1999), plantean  que “Las muestras en los estudios cualitativos 

no están generalmente pre-especificadas, sino que pueden evolucionar una vez comenzado el trabajo 

de campo (…). Las elecciones iniciales de informantes te guían a otros informantes similares o 

diferentes” (Valles, 1999:93). Efectivamente, a partir de la sugerencia planteada por la Subdirectora se 

sumaron como informantes las dos Coordinadoras, de Inglés y de Español y la Secretaria Docente 

totalizando cinco actores en esta fase. 
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9.2.3- Técnicas e instrumentos para obtener datos 

 

Para realizar una  recolecta de datos es necesario seleccionar y diseñar instrumentos que suponen 

métodos y técnicas.  Sagastizabal y Perlo (2002:115) sostienen que el  método refiere al sustento 

teórico de las técnicas, y éstas señalan los procedimientos para su  elaboración. Las técnicas aplicadas 

en esta fase fueron la entrevista exploratoria y la recopilación documental. Los instrumentos elaborados 

buscaron “(…) profundizar sobre las concepciones que le otorgan significado a las acciones (…)” 

(Sagastizabal y Perlo, 2002.116) por parte de los actores involucrados. En este caso, en la fase 1  

fueron diseñados un cuestionario guía para la entrevista, y una planilla destinada a registrar los 

documentos recopilados. La aplicación del instrumento, al tiempo en que genera conocimiento para la 

información,    provoca en el sujeto un proceso de reflexión interna acerca de los aspectos indagados, 

al tiempo en que le permite organizar y formalizar sus percepciones y convicciones (Sagastizabal y 

Perlo, 2002).  A continuación se explicitarán en su marco teórico, diseño y aplicación. 

 

9.2.3.1- La entrevista  

 

La entrevista puede definirse como una “reunión para conversar e intercambiar información entre una 

persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados) se logra la comunicación y la 

construcción conjunta de significados respecto a un tema” (Hernández Sampieri et al., 2010:418).  En 

este diálogo el entrevistador debe buscar que fluya la opinión del entrevistado en “(…) una forma 

especial de encuentro: una conversación a la que se recurre con el fin de recolectar determinado tipo 

de informaciones en el marco de una investigación” (Marradi et al., 2007:215). El tono debe ser 

espontáneo, respetuoso, cuidando al otro sin invadir su intimidad ni incomodarlo,  escuchando 

activamente y utilizando gestos que demuestren el interés en la instancia por parte del entrevistador. 

 

Existen diferentes tipos de entrevistas en relación a la interacción entre entrevistador y entrevistado 

(Hernández Sampieri et al., 2010:418), dependiendo del grado de control externo que se ejerza sobre 

las respuestas. Con ese fundamento se pueden clasificar en: 

- Estructurada, formal o con cuestionario. Son guiadas por una serie de preguntas que deben ser 

respondidas por el entrevistado de acuerdo al orden en que se le plantean. Es una técnica efectiva 

cuando se necesita profundizar en la información sobre un tema concreto ejerciendo “un mayor 

control externo sobre las respuestas” (Sagastizabal y  Perlo, 2002:119).  

- Semiestructurada, en profundidad, sin cuestionario definido en forma precisa. Se realizan a partir 

de un guión compuesto por preguntas tentativas de acuerdo al relevamiento que el investigador 

desee llevar adelante. El entrevistado tiene la oportunidad de explicitarse exponiendo sus opiniones 

sobre lo indagado o introduciendo temas no previstos. Se le denomina en profundidad cuando se 

trata de una entrevista que busca extraer cierto tipo de información que el investigador previamente 

ha delimitado. “En este sentido, la información que interesa al investigador ha sido experimentada 
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e interpretada por el entrevistado” (Marradi et al., 2007:218) y durante la entrevista se constituye 

como el centro de la reflexión, siendo problematizado y transmitido en forma de palabras y 

conceptos.  

- No estructurada o abierta, donde el entrevistado conduce la entrevista de acuerdo a sus propias 

opiniones. El entrevistador debe poseer flexibilidad para llevarla adelante.  

 

Valles (1999:180) por su parte, clasifica las entrevistas en: 

- Estandarizada cerrada, con una lista de preguntas ordenadas que todos los entrevistados 

responden, con respuestas cerradas.   

- La entrevista basada en un guión de temas, con la libertad del entrevistador de ordenarlos y 

formularlos. La entrevista se enmarca en un listado de preguntas aplicadas a todos los 

entrevistados pero de respuesta abierta. 

-  conversacional informal donde las preguntas surgen en el contexto de la conversación sin que 

exista una selección previa de temas. 

 

En la fase I la entrevista se aplicó como una “Técnica que permite recoger información sobre las 

representaciones, juicios, valoraciones y opiniones de los sujetos sobre sus prácticas y experiencias 

escolares” (Rodríguez Zidan, 2012:11) a los informantes considerados claves ya mencionados, es decir 

“individuos en posesión de conocimientos, status o destrezas comunicativas especiales y que están 

dispuestos a cooperar con el investigador” (Goetz y Lecompte, 1988:134) con el propósito de  conocer 

sus percepciones. 

 

Se realizaron entrevistas semiestructuradas,  en profundidad. La selección de los temas y subtemas se 

relacionaron con el objetivo de detectar problemáticas en la organización. 

En todos los casos es de destacar el clima sumamente positivo de colaboración de parte de los actores. 

En cada entrevista se desarrollaron los tres momentos claves planteados por Sagastizabal y Perlo 

(2002): apertura, desarrollo y cierre. En la apertura se realizó la presentación de la investigadora, se 

explicitó el motivo por el cual se realizaba y el criterio de selección de los entrevistados. Asimismo fue 

muy importante la solicitud de autorización para grabar con la aclaración ética de que se mantendría el 

anonimato, lo cual contribuyó a reforzar el clima de confianza que pautó a todas las entrevistas. El 

desarrollo comprende a la parte central de la entrevista, con las preguntas  explicitadas en forma clara, 

cuidando no contaminar el contenido con comentarios valorativos y realizando registros por escritos en 

forma simultánea de aspectos que en ese momento se consideraron relevantes. El cierre corresponde 

a la culminación, cuando se consideró que ya no surgía más información. 

Si bien se planificó en primera instancia realizar las primeras entrevistas a las dos integrantes del equipo 

de dirección, problemas de agenda llevaron a reorganizarlas en el tiempo de acuerdo a la disponibilidad 

de cada actor. En mayo se entrevistó a la Subdirectora y a la Secretaria docente, en junio a la 

Coordinadoras de Inglés y de Español, y a la Psicóloga de Primaria.  

Las entrevistas a las dos integrantes del equipo de dirección se  realizaron en forma independiente,  

por el espacio de 40 minutos cada una, en un escenario de confianza, “respetando a las personas 
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permitiendo que definan su propio espacio” (Denzin y Lincoln, 2012:213).  En el caso de la entrevista 

con la Subdirectora se desarrolló en Dirección, y con la Psicóloga en su domicilio,  en ambos casos en 

un ambiente sin interrupciones lo que maximizó el “libre flujo de información desde el entrevistado al 

entrevistador” (Valles,  1999:190).  

 

En el caso de las entrevistas con las dos docentes coordinadoras, se realizaron por separado en el 

edificio de Educación Primaria ya que en él concentran su actividad diaria, en un  ambiente cuidado,  

estableciendo previamente el tiempo por el que se extenderían, 30 minutos cada una.  La entrevista a 

la Secretaria se desarrolló en el edificio de Educación Inicial, por 30 minutos. Se procedió luego a 

desgrabarlas manteniendo el anonimato, y a ordenarlas con un criterio de jerarquización de las 

funciones. Primero las correspondientes a las dos integrantes del equipo de dirección, luego las de las 

coordinadoras y por último la de la Secretaria. Fueron codificadas utilizando la letra E seguidas por 

otras que refieren a cada actor entrevistado. 

  

9.2.3.2- La recopilación documental 

 

Se centró en recopilar la documentación y en elaborar el instrumento para su análisis. Se registró un 

documento escrito en formato papel, y otro digital: el proyecto de centro  y  el libro anuario editado en 

ocasión de los 50 años del Centro con la redacción responsable de la Psicóloga de Primaria. En formato 

digital se indagó la Página WEB de la organización, focalizando en la información correspondiente a 

Educación Inicial. 

Se diseñó  un instrumento destinado al análisis de la documentación recopilada a fin de registrar: 

soporte, número de páginas, fecha a la que corresponde,  temas principales del contenido, 

ilustraciones, fuentes, referencias y comentarios relacionados.  

 

9.3- Elaboración de la matriz de análisis 

 

Para ordenar los datos surgidos de las entrevistas exploratorias, se elaboró la  matriz de análisis 

presentada en la Tabla 27, con el formato de planilla.  

Entre-
vistados 

Dimensiones Sectores Actores Temas 
relacio-
nados Organiza-

tiva 

Administra-

tiva 

Pedagó-

gica 

Comunita-

ria 

        

        

        

Tabla 27- Matriz de análisis. Anexo 1 (2014). 
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Ella se dividió en ocho columnas verticales destinadas a  ubicar los aspectos relevantes  surgidos de 

las entrevistas. Siguiendo el criterio de Frigerio y Poggi (1992) ya presentado en la Sección I de esta 

Memoria Final, se buscó identificar aspectos relevantes en las percepciones de los actores, ubicándolas 

en  las dimensiones organizacional, pedagógica, administrativa y comunitaria. Se incorporó una sexta 

columna para registrar el sector de enseñanza  en los que se divide la organización (inicial, primaria o 

secundaria). Una séptima para identificar  los actores y una octava a fin de registrar los temas 

relacionados a cada afirmación realizada por ellos. Esta matriz  (Anexo 1: 186, 187) se fue completando  

luego de analizar cada entrevista, destacando los temas más mencionados con los que se podría 

elaborar un diseño de modelo para la investigación.  

Si bien los datos registrados en ella describieron la situación, permitieron además analizar las 

relaciones entre los acontecimientos y  actores que han contribuido al surgimiento del problema 

detectado. “La matriz permite una representación diagramática de un conjunto de ideas” e  “identificar 

y escoger cuáles combinaciones de (…) los datos pueden ser significativos” (Srauss y Corbin,  

1998:208).  

 

9.3.1- Diseño del modelo de análisis 

 

Luego de analizada  la matriz y detectada la demanda sobre la cual se trabajaría, se elaboró un modelo 

de análisis presentado en la figura 26, con el fin de ubicar la problemática y la dimensión organizacional 

donde ella se detecta, presentar a los actores implicados y distinguir los posibles factores causales. 

 

Figura 26- Diseño del modelo de análisis. Elaboración personal (2014). 
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9.4- Fase 2- Comprensión del problema 

 

La segunda profundizó en la indagatoria de la problemática identificada en la fase anterior a través de 

la aplicación de nuevas técnicas. Cook y Reichardt sostienen que  “Al desarrollar las explicaciones (…) 

el investigador cualitativo sufre cambios basados en aquellos datos que se van recogiendo y la dirección 

que tal información sugiere con respecto a quien pueda proporcionar información adicional para 

responder a los nuevos interrogantes (…)” (1995:66). En el siguiente apartado se explicitarán los 

actores y los criterios aplicados en su selección,  algunos presentes en la fase 1 y otros que se fueron 

incorporando. Asimismo se profundizará  en las técnicas aplicadas,  el proceso de elaboración de los 

instrumentos  y el procedimiento para la sistematización de datos.  

 

9.4.1- Actores de la Fase 2 

 

Si bien en esta fase todos los actores fueron protagonistas,  explicitando los criterios de selección se 

pueden definir tres grupos: 

 

a) Actores que habían participado en la Fase 1. Refiere al equipo de dirección, es decir Subdirectora y 

Psicóloga de Primaria buscando ampliar la información, focalizando en la indagatoria acerca de la 

problemática ya identificada.  

b) Nuevos actores que se incorporan en el proceso de investigación en esta fase: todas las maestras 

del Centro y una muestra integrada por la opinión de 28 padres. 

c) Los actores de la organización ya que al aplicarse la observación no participante todos ellos 

contribuyeron a la colecta de datos.  

 

9.4.2- Técnicas aplicadas en Fase 2 

 

Apoyándonos en la posición de Valles (1999:119) quien sostiene que “los tres ingredientes 

metodológicos principales de la investigación social son la documentación, la observación y la 

conversación”, las  técnicas  seleccionadas para obtener los datos fueron: la observación no 

participante, la entrevista, el análisis de materiales documentales. Se decidió también incorporar la 

aplicación del   paradigma cuantitativo a través de la encuesta  considerando que “el hecho de resaltar 

la perspectiva cualitativa no lleva como corolario implícito descartar, ni siquiera infravalorar, la 

perspectiva cuantitativa” (Cook y Reichardt, 1995:10). 

 

La Tabla 28 detalla los informantes de esta fase, las técnicas aplicadas y el cronograma.  
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A continuación se explicitarán detalladamente las técnicas e instrumentos elaborados, su aplicación y 

proceso de sistematización de datos. Se incluirán la página de ubicación para acceder a cada 

instrumento elaborado y al  pre- test correspondiente, incluidos en Anexos.  

 

9.4.2.1- Encuestas 

 

“Se trata de una técnica que permite recolectar datos sobre actitudes, creencias y opiniones de los 

individuos estudiados e indagar sobre múltiples temas (…) se caracteriza por su adecuación para 

relevar muchas propiedades referidas a muchos individuos” (Marradi et al., 2007:203). La encuesta 

consiste en la recolecta de datos en forma científica, a través de la aplicación de cuestionarios, recaba 

datos “como preferencias, actitudes, opiniones, creencias, motivaciones, conocimientos, emociones” 

(Hernández Sampieri, 2007:3).  

 

La decisión  de aplicar el método cuantitativo  se fundamentó en “(…) analizar diferentes dimensiones 

y aspectos relacionados con la gestión escolar que se pueden medir mediante encuestas y registros 

objetivos de la opinión” (Rodríguez Zidan, 2012:3). Tuvo la intención de recoger datos rápidamente,  

buscando una mejor comprensión del problema y sumar percepciones de nuevos informantes para 

luego facilitar la triangulación,  con el fin de “describir, analizar y establecer relaciones entre variables 

(…)” (Rodríguez Zidan, 2012:5), permitiendo una mayor exploración y aprovechamiento de los datos 

enriqueciendo la muestra logrando una perspectiva más profunda en la interpretación. Permite una 

visión holística al “obtener un abordaje más completo e integral del fenómeno estudiado (…). Distintas 

ópticas para estudiar el problema” (Hernández Sampieri et al., 2010:551). 

 

Se elaboró un modelo de encuesta que sería aplicado a todas las maestras. En esta decisión incidió la 

cantidad de maestras, 14 en su totalidad, considerándose un número accesible para su aplicación. Por 

Informantes Técnicas  Cronograma 

Maestras 

 

a) Encuesta Julio- agosto 

b) Entrevista colectiva  Agosto  

Padres  Encuesta Julio- agosto 

Subdirectora Entrevista en profundidad semi-estructurada. Agosto  

Subdirectora  

Psicóloga de Primaria 

Entrevista en profundidad semi- estructurada. Agosto  

Todos los actores  Observación no participante Julio- Agosto 

Análisis de documentos Julio 

Tabla 28- Informantes, técnicas, cronograma de Fase II. Fuente: Anexo 1 (2014). 
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otro lado se tuvo en cuenta la importancia de indagar en un grupo integrado por docentes con una gama 

muy diferente de permanencia en el centro, compuesto por quienes poseen 30 años de trayectoria en 

él,  hasta tres incorporaciones realizadas en el año 2014.  La pauta que fue elaborada cuidadosamente 

con preguntas abiertas y cerradas (Anexo 1:188).  Buscó conocer sus percepciones acerca de la 

problemática detectada, pero también datos sobre su formación profesional, antigüedad en la función 

y en el Centro educativo, sus opiniones respecto a las instancias que se desarrollaban a nivel de la 

organización en cuanto al trabajo en equipo, a los espacios de coordinación,  a la comunicación con 

las Coordinadoras de Inglés y Español y con las familias de los niños. Se indagó además sobre la 

planificación,  las formas de adopción de decisiones pedagógicas, sus percepciones acerca de la  

supervisión en general y sobre la información organizacional. Se incorporó un espacio de preguntas 

abiertas buscando conocer observaciones y/o sugerencias que desearan plantear.  Fueron testeadas 

con docentes especializadas de un Centro CAIF,  aplicadas en formato papel y realizadas en forma 

presencial en un salón del Centro, “cara a cara” con la presencia de la investigadora  por las 14 

maestras de la institución. En todos los casos fueron precedidas por un fragmento explicativo sobre la 

finalidad de la encuesta, y cerradas por un agradecimiento  valorando la colaboración.  

 

Luego se procedió a su codificación, siempre siguiendo el criterio de confiabilidad. Para la 

sistematización de datos se elaboró una planilla de registro de resultados, se procedió luego a 

graficarlos  sistematizando la información por tema abordado (Anexo 1:200-202). 

 

9.4.2.2- Entrevistas   

 

Con respecto a las entrevistas, en esta oportunidad se realizaron en  profundidad, lo que permite “la 

obtención de una gran riqueza informativa en las palabras y enfoque de los entrevistados” (Valles, 

1999:196) buscando “recoger el flujo de información (…) además de captar aspectos no previstos” 

(Valles, 1999:204),  a fin de analizar los que aparecían en una primera instancia como posibles 

problemas. Todas constituyeron  instancias riquísimas para el desarrollo de la investigación  dado la 

capacidad de análisis de los actores entrevistados, reafirmando el concepto de que ellos “actúan como 

observadores del investigador, son sus ojos y oídos en el campo” (Taylor y Bogdan, 1992:3). En todas 

se debe destacar el compromiso y profesionalidad de los entrevistados que aportaron con entusiasmo, 

con ricos insumos para la comprensión del problema y elaboración del Plan de Mejora. 

 

El testeo fue realizado con docentes de un centro educativo público, resultando la decisión de 

reformular dos preguntas  de la entrevista colectiva a las maestras, clarificando su contenido. Como en 

la fase anterior, se desarrollaron en un clima agradable y en todas se explicitó la intención de grabarlas 

pero manteniendo el anonimato a la hora de sistematizar la información. Se llevaron adelante las 

tácticas recomendadas por Valle (1999:220) durante su transcurso: del silencio, de animación y 

elaboración, de reafirmación y repetición, de recapitulación, de aclaración y de post- entrevista, es decir 
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por fuera del espacio de grabación de la conversación. No fue necesario, en ningún caso, el empleo de 

cambio de la conversación para evitar temas que pudieran molestar al entrevistado.  

 

La primera entrevista fue a la Subdirectora y en segunda oportunidad se realizó una entrevista colectiva 

a las dos integrantes del equipo de dirección, buscando indagar  en las mismas temáticas y detectar el 

surgimiento de nuevos aspectos relacionados con el problema. “Las entrevistas grupales se 

caracterizan por la presencia simultánea de varios entrevistados que se relacionan a través de técnicas 

grupales” (Marradi et al., 2007:228) enfatizando en las respuestas individuales, no en la interacción 

grupal como en el focus group. 

 

La primera entrevista a la Subdirectora se realizó a partir de un guión testeado previamente (Anexo 

1:196) y que no fue modificado. Estaba programada para que fuera colectiva junto a su compañera de 

equipo, quien no pudo concurrir por un emergente. La instancia se transformó en una breve entrevista 

en profundidad a la Subdirectora. Se desarrolló en el espacio de Dirección por 25 minutos, fue 

registrada en grabación audio y en notas realizadas por la investigadora. Se transformó  en un 

encuentro de trabajo ya que en ella se planificó el procedimiento para aplicar la entrevista colectiva a 

las maestras, se fijó día y hora para realizarla, así como también se decidió nueva fecha destinada a la 

realización de la entrevista colectiva al equipo de dirección.  

Finalmente esta se pudo concretar por un período de tiempo de 40 minutos, grabada en audio y con 

anotaciones realizadas por la investigadora, pautada también por un guión testeado previamente y sin 

correcciones, enmarcada en un excelente clima entre ellas (Anexo 1: 197).  

 

Se aplicó además una entrevista colectiva a un grupo integrado por cuatro maestras seleccionadas, 

una por cada nivel, con diferentes años de antigüedad en el colegio. Una de ellas cuenta con 30 años 

trabajando en la organización, otra con once, la tercera con cuatro años y la cuarta ingresó en el año 

2014. Se integró así un valioso equipo de maestras por la posibilidad de aportar sus opiniones desde 

diferentes miradas, buscando profundizar  en la información sobre el problema, enfocando en el trabajo 

grupal y en la circulación de la información. Para ello fue elaborado un guión con preguntas abiertas 

(Anexo 1:192) reformulando dos de las aplicadas en el pre- test para enfocar en la temática. La número 

3 era originariamente “¿Dónde coordinan?”,  fue planteada en forma muy general, se interpretó como 

consultas a través de mail o por teléfono. La número 6 “¿Consideran que la coordinación es 

importante?” requirió reformulación ya que se la interpretó en relación a su existencia en la organización 

mientras que refería a la importancia que le adjudicaban en general en un centro educativo. 

Se desarrolló por aproximadamente 50 minutos y fue grabada en soporte audio cuidando  que todas 

pudieran intervenir, aspecto fácil de lograr ya que se constituyó en un grupo muy dinámico con una 

gran interacción entre  todas, muy valiosa por la información que brindaron con un sentimiento de 

cordialidad que enmarcó un excelente clima de trabajo. En este caso, las notas por escrito durante la 
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entrevista fueron muy breves ya que se cuidó el clima de intercambio. Las notas expandidas se 

elaboraron en la bitácora luego de salir del escenario. 

 

9.4.2.3- Encuesta a padres 

 

La encuesta a los padres fue elaborada con el  mismo cuidado, seleccionando preguntas abiertas y 

cerradas como en el caso anterior. De un universo de 108 familias, durante el proceso de investigación 

se  resolvió aplicarlo en forma no presencial, siguiendo el criterio de  Marradi et al. (2007),  a 30 padres 

considerando que  cada uno representaría la opinión de la familia correspondiente. Se resolvió 

distribuirlo en todos los niveles, buscando indagar en la opinión de los recientemente incorporados así 

como a los que ya tienen cierto tiempo de permanencia. Se aplicó una muestra cualitativa dirigida, 

contextualizada a este estudio de caso,  siguiendo el criterio de Hernández Sampieri et al., teniendo en 

cuenta que “los resultados se aplicarán nada más a la muestra en sí (…) no son generalizables a una 

población (…)” (Hernández Sampieri et al., 2010:401),   considerándose  que una cuarta parte constituía 

un criterio adecuado. Siguiendo a este autor, fue una muestra ya que en el proceso cualitativo  “… es 

un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrá de recolectar datos 

sin que necesariamente sea representativo (…) de la población que se estudia” (Hernández Sampieri 

et al., 2010:394). 

 

La pauta elaborada (Anexo 1:193) tuvo como objetivo conocer las opiniones de los padres acerca de 

las razones por la cual eligieron al Centro en estudio  para confiar la enseñanza de su hijos, la valoración 

sobre las actividades curriculares de los niños/ñas, a la información que reciben sobre ellas, a la 

existencia de espacios donde puedan plantear opiniones en la organización. Se incluyeron  además 

preguntas  abiertas a fin de elaborar observaciones y/o sugerencias.  Fue testeado con  docentes cuyos 

hijos concurren a Educación Inicial, de un centro educativo de Educación Secundaria público, no siendo 

necesario replantearlo. Se entregaron  en formato papel por parte de Dirección incluyendo  una carátula 

firmada por la Subdirectora, donde explicitaba la finalidad y el agradecimiento de la Institución por la 

colaboración.  Se distribuyeron 30 previendo la posibilidad de que alguno no se realizara,  y devueltos 

un total  de 28 encuestas. Se analizaron los datos incorporándolos a una planilla de análisis documental 

(Anexo 1:237) y se diseñaron gráficas al respecto (Anexo 1:200-202).   

 

9.4.2.4 - Observación no participante 

 

“La observación es un método básico para adquirir información sobre el  mundo que nos rodea” 

(Sagastizabal y Perlo, 2002:125). La observación científica se aleja de una común ya que se realiza 

con un objetivo formulado en la investigación, “(…) no se limita al sentido de la vista, implica todos los 

sentidos (…) implica adentrarnos en profundidad a situaciones sociales y mantener un papel activo, así 
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como una reflexión permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones” 

(Hernández Sampieri et al., 2010:411).  Es planificada en forma sistemática y se relaciona con una 

exploración intencionada buscando mirar e interpretar  lo que sucede en la realidad que se investiga.  

“Se pretende (…) aprender de su cultura (…) y poder chequear posibles errores de información (…)” 

(Sautu et al., 2007:370).  

 

Según Sagastizabal y Perlo (2002) se distinguen dos técnicas de observación, la participante y la no 

participante de acuerdo a la posición que el investigador adopta. En la primera el observador es parte 

del grupo participando en sus actividades. La no participante puede ser interna cuando se observa 

dentro del grupo sin participar de sus actividades, o externa cuando se realiza desde afuera de la 

situación, por ejemplo a través de cámaras o con la presencia disimulada del investigador.  En todos 

los casos se debe tener en cuenta qué y a quiénes observar, cuándo y dónde, y cómo llevar adelante 

la observación. De acuerdo a Hernández Sampieri et al. (2010:412) los elementos observables en una 

observación cualitativa no son predeterminados sino que van surgiendo en el mismo proceso de 

investigación. Ellos son el ambiente físico, el ambiente social y humano, actividades individuales y 

colectivas que a su vez se van convirtiendo en unidades de análisis. 

 

De acuerdo a Hernández Sampieri et al. (2010) y a Valles (1999:155) el papel que el observador 

cualitativo adquiere durante el proceso de investigación se puede clasificar en:  

No 

participativo 

Participación 

pasiva 

Participación 

moderada 

Participación 

activa 

Participación 

completa 

Observación 

externa,  por 

ejemplo a 

través de 

videos. 

Completo 

observador. 

El observador 

está presente 

pero no 

intercambia. 

Presencia 

pasiva. 

Participa en 

algunas 

actividades, no en 

todas. Interacción 

limitada. 

Participa en 

actividades sin 

mezclarse 

totalmente. 

Observador 

participante. 

Se mezcla 

totalmente. El 

observador es un 

participante más, 

con identidad 

oculta. 

Tabla 29- Observador cualitativo. Fuentes: Hernández Sampieri et al. (2010), Valles (1999). 

 

En lo referido a la investigación, la  observación desarrollada se puede clasificar como participante 

interna de acuerdo a la opinión de Sagastizabal y Perlo (2010), y moderada de acuerdo a Hernández 

Sampieri et al. (2010) y Valles (1999), es decir la que se caracteriza por lograr un  “(…) balance entre 

miembro y extraño, entre participación y observación (…).contribuye a minimizar o incluso olvidar la 

presencia del observador, y que la situación se aproxime a la normalidad” (Valles, 1999:156-157). 
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Se realizó a través de visitas al Centro en seis oportunidades durante los meses de junio y julio, 

abarcando diferentes momentos del horario de funcionamiento del Centro. Se considera que observar 

implica una” variedad de actividades (…) las cuales incluyen ética, establecer relaciones, seleccionar 

informantes claves, los procesos para dirigir las observaciones decidiendo qué y cuándo observar, 

mantener notas de campo y escribir los hallazgos…” (Kawulich, 2006:17).  Se llevó adelante   a través 

de una “observación en situación natural, aquella que se produce en el ambiente ordinario en el que se 

encuentra el sujeto sin que exista un agente externo que pueda modificarlo” (Calvo Pérez, 2007:91) 

buscando comprender la situación, captar sentimientos, percepciones, sensaciones, procurando “ser 

exhaustivo y denso en las descripciones de los ambientes y los sujetos observados” (L.A.C.E., 1999:2).  

 

Se pretendió registrar y entender los códigos de los actores sin “manipular el contexto natural donde 

tiene lugar la acción que se investiga” (Valles, 1999: 143) y generar conocimiento acerca de las 

relaciones que se desarrollan en el Centro. “Mirar y escuchar (…) de modo de desarrollar la 

comprensión y encontrar un lugar desde el cual hablar” (Denzin y Lincoln, 2012:213). Fue realizada 

siempre buscando “ser un observador cuidadoso y un buen escucha” (Kawulich, 2006:3), buscando 

captar escenas con el oído atento a las conversaciones. Se llevó adelante con la autorización del equipo 

de dirección y con el apoyo de la Secretaria docente quien facilitó a la investigadora la información 

necesaria con respecto por ejemplo a los horarios, lo que para organizarla y concretarla. “La cuestión 

de con quién entablar contacto para iniciar la recogida de datos exige que los investigadores 

identifiquen a las personas que pueden facilitarles el acceso” (Goetz y Lecompte, 1988:107).   

 

Las pautas de observación y registros se incluyeron en un instrumento integrado por seis planillas 

(Anexo 1:198), destinadas a detectar y describir momentos en el mismo escenario donde  conviven 

diariamente los actores, a través de “un “flujo de conducta (actividades) llevada a cabo por la gente 

(actores) en una ubicación particular (lugar)” (Spradley, 1980:2). Ellas se destinaron a incluir datos 

sobre: formas de coordinar y llegar a acuerdos, el inicio de las actividades áulicas, momentos de 

recreos, relacionamiento entre las docentes, la circulación de la información a nivel organizacional y 

con los Sres. Padres, y momentos claves en la Institución como lo son la entrada y salida de los niños.    

El registro realizado incluyó la descripción del espacio físico, la ubicación temporal, los actores 

involucrados, gestos y conversaciones, el registro narrativo de diálogos y conductas relevantes. “Un 

investigador (…) contempla la actividad de los individuos, escucha sus conversaciones e interactúa con 

ellos para convertirse en un aprendiz que debe socializarse en el grupo que está investigando” (Goetz 

y Lecompte, 1988:126).  

 

Se incluyeron notas condensadas tomadas en el momento, notas expandidas explicitando 

posteriormente detalles significativos, y notas de análisis e interpretación “a caballo entre las notas 

anteriores y la redacción” (Valles, 1999:170).  
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9.4.2.5- Análisis de documentos 

 

El análisis documental permite producir información a través de la sistematización de los datos 

contenidos en los documentos, en este caso recopilados en la fase anterior. Se realizó una “elaboración 

secundaria de datos primarios (…) a base de reanalizar las informaciones recogidas (…)” (Valles, 

1999:121).  Los documentos  en formato papel analizados fueron: el Proyecto de Centro específico de 

Educación Inicial, la Página WEB y el Libro denominado “Memoria 50 años” relativo a la historia del 

Centro. La sistematización de los datos se llevó adelante en una Planilla de análisis documental, 

considerando las pautas contenidas en el instrumento diseñado en la fase anterior (Anexo 3:237).  

 

9.4.3- La sistematización de datos 

 

A continuación se procesaron  los datos recogidos en las entrevistas, las encuestas, la observación no 

participante y el análisis de documentos.  A fin de sistematizarlos, se elaboró una matriz que se presenta 

en Anexo 1, con siete planillas organizadas en columnas donde se especificó el instrumento en una, y 

en la otra el resultado del procesamiento de  datos. Para ordenarla y con el fin de enfocar el análisis, 

fueron diseñadas nueve categorías  referidas a las percepciones de los actores y hallazgos en la 

observación no participante y en el análisis de datos. Ellas se mencionan a continuación y se 

profundizan en su análisis en  la Sección IV: percepciones acerca del liderazgo del equipo de dirección, 

sobre el espacio de coordinación, trabajo en equipo, planificación institucional, por nivel y por sala, 

cultura organizacional, comunicación en el Centro, importancia que los actores le otorgan a la 

enseñanza del idioma inglés, necesidad de supervisión.  

 

9.5- Fase 3  

 

 

Esta fase denominada “Reconocimiento de necesidades” se extendió durante el mes de agosto y en 

ella se identificaron las necesidades en dos instancias: en primer lugar se profundizó en el análisis de 

la cultura institucional para luego identificar fortalezas y debilidades del Centro.  Fueron definidas las  

dimensiones involucradas en el proceso de mejora y las personas implicadas en el problema.  

 

9.5.1- Aplicación del Iceberg como dispositivo de análisis 

 

Para analizar la cultura institucional se utilizó la técnica del Iceberg, propuesta por Vandenberghe y 

Staessens (1991) y que fuera explicitada en el Marco teórico de esta Memoria Final. Para llevarlo 

adelante se elaboró una planilla con tres columnas, destinadas a registrar elementos detectados en 
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cada uno de los niveles de análisis, es decir un primer nivel con elementos fácilmente visibles, un 

segundo nivel con las prioridades y un tercer nivel con elementos subyacentes.  

 

9.5.2-     Identificación de fortalezas y debilidades 

 

A partir del análisis del iceberg se pueden identificar  aspectos de la organización que  contribuirán a 

elaborar una matriz de análisis FODA. El fin de su elaboración es focalizar en el análisis organizacional, 

construyendo un cuadro de la situación en la que se encuentra la organización en un tiempo 

determinado. Esta técnica permite registrar aspectos internos de la misma, identificando fortalezas y 

debilidades, y aspectos de la situación externa detectando amenazas y oportunidades. Se elabora así 

un diagnóstico preciso que sustente luego la toma de decisiones tendientes a la resolución de la 

problemática diagnosticada.  

En la presente investigación se focalizó en los aspectos internos de la organización, profundizando en 

sus fortalezas y debilidades. Las primeras integran los  elementos positivos con los que se cuenta, 

recursos, capacidades y habilidades que contribuyen al desarrollo organizacional. Las debilidades 

refieren a los factores que inciden negativamente, por ejemplo la carencia de recursos y de un clima 

propicio para el desarrollo de capacidades y/o habilidades que puedan existir en la organización.  

Para organizar los resultados se elaboró una planilla ilustrada en la Tabla 30, con  tres columnas 

destinadas a los registros para cada aspecto referido, presentados de acuerdo a las dimensiones 

organizacionales según el criterio de Frigerio y Poggi (1992) explicitado en el Marco teórico de esta 

Memoria Final.  

Dimensión Fortalezas Debilidades 

Organizacional    

Administrativa     

Pedagógica   

Comunitaria    

Tabla 30- Matriz de registro de fortalezas y debilidades. Anexo 1 (2014). 

 

9.6- Fase 4 

 

Esta fase, denominada “Acuerdos con la organización” se extendió durante los meses de agosto a 

setiembre. En ella se sistematizó la información, se redactó el informe que se presentó al equipo de 

dirección, con el que se definieron algunas líneas estratégicas y se acordaron los actores que formarían 

parte del equipo diseñador del plan de mejora.  
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CAPÍTULO 10- El Plan de Mejora Organizacional 

 

 

10.1- Proceso de elaboración del PMO 

 

El proceso de elaboración del Plan de Mejora Organizacional para el centro en estudio, se desarrolló 

en el período comprendido entre los meses de setiembre a diciembre de 2014. En setiembre se 

presentó el informe de avance, en octubre y noviembre se realizaron los encuentros de trabajo con el 

equipo de dirección, en diciembre se redactó el Plan de Mejora Organizacional y se entregó a la 

Dirección del Centro. La Tabla 31 detalla el proceso ubicando por fase el cronograma, las tareas 

desarrolladas y los participantes. Se incorporó una fase 4 ubicada en marzo del presente año, en que 

se presentaría el Plan al equipo docente de la organización, luego del período vacacional.  

 

Tabla 31- Fases en el diseño del Plan de Mejora. Elaboración personal (2015). 

 

Para la elaboración del PMO se acordó con el equipo de dirección que serían sus integrantes quienes  

participarían activamente en su diseño,  junto a la investigadora. Para ello se realizaron cuatro 

instancias de trabajo llegando a acuerdos que fueron registrados en actas (Anexo 2:225- 228). En ellas 

se explicitan los objetivos de cada encuentro, los temas tratados, los acuerdos alcanzados y las 

observaciones realizadas por la investigadora sobre detalles de cada instancia. Los documentos  

originales se encuentran firmados por las dos integrantes del equipo de dirección pero no fueron 

publicados en esta Memoria Final a fin de conservar el anonimato. La Tabla 32 los presenta en forma 

esquematizada. 

Fase Cronogra

ma  

Tareas Partici-

pantes 

Fase 

1 

 

 

Setiembre Presentación del informe de avance. 

Reformulación del informe de avance. 

Equipo 

de dire-

cción 

 

Investi-

gadora 

  

 

Octubre  

 

Presentación del informe y su análisis junto al equipo de dirección. 

Integración de un equipo de trabajo para elaborar el PMO. 

Elaboración general de objetivos, actividades, metas, personas 

implicadas, recursos, cronograma. 

Fase 

2 

Octubre  Definición de objetivos, actividades, metas, personas implicadas, 

recursos y cronograma.  

Fase 

3 

 

Noviem-

bre. Di-

ciembre 

Elaboración de dispositivos para el seguimiento del PMO. 

Definición del sistema de información. Elaboración del presupuesto. 

Supuestos de realización. 

Investi-

gadora  

Fase 

4 

Marzo de 

2015 

Presentación del PMO al colectivo institucional en la primera 

coordinación del año 2015. Elaboración de diapositivas en ppt. 

Investi-

gadora. 
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Reunión Fecha Acuerdos 

1 24/10/2014 Esbozo del objetivo general. Posibles objetivos específicos. 

2 31/10/2014 Definición del objetivo general. Definición de objetivos específicos. 

Elaboración general de actividades por objetivo específico. Esbozo 

general de responsables de cada actividad. 

3 12/11/2014 Diseño general de actividades. Definición de metas para los objetivos 

específicos.  

4 19/11/2014 Ajustes de las actividades y su cronograma. Presentación del PMO al 

colectivo, el 3/3/de 2015. 

Tabla 32- Acuerdos logrados en cada reunión de trabajo. Elaboración personal (2015). 

 

El diseño del PMO  fue presentado en una Planilla de Integración incluida en su totalidad en el Anexo 

2. Allí se establece un objetivo general que tiende a solucionar el problema, y cuatro objetivos 

específicos apuntando a resolver los factores causales relacionados al problema. Para cada uno de 

ellos se establecieron metas realistas, importantes a tener en cuenta ya que indicarían los avances en 

la implementación del PMO.  

 

Para lograrlas se diseñaron actividades posibles en su realización, siete para el primer objetivo, cuatro 

para el segundo e igual cifra para el tercero, y dos para el último.  Cada una de ellas es explicitada en 

forma general incluyendo también participantes, responsables, recursos necesarios y definiendo 

espacios físicos y temporales para llevarlas adelante.  

 

 

En el diseño se tuvo en cuenta la participación de todos los actores docentes, incluyendo un 

cronograma con especial cuidado en la distribución de las actividades, responsabilidades y espacios 

para lograr un ritmo de trabajo sostenido durante el curso. Para ordenarlas  se utilizó el diseño del 

Diagrama de Gantt distribuyendo las actividades durante todo el año lectivo, es decir desde febrero a 

diciembre inclusive. Se incluyen los  meses subdivididos en semanas, descontándose dos de febrero, 

dos de julio y dos de diciembre por vacaciones (Anexo 2:222).      
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10.2- Diseño de instrumentos para el monitoreo 

 

Los dispositivos diseñados y que son presentados  en el Anexo 2, tienen como objetivo facilitar la 

ejecución, el seguimiento y la evaluación del PMO a la vez  que permiten generar conocimiento acerca  

de aciertos y errores, habilitando a realizar  ajustes si se consideran necesarios.  La sustentabilidad del 

PMO refiere a las posibilidades de sostener su viabilidad durante el tiempo para el cual fue diseñado. 

Para ello es de fundamental importancia el diseño de dispositivos para el seguimiento, la definición de 

los sistemas de información, establecer los recursos necesarios y los supuestos de realización.  

 

Se crearon tres dispositivos explicitando las técnicas propuestas, los momentos de aplicación y los 

indicadores de avance. Para cada uno se elaboró una planilla para el monitoreo de su puesta en 

práctica, especificando quién lo aplica, cuándo e indicaciones para llevar adelante el análisis de la 

información relevada (Anexo 2:228- 232). 

 

El sistema de información incluye las estrategias a utilizar a través de medios electrónicos o en formato 

papel, los momentos de difusión y los destinatarios previstos. (Anexo 2: 223). 

 

El presupuesto prevé los recursos que se deben adquirir, los gastos de inversión y los de operación, 

brindando un cálculo en pesos para cubrir las necesidades. (Anexo 2:223). 

 

Los supuestos de realización refieren a las condiciones favorables que se deben generar para llevar 

adelante el PMO (Anexo 2: 224). 

 

 

Figura 27- Diseño del Plan de Mejora Organizacional. Elaboración personal (2015). 
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SECCIÓN IV- PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

 

Introducción 

 

 

El dato es la materia prima de la investigación,  permite generar conocimiento a través de su análisis, 

interpretación y comparación en un proceso de reflexión donde el investigador relaciona la información 

con un sustento teórico, construyendo significados y explicaciones, llegando a la elaboración de 

conclusiones. “Dato, información y conocimiento conforman diversos niveles de acercamiento a la 

realidad, el dato es el soporte necesario pero no suficiente para la construcción del conocimientos a 

partir de la investigación” (Sagastizabal y Perlo, 2002:134). Esa construcción de conocimientos se da 

a través de la triangulación de datos, explicitada en la Sección III de la Memoria Final.  

 

Para definir y  comprender el problema se profundizó la investigación a través de una colecta de datos, 

la ampliación de  fuentes y la combinación de metodologías. El análisis de la información permitió 

generar  las condiciones de elaborar un Plan de Mejora Organizacional específico para el centro en 

estudio. 

 

Esta Sección IV  analizará el 

proceso de la investigación 

fundamentando con evidencias los 

resultados del Diagnóstico y del 

Plan de Mejora,  y  presentará las 

conclusiones a las que se arribó, 

sustentadas en la  triangulación 

con la fundamentación teórica de 

la Sección I e impulsada a través 

de la aplicación de la metodología 

explicitada en la Sección III 

 

                                                               

 Figura 28- Presentación de 

resultados y conclusiones. 

Fuente: Elaboración personal 

(2015). 

Resultados del 
Diagnóstico y del 

PMO

Triangulación de 
datos, fuentes, 
métodos, teoría

Conclusiones
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CAPÍTULO 11- Análisis de resultados y elaboración de conclusiones 

 

11.1- Presentación de los resultados del Diagnóstico 

 

La investigación se desarrolló en el sector de Educación Inicial de un centro educativo del ámbito 

privado, con una permanencia de 56 años en la capital como colegio bilingüe español- inglés, 

específicamente en su sector de  Educación Inicial. Actualmente la organización se consolida a través 

de la ampliación de nuevos espacios físicos, la contratación de nuevo personal y la oferta de doble 

horario con más grupos.  

 

11.1.1- Resultados de la primera fase de la colecta de datos 

 

El principal problema detectado en el diagnóstico, luego de analizar datos provenientes de las cinco 

entrevistas exploratorias realizadas y de los documentos recopilados, fue la carencia de acuerdos entre 

los actores en la toma de decisiones a nivel organizacional. Aparece como emergente en el presente 

pero se ha mantenido en el transcurso del tiempo, ligado a una cultura organizacional balcanizada. Así 

lo manifiestan los datos de las entrevistas y la encuesta aplicada a las maestras, no habiéndose 

detectado ningún documento o registros de planteos de esa problemática en el pasado.  

 

Las entrevistas realizadas aportaron datos que se fueron sistematizando a medida en que fueron 

desgrabadas, codificadas y analizadas en su contenido y contexto en que se desarrollaron. A 

continuación se presentan sus resultados, en el orden cronológico en que ellas se desarrollaron. 

 

 

La primera entrevista fue realizada a la Profesora Subdirectora. En ella manifestó su preocupación en 

dos aspectos relacionados entre sí:  

 

-La independencia en la toma de decisiones de parte de las maestras,  “Venimos con un historial de 

mucha autonomía…” (EE1:3). “(…) quizá a veces ellas tienen algunos vicios por llamarlos de alguna 

manera, de tomar decisiones ellas. (…) No por querer coartar su libertad de maestra, sino por tener 

criterios comunes” (EE1:4). “(…) acá llegaba  al punto de que decidían lo que les parecía que tenían 

que hacer. Por ejemplo en tres años hacían esto y esto, sin un programa. Se fue mejorando pero 

venimos con un historial de autonomía (…)” (EE1:4).  

 

-La falta supervisión entendida como acompañamiento en trabajo en el aula. “(…) el Preescolar es que 

nunca tuvo (…) ninguna supervisión sobre las maestras (...), una cosa es trabajar tranquilo y otra cosa 
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es que nadie nunca sepa qué estás haciendo…” (EE1:5). “(…) es la cultura de trabajo que hubo (…), 

de mucha independencia y cero supervisión”  (EE1:8). 

 

La segunda entrevista realizada fue a la Secretaria docente. En ella, a pesar de las interrupciones 

continuas, pudo manifestar su preocupación por la falta de espacios de coordinación y planificación 

conjuntas. Con respecto a las coordinaciones, opinó: “Sí, eso estaría bueno, no hay acá” (EE3:1).  

Sobre la planificación señaló: “(…) no he visto... Estaría bueno tener planificación con las maestras...” 

(EE3:2). “En realidad la encargada de toda la parte de planificación es (…), pero yo no sé si le toca 

preescolares, es maestra (…) y se encarga de toda la planificación. Pero no he visto...” (EE3:2). 

 

 

En la misma línea se manifestaron las Coordinadoras donde en ambos casos surgió como 

preocupación la independencia con que  actuaban tradicionalmente las maestras en Educación Inicial. 

“No hay coordinaciones. (…) Yo quiero más instancias de coordinación, por ejemplo que se junten para 

definir perfiles de egreso o de ingreso para el año siguiente” (EE4:1). “En Inicial (…) no existen 

lineamientos. Cada maestra arma a su gusto (…). Escuchás a las maestras que los niños están 

llegando sin saber tal tema, eso no pasaría si el año anterior se sientan a coordinar y compartir” (EE4:1). 

“Vas creando tu propio espacio, tu islita, estás ahí muy cómoda pero ese trabajo de más de uno me 

parece que funciona mejor”  (EE5:2). 

 

 

En la entrevista a la Psicóloga de Primaria quedó en manifiesto también la falta de acciones 

coordinadas y la independencia de las maestras en la toma de decisiones. “Durante 55 años en el 

Colegio no existieron las coordinaciones (…) hasta hace tres años Preescolar funcionaba acéfalo, nadie 

controlaba, las coordinadoras no se ocupaban de Preescolar” (EE2:3). “(…) cada maestra tenía la 

confianza de hacer lo que le pareciera” (EE2:3).  Surgieron temas no abordados en las anteriores como  

la explicitación acerca del criterio de selección del personal docente a nivel tradicional, desde el inicio 

del Colegio, basadas fundamentalmente en la confianza y en el manejo del idioma inglés. “Se prioriza 

el origen sajón, lo que ellas  priorizaban es que fueran chicas con  la pronunciación que transmitir a los 

niños” (EE2:4). 

 

 

Luego de haberse realizado los análisis de estas entrevistas, la problemática detectada en el Centro se 

enunció de la siguiente manera: “Criterios disímiles entre los actores”, implicando la dimensión 

organizacional y la pedagógica relacionadas.  Los actores involucrados fueron: Equipo de Dirección, 

Secretaria Docente, Coordinadoras y Maestras. Se identificó como factores causales la fragmentación 

en el trabajo, la falta de comunicación, no se comparten experiencias y  la toma de decisiones 

individuales.  La Figura 29 los presenta en forma diagramada. 
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Figura 29- Diseño del modelo. Anexo 1 (2014). 

 

A continuación se explicitan los resultados relacionados a cada uno de los factores causales:  

Fragmentación en el trabajo a nivel organizacional. “El Colegio institucionalmente ha estado un poco 

dividido (…)  por una cultura de años de trabajo” (EE1:2). “…El preescolar nunca tuvo ninguna 

supervisión” (EE1:3).  “Cada maestra tenía la confianza de hacer lo que le pareciera” (EE2:3). A la 

fundadora del actual colegio “la siguieron todas las maestras, apoyándola, y ella se apoyó en todas 

ellas. Les dio confianza. Yo trabajé con ella, te respetaba tu método, ella confiaba en ti. Por ejemplo 

Primaria no tiene Inspección, cada maestra tenía la confianza de hacer lo que le pareciera” (EE2:3). 

“Aquí siempre pasó que se le da confianza a cada maestra” (EE4:1). “Cultura de trabajo (…) de mucha 

independencia” (EE1: 6).  

 

La falta de comunicación también surge como problemática,  si bien no textualmente en el análisis de 

las entrevistas se la  percibe.  “Hay tensiones como las hay en todos, lo que se debe hacer y lo que 

hacen en realidad”  (EE1:4). “(…) decisiones que pueden tomar las maestras que tú no estés de acuerdo 

o que influya en el buen funcionamiento del colegio” (EE1:4). “Coordinar es el desafío más grande” 

(EE2:5), en este sentido el término coordinar se interpreta en el contexto de la entrevista, como falta de 

comunicación. 
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No se comparten experiencias. “Hay una planificación en conjunto, pero debemos profundizar en 

compartir experiencias” (EE2:4). “Estamos comenzando a hacer reuniones con las maestras. No 

existían reuniones de coordinación, ni instancias donde compartir” (EE2:4).  

 

Toma de decisiones individuales. “En Inicial (...)  no existen lineamientos. Cada maestra arma a su 

gusto” (EE4:1). “No había mucho trabajo en equipo” (EE4:1) “No hay instancias de coordinación (…) 

eso está ligado a la cultura del colegio” (EE1:6).  

 

11.1.2- Resultados de la segunda fase de la colecta de datos 

 

En la segunda fase Comprensión del problema,  se profundizó en la indagatoria sobre la problemática 

sumando fuentes y técnicas. 

 

 En la entrevista colectiva realizada a las integrantes del equipo de dirección, surgieron los siguientes 

datos:  

 

- Acerca de sus percepciones sobre la circulación de la información, “(…) trabajamos vía Facebook, 

(…), vía watsupp, tenemos todas las vías  (…). Funcionan los canales que ellas revisan en su vida no 

profesional porque al mail, no tienen conducta de revisar mucho. Entonces llega la información pero no 

hay un ida y vuelta” (ECD1:4). “De repente con el watsupp y el Face sí. El mail no se usa tanto” 

(ECD2:4). 

- Sus percepciones acerca de la existencia de un espacio de coordinación a nivel organizacional. “No 

se comparten experiencias en lo académico, o cosas que le hayan salido a unas, o dificultades que 

hayan tenido otras, creo que no se comparten” (ECD2:2). “Se vinculan en lo social, salen juntas, pero 

no parece haber ese compartir desde lo profesional” (ECD1:2). 

 

- Sus  reflexiones acerca de la organización del trabajo entre las docentes: “Está fragmentado, creo que 

lo hemos mejorado mucho porque antes no tenían ningún tipo de contacto” (ECD2:1). “Para mí 

compartían (…). Parece haber un buen clima y comparten, pero comparten más como lo social, no en 

cuanto lo pedagógico. Sí comparten inter nivel, pero entre nivel me parece que está un poco 

fragmentado (ECD1:1). 

 

- Reflexionaron acerca de la necesidad de que exista un espacio organizacional destinado a la 

realización de una coordinación. “Si una tiene por ejemplo taller Barradas o eso que si una sabe algo 
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pueda dar una charla a sus compañeras (…), no hay cultura y estaría buenísimo que se pudiera hacer” 

(ECD2:1). “(…) también lo que me parece importante es el tema de la coordinación, que podemos 

trabajar entre niveles también, que haya más unidad, eso es re importante”  (ECD1:4). “De repente se 

puede una vez por mes, un jueves por mes”  (ECD1:2).  

 

La entrevista colectiva a las maestras se realizó a un grupo con cuatro de ellas, tal como se explicitó 

en el capítulo 9 de esta Memoria Final. Las docentes participaron en forma entusiasta, manifestando 

sus opiniones aparentemente sin recelo. No siempre coincidían en sus puntos de vista, sin embargo 

fue evidente el acuerdo cuando se indagó sobre la coordinación en el Centro: “No hay” (ECM1, 2, 3, 4: 

7). 

 

La observación no participante fue aplicada en lapsos de tiempo de una hora durante seis ocasiones 

en diferentes horarios. Se pudo observar que las maestras planificaban actividades en el pasillo y 

durante el recreo,  que la Psicóloga daba recomendaciones  en forma individual a alguna maestra en 

momentos en que se encontraban esperando la llegada de los padres a la salida del turno, que se 

trabajaba en equipo aunque en forma desorganizada cuando existía la posibilidad de compartir tiempos, 

por ejemplo cuando los niños estaban en actividades con los profesores de Educación Física.  Tanto la 

entrada como  la salida se demostraron como momentos muy cuidados por todos los actores, en el 

cariño con que se reciben o despiden a los niños/ñas, a la seguridad brindada por el portero, la atención 

de las funcionarias de servicio y la permanencia del equipo de dirección  en ambos momentos (Anexo 

1:198, 199). En todos los casos se registró un buen clima de trabajo entre todos los actores.  

 

 

11.1.2.1- Categorías de análisis de la segunda colecta de datos 

 

 

A fin de ordenar los hallazgos de esta fase,  se elaboraron las siguientes categorías de análisis sobre 

las percepciones que los actores manifestaron con respecto a:  

 

Liderazgo del Equipo de Dirección: En esta categoría se buscó profundizar en las percepciones que 

poseen los diferentes actores al respecto. 

El Equipo de Dirección reconoce la necesidad de implementar una serie de cambios a nivel de la gestión 

organizacional, y  manifiesta la  voluntad de liderarlos. “(…) hablamos de quedarnos fuera de hora (…,  

hablar de sus inquietudes pero también de dar directivas claras de qué cosas queremos, qué cosas 

esperamos” (ECD2:3). “Creo que es buena la línea de trabajo por el lado de elaborar algún tipo de 

estatuto (…)” (ECD1:4). 

En la opinión de  las maestras el liderazgo se percibe  en proceso de transición, con reclamos a su 

clara definición. En la entrevista colectiva a las maestras, señalan: “La casita es nueva, y aún no tiene 
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un referente  de preescolar. Están (las integrantes del equipo) que van y vienen, pero nunca sabes 

bien” (ECM1:6).  

 

Espacio de  coordinación: Todos los actores han manifestado opiniones favorables respecto al 

espacio de coordinación, pero reconocen dificultades en su implementación en el Centro. 

 

Desde el equipo de dirección, en las entrevistas se reconoce su necesidad. “… lo que me parece 

importante es el tema de la coordinación, que podemos trabajar entre niveles” (ECD1:4). “Estaría bueno 

que entre ellas también existieran acuerdos” (ECD2:4).  

 

Las maestras, a su vez, señalan a la coordinación como un aspecto muy importante. Las encuestas 

señalan que en su totalidad están de acuerdo con su importancia. En una escala del 1 a 6, el 20 % le 

otorga valor 3, el 30% valor 5, el 50% valor 5. Sin embargo el 64% de las maestras manifiestan una 

opinión crítica frente al espacio de coordinación en el centro: 9 de ellas posee una visión  entre no 

existe a insuficiente, 2 manifiestan aceptable, 3 bueno.  

 

En la entrevista colectiva a las maestras se plantea el tema desde una visión igualmente crítica con 

respecto a un espacio de coordinación organizacional y por nivel: “(…) entre niveles no hay una 

coordinación general” (ECM2:1). “No tenemos reuniones de trabajo, planificación en general” (ECM4:2) 

“Nos hemos juntado  pero una vez al año, creo, en estos últimos años” (ECM2:2). “A nosotras (…) nos 

ha pasado (…) que nos preguntamos qué es lo más importante a trabajar (…) para el año que viene” 

(ECM1:2). 

 

Esa percepción difiere a la que poseen las familias ya que según los datos surgidos de la encuesta, 

todas opinaron que el 100% de las actividades se coordinan (Anexo 1:205).  

 

Trabajo en equipo desarrollado en la organización: Surge una contradicción en las opiniones de los 

actores ya que en primera instancia se afirma que el trabajo se lleva adelante en forma colectiva, sin 

embargo profundizando en la investigación, surge la opinión de que la mayoría de las decisiones se 

adoptan en forma individual.  

En las entrevistas al equipo de dirección ambas integrantes opinaron que las docentes adoptan 

decisiones a nivel individual. “Son unidas pero cada una está encargada de lo suyo” (ECD1:1). ”Eso ha 

generado ciertos conflictos (…) porque están acostumbradas a decidir” (ECD1:1).  
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La percepción de las maestras registrada en las encuestas, señala la existencia del trabajo en equipo 

ya que todas ellas lo ubica en  una escala desde el aceptable a excelente. Sin embargo ello contrasta 

con los datos obtenidos cuando se indagó acerca de cómo adoptan las decisiones en las Salas, allí el 

85%  (12 de ellas) dice hacerlo en forma individual (Anexo 1:200). 

 

Acerca de si  comparten sus experiencias pedagógicas, en una escala numérica desde el 1 al 6 en 

orden creciente, todas manifestaron que no las comparten de acuerdo al siguiente detalle: 7 de ellas 

no las comparte, 5 opinó dentro de la escala 2,  2 en la escala 3. 45% ubicó su respuesta en un nivel 

de la escala 1, 36%  en el nivel 2, 18% nivel en el 3.  

 

Acerca de la coordinación de temas específicos como los referidos a aspectos pedagógicos/didácticos 

que se desarrollarán en el año, un 77% considera que no realiza o es insuficiente,  un 15% lo ubica en 

la escala de aceptable, y de bueno un 8%.  

 

Ante la interrogante sobre si coordina con maestras de otro nivel los perfiles de egreso, decidiendo en 

equipo los aspectos formales a trabajar durante el año, el 46% no lo realiza, el 23% considera que es 

insuficiente, el 8% aceptable, el 15% bueno, el 8% muy bueno, no registrándose datos para el nivel 

excelente.  

 

En la entrevista colectiva a maestras se profundizó acerca de aspectos específicos de la temática: “(…) 

surgió por nuestra voluntad, juntarnos (…) para hacer algo para el día del niño” (ECM3:1). “Cuando hay 

fechas puntuales se debería juntar sobre la marcha, para que no quede muy improvisado (…) 

planificamos nada, dos minutos, y salió algo lindo” (ECM3:1). 

 

Planificación: Del diagnóstico resultó que los actores  poseen diferentes opiniones al respecto: si bien 

existe una planificación específica para Educación Inicial desde el año 2010, se desconoce por parte 

de la mayoría de las maestras.  

 

El equipo de dirección así lo manifestó: “Desde el punto de vista curricular, habíamos hecho un 

documento que era como una currícula que va a través de todos los años, y eso sí era una línea. El 

tema es que ellas nunca se involucraron demasiado” (ECD1:2). “Hay un plan anual y después tienen 

un cuaderno donde planifican semana a semana (…) antes del 2010 no existía ningún tipo de 

planificación” (ECD1:2).  
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La percepción de las maestras ha sido crítico hacia la planificación organizacional. Con respecto a la 

planificación específica para Educación Inicial, un 29% dice conocerla y un 71% la desconoce (Anexo 

1:202). En la entrevista colectiva se manifestó que “No hay proyecto institucional. Lo que se hizo (…) 

fue una planificación, se armó un programa anual, en base a ese es como nos manejamos, pero no 

hay un lineamiento,  o sea un programa institucional a seguir” (ECM2:8). 

 

En cuanto a la planificación por nivel,  la mayoría manifestó  no realizarla. Frente a la pregunta planteada 

en la encuesta sobre si se coordinan las decisiones adoptadas por nivel, el 62% opina que no se 

coordinan.  En cuanto a si planifica con maestras de otro nivel, el 67% manifestó que no lo hace. Sobre 

la elaboración de proyectos inter-sala, el 85% respondió negativamente.  Las maestras trabajan en las 

planificaciones individuales por Sala (Anexo 1:201), o  planifican en forma conjunta con la maestra 

paralela en su nivel.    

 

En la entrevista colectiva a maestras la percepción sobre la planificación se profundizó manifestando 

la necesidad de un espacio para realizarla: “Se necesita un espacio” (ECM1:1). “Jamás (se planificó). 

Ahora está más organizada la planificación” (ECM4:2) “Hay que juntarse. Ponernos de acuerdo… 

Puede ser planificación de nivel” (ECM2, 3, 4, 1:3).  

 

La visión de los padres fue diferente ya que el 94% de los encuestados manifestó conocer el Plan anual 

en una escala que comprende desde un conocimiento  aceptable a muy bueno. 

 

Cultura organizacional: El trabajo basado en la  en la tarea que cada maestra realizaba en su aula se 

gestó desde el inicio del funcionamiento del Centro, lo cual quedó en manifiesto en las opiniones. 

 

De las entrevistas equipo de dirección surgió que “La dueña hacía un voto ciego de confianza, eso era 

por las maestras que elegía” (ECD2:2). Del cuestionario a las maestras que “Hay una cosa que siempre 

se hizo (…) Ella tomaba a una persona y le daba confianza total, sabía que la persona va a responder 

(…) te daba compromiso también, una responsabilidad, porque sabes que te da confianza a ti” 

(ECM4:2) dando la pauta de la existencia de una presencia mesiánica de la imagen de la fundadora 

del colegio. 

Del análisis documental se registró que “Este voto de confianza (…) ha logrado que hoy día el Colegio 

siga congregando a las familias, y que entre su personal tenga, en la mayoría de los casos, a personas 

que fueron en un inicio alumnas” (D1:7). 
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Comunicación: Se registraron criterios dispares entre la percepción del equipo de dirección que 

manifestó preocupación por la búsqueda de  mecanismos que impulsen la circulación de la información, 

y la mayor parte de las maestras que se consideran poco informadas.  

 

Por un lado la percepción del equipo de dirección  es favorable a la búsqueda de mecanismos  para 

incrementarla. “Trabajamos vía mail, “vía facebook, tenemos un grupo… tenemos todas las vías (…) 

llega la información pero no hay un ida y vuelta (…)” (ECD1:3).   

 

La percepción de las maestras en los resultados de la encuesta fue diferente. Del total de ellas, 14 

manifiestan que están relativamente y poco informadas. Esta opinión es contradictoria con la surgida 

de la entrevista colectiva, “Con Dirección, cualquier cosita que necesitemos, siempre tenemos un 

espacio” (ECM3:6). 

 

Con respecto a la comunicación con los padres, se considera fluida. “Va una libreta de comunicados. 

Va y viene todos los días” (ECM3:5) Con respecto a la comunicación a través de la página WEB, “a 

veces ponen avisos. Pero tampoco es tan promocionado como forma que los padres tengan a la página 

incorporada” (ECM2:6). 

 

Con respecto a la visión de los padres acerca de su propia comunicación con el colegio, un 75% 

manifiesta estar informado distribuidos de esta manera: muy informados 13, relativamente informados 

8, poco informado 1 y desinformado, 0.  (Anexo 1: 209). 

 

Supervisión: Los actores demuestran acuerdos acerca de su inexistencia y al mismo tiempo, surge 

como necesidad del equipo de dirección y de las maestras. 

 

En las entrevistas, el equipo de dirección  manifestó siempre la importancia de la supervisión sobre el 

desempeño de las maestras, lo cual hasta ese momento nunca se había desarrollado. “No había un 

mecanismo de control, cada una daba su curso” (ECD2:2). “Antes nadie las supervisaba, no las 

apoyaban, entonces ellas decidían todo. Ello generó desamparo, no había nadie que pudiera decirles 

que mejoraras esto o lo otro” (ECD1:1). 

Con respecto a la opinión de las maestras, en la entrevista colectiva la percepción de una supervisión 

aparece como necesidad de respaldar al rol docente. “Si tengo una duda con la planificación, ¿a quién 

recurro?” (ECM1:7), “lineamientos, lo que faltan son lineamientos a seguir” (ECM4:7).  
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Importancia de la enseñanza del idioma Inglés: En el análisis de documentos la primera   

característica especificada en el Proyecto de Centro es ser bilingüe, “(…) es un colegio bilingüe, mixto 

y laico (…)” (D1:1). Ello fue corroborado en la opinión de una de las integrantes del equipo de dirección: 

“(…) en el caso de Preescolar es todo en Inglés, casi no hay español. Se dejaba de lado cosas que en 

Preescolar son muy importantes y se priorizaba el Inglés” (EE2: 4) y por la observación no participante 

donde se registró la comunicación diaria en el idioma inglés con los niños de Inicial.  

 

La mayoría de los padres a los que se les aplicó la encuesta, identificó este aspecto como decisivo en 

la elección del colegio. Indagados acerca de las razones por las que confió en el Colegio la enseñanza 

de su hijo, un 78% (14 de ellos) consideró de determinante importancia la enseñanza del idioma Inglés, 

mientras que el restante 22 % lo cataloga como muy importante, no existiendo registros en las 

categorías aceptable o no importante.  

 

 

11.1.3-  Resultados de la tercera fase  

 

 

En la tercera fase de reconocimiento de necesidades, se buscó profundizar en la investigación 

abordando la cultura organizacional que atraviesa cada una de las dimensiones abordadas, actuando 

como un “código genético” (Blejmar, 2005)  que identifica al Centro y le otorga personalidad propia 

(Gairín, 1996). Se buscó profundizar en el conocimiento de los rituales que allí se desarrollan, buscando 

comprenderlos a fin de  conocer el sentido que los actores le otorgan a sus prácticas colectivas 

(Vázquez, 2011).  

 

 

El análisis fue realizado con la aplicación de la técnica del iceberg  propuesta por Vandenberghe y 

Staessens (1991), abordada en el Marco teórico de esta Memoria Final. Los hallazgos se presentan en 

la Tabla 33. 

1° nivel: 

Lo visible 

2° nivel: 

Las prioridades 

3° nivel: 

Elementos subyacentes 

- Compromiso de los actores: 

equipo de dirección proclive a 

los cambios (ECD1:4), 

(ECD2:4). Compromiso de las 

maestras  (EE2:2). 

-Escasos espacios destinados 

al trabajo colectivo (ECD2:2). 

Trabajo fragmentado (ECD2:1), 

con decisiones individuales 

(ECM4:2). 

-Inexistencia de un espacio de 

trabajo común (ECD1:1). 

-Carencia de tiempo durante el 

turno para planificar entre 

niveles (ECM4:3). 

-Trabajo fundamentado en la 

confianza en las decisiones 

pedagógicas de cada maestra 

(ECM4:2).  

-Presencia simbólica de la 

fundadora que atraviesa a toda 

la organización. 

-Trabajo fragmentado. 
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 -Cada maestra planifica solo 

junto a su compañera de nivel, 

sin existir un espacio 

organizacional (ECM1:1). 

Falta de supervisión entendida 

como acompañamiento 

(EE1:3). 

- Se han creado los cargos de 

Coordinadora de Inglés y de 

Español, comenzarán a actuar 

en Ed. Inicial en el 2015 

(EE5:1). 

-Preocupación desarrollar un 

contacto personalizado con las 

familias (ED2:2). 

-Comunicación a través de sitio 

Web, mails, redes sociales, 

verbal (ED21:3).  

-Necesidad  de supervisión a las 

actividades de las maestras 

(ECM4:7). 

-Necesidad de coordinación 

(ECM1, 2, 3,4: 4). 

-Necesidad de un  marco común 

de pautas de conducta (ECM1, 

2, 3,4: 7). 

-Escasas actividades en 

conjunto entre las maestras 

(ECM l, 2, 3, 4: 1). 

- Desde dirección se realizan 

esfuerzos para difundir la 

información. (ECD1:3) pero el 

72% de las maestras 

manifiestan lo contrario. 

-Comunicación con los padres, 

un 69% considera estar muy 

informado. 

-Cultura balcanizada,  “una 

cultura de trabajo de mucha 

independencia” (EE1:6). 

-Las planificaciones siempre 

se han elaborado en forma 

individual  (ECM4:2). No ha 

existió un espacio de 

planificación (ECM4:2). 

-El sector de Educación Inicial 

se ha considerado diferente a 

Primaria, en el cual se centra la 

atención. (EE1:2). 

-Los actores han sido 

reaccionarios a los cambios 

(EE1:6). 

-La información circuló  con 

cautela  (ECM4:7). 

- El Colegio no involucró a las 

familias, “ha sido (…) de 

puertas cerradas…” (EE2:1). 

-Inexistencia de códigos 

escritos de conducta y 

funcionamiento  (ECM4:9). 

Tabla 33- Análisis de la técnica del Iceberg.  Fuente: Anexo 1 (2014). 

 

11.1.4- Resultados de la fase IV 

 

Refiere a los acuerdos que se lograron con la organización. Lo destacable en sus resultados fue la 

sistematización de la información con la redacción y presentación del informe, y la conformación de un 

equipo de trabajo compuesto por la investigadora y las integrantes del equipo de dirección a fin de 

elaborar el Plan de Mejora Organizacional. 

 

11.2- Resultados surgidos durante la elaboración del Plan de Mejora Organizacional 

 

El PMO fue elaborado por el equipo de trabajo mencionado anteriormente. Su diseño se extendió desde 

setiembre a la presentación realizada en la organización en el mes de marzo, proceso desarrollado en 

su totalidad en el Anexo 2.  Como ya fue mencionado en la Sección anterior, a través de cuatro 

encuentros  se acordaron las líneas de trabajo que integrarían el Plan.  

 

Se establecieron dos tipos de objetivos:  
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a) Un objetivo general que tendió a solucionar el problema detectado en el diagnóstico y presentado en 

el Informe de Avance: “Lograr que los actores institucionales conozcan y operen de acuerdo a criterios 

de trabajo comunes” (Anexo 2:217). 

b) Cuatro objetivos  específicos destinados a resolver los factores causales del problema.        

 

 

11.2.1- Objetivos específicos y actividades diseñadas para lograrlos 

 

Los objetivos específicos tendieron a crear las condiciones para la adopción de criterios de trabajo  y 

toma de decisiones comunes. Se entendieron pertinentes en el sentido de que buscaron crear las 

condiciones propicias para superar la problemática detectada e impulsar a la organización hacia un 

camino de mejora.  Fueron diseñadas actividades específicas para cada objetivo (Anexo 2:220), 

buscando integrar en ellas a todos los actores docentes: maestras, secretaria docente y equipo de 

dirección, coordinadoras, profesores de actividades específicas, apuntando al logro de instancias 

formales de acuerdos y trabajo colectivo propicias al logro de criterios comunes en la toma de 

decisiones. La planificación, una carencia organizacional que en el planteo de los resultados emergió 

como problema de urgente abordaje, quedaría así incluida como parte del trabajo en  equipo.  

 

Objetivo específico 1: Generar trabajo en equipo por parte de los actores. Apuntó a desarrollar el 

trabajo en equipo en la organización a través de la creación de un espacio temporal específico, con 

horas remuneradas para las docentes. Se destinará a discutir y adoptar decisiones acerca de líneas de 

trabajo, a elaborar y/o compartir actividades y estrategias a ser implementadas en el aula, a realizar 

una planificación conjunta no solo por nivel sino estableciendo acuerdos respecto a los perfiles de 

egreso y los temas que por año se deben profundizar, así como a integrar en actividades a los 

profesores terciarizados a cargo de actividades deportivas o plásticas. Tendió a que los actores se 

compenetren como equipo y actúen como tal, paso imprescindible para el tránsito hacia un estado de 

desarrollo organizacional superior (Gairín, 1996) en un centro que le de voz a los docentes trabajando 

en equipo (Fullan y Hargreaves, 2006). 

La meta a lograr es de un 90% de las maestras elaboran tres actividades en común, desde abril a 

diciembre. 

Objetivo específico 2: Compartir experiencias de trabajo.  Complementando el objetivo específico 

1, el compartir experiencias apunta al enriquecimiento profesional docente en una cultura colaborativa  

en el intercambio de saberes, experiencias, interrogantes, buscando impactar positivamente en el clima 

organizacional y en la labor áulica. Se planificaron charlas taller a cargo de docentes  compartiendo 

saberes pedagógicos- didácticos, la realización de una mesa redonda con las maestras compartiendo 

estrategias exitosas experimentadas por nivel, una charla a cargo de dos  profesores de actividades 

extra- áulicas sobre experiencias didácticas desarrolladas en los espacios   no curriculares. Para 
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fomentar una cultura de registros se planificó la elaboración de un archivo de uso interno en formato 

escrito y digital con registros de  experiencias exitosas durante el año lectivo. 

 

La meta fijada fue establecer en el correr del año, tres coordinaciones dedicadas a compartir 

experiencias pedagógicas - didácticas con la participación del 90% de las maestras. 

 

Objetivo específico 3: Institucionalizar la supervisión docente. La supervisión docente surgió como 

una necesidad en el diagnóstico, entendida como asesoramiento, apoyo, orientación y promotora de 

mejora organizacional. Comprende un proceso que se extiende durante el año lectivo, incluyendo 

visitas a las clases por parte del equipo de dirección y/o de las coordinadoras,  y la sistematización de 

un espacio de retroalimentación. Se buscó actuar en forma focalizada habilitando el desarrollo de las 

potencialidades docentes que aporten positivamente a logros organizacionales, favoreciendo la 

colaboración, el diálogo y fortaleciendo la participación. Se incluyeron  actividades destinadas a 

elaborar instrumentos para organizarla, por ejemplo mediante un protocolo de observación. Se previó 

la habilitación de un espacio destinado a la retroalimentación incluyendo la entrega al docente de un 

informe por escrito elaborado por el equipo de dirección o por las coordinadoras.  

 

La meta fijada es que al finalizar el año lectivo, se realiza un mínimo de dos visitas de supervisión en 

el aula, con la correspondiente devolución del informe. 

 

Objetivo específico 4: Mejorar la comunicación interna entre Dirección y las maestras. El objetivo 

tiende a lograr una comunicación fluida cuidando la forma de la  difusión de la información, buscando 

mecanismos confiables. Para ello se prioriza la organización de la comunicación con su registro por 

escrito como forma de asegurar que todas las maestras la han recibido. Ello se realizará en forma 

paralela a los comunicados vía mail, y en forma interna la publicación por medio de la Web de un 

archivo de comunicados.  

 

La meta establecida es que el 90% de las comunicaciones institucionales sean recibidas por escrito y 

bajo firma, al terminar el año lectivo. 

 

11.2.2-  Mecanismos para el seguimiento y sustentabilidad del PMO 

 

Para realizar el seguimiento y asegurar la sustentabilidad del PMO se elaboraron dispositivos con la 

finalidad de monitorear su funcionamiento, se definió el sistema de información, se elaboró el 
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presupuesto que posibilitaría su implementación y se redactaron los supuestos de realización. En el 

Anexo 2 se incluyen las planillas que profundizan cada uno de estos aspectos.  

 

 

11.2.2.1- Dispositivos de seguimiento 

 

Para dar monitoreo al proyecto se elaboraron dos dispositivos que apuntaron a facilitar la ejecución, el 

seguimiento y la evaluación del PMO, al tiempo en que buscaron generar conocimiento acerca  de 

aciertos y errores, habilitando a realizar los ajustes que se consideren necesarios. Las indicaciones 

para su implementación se encuentran en el Anexo  2. Ellos son: 

  

a) Elaboración de Actas de coordinación, registrando criterios de trabajo comunes (Anexo 2: 229) desde 

febrero a diciembre, luego de cada coordinación. El propósito fue incentivar una cultura organizacional 

de registro de los acuerdos logrados en el espacio de coordinación. Ello facilitará su archivo en un lugar 

específico al que pueden acceder todos los actores facilitando la información y aportando elementos 

que sustenten reflexiones futuras pudiendo ajustar objetivos, programación de actividades, o realizar 

las correcciones convenientes.  Está dirigido a los actores de estas instancias de trabajo, es decir 

maestras, secretaria docente y equipo de dirección. Incluye espacios para registrar fecha, número de 

coordinación, participantes, orden del día, acuerdos establecidos, observaciones, firmas y contrafirmas 

de los participantes. La responsabilidad de completarla en tiempo y forma, así como su difusión y 

archivo estará a cargo de la Secretaria Docente. 

La meta propuesta es que a junio, el 50% de las actas registren un acuerdo sobre criterios de trabajos 

comunes. De julio a noviembre, el 60 % registren acuerdos.  

 

b) Escala de opinión sobre las jornadas de intercambio de experiencias docente, incluyendo preguntas 

cerradas y abiertas. Se prevé su aplicación  en el segundo semestre, al culminar cada actividad 

colectiva, como forma de registrar inmediatamente la opinión de los participantes. Como en el caso 

anterior está destinada al equipo docente en especial, y su aplicación a cargo de la Secretaria Docente. 

Se elaboró con esta finalidad una planilla (Anexo 2:230) donde se explicita la importancia del aporte de 

cada participante, su opinión sobre el tema propuesto,  la metodología de trabajo, el tiempo destinado 

a la jornada, dejando un espacio para sugerencias. La finalidad fue recabar insumos acerca de 

intereses y/o expectativas de los docentes participantes y la proyección sobre posibles incidencias en 

las prácticas docentes. En función de los datos recabados el Equipo de Dirección podrá realizar ajustes 

para próximas jornadas. 

La meta propuesta es que el 80% de las maestras participen en las jornadas en el primer semestre. A 

diciembre se espera que el 70% de los docentes considere que han impactado positivamente en sus 

prácticas docentes.  
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c) Planilla de auto- evaluación dirigida a maestras midiendo la aplicación en su trabajo  de criterios 

comunes,   la percepción sobre la supervisión y la difusión de la información a nivel organizacional. Su 

aplicación se prevé en dos cortes semestrales durante el año, en junio y diciembre, fijando como 

indicador de avance a diciembre, que el 70% de las maestras conozca y aplique criterios de trabajo 

comunes, el 70% considere positiva la supervisión en sus prácticas y el 70% manifieste estar 

informadas. Para ello se elaboró una planilla (Anexo 2:231, 232) destinada a ser completada en forma 

personal, incluyendo  preguntas específicas que permitan  conocer, al culminar cada semestre, si el 

colectivo docente avanza sobre los siguientes aspectos: el conocimiento del Plan, la elaboración de los 

criterios de egreso de cada nivel, la participación en el trabajo en equipo, la aplicación de criterios 

adoptados en forma conjunta, la incidencia de lo trabajado en coordinación sobre las prácticas docentes 

y de la supervisión sobre las prácticas en el aula, y la difusión de la información organizacional. 

Asimismo le permite al equipo de dirección,  conocer sugerencias tendientes a la mejora, aportadas por 

las maestras. La información sistematizada puede ser utilizada como insumo para ajustar el Plan de 

Mejora durante el segundo semestre, y proyectar líneas de trabajo para el siguiente año. 

 

El diseño de tres dispositivos para el seguimiento fueron elaborados  teniendo en cuenta la capacidad 

que posee la organización para instrumentarlos y aplicarlos, fundamentados en la viabilidad que le 

aseguran los recursos materiales y al capital humano que posee. 

 

 

11.2.2.2- Sistema de información 

 

Se buscó asegurar el sistema de información interna aplicando dos estrategias para socializarla, 

buscando un flujo constante y transparente de la misma. Una a través de documentos escritos que 

serán entregadas personalmente por la secretaria docente a las maestras,  en las coordinaciones. Otra  

a través de correos electrónicos enviados también por la secretaria. Los destinatarios serán  las 

docentes del equipo de dirección, las maestras y coordinadoras (Anexo2:223). 

 

11.2.2.3- Elaboración del presupuesto 

 

Los mayores gastos se relacionan al pago salarial a las maestras por horas destinadas a la 

coordinación. Se tuvieron en cuenta los recursos que se necesita para llevar adelante el PMO y que 

deben adquirir, presentándolos en forma detallada por rubro y gastos correspondientes para adquiriros. 

Se consideraron además los gastos de inversión, por ejemplo el pago de un especialista externo que 

trabajara en una coordinación (Anexo 2: 223). 
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11.2.2.4- Supuestos de realización 

 

Los supuestos de realización refieren a las condiciones favorables que se deben generar para llevar 

adelante el PMO: la existencia de un equipo de dirección comprometido con la concreción del Plan, el 

compromiso docente  para concretarlo en la práctica, y la existencia de presupuesto destinado al pago 

de las horas de coordinación, a las maestras y Secretaria Docente 

(Anexo 2:224). 

 

 

11.3- Conclusiones   

 

A continuación  se profundizarán los hallazgos obtenidos triangulando datos, fuentes, métodos y teoría 

(Sautu et al., 2007:371) elaborando las conclusiones que se presentarán ordenadas en las siguientes 

categorías:    

 

11.3.1- Liderazgo del equipo de dirección 

 

El equipo de dirección del Centro se encuentra en una etapa de conformación desde marzo de 2014, 

en una transición provocada por el inminente retiro de la Directora de Primaria que culminaba en 

diciembre su gestión de 30 años de actividad en la organización. En el breve período de tiempo, sus 

integrantes se  han manifestado proclive a los cambios pero reconociendo que necesitan tiempo para 

organizarlos. Desde su percepción, se considera que “(…) capaz que los cambios que desde el equipo 

de gestión se hacen rápidamente, en forma mental y cómo se proyectan. Después, cuando se ponen 

en funcionamiento, necesitan más tiempo” (EE1:6,7).  

 

En los hechos su tarea aparece fragmentada,   dividida entre ambas en forma discontinua. “Es 

compartida. Yo voy lunes, miércoles y viernes (…) los otros días voy al Colegio, soy la Psicóloga” 

(EE2:1). Los registros de observación no participante incluye diálogos en la oficina de Dirección y  

permanencia de ambas en los momentos de salida de los niños, pero también anotaciones acerca de 

la ausencia de una de ellas, corroborando la afirmación anterior. 

 

Si bien ello contribuye desde la dirección a organizar la tarea, desde las maestras se lo percibe en 

forma crítica, con la necesidad de contar con un mayor acompañamiento, lo que señala  un liderazgo 

débil aún. Manifiestan que “A veces no hay un referente que esté siempre” (ECM2:6),  “Se necesita el 

respaldo de Dirección. Frente a los padres (…) el respaldo es fundamental” (ECM4:9). “Lo que nos 

faltan son lineamientos a seguir, en conductas, valores” (ECM4:8). “Lo único es que la casita (…) aún 

no tiene un referente de preescolar (…) van y vienen pero no sabés bien” (ECM1:6). “Yo si tuviese que 
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preguntar, no sé a quién recurro” (ECM1:6). “La dirección está en transición…” (EE4: 1). “Los roles no 

están definidos porque la dirección está rota… Y aunque parezca que no, afecta” (EE4: 1). “Una reunión 

con los padres con alguien que esté presente” (ECM2:5), “Habiendo un tercero tenés un respaldo” 

(ECM3:5).  

 

Es un reclamo que no se ha verbalizado oficialmente pero que surge desde la intimidad de las 

entrevistas o el anonimato de la encuesta. Por ejemplo de estas surge el dato de que un 62% de las 

maestras opina que no se aplican en todas las Salas las decisiones adoptadas a nivel jerárquico, 

demostrando un trabajo fragmentado. 

 

Se trata entonces de un liderazgo no consolidado aún, requerido por  parte de las maestras quienes al 

tiempo en que reclaman una mayor presencia, delimitación de roles, definición de líneas de trabajo 

claras, sostén y acompañamiento, reconocen que en su mayoría las decisiones que se adoptan 

jerárquicamente, no son llevadas a la práctica en las aulas.  

 

Actualmente el equipo de dirección se encuentra en un proceso de posicionarse en el rol de liderazgo 

organizacional.  Si bien este pude ubicarse en cualquiera de los integrantes de la organización (López 

Yáñez y Lavié, 2010), ninguno de los datos recogidos da la pauta de la existencia de uno en especial. 

Las maestras de mayor permanencia en el Colegio no parecen haber tomado la bandera del liderazgo; 

las coordinadoras, muy cercanas en su funcionamiento al equipo de dirección, aún no han comenzado 

a actuar en Educación Inicial; la Secretaria docente, de reciente ingreso, no tiene aún delimitado su rol 

específico.  

 

La autoridad del equipo de dirección es reconocida por todos los actores de la organización. De acuerdo 

al el criterio de Gairín et al. (1996), el liderazgo se ubicaría en  una posición intermedia entre un modelo 

autoritario, en el vértice de una estructura jerárquica, y un modelo socio crítico con un equipo de 

dirección que se encuentra en proceso de integrar a los actores considerando que cada uno posee en 

sí mismo un potencial de transformación (García Teske, 2003).   

 

De acuerdo a la opinión de Campo (2004), existe un liderazgo  relacional que alimenta un buen clima 

de trabajo. Ello ha sido detectado en la observación no participante, con registros sobre conversaciones 

de pasillo o compartiendo momentos claves en la organización, como lo son la entrada y salida del 

turno. Si bien aún es lejano a un tipo de liderazgo transformacional (Aguerrondo, 2012; Campo, 2004; 

Gairín, 2005; Pozner, 2008) basado en la toma de decisiones en forma colaborativa, demuestra  la 

competencia de conocer los recursos disponibles para enfrentar  las nuevas demandas que se están 

planteando de parte del colectivo (Gairín y Antúnez, 2010), con la competencia instrumental de saber 
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las herramientas que les permitiría llevar adelante cambios. Da cuenta de ello la proyección de un 

espacio de coordinación a nivel organizacional y el propósito de que las coordinadoras asuman tareas 

de supervisión planificadas en el PMO, demostrando de que si bien aún no se encuentran presentes 

las capacidades del liderazgo planteadas por Vaillant (2012), se registran acciones que pueden habilitar 

el desarrollo de un pensamiento estratégico que promueva procesos de cambio, la supervisión 

apoyando la tarea docente y la creación de estructuras organizativas en espacios de coordinación que 

impulsen la distribución del liderazgo. 

 

En este sentido, los cuatro objetivos específicos y las acciones para llevarlas adelante diseñadas en el 

PMO explicitadas en el apartado anterior, buscaron apoyar e impulsar un modelo competencial del 

liderazgo (Gairín y Antúnez, 2010) que a su vez habilite a distribuirlo en la concepción de Fullan y 

Hargreaves (2006), ubicando al director como líder entre líderes, buscando movilizar al colectivo, 

gestionando los  recursos, supervisando y motivando con un liderazgo pedagógico y democrático que 

fomente participación y contribuya a generar un aprendizaje organizacional (Gairín, 2005) que 

sedimente los cambios. 

 

11.3.2- Trabajo en equipo 

 

El trabajo en equipo no se ha desarrollado, no existen  instancias organizacionales favorables para ello 

y no hay cultura de hacerlo.  

 

Desde el equipo de dirección  se ubicó la causa del problema en la actitud de las maestras y en la 

cultura organizacional: “En Primaria hay una cultura de no pedirles a las maestras demasiado. Que no 

trabajen en febrero, ellas recién se reintegran una semana antes de comenzar las clases. Este año las 

hicimos venir dos semanas antes y fue un escándalo….” (EE1: 6). En la entrevista colectiva  surgió que  

“No comparten estrategias que les den resultado (…)” (ECD2: 1).  

 

Coincidió con la visión de otros actores docentes: “No había mucho trabajo en equipo. Ahora se intenta 

cambiar y las coordinadoras estamos para apoyar (…)” (EE4: 1).  “Vas creando tu propio espacio, tu 

islita, estás ahí muy cómoda pero ese trabajo de más de uno me parece que funciona mejor” (EE5: 2).  

 

En la encuesta a las maestras se indagó sobre si se coordinaba con otro nivel los perfiles de egreso, 

decidiendo en equipo los aspectos formales a trabajar durante el año, se recogieron los siguientes 

datos: el 46% no lo realizó, el 23% consideró que es insuficiente, el 8% aceptable, el 15% bueno, el 8% 

muy bueno, y no se registraron datos para excelente.  
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Las maestras también reconocieron su inexistencia pero planteándolo como una necesidad, 

responsabilizando a la organización. “Se empezó  a planificar otra actividad, pero no teníamos un 

espacio. Se necesita un espacio” (ECM1:2). En la entrevista colectiva quedó en manifiesto la falta de 

trabajo en equipo, “(…) no tenemos reuniones de trabajo” (ECM4:2).  

 

Uno de los formatos fundamentales del trabajo en equipo, el espacio de coordinación, no existe pero 

es reconocido como una necesidad por todos los actores del Centro.  

 

Desde el equipo de dirección, en las entrevistas se plantea “No se comparten experiencias en lo 

académico, o cosas que les haya salido bien, o dificultades... estaría buenísimo que se pudiera hacer” 

(ECD2: 2).  “Y justo ayer las maestras, o una maestra me vino a decir, sabés qué estaría bueno que 

una vez por mes nos quedáramos a una reunión todas” (ECD1: 2). 

 

La misma visión se comparte desde otras fuentes docentes: “Las maestras no coordinamos aún” (ECE: 

2). “¿Coordinan actividades? Sí, eso estaría bueno, no hay acá” (EE3: 1). “No hay coordinaciones…. 

Yo quiero más instancias de coordinación, por ejemplo que se junten para definir perfiles de egreso o 

de ingreso para el año siguiente” (EE4: 1).  

 

Las maestras señalaron a la coordinación como un aspecto muy importante. La encuesta aplicada 

demostró que en su totalidad están de acuerdo en su importancia, en una escala del 1 a 6, el 20 % de 

otorga valor 3, el 30% valor 5, el 50% valor 5. Sin embargo el 54% manifestaron una opinión crítica 

frente este espacio en el Centro: el  8% establece que no existe, el 15%  que es insuficiente, el 31% 

regular.  

 

En la entrevista colectiva a las maestras este aspecto se manifestó como problema. “Nosotras 

coordinamos las dos como maestras. No coordinamos un nivel y otro…” (ECM2:1). “Cuando podemos 

coordinamos” (ECM3:1). “(…) cosas a nivel institucional no se hacían,  igual que no tenemos reuniones 

de trabajo (…)” (ECM4:2). 

La percepción de los padres no acompañó esta visión del colectivo docente del Centro. De la encuesta 

aplicada surgió el dato de que el 100% de las actividades se coordinaban, demostrando una 

contradicción entre esta visión externa con la que poseen los protagonistas. 

En la observación no participante no se registró ninguna reunión de coordinación.  En dos 

oportunidades se incluyeron  conversaciones entre dos maestras sobre actividades que se realizarían, 

pero a nivel informal. 
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En suma, con respecto al trabajo en equipo, hay una aceptación desde todas las fuentes sobre su  

inexistencia.  El análisis de los datos surgidos en las encuestas, entrevistas y registros de  observación 

no participante, no dan cuenta de ello en ninguna instancia. No se generan acuerdos colectivos, no hay 

espacios destinados a la reflexión colectiva por lo que tampoco han surgido las posibilidades de 

surgimiento de nuevos líderes  en un trabajo colaborativo. 

 

Peter Senge (1992) afirma que la integración de un equipo de trabajo no es la simple unión de esfuerzos 

sino que requiere su alineamiento hacia una imagen visión común. Sin embargo ello constituye una 

fase alejada en la organización analizada, los espacios formales para el diálogo no existen o se 

desconoce su existencia. “Para mí compartían, pero en verdad, claro, entre ellas se llevan bien. Parece 

haber un buen clima y comparten, pero comparten más como lo social, no en cuanto a lo pedagógico” 

(ECD1:1). “Son instancias que creo no existen” (EE4:1). Constituyen afirmaciones que evidencian no 

solo la inexistencia de un trabajo en coordinación sino además una reflexión superficial hasta ese 

momento sobre este aspecto referido al funcionamiento interno de Educación Inicial.  

 

Los aportes teóricos trabajados en esta Memoria Final coinciden en centrar en el liderazgo las acciones 

que contribuyen a generar un despegue hacia el trabajo en equipo, apuntando a “concretar la 

coordinación del trabajo entre los docentes” y  romper “con la cultura individualista (…)” (Pozner, 

1997:114). Peter Senge (1992) afirma que el líder  es quien estimula el aprendizaje y apoya a los 

integrantes de la organización a alinear los esfuerzos del colectivo  al logro de los resultados que sus 

integrantes decidan. Sin embargo desde el equipo de dirección se ubica en el centro del problema a 

las maestras, relacionando con la cultura organizacional, “(…) es este colegio siempre hubo como una 

cultura de que las maestras hagan lo mínimo, no en un mal sentido, pero como de no recargarlas, no 

sobrecargarlas” (ECD1:2).  "Acá es una cultura muy particular porque es como que son muy unidas, 

bastante unidas creo (…) se vinculan en lo social, salen juntas pero parece no haber ese compartir 

desde lo profesional, de superarse, de ser mejores” (ECD1:2). 

 

La organización, en este sentido, se ubica en una concepción de estructura formal burocrática, con 

trabajo aislado, sin compartir experiencias profesionales, de acuerdo al planteo de Gairín (2010) 

analizado en el Marco Teórico. Las acciones presentadas en el marco del PMO  relativas a los dos 

primeros objetivos específicos tendieron a revertir esta situación. Generar trabajo en equipo y compartir 

experiencias pedagógicas apuntaron a crear las condiciones planteadas por Fullan y Hargreaves (2006) 

buscando favorecer el compromiso de los docentes, la construcción de una visión compartida e 

impactar positivamente a nivel organizacional (Campo, 2014) transitando hacia una organización 

concebida como comunidad colaborativa (Gairín, 2010). 
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11.3.3- Planificación 

 

Existe en la organización un desconocimiento acerca de la planificación general, escasas instancias de 

planificación por nivel y ninguna relacionada a la planificación inter-niveles. Es un aspecto que se 

manifiesta como una necesidad por parte del colectivo. 

 

a) Con respecto a la planificación organizacional en referencia a Educación Inicial, el relevamiento dio 

como resultado opiniones divergentes entre la posición del equipo de dirección y la visión que dieron 

las maestras.  

 

Desde el equipo de dirección se informó acerca de su existencia, y nuevamente apareció el 

cuestionamiento hacia la actitud de las maestras. “Desde el punto de vista curricular, habíamos hecho 

un documento que era como una currícula que va a través de todos los años, y eso sí era una línea. El 

tema es que ellas nunca se involucraron demasiado” (ECD1:2),  “tuvimos unas reuniones que lo 

miramos, lo estudiamos, lo analizamos con una profesora que en ese momento nos estaba dando un 

curso” (ECD1:2). “Eso quedó por ahí” (ECD2:2).  “(…)  vienen de esa cultura remolona de antes del 

2010 donde no existía ningún tipo de planificación,” (ECD1:2). 

A pesar de estas reflexiones críticas, se generaron otras que reconocieron avances. “Hay un plan anual 

(…), antes del 2010 no existía ningún tipo de planificación” (ECD1:2).  

 

Esa posición no fue acompañada por otras fuentes de información muy cercanas al equipo de dirección, 

es decir las coordinadoras y la secretaria docente: “En Inicial, igual que en Primaria, no existen 

lineamientos. Cada maestra arma a su gusto, no se sienten perseguidas con planificación diaria” (EE4: 

1). “Acá siempre pasó que se da la confianza a cada maestra y no hay programas escritos” (EE4: 1). 

“No sé, yo no tengo eso (…) no sé si le toca preescolares (…) no he visto” (EE3: 2). 

 

Las maestras fueron muy críticas concordando en sus respuestas.  Los resultados de la encuesta 

planteados anteriormente, 93% dijo desconocerla. Ello coincide con los datos surgidos en la entrevista  

colectiva. Allí afirmaron que “No hay” proyecto institucional. Lo que se hizo (…) fue una planificación, 

se armó un programa anual, en base a ese es como nos manejamos… pero no hay un lineamiento, o 

sea un programa institucional a seguir” (ECM2:8). “Jamás (se planificó)” (ECM4:2). 

 

La visión de los padres fue diferente, ya que un 94% de los encuestados  manifiestó conocer el Plan 

del Colegio en una escala que comprende desde un conocimiento aceptable a muy bueno. 



126 
 

 

b) En lo referido a la  planificación por niveles e interniveles, los datos analizados con respecto a este 

tema fueron  concordantes entre todos los actores docentes indagados.  Frente a la pregunta sobre si 

se coordinan las decisiones adoptadas por nivel, 9 de ellas, es decir el 64% opinó que no se coordinan.  

En cuanto a si planifica con maestras de otro nivel,  10 manifestaron  que no lo hace, es decir un 71%.  

Sobre la elaboración de proyectos inter-sala,  12 respondieron negativamente, un  86%. 

 

En la entrevista colectiva a las maestras la percepción sobre la planificación se profundizó manifestando 

la necesidad de un espacio al respecto: “Se necesita un espacio” (ECM1:1). “Hay que juntarse. 

Ponernos de acuerdo… Puede ser planificación de nivel” (ECM2, 3, 4, 1: 3). “Necesitamos coordinación, 

horas pagas, eso es cierto” (ECM4:3). “Al estar todo el día coordinando en el pasillo, al final terminas 

perjudicando la educación del niño” (ECM1:3).  

 

En la planilla de análisis de documentos no se registraron datos sobre este aspecto, no hay menciones 

acerca de metodología de trabajo ni de planificación específicamente (Anexo 3:237). Tampoco en los 

registros de observación se realizaron anotaciones relacionadas (Anexo 1:198), no se presenciaron 

instancias que involucraran la tarea de planificar o de realizar registros: “No hay cultura de registros 

escritos. No hay registros. Se escribe en el cuaderno de cada una” (ECM, 1, 2, 3, 4:5) contrastando con 

la visión del equipo de dirección que considera se han realizado avances desde el 2010 con registros 

de planificaciones semanales, “(…) tienen un cuaderno donde planifican semana a semana” (ECD1:2). 

 

En suma, con respecto a la planificación se puede establecer una doble mirada desde los actores de 

la organización. Por una parte el equipo de dirección considera que se planificó en Educación Inicial 

con el apoyo de un agente externo, pero por otra este aspecto no es conocido o no se aplica  por parte 

de las maestras.  Ello reafirma que para llevar adelante un cambio se necesita de la acción colectiva y 

gestionarla (Vázquez, 2011) para interiorizarla en las prácticas y convertirla en un cambio estratégico 

(Senge, 1992).  Esta planificación no provocó un cambio, no involucró al colectivo  de acuerdo a la 

categorización realizada por  Senge  (1992). “Las planificaciones siempre se han elaborado en forma 

individual” (ECM4:2), formando parte de los sustentos que fundamentan la toma de decisiones en forma 

fragmentada.  Se podría superar con la “posibilidad de salida del individualismo” (Frigerio et al. 1992) y 

del “empobrecimiento de los aprendizajes colectivos” (Fullan y Hargreaves, 2006)  a través de la 

habilitación de un espacio destinado a pensar en forma colectiva una imagen visión a la cual llegar 

(Senge, 1992).  

 

A ello apuntó el Plan de Mejora Organizacional creando instancias destinadas al trabajo colaborativo, 

con actividades destinadas a la planificación contextualizada que reconozca puntos de apalancamiento 
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(Senge, 1992) desde donde proyectarse definiendo acciones que conduzcan hacia la imagen visión, 

apoyado en un paradigma basado en “la realidad de lo posible” y de “estrategia de intervención” 

planteado por Aguerrondo et al. (2002:16), que enfrente los problemas y tienda a solucionarlos en un 

proceso que conduzca a la mejora y desarrollo organizacional (Vázquez, 2011). 

 

11.3.4- Supervisión 

 

Entendida como un proceso de acompañamiento y sostén pedagógico interno, no existe en la 

organización. Es una conceptualización aún reconocida como necesaria por las docentes.  

 

El equipo de dirección manifestó siempre la opinión favorable a que se desarrolle la supervisión. “No 

había un mecanismo de control, cada una daba su curso” (ECD2:2). “Antes nadie las supervisaba, no 

las apoyaban, entonces ellas decidían todo. Ello generó desamparo, no había nadie que pudiera 

decirles que mejoraras esto o lo otro” (ECD1:1). 

 

Con respecto a la opinión de las maestras, en la entrevista colectiva la supervisión aparece como 

necesidad de respaldar al rol docente. “Si tengo una duda con la planificación, ¿a quién recurro?” 

(ECM1:7). “Lineamientos, lo que faltan son lineamientos a seguir” (ECM4:7). “(…) nos ha pasado pila 

de preguntarnos qué es lo más importante a trabajar (…) y la verdad es que es un poco adivina 

adivinador” (ECM1:2).   

 

Estas opiniones son respaldadas por los datos de las encuestas donde todas las maestras consideran 

al espacio de supervisión en forma positiva para respaldar su rol docente, en caso de existir en la 

organización. 

 

No existen menciones a la supervisión en los documentos analizados, ni registros de instancias de esta 

naturaleza en la planilla de observación no participante. 

 

Los resultados de los datos analizados permiten afirmar que si bien es una categoría reconocida como 

muy importante por los actores de la organización aún no se ha puesto en práctica. Transita por una 

fase de reconocimiento en su necesidad de implementarla como espacio para pensar en lo que se hace 

(Blejmar, 2005),  siendo planteada desde la primera entrevista por una integrante del equipo de 

dirección y sugerida también de parte de las maestras. Como plantea Blejmar (2005) desde el 

asesoramiento y reflexión, buscando redundar en el aprendizaje organizacional y en el liderazgo de un 
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equipo que transite a la mejora alineando las acciones hacia la imagen visión organizacional (Senge: 

1992). A implementarla apunta el PMO a través de su tercer objetivo específico y la creación de los 

mecanismos para llevarla adelante (Anexo 2: 218), con la habilitación de un espacio de 

retroalimentación destinado a promover la reflexión docente acerca de las prácticas áulicas y a nivel 

organizacional. 

 

11.3.5- Comunicación 

 

La comunicación organizacional presenta dificultades, enfocadas fundamentalmente en la información 

que circula entre el equipo de dirección y las docentes.  

 

El análisis de los datos dio como resultado percepciones diferentes entre los actores docentes acerca 

de este aspecto: 

-Por un lado el equipo de dirección plantea la preocupación por expandir la información y asegurar que 

llegue a todos los actores. “Trabajamos vía mail, vía facebook, tenemos un grupo vía WhatsApp (…) 

tenemos todas las vías. El mail funciona bien (…) funcionan  los canales. Que ellas revisan en su vida 

no profesional (…) no tienen conducta de revisar mucho. Entonces llega la información pero no hay un 

ida y vuelta…” (ECD1:3).  

-La percepción de las maestras por su parte, derivada de los datos de las  encuestas, es diferente ya 

que todas ellas manifiestan que están relativamente (4 maestras) y poco informada (10 maestras), 

manifestando recibir la mayoría de la información en forma verbal o por mails.  

 

En relación a la comunicación a través de la página WEB, solo 2 maestras señala informarse a través 

de ella. En la entrevista colectiva fue corroborado, “a veces ponen avisos. Pero tampoco es tan 

promocionado (…)” (ECM2:6). Sin embargo reconocen que  “con Dirección, cualquier cosita que 

necesitemos, siempre tenemos un espacio” (ECM3:6). 

 

En relación a la comunicación con las familias la organización  ha transitado desde una  posición donde 

“El Colegio  no involucró a las familias” (EE2:1) hasta un acercamiento a ellas, como línea de acción 

del equipo de dirección. “El Colegio ha sido tradicionalmente de puertas cerradas, a las familias no se 

les molestaba, salvo casos graves (…) Fuimos haciendo un colegio más visible, integrando a las 

familias” (EE2:1).   

Esta percepción se corrobora con la visión de los padres, un 93% de los encuestados manifiestaron 

estar muy informado, sin realizar sugerencias en relación a cambios que consideren necesarios. 
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En los registros de observación no participante hay una anotación que constata la inexistencia de 

carteleras. Tampoco se detectó la circulación de notas informativas entre el personal. Las redes de 

comunicación utilizadas son las formales a través de mails, a las que se suman las informales en los 

corredores, registradas en la planilla de observación no participante. 

 

La comunicación no formal es fluida, se da con cortesía en la interna de la organización contribuyendo 

a un buen clima de trabajo en una función de socialización y convivencia (González, 2006). La 

comunicación a nivel formal  “circuló  con cautela” (ECM4:7), es pautada por el equipo de dirección a 

través del canal de Secretaría, por lo cual se puede decir que su función es de regulación y control de 

acuerdo a la tipología planteada por González  (2006), desarrollada en el Marco Teórico de esta 

Memoria Final.  

 

 El PMO apuntó a la mejora de la comunicación interna entre el equipo de dirección y las maestras.  Se 

crearon mecanismos favorables a la mejora y de socialización y convivencia (González, 2006),  

organizando la circulación de la información, su registro y archivo. 

 

11.3.6- Cultura organizacional 

 

El análisis de la cultura organizacional revela en un primer nivel, lo visible, el  compromiso con la 

organización de parte de todos los actores y un clima de trabajo favorable, liderado por un equipo de 

dirección proclive al cambio,  acompañado por maestras con  sentido de pertenencia.  

Todos los actores coinciden en señalar la falta de un espacio organizacional destinado a acordar líneas 

de trabajo comunes  a nivel de Educación Inicial.  Este nivel es llamado por parte de todos los actores 

como preescolar lo que da cuenta de una identidad débil como educación inicial ya que se referencia 

a ella como un trayecto escolar anterior y preparatorio para Primaria.                     

La información se difunde por medios informáticos y en forma verbal entre las maestras. 

 

En un segundo nivel queda en manifiesto la fragmentación en el trabajo. Durante el desarrollo de los 

cursos se realizan esfuerzos balcanizados, con un compromiso focalizado en cada nivel, sin instancias 

colectivas  destinadas a acordar líneas de acción y/o actividades compartidas. Si bien la primera 

percepción de las maestras refiere a un trabajo en equipo, profundizando en el análisis se evidencia 

que la toma de decisiones se realiza en forma individual, con algunas excepciones en que se planifica 

colectivamente alguna actividad puntual.  

Asimismo se detecta la inexistencia de una supervisión hacia el trabajo de las maestras, entendida 

como apoyo y acompañamiento en su gestión. 
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Con respecto a la información, desde la dirección se establecen los esfuerzos para difundirla. Esa visión 

es compartida por los padres ya que ninguno manifiesta estar desinformado,  pero contrasta con opinión 

de las maestras que manifiestan estar desinformadas o poco informadas.  

 

En el tercer nivel se ubican elementos de una cultura organizacional sostenida a través del tiempo en 

la confianza que la Dirección  ha mantenido hacia el trabajo de cada maestra. La mención hacia la 

fundadora de la organización encuadraría en el enfoque teórico planteado por González (2006) en la 

categoría de mitos, como figura representativa cuya presencia simbólica subyace a través de 

referencias hacia el pasado, sosteniendo aún en el presente formas de actuar del colectivo. En este 

sentido se podría ubicar a esta cultura organizacional, de acuerdo a  la tipología planteada por Frigerio 

et al. (1992), en la categoría cuestión de familia ya que las relaciones interpersonales son atravesadas 

por valores relacionados con la lealtad hacia la figura de la fundadora a quien se la identifica con los 

valores de la organización. Este constituye un supuesto (Vázquez, 2011) que se difunde en el tiempo 

como una red cultural (González, 2006) incorporándose en la dinámica organizacional y reforzando 

patrones de conducta y señas de identidad al incorporar a funcionarios conocedores del espacio 

escénico y de la organización simbólica ya que en su mayoría son ex alumnas o personas 

seleccionadas entre un círculo muy cercano.  

 

Por otra parte también se encuentran elementos que identifican rasgos de una cultura balcanizada 

(Hargreaves, 1996) ya que el centro se subdivide en grupos que, considerándolos en un segundo nivel 

de análisis se contactan en algunas instancias, pero que profundizando la investigación en un tercer 

nivel, se perciben subculturas que tradicionalmente han convivido. Nunca ha existido un espacio 

organizacional que habilitara una reflexión colectiva sobre las prácticas o una planificación conjunta. 

 

Con respecto al liderazgo, analizando desde el tercer nivel del iceberg,  es notorio en la cultura 

organizacional un marcado carácter mesiánico a partir de la gestión de la fundadora, donde se mezclan 

elementos de un perfil autoritario con otros tipificados  como socio- críticos (Gairín et al., 1996),  

asumiendo el protagonismo del centro a través de la autoridad y responsabilidad en la toma de 

decisiones pero junto al establecimiento de alianzas que reforzaron su prestigio y legitimaron su 

incidencia a través del tiempo, en el colectivo.  

Actualmente se perciben movimientos instituyentes desde una dimensión grupal del liderazgo (Gairín 

y Antúnez, 2010), el equipo de dirección pretende instituir un modelo enmarcado en una tipología 

participativa y situacional, buscando gestionar una política institucional planificada a través del trabajo 

en equipo (Gairín, 1996). “Estamos ordenando, delegando. Es un año difícil porque se va una dirección 

de muchos años, alrededor de treinta (…)”  (ED1:1).  
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No existen códigos escritos sobre conducta ni de funcionamiento en la organización. Ello es ubicado 

en el tercer nivel del análisis del iceberg sobre la cultura organizacional, “Inexistencia de códigos 

escritos de conducta y funcionamiento” (ECM4:9). Es planteado también como necesidad por parte de 

los actores,  pero difiriendo  en cuanto al contenido que deberían tener. El equipo de dirección  lo 

plantea con respecto al funcionamiento del personal, “Elaborar un contrato de trabajo con ciertas pautas 

donde la maestra sepa que una vez que entra en la institución hay ciertas reglas (…)” (ECD2:3). Las 

maestras lo enfocan hacia el comportamiento de los alumnos, como un encuadre conocido por  los 

padres y que las respalde en la toma de decisiones dentro de ciertas pautas organizacionales, “armar 

lineamientos a seguir, que estarían buenos, para los padres cuando traigan a los nenes” (ECM2:9). 

 

Con respecto a la información, también analizándola desde un tercer nivel del iceberg, ha circulado con 

mucha cautela, siendo una línea de trabajo organizacional a lo largo del tiempo. La relación con las 

familias ha mantenido como patrón de funcionamiento (González, 2006) la discreción, sin involucrarlas 

en las decisiones adoptadas por la organización. Actualmente se percibe un movimiento instituyente 

desde el equipo de dirección que busca involucrar a las familias participándoles e involucrándolas en 

las decisiones adoptadas desde el Centro con respecto a sus hijos. 

 

Las conclusiones anteriormente mencionadas revelan la existencia de una cultura organizacional que 

opera como un fuerte sostén, un sedimento que se ha formado a lo largo del tiempo (González, 2006) 

y que otorga lógica a sus características actuales. La aplicación de la técnica del iceberg 

(Vandenberghe y Staessens, 1991) puso en manifiesto elementos invisibles a la simple observación y 

que contribuyen a dar sentido a las decisiones  adoptadas, a la forma de interpretar a la organización, 

los lazos de convivencia y la actitud de algunas maestras actuando con una independencia basada en 

la confianza que la propia organización al tiempo que otorga, también  legitima (Vázquez, 2011). 

 

La fragmentación del trabajo en la organización se funda en el pasado, en las líneas de acción que 

desde el comienzo pautó la fundadora basada en la confianza hacia la tarea de las maestras, lo  que 

ha quedado a modo de huella como “formas de hacer y de ser” (García Teske, 2003), constituyendo un 

artefacto cultural con impronta mesiánica (González, 2006) que fundamenta patrones de conducta del 

presente desde ese sello del pasado. Ello contribuye a comprender la adopción de decisiones 

fragmentadas pero dejando aparecer cuestionamientos que si bien no se dan en alta voz, los resultados 

de la investigación señalan que hay un movimiento instituyente en el reconocimiento tácito de la 

necesidad de trabajar en equipo,  cuestionando la fragmentación en la toma de decisiones  instituida 

tradicionalmente (Castoriadis, 1997).   

 

El PMO elaborado busca ser un sostén en el camino hacia un trabajo en equipo y de aprendizaje 

organizacional, buscando impulsar las fuerzas instituyentes (Castoriadis, 1997) demostradas desde un 



132 
 

equipo de dirección que se manifiesta proclive a realizar los cambios que conduzcan hacia la mejora 

organizacional, reforzando un liderazgo que promueve la innovación (Gairín y Antúnez, 2010) y que 

genere las condiciones que permitan transitar desde una cultura balcanizada instituida a otra 

colaborativa (Hargreaves, 1996). De esa forma se busca habilitar el tránsito de una organización 

considerada como cuestión de familia a otra de concertación (Frigerio et al., 1992)  en el desarrollo de 

una cultura que pueda instituirse re- profesionalizándose  en forma colaborativa (Bolívar, 2004).  

 

11.3.7- Fortalezas y debilidades de la organización 

 

Las conclusiones acerca de las fortalezas y debilidades fueron ordenadas según el criterio de Frigerio 

y Poggi (1992), presentándolas en las dimensiones organizacional y pedagógica ya que son las 

involucradas en el problema y hacia donde busca incidir el PMO para lograr la mejora. 

 

En la dimensión organizacional se detecta como fortaleza un gran sentido de pertenencia y compromiso 

de quienes integran el Centro. A ello se le suma un equipo de dirección reflexivo y crítico, favorable a 

realizar cambios tendientes a la mejora. Como gran debilidad emerge la balcanización del trabajo, el 

cual se desarrolla con compromiso pero sin optimizar los esfuerzos colectivos. Esa cultura balcanizada 

se sostiene en la actualidad con la carencia de un plan de Educación Inicial conocido por todos sus 

actores y con la falta de espacios colectivos  remunerados destinados a acordar líneas de acción 

conjunta. 

 

En la dimensión pedagógica se identifica como fortaleza un buen nivel de autocrítica del equipo 

docente, reflexivo ante las modalidades de trabajo, solidario y creativo  a la hora de proponer 

soluciones. El equipo de dirección acompaña y lidera la intención de profundizar el trabajo en equipo 

en espacios  formales. La debilidad más importante detectada es la individualidad con que se adoptan 

las decisiones a nivel de aula, las que en caso de compartirse queda restringido a cada nivel. No se 

comparten experiencias o conocimientos específicos que contribuyan al enriquecimiento profesional en 

equipo. La planificación y coordinación dependen de la iniciativa y voluntad  de las docentes. 

 

11.3.8- Ubicación de la organización en un estadio de desarrollo organizacional 

 

 

La organización se ubica  en  el primer estadio de desarrollo organizacional, de acuerdo al criterio de 

Gairín (2009) presentado en la Sección I de esta Memoria Final. 

Dicha afirmación se fundamenta en la inexistencia de un proyecto organizacional propio ni el 

funcionamiento de equipos de trabajo. Si bien existe un plan, fue elaborado por un agente externo a la 
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organización, sin la participación ni involucramiento de los actores organizacionales. En su mayoría lo 

desconoce, o saben de su existencia pero no se aplica en forma sistematizada. Incluso desde el equipo 

de dirección se lo ha mencionado pero no se detectaron acciones específicas para llevarlo adelante. 

 

Tomando el criterio de Fullan se puede establecer que se estaría en una fase de iniciación del cambio 

al reconocerlo como una necesidad por parte de los actores, llevado adelante por acciones puntuales 

del equipo de dirección pero aún sin ser abordado formalmente por el colectivo. En este sentido el 

compromiso de los actores con la organización demuestra  levemente una posición favorable a los 

cambios y el  equipo de dirección ha comenzado un proceso de reflexión proclive a ellos. En el análisis 

de la cultura organizacional como aspecto visible se menciona el  “compromiso de los actores: equipo 

de dirección proclive a los cambios”  (ECD1:4), (ECD2:4) y el “compromiso de las maestras”  (EE2:2).  

 

De allí la importancia de las acciones previstas en el PMO, creando un espacio destinado al trabajo y 

reflexión colectiva como oportunidad para elaborar una planificación contextualizada, marcando 

objetivos y metas, definiendo tareas y responsables, elaborando cronogramas e instrumentos de 

seguimiento, gestionando el conocimiento y buscando los recursos que permitan su funcionamiento. 

Así el Plan de Mejora Organizacional apunta a crear un andamiaje que le permita a la organización 

evolucionar a través de un trabajo colaborativo, sedimentando los cambios pasando de la iniciativa 

individual que pauta la forma de trabajo de la organización en el presente, a un empoderamiento del 

colectivo, buscando institucionalizarlos enriqueciendo  los aprendizajes organizacionales, que le 

permita avanzar en los estadios de desarrollo organizacional (Gairín, 2009). 

 

 

 

Figura 30- Principales resultados y conclusiones. Elaboración personal (2015). 
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11.4-  Aportes tendiendo puentes hacia nuevos caminos de investigación 

 

La fragmentación en el trabajo diagnosticada se pudo detectar en los aspectos organizacionales y 

pedagógicos. En este sentido la formulación del problema con el rótulo “criterios disímiles entre los 

actores” puede trasladarse a todas las categorías presentadas en los resultados y conclusiones.  

 

El problema se ubica específicamente en el centro donde se desarrolló la investigación, no obstante se 

podría explicar en relación a la organización en general. Desconocer cómo funciona Educación Inicial 

que es el motor fundacional del  Centro educativo, revela que el colectivo en algún momento dejó de 

enfocarse en él,  para retomar su importancia en el año 2014 con cambios que tienden a su 

relanzamiento. En el 3° nivel del iceberg se ubica la siguiente afirmación: “El sector de Educación Inicial 

se ha considerado diferente a Primaria, en el cual se centra la atención” (EE1:2).  

 

Ello se complementa con otras afirmaciones que revelan preocupación por  la invisibilidad de Educación 

Inicial: “(…) Preescolar está como en una isla aparte” (EE5: 2), “El Preescolar importa menos, lo 

importante es Primaria, se debe cambiar eso. Es el lugar donde captás a los alumnos y además desde 

el punto de vista educativo es fundamental” (EE1:6). Educación Inicial considerada como pre-escolar 

sugiere una concepción de preparación de un ciclo más importante que sería Primaria. Se aleja del 

paradigma actual, reglamentado en la Ley General de Educación N° 18.437 (2008) donde se enfatiza 

en la importancia en sí misma  de la primera infancia, referida en la Sección II de esta Memoria Final.   

 

Es un aspecto que se registra como resultado de la investigación pero confirmarlo no es objeto de ella, 

siendo una posible línea de trabajo que podría ampliar los horizontes de la presente. 
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SECCIÓN V-  REFLEXIONES FINALES 
 

 

Compartir, recibir, ser generosos. Este es un valor que apuntala un abordaje colaborativo 

en la investigación,  que permite que el conocimiento fluya en ambos sentidos y que 

reconoce al investigador como alguien que está aprendiendo y no simplemente como 

alguien que reúne u observa datos. (Denzin, Lincoln, 2012:213). 

 

 

La presente sección tiene el propósito de cerrar la Memoria Final a través de un análisis que sobrevuele 

el trayecto recorrido abarcando una reflexión elaborada desde el encuadre teórico aportado en el curso 

y el contacto real con una organización educativa, con sus propias dinámicas que desafían a un 

investigador que bucea en ella buscando comprenderla. 

 

Se vuelcan las convicciones que a lo largo del proceso se delinearon, construyeron y sedimentaron a 

través de una doble incorporación: los fundamentos aportados por la teoría conjugándose en la 

construcción de conocimientos con el aporte de nuevos  aprendizajes en la práctica. 

 

Constituye un espacio de intimidad creativa, formadora y gratificante, valorada como una oportunidad  

de desarrollar internamente un proceso de reflexión sobre la acción desde el rol de investigador y de 

asesor, alimentando una espiral ascendente de enriquecimiento personal que significa la construcción 

de conocimientos que siempre asombran cuando se originan e iluminan aportando en la búsqueda de 

comprender la realidad en estudio. 

 
Figura 31- Reflexiones al cierre del camino recorrido. Elaboración personal (2015). 
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CAPÍTULO  12-  Reflexiones al cierre del trayecto recorrido 
 

Pocas rutas transitadas profesionalmente han significado tanto esfuerzo acompañado de profundo 

aprendizaje  alimentado con entusiasmo, manteniéndolo durante todo el proceso. Un camino de 

descubrimientos académicos, nuevas miradas hacia la organización, nuevas herramientas para leer la 

realidad educativa. Todo ello aplicado a un estudio de caso que es más que un instrumento para llevar 

adelante una investigación, metodológicamente constituye una provocación generadora de procesos 

cuestionadores y reflexiones permanentes, críticas y autocríticas en un ir y venir que se sustentó en un 

bucle de teoría- práctica, práctica- teoría. 

 

Bucear en la organización educativa a través de las percepciones de sus actores no solo implica 

profundizar en el conocimiento sobre metodología cualitativa, sino además la puesta en práctica de 

herramientas desde el rol investigador/ asesor, buscando solidez teórica en el proceso pero al mismo 

tiempo con el cuidado de no invadir al otro, de proyectar el escenario para la aplicación de cada 

entrevista, de buscar las herramientas más adecuadas para cada situación, respetando los tiempos y 

sensaciones del actor indagado. 

 

Durante la investigación se vivió a veces con asombro, los cambios en el proceso de reflexión que 

realizaron los propios actores. La presencia de la investigadora no fue desapercibida o indiferente para 

ellos. Se  pudo percibir con agrado el interés que manifestaron, con el agradecimiento de haberme 

sentido también cuidada en la colaboración y buena disposición que manifestaron en todo momento.  

 

Ello habilita  otra lectura que dirige la mirada hacia la relación que se genera durante el proceso, entre 

los actores y el investigador. Relación que constituye en sí misma una unidad de análisis,  generador 

de otro nivel de reflexiones que necesariamente el investigador se plantea y en función de ello percibe 

las señales que le pueden indicar posibles caminos por donde continuar indagando según sea el efecto 

que desee generar. En el caso del proceso de investigación analizado, desbordó  la expectativa  de los 

actores de la organización hacia los cambios que se pudieran instrumentar a través de la asesoría, 

según la demanda por ellos planteada. Así el investigador también se percibe como indagado aún sin  

la manifestación verbal, sino con el lenguaje gestual que busca conocer acerca de cómo se desarrolla 

la investigación y especular sanamente sobre los efectos que puede provocar en la interna de la 

organización, su escenario de convivencia diaria. De allí la importancia del compromiso ético del 

investigador de realizar al colectivo una devolución analítica del proceso, a modo de cierre, instancia 

que fue desarrollada en marzo de 2015 con un telón de fondo de expectativa por conocer  los 

resultados. 
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Por ello el agradecimiento personal en un proceso gratificante en todo sentido. En los aprendizajes 

profundos que implicó, en la demanda para llevarlos a la práctica, en el cuestionamiento una y otra vez 

acerca de los caminos a seguir, en las decisiones metodológicas que se debieron definir en la 

preparación de cada técnica, su revisión y replanteo, en el placer que generan los nuevos 

descubrimientos a la hora de analizar los datos y elaborar conclusiones, y las nuevas miradas que 

recaen internamente en un  proceso de enriquecimiento personal. 

 

Desde ese lugar, desde lo aprendido y con la humildad de la mirada interior que percibe lo que falta 

aún por abordar, se redimensiona al final del proceso los conceptos trabajados en el marco teórico 

tomados de Vázquez, M. (2007), referidas al estudio de caso como dispositivo de investigación  pero 

además, y lo remarco, como dispositivo de enseñanza.  Se destaca la dimensión de conocimiento 

profundo que genera el proceso de investigación, el placer al  entrar en la escena interactuando con 

los actores, buceando en sus percepciones en el afán de comprender a la organización. Enfrentar los 

desafíos que significa la intervención en un centro, con la valiosa oportunidad de contribuir desde el rol 

de asesor trabajando en equipo, a la construcción de estrategias integradas en el PMO que le permitan 

superar dificultades internas y transitar por procesos de innovación que dinamicen los procesos de 

aprendizaje. La convicción personal reafirmada desde la teoría acerca de la necesidad de repensar a 

las organizaciones a través del lente perceptivo de sus actores, con el aporte de una gestión 

transformacional, del trabajo en equipo y de una asesoría comprometida en  la convicción de que 

caminar juntos siempre es un sostén en organizaciones que aprenden a través de la reflexión y el aporte 

del colectivo, sumando esfuerzos y conocimientos que les permitan transitar hacia estadios 

organizacionales superiores (Gairín, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



138 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 

Aguerrondo, I., (1997). El planeamiento educativo como instrumento de cambio. Buenos Aires: Troquel. 

 

Aguerrondo, I., Lugo, M., Pogre, P., Rossi, M.& Xifra, S. (2002). Cómo planifican las escuelas que  

encuesta innovan. Buenos Aires: Educación Paper Editores. 

 

Aguerrondo, I. (2009). Conocimiento complejo y competencias educativas. Bs. As. Accedido el 14 de 

marzo, 2015, desde  www.uca.edu.ar  

 

Aguerrondo, I. (2012). La gestión educativa. Del mejoramiento del aula al mejoramiento del sistema 

educativo. La gestión, desafío crítico para la calidad y la equidad educativa. Accedido el 12 de febrero, 

2015, desde  www.mec.gub.uy  

 

Bernal, J. (2006). Comprender nuestros centros educativos. Perspectiva micropolítica. Zaragoza: Mira 

Editores S.A. 

 

Bauman, Z. (1999). Modernidad líquida. Accedido el 13 de marzo, 2015, desde 

www.oei.org.ar/edumedia/pdfs/T14_Docu1_Lamodernidadliquida_Bauman.pdf 

 

Blejmar, B. (2005). Gestionar es hacer que las cosas sucedan. Competencias, actitudes, dispositivos 

para diseñar instituciones. Buenos Aires: Ediciones Novedades Educativas. 

 

Bolívar, A. (1993).  Cambio Educativo y Cultura Escolar: Resistencia y Reconstrucción.  Revista de 

Innovación Educativa 2. Accedido el 20 de enero, 2015, desde  

https://dspace.usc.es/bitstream/10347/5317/1/pg_015-024_inneduc2.pdf 

 

Bolívar, A. (2001).  Documentar la realidad: un diagnóstico ajustado de la intervención educativa. 

Universidad de Granada. Accedido el 30 de marzo, 2015, desde www.redes-capalcala.org  

 

http://www.uca.edu.ar/
http://www.mec.gub.uy/
http://www.oei.org.ar/edumedia/pdfs/T14_Docu1_Lamodernidadliquida_Bauman.pdf
https://dspace.usc.es/bitstream/10347/5317/1/pg_015-024_inneduc2.pdf
http://www.redes-capalcala.org/


139 
 

Bolívar, A. (2004). Efectos de la globalización en las vidas profesionales del profesorado. Avances en 

Supervisión Educativa. Accedido el 2 de mayo, 2015, desde  www.adide.org  

 

Bolívar, A. (2007). La formación inicial del profesorado de secundaria y su identidad personal. Estudios 

sobre Educación, 12, 13- 30. Accedido el 12 de setiembre, 2015, desde 

http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/8988/1/12%20Estudios%20Ea.pdf 

 

Bolívar, A. (2010). El Liderazgo Educativo y su Papel en la Mejora: Una Revisión Actual de sus 

Posibilidades y Limitaciones. Psicoperspectivas, (2). Accedido el 15 de febrero, 2015, desde 

www.scielo.cl  

 

Calvo Pérez, C. (2007). Técnicas e instrumentos de diagnóstico en educación. Málaga: Aljibe.  

 

Campo, A. (2004). Se busca director/a.  Accedido el 10 de febrero, 2015, desde  

www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus  

 

Campo, A. (2014). Cambiar de verdad: 5 pasos para mejorar la enseñanza. BlogCanalEducación. 

Accedido el 16 de febrero, 2015, desde  www.blogcanaleducacion.es.  

 

Castoriadis, C. (1997). El imaginario social instituyente. Zona Erógena, 35. Accedido el 30 de marzo,  

2015, desde  www.ubiobio.cl  

 

Constitución de la República Oriental del Uruguay (2004). Accedido el 5 de febrero, 2015, desde 

https://www.presidencia.gub.uy/normativa/constitucion-de-la-republica 

 

Cook, T. & Reichardt, Ch. (1995). Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación evaluativa.  

Madrid: Ediciones Morata S.L. 

 

Chiavenato, I. (2009). Comportamiento organizacional. La dinámica del éxito en las organizaciones. 

Ciudad de México: Mc Graw Hill. 

 

Denzin, N. &  Lincoln, Y. (2012). El campo de la investigación cualitativa. Barcelona: Gedisa S.A. 

 

http://www.adide.org/
http://www.scielo.cl/
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/
http://www.blogcanaleducacion.es/


140 
 

 

Denzin, N. & Lincoln, Y. (2002). La práctica y disciplina y la investigación cualitativa. Accedido el 28 de 

diciembre, 2012, desde http://es.scribd.com/doc/23273002/Denzin-N-K-y-Lincoln-Y-S-La-practica-y-

disciplinade-la-investigacion-cualitativa 

 

 

Fernández, L. (2001). El análisis de lo institucional en la escuela. Un aporte a la formación 

autogestionaria para el uso de los enfoques institucionales. Notas teóricas. Buenos Aires: Paidós. 

 

Fernández, L. (2005). Instituciones educativas. Dinámicas institucionales en situaciones críticas. 

Buenos Aires: Paidós. 

 

Frigerio, G., Poggi, M., Tiramonti, G. & Aguerrondo, I.  (1992). Las instituciones educativas. Cara y 

Ceca. Elementos para su gestión. Buenos Aires: Troquel. 

 

Fullan, M. (2002). Los nuevos significados del cambio en la educación. Barcelona: Octaedro. 

 

Fullan, M. (2002b). El significado del cambio educativo: un cuarto de siglo de aprendizaje. Profesorado, 

revista de currículum y formación del profesorado. Accedido el 25 de enero, 2015, desde  

https://www.ugr.es/~recfpro/rev61ART1.pdf 

 

Fullan, M. & Hargreaves, A. (2006).  La escuela que queremos. Los objetivos por los cuales vale la 

pena luchar. Buenos Aires: Amorrortu Editores. 

 

Fullan, M., (2012). Los nuevos significados del cambio en la educación. Barcelona: Octaedro. 

 

GairínA J., Carbonell, J., Mezanza, J., Martín Moreno, Q., Municio, P., Domínguez, G., San Fabián, J., 

Jares, X., Zabalza, M., Álvarez, M., Diez, E. & Santos Guerra, M. (1996).  Manual de organización e 

instituciones educativas. Madrid: Escuela Española. 

 

Gairín, J. (1999). .  La organización escolar: contexto y texto de actuación. Madrid: La Muralla S.A. 

http://es.scribd.com/doc/23273002/Denzin-N-K-y-Lincoln-Y-S-La-practica-y-disciplinade-la-investigacion-cualitativa
http://es.scribd.com/doc/23273002/Denzin-N-K-y-Lincoln-Y-S-La-practica-y-disciplinade-la-investigacion-cualitativa
https://www.ugr.es/~recfpro/rev61ART1.pdf


141 
 

Gairín, J. (2000) La investigación  sobre enfoques organizativos en educación. Accedido el 28 de 

diciembre, 2012, desde www.redes-cepalcala.org 

 

Gairín, J. (2005). Mejorar la sociedad, mejorando las organizaciones educativas. Accedido el 20 de 

setiembre, 2014, desde http://aulas.ort.edu.uy/file.php/1370/mejorar_sociedad.pdf  

 

Gairín, J. & García, M. (2006). Las competencias del gestor del conocimiento en entornos virtuales 

formativos: un modelo para su construcción participativa.  Revista Latinoamericana de Tecnología 

Educativa,  5, 31-53. Accedido el 29 de enero,  2015, desde 

http://ddd.uab.cat/pub/educar/0211819Xn37/0211819Xn37p101.pdf 

 

Gairín, J. (2007a). Las comunidades formativas de aprendizaje en el contexto institucional. Accedido el 

28 de setiembre,  2014, desde http://aulas.ort.edu.uy/file.php/1370/comunidades_formativas.pdf 

 

Gairín, J. (2007b). Aspectos institucionales de la orientación. Artículo presentado en  Congreso 

Internacional de Orientación educativa y profesional. Accedido el 29 de enero, 2015, desde 

http://diversidad.murciaeduca.es/orientamur/gestion/documentos/4._aspectos_institucionales_orientac

ion.pdf 

 

Gairín, J, Muñoz, J. & Rodríguez, D. (2009). Estadios organizativos y gestión del conocimiento en 

instituciones educativas.  Revista de Ciencias Sociales,  (15).  Accedido el 27 de setiembre, 2014, 

desde  www.scielo.org.ve 

 

Gairín, J. (2010). Nuevas estrategias formativas para las organizaciones. Madrid: Wolters Kluwer 

España S.A. 

 

Gairín, J. & Antúnez, S. (2010). Organizaciones educativas al servicio de la sociedad.  Madrid: Wolters 

Kluwer España S.A.  

 

Gairín, J. (2011). La Dirección de Centros Educativos en Iberoamérica. Reflexiones y experiencias. 

Accedido el 29 de enero, 2015,  desde 

http://www.redage.org/files/adjuntos/Libro%20Red_AGE%20vd.pdf 

http://aulas.ort.edu.uy/file.php/1370/mejorar_sociedad.pdf
http://ddd.uab.cat/pub/educar/0211819Xn37/0211819Xn37p101.pdf
http://aulas.ort.edu.uy/file.php/1370/comunidades_formativas.pdf
http://diversidad.murciaeduca.es/orientamur/gestion/documentos/4._aspectos_institucionales_orientacion.pdf
http://diversidad.murciaeduca.es/orientamur/gestion/documentos/4._aspectos_institucionales_orientacion.pdf
http://www.scielo.org.ve/
http://www.redage.org/files/adjuntos/Libro%20Red_AGE%20vd.pdf


142 
 

Gairín,  J. (s/f a).  Gestión Organizativa. Accedido el 29 de abril, 2014, desde  

http://formacion.educalab.es/pluginfile.php/8564/mod_resource/content/1/Gair%C3%ADn_Gesti%C3

%B3n%20organizativa.pdf 

 

Gairín,  J.  (s/f b).  Los planes de mejora y la satisfacción de la comunidad educativa. Accedido el 23 

de marzo, 2015, desde  http://ediagnostikoak.net 

 

García  Teske, E. (2003). Anticipaciones para el análisis de las instituciones educativas: la evaluación 

institucional.  Evaluación para la mejora de la enseñanza. Montevideo: Prontográfica S.A. 

 

Goetz, J. & Lecompte, M., (1988).  Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa,  Madrid: 

Morata. 

 

González, M. (2005). Reflexiones para la acción. Cultura. Conocer y transformar la cultura de las 

organizaciones educativas. Accedido el 2 de mayo, 2015, desde www.educantabria.es  

 

González, M. (2006). Organización y Gestión de Centros Escolares. Dimensiones y Procesos. Madrid: 

Pearson Educación, S.A. 

 

Hargreaves, A., (1996). Profesorado, cultura y postmodernidad. Cambian los tiempos, cambia el 

profesorado. Madrid: Morata.   

 

Hargreaves, A. & Fink, D.,  (2006).  Estrategias de cambio y mejora en educación caracterizadas por 

su relevancia, difusión y continuidad en el tiempo. Revista de Educación, 339.  Accedido  el 23 de enero, 

2015, desde http://www.ince.mec.es/revistaeducacion/re339/re339_04.pdf 

 

Hargreaves, A. (2014).  El cambio educativo: entre la inseguridad y la comunidad. Entrevista realizada 

por Claudia Romero. Revista Propuesta Educativa, 27. Accedido el 20 de marzo, 2015, en 

http://www.propuestaeducativa.flacso.org.ar/archivos/entrevistas/27.pdf 

http://formacion.educalab.es/pluginfile.php/8564/mod_resource/content/1/Gair%C3%ADn_Gesti%C3%B3n%20organizativa.pdf
http://formacion.educalab.es/pluginfile.php/8564/mod_resource/content/1/Gair%C3%ADn_Gesti%C3%B3n%20organizativa.pdf
http://ediagnostikoak.net/
http://www.educantabria.es/
http://www.ince.mec.es/revistaeducacion/re339/re339_04.pdf
http://www.propuestaeducativa.flacso.org.ar/archivos/entrevistas/27.pdf


143 
 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. & Baptista Lucio, P. (2010).  Metodología de la 

investigación. Ciudad de México: McGraw- Hill Companies. 

 

House, E. (1980). Evaluación, ética y poder. Madrid: Morata. 

 

Kawulich, B.  (2006). La observación participante como método de recolección de datos. Accedido el 

13 de enero, 2013, desde https://groups.google. com/forum/? fromgroups#!topic/ ic-investigacion 

cualitativa/YlwdpRVR_BA   

 

Laboratorio para el Análisis del cambio Educativo (1999). Introducción al estudio de casos Universidad 

de Cádiz. Accedido el 13 de enero, 2013, desde www2.uca.es/lace/documentos/EC.pdf  

 

Ley General N° 18.437 de Educación (2009). Accedido el 10 de enero, 2015, desde  

http://www.ces.edu.uy/ces/index.php?option=com_content&view=article&id=569:ley-no-18437-ley-

general-de-educacion-160109&Itemid=78 

 

López  Yáñez, J. & Lavié, J.  (2010).  Liderazgo para sostener procesos de innovación en la escuela. 

Profesorado, Revista de currículum y formación del profesorado, 14. Accedido el 8 de enero, 2015, 

desde  http://www.ugr.es/~recfpro/rev141ART4.pdf. 

 

Marradi, A., Archenti, N. & Piovani, J. (2007). Metodología de las Ciencias Sociales. Buenos Aires: 

Emecé. 

 

Martínez, C., Krichesky, G. & García, A. (2010). El orientador escolar como agente interno del cambio. 

Revista Iberoamericana de Educación, 54. Accedido el 30 de marzo, 2015, desde www.rieoei.org  

 

Mateo, J. (2000). La evaluación educativa, su práctica y otras metáforas. Accedido el 30 de marzo, 

2015, desde http://web.ua.es/es/ice/documentos/recursos/materiales/la-evaluacion-educativa.pdf 

 

Murillo, J. &  Krichesky, G.,  (2012).  El Proceso Del Cambio Escolar. Una Guía Para Impulsar y Sostener 

la Mejora de las Escuelas.  Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación. 

10, (1). Accedido el 26 de enero, 2015, desde 

http://www.rinace.net/reice/numeros/arts/vol10num1/art2.pdf 

http://www.ces.edu.uy/ces/index.php?option=com_content&view=article&id=569:ley-no-18437-ley-general-de-educacion-160109&Itemid=78
http://www.ces.edu.uy/ces/index.php?option=com_content&view=article&id=569:ley-no-18437-ley-general-de-educacion-160109&Itemid=78
http://www.ugr.es/~recfpro/rev141ART4.pdf
http://www.rieoei.org/
http://web.ua.es/es/ice/documentos/recursos/materiales/la-evaluacion-educativa.pdf
http://www.rinace.net/reice/numeros/arts/vol10num1/art2.pdf


144 
 

Nicastro,  S. (2006). Revisar la mirada sobre la escuela. Exploraciones acerca de lo ya sabido. Rosario: 

Homo Sapiens Ediciones. 

 

Nicastro, S. (2007).  La gestión de políticas públicas inclusivas. Seminario de Gestión Educativa. Diseño 

y Desarrollo de Políticas Educativas Inclusivas. Accedido el 14 de febrero, 2015, desde 

www.chubut.edu.ar 

 

Perrenoud,  P.,   (2004).  Diez nuevas competencias para enseñar. Accedido  el 14 de marzo de 2015, 

desde  https://www.uv.mx  

 

Pozner, P. (1997).  El directivo como gestor de aprendizajes escolares. Buenos Aires: Aique Grupo 

Editor S.A. 

 

Pozner, P. (2007) El papel de la supervisión en la mejora de la calidad de la educación. Accedido el 2 

de mayo, 2015, desde www.igualdadycalidadcba.gov.ar 

 

Pozner, P., (2008).  El Directivo Docente como Líder de la Gestión Educativa. Foro educativo Nacional 

2007, La gestión Educativa como una vía hacia la calidad. Accedido el 9 de agosto, 2015, desde  

http://186.113.12.182/catalogo//dlfile.php%3Fid%3D32364 

 

Rodríguez, N. (2007). Prácticas docentes y mejora de la escuela de Venezuela. Accedido el 26 de 

enero,  2015, desde  http://www.redalyc.org/pdf/356/35603915.pdf 

 

Rodríguez Torres, J. (2012) Innovación y Tecnología: Necesidad de cambios en  los procesos de 

enseñanza- aprendizaje, inclusión de competencias y compromiso desde la formación docente. Revista 

de Comunicación Vivat Academia. 31-50. Accedido el 12 de setiembre, 2015, desde 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/vivataca/numeros/n117E/PDFs/JRodri.pdf 

 

Rodríguez Zidan, E.  (2012). Guía de aprendizaje de la materia: “Casos y Métodos en Investigación 

Educativa”. Módulo 2: Diseño, Métodos y Técnicas Cualitativas.  Accedido el 30 de setiembre, 2013, 

desde http://aulas.ort.edu.uy/pluginfile.php/125451/mod_label/intro/Modulo2.pdf 

http://www.chubut.edu.ar/
https://www.uv.mx/
http://186.113.12.182/catalogo/dlfile.php%3Fid%3D32364
http://www.redalyc.org/pdf/356/35603915.pdf


145 
 

Romero, C. (2014).  El cambio educativo: entre la inseguridad y la comunidad. Entrevista a Andy 

Hargreaves. Propuesta Educativa,  27. Accedido el 27 de enero, 2015, desde 

http://www.propuestaeducativa.flacso.org.ar/archivos/entrevistas/27.pdf 

 

Romero, C. (2008). Hacia una “dramática” del asesoramiento escolar: escenario, texto y actuación.  

Revista de Currículum y Formación de Profesorado, 12.  Accedido el 29 de enero, 2015, desde 

http://www.ugr.es/~recfpro/rev121ART6.pdf. 

 

Sagastizabal, M. & Perlo, C. (2002).  La investigación – acción como estrategia de cambio en las 

organizaciones. Cómo investigar en las instituciones educativas. Buenos Aires: La Crujía Ediciones. 

 

Santos Guerra, M. (2004). La escuela que aprende. Madrid: Morata. 

 

 

Sautu, R (compiladora) (2007). Práctica de la investigación cuantitativa y cualitativa. Articulación entre 

la teoría, los métodos y las técnicas. Buenos Aires: Lumiere. 

 

Schon, D (1992). La formación de profesionales reflexivos. Hacia un nuevo diseño de la enseñanza y 

el aprendizaje en las profesiones. Accedido el 27 de enero, 2015, desde 

http://fba.unlp.edu.ar/metodologiadelasasigprof /materiales/ SCHON La%20 

formacion%20de%20profesionales%20reflexivos.pdf 

 

Schvarstein, L. (2000).  Psicología social de las organizaciones. Nuevos aportes. Buenos Aires: Paidós.  

 

Senge, P. (1992).  La quinta disciplina. Barcelona: Granica. 

 

Soler Fierrez,  E. (2002).  La visita de inspección.  Madrid: La Muralla S.A. 

 

Spradley, J. (1980). Participant observation.  Accedido el 1° de diciembre, 2012, desde  

http://cursounneherasfadycc. wordpress.com/ lecturas-para-continuar 

 

Tedesco, J. (2000).  Educar en la sociedad del conocimiento. Accedido el 22 de enero, 2015, desde 

https://socioeducacion.files.wordpress.com/2011/05/tedesco-carlos-educar-en-la-sociedad-del-

conocimiento.pdf. 

http://www.propuestaeducativa.flacso.org.ar/archivos/entrevistas/27.pdf
http://www.ugr.es/~recfpro/rev121ART6.pdf
http://fba.unlp.edu.ar/metodologiadelasasigprof%20/materiales/%20SCHON%20La
http://cursounneherasfadycc/
https://socioeducacion.files.wordpress.com/2011/05/tedesco-carlos-educar-en-la-sociedad-del-conocimiento.pdf
https://socioeducacion.files.wordpress.com/2011/05/tedesco-carlos-educar-en-la-sociedad-del-conocimiento.pdf


146 
 

Tejera,  A. (2003).  Redes para el Desarrollo: las instituciones educativas desde una perspectiva 

comunitaria. En Mazzotti, Olmedo& Vázquez (compiladora), Cuadernos de Investigación Educativa, 1, 

(11), 31- 42. Accedido el 20 de marzo,  2015, desde  ie.ort.edu.uy 

 

Vaillant, D. (2012). Directores, capacidades y liderazgo educativo. La gestión, desafío crítico para la 

calidad y la equidad educativa. Accedido el 14 de febrero,  2015, desde www.mec.gub.uy  

 

Valles, M. (1999). Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica 

profesional. Madrid: Síntesis S.A. 

 

Vázquez, M., (2003).  Estrategias de intervención institucional. Cuadernos de Investigación Educativa, 

1 (11), 23- 29. Montevideo: Universidad ORT. 

 

Vázquez, M. (Compiladora), (2007). La Gestión Educativa en acción. La metodología de casos. 

Montevideo: Gráfica Don Bosco. 

 

Vázquez, M. (2011). Procesos de cambio y autoevaluación en centros educativos. ¿Dos caras de una 

misma moneda?.  Barcelona: Davinci Continental, S.L. 

 

Vázquez Recio, R. (2013).  La dirección de Centros: Gestión, ética y política. Madrid: Morata S.L. 

 

Villa, A. (2013). Liderazgo pedagógico en los centros educativos: competencias de equipos directivos, 

profesorado y orientadores. Bilbao: Universidad Deusto. 

 

Yacuzzi, E. (2005). “El estudio de caso como metodología de investigación: teoría, mecanismos 

causales, validación”. Accedido el 25 de enero, 2012, desde http://ideas.repec. org 

/p/cem/doctra/296.html 

 

Zabalza, M. (1996). El clima, concepto, tipos, influencia del clima e intervención sobre el mismo. En 

Gairín et al.  Manual de organización e instituciones educativas. Madrid: Escuela Española S.A. 

http://www.mec.gub.uy/


147 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



148 
 

Universidad ORT Uruguay 

 

  

Master en Gestión Educativa 

 

 

 

 

 

Proyecto de Investigación Organizacional 

 

 

Informe de Avance 

 

 

 

 

Investigador: Prof. María Rita Fagundez Zapata 

 

Tutor: Mag. Andrea Tejera 

 

Fecha: 28 de agosto de 2014 

 

 

 

 



149 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

I-INTRODUCCIÓN…………………………………………..……………………………………….... 4 

I.1- Presentación del Centro……………………………….…………………………………….…...  4 

I.2- Descripción de la demanda……………………………….……………………………………..  5 

I.3- Plan de trabajo………………………………………………………………………………………5 

I.4- Encuadre teórico………………………………………………..……………………………….....7 

 

II- COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA…………………………………………………………….....8 

II.1- Metodología de investigación y herramientas para la primera colecta de datos…………...8 

II.2- Criterios adoptados en la  selección de técnicas …………………………………………….. 9 

 II.3-  Matriz de análisis: Organización de los datos….……………………................................. 9 

II.4-  Modelo de análisis………………..……………………………………………….…………….10 

II.5- Identificación de nuevos informantes claves, instrumentos utilizados, cronograma……...12 

 

III - IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES……………………………….………………………..17 

III.1- Niveles y lógicas en juego: el iceberg como analizador………………………….………….17 

III.2- Aproximación diagnóstica: Identificación de fortalezas y debilidades……………...………19 

 

IV - ACUERDOS CON LA ORGANIZACIÓN……………………………………………………….21 

 

Bibliografía…………………………………………………………………………………………….  22 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

Cuadro 1-Distribución de alumnos y docentes en la organización………………………………..4 

Cuadro 2- Distribución por niveles…………….…………………………………………….…….….4 

Cuadro 3-  Plan de trabajo…………………………………………………………………….…….…6 

Cuadro 4: Selección de técnicas,  actores consultados, cronograma……………...…………….9 

Cuadro 5: Diseño del modelo……………..……………………………………………….…………11 

Cuadro 6: Informantes, técnicas, cronograma de Fase II…………………………………………12 

Cuadro  7: Análisis de la técnica del Iceberg………………………………………………..……..18 

Cuadro 8: Identificación de fortalezas y debilidades………………………………………..……..19 

Cuadro 9- Aspectos relativos al Plan de Mejora Organizacional………………………....………21 

 



150 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

Anexo 1- Matriz de análisis……………….……………………….….…………………………….23 

Anexo 2- Encuesta a maestras.....……………………………..….……………………………….25 

Anexo 3- Entrevista colectiva a maestras…………………….…..……………………………….30 

Anexo 4- Encuesta a  Padres…..……………………………………………………………….31 

Anexo 5- Entrevista en profundidad semi- estructurada a Prof. Subdirectora……….……….34 

Anexo 6- Entrevista en profundidad, semi- estructurada a Equipo de Gestión…………...….35 

Anexo 7- Registro de observación no participante………………………………….…………...36 

Anexo 8- Las decisiones de cada Sala son previamente coordinadas.………………….…….38 

Anexo 9-  Cada maestra /educadora adopta las decisiones a nivel de Sala, en forma      

                Individual………………………………………………………………………………….39 

Anexo 10- Conocimiento respecto a la existencia de una planificación para Educación 

                 Inicial…………………………………..…...…………………………..…………………40 

Anexo 11- Matriz de análisis Fase II………………………………………………..………………41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 
 

I-INTRODUCCIÓN: 

I.1-Presentación del Centro 

El  Proyecto de Investigación Organizacional se desarrolló en un Centro Educativo correspondiente al 

ámbito privado, ubicado en un contexto socio- educativo medio- alto. En él funcionan los niveles de 

Educación Inicial, Primaria y Secundaria hasta primer año de Bachillerato, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

Sector Cantidad de alumnos Cantidad de docentes 

Educación Inicial 108 14 

Primaria 186 18 

Secundaria 165 40 

Cuadro 1- Distribución de alumnos y docentes en la organización 

   

Desde hace dos años se ha organizado un órgano colegiado integrado por los directores de Primaria y 

Secundaria, la Profesora Subdirectora de Educación Inicial, las Sras. Propietarias, un Psicólogo 

institucional y un Coordinador. Desde allí se han comenzado a elaborar líneas de acción que atraviesan 

los tres niveles, incluyendo a Inicial sin independizarla de Primaria.  

La elaboración del Proyecto de Investigación Organizacional se situó específicamente en el sector de 
Educación Inicial. Allí concurren ciento ocho niños/as comprendidos entre las edades de dos a cinco 
años,  atendidos por catorce maestras y catorce profesores de actividades extracurriculares, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

 

Grupos  Denominación Cantidad de 

grupos 

Cantidad de 

niños/as por 

nivel 

Cantidad de 

maestras 

por nivel 

Profesores/as 

de otras 

actividades 

Nivel 2 años Toddlers 2 grupos 23 niños/as 4 maestras 2 Profesores 

institucionales Nivel 3 años Nursery 1 grupo 20 niños/as 2 maestras 

Nivel 4 años Kinder 2 grupos 40 niños/as 4 maestras 12 Profesores 

de una 

empresa 

terciarizada 
Nivel 5 años Prep. 2 grupos 25 niños/as 4 maestras 

Total 4 niveles 7 grupos 108 niños/as 14 maestras 

Cuadro 2- Distribución por niveles 

 

Si bien el Colegio se inició con cursos de Educación Inicial en el año 1959, actualmente este nivel 
redimensiona su importancia ya que en marzo de 2014 ha comenzado a funcionar en doble horario en 
un nuevo local, separando físicamente a Educación Inicial de Primaria y Secundaria.  

En el mismo sentido renovador, también el período de transición se instala a nivel organizacional ya 
que una Dirección se encuentra terminando su gestión de 30 años ininterrumpidos, y un equipo 
integrado por la actual Subdirectora y la Psicóloga de Primaria se dispone a desempeñarla a partir del 
2015. Actualmente, en una tarea coordinada y compartida entre ellas, se encuentran realizando ajustes 
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en la gestión de Educación Inicial, aún sin profundizar pero señalando un camino de intervención con 
líneas de trabajo proyectadas hacia el año entrante. 

Se ha apostado fuertemente al funcionamiento del nuevo edificio, poseedor de una infraestructura 
sumamente apropiada, con espacios áulicos amplios, bien ventilados e iluminados, distribuidos en dos 
niveles. En el primer nivel funciona un gimnasio que además oficia como Sala de Psicomotricidad, dos 
espacios destinados a talleres de actividades plásticas, dos aulas, una cocina amplia, dos baños, un 
patio trasero que cuenta con un espacio techado y otro abierto, con plantas y una pequeña huerta que 
recibe el cuidado de los niños/as, y un espacio abierto con jardín en el sector del frente del edificio. En 
el segundo nivel, con acceso independiente e internamente conectado con el anterior, se encuentra un 
amplio hall, Dirección, Secretaría, cinco aulas, tres baños.  

El horario de funcionamiento curricular se ubica en el turno de la tarde, de 13 a 17 hs, ofreciendo la 
posibilidad de concurrir opcionalmente en el horario matutino, para lo cual se organizan diversas 
actividades relacionadas con  manualidades, expresión plástica y corporal, cocina para pequeños y los 
deportes de natación y tenis atendidos por personal especializado, en los locales de un club deportivo 
de la zona, al que se trasladan tres veces por semana en locomoción que parte desde el Colegio.  

Todos los ambientes del edificio que ha sido declarado Patrimonio Cultural Nacional, son esencialmente 
cálidos y finamente trabajados  en forma artesanal con madera, acompañados por decoraciones que 
se le han incorporado apropiadas a Educación Inicial. La ampliación del espacio físico y la oferta del 
doble turno, ha comenzado a impactar en la matrícula evolucionando de 70 inscripciones en el año 
2013, a 108 en la actualidad.  

En el presente año a nivel organizacional se han realizado intervenciones puntuales buscando la mejora 
de la gestión. En este sentido se creó el cargo de Secretaria Docente, y se reformularon  dos cargos 
de Coordinadoras, uno específico para el área del idioma Español y otro para el idioma Inglés, para 
actuar a partir del año 2015.  

 

               I.2- Descripción de la demanda 

 

La demanda surge de las entrevistas exploratorias realizadas al Equipo de Gestión donde la falta de 
criterios comunes a la hora de adoptar decisiones queda en manifiesto a nivel institucional. Ello aparece 
vinculado a la inexistencia de supervisión y planificación conjunta en las tareas de las 
maestras.   “Venimos con un historial de mucha autonomía…” (EE1:3). “…uno de los problemas que 
tuvo el Preescolar es que nunca tuvo (…) ninguna supervisión sobre las maestras (...), una cosa es 
trabajar tranquilo y otra cosa es que nadie nunca sepa qué estás haciendo…” (EE1:3,4). “Durante 55 
años en el Colegio no existieron las coordinaciones… hasta hace tres años Preescolar funcionaba 
acéfalo, nadie controlaba, las coordinadoras no se ocupaban de Preescolar…” (EE2:3).” …cada 
maestra tenía la confianza de hacer lo que le pareciera” (EE2:3). 

 

              I.3- Plan de trabajo 

 

El Plan de trabajo abarcó desde el mes de mayo a setiembre, transitando por diferentes fases: 

a)La fase I se desarrolló durante los meses de mayo y junio, tuvo como objetivo la identificación de la 

demanda. Comenzó con el acercamiento al Centro  a fin de conocer sus antecedentes institucionales,  

infraestructura y dinámica de funcionamiento. Estuvo enfocada en la recolección de datos a través de 

cinco entrevistas exploratorias  y a la recopilación de documentación.  

Las entrevistas se realizaron al Equipo de Gestión integrado por la Profesora Subdirectora y por la 

Psicóloga de la Institución, a la Secretaria Docente, a las Coordinadoras de Inglés y de Español.  

Los documentos recopilados  fueron: el Proyecto de Centro de Educación Inicial y un Libro sobre la 
historia de la institución. Se indagó también en  la página WEB oficial de la Institución. 
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b) La fase II se desarrolló durante los meses junio- julio, en ella la investigación se profundizó. Para ello 
se diseñaron, testearon y aplicaron encuestas a maestras y a los padres. Se realizó una entrevista en 
profundidad semi- estructurada a la Prof. Subdirectora, una entrevista colectiva en profundidad semi- 
estructurada al equipo de gestión, y  una entrevista colectiva a un grupo de  cuatro maestras, una 
correspondiente a cada nivel, y con diferentes años de permanencia en la institución. También se 
profundizó en el análisis documental y en la observación no participante.  

c) La fase III se desarrolló en agosto, los datos recogidos se analizaron aplicando el modelo de análisis 
del iceberg. El objetivo  fue la identificación de fortalezas y debilidades del centro. Se  definieron las 
prioridades, las dimensiones y actores  implicados en el proceso de mejora. 

d) La fase IV se ubicó en setiembre, en ella se sistematizó la información, se redactó el informe y se 
elaboraron propuestas para el Plan de Mejora. 

A continuación, el Cuadro 3 detalla el Plan de trabajo especificando características y técnicas aplicadas 
en cada una de las fases. 

 

FASE MES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Fase I 

 

Identificación 

de la demanda 

Mayo- 

Junio 

Etapa exploratoria. 

Aproximación al Centro. 

Antecedentes institucionales. 

Identificación de actores y sectores 

implicados. 

Recopilación documental. 

Entrevistas exploratorias. 

Recopilación documental. 

 

Fase II 

 

 

Comprensión 

del problema 

 

Junio_ 

Julio 

Pre- test de encuesta a maestras. 

Pre- test de encuesta Padres.  

Identificación de aspectos 

implícitos/explícitos. 

Rastreo de antecedentes teóricos en 

relación al tema. 

Elaboración y testeo de preguntas 

destinadas a aplicarse en entrevistas 

colectivas: al equipo de gestión y a   

maestras. 

Elaboración de matriz para la 

observación no participante. 

 Elaboración de matriz para el análisis 

documental. 

Encuestas. 

Entrevista en profundidad 

semi- estructurada. 

Entrevista colectiva  en 

profundidad semi- estruc-

turada. 

Observación no participante. 

Análisis documental. 

Fase  III 

 

Reconocimient

o       de 

necesidades 

Agosto Identificación de fortalezas y 

debilidades. 

Definición de prioridades.  

Dimensiones involucradas en el 

proceso de mejora. 

Personas implicadas. 

Modelo de análisis del 

iceberg. 
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Fase  IV 

 

Acuerdos con 

la organización 

Agosto 

 

 

Setiem-

bre 

Sistematización de la información. 

Redacción del informe. 

Acuerdos para integrar equipo de 

trabajo para el plan de mejora. 

Entrega del informe a la institución. 

Entrevista con el equipo de 

dirección. 

          Cuadro 3-  Plan de trabajo 

 

 

  I.4- Encuadre teórico 

A medida en que se avanzaba en la recopilación de datos y se identificaba el problema a analizar, fue 
surgiendo un marco teórico en el cual profundizar “elegido como referente para interpretar la realidad 
en estudio” (Vázquez, 2007:12)  y luego enmarcar el Plan de Mejora. Los temas involucrados en la 
identificación de la demanda se relacionan entre sí: el liderazgo, la supervisión, la coordinación, el 
trabajo en equipo, la cultura institucional, la planificación,  la comunicación. 

El liderazgo: el liderazgo del director es fundamental en la organización. En las dimensiones 
pedagógica, comunitaria, organizacional y administrativa despliega líneas de acción liderando los 
procesos de mejora al impulsar el trabajo en equipo, gestionar los recursos, realizar conexiones con el 
entorno a través de redes, actuando como motor provocando sinergia y favoreciendo un clima de 
trabajo saludable. “El arte del liderazgo implica una evaluación de actores y necesidades en cada 
situación, y el diseño de estrategias adecuadas al tiempo y lugar” (Senge, 1994:424) fomentando la 
distribución del liderazgo al delegar acciones,  nunca responsabilidades. Su rol lleva implícito la 
habilidad de motivar y contribuir a la construcción de una visión compartida a nivel institucional, 
encauzando las acciones colectivas al logro de ella, haciendo dentro de lo posible, creando nuevos 
posibles. Blejmar  (2005) sostiene que  “gestionar es hacer que las cosas sucedan”. 

La Coordinación: La instancia de  coordinación es prioritaria en una institución educativa, ya que habilita 
un espacio de trabajo común, brinda oportunidades al enriquecimiento profesional al compartir 
experiencias, interrogantes, planificaciones, conocimientos, impactando positivamente en el clima 
organizacional y en la labor áulica. Propicia el intercambio de opiniones,   impulsa  acuerdos y 
elaboración de pautas comunes que encauzan al Centro hacia una sinergia de mejora implementada 
en forma horizontal, a partir del  aporte de todos sus integrantes generando compromisos. Contribuye 
al trabajo compartido, promueve autonomía, aprendizajes comunes y autoevaluación institucional.  

El trabajo en equipo: es un aspecto estrechamente ligado al anterior, refiere al despliegue de acciones 
colectivas a nivel institucional con una visión compartida.  El trabajo en equipo favorece al bienestar de 
sus integrantes en la planificación y logro de objetivos comunes, habilitando al aprendizaje del equipo 
desde el aporte de todos sus integrantes. Para promoverlo es necesario crear las condiciones en la 
organización, habilitar el diálogo y el intercambio de saberes, buscando alinear las acciones en una 
dirección. De esa manera se habilita la construcción de una visión compartida, “El aprendizaje en 
equipo es el proceso de alinearse y desarrollar la capacidad de un equipo para crear los resultados que 
sus miembros realmente desean” (Senge, 1994:296). 

La planificación estratégica situacional: Conjunto de acciones que se diseñan  como forma de orientarse 
hacia el futuro, en un proceso continuo tomando en cuenta factores favorables y obstáculos hacia el 
logro de una imagen visión del Centro. De acuerdo a Matus, la planificación situacional es la más 
adecuada para los tiempos  de cambio permanente que caracterizan a la sociedad actual, por lo que 
no debe existir un plan, sino operaciones en una dirección fijada por la imagen objetivo. La planificación 
situacional no se basa en  lo que debe ser sino en lo que realmente puede ser posible. No se planifica 
el futuro, se decide sobre el presente de forma colaborativa. No se trata de hacer todo junto, se prioriza 
en función de la urgencia o la importancia de los problemas. Planificar es sí, un compromiso de acción. 
 
La supervisión: entendida como un proceso de acompañamiento, apoyo, orientación  y promotor de   
mejora institucional, de los aprendizajes en el aula, de las prácticas de los docentes. Su esencia es la 
colaboración y no la imposición, dinamizando las relaciones institucionales a través del diálogo y 
asesoramiento, fortaleciendo la participación. Su acción tiende a incluir actuando en forma focalizada, 
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contribuyendo al diseño de  líneas de acción colaborativas que tiendan al desarrollo de potencialidades 
que aporten positivamente a los logros institucionales. “Una parte importante del papel actual del 
supervisor es ayudar a que las instituciones mejoren, a la búsqueda del cambio permanente y a la 
obtención de mejores resultados…” (Aguerrondo, Vezub, 2013: 11). 

La cultura organizacional: Hace referencia al conjunto de valores, normas, principios, significados y 
símbolos compartidos que caracterizan a la organización, y establece su propia dinámica interna y 
externa. Se manifiesta en un modo de actuar de los individuos en ella.  “La escuela es una institución 
que enseña, pero que  debe ser también una institución que aprende” (Santos Guerra, 2004:115). 
 
La comunicación: Para planificar las intervenciones y mantener un buen clima relacional, es 
imprescindible contar y difundir  una información fiable. Para el logro de una comunicación fluida y 
verdadera, la organización debe planificar las vías por las cuales se transmite y el cómo llega a todos 
los actores institucionales. “Los procesos comunicacionales se caracterizan por su gran complejidad ya 
que en ellos intervienen factores interpersonales a los que se agregan elementos específicos de las 
instituciones…” (Frigerio, Poggi et al, 1992:32). Por lo tanto es deseable un manejo democrático de la 
información., cuidando tanto la vía para su difusión, como la forma en que se prevé llegue a los 
destinatarios. Ello es un aspecto a cuidar en una institución que se preocupe por el cuidado de un buen 
clima relacional. 
 
 
II - COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
          II.1- Metodología de investigación. 

La investigación se realizó a  través de un análisis cualitativo de un estudio de caso ya que se lo 
considera “adecuado para un análisis intensivo y profundo” (Goetz, Lecompte, 1988: 69).  Se busca 
indagar y generar conocimiento sobre el problema percibido, es decir sobre los criterios disímiles que 
adoptan los integrantes de la organización analizada.  De ahí la importancia y validez del estudio de 
caso como  “dispositivo de investigación, de enseñanza, de aprendizaje organizacional” (Vázquez, 
2007:7), se identificó a los actores participantes y se relevaron datos que permitieran describirlo y 
comprenderlo. 

Para analizarlo se aplicó una metodología cualitativa ya que se considera que “aporta información 
relevante (…) y permite profundizar en la naturaleza de hechos contextuales y concretos” (Gairín Sallán, 
2000:8) y así profundizar en los motivos que pueden provocar el problema a través de una muestra de 
datos.  

Se aplicó también la metodología cuantitativa para analizar datos de la realidad con la intención de 
complementar los datos enriqueciendo la comprensión del problema. “…El aporte del método 
cuantitativo es analizar diferentes dimensiones y aspectos relacionados con la gestión escolar que se 
pueden medir mediante encuestas y registros objetivos de la opinión” (Rodríguez Zidan, 2012:3). Al 
momento de realizar la triangulación de la información los resultados de las encuestas son importantes, 
“la triangulación sirve para corroborar los significados que los participantes atribuyen a los fenómenos” 
(Goetz, Lecompte, 1988:138).  

 

          II.2- Criterios adoptados en la  selección de técnicas 

La primera colecta de datos ha sido fundamental para profundizar en el problema.  Se considera que 
el investigador está obligado a comprender el caso por lo que se recogió selectivamente la información 
realizando  una muestra de datos, siguiendo la opinión de Cook y Reichardt (1995:64) “los 
investigadores de inclinación cualitativa… prefieren registrar sus datos en el lenguaje de sus sujetos. 
Consideran que las auténticas palabras de los sujetos resultan vitales en el proceso de transmisión de 
los sistemas significativos de los participantes”.   

Se planificaron y llevaron adelante dos técnicas: las entrevistas exploratorias y la revisión documental, 
especificadas en el siguiente cuadro: 
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Técnica Informante Aplicación 

Entrevista exploratoria  Subdirectora de Educación Primaria Mayo 

Entrevista exploratoria Psicóloga de Primaria Junio 

Entrevista exploratoria Secretaria Docente Mayo 

Entrevista exploratoria Coordinadora de Inglés Junio 

Entrevista exploratoria Coordinadora de Español Junio 

Revisión documental Proyecto de Centro de Educación Inicial Mayo 

Revisión documental Anuario del Colegio, 50 años Junio 

Revisión documental Página WEB institucional Junio 

Cuadro 4: Selección de técnicas,  actores consultados, cronograma 

 

El propósito de aplicar la técnica de entrevista fue indagar en la percepción que poseen con respecto 
al funcionamiento del Centro figuras claves en su gestión. Esta técnica “permite recoger información 
sobre las representaciones, juicios, valoraciones y opiniones de los sujetos sobre sus prácticas y 
experiencias escolares” (Rodríguez Zidan, 2012:11). El cuadro anterior describe a quiénes y cuándo se 
realizaron las entrevistas exploratorias. 

Con respecto a la recopilación de documentos escritos, se accedió a dos en formato papel, el Proyecto 
de Centro de Educación Inicial y el Libro anuario del Colegio en sus 50 años, y en formato digital la 
Página institucional del Colegio. La intención fue obtener un acercamiento a aspectos específicos de 
Educación Inicial, y  al conocimiento de las lógicas de relacionamiento en   la cultura institucional.  

 

           II.3-  Matriz de análisis: Organización de los datos  

 

Una vez recogidos los datos mediante las entrevistas exploratorias, se elaboró con ellos una matriz de 
análisis para ubicarlos en las dimensiones institucionales propuestas por las autoras Frigerio y Poggi 
(1992) abarcando los aspectos organizacional, pedagógico, administrativo y comunitario. La dimensión 
organizacional refiere a la definición de roles, a la forma de tomar las decisiones, a la comunicación,  a 
la conducción de los equipos, a la gestión de conflictos. La dimensión administrativa abarca los recursos 
humanos y  financieros, la distribución de los tiempos y las tareas, el manejo de la información y la 
comunicación. Dimensión pedagógico- didáctica comprende aspectos específicos de la institución 
educativa relativos a las prácticas docentes y las teorías que las fundamentan y a los criterios de 
evaluación. La dimensión comunitaria integra la participación de los actores en la toma de decisiones 
y en la participación en las actividades del contexto en el que se ubica. 

La elaboración de la matriz de análisis se realizó luego de analizar cada entrevista exploratoria, de las 
cuales se extrajeron los aspectos más significativos en cada una. Ellos se fueron ubicando en la matriz 
de acuerdo a la dimensión institucional a la que hacían referencia. Cada aspecto se lo relacionó con 
una temática precisa, de forma tal que cuando culminó su elaboración se destacaban claramente los 
temas más mencionados por los actores,  permitiendo con ellos elaborar luego un diseño de modelo 
para la investigación. (Anexo 1) 

Si bien los datos recogidos en la matriz de análisis contribuyeron a describir una situación actual, 
también permitieron analizar relaciones entre los acontecimientos y protagonistas que han contribuido 
al surgimiento de un problema detectado. “La matriz permite una representación diagramática de un 
conjunto de ideas” e  “identificar y escoger cuáles combinaciones de (…) los datos pueden ser 
significativos para una situación determinada” (Srauss, Corbin,  1998:208).  
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 De ella resultaron  claramente destacadas dos dimensiones, la organizacional y la  pedagógica- 
didáctica, no surgieron demandas relacionadas con el aspecto comunitario, y solo dos veces aparecen 
elementos identificados con la dimensión  administrativa. 

 

              II.4-  Modelo de análisis 

 

 Luego de analizada  la matriz se estuvo en condiciones de elaborar el Modelo de análisis a fin de 
relacionar el problema, las dimensiones implicadas, los sectores participantes y los posibles factores 
causales.  

Los criterios disímiles entre los actores institucionales emergen como problema en el Centro, implicando 
claramente la dimensión organizacional y la pedagógica, relacionadas entre sí.  Los actores 
institucionales involucrados son: Equipo de Dirección, Secretaria Docente, Coordinadoras y Maestras. 

 Se identifican como factores causales la fragmentación en el trabajo, la falta de comunicación, no se 
comparten experiencias y  la toma de decisiones individuales. 

a) Fragmentación en el trabajo: a nivel institucional “El Colegio institucionalmente ha estado un poco 
dividido (…)  por una cultura de años de trabajo” (EE1). “…El preescolar nunca tuvo ninguna 
supervisión” (EE1:3)  “Cada maestra tenía la confianza de hacer lo que le pareciera” (EE2:3) A la 
fundadora del actual colegio “la siguieron todas las maestras, apoyándola, y ella se apoyó en todas 
ellas. Les dio confianza. Yo trabajé con ella, te respetaba tu método, ella confiaba en ti. Por ejemplo 
Primaria no tiene Inspección, cada maestra tenía la confianza de hacer lo que le pareciera” (EE2:3). 
“Aquí siempre pasó que se le da confianza a cada maestra y no hay programas escritos” (EE4:1). 
“Cultura de trabajo… de mucha independencia” (EE1: 6).  

b) Falta de comunicación: también surge como problemática a nivel institucional.  
En Inicial... no existen lineamientos. Cada maestra arma a su gusto” (EE4:1), sin supervisión. 

“Estamos empezando a hacer reuniones con las maestras. No existían reuniones de 

coordinación” (EE2:3). 

 

c) No se comparten experiencias: “Hay una planificación en conjunto, pero debemos profundizar en 
compartir experiencias” (EE2:4).  

 
d) Toma de decisiones individuales: “No había mucho trabajo en equipo” (EE4:1) “No hay instancias 
de coordinación… eso está ligado a la cultura del colegio…” (EE1:6). 
 
 

PROBLEMÁTICA: CRITERIOS DISÍMILES ENTRE LO 

               

 

II.5-  

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 5- Diseño del modelo 
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Identificación de nuevos informantes claves, instrumentos utilizados, cronograma.  

La  identificación de factores causales del problema, incluidos en el modelo de análisis, se debe 
corroborar profundizando en la investigación. Ello requiere la identificación de nuevos informantes 
claves y del diseño de nuevas técnicas de recolección de datos para lo cual se elaboraron nuevos 
instrumentos. 

Las técnicas aplicadas fueron: entrevistas individuales y colectivas en profundidad, encuestas, 
entrevistas colectivas y observación no participante, de acuerdo a lo detallado en la siguiente tabla: 

 

 
Cuadro 6: Informantes, técnicas, cronograma de Fase II 

 
 
En todos los casos,  en las pautas elaboradas y testeadas tanto para  las encuestas como para  las 
entrevistas, se buscó profundizar en la percepción que los diferentes actores poseen  acerca de los 
posibles factores causales del problema, al tiempo en que se buscó que surgieran nuevos aspectos de 
la problemática. Por ello se diseñaron  interrogantes específicas, buscando además indagar en aportes 
de posibles soluciones que los actores  desearan realizar  a través de un espacio para explicitar 
opiniones y sugerencias. 
 
En el caso de las encuestas a maestras fueron testeadas con docentes especializadas de un Centro 
CAIF, fueron entregadas en formato papel y realizadas en forma presencial por las 14 maestras de la 
institución. 

La encuesta a los Señores Padres fueron testadas con  docentes cuyos hijos concurren a Educación 
Inicial, de un centro educativo público. De un universo de 108 familias se aplicaron a 30 de ellas, 
seleccionadas al azar.  Fueron entregadas en formato papel por parte de Dirección incluyendo  una 
carátula firmada por la Prof. Subdirectora donde se explicitó la finalidad y el agradecimiento de la 
Institución por la colaboración. Fueron devueltas y procesadas 28encuestas. 

Con respecto a las entrevistas, en esta oportunidad se realizaron en  profundidad buscando analizar 
los aspectos que aparecían en una primera instancia como posibles problemas. Todas constituyeron  
instancias riquísimas para el desarrollo de la investigación  dado la capacidad de análisis de los actores 
entrevistados, reafirmando el concepto de que ellos “actúan como observadores del investigador, son 
sus ojos y oídos en el campo” (Taylor, Bogdan, 1992:3). Se desarrollaron en un clima agradable y de 
confianza en el despacho de Dirección, lo cual permitió concretarlas en un ambiente calmo y sin 
interrupciones, lo que maximizó el “libre flujo de información desde el entrevistado al entrevistador” 
(Valles, 1999:190). El clima de confianza se generó a partir de la explicitación ética de que se grabarían 
pero manteniendo la confiabilidad de los testimonios. Se entrevistó en primer lugar a la Profesora 
Subdirectora y en segunda oportunidad se realizó una entrevista colectiva a las dos integrantes del 

Nuevos informantes Técnicas  Cronograma Anexos 

Maestras 

 

a)Encuesta 

 

Julio- agosto Anexo 2 

b) Entrevista colectiva  Agosto  Anexo 3 

Padres  Encuesta Julio- agosto Anexo 4 

Subdirectora Entrevista en profundidad 

 

Agosto  Anexo 5 

Subdirectora y 

Psicóloga 

Entrevista en profundidad Agosto  Anexo 6 

Todos los actores 

institucionales 

Observación no participante Julio 

Agosto 

Anexo 7 
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equipo de gestión, buscando indagar  en las mismas temáticas y detectar el surgimiento de nuevos 
aspectos relacionados con el problema. 

En todas las entrevistas se debe destacar el compromiso y profesionalidad de los entrevistados, que 
aportaron con entusiasmo e involucrados en la instancia, con riquísimos insumos para la comprensión 
del problema y elaboración del Plan de Mejora. 

En acuerdo con el equipo de gestión, se planificó aplicar una entrevista colectiva a un grupo integrado 
por cuatro maestras cuidadosamente seleccionadas en acuerdo con el equipo de gestión, una por cada 
nivel, y cada una con diferentes años de antigüedad en el colegio buscando profundizar en la 
información sobre el problema, enfocando en el trabajo grupal y en la circulación de la información. Se 
integró así un valioso equipo de maestras por la posibilidad de aportar sus opiniones desde diferentes 
miradas, formaciones profesionales y diferentes años de experiencia en la profesión y en el Centro.  

Se elaboró un guión con una serie de preguntas abiertas buscando luego las más específicas, para 
enfocar en la temática. Se desarrolló por aproximadamente 50 minutos, y fue grabada en soporte audio,  
procurando mantener la dinámica de la información hasta que se consideró que se habían captado en 
profundidad los diferentes puntos de vista. Se cuidó de que todas las participantes pudieran intervenir 
brindando su punto de vista, aspecto fácil de lograr ya que se constituyó en un grupo muy dinámico 
donde se dio una gran interacción entre  todas, muy valiosa con respecto a la información que brindaron 
sin inhibiciones aparentes, con un sentimiento de cordialidad que enmarcó un excelente clima de 
trabajo.  

En lo referido a la observación no participante, se realizó en visitas al Centro en diferentes 
oportunidades. Se considera que observar implica una” variedad de actividades (…) las cuales incluyen 
ética, establecer relaciones, seleccionar informantes claves, los procesos para dirigir las observaciones 
decidiendo qué y cuándo observar, mantener notas de campo y escribir los hallazgos…” (Kawulich, 
2006:17). Las pautas de observación y registros estuvieron destinadas a detectar y describir momentos 
y formas de coordinar y llegar a acuerdos, la circulación de la información a nivel institucional y con los 
Sres. Padres, y momentos claves en la Institución como lo son la entrada y salida de los niños.  

A continuación se procesaron  los datos recogidos en las entrevistas, las encuestas y la observación 
no participante.  A fin de sistematizarlos, se crearon categorías buscando profundizar en las 
percepciones que los actores poseen en relación al problema. Ellas se detallan a continuación, 
presentándolas por actor, especificando las técnicas utilizadas y los contenidos más representativos. 

Percepción acerca del liderazgo del Equipo de Gestión: En esta categoría se buscó profundizar en 

las diferentes miradas hacia un modelo de gestión en transición, integrado por dos integrantes que se 

rotan en los días en que permanecen en la institución, dato que queda en manifiesto en la observación 

no participante. Se apuntó a conocer  cómo se ve a sí mismo y cómo lo perciben los otros actores 

institucionales. 

El Equipo de Gestión reconoce la necesidad de implementar una serie de cambios a nivel de la gestión 

institucional, y ante sí mismo se presenta proactivo a ellos, con voluntad de liderarlos. De hecho han 

comenzado a realizarlos, manifestando la intención de escuchar la opinión del colectivo. “…hablamos 

de quedarnos fuera de hora (…) hablar de sus inquietudes pero también de dar directivas claras de qué 

cosas queremos, qué cosas esperamos” (ECD2:3). “Creo que es buena la línea de trabajo por el lado 

de elaborar algún tipo de estatuto…(ECD1:4) “ o algún acta sobre reuniones…” (ECD2:4). 

En la opinión de  las maestras el liderazgo se percibe  en proceso de transición, con reclamos a su 

clara definición. En la entrevista colectiva a maestras señalan: “La casita es nueva, y aún no tiene un 

referente  de preescolar. Están (las integrantes del equipo) que van y vienen, pero nunca sabes bien…” 

(ECM1:6). “A veces no hay un referente que esté siempre” (ECM2:6) “se necesita el respaldo de 

Dirección. Frente a los padres (…) el respaldo es fundamental…” (ECM4:9). “Lo que nos faltan son 

lineamientos a seguir, en conductas, valores” (ECM4:8). 

En las encuestas surge el dato de que un 62% opina que no se aplican en todas las Salas las decisiones 

adoptadas a nivel jerárquico.  

Percepciones y opiniones respecto al espacio de  coordinación: Todos los actores han 

manifestado opiniones favorables respecto al espacio  de coordinación en sí mismo, no obstante 

reconocen carencias y dificultades en relación a su implementación en el Centro. 
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Desde el Equipo de Gestión, en las entrevistas se reconoce su necesidad, “… lo que me parece 

importante es el tema de la coordinación, que podemos trabajar entre niveles…” (ECD1:4) “Estaría 

bueno que entre ellas también existieran acuerdos” (ECD2:4). “No se comparten experiencias en lo 

académico, o cosas que les haya salido bien, o dificultades... estaría buenísimo que se pudiera hacer” 

(ECD2:2). 

Las maestras, a su vez, señalan a la coordinación como un aspecto muy importante. Las encuestas 

señalan que en su totalidad están de acuerdo en la importancia de la coordinación, (en una escala del 

1 a 6, el 20 % de otorga valor 3, el 30% valor 5, el 50% valor 5). Sin embargo el 54% de las maestras 

manifiestan una opinión crítica frente al espacio de coordinación: el  8% establece que no existe, el 

15%  que es insuficiente, el 31% regular.  (Anexo 8) 

En la entrevista colectiva a maestras se plantea el tema desde una visión igualmente crítica con 

respecto a un espacio de coordinación institucional y por nivel: “Nosotras coordinamos las dos como 

maestras. No coordinamos un nivel y otro… entre niveles no hay una coordinación general” (ECM2:1). 

“Cuando podemos coordinamos…” (ECM3:1). “No tenemos reuniones de trabajo, planificación en 

general” (ECM4:2) “Nos hemos juntado…, pero una vez al año, creo, en estos últimos años” (ECM2:2). 

“A nosotras (…) nos ha pasado (…) que nos preguntamos qué es lo más importante trabajar (…) para 

el año que viene.” (ECM1:2). 

En la percepción de los Señores Padres emanada del análisis de la encuesta, se establece que el 

100% de las actividades se coordinan. 

En la observación no participante no se pudo constatar ninguna reunión de Coordinación. 

Percepción de los actores respecto al trabajo en equipo desarrollado en la Institución: Buscó 

generar conocimiento acerca de las modalidades de trabajo a nivel institucional, profundizando en la 

tarea docente. 

En las entrevistas al Equipo de Gestión ambas integrantes realizan una lectura de la realidad: “Son 

unidas pero cada una está encargada de lo suyo” (ECD1:1). ”Eso ha generado ciertos conflictos con 

las maestras porque están acostumbradas a decidir” (ECD1:1). “No comparten estrategias que les den 

resultado, o si una hizo un curso que estuvo bueno, poder venir y comentarlo…” (ECD2:1).  

La percepción de las principales involucradas, las maestras, registrada en las encuestas, señala la 

existencia del trabajo en equipo ya que todas ellas lo ubican en  una escala desde el aceptable a 

excelente. Ello contrasta con otros datos registrados y que hacen al trabajo en equipo en la dinámica 

institucional. Preguntadas acerca de cómo adoptan las decisiones en las Salas, el 85% dice hacerlo en 

forma individual. (Anexo 9) 

Acerca de si  comparten sus experiencias pedagógicas/ didácticas, en una escala desde el 1 al 6 en 

orden creciente, todas quienes respondieron manifiestan que no las comparten, 45% nivel de la escala 

1, 36%  nivel 2, 18% nivel 3, entendido en el límite del aceptable.  

Acerca de la coordinación de temas específicos como los referidos a aspectos pedagógicos/didácticos 
que se desarrollarán en el año, un 77% considera que no realiza o es insuficiente,  un 15% lo ubica en 
la escala de aceptable, y de bueno un 8%.  

Ante la interrogante sobre si coordina con maestra de otro nivel los perfiles de egreso, decidiendo en 
equipo los aspectos formales a trabajar durante el año, el 46% no lo realiza, el 23% considera que es 
insuficiente, el 8% aceptable, el 15% bueno, el 8% muy bueno, y no se registraron datos para excelente.  

En la entrevista colectiva a maestras se profundizó acerca de aspectos específicos de la temática: “… 
surgió por nuestra voluntad, juntarnos… para hacer algo para el día del niño” (ECM3:1). “Cuando hay 
fechas puntuales se debería juntar sobre la marcha, para que no quede muy improvisado. … 
planificamos nada, dos minutos, y salió algo lindo” (ECM3:1). 

Percepciones respecto a la Planificación institucional, por nivel y  por Sala: Con respecto a la 
planificación, considerada un aspecto fundamental en la institución educativa, se apuntó a conocer 
cómo se  organiza en tres aspectos: institucional, por nivel y por Sala. 
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La opinión del Equipo de Gestión se enfocó a la tarea curricular de las maestras: “Más que con la 
paralela del grupo, no se comparten experiencias” (ECD2:2). “Desde el punto de vista curricular, 
habíamos hecho un documento que era como una currícula que va a través de todos los años, y eso sí 
era una línea. El tema es que ellas nunca se involucraron demasiado…” (ECD1:2). “Hay un plan anual 
y después tienen un cuaderno donde planifican semana a semana… antes del 2010 no existía ningún 
tipo de planificación” (ECD1:2). 

La percepción de las maestras, a través de los resultados de las encuestas, ha sido crítico hacia la 
planificación institucional: un 31% manifiesta que existe, y un 69% lo desconoce. (Anexo 10) 

 Con respecto a la planificación específica para Educación Inicial, un 38% dice conocerla, y un 62% 
desconoce.  

En lo referido a la planificación por nivel, frente a la pregunta sobre si se coordinan las decisiones 
adoptadas por nivel, el 62% opina que no se coordinan.  

 En cuanto a si planifica con maestras de otro nivel, el 67% manifestó que no lo hace. Sobre la 
elaboración de proyectos inter-sala, el 85% respondió negativamente.  

En la entrevista colectiva a maestras la percepción sobre la planificación se profundizó manifestando 
la necesidad de un espacio para la planificación: “Se necesita un espacio” (ECM1:1). “Jamás (se 
planificó). Ahora está más organizada la planificación” (ECM4:2) “Hay que juntarse. Ponernos de 
acuerdo… Puede ser planificación de nivel” (ECM2,3,4,1:3). “No hay” proyecto institucional. “Lo que se 
hizo (…) fue una planificación, se armó un programa anual, en base a ese es como nos manejamos… 
pero no hay un lineamiento, o sea un programa institucional a seguir” (ECM2:8) 

La visión de los Señores Padres en  la encuesta es diferente, ya que un 94% manifiesta conocer el 

Plan anual del Colegio en una escala que comprende desde un conocimiento desde aceptable a muy 

bueno. 

Percepciones acerca de la cultura organizacional: El trabajo basado en la confianza en la tarea que 

cada maestra realizaba en su aula se gestó desde el inicio del funcionamiento de la Institución, lo cual 

quedó en manifiesto en las opiniones. 

Para el Equipo de Gestión, de las entrevistas surge: “acá… siempre hubo una cultura  de que las 

maestras…no recargarlas” (ECD1:2) “Hay una cultura como de que no interesa” (ECD2:2). “La dueña 

hacía un voto ciego de confianza, eso era por las maestras que elegía” (ECD2:2). 

En las encuestas a las maestras no surgieron datos, pero la entrevista colectiva fue muy importante al 

permitir desarrollar un aspecto sobre el que no se había registrado ninguna opinión aún. “Hay una cosa 

que siempre se hizo (…) Ella tomaba a una persona y le daba confianza total, sabía que la persona va 

a responder (…) te daba compromiso también, una responsabilidad, porque sabes que te da confianza 

a ti” (ECM4:2). 

Percepciones  sobre la comunicación: se ubica allí una triple mirada no coincidente entre ellas. Por 

un lado la percepción del Equipo de Gestión es favorable, al tiempo en que preocupada para 

incrementarla. “Trabajamos vía mail, “vía facebook, tenemos un grupo… tenemos todas las vías (…) 

llega la información pero no hay un ida y vuelta…” (ECD1:3)   

La percepción de las maestras, derivada de las encuestas, es diferente: del total de las encuestadas, 

el 77% manifiesta que está relativamente y poco informada.   

Del análisis de las encuestas formuladas a las maestras resulta que el 72% de ellas considera que la 

comunicación con Primaria no es aceptable.   

Esa visión es complementada desde el aporte en la entrevista colectiva a maestras: Una reunión con 

los padres con alguien que esté presente” (ECM2:5).“Habiendo un tercero tenés un respaldo” 

(ECM3:5)“Va una libreta de comunicados. Va y viene todos los días” (ECM3:5) Con respecto a la 

comunicación a través de la página WEB institucional, “a veces ponen avisos. Pero tampoco es tan 

promocionado como forma que los padres tengan a la página incorporada” (ECM2:6), “Con Dirección, 

cualquier cosita que necesitemos, siempre tenemos un espacio” (ECM3:6). 
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Con respecto a la visión de los Señores Padres acerca de su propia comunicación con el colegio, un 

69% manifiesta estar muy informado. 

Opiniones con respecto a la necesidad de supervisión: demuestran acuerdos acerca de su 

inexistencia y al mismo tiempo, surge como necesidad. 

El Equipo de Gestión, en las entrevistas, manifestó siempre la opinión de que se desarrolle una 

supervisión, como acompañamiento y apoyo a las tareas de las maestras. “No había un mecanismo de 

control, cada una daba su curso” (ECD2:2) “Antes nadie las supervisaba, no las apoyaban, entonces 

ellas decidían todo. Ello generó desamparo, no había nadie que pudiera decirles que mejoraras esto o 

lo otro” (ECD1:1). 

Con respecto a la opinión de las maestras, en la entrevista colectiva la percepción de una supervisión 

aparece como necesidad de respaldar al rol docente. “Si tengo una duda con la planificación, ¿a quién 

recurro?” (ECM1:7) “lineamientos, lo que faltan son lineamientos a seguir” (ECM4:7). (Anexo 11) 

 

         III - IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 

La identificación de las necesidades se realizó en dos instancias: en primer lugar se profundizó en el 
análisis de la cultura institucional para luego identificar fortalezas y debilidades del Centro. 

III.1- Niveles y lógicas en juego: el iceberg como analizador.  

Para analizar la cultura institucional se utilizó la técnica del Iceberg, introducida por Vandenberghe y 
Staessens (1991). Ella permite profundizar en las lógicas internas del Centro ya que partiendo de 
elementos fácilmente identificables desde una primera mirada, se profundiza en un segundo nivel de 
análisis a fin de descubrir prioridades en el centro. Un tercer nivel permite conocer los elementos 
implícitos en la cultura institucional, que permanecen y sostienen en el tiempo  a la institución con sus 
rasgos específicos.   

A través de su aplicación se puede desarrollar entonces  un análisis institucional desde tres niveles: 

a) 1° nivel: Incluye lo visible, es decir aquellos elementos que en la organización se pueden 
detectar desde las primeras observaciones, fácilmente perceptibles a través del análisis de 
registros escritos y de las primeras entrevistas. 

b) 2° nivel: Las prioridades, definidas por las formas de relacionamiento, la convivencia y la forma 
de comunicación entre los actores institucionales. Ellos  surgen luego del análisis de  la 
información que se ha relevado durante la investigación. 

c) 3° nivel: Lo subyacente, son aquellos elementos no explicitados por los actores ni 
documentados, pero que circulan como lógicas internas y constituyen los fundamentos de la 
cultura institucional. Se priorizan en este nivel valores, creencias, supuestos que sostienen a 
la cultura de la organización. 

El cuadro presentado a continuación tiene el propósito de explicitar los aspectos relevantes ubicados 
en los tres niveles mencionados. 

 

1° nivel: 

Lo visible 

2° nivel: 

Las prioridades 

3° nivel: 

Elementos subyacentes 

- Compromiso institucional de 

los actores: Equipo de Gestión 

proclive a los cambios y a 

escuchar la opinión del 

colectivo. (ECD1:4), (ECD2:4) 

-Compromiso de las maestras 

con la Institución.  (EE2:2) 

Trabajo institucional 

fragmentado. (ECD2:1), con 

decisiones adoptadas a nivel 

individual.(ECM4:2) 

-Inexistencia de un espacio de 

trabajo común a nivel 

institucional. “Acá de eso no hay 

cultura”. (ECD1:1) 

-Trabajo fundamentado en la 

confianza que la Dirección 

depositaba en cada maestra. 

Actualmente se considera  que 

confianza no es igual a dejar 

hacer a criterio de cada una de 

ellas. (ECM4:2).  

-Cultura institucional 

balcanizada,  “una cultura de 
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-Una empresa propietaria que 

apoya  los cambios. (EE2:3) 

-Escasos espacios destinados 

al trabajo colectivo: No existen 

espacios temporales ni físicos 

destinados a encuentros de 

planificación colectiva. 

(ECD2:2) 

 -Cada maestra planifica solo 

junto a su compañera de nivel, 

sin existir un espacio 

institucional destinado a ello. 

(ECM1:1) 

Falta de supervisión, como 

acompañamiento. (EE1:3) 

- Se han creado los cargos de 

Coordinador de Inglés y de 

Español, comenzarán a actuar 

en Ed. Inicial en el 2015. 

(EE5:1) 

-Preocupación por parte del 

Equipo de Dirección de 

desarrollar un contacto 

personalizado con las familias. 

(ED2:2). 

-Grupos reducidos en doble 

horario con número adecuado 

de docentes (ver cuadro N° 2). 

Comunicación institucional a 

través de sitio Web, mails, 

redes sociales, verbal. (ED21:3)   

-Carencia de tiempo durante el 

turno para planificar entre 

niveles. “… no tenemos ni cinco 

minutos en la tarde”. (ECM4:3) 

-Necesidad  de supervisión a las 

actividades de las maestras. 

(ECM4:7) 

-Necesidad de espacios de 

coordinación institucional, por 

nivel e inter-niveles. 

(ECM1,2,3,4:4) 

-Necesidad de un  marco común 

de pautas de conducta para 

niños/ñas y docentes de la 

Institución. (ECM1,2,3,4:7) 

-Escasas actividades en 

conjunto entre las maestras de 

todos los niveles. (ECM 

l,2,3,4:1) 

-Difusión de la información: 

Desde la gestión se realizan 

esfuerzos para difundirla. 

(ECD1:3) Sin embargo el 72% 

de las maestras manifiestan 

estar desinformadas o poco 

informadas. 

- Comunicación con los padres, 

un 69% considera estar muy 

informado sobre las actividades 

institucionales. 

trabajo de mucha 

independencia”. (EE1:6) 

-Las planificaciones siempre 

se han elaborado en forma 

individual. No ha existió un 

espacio de reflexión colectiva o 

planificación conjunta, que 

enriquezca al colectivo  con el 

aporte de todos. (ECM4:2) 

-El sector de Educación Inicial 

se ha considerado, 

tradicionalmente, diferente a 

Primaria, en el cual desde hace 

mucho tiempo se ha centrado 

la atención. “Nunca se le dio la 

investidura que debe tener un 

preescolar”. (EE1:2) 

-Los actores institucionales 

han sido reaccionarios a los 

cambios.(EE1:6) 

-La información circuló 

tradicionalmente con cautela. 

“Siempre fue así”.(ECM4:7) 

- Relación con las familias: El 

Colegio  no las involucró, “ha 

sido (…) de puertas 

cerradas…” (EE2:1) 

-Inexistencia de códigos 

escritos de conducta y 

funcionamiento. (ECM4:9) 

Cuadro  7: Análisis de la técnica del Iceberg 

 

En el primer nivel, lo visible surge relacionado a un  compromiso institucional de todos los actores y un 
clima de trabajo favorable, liderado por un equipo de gestión proclive al cambio,  acompañado por 
maestras con alto sentido de pertenencia. Todos los actores coinciden en señalar la falta de espacio 
institucional destinados a acordar líneas de trabajo comunes  a nivel de Educación Inicial. La 
información se difunde fundamentalmente por medios informáticos y en forma verbal.  

En un segundo nivel queda en manifiesto la fragmentación en el trabajo institucional. Durante el 

desarrollo de los cursos se realizan esfuerzos balcanizados, con compromiso  en cada nivel pero sin 

instancias colectivas  destinadas a acordar líneas de acción y/o actividades compartidas. Si bien la 

primera percepción de las maestras es el trabajo en equipo, profundizando en el análisis se evidencia 

que la toma de decisiones se realiza en forma individual, con algunas excepciones en que se planifica 

colectivamente alguna actividad puntual. Asimismo se detectan carencias en una supervisión sostenida 

hacia el trabajo de las maestras, entendida como apoyo y acompañamiento en su gestión. Con respecto 

a la información institucional, desde la gestión se establecen los esfuerzos para difundirla. Esa visión 

es compartida por los padres que en su mayoría consideran estar informados pero contrasta con la de 

la mayoría de las maestras que manifiesta estar desinformadas o poco informadas. 
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En el tercer nivel se ubica elementos de una cultura institucional sostenida desde el inicio por un trabajo 

basado en la confianza que la Dirección  ha mantenido hacia el trabajo de cada maestra. En la 

actualidad se establece que confianza no es sinónimo de decisiones individuales que llevan a una 

balcanización del trabajo. No ha existido un espacio institucional de reflexión colectiva o planificación 

conjunta, así como tampoco una coordinación específica para este nivel. Con respecto a la información, 

tradicionalmente ha circulado con mucha cautela. 

         III.2- Aproximación diagnóstica: Identificación de fortalezas y debilidades. 

A partir del análisis del iceberg se pueden identificar fortalezas y debilidades de la organización, 
fundamentales para luego proyectar y elaborar el Plan de Mejora Organizacional. El propósito es 
profundizar en las dimensiones institucionales organizacional y pedagógica ya que allí se ha detectado 
una problemática, pero sin descuidar  las dimensiones administrativa y comunitaria, tal como se 
describe en el siguiente cuadro:     

Dimen-

sión  

Fortalezas Debilidades 

Organi
zacio-

nal  

-Compromiso desde la gestión orientado en la 
implementación de cambios tendientes a la 
mejora. 

-Los cambios que el Equipo de Gestión ha 
comenzado a desarrollar en la práctica. 
Ejemplo en lo relativo a las exigencias de 
profesionalización docente.  

-Sentido de pertenencia y compromiso 
docente. 

-Comunidad  educativa numéricamente 
adecuada para impulsar cambios. 

-Cultura balcanizada que favorece la toma 
de decisiones a nivel individual. 

-Fragmentación en el trabajo. 

-Inexistencia de un Proyecto común para 
Educación Inicial. 

-Falta de espacios destinados al trabajo 
colectivo que generen acuerdos y un 
cronograma institucional. 

-Comunicación susceptible a  mejora, 
incluyendo a todos los actores. 

-No se percibe la presencia de un solo 
referente institucional. 

Admi-
nis-
trativa  

-Infraestructura inaugurada en el presente 
año. 

-La Secretaría Docente se ha comenzado a 
desempeñar como articuladora entre los 
actores. 

 -Los  registros escritos de Educación 
Inicial permanecen en el local de  Primaria. 

- Falta de un espacio de encuentro 
colectivo de trabajo remunerado. 

Peda-
gógica 

-Muy buen nivel de autocrítica en el plantel 
docente. 

-Preocupación por el enriquecimiento 
profesional docente. 

-Existencia de un plan curricular existente 
desde hace seis años 

-El equipo de gestión ha comenzado a 
implementar cambios hacia la mejora. 

-Actores  institucionales motivados al trabajo 
en equipo. 

-Todos los actores dispuestos a lograr 
acuerdos que se registren en actas. 

- Reconocimiento de la necesidad de 
supervisión. 

-Prácticas pedagógicas balcanizadas. 

-Falta de  espacios institucionales de 
planificación. 

-No se comparten experiencias o 
conocimientos específicos. 

-El plan curricular, no es conocido por 
todos las maestras. 

- Las Coordinadoras no han iniciado su 
intervención en Educación Inicial. 

-Planificación y coordinación de 
actividades en lugares y tiempos no 
institucionalizados. 

 -No existen acuerdos sobe perfiles de 
egreso por nivel. 
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Comu-
nitaria  

-Compromiso de los Señores Padres. 

-Actividades solidarias que tienden a 
fortalecer vínculos comunitarios. 

- Escaso trabajo en red con instituciones de 
la zona. 

 

Cuadro 8- Identificación de fortalezas y debilidades 

 

En la dimensión organizacional se detecta como fortaleza un gran sentido de pertenencia y compromiso 
de quienes integran el Centro, el cual se ha sostenido  en el tiempo. A ello se le suma la apertura desde 
un equipo de gestión reflexivo y crítico, a realizar cambios tendientes a la mejora, algunos de los cuales 
se encuentran en proceso. Estos dos elementos son fundamentales en la implementación de un Plan 
de Mejora Organizacional ya que dan cuenta de la existencia de una tendencia previa favorable para 
llevarlo a cabo. 

Como gran debilidad detectada emerge la balcanización del trabajo, el cual se desarrolla con 
compromiso pero sin optimizar los esfuerzos en un trabajo colectivo. Esa cultura balcanizada se 
sostiene en la actualidad por la inexistencia de un Proyecto específico de Educación Inicial que 
involucre el aporte de todos los actores, y por la falta de espacios institucionales destinados a acordar 
líneas de acción conjunta. 

La dimensión pedagógica está muy relacionada con la organizacional. En ella se detecta como fortaleza 
un muy buen nivel de autocrítica del equipo docente, reflexivo ante las modalidades de trabajo, solidario 
y creativo  a la hora de proponer soluciones. El equipo de gestión acompaña y lidera la intención de 
profundizar el trabajo en equipo en espacios institucionalizados formalmente. 

La debilidad más importante detectada  se relaciona a  la individualidad con que hoy se adoptan las 
decisiones a nivel de aula, las que en caso de compartirse queda restringido a cada nivel. No se 
comparten experiencias exitosas o conocimientos específicos que contribuyan al enriquecimiento 
profesional en equipo. La planificación y coordinación de las prácticas pedagógicas dependen de la 
iniciativa y voluntad de cada maestra, y se realizan en espacios físicos y temporales no 
institucionalizados.  

         

              IV - ACUERDOS CON LA ORGANIZACIÓN  

La comprensión del problema facilita  las condiciones para elaborar  estrategias a fin de abordarlo y 
superarlo junto a los actores que la Institución designe para integrar un equipo de trabajo con tal 
propósito. Para ello a nivel institucional se acordó que serán las integrantes del Equipo de Gestión las 
que participarán activamente, apuntando a elaborar estrategias en un Plan de Mejora Organizacional 
que será entregado a la Institución en diciembre de 2014. 

Dimensiones   Organizacional  

 Pedagógica   

Actores involucrados Equipo de Gestión, Maestras, Secretaria Docente. 

Fases del Proyecto de Mejora Planificación, Implementación, Seguimiento, Análisis de 
resultados. 

Extensión  1 año 

Participantes en la planificación 
junto al asesor 

Subdirectora, Psicóloga institucional. 

Logros que se aspiran obtener Unificación de criterios adoptados  por los actores de la 
Institución. 

Cuadro 9- Aspectos relativos al Plan de Mejora Organizacional 
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Debido a que la problemática se ubica en la dimensión organizacional y en la pedagógica, las líneas 
de acción se ubicarán en ese encuadre. Las líneas de trabajo que a continuación se mencionan 
constituyen una primera proposición a efectos de ser presentada y discutida con el equipo de dirección: 
Organización de un espacio institucional de Coordinación, creación de un registro de acuerdos 
institucionales, impulso a la supervisión de las actividades pedagógicas, habilitar mayores vías de 
comunicación 

El informe que será entregado en diciembre abarcará el Plan de Mejora en su totalidad, incluyendo 
cronograma, formas y momentos de evaluación. Se buscará en su diseño apostar a las grandes 
fortalezas de un equipo institucional con actitud positiva frente al trabajo compartido, con la convicción 
y el compromiso de que se encuentran juntos en un Centro de larga y prestigiosa trayectoria, 
transitando en la actualidad un proceso de cambios que apuestan a la mejora organizacional. 
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ANEXO  1- MATRIZ DE ANÁLISIS 
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ANEXO 2-  ENCUESTA A MAESTRAS 

 

Montevideo, 7 de agosto de 2014 

Estimadas maestras: 

 

El presente documento se trata de una  encuesta  planteada en el marco de un trabajo de investigación 

y diseño de Plan de Mejora correspondiente a la carrera del Instituto ORT, Maestría en Gestión 

Educativa, que está llevando adelante una docente de nuestro Colegio, la Prof. Rita Fagundez. Los 

datos encuestados son anónimos y absolutamente confidenciales. 

 

Agradeciendo su valiosa colaboración, saluda atte. 

 

 

 

1- Nivel/ sala del grupo que tiene a cargo: 

 

 

2- Formación Profesional: Por favor indique último nivel de estudios  aprobado. 

 

 

       3- Antigüedad: 

En la función En el Colegio 

 

 

 

 

 

Primarios  

Secundarios   

Universitarios  Carrera :  

Último nivel aprobado:  

¿Obtuvo título?  

Post- grado   Especialidad:  

Último nivel  aprobado:  

¿Obtuvo título?  

Otros 

(especifique) 
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4- De acuerdo a su opinión, valore los siguientes aspectos en una escala de 0 a 6 (0 no existe, 

1 insuficiente, 2 regular, 3 aceptable, 4 bueno, 5 muy bueno, 6 excelente) 

 

Instancias que se desarrollan actualmente a nivel 

institucional. 

 

0 1 2 3 4 5 6 

Trabajo en equipo. 

 

       

Espacios de coordinación institucional, en Educación Inicial 

(Dirección, Secretaría, Maestras, Coordinadoras). 

       

Espacios de coordinación entre las maestras/educadoras de 

Educación Inicial. 

       

Comunicación entre los actores institucionales de Educación 

Inicial. 

       

Comunicación con actores institucionales de Educación Primaria.        

Comunicación con actores institucionales de Educación  

Secundaria. 

       

Comunicación con las Coordinadoras de Español e Inglés. 

 

       

 

5- Con respecto a la planificación: 

 Sí No Desconozco 

¿Existe un proyecto institucional? 

 

   

¿Existe un proyecto pedagógico específico de  Educación Inicial 

para  aplicarse en el año? 

   

¿El proyecto se elabora en colectivo? 

 

   

¿El proyecto se elabora por parte de Dirección y/o 

Coordinación? 

   

¿El proyecto se elabora a comienzos del año? 

 

   

¿El proyecto se evalúa durante las coordinaciones? 

 

   

¿Considera que el proyecto es supervisado? 

 

   

 

6- Señale su opinión acerca de  la forma en cómo se adoptan las decisiones a nivel de Sala: 
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 SÍ NO 

Cada maestra/educadora adopta las decisiones a nivel individual. 

 

  

Las decisiones adoptadas son previamente coordinadas y luego aplicadas 

por las maestras/educadoras de todas las Salas. 

  

Las decisiones que se adoptan a nivel jerárquico son aplicadas en todas  

las Salas. 

  

 

7- Con respecto a las actividades que Ud. desarrolla con los niños/as: 

 V F 

Planifica las tareas a desarrollar en la Sala con los niños.   

Planifica en forma individual.   

Planifica junto a maestras de otro nivel.   

Planifica junto a las Coordinadoras.   

Comparte su planificación con otros actores institucionales.   

Elabora proyectos inter- salas.   

Organiza eventos en forma coordinada con otras maestras.   

Existen espacios de exposición de las creaciones de los niños/as.   

Dichos espacios, son compartidos con las familias.   

 

8- Valore los siguientes aspectos referentes a su actividad específica como 

maestra/educadora de 1 a 5  (1 Insuficiente, 2 no aceptable, 3 aceptable, 4 bueno, 5 

excelente). 

 Valoración 

(de 1 a 5) 

Existe un espacio institucional  en que pueda compartir temas, organizar 

eventos, exponer trabajos, solicitar ayuda en caso necesario. 

 

Comparte a nivel institucional sus experiencias pedagógicas y actividades 

didácticas. 

 

Coordina con maestras/educadoras de otro nivel los aspectos pedagógicos/ 

didácticos que desarrollará durante el año lectivo. 

 

Coordina con las maestras/educadoras los perfiles de egreso de los niños por 

nivel, decidiendo en equipo los aspectos formales que se deben trabajar cada 

año. 

 

Considera que el espacio de coordinación es positivo para la toma de 

decisiones. 

 

Considera que un espacio de supervisión es positivo para respaldar su rol  

como docente. 
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9- Con respecto a la circulación de la información a nivel institucional 

1- Considera que Ud.     a-  Está muy informada                      

                                       b- Relativamente informada             

                                       c-  Poco informada 

                                       d- Desinformada 

 

2- Explicite a través de qué medios recibe la información institucional: 

a- Comunicación verbal 

b- Comunicación por escrito 

c- Carteleras 

d- Página WEB 

e- Mails institucionales 

 

3- Considera que a nivel institucional existe un espacio donde pueda plantear  sus 

opiniones. 

 

 

4- Considera que sus opiniones son tomadas en cuenta en las 

decisiones institucionales     

SÍ                    No      

 

5- Opina que la comunicación que  mantiene con las familias es: 

Excelente                                                                          

Muy buena  

Buena  

Aceptable  

Insuficiente                                               

                                                                                                 

 

10- Espacio destinado a explicitar: 

 

10.1- Temas que Ud. considere de interés abordar a nivel institucional: 

 

 

 

10.2- Temas que la preocupen a nivel institucional: 

 

 

 

10.3- Posibles soluciones que pueda sugerir: 

 

 

Sí No 
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10.4- Aspectos que desee agregar: 

 

Sus opiniones son muy valiosas para el aporte al colectivo institucional. Muchas gracias por 

su tiempo y colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



175 
 

ANEXO 3-    Entrevista colectiva a maestras 

 

Cuestionario a aplicarse en forma semi- estructurada 

 

1- ¿Coordinan sus actividades profesionales con sus compañeras maestras? 

2- En caso de coordinar, ¿es un espacio institucional? 

3- Si coordinan, ¿en qué espacio físico lo realizan? 

4- ¿Con qué frecuencia coordinan? 

5- ¿Existen actas de registros institucionales sobre los temas tratados o acuerdos realizados? 

6- ¿Consideran que el espacio de coordinación es importante a nivel institucional? ¿En qué 

aspectos podría aportar? 

7- Con respecto a la comunicación con los padres, ¿la realizan directamente o a través de otra 

vía institucional? 

8- Dicha comunicación, ¿es una decisión personal o la consulta con alguien? 

9- En caso de que se consulte, ¿con quién lo realiza? 

10- ¿Qué medios utilizan para comunicarse con los padres? 

11- ¿Consideran que la comunicación con Dirección es adecuada en la actualidad? 

12- ¿Desean plantear sugerencias con respecto a los temas abordados? 
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ANEXO 4: ENCUESTA A SEÑORES PADRES 

 

Montevideo, 7 de agosto de 2014 

Sres. Padres: 

 

El presente documento se trata de una encuesta planteada en el marco de un trabajo de investigación 

correspondiente a la carrera del Instituto ORT, Maestría en Gestión Educativa, que está llevando 

adelante la Prof. Rita Fagundez. Los datos son anónimos y absolutamente confidenciales. 

 

Agradeciendo su valiosa colaboración, saluda atte. 

                                                                                                     Dirección 

 

 

 

Nivel/grupo que cursa su hijo/a 

 

 

1- Indique cuántos años Ud., y/o su familia conocen al Colegio 

 

 

 

 

 

2- Señale en orden de importancia las razones por las que U. y/o su familia confió la 

educación de su hijo/ja al Colegio: 1 no es relevante, 2 relevancia aceptable, 3 

relevancia importante, 4 muy importante, 5 determinante. 

 1 2 3 4 5 

Conocimiento del Plan de actividades que comprende la currícula 

escolar. 

     

Nivel de enseñanza- aprendizaje del idioma inglés.      

Formación académica/profesional del equipo docente.      

Concurrencia al Colegio de otros integrantes del núcleo familiar.      

Ud. o un integrante de su familia es ex alumno del Colegio.      

Conocimiento de los valores que transmite tradicionalmente el 

Colegio. 

     

Actividades extra- curriculares que ofrece el Colegio.      

 

1 a 5 años  

5 a 10 años  

10 a más años  
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3-1- Otras (especifique) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- De acuerdo a su opinión, valore la importancia que Ud. le otorga a los siguientes 

aspectos referidos a las actividades curriculares de su hijo/ja en el Colegio, en una 

escala de 0 a 4. 

 (0 no tiene importancia, 1 poca importancia, 2 importancia  aceptable, 3 mucho importancia, 4 

aspecto fundamental). 

 

 0 1 2 3 4 

Conocimiento de las actividades que diariamente realiza su hijo/ja   en 

la institución. 

     

Importancia del registro en el cuaderno viajero.      

Considera que son actividades coordinadas a nivel institucional (entre 

las maestras y/o con Dirección). 

     

Conoce el Plan anual del Colegio y del nivel que cursa su hijo/ja.       

Considera que es adecuada la frecuencia de clases abiertas y/o 

exposiciones  para compartir con las familias. 

     

 

4- Con respecto a la circulación de la información referida  a las actividades de su niño/ña 

en la Institución: 

 

4.1-Considera que Ud.     a-  Está muy informado                    

                                           b- Relativamente informado         

                                           c-  Poco informado 

                                           d- Desinformado 

 

5- Explicite a través de qué medios recibe la información institucional: 

f- Comunicación verbal 

g- Comunicación por escrito 
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h- Carteleras 

i- Página WEB 

j- Mails institucionales 

 

 

6- Considera que a nivel institucional existe un espacio donde 

pueda plantear  sus opiniones. 

 

 

 

7- Considera que sus opiniones son tomadas en cuenta en las 

decisiones institucionales         

 

8- Opina que la comunicación con las actores institucionales,  es: 

 Excelen-

te                                                                         

Muy 

buena 

Buena Acepta-

ble 

Insuficien-

te       

Dirección       

Maestras de Sala      

Maestras/ profesoras de 

otras actividades 

     

Secretaria Docente      

Coordinadoras                                              

 

 

9- Espacio destinado al aporte de sugerencias, opiniones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Muchas gracias por su tiempo y  aportes! 

 

 

 

Sí No 

  

Sí No 
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ANEXO 5-  

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD SEMI- ESTRUCTURADA A PROFESORA SUBDIRECTORA 

 

1- ¿Cuál es su opinión respecto a la circulación de información en el Centro? 

2- ¿Cómo considera Ud. la adopción de decisiones a nivel institucional? 

3- ¿Se han elaborado perfiles de roles a nivel institucional? 

4- ¿Cuál es su opinión acerca del espacio de coordinación? 

5- ¿Se han instrumentado líneas de acción institucional tendientes a superar problemas que 

detectan?  

6- ¿Cuáles son esas líneas de trabajo, y cómo las piensan llevar adelante? 

                                                                Muchas gracias! 

 

 

 

PLAN DE TRABAJO EN EL ENCUENTRO: 

 

 

1- Realizar una entrevista acotada a los propósitos de la investigación. 

2- Dar a conocer su intención de realizar una entrevista colectiva el día miércoles 5 de agosto,  

con la Psicóloga integrante del equipo de dirección,  y maestras de la institución. 

3- Definir pautas para el trabajo futuro; cuándo y cómo  aplicarla encuesta a padres. 

4- Dejar la encuesta para padres. 

5- Coordinar una entrevista  colectiva con dos maestras  con larga trayectoria en el Centro, y 

dos  de ingreso reciente. 
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ANEXO 6-  ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD,  SEMI- ESTRUCTURADA A EQUIPO DE GESTIÓN 

 

1- De acuerdo a sus criterios, ¿existe en la Institución una fragmentación en el trabajo?  

 

2- En caso afirmativo, ¿en qué sectores la podrían identificar a nivel institucional? 

 

3- ¿Cuáles son a su juicio, los factores que la provocan? 

 

4- ¿En  qué aspectos específicos podrían detectar falta de comunicación? 

 

5- ¿En  qué sector institucional específico podría identificar la falta de información? 

 

6- “No se comparten experiencias” es una de las problemáticas que han surgido de la matriz de 

datos.  ¿Está de acuerdo?   ¿En qué aspectos considera que no se comparten experiencias?. 

 

7- ¿Podría identificar actores institucionales que encuadrarían con  “toma de decisiones 

individuales”? 

 

8- De acuerdo a lo conversado en la entrevista anterior, desde la gestión  se ha detectado esta 

problemática. ¿Podrían mencionar una línea de trabajo que consideren tendería a solucionarla? 
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ANEXO 7-    REGISTRO OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE 

 

1- ¿Se detectan espacios de Coordinación?  

 Sí No Lugar Tiempo  

Entre las maestras 

 

X  Improvisado, 

generalmente en el 

salón de clase. 

 

Cuando los niños 

realizan otras 

actividades. 

Entre maestras – Dirección 

 

X  Donde surja la 

necesidad, 

Dirección, 

Secretaría. 

Cuando lo requiere 

una de las partes. 

Entre maestras- Secretaría 

 

X  Constante, donde 

surja la necesidad. 

Cuando lo 

demandan las 

partes. 

Entre maestras- Profesoras de 

actividades extras. 

X  Donde surja la 

necesidad. 

Improvisado. 

 

2- ¿Existen acuerdos registrados por escrito? 

 Registros 

en actas 

Carteleras  

informativas 

Página WEB Temas acordados 

1 a 5 registros     

6 a 10 registros   X Registros fotográficos de 

actividades de los niños.  

Más de 10     

No existen X X   

 

3- Registros de creaciones de los niños: 

 En los salones  En los pasillos Espacios exteriores 

Carteleras 

 

X X  

Pinturas en pared 

 

X X X 

Fotografías   

X 

  

Otros  

 

X   

 

 



182 
 

 

4- Con respecto a la difusión de la comunicación: 

Se realiza por 

medio de: 

Lugar  Frecuencia  

Carteleras    

Por escrito    

Verbal X Durante el turno 

Internet X  

 

5- Entrada y salida de los niños  

 

 Lugar  Protagonistas  Conductas percibidas 

Entrada  

 

 

 

 

 

 

Puerta de Planta Baja Niños 

Maestras 

Directoras 

Secretaria Docente 

Padres  

 

 

Gestos de  afecto y 

confianza de los niños con 

sus maestras, Directoras, 

Secretaria. 

 

Diálogos de los Sres. 

Padres con el equipo 

docente. 

Salida  Puerta del gimnasio. Allí 

esperan los niños junto 

a las Directoras, 

maestras, Secretaria 

Docente. 

 

Niños 

Maestras 

Directoras 

Secretaria 

 

Gestos muy cariñosos de 

despedida. 

 

Diálogo con los padres. 

 

 

 

.6-  Observaciones y percepciones sobre el clima laboral 

Aula Buen clima de relacionamiento. 

Ambiente de trabajo con los niños. 

Secretaría Buen clima de trabajo. 

Secretaria muy demandada por los actores institucionales. 

Dirección Siempre presente, una de las dos integrantes del equipo, en forma 

alternada. 

Buen relacionamiento, 

Diálogos en pasillos. 
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ANEXO 8  

 

Las decisiones de cada Sala son previamente coordinadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

sí no
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ANEXO 9 

 

  Cada maestra /educadora adopta las decisiones a nivel de Sala, en forma  individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sí

no
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ANEXO 10 

 

Conocimiento respecto a la existencia de una planificación para Educación Inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

7

5,4

5,6

5,8

6

6,2

6,4

6,6

6,8

7

7,2

si no desconozco
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ANEXO 11- MATRIZ ANÁLISIS FASE II 

 

Percepción acerca del liderazgo del Equipo de Gestión 

¿Cómo es percibido por 

los actores? 

 

Por sí mismo, en las 

entrevistas 

“…hablamos de quedarnos fuera de hora (…) hablar de sus 

inquietudes pero también de dar directivas claras de qué cosas 

queremos, qué cosas esperamos” (D21:2). 

 

“Habíamos hablado (…) de hacer acuerdos y que las maestras 

firmen al comenzar a trabajar, por ejemplo las nuevas. Un 

contrato de trabajo con ciertas pautas… elaborar un estatuto” 

(ED22:3) 

 

“Creo que es buena la línea de trabajo por el lado de elaborar 

algún tipo de estatuto… o algún acta sobre reuniones…” 

(ED21:4). 

 

“El perfil de las maestras ha cambiado, y las modalidades de 

gestión también. Hoy en día ha cambiado, hoy se delega. 

Confiar en la gente tiene buenos frutos, pero no excesiva 

libertad” (ED1:1). 

 

“Estamos ordenando, delegando. Es un año difícil porque se va 

una dirección de muchos años, alrededor de treinta, y a veces 

se generan conflictos” (ED1:1). 

 

“No tenés a un referente, y a veces no sabes todo tan claro” 

(FGM1:7) 

Por las Maestras a través de 

las encuestas 

Las decisiones que se adoptan a nivel jerárquico se adoptan 

en todas las Salas: 5              No: 8 

 

 

Por las Maestras a través de 

la entrevista colectiva 

“Hay otra imagen desde la autoridad. Como quien dice, está 

más organizado” (ECM2:2). 

 

“La casita es nueva, y aún no tiene un referente  de preescolar. 

Están (las integrantes del equipo) que van y vienen, pero nunca 

sabes bien…” (ECM1:6). 

“Las dos son super accesibles… cualquiera de las dos” 

(ECM2:6). 
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“A veces no hay un referente que esté siempre” (ECM2:6). 

 

“Se necesita el respaldo de Dirección. Frente a los padres la 

Dirección debe respaldarte… el respaldo es fundamental…” 

(ECM4:9). 

 

Por los Señores padres a 

través de la encuesta. 

No surgen datos. 

Observación no participante Presencia permanente de una de las integrantes del Equipo de 

Gestión, una cada día rotando su permanencia en el Centro. 

Análisis documental No surgen datos. 

 

 

Opiniones respecto al espacio de  coordinación 

Percepciones de los 

actores 

 

Del Equipo de Gestión “Cuando hacemos muestras a los pares, (se coordina) en el 

mismo nivel” (ED21:2). 

 

“… lo que me parece importante es el tema de la coordinación, 

que podemos trabajar entre niveles también, que haya más 

unidad, eso es re importante” (ED21:4). 

 

“Estaría bueno que entre ellas también existieran acuerdos” 

(ED22:4). 

 

De las maestras a través de 

las encuestas 

Espacio de coordinación  

institucional en Educación Inicial:  

No existe             1                    Insuficiente         4 

Regular               4                    Aceptable             1 

Bueno                  2                   Muy bueno           1 

Excelente             0 

 

Las encuestas señalan que en su totalidad las maestras están 

de acuerdo en la importancia de la coordinación, en una escala 

del 1 a 6, el 20 % de otorga valor 3, el 30% valor 5, el 50% valor 

5. 
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Existe un espacio de coordinación entre maestras de Ed. 

Inicial? 

No existe              1                   Insuficiente           4 

Regular                 4                   Aceptable              1 

Bueno                   3                  Muy bueno             1 

Excelente              0 

 

De las maestras a través de 

la entrevista colectiva 

“Nosotras coordinamos las dos como maestras. No 

coordinamos un nivel y otro… entre niveles no hay una 

coordinación general” (ECM2:1). 

 

“Cuando podemos coordinamos, o cinco minutos, o nos 

juntamos tal día” (ECM3:1). 

 

“No tenemos reuniones de trabajo, planificación en general” 

(ECM4:2). 

 

“Nos hemos juntado con kínder y nersery, pero una vez al año, 

creo, en estos últimos años” (ECM2:2). 

 

“A nosotras… no ha pasado pila que nos preguntamos qué es 

lo más importante trabajar, qué es lo que los niños necesitan 

para el año que viene. Y la verdad es que es un poco adivina 

adivinador” (ECM1:2). 

 

Lo que nos faltan son lineamientos a seguir, en conductas, 

valores” (ECM4:8). 

 

De los Señores padres a 

través de la encuesta. 

¿Considera que son actividades coordinadas a nivel 

institucional (entre las maestras y/ con Dirección)? 

Escala 1 al 4 

0-0          1-0          2-3          3-4          4-21 

Del análisis documental No surgen datos. 

 

De la observación no 

participante 

No se perciben espacios de coordinación institucionales, ni en 

el tiempo ni en el espacio. 
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Percepción de los actores respecto al Trabajo en equipo desarrollado en la Institución 

Percepciones de los 

actores 

 

De Dirección “…hace unos años, se empezó a trabajar en que las maestras 

estuvieran en contacto mínimo, de qué requisitos de salida 

debían tener” (ED22:1). 

 

“No se comparten experiencias que les de resultados venir y 

comentarle a las otras”, o si una hizo un curso que estuvo bueno, 

poder  compartir” (ED22:1). 

 

“No se comparten experiencia en lo académico” (ED22:2). 

 

“Parece haber un buen clima y comparten, pero comparten más 

lo social, no en cuanto a lo pedagógico. Sí comparten inter nivel, 

pero entre niveles me parece que está un poco fragmentado” 

(ED21:1). 

 

“Eso no se hacía, para el día del niño estarán todos los grupos 

juntos, y armarlo entre todas. Eso es una experiencia totalmente 

nueva, nunca se hizo…” (ED22:2). 

 

“Son unidas pero cada na está encargada de lo suyo” (ED1:1). 

 

“Eso ha generado ciertos conflictos con las maestras porque 

están acostumbradas a decidir” (ED1:1). 

 

 

De las maestras en las 

encuestas  

¿Comparte a nivel institucional sus experiencias pedagógicas y 

actividades didácticas? (1 a 6 en orden creciente) 

1-7      2-5      3-2      4-0     5-0      6- 0 

 

¿Coordina con maestras de otro nivel los aspectos 

pedagógicos/ didácticos que desarrollará durante el año? 

1-7       2-3       3- 2       4- 1       5-0        6-0 

 

¿Coordina con maestras de otro nivel los perfiles de egreso, 

decidiendo en equipo los aspectos formales a trabajar durante 

el año?  
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1-7    2-3      3-3      4-1      5-0       6-0 

De las maestras en la 

entrevista colectiva. 

“… surgió por nuestra voluntad, juntarnos… para hacer algo 

para el día del niño” (ECM3:1). 

 

“Cuando hay fechas puntuales se debería juntar sobre la 

marcha, para que no quede muy improvisado. … planificamos 

nada, dos minutos, y salió algo lindo” (ECM3:1). 

De los Sres. Padres en la 

encuesta 

No surgen datos. 

De la observación no 

participante 

Conversaciones de pasillo, nunca referida a planificación pero 

todas siempre con buen ánimo hacia el trabajo. 

Documentos relevados No surgen datos. 

 

 

Opiniones respecto a la Planificación institucional, por nivel y  por Sala 

Percepción de los actores  

Del Equipo de Gestión 

 

“Más que con la paralela del grupo, no se comparten experiencias” 

(ED22:2). 

“Desde el punto de vista curricular, habíamos hecho un documento 

que era como una currícula que va a través de todos los años, y eso 

sí era una línea. El tema es que ellas nunca se involucraron 

demasiado…” (ED21:2). 

“Hay un plan anual y después tienen un cuaderno donde planifican 

semana a semana… antes del 2010 no existía ningún tipo de 

planificación” (ED21:2). 

 

De las maestras en las 

encuestas 

Planificación institucional: ¿Existe un proyecto institucional?   

Sí: 4    No: 0   Desconozco: 10 

 

El Proyecto, ¿se elabora en colectivo? 

Sí: 2     No: 3   Desconozco: 8 

 

Planificación por nivel: Las decisiones adoptadas son previamente 

coordinadas: 

Sí: 5      No: 9 

 

Planifica con maestras de otro nivel:  

V: 4      F: 10 



191 
 

 

Planificación por sala: Adopta las decisiones a nivel individual: 

Si: 11   No: 2 

 

¿Elabora proyectos inter- sala?: 

V: 2    F:12 

 

Organiza eventos en forma coordinada con otras maestras: 

V: 3    F:10 

 

Planifica en forma individual:  

V: 10       F: 3 

 

Comparte su planificación con otros actores institucionales: 

V: 4      F. 9 

 

De las maestras en la 

entrevista colectiva. 

“Se empezó a planificar otra actividad, pero no teníamos un espacio. 

Se necesita un espacio” (ECM1:1). 

 

“Jamás (se planificó). Ahora está más organizada la planificación. 

Antes no” (ECM4:2). 

 

“Qué necesita el nivel siguiente para arrancar” M2 “si no repetís 

canciones…” (M3) (ECM2, 3). 

 

“Hay que juntarse. Ponernos de acuerdo” “Necesitamos 

coordinación, horas pagas…”  “Puede ser planificación de nivel” 

(ECM2, 3, 4, 1:3). 

 

Coordinación “una con la paralela, y otra institucional” (ECM4:4). 

 

Registros “No. En el cuaderno de cada una”  

(ECM1, 2, 3, 4:5). 

 

“En la planificación hace falta un… código de conducta… acuerdos, 

que se vaya hablando, un encuadre…” (ECM2, 4, 3:7). 
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“No hay un proyecto institucional. “Lo que se hizo (…) fue una 

planificación, se armó un programa anual, en base a ese es como 

nos manejamos… pero no hay un lineamiento, o sea un programa 

institucional a seguir” (ECM2:8). 

 

 

De los Sres. padres   ¿Conoce el Plan anual del Colegio y del nivel que cursa su hijo? 

Escala 0 a 6 

 

0:0           1:1            2:7            3:7           4:3    

De la observación no 

participante 

No se perciben documentos ni registros de planificación. 

Del análisis de documentos Existe un Proyecto de Educación Inicial. 

 

Percepciones acerca de la cultura organizacional 

Percepción de los actores  

Del Equipo de Gestión “Acá… siempre hubo una cultura  de que las maestras…no 

recargarlas… era una cultura de no me pidas nada, estas horas son 

las que tengo que cumplir, no me pidas nada extra” (ED21:2). 

“Hay una cultura como de que no interesa” (profesionalizarse) 

ED22,2). 

“La dueña hacía un voto ciego de confianza, eso era por las maestras 

que elegía” (ED22:2). 

De las maestras en las 

encuestas 

No surgen datos. 

De las maestras en la 

entrevista colectiva. 

“Hay una cosa que siempre se hizo… Ella tomaba a una persona y 

le daba confianza total, sabía que la persona va a responder… te 

daba compromiso también, una responsabilidad, porque sabes que 

te da confianza a ti” (ECM4:2). 

 

“Nunca queda claro nada, siempre fue así” “Hay cosas que se dan 

como sobreentendidas, como que siempre se hizo así” (ECM4, 2:7). 

 

“Eso sucede con muchas cosas, de funcionamiento, de todo… 

cuando entrábamos aprendíamos de la otra maestra…” (ECM4:7). 

De los Sres. padres  No surgen datos. 

De la observación no 

participante 

Clima laboral distendido. 

Del análisis documental No surgen datos. 
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Percepciones  sobre la comunicación 

Percepción de los actores  

Del Equipo de Gestión Trabajamos vía mail, “vía facebook, tenemos un grupo… 

tenemos todas las vías… funcionan los canales que ellas 

revisan en su vida no profesional porque al mail, no tienen 

cultura de revisar mucho. Entonces llega la información pero no 

hay un ida y vuelta…” (ED21:3). 

“Delimitar los roles va a ayudar en la comunicación” (ED1:1). 

De las maestras en las 

encuestas 

Relativamente informado: 4       Poco informado: 10        

Desinformado: 0   

 

Formas en que recibe la información:   

Verbal: 13      escrito:3      carteleras: 0       página WEB: 2    

mails institucionales: 5 

 

Comunicación con las familias:  

excelente: 2   muy buena:6   buena: 4   aceptable:1    

insuficiente: 0 

 

Del análisis de las encuestas formuladas a las maestras 

resulta que el 72% de ellas considera que la comunicación con 

Primaria no es aceptable.  

 

De las maestras en la 

entrevista colectiva. 

“Una reunión con los padres con alguien que esté presente” 

(ECM2:5). 

 

“Habiendo u n tercero tenés un respaldo” (ECM3:5). 

 

“Va una libreta de comunicados. Va y viene todos los días” 

(ECM3:5). 

 

Con respecto a la comunicación a través de la página WEB 

institucional, “a veces ponen avisos. Pero tampoco es tan 

promocionado como forma que los padres tengan a la página 

incorporada” (ECM2:6). 

 

Comunicación con Dirección: “Está bien” (ECM4:6) 
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“Con Dirección, cualquier cosita que necesitemos, siempre 

tenemos un espacio” (ECM3:6). 

 

De los Sres .padres. Muy informado:16    relativamente informado: 10  

poco informado: 1         desinformado: 0 

 

Recibe la comunicación:  

Verbal: 7     por escrito: 18      carteleras: 1      página WEB: 7       

Mails institucionales: 8 

 

Comunicación con actores institucionales: 

 Excelente  MB B Acep. Insuf. 

Dirección 7 9 1 1 0 

Maestras 10 7 0 1 0 

Secretaria 8 6 2 2 0 

Coordinad  6 9 1 1 0 

  

De la observación no 

participante 

Comunicación en forma oral. 

Comunicación vía mails. 

 

Del análisis documental No surgen datos. 

 

 

Importancia que los actores le dan a la enseñanza del Idioma inglés 

Percepción de los actores  

Del Equipo de Gestión “… en el caso de Preescolar es todo en Inglés, casi no hay 

español. Se dejaba de lado cosas que en Preescolar son muy 

importantes y se priorizaba el Inglés” (EE: 4). 

De las maestras en las 

encuestas 

No surgen datos. 

De las maestras en la 

entrevista colectiva. 

No surgen datos. 

De los Sres Padres Razones por las que confió en el Colegio: 

Nivel de enseñanza- aprendizaje del idioma inglés: (escala de 

1 a 5, de no es relevante a fundamental) 

1-0        2-0        3-0         4-4           5-14 
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Asimismo, en  la encuesta aplicada a los padres se detecta que 

un 78% consideran de terminante importancia la enseñanza del 

idioma Inglés, mientras que el restante 22 % lo cataloga como 

muy importante, no existiendo registros en las categorías 

aceptable o no importante. 

 

De la observación 

participante 

Comunicación diaria en idioma Inglés, con los niños. 

Del análisis de documentos La primer característica especificada en el Proyecto de Centro 

es ser bilingüe, “…es un colegio bilingüe, mixto y laico…” (D1:1). 

 

 

 

Opiniones con respecto a la necesidad de supervisión 

Opiniones de los actores 

institucionales 

 

Del Equipo de Gestión “No había un mecanismo de control, cada una daba su curso” 

(ED22:2). 

 

“Antes nadie las supervisaba, no las apoyaban, entonces ellas 

decidían todo. Ello generó desamparo, no había nadie que 

pudiera decirles que mejoraras esto o lo otro” (ED1:1). 

De las maestras en las 

encuestas 

¿Considera que la supervisión es positiva para respaldar su rol 

como docente?  (1 al 6 en orden creciente) 

1- 0        1-0        3-4        4-6          5-4          6-0 

De las maestras en la 

entrevista colectiva. 

“No tenés a un referente y a veces no sabés todo tan claro” 

(ECM1:7). 

“Lineamientos, lo que faltan son lineamientos a seguir en 

conducta, valores” (ECM4:8). 

De los Sres. Padres. No surgen datos.  

 

De la observación no 

participante 

No surgen datos. 

Del análisis documental No surgen datos. 
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1- ANTECEDENTES 
 

I.1- Aproximación diagnóstica:  

El Plan de Mejora Organizacional se elaboró a partir de los datos recogidos en una etapa previa de 
investigación organizacional. El estudio diagnóstico fue realizado en el período comprendido entre 
mayo y setiembre del presente año. La información recabada se obtuvo mediante la aplicación de 
diferentes técnicas: entrevistas, encuestas, análisis de documentación y observación no participante. 
Véase el siguiente cuadro explicitando los detalles: 

 

Cuadro 1- Plan de trabajo de la investigación  

Fase  Tiempo  Técnica  Destinatarios 

Fase I 
 
 

Mayo 
Junio 
 

Entrevistas  
 
 

 

Explora-
torias 

Integrantes del Equipo de Dirección  

Secretaria Docente 

Coordinadoras  de Inglés 

Coordinadora de Español 

Fase II 
 
Junio  
Julio 
 

Junio 
Julio 
 

Entrevistas  En 
profundi-
dad  

Individual  Integrante del Equipo 
de Dirección 

Colectiva  Integrantes del Equipo 
de Dirección 
Maestras  

Maestras  

Encuestas  Maestras  

Encuesta Sres. Padres 

Análisis de 
documentos 

Proyecto institucional de Educación Inicial 

Libro anuario “50 años” de la institución 

Observación no 
participante  

Realizada en momentos considerados claves de la 
vida institucional. 

Fase III Agosto  Análisis de datos  

Fase IV Setiembre  Sistematización de la información  

 

Una vez procesados los datos surgió la demanda de la Institución: la falta de criterios comunes a la 
hora de adoptar decisiones quedó en manifiesto como una preocupación desde las entrevistas 
exploratorias en la fase I, confirmada luego como tal a medida en que se desarrolló la investigación.   

Los criterios disímiles entre los actores institucionales se identificó como problema en el Centro, 
implicando la dimensión organizacional y la pedagógica relacionadas entre sí. Los actores 
institucionales involucrados también fueron identificados: Equipo de Dirección, Secretaría Docente, 
Coordinadoras y Maestras. Como factores causales se señalan: la fragmentación en el trabajo, la falta 
de comunicación, no se comparten experiencias y la toma de decisiones individuales. 

 

II.2- Acuerdos establecidos con la Institución: 

 

La comprensión del problema permitió  la elaboración de  estrategias para abordarlo y superarlo junto 
a los actores que la Institución designó para integrar un equipo de trabajo con tal propósito. Para ello a 
nivel institucional se acordó que serían las dos  integrantes del Equipo de Gestión las que participarían 
activamente junto a la investigadora,  apuntando a elaborar estrategias en un Plan de Mejora 
Organizacional. 

Se buscó en el diseño impulsar las grandes fortalezas de un equipo institucional con actitud positiva 
frente al trabajo compartido, con la convicción y el compromiso de que se encuentran juntos en un 
Centro de larga y prestigiosa trayectoria, transitando en la actualidad un proceso de cambios 
localizados en un nuevo edificio específico para Educación Inicial.  
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El Plan de Mejora fue diseñado en una dinámica muy positiva de trabajo, en un clima entusiasta que 
propició la fluidez de los acuerdos. Se elaboró durante los meses de octubre y noviembre a través de 
cuatro encuentros, en los cuales se registró en actas los principales temas acordados, tal como se 
documenta en Anexos 1, 2, 3 y 4. Los acuerdos alcanzados tuvieron como eje  la importancia de una 
gestión institucional que fomente el trabajo en equipo impulsando la adopción de criterios comunes, 
instrumentando cambios organizacionales que tiendan a impactar positivamente en la dimensión 
pedagógica.  

El siguiente cuadro describe el plan de trabajo en el diseño del Plan de Mejora Organizacional.  

 

Cuadro 2- Fases en el diseño del Plan de Mejora 

Fase Cronogram
a  

Tareas Participan-
tes 

Estrategias  Logro de 
avance  

Fase 1 
 
Diseño 
del Plan 

Setiembre  
 

Presentación del informe de 
avance. 
Reformulación del informe de 
avance. 

Equipo de 
Dirección 
con sus 
dos inte-
grantes. 
 
Investiga-
dora 

Dos 
reuniones 
de trabajo 
con el 
Equipo de 
Dirección. 
 
Actas de 
reunión. 
(Anexos 
1,2,3,4) 

Borrador 
general del 
Plan de 
Mejora.  

Octubre  
 

Presentación del informe a la 
Institución. 
Análisis del mismo junto al 
Equipo de Dirección. 
Integración de un equipo de 
trabajo para la elaboración del 
Plan de Mejora.  
Elaboración general de 
objetivos, actividades, metas, 
personas implicadas, recursos, 
cronograma. 

Fase 2 
Ajustes 
del Plan  

Octubre  Ajuste de los aspectos 
trabajados en el borrador: 
definición de objetivos, 
actividades, metas, personas 
implicadas, recursos y 
cronograma.  

Equipo de 
Dirección.  
 
Investiga-
dora.  

Dos 
reuniones 
de trabajo. 
Actas de 
reunión.  

Documen 
to ajustado. 

Fase 3 
Meca-
nismos 
para el 
segui-
miento 
y sus-
tentabi-
lidad 

Noviembre  
Diciembre 

Elaboración de dispositivos 
para el seguimiento del PMO. 
Definición del sistema de 
información. 
Elaboración del presupuesto. 
Supuestos de realización. 

Investiga-
dora  

Entrega del 
informe al 
Equipo de 
Dirección.  

Entrega del 
Plan de 
Mejora 
Organiza-
cional. 

Fase 4 Marzo de 
2015 

Presentación del PMO al 
colectivo institucional en la 
primera coordinación del año 
2015. Elaboración de 
diapositivas en ppt. 

Investiga-
dora. 

-Presenta-
ción al 
colectivo: 
23/02/15. 

Diapositi-
vas anali-
zadas en 
Coordina-
ción.  

 

II- PLAN DE MEJORA 
 

Los elementos que integran el Plan de Mejora y que a continuación serán explicitados, pueden 
observarse en la planilla incluida en  página 7, como referencia para una rápida consulta y  
comprensión. 
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II.1- Objetivo general: A fin de abordar y superar la problemática diagnosticada, el Plan de Mejora 
Organizacional plantea como objetivo general: “Lograr que los actores institucionales conozcan y 
operen de acuerdo a criterios de trabajo comunes”. 

II.2- Objetivos específicos: Para lograr la concreción del objetivo general es necesario elaborar 

objetivos específicos y centrar la atención en sus logros. Para cada uno de ellos es necesario diseñar 

actividades, definir metas, establecer un cronograma, identificar a los  responsables y  prever los 

recursos necesarios. Ello se explicita detalladamente a continuación. 

II.2.1- Objetivo específico 1: Generar trabajo en equipo por parte de los actores institucionales. 

Refiere al despliegue de acciones colectivas a nivel institucional con una visión compartida. Las 

actividades proyectadas tienden desde la dimensión organizacional a la creación de instancias de 

intercambio a nivel institucional, fomentando el trabajo en equipo que favorezca  una mejora 

pedagógica. Busca propiciar el intercambio de opiniones, impulsar acuerdos, elaborar pautas comunes, 

generar aprendizajes y compromisos institucionales. 

Actividades a desarrollar: 

1.1-  Habilitación de un espacio de coordinación institucional que se desarrollará durante los 

primeros lunes de cada mes. 

1.2- Realización de una coordinación destinada a informar sobre los objetivos institucionales y la 

modalidad de trabajo en equipo prevista para el año lectivo. 

1.3- Charla- Taller a cargo de especialista externo. Temática relacionada con la importancia del 

trabajo en equipo como fortaleza institucional.  

1.4- Organización de un taller docente destinado a acordar contenidos pedagógicos  - didácticos y 

perfiles de ingreso/egreso por nivel. Elaboración de un registro escrito de los acuerdos 

alcanzados en el taller. Sistematización a cargo de la Secretaria docente, de dichos acuerdos 

en un documento que entregará durante la semana siguiente al taller, por escrito a cada 

maestra y en formato digital vía mail. 

1.5- Elaboración en coordinación de un cronograma anual con actividades comunes a nivel 

institucional. Entrega por parte de Secretaría docente de una copia en formato escrito  y envío 

en formato digital, a cada maestra y profesor de actividades extra- áulicas. 

1.6- Realización de un encuentro de trabajo compartido entre maestras y profesores de actividades 

extra áulicas. A partir de la información sobre las actividades desarrolladas extra- 

curricularmente, buscar puntos en común con los planes pedagógicos de cada nivel acordando 

actividades sobre una misma temática. Planificación de una actividad  común, registrando los 

acuerdos  en una planilla facilitada previamente por Secretaría docente. Entrega de una copia 

de los acuerdos  a cada participante del encuentro. Publicación interna vía web de los mismos. 

1.7- Planificación en equipo por parte de las maestras de 3 actividades a desarrollarse en común 

durante el año lectivo, teniendo en cuenta fechas claves y/o eventos puntuales. Luego de 

realizadas, reunión de evaluación de las mismas y elaboración por escrito de sugerencias de 

ajustes de las mismas. 

Meta: El 90% de las maestras elaboran tres actividades en común, desde abril a diciembre. 

 

II.2.2- Objetivo específico 2: Compartir experiencias de trabajo. Complementando el objetivo 
específico 1, el compartir experiencias apunta al enriquecimiento profesional docente en una cultura 
colaborativa  en el intercambio de saberes, experiencias, interrogantes, conocimientos específicos, 
buscando impactar positivamente en el clima organizacional y en la labor áulica.  

Actividades a desarrollar:  

2.1-  Charla- taller a cargo de dos docentes  compartiendo saberes pedagógicos- didácticos. 

2.2- Realización de una mesa redonda con las maestras, compartiendo estrategias exitosas 

experimentadas por nivel. 
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2.3- Charla a cargo de dos  profesores de actividades extra- áulicas sobre experiencias didácticas 

desarrolladas en los espacios   no curriculares. 

2.4- Elaboración de un archivo de uso interno en formato escrito y digital con registros de                 
experiencias exitosas durante el año lectivo. 

Meta: En el correr del año, tres coordinaciones son dedicadas a compartir experiencias pedagógicas - 
didácticas con la participación del 90% de las maestras. 

 

II.2.3- Objetivo específico 3: Institucionalizar la supervisión docente. La supervisión docente surgió 

como una necesidad en el diagnóstico, entendida como asesoramiento, apoyo, orientación y promotora 

de mejora institucional. Comprende un proceso que se extiende durante el año lectivo, incluye visitas a 

las clases por parte del Equipo de Dirección y la sistematización de un espacio de feed- back. Se busca 

actuar en forma focalizada habilitando el desarrollo de potencialidades que aporten positivamente a 

logros institucionales, favoreciendo la colaboración, el diálogo y fortaleciendo la participación.  

Actividades a desarrollar:   

3.1- Elaboración por parte de Dirección y Coordinadora de un protocolo de observación a     aplicar 

durante la visita de supervisión. El mismo se dará a conocer en febrero, ajustando el   contenido con 

los aportes realizados en coordinación. Una vez definido el protocolo, será comunicado por escrito y 

vía mail a las maestras.  

3.2- Realización de por lo menos dos visitas de supervisión a cada nivel, durante el año lectivo. Las 
mismas estarán a cargo de Dirección y Coordinación.  

3.3- Sistematización del espacio institucional destinado al feed-back con las maestras luego de cada 
visita a clase. Devolución a cargo del equipo de gestión y/o Coordinadora, intercambio oral e informe 
por escrito. 

3.4-  Al finalizar el año lectivo,  realización de una entrevista personalizada de Dirección y Coordinadora 
con cada maestra, sobre la evolución de su actuación anual. Se valorará si se operó siguiendo criterios 
de trabajo compartidos. Entrega del  informe por escrito. 

Meta: Al finalizar el año lectivo, se realiza un mínimo de dos visitas de supervisión en el aula, con la 
correspondiente devolución del informe de Dirección y/o Coordinadora. 

 

II.2.4-  4: Mejorar la comunicación interna entre Dirección y las maestras. El objetivo tiende a 
lograr una comunicación fluida y democrática cuidando la forma de la  difusión de la información, 
buscando mecanismos confiables. 

Actividades a desarrollar:  

4.1- Organización de la difusión de la información institucional por escrito, notificándose de las 
novedades bajo firma. 

4.2- Creación de un registro vía web con las informaciones notificadas, de fácil accesibilidad para todos 

los actores institucionales. 

Meta: 90% de las comunicaciones institucionales son recibidas por escrito y bajo forma, al terminar el 
año lectivo. 

 

II.3- Personas implicadas: 

Actores institucionales que participarán en la implementación del Plan de Mejora: El Plan de 
Mejora se pondrá a la práctica liderado  por las dos integrantes del  Equipo de Dirección. Algunas de 
las actividades específicas han sido derivadas a la Coordinadora y/o a la Secretaria Docente, tal como 
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se explicita en el  cuadro correspondiente a recursos. La implementación general será llevada adelante 
bajo la supervisión del Equipo de Dirección. 

 

II.4- Planilla integradora 

OBJETIV
OS 

GENERAL: Lograr que los actores institucionales conozcan y operen de acuerdo 
a criterios de trabajo comunes. 

ESPECÍFICOS 
 

METAS 

1- Generar trabajo en equipo por 
parte de los actores 
institucionales 

El 90% de las maestras elaboran tres 
actividades en común, desde abril a 
diciembre. 

2- Compartir experiencias de 
trabajo. 

En el correr del año, tres coordinaciones son 
dedicadas a compartir experiencias 
pedagógicas- didácticas con la participación 
del 90% de las maestras. 

3- Institucionalizar la supervisión 
docente. 
 

Al finalizar el año lectivo, se realiza un 
mínimo de dos visitas de supervisión en el 
aula, con la correspondiente devolución del 
informe de Dirección y/o Coordinadora. 

4- Mejorar la comunicación interna 
entre Dirección y las maestras. 

90% de las comunicaciones institucionales 
son recibidas por escrito y a contrafirma, al 
terminar el año lectivo. 

ACTIVID
ADES 

1.1- Habilitación de un espacio de coordinación institucional. 
1.2- Realización de una coordinación destinada a informar sobre los objetivos 

institucionales y la modalidad de trabajo en equipo prevista para el año. 
1.3- Charla- Taller a cargo de especialista externo. 
1.4- Organización de un taller docente destinado a acordar contenidos pedagógicos  

- didácticos y perfiles de ingreso/egreso por nivel.  
1.5- Elaboración en coordinación de un cronograma anual con actividades comunes 

a nivel institucional. 
1.6- Realización de un encuentro de trabajo compartido entre maestras y profesores 

de actividades extra áulicas.  
1.7- Planificación en equipo por parte de las maestras de 3 actividades a 

desarrollarse en común durante el año lectivo. 

2.1- Charla- taller a cargo de dos docentes  compartiendo saberes prácticos. 
2.2- Realización de una mesa redonda con las maestras. 
2.3- Charla a cargo de dos  profesores de actividades extra- áulicas sobre 
       experiencias didácticas desarrolladas en los espacios   no curriculares. 
2.4- Elaboración de un archivo con registros de experiencias exitosas 

3.1- Elaboración de  protocolo de observación a aplicar en visita de supervisión.  
3.2- Realización de por lo menos dos visitas de supervisión a cada nivel. 
3.3- Sistematización del espacio institucional destinado al feed-back con las maestras 

luego de cada visita a clase.  
3.4- Al finalizar el año lectivo,  realización de una entrevista personalizada de Dirección 

y Coordinadora con cada maestra. 

4.1- Organización de la difusión de la información institucional por escrito. 
4.2- Creación de un registro vía web con las informaciones notificadas. 

 

 

 

II.5- Recursos:  
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Objeti
vos 

Activi-
dades  

Responsa-
bles  

Participantes  Espacios  Tiempos  Materiales  

Objeti
vo 
especí
fico 1 

1.1 Equipo de 
Dirección 

Dirección 
Coordinadora 
Maestras 
Secretaria  

Salón  Primeros 
lunes de 
cada mes, 
dos horas. 

Pago de horas 
coordinación.  
Laptop. Cañón. 
Alimentos.  

1.2 Equipo de 
Dirección 

Dirección 
Maestras, 
Secretaria 
Coordinadora 

Salón  Primera 
coordinación 
en marzo.  

Espacio 
adecuado para la 
coordinación, 
laptop. Cañón.  

1.3 Especialis-
ta externo. 

Especialista  
Dirección 
Maestras  
Coordinadora  
Secretaria  

Salón  Segunda 
coordinación 
en febrero 

Laptop 
Cañón 
Fotocopias. 

1.4 Equipo de 
Dirección  

Dirección 
Coordinadora 
Maestras 
Secretaria  

Salón  Tercera 
coordinación 
en febrero. 

Laptop, cañón, 
hojas, impresora. 

1.5 Coordina-
dora  
Secretaria  

Dirección  
Coordinadora 
Maestras 
Secretaria  

Salón  Marzo  Computadora, 
hojas, bibliorato, 
impresora. 

1.6 Equipo de 
Dirección  

Dirección 
Coordinadora 
Maestras 
Profesores 
Secretaria  

Salón  Abril  Laptop, cañón, 
hojas. 

1.7 Coordina-
dora  

Coordinadora 
Maestras  

 Abril, julio, 
setiembre 

Papel, computa-
dora, cañón. 

Objeti
vo 
especí
fico 2 

2.1 2 Docentes  Maestras Salón  Febrero  Laptop, cañón,  
fotocopias.  

2.2 Coordina-
dora  

Maestras  
Coordinadora 

Salón  Mayo 
Agosto  

Laptop, cañón, 
fotocopias. 

2.3 2 
Profesores  

2  Profesores  
Coordinadora 

Salón  Junio  Laptop, cañón, 
fotocopias. 

2.4 Coordina-
dora  
Secretaria  

Coordinadora 
Maestras 
Secretaria 

Secreta-
ría  

Desde abril a 
noviembre   

Computadora, 
hojas, impresora. 

Objeti
vo 
especí
fico 3 

3.1 Equipo de 
Dirección  

Dirección 
Coordinadora 
Maestras 

Dirección  Primera 
semana de 
Marzo  

Laptop, cañón, 
fotocopias. 

3.2 Dirección 
Coordina-
dora 

Dirección 
Coordinadora 
Maestras 

Aulas  Abril a 
diciembre  

Papel, 
computadora, 
impresora. 

3.3 Equipo de 
Dirección 
Coordina-
dora  

Dirección 
Coordinadora  
Maestras  

Dirección  Abril a 
diciembre 

Papel, 
computadora, 
impresora. 

3.4 Equipo de 
Dirección  

Dirección 
Coordinadora 
Maestras  

Dire- 
cción  

Diciembre  Papel, 
computadora, 
impresora. 

Objeti
vo 
especí
fico 4 

4.1 Secretaria  Dirección 
Secretaria  
Maestras  

Secreta-
ría  

Febrero  a 
diciembre 

Computadora, 
impresora, papel. 

4.2 Secretaria  Secretaria 
docente 

Secreta-
ría  

Marzo a 
diciembre 

Computadora, 
hojas, papel. 
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II.6- Diagrama de Gantt: El Plan de Mejora Organizacional se ha diseñado para ser aplicado en el 
plazo de un año lectivo, incluyendo actividades desde febrero a diciembre inclusive. El diagrama 
incluye meses subdivididos en semanas, de las cuales se descuentan dos de febrero, dos de julio y 
dos de diciembre, en que la institución cierra sus puertas.  

 

Act.  Feb  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Jul  Agosto  Setiemb  Octubre Nov. Dic  

1.1                                       

1.2                                       

1.3                                       

1.4                                       

1.5                                       

1.6                                       

1.7                                       

2.1                                       

2.2                                       

2.3                                       

2.4                                       

3.1                                       

3.2                                       

3.3                                       

3.4                                       

4.1                                       

4.2                                       

 

II.7- Sustentabilidad del Plan de Mejora   

 

Los dispositivos presentados tienen como objetivo facilitar la ejecución, el seguimiento y la evaluación 
del PMO (ver Anexo 5), a la vez  que permiten generar conocimiento acerca  de aciertos y errores, 
habilitando a realizar  ajustes si se consideran necesarios. Las indicaciones para su implementación se 
encuentran en Anexo  6.  

DISPO-
SITI- 
VOS  
 
PARA 
 
 EL  
 
SEGUI- 
MIENTO 
 

Técnica propuesta  Momentos de 
aplicación 

Indicador de avance 

Elaboración de Actas de 
coordinación, registrando 
criterios de trabajo comunes. 

Febrero a 
diciembre, 
luego de cada 
coordinación. 

A junio, el 50% actas registran un 
acuerdo sobre criterios de trabajo 
comunes. 
De julio a noviembre, el 60% 
registran acuerdos. 

Escala de opinión sobre las 
jornadas de intercambio de 
experiencias docente. 
 
 

Junio 
Diciembre 
 

80% de las maestras participaron en 
las Jornadas a junio. El 90% en 
diciembre. 
A diciembre el 70%  de los docentes 
considera que ha impactado 
positivamente en sus planificaciones 
en equipo. 

Junio Diciembre 
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SUPUESTOS DE 
REALIZACIÓN 
 
 
 

Equipo de Dirección comprometido con la concreción del Plan de Mejora. 
Lograr el compromiso docente para llevar adelante el Plan de Mejora. 
Existencia de presupuesto para el pago salarial correspondiente por las 
horas de coordinación, a maestras y Secretaria Docente. 

 

 

 

 

 

 

60% valora 
positivamente la 
incidencia en sus 
prácticas 
docentes. 

El 70% 
considera 
positivo el 
impacto en las 
prácticas.  

Planilla de auto- evaluación 
dirigida a maestras midiendo 
la aplicación en su trabajo  de 
criterios comunes,   la 
percepción sobre la 
supervisión y la difusión de la 
información institucional. 

Junio 
Diciembre  
 
 
 
 

Junio Diciembre 

50% conoce y 
aplica criterios 
de trabajo 
comunes. 

70% conoce y 
aplica criterios 
de trabajo 
comunes. 

El 50% 
considera 
positivamente el 
impacto de la 
supervisión en 
sus prácticas. 

El 70% las 
considera 
positivas para 
sus prácticas.  
 

El 50 % 
considera estar 
informada. 

70% considera 
estar 
informadas.  

 
SISTEMA 

 DE INFORMACIÓN 
 

Estrategias para 
socializarla 

Momentos de 
difusión 

Destinatarios  

-Correo electrónico. 
-Documentos por 
escrito entregados en 
forma personal. 

Coordinaciones  Equipo de Dirección  
Maestras 
Secretaria docente 
Coordinadora 

 
PRESU-
PUESTO 

Recursos que se deben 
adquirir 

Gastos de 
inversión  

Gastos de operación  

Hojas A4: $2000 
Bibliorato: $150 
Tinta para impresora: $3000 
Tonner: $3.000 
Alimentos y bebidas: $5.000 

Pago a especialista 
externo: $10.000 
 

Pago de las horas de 
coordinación a maestras y 
Secretaria Docente: 
$ 20.800 

TOTAL:  $40.950  
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ANEXO 1-  

ACTA DE REUNIÓN 

Fecha:   24 de octubre de 2014 

Participan: Equipo de Dirección, Investigadora. 

 

1- Objetivos del encuentro: 

a- Intercambios sobre el contenido del Informe de Avance. 

b- Definición del objetivo general. 

c- Avance sobre la definición de objetivos específicos. 

 

2- Principales temáticas trabajadas: 

a- Importancia del espacio de coordinación y su creación a partir del año próximo. 

b- Importancia y necesidad institucional de la supervisión. 

c- Vínculos institucionales. 

 

3- Acuerdos establecidos: 

a- Esbozo del objetivo general. 

b- Posibles objetivos específicos. 

 

4- Proyecciones previstas para el próximo encuentro: 

a- Definición del objetivo general. 

b- Definición de objetivos específicos. 

c- Comenzar a delinear actividades por objetivo específico. 

 

5- Fecha de próxima reunión: 

30 de octubre.  

Tiempo estimado: 45 a 60 minutos. 

 

Otros comentarios: Ambiente de trabajo agradable y muy positivo, con las profesoras integrantes del 

Equipo de Dirección   muy involucradas en la elaboración del plan de mejora, evidenciando acuerdos 

previos sobre objetivos y actividades pensadas para el año 2015. 

 

Firmas: 

Las firmas registradas son legibles, por ello no se incorporan al documento a fin de guardar el 

anonimato. Los originales permanecen en poder de la investigadora, a disposición de las consultas que 

los docentes consideren pertinentes.  
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ANEXO 2 

ACTA DE REUNIÓN 

Fecha: 31 de 0ctubre de 2014 

Participan: Equipo de Dirección, Investigadora. 

1- Objetivos del encuentro: 

a- Definición del objetivo general. 

b- Definición de los objetivos específicos. 

c- Comenzar a delinear las actividades de acuerdo a cada objetivo específico. 

 

2- Principales temáticas trabajadas: 

a- Intercambio sobre el objetivo general, reafirmando lo trabajado en reunión anterior. 

b- Acuerdos sobre objetivos específicos. 

c- Elaboración general de actividades, su contenido y responsables. 

d- Mención muy general sobre un posible cronograma de actividades. 

 

3- Acuerdos establecidos: 

a- Definición del objetivo general. 

b- Definición de objetivos específicos. 

c- Elaboración general de actividades por objetivo específico. 

d- Esbozo general de responsables de cada actividad. 

 

4- Proyecciones previstas para el próximo encuentro: 

a- Definir las actividades para cada objetivo específico. 

b- Afirmar  acuerdos sobre responsables de cada una. 

c- Acordar un cronograma de actividades. 

d- Definir los recursos necesarios para cada actividad. 

e- Establecer las metas por actividad. 

 

5- Fecha de próxima reunión:  

7 de noviembre. 

Tiempo estimado: 45 a 60 minutos. 

 

Otros comentarios: El clima de trabajo positivo de la reunión anterior se reafirmó en esta, con mayor 

profundización de los comentarios acerca del informe de avance, en el que ambas integrantes de 

equipo de gestión evidenciaron un conocimiento más profundo y en el que se apoyaron para el diseño 

de los objetivos específicos. 

Firmas:  

Las firmas registradas son legibles, por ello no se incorporan al documento a fin de guardar el 

anonimato. Los originales permanecen en poder de la investigadora, a disposición de las consultas que 

los docentes consideren pertinentes.  
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ANEXO 3 

ACTA DE REUNIÓN 

Fecha: 12 de noviembre  

Participan: Equipo de Dirección, Investigadora. 

 

1- Objetivos del encuentro: 

a- Definir las actividades para cada objetivo específico. 

b- Afirmar  acuerdos sobre responsables de cada una. 

c- Acordar un cronograma de actividades. 

d- Definir los recursos necesarios para cada actividad. 

e- Establecer las metas por actividad. 

2- Principales temáticas trabajadas: 

a- Definición de actividades y sus responsables. 
b- Elaboración general de un cronograma de actividades. 
c- Definición de metas. 
3- Acuerdos establecidos: 

a- Diseño general de actividades. 

b- Definición de metas para los objetivos específicos.  

4- Proyecciones previstas para el próximo encuentro: 

a- Elaboración de presupuesto relacionado a la carga salarial por concepto de horas de 

coordinación. 

b- Revisión de las actividades a fin de ajustarlas.  

5- Fecha de próxima reunión: 

            19 de octubre. 

 

Otros comentarios: La reunión prevista para el día 7/10 no se pudo concretar por una confusión de 

fechas. Mantuvo un clima muy positivo de trabajo, en un intercambio permanente sobre el PMO. 

 

Firmas:  

Las firmas registradas son legibles, por ello no se incorporan al documento a fin de guardar el 

anonimato. Los originales permanecen en poder de la investigadora, a disposición de las consultas que 

los docentes consideren pertinentes.  
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ANEXO 4 

ACTA DE REUNIÓN 

Fecha: 19 de noviembre 

Participan: Equipo de Dirección, Investigadora. 

 

1- Objetivos del encuentro: 

a- Elaboración de presupuesto relacionado a la carga salarial por concepto de horas de 

coordinación. 

b- Revisión de las actividades a fin de ajustarlas. 

 

2- Principales temáticas trabajadas: 

a- Ajustes en cuanto al presupuesto,  

b- Ajuste de actividades. 

 

3- Acuerdos establecidos: 

a- Acuerdo acerca de la cantidad de horas totales que se pagarán por concepto de 

Coordinación incluyendo cantidad de horas y destinatarios de ellas. 

b- Ajustes de las actividades previstas. 

c- Elaboración de cronograma para llevar adelante las actividades. 

d- Presentación del PMO al colectivo, el 23 de febrero de 2015. 

4- Proyecciones previstas para el próximo encuentro: No se realizará un encuentro 

específico de trabajo encuentro de trabajo sino que se prevé la entrega del PMO. 

 

5- Fecha de próxima reunión: 

Diciembre de 2014. 

 

Otros comentarios: 

Clima de trabajo muy ágil y positivo, con acuerdos rápidos. Se acuerda la conveniencia de que la 
investigadora realice una devolución al colectivo institucional sobre el trabajo de investigación y el 
PMO. El mismo se realizará durante la primera coordinación de febrero de 2015, el 23/02/15 a la hora 
16. 

 

Firmas: Las firmas registradas son legibles, por ello no se incorporan al documento a fin de guardar 
el anonimato. Los originales permanecen en poder de la investigadora, a disposición de las consultas 
que los docentes consideren pertinentes.  
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ANEXO   5 

  DISPOSITIVO PROPUESTO PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA 

 

5.1- Dispositivo 1: ACTA DE COORDINACIÓN 

Fecha:  

Coordinación N°:  

Participantes: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

Orden del día:  

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………. 

Acuerdos establecidos: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

Observaciones: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

Firma y contrafirma de los participantes: 
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5.2- Dispositivo 2 

ESCALA DE OPINIÓN SOBRE LAS JORNADAS DE ENRIQUECIMIENTO PROFESIONAL 
DOCENTE 

 

Solicitamos que a continuación complete el siguiente formulario, su opinión es muy importante 

 para transitar por un camino compartido de trabajo institucional en equipo.  Muchas gracias 

 por su tiempo y colaboración. 

 

1- Con respecto al tema propuesto:  

1 muy en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 de acuerdo, 4 muy de acuerdo. 

 1 2 3 4 

Fue de mi interés     

Es aplicable a mi trabajo     

Favorece el trabajo en equipo     

Mis prácticas áulicas se 
enriquecieron con el aporte de las 
Jornadas. 

    

 

 Sí No ¿Por qué? 

¿Cumplió con mis 
expectativas? 

   

 

1- Con respecto a la metodología de trabajo aplicada: 

 Sí No ¿Por qué? 

Fue adecuada    

Mantuvo el interés durante el curso    

Permitió la participación    

 
2- Con respecto al tiempo destinado a la jornada: 

 Sí No 

Fue adecuado   

 

3- Sugerencias: 
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5.3- Dispositivo 3 
 

PLANILLA DE AUTOEVALUACIÓN DIRIGIDA A MAESTRAS 
 

1- ¿Conoce el Proyecto Institucional? 
 

 

2- Con respecto a los criterios de egreso de cada nivel: 
 

 Sí No 
 

¿Conoce los perfiles de egreso para cada nivel? 
 

  

¿Participó en su elaboración? 
 

  

¿Está de acuerdo con ellos? 
 

  

 

        Sugerencias que desee realizar: 

 

 

 

 

3- Con respecto a las actividades didácticas desarrolladas en su Sala: 
 

 Sí 
 

No 

Planifica en forma individual. 
 

  

Planifica con su compañera de equipo en la  
Sala. 

  

Planifica en equipo con maestras de otro nivel. 
 

  

Incorpora decisiones previamente acordadas en equipo. 
 

  

Durante el curso ha  realizado por lo menos tres actividades 
comunes con el equipo de maestras. 

  

Ha planificado y concretado en la práctica por lo menos una 
actividad didáctica en conjunto con profesores extra 
curriculares. 

  

 

11- Valore los siguientes aspectos acerca de su  trabajo en Coordinación. Utilice la siguiente 
escala: 1- Muy de acuerdo, 2- De acuerdo, 3- En desacuerdo, 4- Muy en desacuerdo. 

 

 1 2 3 4 

Acuerda criterios para aplicar en el aspecto pedagógico- didáctico.     

Aplica en su práctica docente los criterios acordados en Coordinación.     

Sí No 
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Su práctica se ha enriquecido con los aportes de los temas tratados en 
Coordinación. 

    

Su práctica se ha favorecido con la planificación en equipo.     

Su práctica se ha visto respaldada en los acuerdos adoptados en equipo.     

El trabajo en Coordinación le ha brindado insumos para auto- evaluar su 
desempeño en el aula. 

    

Ha tenido oportunidad de intercambiar con sus colegas sus experiencias 
didácticas valiosas. 

    

 

12- Opine acerca de los siguientes aspectos relacionados con la supervisión hacia su práctica 
docente. Utilice la siguiente escala: 1- Muy de acuerdo, 2- De acuerdo, 3- En desacuerdo, 4- Muy 
en desacuerdo. 
 

 1 2 3 4 

El espacio de supervisión es positivo para respaldar sus decisiones 
pedagógicas-didácticas. 

    

Su práctica se ha enriquecido con los aportes de la supervisión.     

La instancia de supervisión constituye una oportunidad de 
autorreflexión sobre su práctica docente. 

    

A partir de la supervisión, ha adoptado la iniciativa de cambiar 
alguna estrategia didáctica. 

    

 

13- Con respecto a la circulación de la información a nivel institucional, considera que Ud. 
 se encuentra: 
 

Desinformada Poco informada Informada Muy informada 

   
 

 

 
14- Aportes que desea realizar:  
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Anexo 6 

PROTOCOLO PARA LA APLICACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS 

 

Dispo
sitivo 

¿Quién lo 
aplica? 

¿Cuándo se 
aplica? 

¿Cómo se aplica? Análisis de la información 
relevada 

N° 1 Secretaria 
Docente. 

Durante las 
reuniones de 
Coordinación. 
 

La Secretaria Docente 
va llenando los ítems 
comprendidos en el acta 
a medida que transcurre 
la reunión, registrando 
los aspectos más 
relevantes de cada uno 
de ellos.  
Al finalizar la reunión, se 
da lectura del acta, 
firmando luego los 
participantes. 
Serán archivadas en 
formato papel en 
bibliorato ubicado en 
Secretaría, y en formato 
digital vía WEB en el 
espacio institucional. 
 

El archivo de las actas de 
Coordinación constituirá una 
información de fácil 
accesibilidad y permitirá el 
análisis documental sobre:  
- acuerdos y/o planificación 
de actividades. 
-los criterios de trabajo 
acordados, 
Facilitará verificar luego su 
cumplimiento en la práctica 
por quienes participaron y 
firmaron asistencia. 
Asimismo permitirá durante 
el año realizar un 
seguimiento cuantitativo y 
cualitativo de los acuerdos 
alcanzados, y habilitará a 
cruzar la información con la 
concreción de actividades 
efectivamente realizadas. 
Estos  documentos pueden 
ser utilizados en la 
coordinación de diciembre, a 
efectos de generar la 
reflexión colectiva sobre el 
trabajo realizado en el año 
en Coordinación, 
sustentando acuerdos sobre 
líneas de trabajo que se 
podrían continuar o cambiar 
en el siguiente año lectivo.  

N° 2 Secretaria 
Docente 

En una 
coordinación de 
junio, y otra de 
diciembre. 

Luego de finalizada cada 
actividad, se propone 
una escala de opinión a 
los participantes. Para 
ello se entrega una 
planilla en formato 
papel, y una lapicera a 
cada participante.  Se 
espera que cada uno de 
ellos complete la planilla, 
la Secretaria Docente se 
encarga de recogerlas y 
luego archivarla en 
Secretaría.  

El análisis de la información 
permite recabar insumos 
acerca de intereses y/o 
expectativas de los docentes 
participantes,  la opinión 
sobre la metodología de 
trabajo y la proyección sobre 
posibles incidencias sobre las 
prácticas docentes.  
En función de los datos 
recabados el Equipo de 
Dirección podrá realizar 
ajustes para próximas 
jornadas. 

N°3 Equipo de 
Dirección  

Durante una 
coordinación en 
Julio. 
 
Durante la 
última 

El mismo formato de 
planilla de 
autoevaluación será 
aplicada a las maestras 
en dos momentos 
diferentes del año: en 

La información relevada 
permite conocer, al culminar 
cada semestre, si el colectivo 
docente avanza sobre: 
 -el conocimiento del Plan 
institucional,  
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coordinación de 
Diciembre. 

julio cerrando el primer 
semestre, y en diciembre 
al culminar el año lectivo.  
Para ello quienes 
integran el equipo de 
gestión entregarán, en 
formato papel, la planilla 
de autoevaluación, 
explicitando la 
importancia de sus 
aportes para la mejora 
institucional. 
Posteriormente 
quedarán archivadas en 
Dirección, a fin de 
sistematizar luego la 
información. 
En la coordinación 
siguiente realizarán la 
devolución impulsando 
la reflexión colectiva 
acerca de los resultados.  

- los criterios de egreso de 
cada nivel,  
-la participación en el trabajo 
en equipo, 
- la aplicación de criterios 
adoptados en forma conjunta,  
-la incidencia de lo trabajado 
en coordinación sobre las 
prácticas docentes, 
-la incidencia de la 
supervisión sobre las 
prácticas en el aula, 
-la difusión de la información 
institucional. 
 
Asimismo le permite al 
Equipo de Dirección,  
conocer sugerencias 
tendientes a la mejora, 
aportadas por las maestras. 
 
La información sistematizada 
puede ser utilizada como 
insumo para ajustar el Plan 
de Mejora durante el segundo 
semestre, y proyectar líneas 
de trabajo para el siguiente 
año lectivo. 
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Anexo 7 

PLANILLA DE CONTROL DEL PLAN DE MEJORA ORGANIZACIONAL 

 

Actividad Fecha Responsable Cumplimient
o 

Sí / No 

Observaciones 

Objetivo 
específico 1 

    
 
 

1.1 Primeros 
lunes de 
cada mes 

Equipo de 
Dirección 

  

1.2 23/02/15 Equipo de 
Dirección 

 
 
 

 

1.3 24/02/15 
 

Especialista 
externo 

 
 
 

 

1.4 02/03/15 Equipo de 
Dirección 

 
 
 

 

1.5 04/03/15 Coordinadora 
 

 
 
 

 

1.6 06/04/15 
 

Equipo de 
Dirección 
 

  

1.7 04/05/15 
03/08/15 
07/10/15 

Coordinadora 
 
 

  

Objetivo 
específico 2 

   
 
 

 

2.1 26/02/15 
07/09/15 

Coordinadora 
 
 

  

2.2 01/06/15 Coordinadora 
 
 

  

2.3 13/07/15 Coordinadora 
 
 

  

2.4 Durante el 
año. 

Secretaria  
Docente 
 

  

Objetivo 
específico 3 

  
 

  
 
 

3.1 23/02/15 al 
27/02/15 

Equipo de 
Dirección. 
Coordinadora 

  

3.2 Durante el 
año lectivo 

Equipo de 
Dirección 
Coordinadora 
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3.3 Luego de 
cada visita 
de 
supervisión 

Equipo de 
Dirección 
Coordinadora 

  

3.4 Noviembre 
Diciembre  

Equipo de 
Dirección 
 

  

Objetivo 
específico 4 

  
 
 

  

4.1 Durante el 
año lectivo 

Secretaria 
docente 
 

  

4.2 Durante el 
año lectivo 

Secretaria 
Docente 
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ANEXO 3 

 

Planilla de análisis documental 

 

LIBRO ANUARIO 

Documento Tipo de 
registros 

Contenidos Temas 
relacionados 

Código Referencias 

Recopilación 
de 
información 
sobre la 
fundación del 
Colegio y su 
evolución en 
sus 50 años.  

Prólogo “El  (colegio) representa 
la continuidad de los 
sueños de la madre, por 
la hija”  (7:2) 

El Colegio 
surgió como 
memoria de 
la hija que 
cumplió el 
deseo de su 
madre. 

D1 

Documen
to 1 
Prólogo 

Hay 
referencias a 
autores, año 
de edición 
(2009) y 
editorial 

(Ed. 
Tradinco 
S.A.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Este voto de confianza 
de (…) a su personal… 
ha logrado que hoy día 
el Colegio siga 
congregando a las 
familias, y que entre su 
personal tenga, en la 
mayoría de los casos, a 
personas que fueron en 
un inicio alumnas” (7:3) 

 

El Colegio ha 
mantenido la 
confianza en 
su personal 
como un valor 
institucional 

D1 

“En un mundo que todo 
cambia de manera tan 
vertiginosa, nos 
enorgullece...enormeme
nte celebrar 50 años de 
trayectoria, de una  
filosofía que se ha 
mantenido a través de 
los años” (9:5). 

La permanen-
cia de su 
filosofía es 
considerada 
también un 
valor 
institucional 

D1 

Narrativos Autores de los capítulos. Se organiza  
en  capítulos 
elaborados 
por actores 
involucrados 
con la 
creación del 
Colegio, y 
que 
mantienen su 
compromiso 
con él en la 
actualidad. 

 

D1 

Historia del Colegio Relato de la 
historia 
institucional 
como 
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empresa 
familiar. 

Departame
n-tos 
académico
s 

4 (Departamento de 
Inglés, Educación Física, 

Música, 
Psicopedagógico.  

  

Estadístico
s 

No se registran  

Fotográfico
s 

Familiares 9 F1 

De Personal 26 

De alumnos 139 

Edilicios 

 

6 

Recreativas/ 
Deportivas 

17 

Logo 

Considerado 
en su 
conjunto o en 
parte 
significativa 
de él. 

69 en 
cuerpo 
del libro 

88 en 
página 
inicial 

88 en 
página 
final. 

Firmas 

 

27 

Invitaciones 

 

1 

Listas 

 

1 

Objetos 
representativ
os 

3 

Actos 

 

3 

Audiovisua
l 

50 años del Colegio CD 

PÁGINA WEB 



223 
 

 

PROYECTO DE CENTRO 

Presentación del Proyecto Temas 

relacionados 

Código 

Introducción 

 

Características: 

- Bilingüe 

- Mixto 

- Laico 

- Trayectoria 

de más de 

50 años. 

Valores: 

 Felicidad y 

contención a los  

alumnos. 

Respeto 

Responsabilidad 

Familia  

Empatía 

solidaridad 

 

Breve 

presentación de 

las características. 

PC 

Integración 

 

Destacados 

profesionales 

Departamento 

Psicopedagógico 

Equipo de 

Dirección 

 

  PC 

Página 

WEB 

Internet Contenido organizado 

en los sectores en que 

se divide el Colegio: 

Inicial, Primaria, 

Secundaria. 

En el 

sector de 

Educación 

Inicial se 

publican 

fotos de los 

niños/as 

realizando 

actividades 

en Taller y 

eventos 

donde 

participan 

junto a 

familiares. 

No se hace 

referencias 

al Plan 

anual ni a 

métodos 

utilizados. 

PW No hay 

menciones 

a referentes 

instituciona-

les. 
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Objetivos Educar desde la 

realidad social, 

cultural y científica. 

 

Fomentar las 

habilidades de 

aprendizaje de 

cada alumno, 

estimulando la 

investigación, la 

actividad física y la 

creatividad. 

 

Lograr un excelente 

dominio del idioma 

ingles 

 

Ayudar a alcanzar 

su máximo 

potencial. 

  PC 

Área Pre-

escolar 

Niveles: Toddlers 

(2 años) 

                 Nursery 

(3 años) 

                Kinder (4 

años) 

                Prep (5 

años) 

 

Sectores:  

Departamento 

Psicopedagógico 

Psicomotricidad 

Iniciación lecto- 

escritura 

Educación musical 

Gimnasia 

Natación 

(opcional) 

Salidas didácticas 

Jornadas de 

integración con 

padres. 

 PC 

 

 

 

 


