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ABSTRACT 

El presente trabajo tuvo lugar en el marco del Proyecto de Investigación Organizacional (PIO) y el 

posterior diseño del Plan de Mejora Organizacional (PMO), desarrollado en una Institución educativa 

privada, autorizada por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), al cual, como forma de preservar 

su identidad, denominaremos Colegio SER. 

Colegio SER se ubica en una zona céntrica de la capital de Montevideo, y se caracteriza por su 

metodología de aprendizaje, la cual la convierte en una propuesta diferente dentro de la oferta 

educativa.  

La metodología que se eligió para el desarrollo del estudio es el modelo cualitativo, específicamente el 

estudio de casos. Las técnicas aplicadas durante las fases diagnosticas fueron: entrevista exploratoria, 

entrevista en profundidad, análisis documental y el cuestionario de corte cualitativo.  

La demanda se centró en la necesidad de establecer espacios de trabajo colaborativo que promovieran 

el traspaso de la metodología de enseñanza a los docentes noveles, así como su registro y adecuación. 

La problemática fue definida como escasa construcción colaborativa del conocimiento y se asoció a los 

siguientes factores causales: escasa socialización del conocimiento, estilo de gestión casero y ausencia 

de canales formales de comunicación.  

Luego de definida la problemática, se profundizó en el análisis y la comprensión del problema a través 

de la utilización de las herramientas de recolección de datos y el análisis de la información. El proceso 

finalizó con la elaboración del informe y su presentación a la organización estudiada. 

Una vez concluido el estudio diagnóstico, se elaboró, conjuntamente con el equipo impulsor, el Proyecto 

de Mejora Organizacional (PMO). A través del mismo, se pretendió fortalecer los espacios de trabajo 

colaborativo, para lo cual se trabajó, atendiendo los espacios de actualización e intercambio docente, 

las acciones vinculadas al desarrollo de la tarea de coordinación y gestión del centro, así como el 

establecimiento de canales formales de comunicación que favorecieran un adecuado uso y acceso de 

la información por parte de los diferentes actores organizacionales. 

Palabras claves: gestión del conocimiento, desarrollo organizacional, cultura organizacional, 

comunicación y mejora organizacional.  
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 INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo da cuenta del proceso de investigación organizacional que tuvo lugar en un centro 

educativo privado de Montevideo, autorizado por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC).  

Su contenido se desarrolla en cinco secciones: Marco teórico, Marco contextual, Marco aplicativo, 

Presentación de resultados y Conclusiones y reflexiones finales.  

El Marco teórico da cuenta de los diversos referentes y conceptos teóricos que guían y fundamentan el 

proceso de análisis. Se desarrolla en ocho capítulos que recogen conceptos vinculados a las 

organizaciones educativas y su cultura, gestión organizacional, liderazgo, desarrollo organizacional, 

comunicación, gestión del conocimiento, proceso diagnóstico y plan de mejora.  

El Marco contextual aborda aspectos referidos al contexto en el cual se inscriben las organizaciones 

educativas privadas en Uruguay, contemplando su reglamentación y los organismos encargados de su 

gestión. Por otra parte, se presenta el objeto de estudio en su contexto, así como el problema 

identificado.  

El Marco aplicativo presenta el encuadre metodológico y el paradigma de investigación en el cual se 

enmarco nuestra tarea, dando cuenta de las técnicas utilizadas, los instrumentos diseñados y los 

actores involucrados.  

La presentación de resultados ofrece una mirada global acerca de los principales hallazgos del proceso 

de investigación organizacional. Se desarrolla a la luz de los diferentes aportes teóricos y metodológicos 

que orientaron el proceso de trabajo en la búsqueda de analizar los datos recogidos. 

El capítulo dedicado a las Reflexiones presenta los principales aportes que el estudio brinda a la 

comunidad científica, así como los aprendizajes adquiridos por la investigadora y asesora través del 

tránsito por el proceso de diagnóstico y elaboración del PMO. 
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SECCIÓN I 

MARCO TEÓRICO 

Según Miles y Huberman (1994) el encuadre teórico se define como “una herramienta, gráfica o 

narrativa, que explica las principales cuestiones (factores, constructos o variables) que estudian las 

posibles relaciones entre ellas, permitiendo que el investigador realice una selección de lo más 

importante” (1994, p. 18).  

Hernández Sampieri, Fernández y Baptista (2010) señalan las principales características del marco 

teórico que se exponen en el Gráfico N.º 1. 

Gráfico N.º 1: Características del marco teórico 

Fuente: Elaboración propia.  

 

La construcción del marco teórico conlleva una búsqueda que amplía el horizonte de conocimiento del 

investigador, su construcción requiere de una “revisión literaria que consiste en detectar, consultar y 

MARCO
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durante el 
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Orienta las 
acciones del 
investigador.

Alerta sobre 
posibles errores, 

a través del 
acceso a otros 

estudios 
relacionados 
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Orienta la 
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se ajustan al tema 

de estudio. 

Aporta insumos 
teóricos para la 
documentación 

del estudio. 
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obtener bibliografía y otros materiales que sean útiles para el propósito de nuestro estudio” (Sampieri, 

et al. 2006, p. 66). Esta revisión literaria debe ser selectiva, identificando los antecedentes y/o 

producciones teóricas que más se ajusten al estudio. 

A lo largo de esta sección se sitúa el estudio realizado dentro del campo de conocimiento existente, 

proporcionando información respecto de los antecedentes del tema. El Gráfico N.º 2 sintetiza los 

conceptos teóricos significativos que explican y dan sustento a la comprensión del problema.  

Gráfico N.º 2: Organización Marco teórico 

Fuente: Elaboración propia.  
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CAPÍTULO 1. LAS ORGANIZACIONES EDUCATIVAS  

Schvarstein (1991) propone pensar las organizaciones educativas como cuerpos normativos jurídico-

culturales, compuestos de ideas, valores, creencias, leyes que determinan las formas de intercambio 

social: Las organizaciones son construcciones sociales, que, “en un tiempo y un lugar determinado, 

materializan el orden social de las Instituciones” (p. 6), desarrollando una identidad singular que las 

caracteriza.  De esta manera, el autor expone que las instituciones son abstracciones y las 

organizaciones son su sustento material.  

En las organizaciones educativas se diferencian al menos tres niveles:  

✓ El nivel del conjunto de ideas, creencias y expectativas que una sociedad tiene de la educación.  

✓ En el segundo nivel se encuentra a organizaciones tangibles de carácter general.  

✓ En el tercer nivel representan a organizaciones concretas, una escuela, un liceo, con características 

propias, construcciones particulares a sus intereses y necesidades, determinando la forma de actuar 

y hacer de todos sus integrantes. 

Desde esta perspectiva, se plantea una distinción entre institución y organización: las instituciones 

están representada en el primer nivel y las organizaciones, tanto generales como específicas, en el 

segundo y tercer nivel.  

Toda organización se encuentra atravesada por una contaste tensión entre fuerza instituida e 

instituyente. Dicha tensión no es más que la relación dinámica que se da entre aquello que aparece 

como preestablecido (instituido) y la respuesta de protesta o negociación que se genera frente a la 

primera por parte de los diferentes actores que la integran. De esta manera, surgen modelos 

alternativos frente a lo establecido. La fuerza instituyente puede pensarse como motor de cambio y 

quienes forman parte de las instituciones tienen el potencial de promoverlo, dando lugar a la 

transformación y al desarrollo organizacional. 

Frigerio, Poggi y Tiramonti (1992) exponen que las escuelas son un producto histórico, poseen un 

sentido especifico (vinculado a lo didáctico-pedagógico) y se componen por actores con potencial de 

cambio. Se encuentran en permanente re-construcción (constructo) y, si bien se presentan como 

procesos terminados, los actores que las habitan efectúan cotidianamente un trabajo de de-

construcción y re-construcción. 

Las organizaciones educativas son entonces, el resultado del parcelamiento del terreno social que se 

va gestando y modificando a lo largo de la historia (Frigerio et al., 1992). Originalmente surgen en 

respuesta a necesidades sociales; y al igual que la sociedad, en tanto van evolucionando se 

transforman. Son fenómenos sociales donde convergen diferentes subsistemas que se complementan 

e interactúan entre sí.  
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1.1. El contrato fundacional  

Frigerio et al. (1992) plantean que: “las instituciones educativas surgen como un recorte de la 

arquitectura global de la sociedad, diferenciándose de otras instituciones existentes por un movimiento 

de especificación, es decir, por una asignación que da sentido desde lo social” (p. 18).  

Toda organización educativa se construye a partir de un primer contrato fundacional, el cual orienta y 

da sentido a la vida y a la práctica de cada una de ellas. “Cada institución es portadora de un mandato 

social y tiene la responsabilidad de organizar sus recursos para crear una dinámica interna que permita 

y favorezca el cumplimiento de ese mandato” (Frigerio et al., 1992, p. 20). 

1.2. Dimensiones para la comprensión de las organizaciones educativas  

Si bien todas las organizaciones educativas comparten rasgos comunes, asociados a su práctica 

pedagógica, cada una posee atributos propios, que pueden explicarse en función de sus realidades y 

dinámicas particulares.  

Autores como Frigerio et al. (1992) y Escalera (2014) han focalizado su atención en el estudio de estas 

dimensiones, realizando aportes significativos en cuanto al análisis de la realidad organizacional. 

Entender las acciones concretas que se desarrollan dentro del centro escolar aporta información 

significativa respecto de las lógicas de funcionamiento interno, convirtiéndose en un insumo valioso 

durante el proceso diagnóstico.  

Escalera (2014) plantea que las organizaciones educativas “pueden ser consideradas como un 

contexto en el cual convergen diferentes dimensiones que en su interacción van conformando la 

realidad institucional y proyecta una imagen determinada de cada centro escolar” (p. 16).  

Por su parte, Frigerio et al. (1992), proponen el análisis a partir de las dimensiones del campo 

institucional. Estas dimensiones, son presentadas como analizadores y no pueden ser comprendidas 

como algo aislado, sino más bien a partir de su interacción constante.  

El Cuadro N.º 1 recoge las nociones más importantes señaladas por Escalera (2014) y por Frigerio et 

al. (1992) en cuanto a las dimensiones de análisis de las organizaciones educativas. 
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Cuadro N.º 1: Dimensiones para la comprensión de las organizaciones educativas 

Modelo propuesto por Escalera 
 

Modelo propuesto por Frigerio et al. 

Dimensión 
estructural 

Tiene que ver con la forma en 
la que se organiza y distribuye 
el trabajo en cada centro 
educativo y los dispositivos 
formalmente establecidos para 
operar y tomar decisiones. 

 

Dimensión 
organizacional 

Alude a la estructura formal, a 
la conducción de los centros 
educativos. Encontramos 
dentro de esta dimensión, 
cuestiones referidas a la 
organización de tareas, la 
división del trabajo y la 
utilización de los tiempos y los 
espacios. 

Dimensión 
relacional 

Asociada a las formas de 
relación que se establecen 
dentro de la organización. 
Pone el foco de atención en 
las redes de interacción y el 
flujo de comunicación que se 
instauran entre los diferentes 
actores. 

 

Dimensión 
administrativa 

Tiene que ver con cuestiones 
de gobierno de la institución; 
incluye los recursos humanos, 
financieros, infraestructura y 
manejo de la información. 

Dimensión 
procesos  

Alude a la diversidad de 
posesos que se desarrollan 
dentro de la institución 
educativa. Incluye aspectos 
tales como la planificación, 
evaluación, proceso de 
enseñanza-aprendizaje, entre 
otros. 

 

Dimensión 
didáctico-

pedagógica 

Refiere a las actividades que 
definen y dan sentido a las 
organizaciones educativas, 
diferenciándolas de otras. Se 
constituye fundamentalmente 
por los vínculos que los 
actores construyen con el 
conocimiento y los modelos 
didácticos.  

Dimensión 
cultura 

Da cuenta de los valores, 
supuestos, creencias, 
prácticas o rituales 
compartidos de una institución 
determinada. 

 

Dimensión 
comunitaria 

Esta dimensión alude a los 
vínculos entre la institución y 
el contexto social.  

Dimensión 
entorno 

Refiere a las relaciones e 
interacciones que se 
establecen con el entorno. 
Incluye las relaciones sociales, 
el vínculo con las familias, con 
otras organizaciones, entre 
otros. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Si bien en ambos casos las dimensiones son presentadas y analizadas de forma individual con la 

intención de alcanzar una mayor comprensión sobre ellas, en la dinámica de cada centro se las 

observan en una constante relación de interdependencia.  
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En suma: 

Las organizaciones educativas son cuerpos normativos jurídico-culturales, compuestos de ideas, 

valores, creencias y leyes que determinan las formas de intercambio social. Cuentan con un carácter 

histórico y un sentido específico vinculado al encargo social de educar.  

Se sustentan en un contrato fundacional, el cual orienta y da sentido sus prácticas. Son constructos 

dinámicos, integrados por actores con potencial de cambio y se componen de niveles, a los que es 

necesario conocer a la hora de pensar los procesos de mejora.  

Cada organización educativa tiene una identidad propia, la cual se manifiesta a través de su cultura 

organizacional: los valores y significados que otorgan a su práctica y el modo de hacer las cosas.  
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CAPÍTULO 2. CULTURA ORGANIZACIONAL  

A lo largo del presente capítulo se presentan los conceptos más significativos que orientan el análisis 

y la comprensión de la cultura organizacional, los niveles que la integran, así como sus diferentes 

tipologías y manifestaciones. 

2.1. Definición de cultura organizacional 

El concepto de cultura remite a la forma en la que se relacionan los miembros de la organización: las 

costumbres, conductas y canales de comunicación, entre otras cosas, serán aspectos que irán 

delimitando sus comportamientos y modos de hacer. 

Frigerio et al. (1992) definen la cultura institucional como:  

Aquella cualidad relativamente estable que resulta de las políticas que afectan a esa institución y de 

las prácticas de los miembros de un establecimiento. Es el modo en que ambas son percibidas por 

estos últimos, dando un marco de referencia para la comprensión de las situaciones cotidianas, 

orientando e influenciando las decisiones y actividades de todos aquellos que actúan en ella. (p. 35)  

Antúnez, (2000) define la cultura como el “conjunto de significados, principios, valores y creencias 

compartidos por los miembros de la organización que le dan una identidad propia” (p. 19). La cultura 

involucra las conductas y los modos de hacer las cosas de los docentes que la integran, así como de 

la propia organización. Se origina y compone de: 

las experiencias compartidas, las percepciones subjetivas –incluso emocionales– de la organización 

y lo que ocurre en ella, los modos particulares de relacionarse e ir haciendo las cosas; una dimensión 

que no es objetiva, ni fácil de captar, ni posee un carácter formal, pues está implícita, siendo incluso, 

con frecuencia, inconsciente. (González, Nieto & Portela, 2003, p. 170) 

2.2. Niveles de la cultura organizacional 

Chiavenato (2009) expone que la cultura organizacional “No es algo palpable. Solo puede observarse 

en razón de sus efectos y consecuencias” (p. 123). En este sentido, realiza una comparación entre la 

cultura y un iceberg a través del cual representa los diferentes niveles que la integran y componen, En 

el Gráfico N.º 3 sintetiza los tres niveles de análisis señalados por el autor.  
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Gráfico N.º 3: Iceberg 

 

 
Aspectos visibles y superficiales: Sobre la superficie del 

agua, se encuentran los aspectos visibles de la cultura, 

aquellos que son observables a simple vista, integrados en 

general por aspectos físicos y/o materiales (edificios, 

materiales, métodos y procedimientos de trabajo, entre 

otros). 

Aspectos invisibles y profundos: En la parte sumergida se 

encuentran las expresiones sociológicas y psicológicas de 

la cultura, aquellos aspectos que no son observables a 

simple vista.  

 
Fuente: Elaboración propia.  

El iceberg es presentado como un analizador, a través del cual se sitúan e identifican los elementos 

que integran la cultura organizacional en sus diferentes estratos o niveles, integrados por diferentes 

grados de profundidad y arraigo. “Para conocer la cultura de una organización es necesario analizar 

todos esos niveles” (Chiavenato, 2009, p. 125).  

Por su parte, González (2003) considera que en la cultura organizacional es posible distinguir tres 

niveles, los cuales se exponen en el Gráfico N.º 4. 

Gráfico N.º 4: Niveles que integran la cultura organizacional 

 

 Nivel superficial  

  

  

 

 

 

 

 

  Nivel profundo  

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en González et al., 2003.  

 

Normas y artefactos

Valores

Supuestos tácticos
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Los artefactos y las normas forman parte de los niveles más superficiales de la organización, y pueden 

ser observados a simple vista. Refieren a aspectos tales como la distribución de los espacios, 

documentación, decoración, entre otros.  

Las normas relatan aspectos vinculados al comportamiento esperado dentro de la organización: “Las 

normas que prevalecen en una organización vienen a ser como una especie de ‘mapa’ sobre ‘el modo 

en que son las cosas aquí” (González et al., 2003, p. 173). 

Si bien estos aspectos de la cultura organizacional son fáciles de identificar en una primera 

aproximación al centro, ya que alcanza con observar su distribución, no es así en cuanto a las formas 

de relacionamiento entre docentes, la relevancia atribuida a los espacios de trabajo colectivo, etc.; su 

interpretación no es sencilla: “aunque es fácil captar esos rasgos y ofrecen indicios sobre la cultura de 

la escuela, pueden ser difíciles de interpretar ya que pueden no significar lo que nosotros pensamos 

que significan” (González et al., 2003, p. 174). 

En un segundo nivel se encuentran los valores y refieren a “las concepciones más o menos compartidas 

en la organización acerca de qué es deseable en ella. Son un reflejo de los supuestos tácitos y están 

en la base de qué se considera apropiado o inapropiado en la organización” (p. 174). Los valores deben 

ser compartidos y asumidos por todos los miembros de la organización: 

[...] si estos no son compartidos ni asumidos por los miembros, no serán más que eslóganes vacíos, 

o, quizá, valores mantenidos por algún individuo particular, o, incluso, valores que manifiestan las 

personas pero que no se llevan a la práctica. (p. 174) 

Aparecen ligados a la forma de actuar de los individuos y/o grupos, orientan los criterios de actuación 

y sustentan las decisiones que se toman. Si los valores de la organización son compartidos la 

organización se mantendrá ligada e irá definiendo su identidad.  

Por último, los supuestos tácticos representan los modos de actuar, pensar y sentir de la organización 

e implican un nivel más profundo, muchas veces inconsciente. De esta manera, esos valores pasan a 

formar parte de los supuestos que integran la cultura organizacional, convirtiéndose en aspectos muy 

difíciles de modificar dado su nivel de arraigo.  

Los supuestos tácitos fueron inicialmente valores manifiestos [...] tales valores conllevaban un 

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

para responder a esa situación o problema, el (los) valor(es) que lo sustenta(n) empieza a convertirse 

en un supuesto de cómo son las cosas, cuál es el modo más adecuado de pensar y actuar en 

relación con ese aspecto del funcionamiento organizativo. (p. 174) 

2.3. Tipos de cultura organizacional 

La existencia de tipologías que admitan un análisis minucioso de la vida organizacional contribuye 

significativamente a su estudio y análisis. “La comprensión de los tipos de culturas institucionales puede 
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contribuir a identificar los problemas que se deben superar y los puntos fuertes en los cuales 

sustentarse para que cada escuela cumpla mejor sus funciones sociales” (Frigerio et al., 1992, p. 40).  

Bolívar (1999) construye su tipología en base al quehacer profesional de los docentes expresando que: 

“la cultura escolar provee así a sus miembros de un marco referencial para interpretar los eventos y 

conductas y para actuar de modo apropiado y aceptable a la situación” (p. 2). El autor distingue cuatro 

tipos de cultura del profesorado, las cuales se exponen en el Cuadro N.º 2. 

 Cuadro N.º 2: Cultura del profesorado  

Fuente: Elaboración propia. 

Por su parte Frigerio et al. (1992) distinguen tres tipos de cultura organizacional: una cuestión de familia, 

una cuestión de papeles o expedientes y una cuestión de concertación.  

La noción de organización como una cuestión de familia puede ser definida a partir de un modelo 

casero, enmarcando sus relaciones laborales en un sistema de parentesco, donde se desarrollan 

vínculos de lealtad, no existiendo una clara definición de las tareas ni de los roles. Otra característica 

relevante de este tipo de cultura tiene que ver con la ausencia de canales formales de comunicación: 

Habitualmente en las instituciones que se acercan a este tipo de cultura no se recurre a canales de 

comunicación formalmente establecidos. La circulación de la información se realiza 

fundamentalmente a través de una red informal de articulaciones individuales y se asienta en la 

interacción “espontánea” entre sus miembros. Por ello suele ocurrir que la estructura comunicacional 

reproduce la relacional/afectiva. (p. 45) 

El concepto de cultura organizacional asociado a una cuestión de papeles responde a un modelo 

administrativo burocrático, con jerarquías claramente establecida, con una fuerte tendencia al control. 

• Caracterizada por el aislamiento y la fragmentación.

• Este tipo de cultura dificulta el desarrollo profesional 
brindando escasas instancias de trabajo compartido. 

Cultura del individualismo

• Caracterizada por la existencia de subgrupos a la interna de 
la organización.

• Normas estables y una identidad subgrupal. 
Cultura balcanizada 

• Se establecen en función de procedimientos impuestos 
artificialmente.

• Trabajo conjunto artificial y modos de hacer individuales. 

Cultura de colegialidad 
artificial

• Sentido de comunidad: apoyo y relación mutua, autorevisión, 
aprendizaje compartido, colaboración espontánea y 
participación voluntaria. 

Cultura de colaboración  
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Por último, la cultura organizacional definida como una cuestión de concertación se asocia a un modelo 

de gestión profesional, siendo su rasgo más significativo la negociación.  

Las tipologías propuestas no aparecen como modelos rígidos ni inalterables, sino que “se adecuan en 

función de los cambios permanentes en el interior del centro educativo, su contexto próximo y el orden 

social” (p. 38). En tal sentido, las autoras proponen un cuadro comparativo que da cuenta de las 

características generales de cada uno de los modelos propuestos, el cual se expone en el Cuadro  

N.º 3.  

Cuadro N.º 3: Cuadro comparativo tipos de cultura organizacional 

 La institución escolar   
una cuestión de familia 

La institución escolar,  
una cuestión de 

papeles 

La institución escolar, 
 una cuestión de 

concertación 

Rasgo hegemónico La escena familiar 
La exageración de la 
racionalidad 

La negociación 

Currículo 
prescripto 

Es ignorado 
Se lo considera como un 
sistema duro imposible 
de modificar 

Se lo concibe como un 
organizador institucional 

Modelo de gestión Casero Tecnocrático Profesional 

Contratos 
Lealtades invisibles, 
contratos imposibles 

Formales o burocráticos 
Concertados, explícitos y 
sustantivos 

Vínculos 
privilegiados 

Afectivos, los vínculos 
desplazan a la tarea 

Impersonales, los 
vínculos son ignorados  

Contractuales, 
respetuosos 

Dimensión 
sobrevaluada 

Ninguna 
Administrativa y 
organizacional  

Ninguna 

Dimensión 
devaluada 

Todas La comunitaria Ninguna 

Dimensión central Ninguna Administrativa Pedagógico-didáctica 

Tendencia 
riesgosa 

Dilución de la 
especificidad institucional 

Aislamiento respecto de 
la comunidad y la 
sociedad 

Asambleísmo 

Modalidad de  
los conflictos 

Interpersonales: suelen 
no elaborarse ni 
resolverse  

Son negados o eludidos, 
no se elaboran ni se 
resuelven, se definen por 
posición de jerarquía 

Surgen por divergencias 
en las posiciones, se 
redefinen y disuelven o 
se resuelven por 
elaboración  

Participación 
No requiere principal 
atención 

Se la puede solicitar 
formalmente 

Deseada y buscada 

Comunicación 
Se desvalorizan los 
canales formales 

Predominancia de los 
canales formales 
verticales (descendentes 
o ascendentes) 
generalmente por escrito 

Se resignifican los 
canales formales útiles a 
la difusión, no se 
desconocen los 
informales  

Fuente: Frigerio et al., 1992, p. 39.  
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Por último, es de destacar el aporte realizado por Molina y Marsal (2002) al decir que el análisis de la 

cultura de una organización puede reducirse a cuatro tipos básicos, asociados a dioses griegos: Zeus 

o cultura del club, Apolo o cultura de la función, Atenea o cultura del proyecto y Dionisio o cultura 

existencial. El Cuadro N.º 4 expone las características que integran cada uno de los modelos 

mencionados. 

Cuadro N.º 4: Tipos de cultura organizacional  

Zeus:  

Cultura del club 

Característica de las organizaciones noveles o pequeñas. 

Nepotismo o reclutamiento en base a la confianza. 

Su rapidez para la toma de decisiones es uno de sus rasgos más 

destacados, no obstante, dadas sus características, se encuentra 

propensa al error.  

Fuerte tendencias al cara a cara, el contacto personal, poca 

documentación o formalización de las normas internas.  

Su método de coordinación y control es la confianza, la empatía y el 

conocimiento personal. 

Apolo:  

Cultura de la 

función 

Caracterizada por la racionalidad, el orden, las normas y las funciones 

preestablecidas. 

No queda lugar para la iniciativa ni la creatividad en el desarrollo de la 

tarea. 

Todos los procedimientos se encuentran fuertemente burocratizados.  

Su método de coordinación y control son el rol y la norma interpersonal. 

Atenea:  

Cultura del 

proyecto 

Se brinda gran valor a la idoneidad técnica como base de autoridad e 

influencia. 

Se caracteriza por su factibilidad para resolver problemas, aunque 

presenta dificultades a la hora de tener que enfrentar tareas repetitivas.  

Son condiciones valoradas la capacidad creativa y la energía.  

Se caracteriza por rehacer constantemente sus proyectos. 

Dionisio:  

Cultura existencial 

La organización aparece al servicio de los deseos de los individuos.  

Rechaza el control. 

 
Fuente: Basado en Molina y Marsal, 2002. 

En suma: 

La cultura organizacional se integra de los principios, valores y creencia que orientan las formas de 

hacer de todos sus miembros. Es una dimensión subjetiva de la vida organizacional en tanto se crea y 

re-crea a partir de las experiencias compartidas.  

Se compone de niveles con diferentes grados de profundidad y arraigo y si bien no es un aspecto visible 

ni fácil de captar, su comprensión será un elemento fundamental en lo que tiene que ver con las 

estrategias de gestión y transformación organizacional. 
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CAPÍTULO 3. GESTIÓN ORGANIZACIONAL  

Las organizaciones educativas se encuentran inmersas en un contexto caracterizado por la 

globalización y la transformación constante, lo que convierte a su gestión en un desafío que demanda 

el despliegue de estrategias que contemplen y se adapten a esta realidad cambiante y dinámica.  

Blejmar (2009) propone pensar la gestión como una tarea que implica diseñar situaciones que permitan 

la acción colectiva. “Gestionar tiene que ver precisamente con diseñar, establecer y sostener pautas y 

reglas de juego que permitan que cada uno pueda hacer lo que le parezca y el resultado sea bueno 

para todos” (p. 11). 

Antúnez (2000) expone que gestionar demanda la movilización de recursos técnicos, materiales, etc., 

siendo esta el “conjunto de acciones de movilización de recursos orientados a la consecución de unos 

objetivos planteados a un determinado tiempo” (p. 61). Esta movilización de recursos requiere 

“planificar actuaciones, distribuir tareas, y responsabilidades, dirigir, coordinar y evaluar los procesos y 

los resultados” (p. 61). 

3.1. La gestión asociada a las nociones de direccionamiento y resultados  

Si bien la noción de gestión organizacional no surge ligada al campo de lo educativo, durante las últimas 

décadas, se ha constituido como una preocupación general de la comunidad educativa. En este sentido, 

son varios los autores que señalan su incidencia en la calidad de la enseñanza, en la cultura, en los 

estilos de liderazgo, en la distribución de las tareas y en los procesos pedagógicos, entre otros 

aspectos.  

Mas allá de que coexisten diferentes enfoques en cuanto a la noción de gestión educativa, es innegable 

su incidencia y relevancia en los procesos de mejora: “La gestión se identifica como la parte del proceso 

organizativo que materializa las ideas en prácticas institucionales, resultando transcendental para la 

mejora educativa” (Gairín, 2015, p. 2).  

Si bien el término “resultado” en educación genera controversia, en tanto remite a una visión 

economicista de la educación, su valor radica en “la asunción de significado que para la sociedad en 

su conjunto ha alcanzado la idea de resultados, logros, como una manera de dar cuenta, de legitimizar 

la inversión social en dinero, esfuerzos, tiempos” (Blejmar, 2009, p. 21). 

Villareal (s.f.) señala que la gestión organizacional desde una perspectiva de obtención de resultados 

implica “promover el desarrollo de una institución escolar que evalúa su gestión y se compromete con 
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el logro de resultados de calidad” (p. 2). Esta es orientadora de los resultados educativos y promueve 

un modelo de trabajo basado en la planificación y la evaluación constante.  

3.2. Estilos de gestión  

Los modelos o estilos de gestión son el resultado “de la articulación de una propuesta del directivo 

(tomado en sentido amplio) y del ajuste, más o menos logrado, con el resto de los miembros de la 

institución” (Frigerio et al., 1992, p. 38). Reflejan un conjunto de características singulares de cada 

centro educativo y para su comprensión es necesario contemplar la cultura dominante, el contexto y 

todo aquello que haga a esa organización en particular.  

Frigerio et al., (1992) señalan tres modelos de gestión: casero, tecnocrático y profesional. Si bien cada 

uno de ellos se corresponde con un tipo de cultura organizacional, de ninguna manera se trata de 

modelos cerrados ni rígidos. Por el contrario “se adecuan en función de los cambios permanentes en 

el interior de la institución, su contexto próximo y el orden social” (p. 38).  

El Cuadro N.º 5 presenta los modelos de gestión y su correspondencia con cada uno de tipos de cultura 

organizacional propuestos por Frigerio et al. (1992). 

Cuadro N.º 5: Estilos de gestión 

Se 

corresponde 

con una 

cultura 

Modelo de 

gestión 
Características 

Familiar Casero 

En este modelo de gestión predominan las relaciones de 
parentesco y los canales informales de comunicación, no 
existe una estructura formal de distribución de roles y los 
conflictos se resuelven a través de la red de vínculos.  

Una cuestión  

de papeles 
Tecnocrático 

Este modelo de gestión pretende, a través de la 
formalización, evitar el conflicto. Existe una clara 
jerarquización de la gestión administrativa, los canales 
formales de comunicación y la distribución formal de roles. 
De alguna manera, el modelo tecnocrático se antepone al 
modelo casero de gestión.  

Una cuestión  

de concertación 
Profesional 

El modelo de gestión profesional concibe la realidad 
institucional desde una perspectiva sistémica, sostenida por 
relaciones de colaboración, la competencia, la indiferencia, 
las diferencias, la oposición y la concertación. Los roles y las 
normas aparecen claramente definidas. 

 
Fuente: Elaboración propia basado en Frigerio et al., 1992. 

Ball (1989), por su parte, distingue entre cuatro estilos de gestión: interpersonal, administrativo, político 

autoritario y antagónico.  
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El estilo interpersonal tiene sus bases en las relaciones personales, dándole gran valor a las instancias 

cara a cara, estableciendo lazos de lealtad y no compromisos con la tarea. Otro aspecto a destacar de 

este estilo de gestión tiene que ver con la informalidad de los canales de comunicación.  

El estilo administrativo adjudica mayor relevancia a los aspectos formales de la organización dotando 

a las relaciones de un “carácter más impersonal”.  

El estilo político-autoritario toma como eje para su acción los procedimientos y “tradiciones” ya 

preestablecidas, no dando lugar a la negociación. En este estilo de gestión también encontramos una 

fuerte presencia de canales informales de comunicación.  

El estilo político antagónico prioriza el ámbito público sobre lo privado. Busca y promueve el 

compromiso de todos los actores involucrados para la concreción de los objetivos planteados. 

3.3. La agenda como elemento clave en la planificación de la gestión organizacional  

Frigerio et al. (1992) señalan que la agenda es una herramienta esencial de la gestión organizacional 

y se constituye como un analizador de las tareas directivas que refleja “aspectos del funcionamiento 

institucional que no parecen evidentes a una primera mirada” (p. 20). La agenda organiza las tareas de 

conducción, a la vez que proporciona datos acerca de la distribución de los tiempos, las dimensiones 

organizacionales que se encuentran menos atendidas y la delegación de tareas, entre otras.  

La agenda brinda “pistas para adquirir y construir un saber acerca de los establecimientos educativos 

que nos permita diseñar estrategias y transformaciones acordes con objetivos de mejoramiento de la 

educación” (p. 20).  

La utilización de la agenda como herramienta para la gestión permite: 

• Identificar cómo se realiza la distribución de los tiempos en función de las dimensiones de campo 

institucional. 

• Analizar el carácter de las tareas y establecer su relación con estilos de gestión y cultura 

organizacional. 

• Destinar tiempos a la acción y tiempos a la reflexión. 

• Delegar tareas en aquellos casos que sea posible. 

  

En este contexto, la incorporación de la agenda en el quehacer cotidiano del centro habilita la 

consideración y el análisis de las actividades que se desarrollan a nivel directivo; si las mismas aportan 

a la concreción de los objetivos o si, en su defecto, entorpecen la tarea. De esta manera se promueve 

la reflexión en torno al ejercicio directivo, propiciando un mejor desempeño de la organización.  
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En suma:  

La gestión organizacional implica diseñar, establecer y sostener estrategias de acción orientadas a la 

consecución de los objetivos planteados. Desde esta óptica, orienta los resultados educativos y 

promueve un modelo de trabajo basado en la planificación y la evaluación constante.  

En este contexto, la agenda se constituye como una herramienta esencial para el quehacer de los 

directivos en tanto permite organizar y monitorear los tiempos y actividades dedicados a la conducción 

del centro. 
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CAPÍTULO 4. GESTIÓN Y LIDERAZGO:  

¿DOS CARAS DE UNA MISMA MONEDA?  

Comúnmente, las nociones de gestión y liderazgo aparecen estrechamente vinculadas y, si bien existe 

una clara relación entre ellas, se constituyen como elementos complementarios, integradores de gran 

incidencia en el desempeño de las organizacional.  

Uribe (2005) realiza una distinción entre gestión y liderazgo al señalar que: “la gestión se ocupa de 

hacer frente a la complejidad propia de las organizaciones modernas, mientras el liderazgo se ocupa 

de los cambios necesarios para proyectar la organización en un entorno dinámico” (p. 2). 

En este mismo sentido, Escalera (2014) expone que: “la gestión y el liderazgo, son dos nociones 

integradoras en el marco de los procesos de dirección de las organizaciones” (p. 53). La gestión 

aparece relacionada a las estrategias y los objetivos de cada proyecto, mientras que el liderazgo se 

asocia a la acción de impulsar los procesos de mejora a través de la motivación de los docentes, en 

función de sus propósitos.  

Por su parte, González (2003) expone que el término gestión refiere: 

a las tareas que realiza el director y que tienen como finalidad principal mantener las cosas como 

son en la organización y, por el contrario, liderar lo reservamos para aquellas otras con las que los 

directores tratan de influir en los demás para que las cosas se hagan de modo diferente y la 

organización vaya mejorando. (p. 227) 

Por otra parte, Denise Vaillant (2015) propone pensar el liderazgo escolar y su impacto, en función de 

los resultados educativos y de los aprendizajes de los estudiantes. A través del análisis de diferentes 

estudios de casos, se evidencia la importancia del desarrollo del liderazgo, así como su incidencia a la 

hora de pensar las mejoras educativas. Las escuelas que han mejorado los aprendizajes de sus 

estudiantes han contado con un liderazgo fuerte por parte de sus directores “[...] El liderazgo del director 

puede impactar de manera directa en la mejora de la actividad docente o de manera indirecta al crear 

las condiciones adecuadas para buenos aprendizajes” (p. 6).  

Escalera (2014) plantea que: “las prácticas de liderazgo en las escuelas son un aspecto primordial para 

impulsar el desarrollo innovador de las funciones y tareas y, por otra parte, para atender los desafíos 

que se van presentando” (p. 54). 

Una práctica de liderazgo exitosa, que pretenda generar impacto en el desarrollo organizacional, deberá 

ejercer un liderazgo distributivo, motivando y generando espacios de intercambio y construcción 

colectiva.  

De esta manera, el director debe convertirse en un líder pedagógico, aportando al enriquecimiento de 

la práctica de aula, a través de la formación y el aprendizaje del profesorado, manteniendo una actitud 

proactiva y de cercanía, realizando un seguimiento y acompañamiento del trabajo en el aula. 
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 A este respecto, Bolívar (2010) afirma que:  

La creación de un ambiente y de unas condiciones de trabajo que favorezcan a su vez un buen 

trabajo en las aulas es algo que depende de los equipos directivos. Por eso, si bien otros factores y 

variables tienen su incidencia, la función del equipo directivo se convierte en un “catalítico” en la 

mejora de los centros educativos, especialmente en la promoción y gestión de la enseñanza. (p. 6)  

Será a través del ejercicio de un liderazgo pedagógico fuerte que se crearán las condiciones y el 

ambiente para el enriquecimiento de las prácticas docentes, lo que finalmente redunda en la mejora de 

la calidad educativa y de los aprendizajes.  

4.1. Hacia la promoción de un liderazgo pedagógico  

El liderazgo pedagógico tiene un papel fundamental al organizar y promover el desarrollo de buenas 

prácticas docentes, contribuyendo significativamente en los resultados de los aprendizajes (Bolívar, 

2010).  

Las dimensiones transformacionales del liderazgo (rediseñar la organización), junto con el liderazgo 

instructivo o pedagógico (calidad de la educación ofrecida) en los últimos años han confluido en un 

liderazgo centrado en el aprendizaje (del alumno, del profesorado y de la escuela como 

organización). (p. 83) 

Rodríguez Molina (2011) expone que un líder pedagógico debe centrar su labor educativa en: “formular, 

hacer seguimiento y evaluar las metas y objetivos del establecimiento, los planes y programas de 

estudio y las estrategias para su implementación”.  

El autor afirma que el director deberá trabajar de forma conjunta con el equipo docente, acompañando 

y orientando las prácticas de aula, así como promoviendo el desarrollo profesional de los docentes. En 

este sentido, cobrará vital importancia la implementación de mecanismos de sistematización y registros 

de las prácticas pedagógicas y sus resultados. 

4.2. El rol del director 

Existe un cambio de paradigma en cuanto a la concepción del liderazgo, en tanto anteriormente se 

visualizaba al director como un agente que afectaba el ambiente natural de la escuela, no reconociendo 

su impacto en el éxito escolar. De esta manera, se transita de un estilo de liderazgo administrativo-

burocrático, centrado en rasgos personales de eficiencia, dinamismo y personalidad a una visión 

asociada a la profesionalización y el fortalecimiento de estrategias comunes que promueven la mejora 

educativa. 

En este punto, cabe mencionar que, para construir en base a un modelo de liderazgo pedagógico, será 

necesario que el equipo de gestión cuente con ciertas competencias, que permitan desempeñar su rol 

desde este lugar. A este respecto Bolívar (2011) señala que:  
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Si bien cada contexto puede demandar distintas competencias y habilidades, también hay un 

conjunto de competencias genéricas que son requeridas para el ejercicio de un modelo de dirección 

deseable. Las competencias de la dirección se mueven, por un lado, entre aquello que es preciso 

para hacer que la escuela funcione y, por otro lado, un conjunto de competencias relacionales que 

posibiliten que la escuela funcione como grupo humano, si es conjunto, mejor. (p. 259) 

El director debe apoyar el trabajo en aula, generar cercanía, conocer cómo se desarrolla en la tarea y 

acompañar esta práctica. Para esto, no solo deberá estar presente en lo cotidiano, sino que, deberá 

promover espacios de evaluación y planificación que permitan pensar la práctica a la luz de las 

experiencias acumuladas en el centro educativo, atendiendo el contexto y las dinámicas institucionales.  

El rol del equipo de gestión adquiere suma importancia a la hora de pensar los procesos de reforma 

educativa, ya que, serán estos, quienes tengan el encargo de implementar y gestionar los cambios en 

cada una de las comunidades en los cuales se desempeña.  

A este respecto, Denise Vaillant (2014) pone el acento en la importancia de la formación de directores 

y líderes a la hora de implementar políticas educativas.  

La capacitación y la formación de directores y líderes escolares es de suma importancia ya que son 

ellos quienes trasladan al centro escolar las políticas educativas, de tal modo que, si no están bien 

formados y apoyados, no habrá política –ni nacional, ni regional, ni local– que sea eficaz. (p. 8)  

Serán los equipos de gestión los que deban organizar, motivar y orientar, convocando a la comunidad 

escolar en un proyecto común de mejora. Para esto, será necesario contar con un líder pedagógico y 

desarrollar prácticas de liderazgo compartido por toda la comunidad, apuntando al establecimiento de 

metas comunes y de relaciones más democrática dentro de la organización.  

 

En suma: 

Gestión y liderazgo son nociones integradoras de gran incidencia en el desempeño de las 

organizaciones educativas. La gestión se corresponde con las estrategias y los objetivos que se plantea 

cada organización, mientras que el liderazgo se asocia a la acción de impulsar los procesos de mejora 

a través de la motivación de los docentes. 

En este sentido, es de gran valor el ejercicio de un liderazgo pedagógico fuerte, que cree las 

condiciones y el ambiente para el enriquecimiento de las prácticas educativas. El director debe 

convertirse en un líder pedagógico, manteniendo una actitud proactiva y de cercanía, acompañando el 

trabajo de aula; incidiendo así en la mejora de los aprendizajes. 

Es necesario impulsar espacios de intercambio y construcción colectiva del conocimiento, desde donde 

pensar y repensar la práctica docente a la luz de las experiencias acumuladas. Para ello deben existir 

canales formales de comunicación que permitan que los mensajes sean accesibles y claros para todos 

sus integrantes.   
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CAPÍTULO 5. COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL  

La palabra comunicación proviene del como latín comunis y significa hacer común. Según Chiavenato 

(2009) puede ser definida como una acción humana que involucra a dos o más personas y se basa en 

la “transmisión de información mediante símbolos comunes, y a su comprensión. Los símbolos 

comunes pueden ser verbales o no verbales. Así, comunicación es la transferencia de información y de 

significados de una persona a otra” (p. 308).  

La comunicación implica necesariamente un flujo de información entre dos o más personas, mediada 

por ideas, pensamientos y valores, entre otros. Se constituye como un punto donde confluyen todos los 

integrantes del centro educativo y se configura como elemento esencial del quehacer pedagógico y 

profesional  

Cada centro educativo establece redes de comunicación singulares, tanto en lo que respecta a la 

actividad pedagógica, como en lo que refiere a cuestiones administrativas y de gestión escolar 

(Escalera, 2014). Estas redes juegan un papel esencial en la vida organizativa, siendo “los vínculos que 

entrelazan a todos los integrantes de una organización y son fundamentales para su funcionamiento 

cohesionado y congruente” (Chiavenato, 2009, p. 305).  

Escalera (2014) distingue entre dos modos fundamentales de comunicación: la comunicación formal y 

la no formal. La comunicación formal, alude a los canales formales de comunicación adoptados por la 

organización para “difundir sus mensajes en los diferentes niveles de la estructura organizativa” (p. 42). 

Son ejemplo de esta modalidad de comunicación las páginas web, documentos internos, oficios, 

circulares informativas y reglamentos, entre otros.  

La comunicación que circula a través de estos canales formales es oficialmente inspeccionada y 

supervisada por la organización “con el fin de sistematizar y homologar los esquemas de comunicación” 

(p. 42). Es a través de ellos que la organización debe transferir y compartir la información que entiende 

relevante para el desarrollo de la tarea pedagógica.  

En este aspecto, señala Chun Wei Choo (1999) que “la creación y el uso de la información desempeñan 

un papel estratégico para determinar la capacidad de una organización para crecer y adaptarse” (p. 1). 

Será necesario, entonces, que existan redes formales de comunicación que permitan la transferencia 

y el acceso a la información relevante dentro del centro educativo.  

Para ello, cada equipo de gestión deberá desplegar estrategias de sistematización y documentación 

que sitúe la información al alcance de todos los miembros del centro educativo. La comunicación 

organizacional se refleja a través del “conjunto total de mensajes que se intercambian entre los 

integrantes de una organización” (Andrade, 2005, p. 15). Una comunicación efectiva requiere de la 
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implementación de estrategias comunicativas tendientes a que los diferentes actores –docentes, 

familias, comunidad– tengan acceso a la misma.  

Por otra parte, si bien los canales formales de comunicación favorecen la circulación ordenada de la 

información a nivel organizacional, su utilización excesiva dificulta el establecimiento de redes efectivas 

de comunicación.  

En este sentido se plantea que, durante años, se han burocratizado las redes formales de comunicación 

reduciéndolas a meros trámites administrativos: “la cultura de la notificación o solicitud por escrito ha 

llevado a las organizaciones a la paralización de muchos de los procesos: nada se mueve si no existe 

un documento que lo soporte” (Escalera, 2014, p. 44). Los canales formales de comunicación deben 

favorecer la dinámica y el buen funcionamiento de la organización y no obstaculizarlos.  

Por otro lado, en forma paralela a los canales formales de comunicación se establecen canales no 

formales a través de los cuales los diferentes actores involucrados “se relacionan de forma alternativa 

y simultánea a los esquemas formalmente establecidos, generando patrones de relación 

complementarios” (p. 44).  

Estos patrones muchas veces tienen que ver con aspectos vinculados a las tareas y roles asignados y 

otras trascienden lo estrictamente laboral. No obstante, la comunicación no formal es una 

representación fundamental de las redes de comunicación organizacional; es preciso reconocerla y 

atenderla desde la gestión organizacional.  

Chiavenato (2009) remarca la importancia de los canales informales de comunicación señalando que: 

“La creación de canales informales de comunicación puede crear condiciones para intercambiar 

mensajes con más cercanía” (p. 317). En este sentido se reconoce que, para que una red de 

comunicación sea eficiente, será necesario contemplar tanto los aspectos formales como los que surjan 

de las redes informales establecidas a partir de la interacción de sus miembros.  

En suma:  

La comunicación organizacional es una herramienta fundamental que da cuenta de la capacidad de 

adaptabilidad y mejora organizacional.  

El acceso a la información es un elemento clave en la construcción y gestión del conocimiento, por lo 

cual el equipo de gestión del centro deberá generar instancias de sistematización y documentación de 

la información, favoreciendo así que esta sea clara y accesible para todos los miembros del colegio.  
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CAPÍTULO 6. DESARROLLO Y CAMBIO ORGANIZACIONAL 

Entender a la organización desde una concepción organicista permite visualizar su carácter dinámico 

en tanto: 

para sobrevivir y prosperar, las organizaciones tienen que cambiar como repuesta a las diversas 

fuerzas internas y externas. Una organización debe cambiar su estructura y cultura en los puntos 

críticos de sus ciclos de vida y, si se administra exitosamente, seguirá creciendo y diferenciándose. 

(Jones, 2008, p. 326) 

El desarrollo organizacional implica intervenir sobre los procesos organizativos, forjando 

transformaciones tanto a nivel estructural como cultural. De esta manera, el desarrollo organizacional 

puede ser definido como “un proceso dirigido a la mejora organizativa; consiste en intervenciones 

planificadas y se basa en las ciencias de la conducta” (Rodríguez-Gómez, 2015, pág. 32). 

Gairín (2000) plantea que, en un contexto de constante cambio, solo podrán sobrevivir aquellas 

organizaciones “capaces de renovarse y reinventarse de forma continua” (p. 77). En este sentido, la 

capacidad del centro educativo de transformarse y adecuar sus prácticas en función de las necesidades 

del entorno determinara, en cierta medida, sus posibilidades de mejora.  

Al hablar de desarrollo organizacional nos referimos al “conjunto de acciones de cambio planeado con 

base en valores humanísticos y democráticos, que pretende mejorar la eficacia de la organización y el 

bienestar de las personas” (Chiavenato, 2009, p. 435). 

6.1. Crecimiento y desarrollo organizacional  

Jones (2008) y Chiavenato (2009), señalan que los procesos de desarrollo organizacional pueden 

asociarse a los ciclos de vida. Es ejemplo de ello lo expuesto por Jones (2008) al decir que las 

organizaciones transitan, a lo largo de su vida, por cuatro etapas: nacimiento, crecimiento, declive, 

muerte. Cada organización transitara por cada una de ellas, a su ritmo y sin pasar necesariamente por 

todas las etapas.  
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Gráfico N.º 5: Ciclos de la vida organizacional  

 
Fuente: Basado en Jones, 2008, p. 303. 

 

La etapa de nacimiento marca el inicio de la vida organizacional y se constituye como la etapa más 

peligrosa ya que el carácter novel de la organización impide contar con una estructura formal que la 

sostenga. De esta manera, las organizaciones asientan su desarrollo y dinámicas de funcionamiento 

de acuerdo con la experiencia que van adquiriendo.  

Durante el periodo de crecimiento la organización desarrolla destrezas y competencias técnicas que 

posibilitan su perfeccionamiento. La etapa de declive se encuentra marcada por la dificultad de 

adaptarse a los nuevos requerimientos y necesidades de entorno, tanto a nivel interno como externo; 

conduciendo hacia la última etapa de la vida organizacional (Jones, 2008).  

6.2. Desarrollo y cambio organizacional 

Si bien existen diferentes visiones en cuanto a la noción de desarrollo organizacional ligada a los 

procesos de cambio, es imposible ignorar que estos aspectos se constituyen como dos caras de una 

misma moneda.  

La noción de desarrollo organizacional aparece asociada al concepto de cambio en tanto “engloba un 

conjunto de acciones [...] que pretenden mejorar la eficiencia de la organización” (Chiavenato, 2009, p. 

435).  
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El desarrollo organizacional implica un proceso de cambio planeado, que busca incidir en las personas 

y en las relaciones de trabajo, apuntando al “cambio cultural como base para el cambio organizacional; 

es decir, modificar la mentalidad de las personas para que estas puedan revitalizar la organización” (p. 

435). 

Jones (2008) expone que el cambio es el proceso a través del cual las organizaciones trascienden su 

estado actual, en la búsqueda de concretar sus objetivos, inspirados estos últimos en la mejora 

organizacional. “El objetivo [...] es encontrar nuevas y mejores maneras de utilizar sus recursos y 

capacidades para aumentar la capacidad de crear valor y mejorar los rendimientos de sus partes 

interesadas” (p. 269). 

Según lo expuesto por Chiavenato (2009), los procesos de cambio se desarrollan en tres etapas: 

descongelación, cambio y recongelación. El Gráfico N.º 6 expone las etapas del proceso de cambio. 

Gráfico N.º 6: Etapas del proceso de cambio 

Fuente: Elaboración propia.  

La etapa de descongelación se da cuando la organización identifica la necesidad de cambio. Durante 

esta primera etapa, la organización se dispone a despojarse de sus prácticas y conductas aprendidas 

para dar paso a nuevos aprendizajes sobre los cuales se establecerá el cambio organizacional.  

Durante la etapa de cambio, los nuevos aprendizajes son puestos en marcha, dando lugar a una 

transformación de la práctica profesional de los docentes. Por último, la etapa de recongelación implica 

la integración de los nuevos aprendizajes al quehacer cotidiano. 

En este contexto, es necesario que las organizaciones estén preparadas “para el cambio constante, 

poniendo sus recursos (i.e., conocimiento, personas, procesos, relaciones, etc.) al servicio de las 

nuevas realidades que una sociedad dinámica siempre presenta” (Rodríguez-Gómez & Gairín, 2015, 

p. 3). Esto demandará la implementación de estrategias que permitan identificar los aspectos de la vida 

organizacional que se deben atender, en la búsqueda de adaptarse a los nuevos desafíos sociales y 

Descongelación

CambioRecongelación
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educativos “No se trata de que las organizaciones se adapten a los cambios sociales, sino de que 

también sean capaces de anticiparse a ellos y de buscar alternativas” (p. 3).  

6.3. Estadios de desarrollo organizacional  

Cada centro educativo es una unidad compleja, integrada por elementos singulares y dinámicos que 

orientan y definen su quehacer profesional: los mandatos, las prácticas de aula, los niveles de trabajo 

y compromiso de sus miembros, la relación con el medio y las expectativas en cuanto a la mejora, serán 

elementos claves durante los procesos de desarrollo organizacional. En palabras de Gairín (1998): 

La situación de las organizaciones suele ser diferente, aunque nos movamos en un mismo contexto 

sociocultural. La especial manera como se relacionan sus componentes [...] la propia historia 

institucional y sus inquietudes con relación a la mejora configuran la diferencia y dan una 

personalidad única y particular a cada institución. (p. 3) 

En esta línea, Gairín (2007) propone un modelo de análisis a partir de cuatro estadios de desarrollo 

organizacional: la organización como marco; la organización como contexto; la organización aprende y 

la organización genera conocimiento. Estos estadios, se representan por niveles, a través de los cuales 

cada centro educativo irá transitando a lo largo de su vida. 

Es de destacar que los estadios de desarrollo organizacional, no se presentan a modo normativo, sino 

más bien a modo descriptivo y analítico. A través de este modelo es posible generar insumos que 

permitan que cada organización pueda transitar procesos de cambio a partir de su realidad concreta, 

avanzando hacia un mejor desempeño. El Gráfico N.º 7 presenta los estadios de desarrollo 

organizacional propuestos por el autor. 

Gráfico N.º 7: Estadios de desarrollo organizacional 

 

 

Fuente: Extraído de Gairín (2007). 
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Primer estadio: En este nivel, la organización forma parte de un segundo plano, otorgando gran 

relevancia al programa de intervención. La organización funciona como soporte que, según cómo se 

acople, puede ser favorecedor o no su desarrollo.  

El proceso organizativo actúa como soporte a un programa, proporcionando para su desarrollo, 

espacios tiempos, normativas, recursos humanos [...], adecuando los recursos a las tareas 

asignadas con la pretensión de alcanzar los estándares establecidos. (Gairín, 1998, p. 4) 

Durante este estadio de desarrollo, el rol de docentes y alumnos es pasivo, adjudicándose gran 

relevancia a la posición jerárquica en la toma de decisiones.  

Segundo estadio: En el segundo estadio se identifica una “posición activa por parte de las 

organizaciones” (Gairín, 1998, p. 128). Los docentes participan de forma activa en la creación e 

implementación de los proyectos de intervención, lo que redunda en la aparición de una conciencia 

colectiva a partir de la cual se establecen metas comunes.  

Tercer estadio: Las organizaciones que aprenden aluden a aquellos centros educativos capaces de 

facilitar el aprendizaje de sus miembros, transformándose a sí mismas durante el proceso. En este 

sentido, prevalece el valor del aprendizaje como base de la vida organizacional.  

El desarrollo organizacional aparece sustentado en “el desarrollo de las personas y en su capacidad 

para incorporar nuevas formas de hacer a la institución en la que trabajan” (Gairín, 1998, p. 130). Según 

Rodríguez-Gómez (2015), las organizaciones que aprenden “instauran, aplican y utilizan sistemas de 

evaluación para el cambio y la mejora constantes” (p. 43). 

Cuarto estadio: Este último estadio alude a aquellas organizaciones capaces de generar y compartir 

conocimiento. Las organizaciones aprenden cuando el quehacer profesional (colectivo o individual) 

mejora constantemente “ya sea porque los procedimientos internos mejoran y/o porque la interrelación 

entre los objetivos, los recursos y el sistema relacional, se hace a nivel organizativo; menos 

disfuncional” (Gairín, 2007, p. 27). 

Los estadios de desarrollo organizacional son presentados como analizadores que permiten entender 

la realidad organizacional y planificar en base a esta las estrategias para la mejora. Señala Gairín 

(2007b) que: “la consideración de los estadios de desarrollo organizacional también permite orientar 

los procesos de cambio a partir del estudio de las disfunciones” (p. 1).  

6.4. Desarrollo organizacional y gestión del conocimiento 

Vázquez (s.f.) expresa que: “los procesos de desarrollo organizacional son entendidos como estados 

de evolución organizativa que se basan en la regeneración y expansión de conocimiento” (p. 8). En 

este sentido, el desarrollo organizacional se corresponde con los procesos de creación y gestión del 

conocimiento que cada organización sea capaz de establecer.  
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La concreción de dichos procesos demandará la presencia de equipos sólidos, que articulen al menos 

tres instancias: utilización de la información registrada sobre sus propias prácticas, toma de decisiones 

basada en la reflexión crítica y concreción de los cambios a partir de los aprendizajes colectivos.  

Son procesos que requieren de la puesta en marcha de mecanismos que, a modo de bucles 

operativos, promueven el accionar colectivo a partir de una matriz cultural común, que le otorgue 

sentido a la labor que comparten y a las estrategias que los organizan desde la acción. (p. 9) 

El Gráfico N.º 8 expone una tipología que da cuenta del proceso a través del cual las organizaciones 

pueden alcanzar su desarrollo.  

Gráfico N.º 8: Bucle operativo para alcanzar el desarrollo organizacional  

 

Fuente: Tomado de Vázquez (s.f.). 

 

Estos bucles operativos representan el proceso que la organización deberá transitar para alcanzar el 

desarrollo organizacional. Toda organización es portadora de conocimiento, pero no necesariamente 

ese conocimiento es documentado. Para que el cambio organizacional sea posible es necesario 

convertir el dato en información. Para ello, es de orden implementar espacios de reflexión y diálogo, 

tendiendo puentes entre la práctica docente y la información de la que se dispone. 
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En suma:  

El desarrollo organizacional es un proceso orientado hacia la mejora educativa y puede ser asociado a 

los ciclos de vida. Para que exista crecimiento y desarrollo organizacional, es necesario que desde el 

equipo de gestión se desplieguen estrategias que promuevan y posibiliten el cambio impulsando un 

mejor desempeño del quehacer pedagógico.  

Cada organización, tiene características propias que van organizando y orientando su práctica 

pedagógica. Para conocer estos aspectos, es posible realizar un estudio a partir de cuatro estadios de 

desarrollo organizacional: la organización como marco, la organización como contexto, la organización 

aprende y la organización genera conocimiento. Esta clasificación, permite entender la realidad 

organizacional y planificar estrategias de mejora.  

Una herramienta clave para lograr el desarrollo organizacional será la capacidad del centro educativo 

para gestionar y producir nuevos conocimientos, a partir de las experiencias acumuladas y la propia 

práctica docente.  
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CAPÍTULO 7. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

La gestión del conocimiento puede definirse como una disciplina vinculada a la innovación y el 

desarrollo organizacional, será a través de esta, que cada organización logrará (o no) adaptarse a los 

constantes cambios sociales que enfrenta (Rodríguez -Gómez, 2015).  

Cantón Mayo y Ferrero de Lucas (2016) exponen que la gestión del conocimiento es “una disciplina 

cuyo objetivo se centra en desarrollarlo mediante la adquisición, el almacenamiento, la transformación, 

la distribución y la utilización, con la finalidad de lograr ventajas competitivas” (p. 3).  

No obstante, señalan que el conocimiento, no puede ser gestionado en el sentido clásico de la palabra, 

sino que lo que se gestionará serán los procesos de producción e intercambio del conocimiento; “lo que 

se podrá gestionar será el proceso [...], ya que este es la utilización inteligente de información por parte 

de personas en un contexto para un propósito concreto” (p. 3). 

Por su parte, Del Moral et al. (2008) afirman que la gestión del conocimiento demanda poner a 

disposición de los miembros de la organización:  

[...] de un modo ordenado, práctico y eficaz, además de los conocimientos explicitados, la totalidad 

de los conocimientos particulares, esto es, tácitos, de cada uno de los miembros [...] que puedan ser 

útiles para el más inteligente y mejor funcionamiento de esta y el máximo desarrollo y crecimiento. 

(p. 13) 

7.1. De los datos al conocimiento 

Autores como Gairín (2006), Nonaka y Takeuchi (1999) y Rodríguez-Gómez (2015), señalan la 

importancia de distinguir entre conocimiento, información y documentos. Si bien es habitual utilizar 

cualquiera de estas denominaciones genéricamente, lo cierto es que cada uno de estos elementos 

guarda sus propios atributos y asumirá un rol esencial en la gestión del conocimiento.  

Según lo expuesto por Gairín (2006), los datos pueden definirse como “la materia prima del 

conocimiento [...] son un conjunto de hechos discretos y objetivos sobre acontecimientos” (p. 2).  

Rodríguez-Gómez (2015) refiere que los datos se transformarán en información a partir de la existencia 

de determinados procesos como la contextualización, la clasificación, la matematización, la corrección 

y la agrupación.  
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La información surge a partir de los datos organizados y con un significado asignado, materializándose 

a través de mensajes, clasificados y dotados de significado (Gairín, 2006). Denota un proceso de 

codificación y organización de los datos con los que cuenta lo organización, “la información es un 

mensaje, presentado en forma de documento o comunicación audible o visible” (Cidec, 2001, p. 39). 

El conocimiento es un concepto complejo que admite diferentes enunciaciones.  

El conocimiento, como producto humano, estará sometido a la complejidad y bagaje cognitivo de la 

mente humana [...] está formado por creencias, valores, conceptos, expectativas y saber-hacer, y se 

genera a partir de la exposición de la información al bagaje cognitivo de cada individuo en un 

contexto determinado. (Gairín, 2006, p. 2)  

Según Cidec (2001), la noción de conocimiento comprende “el de información contextualizada y 

agrupada bajo una comprensión sobre cómo utilizarla. Para que la información se convierta en 

conocimiento se precisa la intervención de una serie de experiencias, creencias y competencias” (p. 

40).  

El Gráfico N.º 9 sintetiza el proceso a través del cual, partiendo de la organización y contextualización 

de los datos, es posible generar información. La información circula a través de mensajes y es allí 

donde se producen los nuevos conocimientos que orientan la acción.  

Gráfico N.º 9: De los datos al conocimiento  

Fuente: Elaboración propia en base a Gairín (2006).  

Gairín (2015) expone que, considerando “considerando que la información deriva de los datos, 

podríamos decir que el conocimiento deriva de la información, y que la transformación de esta 

información en conocimiento es tarea de las personas” (p. 62). Sin embargo, agrega que no existe 

conocimiento objetivo ni subjetivo ya que, si bien el conocimiento reside en las personas, su elaboración 

solo puede darse a través de la socialización.  

“El conocimiento es uno de los recursos más valiosos de cualquier organización, pero poco o nada 

tiene que ver con el resto de los recursos organizativos” (Rodríguez-Gómez, 2015, p. 136), se 

caracteriza por residir en las personas y su transferencia no implica su perdida, si no por el contrario es 

un valor agregado para la organización.  

Organización 
y contextua-

lización
Datos

Experiencia e 
interrelación

Información
AcciónConocimiento



 

40 

 

7.2. Los procesos de creación y gestión del conocimiento  

Según Chun Wei Choo (1999), la creación de conocimiento implica “una relación sinérgica entre 

conocimiento tácito y explícito en la organización y mediante el diseño de procesos sociales que crean 

nuevo conocimiento al convertir el conocimiento tácito en conocimiento explicito” (p. 9).  

Gairín (2015), afirma que el conocimiento tácito es personal, reside en cada uno de los miembros de la 

organización y es transferible a partir de la práctica compartida o la imitación. “En cambio, el 

conocimiento explícito es la codificación y estructuración del conocimiento tácito para ser compartido y 

transmitido socialmente” (p. 63). 

En este punto, se señala una distinción entre conocimiento individual y organizacional afirmando que 

al expresar el conocimiento individual (tácito), este se explicita, se comparte y se transforma en 

conocimiento organizacional pasando a formar parte de esta.   

En este mismo sentido, Nonaka y Takeuchi (1999) proponen pensar la creación y gestión del 

conocimiento a partir de la interacción de dos dimensiones: la epistemológica y la ontológica. La 

dimensión epistemológica distingue entre conocimiento táctico y conocimiento explícito y será a partir 

de esta que tendrán lugar los nuevos conocimientos. En la dimensión ontológica será donde los nuevos 

conocimientos se transfiguren en conocimiento grupal y organizacional. Según estos autores: “la espiral 

epistemológica de conocimiento crece hacia arriba, mientras que la espiral ontológica se mueve de 

izquierda a derecha y de nuevo a la izquierda cíclicamente” (p. 62).  

La interacción de estas dimensiones genera el espiral de creación del conocimiento, la cual se integra 

por cuatro etapas de conversión o transformación: socialización, exteriorización, combinación e 

interiorización y “constituyen el motor del proceso de creación de conocimiento, son las que los 

diferentes actores organizacionales experimentaran” (p. 62). Estas formas de conversión o creación del 

conocimiento serán luego los mecanismos a través de los cuales el conocimiento particular es 

expresado y desarrollado en la organización.  

Una vez que están claras las dimensiones implicadas en el proceso de gestión del conocimiento, es 

necesario centrar la atención en su creación. Continuando con el modelo presentado por Nonaka y 

Takeuchi (1999), se presenta el Gráfico N.º 10, donde se resume el proceso de creación de 

conocimiento. 
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Gráfico N.º 10: Proceso de creación del conocimiento  

Fuente: Basado en Nonaka y Takeuchi (1999) y Romero (2007). 

La socialización consiste en compartir el conocimiento a través de la experiencia. Al referir a las 

experiencias de las personas, su traspaso solo será posible a través de la observación, la imitación y 

la práctica compartida.  

La exteriorización refiere a la enunciación del conocimiento tácito en forma de conocimiento explícito: 

“Es un proceso esencial de la creación del conocimiento en el que el conocimiento táctico se vuelve 

explícito y adopta la forma de metáforas, analogías, conceptos, hipótesis o modelos” (Nonaka y 

Takeuchi, 1999, p. 75).  

La exteriorización es un proceso creativo-cognitivo en el cual se resignifican los conocimientos a través 

del intercambio y la experiencia compartida. “En la exteriorización, el diálogo y la reflexión compartida 

generan conocimiento explícito” (Romero, 2007, p. 14). 

La combinación es el proceso de clasificación de los conceptos a través de la cual se genera un sistema 

de conocimiento. Durante la etapa se produce el intercambio y la interacción de los conocimientos a 

través de diferentes medios, como pueden ser documentos, reuniones, redes informáticas, entre otras. 

“En la combinación, el intercambio de información genera conocimiento explícito” (p. 14). 

Por último, la internalización tiene que ver con el aprendizaje a partir de la acción. Los miembros de la 

organización se apropian de los conocimientos a partir de la experiencia y estos pasan a formar parte 

de sus prácticas cotidianas. “Las nuevas prácticas pasan a formar parte de nuevas representaciones y 

habilidades como un nuevo conocimiento tácito para recomenzar la espiral de creación” (p. 14). 

Por su parte, Cidec (2001) expone que los procesos de gestión del conocimiento se encuentran 

conformados por cuatro dimensiones: creación, codificación, transferencia y aplicación.  
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Gráfico N.º 11: Procesos de gestión del conocimiento 

  
Fuente: Elaboración propia. 

Este modelo, parte de la premisa que toda organización genera conocimiento a través de sus prácticas 

y en la interacción con el entorno. No obstante, señala que en la gestión del conocimiento lo que importa 

es “la creación consciente e intencionada del nuevo conocimiento” (Cidec, 2001, p. 41). Para ello es 

preciso que la organización emprenda acciones tendientes a su creación. 

A través de la codificación se procura que el conocimiento sea accesible a todos los integrantes de la 

organización. “Codificar significa transformar el conocimiento en un código que permita organizarlo, 

hacerlo explícito, transportable y fácil de entender” (p. 2). El uso de las nuevas tecnologías y los canales 

de comunicación formalmente establecidos de cada centro, juegan un papel primordial en lo que tiene 

que ver con la codificación del conocimiento.  

El proceso de codificación integra tanto el conocimiento tácito como el conocimiento explícito. Codificar 

el conocimiento tácito resulta una tarea difícil de emprender en tanto son conocimientos y conceptos 

que residen en las personas. En este sentido, se vuelve difícil de reflejar a través de documentos. 

A este respecto, Cidec (2001) señala que la codificación del conocimiento tácito debe darse a través 

de la interacción de los sujetos, pero esta interacción debe ser intencionada y planeada por parte de 

los equipos directivos, es decir que es necesario “identificar a la persona que lo posee, indicárselo a 

las personas que lo requieren y animarlas a que interactúen entre sí” (p. 44).  

Al igual que la creación de conocimiento, la transferencia se da de forma natural dentro de las 

organizaciones, no obstante “este tipo de transferencia resulta puntual y fragmentada (se pregunta una 

duda a una persona más cercana, pero quizás no es la más adecuada)” (Cidec, 2001, p. 44), es 

importante que la transmisión de conocimiento se produzca de una manera eficaz y sistemática.  
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Por último, si los conocimientos han sido codificados y transferidos de forma acertada, la aplicación de 

estos se verá en las prácticas cotidianas. Para que los procesos de gestión del conocimiento sean 

exitosos es necesario generar canales y condiciones para su transferencia. 

7.3. El lugar de la cultura en la gestión del conocimiento  

Si bien existen diferentes elementos que inciden en la gestión del conocimiento, la cultura parece ser 

un elemento clave en lo que tiene que ver con los procesos de aprendizaje organizacional. “Si no existe 

una cultura del conocimiento, los procesos destinados a su generación, codificación, transmisión y 

reutilización pueden resultar absolutamente estériles” (Cidec, 2001, p. 15).  

Rodríguez-Gómez (2015) señala que una estrategia para la creación y gestión del conocimiento que 

pretenda ser exitosa debe fomentar la consolidación de una cultura de colaboración: “La cultura más 

idónea para el desarrollo de un sistema de gestión del conocimiento sería una cultura organizacional 

colaborativa” (p. 35).  

En este sentido, los docentes serán agentes activos en los procesos de creación del conocimiento y 

deben configurarse “como un colaborador y un cooperador comprometido para establecer, junto con 

los otros, criterios comunes que guíen sus actuaciones” (p. 632). 

Cuadro N.º 6: Aspectos que favorecen la cultura del conocimiento 

Facilitadores de la cultura del conocimiento Barreras a la cultura del conocimiento 

• Aprendizaje a través de la enseñanza y 

del compartir.  

• Comprensión común a partir de la 

transmisión de vivencias. 

• Intercambio y creación de nuevo 

conocimiento (el aprendizaje se genera a 

partir de las experiencias). 

• Competencias e intereses compartidos. 

• Ética profesional ampliamente 

desarrollada. 

• Relaciones personales.  

  

• No se promueven instancias de trabajo 

colaborativo ni se fomenta el compartir 

información y/o ideas.  

• No se cuenta con tiempos destinados al 

intercambio ni a la evaluación de 

experiencias. 

• La implementación de proyectos o 

actividades no generan retos para el 

equipo. 

• Los actores institucionales son 

contratados en base a sus competencias 

técnicas. 

• Equipos que presentan dificultades para 

problematizar y compartir los errores. 

• Coexisten diferentes culturas que 

inhiben la transferencia de conocimiento. 

Fuente: Extraído de Cidec, 2001, p. 17.  
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En este mismo sentido, Del Moral et al. (2008) exponen que para que exista gestión y/o producción de 

conocimiento dentro de la organización será necesario que existan ciertas condiciones que favorezcan 

y habiliten su construcción: 

• Debe existir una concepción del trabajo en equipo sustentada en una cultura de colaboración. 

• Los conocimientos deben ser atendidos como pieza esencial e indispensable, en tanto “verdad es 

sinónimo de eficacia” (Del Moral et al., 2008, p. 13) 

• La organización, a través de sus miembros debe reconocer la importancia de los conocimientos de 

los cuales son portadores y su relación causa efecto.  

• Es deseable que desde los equipos directivos se generen condiciones y se fomente la investigación 

por parte de los equipos de trabajo. 

Esto demanda, que los equipos de gestión promuevan el desarrollo de una cultura de colaboración a 

partir del reconocimiento de los espacios de trabajo y la instrumentación de condiciones reales que 

permitan el desarrollo de la tarea. 

En suma: 

El perfeccionamiento de las organizaciones demanda procesos que fomenten el desarrollo del capital 

humano y la gestión del conocimiento.  

La creación y gestión del conocimiento es un factor clave en lo que tiene que ver con la adecuación y 

los procesos de mejora. Desarrollar competencias que fomenten una cultura del conocimiento será 

determinante a la hora de promover el desarrollo organizacional.  
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CAPÍTULO 8. EL PROCESO DIAGNÓSTICO Y  

ASESORAMIENTO ORGANIZACIONAL  

A lo largo del presente capítulo, se realiza un recorrido teórico por las nociones más significativas 

referidas a los procesos de mejora y los elementos que los integran, así como la importancia del rol del 

asesor en los mismos.  

8.1. Mejora organizacional  

El concepto de mejora se asocia a las nociones de cambio y calidad de la educación en tanto implica 

un conjunto de acciones que pretenden modificar la realidad organizacional, incidiendo de una u otra 

forma en la calidad de la educación. 

Según Aguerrondo y Xifra (2002), la calidad en educación se corresponde con sistemas educativos 

eficientes, por lo cual los cambios que se realicen en cualquier centro educativo apuntarán a mejorar la 

calidad educativa a través del perfeccionamiento y la adecuación de sus prácticas.  

La calidad de la educación es de hecho el orientador de cualquier cambio educativo. Al iniciar un 

proceso de transformación o de innovación se debe precisar -implícita o explícitamente- qué se 

entiende por calidad de la educación, es decir, hacia dónde se orientarán las acciones. (p. 10) 

Los procesos de mejora deben ser contantes y formar parte de la cultura de la organización. Murillo y 

Krichesky (2012) señalan que la mejora de la escuela no debe surgir como una experiencia exclusiva 

de algunos centros, determinada por cuestiones temporales sino más bien “ha de constituirse como 

una señal de identidad permanente de todas y cada una de las escuelas” (p. 27). 

Frigerio et al. (1992) exponen que, para pensar estrategias posibles para la mejora educativa es 

necesario contemplar ciertas variables. En primer lugar, es necesario identificar cuáles son aquellos 

aspectos que se desean mejorar, identificar los contenidos de los cambios requeridos. ¿Qué tengo que 

cambiar para mejorar esta escuela en este aspecto determinado?  

El segundo aspecto se vincula a la concreción de los cambios identificados, distinguiendo los 

procedimientos y/o las estrategias para su concreción y será atendido a través de la planificación 

organizacional. “La planificación es un estilo de gobierno que garantiza decisiones eficaces (es decir, 

que se cumplan) para el mejoramiento de la educación” (p. 146).  

Gestionar el cambio organizacional implica pensar estrategias, y para ello la planificación aparece como 

una herramienta fundamental, a través de la cual es posible pensar, diseñar e implementar los procesos 

de mejora.  

Gairín y Goikoetxea (2008) realizan una representación gráfica en la cual se observa que la mejora 

organizacional sienta sus bases sobre un proceso “que sirve para identificar las áreas de mejora y 
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establecer las prioridades de mejora que cada centro debe planificar de forma evolutiva en sucesivos 

ciclos (planificación, puesta en marcha y evaluación)” (p. 79). 

A partir lo expuesto se elabora el Gráfico N.º 12, sintetizando las diferentes etapas que componen los 

procesos de mejora. 

Gráfico N.º 12: Modelo del proceso de mejora. 

 
Fuente: Elaboración propia, basado en Gairín y Goikoetxea, 2008. 
 

Todo proceso de mejora es cíclico y demanda la existencia de una cultura organizacional de 

colaboración, que cuente con cierto grado de autonomía y compromiso para generar y sostener los 

cambios que planifican realizar.  

Murillo y Krichesky (2012) realizan una distinción entre aquellos centros que conciben la mejora como 

un proceso ocasional, que tiene lugar frente a una necesidad concreta y aquellos más dinámicos, que 

conciben la mejora como un proceso continuo que forma parte de la vida organizacional. “En estos 

casos, los esfuerzos de mejora suelen ser permanentes y cíclicos; forman parte de la cultura general 

del centro escolar y son, en definitiva, su seña de identidad” (p. 27).  

 

8.2. El estudio diagnóstico en los procesos de mejora organizacional  

Las organizaciones, en tanto unidades complejas y en constante reconversión, demandan para su 

mejora, un análisis que permita comprender las lógicas subyacentes que la integran:  

El análisis organizacional, nos permite identificar un marco de referencia (función, finalidades 

institucionales, concepciones que guían la intervención) un conjunto de componentes (objetivos, 



 

47 

 

estructuras, sistema relacional) y de dinámicas organizativas (dirección y proceso organizativos 

vinculados). (Gairín, 2007, p. 2) 

Afirman Murillo y Krichesky (2012) que el estudio diagnóstico permite establecer las necesidades de 

mejora del centro educativo “a través de la recolección de datos desarrollada de manera sistemática, 

rigurosa y precisa. Las decisiones que afectarán la naturaleza y el alcance del proyecto de cambio 

deben basarse en evidencias empíricas” (p. 33), generando información relevante, sobre la cual sea 

posible planificar los procesos de mejora.  

A través del estudio diagnóstico se identifican las áreas sobre las cuales es necesario impulsar la 

mejora, por lo tanto, se debe procurar que: “el diagnóstico de la situación inicial no descanse en meras 

suposiciones o interpretaciones subjetivas de unos pocos, sino que sea el producto de una reflexión e 

indagación conjunta de los profesionales del centro” (p. 33).  

El proceso diagnóstico es de carácter instrumental y su desarrollo dependerá de características y las 

necesidades de cada centro educativo, teniendo como horizonte las áreas de mejora que quieren ser 

transformadas. En esta misma línea, los materiales de la Asesoría Pedagógica del Ministerio de 

Educación y Ciencia de España (s.f.) afirman que, el diagnóstico organizacional se dirige a la 

identificación de las posibles áreas de mejora de la organización y se fundamenta en cinco principios.  

Son globales, por lo tanto, debe contemplar “todos los aspectos del funcionamiento de la institución 

(misiones, estructura de organización y funcionamiento y sistema de relaciones) y, especialmente, la 

coherencia que se establece entre ellos” (p. 55). Realiza un abordaje de la organización en general y 

no de un aspecto en particular.  

Deben ser participativos, es decir que debe contemplar y relevar la opinión de a todos los actores 

organizacionales, apuntando así a su integración y vinculación con los procesos de mejora que se 

emprendan.  

Deben tener un grado de utilidad para la organización, es decir que necesariamente deben reportar 

información relevante que servirá de base o sustento para el desarrollo de la mejora organizacional.  

Son funcionales, tienen una función eminentemente práctica para la organización, tanto en lo que 

refiera a la etapa diagnostica como a los resultados.  

Es un proceso sistemático, se desarrolla conforme a un plan previamente establecido y responde a las 

necesidades de la organización.  

8.4. El rol del asesor en los procesos de mejora organizacional  

Según lo expuesto por Gairín (2007) todo proceso de cambio demanda necesariamente la participación 

de profesionales que actúen como dinamizadores. Mas allá de la participación comprometida de todos 

los miembros del centro educativo, se hace necesaria la presencia “de una figura que sea capaz de 
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canalizar toda la información que se produce, conozca el sistema organizacional, los umbrales de 

tolerancia [...] y otros factores decisivos en los procesos de cambio” (p. 6).  

Segovia (2011) señala que el profesional del asesoramiento favorece la mejora organizacional, creando 

las condiciones para su institucionalización. Promueve una postura crítica por parte de los docentes, 

asumiéndose como participantes activos de los procesos de deconstrucción y reconstrucción que 

requiere el proceso de cambio.  

En esta misma línea, Bolívar (1997), afirma que el asesor deberá favorecer el desarrollo de las 

condiciones y competencias técnicas que faculten al centro educativo para gestionar los cambios y 

transitar procesos de mejora. “Es un facilitador del desarrollo de innovaciones educativas, estando 

llamados a ser dinamizadores de la acción didáctica de un centro” (p. 9).  

Este autor señala cinco funciones esenciales de la tarea de asesoramiento, las cuales se presentan en 

el Cuadro N.º 7. 

Cuadro N.º 7: Funciones del asesoramiento 

Promover un trabajo cooperativo, que motive la participación e incremente la colaboración entre 

los docentes.  

Generar una visión global del centro y de las tareas educativas. 

Proporcionar apoyo, recursos e incentivos para comprometer a los docentes en la puesta en 

marcha de los proyectos. 

Ejercer de monitor del desarrollo, especialmente en las primeras fases. 

Establecer un clima propicio para el desarrollo profesional: compartir ideas y experiencias, 

clarificarlas, negociarlas y confrontarlas. 

 
Fuente: Elaboración propia, basado en Bolívar, 1997.  

La intervención del asesor externo debe responder a una demanda específica del centro y ser acotada 

en el tiempo, potenciando las capacidades del centro educativo para identificar y abordar las dificultades 

que presenta, acompañando y fomentando la identificación de las estrategias adecuadas según su 

contexto. No se trata de brindar respuestas ni soluciones acabadas, sino más bien de generar 

condiciones que vehiculicen y favorezcan la identificación de las dificultades, así como las posibles 

estrategias para su superación. 
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En suma: 

La mejora organizacional involucra un conjunto de acciones, planificadas y diseñadas en función de un 

contexto particular, que intentan transformar la realidad organizacional y la calidad de la educación.  

Estas acciones, serán establecidas a través de un estudio diagnóstico que permitirá detectar las 

necesidades de mejora por medio de un proceso de recolección de datos, brindando información sobre 

la cual planificar el plan de mejora organizacional. 

En este contexto, se destaca la importancia del asesor, como profesional que promueve y facilita la 

concreción de un ambiente propicio para el cambio organizacional. Estableciendo estrategias de trabajo 

colaborativo con los equipos de trabajo, brindando herramientas para una gestión autónoma y sostenida 

de los procesos de mejora organizacional.  
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SECCIÓN II 

MARCO CONTEXTUAL 

A lo largo de la presente sección se realiza un análisis del contexto en el cual se inscribe la institución 

objeto de estudio.  

En un primer nivel de análisis se abordarán aspectos referidos a la educación en Uruguay, su 

reglamentación y organismos encargados de su gestión, para introducirnos luego en lo que refiere a 

los centros educativos privados.  

Por último, se presenta el centro educativo objeto de estudio y el contexto en el cual se inscribe, así 

como la demanda y el problema que surgen a partir del diagnóstico organizacional. El Gráfico N.º 13 

sintetiza la organización de los contenidos presentados en esta sección.  

Gráfico N.º 13: Organización de los contenidos presentados en la Sección II  

 Fuente: Elaboración propia.  
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CAPÍTULO 9. EL CENTRO EDUCATIVO Y SU CONTEXTO  

Conocer el contexto en el cual se inscribe el centro educativo es fundamental en el desarrollo del 

proceso de investigación y el posterior diseño del plan de mejora ya que constituye “las circunstancias 

que lo rodean y condicionan su funcionamiento y los resultados que en él se alcancen” (Arriaga, 

2015, p. 69).  

9.1. El sistema educativo uruguayo: marco normativo y contexto 

Según se establece el artículo primero, de la Ley General de Educación, N.º 18.437 de 2009, la 

educación se constituye como un derecho humano fundamental, siendo deber del Estado garantizar y 

promover una educación de calidad para todos sus habitantes, durante toda la vida:  

Artículo 1.º (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. (p. 1) 

El sistema educativo uruguayo se rige por tres principios básicos: laicidad, obligatoriedad y gratuidad. 

Dichos principios se expresan en la Ley General de Educación en sus artículos 7,16 y 17. 

Artículo 7.º (De la obligatoriedad).- Es obligatoria la educación inicial para los niños y niñas de cuatro 

y cinco años, la educación primaria y la educación media básica y superior. A tales efectos, se 

asegurará la extensión del tiempo pedagógico y la actividad curricular a los alumnos de educación 

primaria y media básica. (p. 2) 

Artículo 16 (De la gratuidad).- El principio de gratuidad asegurará el cumplimiento efectivo del 

derecho a la educación y la universalización del acceso y permanencia de las personas en el sistema 

educativo. (p. 4) 

Artículo 17 (De la laicidad).- El principio de laicidad asegurará el tratamiento integral y crítico de 

todos los temas en el ámbito de la educación pública, mediante el libre acceso a las fuentes de 

información y conocimiento que posibilite una toma de posición consciente de quien se educa. Se 

garantizará la pluralidad de opiniones y la confrontación racional y democrática de saberes y 

creencias. (p. 4) 

Atendiendo el principio de obligatoriedad, todos los habitantes del territorio nacional deberán transitar 

obligatoriamente los siguientes niveles de educación formal: niveles 4 y 5 de Educación Inicial, 

educación primaria de 1.° a 6.° año y seis años de educación media. 

Los órganos responsables que administran y gestionan la educación desde nivel inicial hasta nivel 

terciario en nuestro país son: el MEC, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), la 

Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la Universidad de las Republica (UdelaR) y la 

Universidad Tecnológica (UTEC). 
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En nuestro país, la educación inicial es obligatoria a partir de los 4 años, los organismos rectores son 

la ANEP, el MEC y el INAU. Según lo expuesto en el Informe sobre el estado de la educación en 

Uruguay, su objetivo es promover el desarrollo social, afectivo, motriz e intelectual de niños y niñas 

durante sus primeros años de escolarización.  

La ANEP ofrece educación inicial a partir de los tres años en jardines de infantes y en escuelas, siendo 

además la que supervisa la educación inicial que brindan las instituciones privadas habilitadas y 

autorizadas por el Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP). Por su parte, el MEC tiene el encargo 

de autorizar y supervisar la educación de los centros de educación infantil privados. 

En lo que respecta a la educación primaria, es de carácter obligatorio y se organiza en seis grados. Su 

objetivo es ofrecer los conocimientos básicos y desarrollar la conocimientos y habilidades sociales que 

promuevan la convivencia responsable en la comunidad. 

La educación primaria es, al igual que los niveles 4 y 5 de inicial, de carácter obligatoria. Comienza a 

los seis años y se organiza en grados, de primero a sexto año. El organismo estatal que regula y 

administra la educación primaria es la ANEP a través del CEIP, consejo que además de encargarse de 

la oferta educativa pública regula y supervisa la oferta privada de este nivel.  

9.1.1. Centros educativos privados 

Toda institución educativa privada deberá contar con la autorización o habilitación para su 

funcionamiento, ajustándose a los requerimientos establecidos por los organismos competentes. 

Según lo establecido en la Ordenanza N.º 14 de la ANEP, referente a las normas de habilitación de los 

establecimientos privados de educación: “Serán institutos habilitados los establecimientos privados de 

educación a cuyos estudios se otorgue validez oficial por el Consejo Directivo Central de la ANEP” 

(ANEP, 1995, p. 3). 

En cuanto a las exigencias necesarias para solicitar la autorización, el artículo 104 de la Ley General 

de Educación establece que el centro educativo deberá cumplir con los siguientes requerimientos: 

1) Tener un proyecto educativo.  

2) Un Director responsable técnico de la institución, que deberá poseer título de nivel terciario 

vinculado al área educativa o social y de la salud, con especialización en el área expedidos por la 

ANEP o institutos habilitados por esta, el Instituto Universitario de Educación, la Universidad de la 

República o revalidados, o aquellos que tengan reconocimiento del Ministerio de Educación y 

Cultura.  

3) Al menos la mitad del personal de docencia directa deberá ser egresado de carreras o cursos 

específicos en la materia, cuyos planes de estudio supongan más de quinientas horas de duración, 

dictadas durante un año lectivo completo. Esa nómina incluirá otro profesional que deberá poseer 

título de nivel terciario con formación específica en las áreas de educación, social o de la salud, 

expedidos por la ANEP o institutos habilitados por esta, el Instituto Universitario de Educación, la 

Universidad de la República, o revalidados, o aquellos que tengan reconocimiento del Ministerio de 

Educación y Cultura.  
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4) El inmueble y las instalaciones deberán cumplir las normas de higiene, salud y seguridad, así 

como las comodidades básicas para satisfacer las necesidades de los niños matriculados y contar 

con las certificaciones correspondientes.  

5) No podrán instalarse a menos de cien metros de locales donde se estuvieran desarrollando 

actividades potencialmente peligrosas para la salud física o moral de los niños, asimismo esas 

actividades no podrán instalarse para funcionar en locales a menos de cien metros de distancia de 

un centro de educación infantil ya funcionando. (p. 27) 

9.1.2. Presentación del centro educativo investigado  

 El centro objeto de estudio es un colegio privado, autorizado por el MEC, ubicado sobre una importante 

avenida, a solo 12 minutos del centro de Montevideo. Por tratarse de un centro educativo autorizado, 

según lo establecido en la ordenanza N.º 14 de ANEP, los alumnos al llegar a sexto año deben rendir 

una prueba de acreditación para certificar la culminación del ciclo de educación primaria. 

9.1.3. La propuesta pedagógica  

En lo que tiene que ver con el horario de atención del centro, se trata de una propuesta de tiempo 

completo y su horario se comprende entre las 09:00 a 17:00 horas. En nivel inicial, la extensión horaria 

es opcional, mientras que en primaria es de tiempo completo obligatorio. 

Dentro de las actividades que ofrece encontramos: inglés, informática, taller de teatro, expresión 

corporal, psicomotricidad, expresión musical, expresión plástica, taller de ciencias integradas, taller de 

la palabra y natación. 

Colegio SER se caracteriza por su metodología de aprendizaje, siendo un diferencial importante frente 

a otras ofertas educativas existentes. Si bien, con el objetivo de preservar la identidad del centro no se 

profundizará en aspectos referentes a la misma, cabe señalar que la historia del centro se encuentra 

fuertemente marcada por el desarrollo de su metodología de enseñanza, tanto en lo que tiene que ver 

con su surgimiento, como con su evolución a lo largo del tiempo, constituyéndose como componente 

significativo que define y orienta el desarrollo de su práctica pedagógica y la construcción de la cultura 

institucional. 

Se define como una organización de puertas abiertas, atribuyendo gran importancia al rol de la familia 

en los procesos de aprendizaje del niño, trabaja fuertemente lo relacionado con su inclusión en las 

actividades recreativas, salidas y clases abiertas, entre otros.  

El Colegio cuenta con un proyecto pedagógico, según lo establecido en el numeral 1 del artículo 104 

de la Ordenanza 14. Su contenido refiere fundamentalmente a la metodología de aprendizaje, fue 

elaborado por las maestras fundadoras y no ha sufrido modificaciones significativas desde entonces. 

En cuanto a los resultados educativos alcanzados por la organización, según lo expresado por la 

coordinadora pedagógica, la prueba de acreditación que rinden los alumnos al llegar a sexto año tiene 
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un nivel de aprobación total, pero esto no pudo ser corroborado por datos oficiales, ya que esta 

información no se encuentra documentada.  

9.1.4. Características del alumnado 

Actualmente, el centro cuenta con a 250 alumnos matriculados, atendiendo niveles de educación inicial, 

primaria y secundaria. En el Cuadro N.º 8, puede verse la distribución de los alumnos por nivel, 

contemplando educación e inicial y primaria.  

Cuadro N.º 8: Distribución de los alumnos según nivel  

Nivel J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 1.° 2.° 3.° 4.° 5.° 6.° 

Cantidad 

de 

alumnos 

14 13 21 15 21 14 18 10 20 20 20 

Fuente: Anexo I, p. 104.  

Según la información recabada, los alumnos provienen en su mayoría de diferentes zonas de 

Montevideo ya que, en general, las familias llegan al centro motivadas por la propuesta pedagógica.  

9.1.5. El equipo de trabajo 

En cuanto a la conformación del equipo de trabajo, se integra por un equipo directivo, encargado de las 

decisiones de corte administrativo y económico.  

Por otra parte, la Coordinación Pedagógica se encuentra a cargo de una docente egresada del Instituto 

Superior de Educación Física (ISEF) y de una psicomotricista, que está cursando el último año de su 

formación; quienes se encargan del funcionamiento cotidiano del centro junto a la Maestra Directora, 

quien recientemente asumió dicho cargo.  

En cuanto al plantel docente, cada sala de Nivel Inicial cuenta con una maestra recibida, mientras que 

los auxiliares son en general estudiantes o han egresado de cursos de atención en Primera Infancia 

con reconocimiento del MEC.  

En lo que respecta al plantel docente de Primaria, las maestras a cargo de cada uno de los grupos son 

tituladas, mientras que las maestras novatas, que acompañan el trabajo de aula, son en general 

estudiantes de Magisterio.  

El Cuadro N.º 9 representa la conformación del equipo de trabajo y la distribución de los recursos 

humanos con los que cuenta la institución. 
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Cuadro N.º 9: Distribución de los recursos humanos 

Cargo Cantidad 

Equipo directivo 2 

Directora 1 

Coordinación pedagógica 2 

Secretaría 2 

Recepción 2 

Portería  2 

Maestras de nivel inicial 8 

Auxiliares de sala Nivel Inicial 10 

Maestras de primaria 9 

Docentes de Inglés 4 

Talleristas 8 

Psicomotricista  1 

Psicóloga  1 

Encargado de mantenimiento 1 

Auxiliares de servicio 4 

 
Fuente: Elaboración propia.  

9.1.6. Características edilicias  

En cuanto a lo locativo, el centro funciona en una casona de considerables dimensiones, que fue 

adquirida en la década de los 90 y que ha sido adaptada según las necesidades de la institución. 

En planta baja se encuentran los salones de nivel inicial, dos salones de usos múltiples, la cantina, el 

comedor, el laboratorio de informática, el patio exterior, un patio interno, secretaría, administración, sala 

de materiales, biblioteca, recepción y dirección. En el primer y segundo piso funcionan primaria y 

secundaria respectivamente, y se encuentran los salones de clase, laboratorio de ciencias y laboratorio 

de artes visuales, entre otros. 

Si bien la institución cuenta con una adecuada infraestructura, cumpliendo con las normas de higiene, 

salud y comodidades básicas, según lo establecido en el numeral 4 del artículo 104 de la Ordenanza 

14, durante el año 2017 se evaluó necesario realizar mejoras y ampliaciones, fundamentalmente de los 

espacios de uso común y en salones, por lo que se puso en marcha un plan de ampliación y 

mejoramiento de los espacios que se prevé completar en los próximos 24 meses. 
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9.1.7. Identificación de la demanda 

La demanda surge a partir de las entrevistas exploratorias realizadas al equipo directivo y la 

coordinadora pedagógica durante la fase diagnóstica. A partir de la información recogida en ambas 

entrevistas, el tema que surge con mayor énfasis se vincula a las dificultades que enfrenta el centro en 

cuanto a la continuidad y el desarrollo de la metodología de aprendizaje.  

Este aspecto, se constituyen como foco de atención, ya que, en los últimos años, se dieron algunos 

cambios que repercuten en el trabajo de actualización y capacitación que se venía desarrollando con 

los maestros. Según se expresa: 

la identidad del centro es la Metodología [...] y las referentes maestra fundadora “X” y maestra 

fundadora “Y” que habían trabajado con ella toda la vida [...] una falleció y la otra ya no está; nos 

quedamos sin las referentes, nos quedamos sin el trabajo con los maestros (EEED A1, p. 1). 

En relación con lo indicado, en ambas entrevistas se hace manifiesta la necesidad de generar instancias 

de capacitación que permitan dar continuidad al desarrollo de la metodología de enseñanza.   

¿Cómo permear en la cultura organizacional estas ideas? ¿Cómo desarrollar docentes que puedan 

seguir trabajando con la metodología de enseñanza? [...] O sea, ese sería un poco el desafío, buscar 

alguna idea de cómo permear esa cultura en la organización (EE1, A1, p. 4). 

Por otra parte, se plantea la necesidad de que la metodología de enseñanza pueda trascender a las 

personas “a nosotros el desafío más grande es ahora es que la metodología de enseñanza trascienda 

a las personas” (EEED A2, p. 3). 

Según surge de los datos recabados, el colegio se encuentra implementando un plan piloto, a través 

del cual se establecen instancias de trabajo conjunto entre maestras experimentadas en la metodología 

de enseñanza y aquellas que han ingresado recientemente.  

Formamos un grupo con los docentes, con los docentes más experiencia, son seis… estamos 

integrando a ese grupo a los maestros nuevos para que trabajen con ellos. Ese es un plan 

experimental que está tratando de trabajar la metodología de enseñanza (EEED A2, p. 2). 

La demanda se centra en la necesidad de promover la formación y/o actualización de docentes que 

puedan seguir aplicando la metodología de enseñanza propuesta por sus fundadoras, estableciendo 

un modelo de gestión del conocimiento que trascienda a las personas. 

Si bien se ha mantenido, a lo largo de los años, una fuerte influencia en lo que tiene que ver con la 

implementación de la metodología de enseñanza, más allá de los esfuerzos recientes realizados para 

generar espacios de capacitación e intercambio a través de la implementación del plan piloto, se 

identifican dificultades relacionadas con la capacidad de generar, documentar y transferir las 

experiencias y los conocimientos adquiridos. De esta manera, se advierte que la problemática se asocia 

a la escasa construcción colaborativa del conocimiento entre los diferentes actores organizacionales.  
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En suma:  

La organización estudiada, es un centro educativo de carácter privado, autorizado por el MEC, ubicado 

en una zona céntrica de Montevideo. Se caracteriza por su metodología de enseñanza, la cual se 

convierte en un diferencial importante en lo que tiene que ver con las diferentes ofertas educativas 

existentes. 

La demanda identificada se asocia a la necesidad de promover la formación de los nuevos docentes 

para que puedan seguir aplicando la metodología de aprendizaje, avanzando hacia el establecimiento 

de un modelo de gestión del conocimiento que trascienda a las personas. En este contexto, la 

problemática se asocia a la escasa construcción colaborativa del conocimiento entre los diferentes 

actores institucionales.  

De acuerdo a la problemática identificada, se valoran los posibles instrumentos de análisis a aplicar en 

la búsqueda de profundizar en la comprensión del problema y así evaluar posibles líneas de acción que 

orienten el proceso de mejora organizacional.  
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SECCIÓN III  

MARCO APLICATIVO  

La siguiente sección presenta la metodología utilizada para la elaboración del (PIO) y el (PMO). En la 

misma se exponen las técnicas utilizadas y su relevancia para el estudio, los actores implicados, los 

instrumentos diseñados, las fases y los resultados obtenidos. El Cuadro N.º 10 presenta una síntesis 

de la organización de los contenidos abordados en la sección.  

Cuadro N.º 10: Contenidos marco aplicativo 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 10. ENCUADRE METODOLÓGICO 

El campo de la investigación educativa desarrolla conocimiento científico sobre fenómenos educativos, 

convirtiéndose en una herramienta valiosa que permite identificar y diagnosticar necesidades 

educativas y organizacionales.  

Bisquerra (2009) afirma que “Hacer investigación educativa significa aplicar el proceso organizado, 

sistemático y empírico que sigue el método científico para comprender, conocer y explicar la realidad 

educativa” (p. 37).  

El proceso de investigación se encuentra atravesado por una dimensión estratégica que orienta la toma 

de decisiones y el trabajo de campo. Independientemente del enfoque dentro del cual se inscriba, es 

de rigor que exista coherencia entre la metodología utilizada, ya sea cuantitativa o cualitativa, los 

métodos (encuesta, análisis estadístico, etnografía, estudio de casos, etc.) y las técnicas de recolección 

de datos (cuestionario, entrevista, observación, etc.).  

La selección de la metodología, métodos y técnicas debe guardar coherencia y guiar el proceso de 

investigación: 

Las decisiones que se adoptan dan forma al diseño de investigación, entendido como un plan lógico 

en el que se ordenan los componentes ligados al trabajo de campo del estudio. La determinación de 

la lógica desde la cual se aborda el problema. La definición del tipo de investigación, la determinación 

de la población y los procedimientos de muestra son los elementos básicos del diseño de 

investigación. (Yuni y Urbano, 2014, p. 8) 

Durante el desarrollo del estudio fue preciso tomar decisiones metodológicas que orientaron el trabajo 

de campo y posibilitaron un mejor desarrollo del proceso, con la convicción de que las mismas serían 

las que situaran y dieran forma al diseño del PIO y el PMO.  

10.1. Metodología de investigación cualitativa 

El estudio se realizó desde un enfoque cualitativo, el cual permitió: 

comprender la perspectiva de los participantes (individuos o grupos pequeños de personas a los que 

se investigará) acerca de los fenómenos que los rodean, profundizando en sus experiencias, 

opiniones y significados, es decir, la forma en la que los participantes perciben subjetivamente su 

realidad. (Sampieri et al., 2010, p. 364) 

Siguiendo el planteo realizado por Bisquerra (2004), la metodología de investigación cualitativa fue 

utilizada como una herramienta que “interpreta la realidad educativa con el fin de llegar a la 

comprensión o a la transformación de dicha realidad, a partir del significado atribuido por las personas 

que la integran” (p. 283). En este sentido, a través del estudio realizado, se apuntó a comprender de 

manera cabal la realidad del centro estudiado, así como a identificar los aspectos que se deberían 

abordar durante el plan de mejora.  
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10.1.1. Modelo cualitativo interactivo 

Dentro de la metodología de investigación cualitativa, se tomó como punto de partida el modelo 

interactivo propuesto por Maxwell (1996). Este modelo implica: 

[...] un proceso interactivo que involucra virajes hacia atrás y adelante en diferentes componentes 

del diseño, evaluando las implicancias de los propósitos, teorías, preguntas de investigación, 

métodos y amenaza de validez de uno por el otro. (p. 3) 

El modelo tiene cinco componentes: propósito, contexto conceptual, preguntas de investigación, 

métodos y validez y es representado por una figura de reloj de arena.  

Se organiza en torno a las preguntas de investigación, las cuales se encuentran en constante 

retroalimentación con el resto de los componentes. Justamente, lo innovador del planteo de Maxwell 

(1996) no tiene que ver con los componentes en sí mismos como algo aislado, sino con la interacción 

y su correspondencia entre los mismos. De esta manera, las conexiones y/o relaciones no se presentan 

como algo rígido, sino que le otorgan elasticidad al diseño. El Gráfico N.º 14 expresa el modelo 

interactivo de nuestra investigación. 

En el triángulo superior se expresan los aspectos externos, las metas o propósitos y el marco 

conceptual. Estos guardan una relación íntima con las preguntas de investigación, deben ser 

coherentes con el propósito y sustentarse en el marco teórico. Asimismo, el propósito del estudio debe 

responder a las preguntas y “estar al tanto de lo que ya es conocido acerca de los fenómenos que está 

estudiando y de las herramientas teóricas que pueden ser aplicadas a esos fenómenos” (Maxwel, 1996, 

p. 4). 

En el triángulo inferior se representan los aspectos internos del diseño, es decir, todo aquello que surge 

a partir del desarrollo del estudio. En este contexto, los métodos serán las herramientas a través de las 

cuales se buscará responder las preguntas de investigación, mientras que la validez permitirá adjudicar 

mayor credibilidad al estudio, identificando las amenazas que se presenten durante el proceso. 
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Gráfico N.º 14: Modelo interactivo de la investigación cualitativa 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

10.1.2. Estudio de casos  

El método utilizado para la investigación fue el estudio de casos, tratándose de un método de 

investigación cualitativa que permite comprender la realidad social y/o educativa. Según Durán (2012), 

el estudio de casos es:  

Un proceso de indagación focalizado en la descripción y examen detallado, comprehensivo, 

sistemático, en profundidad de un caso definido, sea un hecho, fenómeno, acontecimiento o 

situación particular. El análisis incorpora el contexto (tempero-espacial, económico, político, legal), 

lo que permite una mayor comprensión de su complejidad y, por lo tanto, el mayor aprendizaje del 

caso particular. (p. 128) 

Como método de investigación, permite el abordaje de situaciones concretas, que acontecen en 

contextos institucionales específicos, promoviendo así la capacidad de hacer investigación a partir de 

hechos reales, detectables en diversos escenarios educativos.  
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Rodríguez-Gómez et al. (1999), definen el estudio de casos como: 

[la] estrategia de diseño de la investigación cualitativa que, en base al marco teórico desde el que 

se analiza la realidad y las cuestiones que se desea dar respuestas, permite seleccionar los 

escenarios reales que se constituyen en fuentes de información. (p. 91) 

En un estudio cualitativo los datos que interesan son conceptos, percepciones, creencias, experiencias 

y vivencias manifestadas por los participantes, ya sea de manera individual o colectiva. Estos datos 

serán objeto de análisis por parte investigador y permitirán responder las preguntas de investigación. 

“Lo que se busca en un estudio cualitativo es obtener datos (que se convertirán en información) de 

personas, seres vivos, comunidades, situaciones o procesos en profundidad; en las propias ‘formas de 

expresión’ de cada uno” (Hernández Sampieri et al., 2010, p. 408). 

Durante el estudio realizado las técnicas utilizadas fueron: entrevista exploratoria, entrevista en 

profundidad, análisis documental y cuestionario de corte cualitativo.  

10.1.3. Entrevista exploratoria 

Las entrevistas cualitativas tienen un carácter flexible y pueden ser clasificadas según su grado de 

estructuración, regularmente, en las primeras instancias de la investigación se elabora un guion de 

preguntas abiertas y, a medida que la investigación avanza, pueden ir adquiriendo mayor 

estructuración.  

Afirma Bisquerra (2004) que el objeto de la entrevista exploratoria es la identificación de aspectos 

relevantes y característicos de una situación para poder tener una primera impresión y visualización de 

la realidad organizacional.  

En el caso particular de nuestro estudio, se diseñó un guion de preguntas abiertas, con el fin de conocer 

la organización general del centro, así como sus fortalezas y debilidades en la búsqueda de identificar 

los posibles aspectos a abordar durante la tarea de investigación. Como afirman Sampieri et al., (2010), 

“las entrevistas abiertas se fundamentan en una guía general de contenido y el entrevistador posee 

toda la flexibilidad para manejarla” (p. 419), lo cual nos permitió obtener mayores datos de la realidad 

general del centro.  

En este caso, por tratarse del primer acercamiento a la organización, los informantes fueron, los 

integrantes del equipo directivo y la coordinación pedagógica.  

10.1.4. Entrevista en profundidad 

Según Taylor y Bogdan (1992), la entrevista en profundidad implica un encuentro “cara a cara entre el 

investigador y los informantes, encuentros estos dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que 

tienen los informantes respectos de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con 

sus propias palabras” (p. 101).  
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Por su parte, Valles (1999) afirma que la entrevista en profundidad se sustenta en la elaboración de un 

guion de preguntas (Anexo I, p. 141) que contenga “los temas y subtemas que deben cubrirse, de 

acuerdo con los objetivos informativos de la investigación” (p. 204).  

Su utilización, respondió a la necesidad de ampliar el campo de conocimiento sobre nuestro problema 

de estudio, profundizando en las perspectivas y opiniones de las coordinadoras pedagógicas.  

10.1.5. Cuestionario 

Rodríguez-Gómez y Valldeoriola (2011) distinguen entre técnica e instrumento, señalando que mientras 

que las técnicas refieren a modos de hacer o estilos de recoger la información, los instrumentos son 

las herramientas que permiten desarrollar la colecta de datos. En este sentido, la encuesta se constituye 

como la técnica, siendo el cuestionario el instrumento de recolección de datos. 

El cuestionario de corte cualitativo es un instrumento de recolección de datos. Su construcción tiene el 

objeto de “tratar de traducir los conceptos teóricos del investigador en preguntas y respuestas 

comprensibles por las personas a las cuales se estudiará [...]” (Rodríguez-Gómez et al., 1999, p. 63).  

En el caso de nuestro estudio, se elaboró un cuestionario, (Anexo I, p. 142 a 145), integrado por una 

serie de preguntas y su aplicación se fundó en la necesidad de obtener información estandarizada 

sobre las opiniones, creencias, expectativas y motivaciones de los docentes en relación con el problema 

de estudio. 

10.2. Análisis documental 

El análisis documental es una herramienta útil para la validación de la información obtenida e implica 

“una actividad sistemática y planificada que consiste en examinar documentos ya escritos que abarcan 

una amplia gama de modalidades” (Bisquerra, 2004, p. 349).  

Según Sampieri et al., 2010 los documentos de la organización son una fuente valiosa de datos que:  

[...] nos pueden ayudar a entender el fenómeno central de estudio. Prácticamente la mayoría de las 

personas, grupos, organizaciones, comunidades y sociedades los producen y narran, o delinean sus 

historias y estatus actuales. Le sirven al investigador para conocer los antecedentes de un ambiente, 

las experiencias, vivencias o situaciones y su funcionamiento cotidiano. (p. 433)  

El objetivo del análisis de documentos respondió al interés, por parte de la investigadora, de indagar 

sobre la existencia de documentos oficiales que dieran cuenta de las perspectivas e ideas que 

gobiernan las lógicas organizacionales. En este sentido, se elaboró una pauta de análisis (ver rulo de 

evidencias) y se solicitaron los documentos oficiales existentes como, por ejemplo, el proyecto de 

centro, los registros formales de reuniones de equipo y coordinaciones, entre otros. 
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10.3. Validez  

Toda investigación, más allá de su enfoque metodológico, debe velar por el rigor científico de su 

estudio, garantizando su validez, a través de la credibilidad de sus resultados. Para ello, dispone de 

diferentes estrategias, las cuales según Rodríguez-Gómez et al. (74), se componen de: 

• Triangulación: triangulación de datos y triangulación de fuentes; triangulación de técnicas de 

recogida de información; triangulación de metodologías; y triangulación de investigadores.  

• Confirmación del estudio por parte de expertos o informantes secundarios. 

• Comprobación y revisión por parte de los participantes. 

En el caso del estudio presentado, la estrategia utilizada fue la triangulación de datos, la cual según 

Benavides y Gómez (2005) implica el uso de diferentes estrategias analizando el mismo fenómeno a 

través de la aplicación de diferentes técnicas. “Al hacer esto, se cree que las debilidades de cada 

estrategia en particular no se sobreponen con las de las otras y que en cambio sus fortalezas sí se 

suman” (p. 119). 

La triangulación ofrece la posibilidad de visualizar el problema desde diferentes ángulos; ya sea que se 

realiza triangulación de métodos o triangulación de datos, aumentando la validez y la fiabilidad de los 

hallazgos (Benavides y Gómez, 2005).  

 Las preguntas de investigación 

La pregunta central que guio el estudio respondió fundamentalmente a cuestiones vinculadas a las 

dificultades que enfrenta la organización en cuanto a la construcción del conocimiento y se expresó de 

la siguiente manera: 

• ¿Qué factores de la vida organizacional inciden en la escasa construcción colaborativa del 

conocimiento? 

Posteriormente, a medida que se avanzó en la investigación, surgieron nuevas interrogantes que fueron 

ampliando la comprensión del problema: ¿En qué estadio de desarrollo organizacional se encuentra la 

organización? ¿Cómo es la cultura organizacional? ¿Existen espacios de trabajo que permitan la 

creación, codificación, transmisión y reutilización de los conocimientos? ¿Cuáles son los canales de 

comunicación a través de los cuales comparten la información? ¿El equipo de gestión ejerce un 

liderazgo pedagógico que apoye y acompañe el trabajo de los docentes y la producción de 

conocimiento? 

Según lo expuesto por Maxwell (1996), las preguntas de investigación son orientadoras del proceso de 

investigación y deben dar cuenta de los fenómenos que se quieren comprender a través del estudio.  
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En suma:  

El encuadre metodológico se realiza desde un enfoque cualitativo, siendo el método utilizado el estudio 

de casos. Con la intención de comprender la realidad concreta del centro, durante el estudio diagnóstico 

las técnicas de recolección de datos aplicadas fueron: entrevista exploratoria, entrevista en 

profundidad, análisis documental y cuestionario de corte cualitativo. 
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CAPÍTULO 11. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ORGANIZACIONAL 

(ANEXO I, PÁGS. 102 A 119) 

El desarrollo del PIO comenzó con la realización de un estudio diagnóstico, entre los meses de mayo 

a agosto que se integró en cuatro etapas. El Cuadro N.º 11 resume las diferentes etapas del proceso, 

las acciones desarrolladas, los objetivos planteados y los actores involucrados.  

Cuadro N.º 11: Organización del PIO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fase Detalle 
Actores 

involucrados 
Técnicas utilizadas Objetivo 

1. Fase I:  
Identificación de 
la demanda 
 
 

Entrevista inicial 
y aproximación al 
centro.  

Equipo directivo, 
asesora.  

Entrevista exploratoria. 
Presentación de la 
propuesta, acuerdos de 
trabajo.  

Entrevistas 
exploratorias. 

Equipo directivo, 
coordinadora 
pedagógica, 
investigadora. 

Entrevista exploratoria.  
Identificación de la 
demanda actores 
involucrados.  

Recopilación 
documental. 

Investigadora. 
Búsqueda 
bibliográfica.  

Ampliar campo de 
conocimiento sobre la 
problemática. 

Identificación de 
actores y áreas 
involucradas.  

Investigadora. 

Análisis de entrevistas 
exploratorias, 
construcción de matriz 
de análisis.  

Definición del problema, 
dimensiones 
comprometidas, factores 
causales. 

Identificación de 
la demanda.  

Investigadora. 
Construcción del 
modelo de análisis.  

Definición del problema, 
dimensiones 
comprometidas, factores 
causales. 

2. Fase II:  
Comprensión del 
problema 

Relevamiento en 
profundidad. 

Equipo directivo. 
Entrevista en 
profundidad. 

Ampliar el campo de 
conocimiento sobre el 
problema de estudio 

Coordinadora 
pedagógica.  

Entrevista en 
profundidad. 

Ampliar el campo de 
conocimiento sobre el 
problema de estudio. 

Cuestionario a 
docentes. 

Docentes de primaria 
e inicial. 

Ampliar el campo de 
conocimiento sobre el 
problema de estudio 

Investigadora. Análisis documental. 
Revisión de documentos 
oficiales. 

Sistematización 
de información 
recogida. 

Investigadora.  
Análisis de la 
información recogida.  

3. Fase III:  
Conclusiones y 
acuerdo con la 
organización  

Establecimiento 
de prioridades.  
 

Equipo directivo, 
investigadora. 

Encuentro. 
Reconocer prioridades 
para la elaboración del 
PMO.  

Identificación del 
equipo impulsor.  

Equipo directivo, 
investigadora. 

Encuentro. 
Conformación del 
equipo impulsor.  

4. Fase IV:  
Elaboración del 
informe final  

Redacción del 
informe PIO.  

Investigadora. 
Redacción y 
documentación   

Presentación del 
Informe PIO. 
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11.1 Fase I: Identificación de la demanda 

Yuni y Urbano (2014) afirman que, durante la etapa exploratoria, se amplía el campo de conocimiento 

sobre un determinado fenómeno o contexto. Este tipo de abordaje es característico de las fases iniciales 

del estudio y permite que el investigador pueda ingresar y familiarizarse con un contexto y/o temática, 

identificando y evaluando la viabilidad de realizar una investigación más específica.  

Durante la Fase I, se realiza una primera aproximación al centro y se establecen los contactos iniciales. 

Con el objetivo de identificar los nodos problemáticos que pudieran ser objeto de estudio en nuestra 

investigación, se realizaron dos entrevistas exploratorias. Los informantes durante esta fase fueron: la 

coordinadora pedagógica y el equipo directivo. El Cuadro N.º 12 sintetiza, los instrumentos aplicados 

durante la Fase I, así como actores consultados y su código de transcripción.  

Cuadro N.º 12: Técnicas utilizadas durante la Fase I de identificación de la demanda 

Instrumento aplicado Actores consultados 
Código de 

transcripción 
Fecha de 

aplicación 

Entrevista exploratoria Actor 1  EE A1 
2 de mayo 

Entrevista exploratoria 

Actor 2 EE A2 
2 de mayo 

Coordinadora pedagógica EECP 
26 de junio 

Análisis de documentos Página web ADPW 
26 junio 

 
Fuente: Elaboración propia.  

11.1.1. Entrevista exploratoria  

La primera entrevista fue realizada al equipo directivo, integrado por uno de los dueños del centro 

educativo y el asesor de la actual directora y copropietaria, quien se encontraba alejada de la actividad 

docente debido a cuestiones de salud. Se trató de un encuentro guiado por preguntas abiertas 

(Sampieri et al., 2010), que apuntaron a indagar sobre aspecto generales de la organización y propios 

de la gestión del centro.  

La segunda entrevista se realizó a la coordinadora pedagógica de educación inicial y primaria. En 

ambas instancias se hace referencia a la problemática central que enfrenta la organización, así como 

a los acuerdos de trabajo necesarios para la realización del estudio diagnóstico.  

Durante el diseño de la Fase I, se planificó y coordinó con la Dirección del centro la realización de una 

entrevista semiestructurada a otra de las integrantes de la coordinación pedagógica. Finalmente, no 
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pudo ser llevada a cabo, en primera instancia por cuestiones de salud de la coordinadora a entrevistar, 

y en otra oportunidad, por cuestiones de agenda.  

11.1.2. La matriz de análisis 

Una vez que se realizaron las entrevistas exploratorias se construyó una matriz de análisis (Anexo I, p. 

130 a 134) a partir de las dimensiones del campo institucional propuestas por Frigerio et al. (1999). 

Dando lugar a la identificación de las dimensiones involucradas, problemática a abordar, posibles 

factores causales y actores implicados.  

La matriz de análisis permitió organizar la información recogida durante la primera colecta de datos y 

dio lugar a la construcción del modelo de análisis (Anexo I, p. 110).   

11.1.3. Modelo de análisis 

El modelo de análisis articula las relaciones entre problema, dimensiones comprometidas y posibles 

factores causales. “La utilización de modelos de análisis, permite identificar dimensiones y variables 

implicadas en la situación o fenómeno, al ser sistematizado y estudiado, como paso previo a la 

definición de estrategias de intervención” (Vázquez, s.f., p. 10). 

Simultáneamente, se realizó el análisis de diferentes documentos y materiales teóricos para 

confeccionar un mapa conceptual (Anexo I, 124) en la búsqueda de ampliar la comprensión de la 

demanda. Por otra parte, se ingresó a la página web del centro educativo y se buscó información sobre 

trabajos anteriores, se accedió a entrevistas realizadas a las maestras fundadoras y otros documentos.  

11.2. Fase II: Comprensión del problema 

Una vez finalizada la Fase I, se hizo necesaria la identificación de nuevos informantes que permitieran 

ampliar nuestro campo de conocimiento sobre el problema y avanzar en el estudio. En este contexto, 

se diseñaron las técnicas complementarias a aplicar durante la segunda colecta de datos y se realizó 

el análisis de la información. 

Los actores consultados durante la fase de comprensión del problema fueron: el equipo directivo, la 

coordinación pedagógica y los docentes. El Cuadro N.º 13, sintetiza los instrumentos utilizados durante 

la Fase II, así como los actores involucrados, los códigos de transcripción y las fechas en las que se 

aplicaron.  
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Cuadro N.º 13: Técnicas aplicadas durante la Fase II 

Instrumento aplicado Actores consultados 
Código de 

transcripción 
Fecha de 

aplicación 

Entrevista en profundidad  
Coordinadora 
pedagógica 1 

EP 1 Agosto 2017 

Entrevista en profundidad 
Coordinadora 
pedagógica 2 

EP 2 Agosto 2017 

Cuestionario a docentes Aplicado a 13 docentes CD 1 a 13 Agosto 2017 

Análisis documental Pautas precurriculares ADPC Agosto 2017 

Fuente: Elaboración propia.  

11.2.1. Entrevista en profundidad 

Siguiendo el planteo realizado por Valles (1999), se diseña una pauta de preguntas abiertas (Anexo I, 

p. 125), contemplando los núcleos temáticos que se entendieron más significativos a partir de la 

información recabada durante la primera colecta de datos; prevaleciendo aspectos tales como la 

relevancia de la metodología de enseñanza y su desarrollo, los canales formales de comunicación, los 

aspectos de la vida institucional que se registran de forma, escrita entre otros.  

Antes de la entrevista, se realiza el testeo del instrumento con docentes con roles directivos de otros 

centros educativos. Para su implementación, se contactó telefónicamente a las personas a consultar, 

se les explicó la propuesta y posteriormente se aplicó el guion. 

Si bien, en primera instancia, se planificó realizar el testeo de forma presencial, no fue posible por 

cuestiones de agenda de las personas a entrevistar. La consulta se realizó a seis coordinadores de dos 

centros educativos diferentes y se obtuvieron dos respuestas.  

Lo que se pretende a través de la prueba de testeo es verificar la validez del instrumento, si es 

comprensible, si reporta la información que interesa recabar. Una vez realizado el testeo y los ajustes 

necesarios se realizaron las entrevistas con las coordinadoras pedagógicas.  

11.2.2. Cuestionario a docentes 

La aplicación del cuestionario se fundó en la necesidad de conocer la opinión de los docentes sobre el 

problema de estudio y sus factores asociados, recogiendo información que permitiera una aproximación 

a las lógicas y dinámicas de la vida organizacional. 

En cuanto a su diseño, se trató de un cuestionario de corte cualitativo (Anexo I, pp. 126 a 129), 

compuesto por una serie de preguntas abiertas, prevaleciendo aspectos tales como la relevancia de la 

metodología de enseñanza y su desarrollo, los canales formales de comunicación, aspectos de la vida 

institucional que se registran de forma escrita, entre otros.  
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Una vez que se diseñó el cuestionario, se realizó el testeo, a través de la aplicación de formulario 

Google a docentes de similares características para verificar la pertinencia de las preguntas aplicadas 

en relación con la información que se pretendía recabar. Durante la prueba se realizaron veinte 

consultas y se obtuvieron seis respuestas. 

Luego de aplicado el testeo, se procede a realizar la aplicación del instrumento al equipo docente del 

centro educativo. Para dicha instancia, durante una reunión de coordinación, se entregaron a los 

docentes presentes los cuestionarios impresos explicitando brevemente el propósito del cuestionario y 

la confidencialidad de la información recogida.  

La forma de aplicación se debió a una demanda por parte de los docentes del centro, aludiendo que 

muchos no utilizaban correo electrónico o desconocían la herramienta de formulario Google. Se entregó 

a 27 docentes y se obtuvieron 13 respuestas.  

11.2.3. Análisis documental 

A partir del planteo realizado por Rodríguez-Gómez (2011), sobre la importancia del análisis de 

documentos en la investigación cualitativa, durante la Fase II, se entendió necesario acceder a 

documentos oficiales tales como el proyecto de centro y los registros que existieran sobre el proyecto 

piloto y reuniones de coordinación, entre otros.  

Teniendo en cuenta que el problema abordado es la escasa construcción colaborativa del conocimiento, 

nos interesó realizar un análisis de documentos oficiales que pudieran aportar información valiosa para 

el estudio, en tanto “son una fuente bastante fidedigna y práctica de relevar los intereses y las 

perspectivas de quienes los han escrito” (Bisquerra, 2004, p. 349). 

Para dicha instancia, se elaboró una pauta de análisis (Ver rulo de evidencias) contemplando datos 

como fecha y lugar de obtención, tipo de documento, quiénes lo elaboraron, contexto organizacional 

en el que se realizó y contenido, entre otros.  

Posteriormente, se realizó la solicitud de los documentos a la organización, y se nos entrega el libro de 

pautas precurriculares, argumentando que ese era el proyecto de centro. En cuanto al plan piloto, 

planificación y/o actas de reunión, no fueron entregadas, aludiendo que no existía registro formal de las 

mismos.  

11.3. Fase III: Niveles y lógicas en juego  

Luego de analizada y sistematizada la información recogida, se aplicó la técnica del Iceberg (Anexo I, 

p. 114).  
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La técnica del Iceberg (Chiavenato, 2009) brindo herramientas para el análisis de la cultura 

organizacional lo cual permitió avanzar en la identificación de las necesidades, estableciendo 

relaciones entre los elementos tangibles y menos visibles de la cultura del centro educativo. 

11.3.1. Aproximación diagnóstica 

Para la aproximación diagnóstica se diseñó un árbol de problemas (Anexo I, p. 116), a través del cual 

se identificaron las causas y efectos de la problemática investigada. El árbol de problemas, como 

analizador, brindó elementos para la identificación de las posibles estrategias de intervención.    

A partir de su diseño, se elaboró el árbol de objetivos (Anexo I, p. 117), el cual, ofreció una visión 

general de la situación deseada, dando cuenta de las posibles estrategias de mejora.  

La elaboración del árbol de objetivos consiste en “cambiar todas las condiciones negativas del árbol de 

problemas a condiciones positivas, que se estimen que son deseadas y viables de ser alcanzadas” 

(Ortegón, Pacheco & Prieto, 2015, p. 75), permitiendo establecer las posibles líneas de acción para 

nuestro Plan de Mejora Organizacional.  

11.4. Fase IV: Elaboración del informe final 

La Fase IV consistió en la redacción del informe final, el cual fue entregado a la organización. El 

documento recopila aspectos referentes al proceso diagnóstico y sus diferentes etapas, las técnicas 

empleadas, fuentes consultadas y referentes teóricos que brindaron marco a la investigación. Por otra 

parte, establece posibles líneas de acción para el Plan de Mejora Organizacional y sienta las bases 

para su diseño e implementación. 

En suma: 

El estudio se desarrolló durante los meses de mayo a agosto, consto de cuatro fases, a través de las 

cuales se fue avanzando en la comprensión de la demanda y sus factores asociados con vistas a 

establecer posibles líneas de acción para el diseño y desarrollo del plan de mejora organizacional.  
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CAPÍTULO 12. PLAN DE MEJORA ORGANIZACIONAL 

Garín (2006) define el plan de mejora organizacional como “una propuesta que trata de impulsar en los 

centros educativos los procesos de cambio dirigidos entre otros retos a mejorar la satisfacción de la 

comunidad educativa” (p. 1). Para el autor, el plan de mejora organizacional debe reunir un conjunto de 

características que se identifican en el Gráfico N.º 15.  

Gráfico N.º 15: Características del plan de mejora organizacional  

Fuente: Elaboración propia.  

Durante el proceso diagnóstico, se trabajó con los diferentes actores organizacionales, en la búsqueda 

de generar condiciones que posibilitaran un proceso de cambio dirigido hacia la mejora organizacional. 

En este sentido, el plan diseñado se sustenta en los datos obtenidos y responde a la demanda 

planteada por la organización.  

Por otra parte, previo a su diseño se realizaron acuerdos entre la asesora y el centro en cuanto a los 

cambios que se pretendían impulsar a través de su implementación, por lo tanto, se trata de un cambio 

asumido. 

El diseño y planificación del plan de mejora se realizó en función del proceso diagnóstico previamente 

realizado y contó con la participación y colaboración de diferentes actores de la organización. 
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12.1. Diseño del Plan de mejora organizacional. 

El PMO (Anexo II, p. 135 a 165), es el resultado del proceso de revisión organizacional que tuvo lugar 

durante la fase diagnóstica. A lo largo de dicho proceso se identifican las áreas de mejora y se 

establecen los acuerdos en cuanto a las necesidades y posibles acciones para su superación. 

El diseño del El PMO, tiene lugar entre los meses de agosto y diciembre de 2017 y se desarrolla en 

tres fases que se detallan a continuación: 

Fase I 

Se realiza la entrega del informe final a la organización en el cual se incluyen los hallazgos y las 

conclusiones más importantes del estudio diagnóstico. 

Por otra parte, se establecen los acuerdos necesarios para la elaboración del PMO y se conforma el 

equipo impulsor, que participara en su diseño e implementación. 

 

Fase II  

En esta etapa del proceso tienen lugar los encuentros establecidos con el equipo impulsor. Durante los 

mismos, se trabaja en lo que tiene que ver con la definición de los objetivos, los resultados, metas y 

actividades. 

Se realizaron tres encuentros de trabajo con el equipo impulsor que fueron registrados en sus 

respectivas actas de reunión (Anexo II, p. 152 a 157), las cuales documentan de forma ordenada y 

sistemática los aspectos abordados. 

En cuanto a las actividades, teniendo en cuenta que el plan será implementado de febrero a diciembre 

de 2018, se diseña una tabla de Gantt (Anexo II, p. 143) en la cual son organizadas todas las actividades 

planificadas según el orden cronológico establecido conjuntamente con el equipo impulsor.  

Por último, se elabora una planilla integradora (Anexo II, p. 143 a 144) en la cual se representan los 

objetivos planteados, así como las actividades y metas esperadas.  

Fase III  

Durante la fase III se realiza el diseño del plan de sustentabilidad, el cual ordena y establece los 

procesos a través del cual tendrá lugar el monitoreo del PMO, con sus correspondientes instrumentos 

y protocolos de actuación (Anexo II, p. 158 a 165).  
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Estos dispositivos prevén la evaluación y retroalimentación plan de mejora, y tienen como objeto relevar 

información que permita evaluar los resultados de las estrategias desplegadas durante su 

implementación.  

 
 
En suma:  
 
El diseño y desarrollo del PMO tuvo lugar durante los meses de mayo a setiembre, teniendo sus bases 

a partir del análisis y sistematización de la información recogida durante el PIO. 

Se desarrollo en tres fases: Una primera en la que se entrega el informe a la organización, 

estableciéndose los acuerdos de trabajo y la designación del equipo impulsor. 

Durante la segunda fase se trabaja en instancias conjuntas con el equipo impulsor en el establecimiento 

de los objetivos metas y actividades. 

Por último, en la fase tres; se diseñan los instrumentos de seguimiento y sustentabilidad, así como sus 

correspondientes protocolos de aplicación. 
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SECCIÓN IV  

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES  

El tránsito por el proceso de recolección de datos y su posterior análisis, permitieron profundizar en la 

comprensión del problema, así como en sus factores causales, y los actores involucrados, elementos 

registrados en el modelo de análisis (Anexo I, p. 110) presentado en el marco aplicativo.  

El Gráfico N.º 16, organiza las temáticas abordadas en el análisis de los resultados a lo largo de las 

fases de la investigación cualitativa. 

Gráfico N.º 16: El problema y sus factores causales 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 
 
 
 

Demanda:

Necesidad de promover la formación y/o actualización de docentes que puedan seguir 
aplicando la metodología de trabajo propuesta por sus fundadoras, estableciendo un 

modelo de gestión del conocimiento que trascienda a las personas.
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CAPÍTULO 13. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

13.1. Resultados asociados a la demanda  

En lo que tiene que ver con la demanda identificada, se evidencia que existe una carencia de referentes 

en la metodología de enseñanza a partir de la ausencia de las maestras fundadoras y la inminente 

jubilación de los docentes experientes en la metodología de aprendizaje. 

➢ “Estamos en un momento de inflexión, donde hay un montón de maestros con mucha formación, 

muchas ganas [...] pero están transitando sus últimos años de trabajo” (EE CP, p. 3). 

➢ “Estos años son como de transición, porque a la larga se van a jubilar las maestras que ya estén 

en edad de jubilarse, que hay un montón que ya están en edad [...] (EE CP, p. 4).  

➢ “El fuerte del centro o la identidad es la metodología de enseñanza [...] y las referentes eran sus 

fundadoras que habían trabajado con ella toda la vida” (EE A1, p. 3). 

➢ “Hay unas cuantas maestras que trabajaron con ellas desde siempre, pero al no estar las dos… 

una falleció y la otra ya no está; nos quedamos sin las referentes, nos quedamos sin el trabajo 

con los maestros [...]” (EE A1, p. 3). 

➢ “Queremos ver cómo seguir avanzando. Los maestros estos (los experientes) son jubilados, 

maestros de años de trabajo, que seguramente muchos años no van a seguir. Algunos están 

hablando que bueno; que quieren jubilarse” (EE A1, p. 4). 

➢ “Su fundadora, una de las creadoras falleció, la otra esta con poca participación en el colegio y 

las maestras que nacieron con la metodología ya están jubiladas y con ganas de retirarse” (EE 

A2, p. 4).  

13.1.1. Resultados asociados al problema de la organización educativa 

En este contexto, entendiendo el conocimiento como elemento básico y determinante en la vida 

organizacional Chiavenato (2009), se observa que la problemática responde a la escasa construcción 

colaborativa del conocimiento. Existe una jerarquización de la experiencia y el conocimiento, los cuales 

parecen ser capitalizados por las maestras fundadoras y las más experimentadas, ubicándolo así en el 

plano individual.  

➢ “El desafío más más grande es ahora cuando la metodología de enseñanza trascienda a las 

personas no?” (EE CP, p. 3). 

➢ “Entonces el desafío nuestro es bueno: cómo se trasciende a las personas, cómo transferir todo 

ese conocimiento a las nuevas generaciones” (EE CP, p. 3).  

➢ “¿Cómo permear en la cultura organizacional estas ideas? Cómo desarrollar docentes que 

puedan seguir trabajando con la metodología de aprendizaje, siempre en un contexto acotado 

de recursos, no solo económicos, sino también de tiempos, lo que quieras” (EE A1, p. 4). 
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➢ “Parecería que se presenta como una demanda difundir, formar, desarrollar aún más esa 

metodología de enseñanza, teniendo presente el contexto en el cual estamos” (EE A2, p. 4).  

➢ “El centro necesita implementar, desarrollar, traer ideas nuevas para formar docentes en esa 

metodología de aprendizaje” (EE A2, p. 4). 

13.1.2. Resultados asociados a la escasa socialización del conocimiento 

Uno de los aspectos destacados por el equipo directivo y la coordinación del centro durante la fase 

diagnóstica, fue la implementación de un plan piloto a través del cual se apunte a generar espacios de 

intercambio y aprendizaje entre los docentes del centro con el fin de promover el desarrollo y la difusión 

de la metodología de enseñanza.  

➢  “Este año iniciamos, en virtud de las dificultades digamos, de trabajar la Metodología con los 

docentes. Formamos un grupo con los docentes, con los docentes más experiencia, son 6… 

estamos integrando a ese grupo a los maestros nuevos para que trabajen con ellos [...]” (EE A1, 

p. 2). 

➢ “Es un plan experimental que está tratando de trabajar la metodología de enseñanza [...]. Los 

maestros estos (los expedientes) son jubilados, maestros de años de trabajo, que seguramente 

muchos años no van a… La mayoría están jubilados… jubilados directamente, creo que hay uno 

o dos que no” (EE A1 p. 2).  

➢ “[...] estamos trabajando en primaria e inicial de dos maneras distintas. En primaria hacemos, 

como un sistema de maestro adscriptor, un maestro de experiencia en la metodología de 

enseñanza trabaja con otra maestra de no tanta experiencia en el trabajo de aula” (EE CP, p. 

12).  

➢ “[...] las maestras más veteranas, están copadas con esto de… Entonces están haciendo mucho 

vínculo, y se dicen, agárralo por acá... se está dando como una cosa súper rica este año en ese 

nivel, ¿no? así que estamos entusiasmados porque creemos que encontramos la forma” (EE CP, 

p. 12). 

 

A partir de esto, durante la Fase II del PIO, se entendió necesario conocer la opinión de los docentes, 

en la búsqueda de aproximarnos a las lógicas y dinámicas que integran estos espacios de trabajo 

colaborativo, sus percepciones en cuanto al funcionamiento y sus aportes a la práctica profesional. 

De esta manera, surge que los espacios de socialización del conocimiento (Nonaka et al., 1999 y 

Romero, 2007) son percibidos como escasos, especificando la necesidad de darles mayor continuidad, 

priorizando estas instancias frente a situaciones emergentes.  

➢ “Son espacios muy importantes, favorecen el desenvolvimiento de cada una y los aprendizajes 

[...] siempre falta tiempo, otro aspecto que mejoraría es la planificación” (D1). 

➢ “Sería ideal tener más espacios de estas instancias” (D3). 
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➢ “Este año hay un proyecto de formación para nuevos docentes (insuficiente para mi gusto). Son 

muy ricos, pero como ya mencioné, son insuficientes” (D6). 

➢ “Son importantes, pero a veces son improductivos” (D7). 

➢ “Es necesario que la coordinación de estos espacios sea respetada por parte de la institución, 

muchas veces se superponen cosas y no se pueden llevar a cabo” (D10). 

➢ “Debería poder participar todo el personal [...] Impensable que se trabaje en un centro con una 

metodología de trabajo específica y muchos no tener instancias de formación docente” (D11). 

➢ “A mi entender falta teoría e instancias de evaluación docente” (D11). 

➢ “Mejoraría la formalidad de los espacios y la frecuencia de estas” (D12). 

13.1.3. Resultados asociados a la ausencia de canales formales de comunicación 

Considerando la relevancia de los canales de comunicación en tanto herramienta que favorece la 

circulación de la información en los diferentes niveles de la estructura organizativa (Escalera, 2014) se 

consulta sobre su utilización y organización en el centro. En cuanto a la existencia de canales formales 

de información, se expresa que: 

➢  “No tiene y eso es un gran problema [...] sería muy bueno, generar canales comunes de 

comunicación, sería re necesario” (EP1, p. 2). 

➢ “[...] la gente es muy cercana entre sí y eso hace que a veces, los canales de comunicación 

formales no estén y estén todos los informales y eso está muy mal, ¿no? (EP1, p. 2). 

➢  “Un canal de comunicación más formal no está. Está en construcción” (EP1, p. 3). 

➢  “Ese es un tema complejo, acá nosotros nos conocemos todos [...] somos un colegio que si bien 

tenemos un número importante de maestros nos conocemos todos, el vínculo es muy cercano y 

eso hace que muchas veces los canales de comunicación formales no estén tan claros [...]” (EP 

2, p. 5). 

➢  “Es un debe esto de formalizar un poco las redes de comunicación, quizá deberíamos sentarnos 

a pensar más en esos aspectos” (EP CP 2, p. 5). 

➢ “Es un colegio inclusivo que requiere de mucho personal y por más que uno quiera a veces la 

comunicación no llega a darse claramente” (D4). 

➢ “[...] Hay falta de comunicación entre algunos sectores” (D12). 

 
La comunicación organizacional se establece a partir del conjunto de mensajes que intercambian sus 

integrantes y demanda la implementación de estrategias comunicativas que favorezcan que estos sean 

claros y accesibles a todos sus integrantes (Andrade, 2005). Desde el equipo de gestión no se comparte 

información vía correo electrónico, en espacios comunes, ni de forma masiva con los docentes.  
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En contraposición a esto, se identifica un claro predominio de redes informales, sustentadas sobre todo 

en el boca a boca, asociándose al modelo de cultura organizacional familiar propuesto por Frigerio et 

al. (1992).  

➢ “[...] los canales de información con nuestros propios trabajadores y sobre todo con el medio no 

están tan claros, entonces, un poco lo hacemos todos cuando se nos pregunta” (EP1, p. 2). 

➢  “Lo importante es que la información circule… pero creemos que hablar con todos es una 

manera de comunicar también, escuchar y hablar con todos… sobre todo escuchar” (EP 2 p, 2). 

➢ “Lo importante es que la información circula, se informan las cosas en las coordinaciones y luego 

a medida que se va preguntando… siempre circula” (CP2, p. 6). 

➢ “[...] la mayor parte de las maestras no usan mails, probamos con grupos de WhatsApp, pero no 

funcionó mucho” (CP2, p. 6). 

➢ Es muy difícil estar al tanto de los que sucede en el colegio, la información nunca es clara, 

siempre hay más de una versión” (D13). 

Por otra parte, consultados los docentes acerca de si han recibido o reciben habitualmente información 

o material escrito por parte del centro afirman que: 

➢ “Sí, las líneas temáticas” (D1).  

➢ “Sí, he recibido las líneas metodológicas escritas por la maestra fundadora” (D3). 

➢ “Casi ninguno, solo en algunas coordinaciones, vinculado al tema que se esté tratando” (D6). 

➢ Sí, al poco tiempo que entre al colegio se me alcanzaron las pautas pedagógicas” (D9). 

➢ “No, no he recibido” (D11). 

➢ “No” (D13). 

13.1.4. Resultados asociados al registro y sistematización de experiencias 

Se observa que existe escasa codificación y documentación del conocimiento. Asimismo, no se 

encuentra organizado, lo que dificulta la transferencia y posterior aplicación, sobre todo en el caso de 

los docentes noveles: 

13.1.5. En cuanto a los documentos escritos 

Una de los primeros indicadores que señalaron una dificultad en lo que tenía que ver con el registro 

formal y la documentación de las experiencias por parte del Colegio SER, tuvo lugar al solicitar al equipo 

de gestión documentos escritos, tales como registros de reuniones, proyecto de centro, proyecto piloto, 

entre otros.  

Frente a esto, se expone que el proyecto de centro responde a la metodología de aprendizaje y se nos 

entregan las pautas pre curriculares del centro, las cuales fueron elaboradas por las maestras 

fundadoras en los inicios del colegio y no han sufrido modificaciones hasta el momento.  
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Consultada las coordinadoras pedagógicas sobre la existencia del proyecto de centro señalan que: 

➢ “Tenemos las líneas temáticas gruesas, con las que trabajamos todos, que son las que están en 

las pautas curriculares y que tiene líneas temáticas” (CP1). 

➢ “Es un libro grande, que vos tenés las líneas que se despliegan como pequeños mapas 

conceptuales y en base a eso estamos trabajando durante todo el año, es como una línea 

metodológica” (CP1). 

➢ “Sí, eso sí, eso está desde los inicios del colegio” (CP2). 

➢ “Es un Proyecto que diseñaron las maestras fundadoras, junto a las maestras más viejas, hace 

35 años” (CP2).  

Consultados los docentes sobre si conocen el proyecto de centro y su contenido, expresan que: 

➢ “Sí, consiste en el desarrollo biopsicosocial del educando” (D1). 

➢ “Sí, es un currículo en espiral, partiendo de lo concreto e inmediato, a lo abstracto y complejo” 

(D2).  

➢ “Lo conozco, consiste en la aplicación de la metodología de aprendizaje” (D2). 

➢ “En realidad, no hay mucho material escrito [...] Consiste en que los alumnos desenvuelvan todas 

sus potencialidades como seres humanos” (D3). 

➢ “No lo conozco escrito, si hay una idea general transmitida desde la coordinación y los 

compañeros y/o compañeras docentes” (D6). 

➢ “No, no lo conozco [...] Creo que el proyecto de centro está implícito en la función diaria” (D8). 

➢ “Actualmente no [...] Cuando entré pedí material y tengo impresas las líneas temáticas, me 

gustaría tener el proyecto escrito si es que existe” (D11).  

➢ “No, es importante que todos los involucrados en la actividad educativa estén al tanto del mismo” 

(D12). 

13.2. Sobre los espacios de trabajo colaborativo entre docentes  

Si bien desde el equipo de gestión del centro se atribuye un valor importante a los intercambios entre 

docentes, así como a los encuentros personales, tampoco queda registro de estas instancias.  

➢ “El registro que tenemos es… hacemos una entrevista, ahora hicimos una antes de que terminara 

el primer semestre para ver cómo habían funcionado los equipos, cuáles eran las fortalezas, 

cuáles eran las debilidades que habían trabajado” (EP2). 

➢ “Nosotros tenemos un registro desde la coordinación, no se registra de cada encuentro” (EP2). 

➢ “Se registran todas las reuniones de directorio se registran con acta. La secretaría lleva un libro 

diario que es lo que se nos exige, con todo lo que sucedió en el día en el colegio, ella es muy 

prolija con eso; la actividad docente en general no se registra, que es una pena ¿verdad?” (EP1).  
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➢ “Hay registro diario, se registra un poco lo que se trabaja en las reuniones, pero no como actas, 

sino más bien como cuestiones genéricas, no tenemos registro de todos los encuentros… 

deberíamos, pero no nos da” (EP2). 

➢ “Nosotros siempre estuvimos en esto del accionar y nunca tuvimos tiempo para escribir” (EECP, 

p. 3). 

➢ “Porque en realidad tendríamos un montón de cosas también para escribir, eso es una falencia 

de uno que estaría bueno capaz plasmarlo” (EECP, p. 3). 

No existe documentación de los procesos de desarrollo y adecuación de la metodología de enseñanza: 

➢ “La experimentación se da a diario. [...] la experimentación y la adecuación de la escuela al niño 

se da y eso lo comparten las compañeras a diario [...] Esto tampoco queda registrado” (EP1). 

➢ “No están sistematizados, pero que se dan naturalmente. Porque, todos los docentes que tienen 

más experiencia en la metodología de aprendizaje van como siempre probando cosas nuevas y 

viendo” (EP2). 

➢ “[...] si bien, no hay una sistematización de esos espacios de producción de ese conocimiento, 

existen. Existen en la práctica, ¿no?” (EP2). 

➢ “Surgen y son los intercambios más ricos, porque son los intercambios esos que se dan en los 

pasillos o que se dan en los recreos, en la coordinación: mira, enganche esto por este camino 

[...]” (EP2). 

En cuanto a la opinión de los docentes sobre los aspectos de la vida institucional que se registran de 

forma escrita y su importancia, surge que refieren principalmente a entrevistas con familias, libro diario, 

y anecdotario, entre otros.  

➢ “Informes de los alumnos, anécdotas” (D3). 

➢ “Todos los movimientos en el libro diario” (D4). 

➢ “Bases teóricas, anecdotario, administrativo” (D5). 

➢ “Imagino que hay un libro diario” (D6). 

➢ “Reuniones con los padres (ocasionalmente)” (D7). 

➢ “Existe un libro diario llevado por secretaria” (D9). 

➢ “Entrevistas, planificación… no se mucho más” (D10). 

➢ “No tengo conocimiento de que eso ocurra” (D11). 

➢ “Por parte de los administrativos todos los movimientos o cambios en la institución” (D12).  

➢ “Es importante tener registros de la metodología de aprendizaje para seguir transformándola. Sin 

embargo, podría haber una mejor organización de dicho registro” (D9). 

➢ “Es importante tener registros para saber por dónde ir y para ver luego que funciono y que no 

para poder corregir” (D10). 

 



 

82 

 

13.2.1. Resultados asociados a la organización del trabajo y la distribución de los roles 

La asignación de tareas y la distribución de los roles se establecen, fundamentalmente, en relaciones 

de parentesco (Frigerio et al., 1992) Por otra parte, en cuanto al estilo de gestión se establece que la 

organización comparte rasgos comunes con el estilo casero presentado por Frigerio et al. (1992) y con 

el estilo interpersonal por Ball (1989). 

➢ “Tenemos actuando en primaria a ‘X1’ como coordinadora y como docente; y a una sobrina de 

una de las maestras fundadoras trabajando en la parte organizativa (ED1). 

➢ “En el liceo a una hermana mía, que está trabajando en la administración y en la dirección del 

liceo” (ED1). 

➢ “Ahora estoy todos los días [...] y me encanta, es un lugar que me encanta, que la siento como 

mi casa también porque yo soy exalumna, soy sobrina de una de las maestras fundadoras” 

(CP2). 

➢ “La gente más veterana que trabaja acá me vio crecer, ahora está mi hijo; qué sé yo, es como 

un sentido de pertenencia muy grande que tengo acá” (CP2). 

Por otra parte, observa que no existe una clara definición de los roles, los que genera que las tareas 

asociadas a la actividad de gestión queden en un segundo plano. 

➢ “Son personas multitarea, ‘X’ por ejemplo no es solo coordinadora pedagógica es también 

maestra. W [aludiendo a la otra coordinadora pedagógica] no es solo organizadora o gestora, es 

profesora de cuánto taller hay acá, trabaja en los viajes [...]” (ED1, p. 5). 

➢ “‘Z’ no es administradora, es administradora, directora, trabaja… Entonces el tiempo se les hace 

corto, yo diría que los días son intensos” (ED1, p. 5). 

➢ “Yo sigo teniendo un montón de clases, porque en realidad yo me defino docente, en realidad mi 

formación es de docente y lo que más me gusta hacer es ser docente” (CP1). 

➢ “A la otra coordinadora pedagógica le pasa lo mismo, ella también está en la clase, en un turno” 

(CP1). 

➢ “Yo me encargo de armar los horarios, cubrir cuando hay faltas, de ver de qué manera 

instrumentamos cuando hay salidas didácticas, como hacemos el plan de formación docente, 

armar de qué forma distribuir a los maestros, que clase, cuando estamos en diciembre y 

queremos proyectar la escuela para el año que viene…” (CP1). 

➢ “Mi rol tiene como esas dos partes, ¿no? Bueno, la parte administrativa bruta, el grueso y la parte 

que refiere más a gestionar los recursos humanos y gestionar ‘lo humano’: los padres, los niños 

y los docentes” (CP1).  

En este mismo sentido, también los docentes, hacen referencia a aspectos vinculados a la distribución 

de tareas y asignación de roles como una debilidad del centro educativo: 

➢ “Carecer de un director” (D1). 

➢ “La falta de maestros” (D3). 
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➢ “[...] algunos aspectos organizativos” (D7). 

➢ “La multifunción, la no delimitación clara de roles, el valor hora, la cantidad de ausencias” (D 8). 

➢ “[...] se dificulta la organización en caso de inasistencias, esto genera cierta inestabilidad” (D 9). 

➢ “[...] desorganización, multitarea” (D11). 
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CAPÍTULO 14. RESULTADOS ASOCIADOS AL PMO 

El diseño del PMO se realiza a partir del análisis y sistematización de la información recogida durante 

el desarrollo del estudio diagnóstico, realizado durante los meses de mayo a agosto de 2018 y contó 

con la participación y colaboración de diferentes actores de la organización. 

Durante el proceso diagnóstico, se trabajó con los diferentes actores organizacionales, en la búsqueda 

de generar condiciones que posibilitaran un proceso de cambio dirigido hacia la mejora.  El Gráfico N.º 

17 resume las etapas más importantes del desarrollo del PMO, que serán presentadas en este capítulo.  

Gráfico N.º 17: Etapas del PMO  

 
Fuente: Elaboración propia. 

14.1. Fase I: Entrega del informe, acuerdos con la organización y conformación del 

equipo impulsor 

Una vez finalizado el proceso diagnóstico, se realizó una entrevista con el equipo directivo, en la cual 

se presentaron los resultados y las conclusiones alcanzadas. Participaron en el encuentro dos 

integrantes del equipo directivo y las coordinadoras pedagógicas. 

Durante el mismo, se establecieron los acuerdos necesarios para el desarrollo y el diseño del PMO; se 

designó el equipo impulsor y se resolvió escoger a dos maestras experimentadas en la metodología de 



 

85 

 

enseñanza (una integrante del equipo docente de educación inicial y otra de primaria), la directora del 

centro y un maestro de reciente ingreso.  

14.2. Fase II. Definición de objetivos, metas y actividades  

En esta etapa del proceso tuvieron lugar los encuentros establecidos con el equipo impulsor. Durante 

los mismos, se trabajó en la definición de los objetivos, los resultados, metas y actividades. 

Como objetivo general se estableció promover la construcción colaborativa del conocimiento entre los 

diferentes actores institucionales.  

En cuanto al establecimiento de los objetivos específicos, se resolvió trabajar en función de los 

siguientes ítems: 

1. Fortalecimiento de los espacios de actualización y coordinación docente. 

2. Integración de herramientas que promuevan la organización de los tiempos y espacios destinados 

a tareas de gestión. 

3. Establecimiento de canales formales de comunicación.  

En cuanto a las actividades, se estableció que las mismas se desarrollarían de febrero a diciembre de 

2018 y se diseñó una tabla de Gantt (Anexo II, p. 143) donde se organizan todas las actividades 

planificadas según lo acordado con el equipo impulsor.  

14.2.1. Acciones orientadas al objetivo específico 1 

Las acciones que se proyectan en este caso apuntan al fortalecimiento de los espacios de actualización 

y formación docente. En este sentido, luego del análisis de datos se observó que si bien existen dentro 

del centro espacios de trabajo colaborativo (son ejemplo de ello, las coordinaciones y el plan piloto que 

se encuentran implementando), estos no son capitalizados de forma adecuada. 

En este sentido, las actividades propuestas apuntan a incrementar la frecuencia y la pertinencia de 

estos espacios a la vez que promueve el uso de herramientas de registro a través de la incorporación 

de planillas de planificación, registro y evaluación tanto para los espacios de actualización como para 

las actividades de coordinación e intercambio docente.  

14.2.2. Acciones orientadas al objetivo específico 2 

A través del proceso diagnóstico, se identificó la necesidad de desplegar estrategias tendientes a 

promover el liderazgo pedagógico por parte del equipo de gestión, en este sentido, las actividades 

pautadas dentro del objetivo específico dos, apunta a brindar herramientas que permitan visualizar los 

espacios destinados a las tareas de gestión del centro, incorporando la utilización de la agenda como 

elemento orientador de las actividades cotidianas.  
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14.2.3. Acciones orientadas al objetivo específico 3 

Las acciones orientadas al objetivo específico tres apuntan a establecer canales formales de 

comunicación, favoreciendo la circulación adecuada y sistemática de la misma entre todos los 

docentes. 

Por otro lado, las actividades propuestas dentro de este objetivo promueven la participación y la 

construcción colaborativa, en tanto implican la instalación de espacio de trabajo conjunto entre docentes 

a través de los cuales se espera construir una cartelera que será instalada en la sala docente. Por otra 

parte, se propone impulsar la elaboración y difusión de un boletín trimestral con información referida a 

las diferentes actividades realizadas en el centro, prácticas innovadoras, artículos de interés entre otros. 

14.3. Fase III. Diseño de los dispositivos de seguimiento y sustentabilidad 

Durante la fase III se realiza el diseño del plan de seguimiento, estableciendo los procesos a través de 

los cuales tendrá lugar el monitoreo y seguimiento del PMO, ofreciendo información respecto de los 

logros, avances y aspectos a modificar.  

Para ello, se seleccionaron y diseñaron los instrumentos de monitoreo y sus respectivos protocolos de 

aplicación (Anexo II, PMO, p. 158 a 165).  

Los instrumentos seleccionados en este caso fueron: acta de reunión, cuestionario a docentes y 

revisión de agenda  

Con la incorporación de las actas de reunión se buscó generar registros de los espacios de trabajo que 

remitieran su contenido, a la vez que brindaran insumos para la retroalimentación del PMO.  

En cuanto a la aplicación de cuestionario a docentes, se pretendió conocer el grado de satisfacción, 

así como su centro de intereses. Por último, la revisión de la agenda semanal apunto a monitorear el 

grado de avance alcanzado por el equipo de gestión en cuanto a la distribución de los tiempos y la 

atención de las tareas directivas.  
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CAPÍTULO 15.  

CONCLUSIONES 

Las conclusiones de esta investigación se explican en función de la pregunta enmarcada en el modelo 

cualitativo interactivo propuesto por Maxwell (1996): 

• ¿Qué factores de la vida organizacional inciden en la escasa construcción colaborativa del 

conocimiento? 

Al profundizar en el análisis y las fases de investigación, el carácter dinámico del estudio dio paso a 

nuevas interrogantes relacionadas con la pregunta inicial: ¿En qué estadio de desarrollo organizacional 

se encuentra el colegio SER? ¿Como es la cultura organizacional? ¿Existen espacios de trabajo que 

permitan la creación, codificación, transmisión y reutilización de los conocimientos? ¿Cuáles son los 

canales de comunicación a través de los que se comparten la información? ¿El equipo de gestión ejerce 

un liderazgo pedagógico que apoye y acompañe el trabajo de los docentes y la producción de 

conocimiento? 

El Gráfico N.º 18 ilustra la forma en la que se presentaran las conclusiones a lo largo del capítulo. 

Gráfico N.º 18: Organización del capítulo  

Fuente: Elaboración propia.  
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15.1. ¿En qué estadio de desarrollo organizacional se encuentra el Colegio SER? 

Los estadios de desarrollo organizacional propuestos por Gairín (1998), se presentan como 

analizadores, que permiten identificar las disfunciones de la organización, ofreciendo una visión global 

sobre los aspectos que deben ser atendidos durante el proceso de mejora.  

En este sentido, es posible afirmar que el centro educativo que nos ocupa presenta rasgos asociados 

al primer estadio de desarrollo organizacional, constituyéndose como un marco de actuación para la 

actividad pedagógica.   

El Gráfico N.º 19 presenta una síntesis de las implicancias de los diferentes niveles organizativos 

analizados. 

Gráfico N.º 19: Implicancias de los diferentes niveles organizativos 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Los procesos de desarrollo organizacional se corresponden con la capacidad del centro educativo de 

regenerar y expandir el conocimiento (Vázquez, s.f.). Para que el tránsito hacia un nuevo estadio sea 

posible, es necesario generar acciones que incidan sobre los diferentes niveles organizativos 

presentados.  

 

1 1 1

0

1 1

0

Estadios del desarrollo organizacional



 

89 

 

15.2. ¿Cómo es la cultura organizacional?  

En cuanto a los hallazgos referidos a la cultura organizacional, se concluye que la misma se asocia 

fundamentalmente al modelo familiar propuesto por Frigerio et al. (1992) y a la cultura del club 

propuesta por Molina y Marsal (2002). 

La dinámica organizacional se establece a partir de lo que Frigerio et al. (1992) denominan “la escena 

familiar”, determinada sobre todo por los vínculos afectivos y de confianza. Se identifica un sistema de 

relaciones establecido en base a los vínculos personales, los cuales aparecen fuertemente marcados 

por un sentimiento de lealtad hacia las maestras fundadoras, lo que fue evidenciado a través del relato 

de los diferentes actores consultados. 

En cuanto al currículo, entendemos que es cerrado ya que, si bien en el discurso de los miembros del 

colegio se expresa que la metodología de enseñanza es abierta y se adecua al niño, el hecho de que 

no existan modificaciones desde sus inicios expone una cierta rigidez en cuanto a su aplicación y 

adecuación.  

Por otra parte, el sistema de transmisión de la metodología de enseñanza que se encuentra 

implementando el centro, a través del plan piloto, parece tener un carácter reproductivista en tanto parte 

de la premisa que quienes transmiten el conocimiento son las maestras experimentadas y quienes lo 

reciben las nuevas. De esta manera no promueve la construcción colaborativa de conocimiento, sino 

más bien la reproducción de la metodología de enseñanza, ubicando el conocimiento en las personas 

y no en la organización.  

En cuanto a los sistemas de comunicación, existe un fuerte predominio de canales informales, no 

existiendo a nivel del colegio una red expresamente establecida, lo que dificulta que la información sea 

compartida por todos los miembros. Esto no permite avanzar hacia un estilo de comunicación 

organizacional que motive el funcionamiento cohesionado y congruente de todos los actores del centro 

(Chiavenato, 2009).   

El estilo de gestión, responde fundamentalmente al modelo casero propuesto por Frigerio et al. (1992) 

y al estilo interpersonal (Ball, 1989). No se evidencia una clara definición de roles, lo cual se observa a 

través del relato de los docentes, así como en el hecho de que las integrantes del equipo de gestión 

reparten sus tiempos entre la actividad docente y las tareas propias de la gestión del centro. Este 

aspecto desdibuja el rol directivo y genera dificultades en la atención de las tareas de gestión. 

15.3. ¿Existen espacios de trabajo que permitan la creación, codificación, transmisión 

y reutilización de los conocimientos? 

Existen espacios de trabajo conjunto como las coordinaciones docentes y las instancias de trabajo 

colaborativo implementadas a través del plan piloto. No obstante, la informalidad de estos espacios, 
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observable a través del relato de los docentes, sumada a la demanda de que tengan mayor frecuencia 

y pertinacia, denota la ausencia de acciones concretas que faciliten su implementación, ubicando a la 

organización en el primer estadio de desarrollo organizacional (Gairín, 1998). 

Por otra parte, en lo relativo a la creación, codificación y transmisión del conocimiento (CIDEC, 2001), 

la organización enfrenta dificultades, lo cual puede evidenciarse en la ausencia de registros y 

documentos oficiales.  

La creación de conocimiento surge a partir de la interacción entre conocimiento tácito y conocimiento 

explícito (Wei Choo, 1999), y se integra por cuatro etapas de conversión que se dan a través de 

socialización, la exteriorización, la combinación y la internalización (Nonaka y Takeuchi, 1999). Durante 

el proceso de combinación, los conocimientos que han sido compartidos y explicitados a través de la 

interacción y la experiencia compartida son registrados y/o compartidos a través de documentos, redes 

informáticas; aspectos que no se evidencian en el centro educativo.  

La ausencia de registros y documentos escritos (planificación, evaluación, actas, entre otros) tanto en 

lo que refiere a los espacios de coordinación, práctica docente, proyecto de centro, como de la 

experiencia de implementación del plan piloto son aspectos que comprometen las posibilidades de 

transferencia y aplicación de los nuevos conocimientos generados a través de la práctica.   

Para que el tránsito hacia un segundo nivel de desarrollo organizacional sea posible, es necesario que 

desde el equipo de gestión se creen las condiciones y se fomenten las instancias de intercambio a 

través de condiciones de trabajo reales que favorezcan su desarrollo (Del Moral et al., 2008). Si bien 

los grupos de trabajo son impulsados y reconocidos desde el equipo de gestión, en la práctica, los 

mismos no se sostienen ni logran establecerse como espacios planificados y sistemáticos. Gestionar 

el cambio organizacional implica pensar estrategias y crear condiciones. Para ello deberá ser atendida 

la planificación como herramienta que permite pensar, diseñar e implementar el tránsito hacia la mejora 

(Frigerio et al., 1992).  

Por otra parte, la creación y gestión del conocimiento demanda la presencia de una cultura de 

colaboración (Rodríguez-Gómez, 2015) donde la totalidad de los docentes sean agentes activos del 

proceso, comprometiéndose con la mejora y creando criterios comunes que la orienten (Gairín, 2009).  

15.4. ¿Cuáles son los canales de comunicación a través de los cuales se comparte la 

información?  

El estilo de comunicación identificado se afilia al modelo de cultura organizacional casero presentado 

por Frigerio et al. (1992) así como a la cultura del club propuesta por Molina et al. (2002). Ambos 

modelos se caracterizan por la ausencia de canales formales de comunicación, destacándose los 

intercambios individuales, sustentados en la interacción espontánea de sus integrantes (Frigerio et al., 

1992).  
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En este contexto, la ausencia de canales formales de comunicación, sumada a la ausencia de registros 

y documentos escritos, dificulta enormemente la construcción y gestión del conocimiento entre los 

miembros del colegio. 

Si bien no se desestima la relevancia que adquieren las redes informales de comunicación en tanto 

productoras de patrones de relacionamiento complementario (Chiavenato, 2009), el tránsito hacia un 

segundo estadio de desarrollo organizacional demanda el establecimiento de redes formales, que 

favorezcan la circulación de la información entre todos los miembros del centro (Escalera, 2014).  

Esto último permitirá avanzar hacia un estilo de comunicación organizacional que motive el 

funcionamiento cohesionado y congruente de todos los actores del centro (Chiavenato, 2009), 

asegurando el acceso de todos los docentes a la información.  

15.5. ¿El equipo de gestión ejerce un liderazgo pedagógico que apoye y acompañe el 

trabajo de los docentes y la producción de conocimiento? 

La escasa definición de roles y la superposición de tareas de los integrantes del equipo de gestión no 

permiten un ejercicio real de liderazgo pedagógico que acompañe y promueva el desarrollo profesional 

de los docentes y las buenas prácticas de aula (Rodríguez Molina, 2011). En el Cuadro N.º 14 se realiza 

un análisis de las prácticas de liderazgo evidenciadas en el centro, a partir de las dimensiones 

propuestas por Bolívar (2011). 

Cuadro N.º 14: Prácticas eficaces de liderazgo  

Prácticas de liderazgo  

Establecimiento de metas 

y expectativas 

La ausencia de registros no permite evidenciar el establecimiento de metas 

claras y cuantificables de las prácticas docentes, así como tampoco de los 

espacios de intercambio propuestos en el plan piloto. 

Obtención y asignación de 

recursos de manera 

estratégica 

No existe una asignación de recursos clara, lo que se observa en el relato de 

los docentes en cuanto a la informalidad de los espacios de trabajo conjunto y 

la superposición de tareas de los integrantes del equipo de gestión. 

Planificación, 

coordinación y evaluación 

de la enseñanza y del 

currículo 

Si bien los integrantes del equipo de gestión participan en la actividad 

docente, no existe un acompañamiento, propiamente dicho, del trabajo de 

aula, así como tampoco una retroalimentación que ponga el énfasis en la 

calidad de la enseñanza y de los aprendizajes (Vaillant, 2015). Si bien existen 

instancias de evaluación, no se encuentran elementos, más allá del relato, 

que documenten o den cuenta de un proceso sistemático de planificación 

coordinación y evaluación de la práctica. 

Promoción y participación 

en el aprendizaje y 

desarrollo profesional del 

profesorado 

Si bien no se encuentran elementos que evidencien el ejercicio de un 

liderazgo pedagógico exitoso, se entiende que la participación de los 

integrantes del equipo de gestión en la tarea docente se constituye como un 

elemento favorecedor, que podría ser potenciado a través de una mejor 

distribución de las tareas y una nueva estructura de roles. 

Asegurar un entorno 

ordenado y de apoyo 

La superposición de tareas de los integrantes del equipo de gestión, así como 

la dificultad para sostener los espacios de trabajo e intercambio docentes no 

favorecen un entorno de trabajo ordenado.  

Fuente: Elaboración propia.  
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En este contexto, es preciso que el equipo de gestión pueda centrar su atención en la planificación, 

acompañamiento y seguimiento de la actividad pedagógica, evaluando las metas y estableciendo 

objetivos claros que orienten el proceso de mejora (Rodríguez Molina, 2011).  

El tránsito hacia un segundo estadio de desarrollo organizacional requiere de una nueva estructura de 

roles, organizando las tareas de dirección y ejerciendo un liderazgo pedagógico que acompañe y 

oriente el trabajo de los docentes del centro.  

Se hace necesario incorporar la agenda como herramienta de la gestión (Frigerio et al., 1992), la cual 

servirá de guía en la distribución de los tiempos y al ordenamiento de la tarea directiva.  La creación 

del ambiente de trabajo depende en gran medida de la capacidad que tenga la dirección del centro 

educativo para generar espacios de trabajo y acompañarlos. En este sentido, es necesario que el 

equipo de gestión se convierta en un “catalítico” del cambio y la mejora en el colegio (Bolívar, 2010). 
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CAPÍTULO 16 

REFLEXIONES FINALES  

La presente sección, da cuanta del recorrido transitado, así como del proceso formativo personal y de 

la tarea de investigación-asesoramiento organizacional realizada en un centro educativo privado de 

Montevideo.  

Todo proceso de aprendizaje conlleva una dimensión transformadora, que implica una reestructuración 

de nuestros esquemas mentales y la consiguiente adquisición de nuevos aprendizajes.  Desde esta 

visión es posible afirmar que el aprendizaje es activo, las personas construimos conocimientos a través 

de la experiencia y en el encuentro con el otro, dando lugar a la creación de nuevos modelos mentales. 

En este sentido, a medida que se fue profundizando en la realidad organizacional, los esquemas de 

análisis fueron cambiando, lo que nos desafió a realizar una constante revisión del marco conceptual, 

así como de las acciones desplegadas en el ámbito de la investigación.  

En relación a los aportes que el estudio realiza a la comunidad científica, se entiende que no genera 

nuevos conocimientos en cuanto a los procesos de creación y gestión del conocimiento organizacional, 

sino más bien, pone el acento en la relevancia que adquieren los mismos en el desarrollo 

organizacional, a partir del estudio de una organización concreta. En este sentido, se configura como 

un pequeño aporte vinculado a la relevancia que alcanza el conocimiento en tanto valor indiscutible de 

las organizaciones: 

Cada organización debe buscar y construir su propio proyecto de gestión del conocimiento y para 

ello deberá tener en cuenta su cultura organizacional, las estrategias de futuro, las interacciones 

establecidas en el interior de la misma la comunicación y el aprendizaje… y todas aquellas variables 

relacionales que permitan poner el conocimiento existente al alcance de todos los integrantes. 

(Cidec, 2001, p. 7) 

Las organizaciones educativas, son constructos sumamente complejos (Frigerio et al., 1992), que se 

encuentran en constante reconstrucción, lo que necesariamente demanda la implementación de 

procesos de desarrollo organizacional que permitan su adecuación a los nuevos contextos. De esta 

manera, el problema de estudio pone de manifiesto la necesidad de emprender procesos de creación 

y gestión del conocimiento, que le permitan al colegio SER adaptarse a su nueva realidad, 

capitalizando, a través de la práctica compartida y el intercambio docente, los conocimientos adquiridos, 

poniéndolos a disposición de todos sus miembros.  

En cuanto al desarrollo de la tarea, uno de los desafíos más importantes que se debió afrontar, desde 

el rol de investigadora-asesora, se vio determinado fundamentalmente por aspectos temporales, 

cuestiones de agenda del centro, así como hitos de la vida organizacional que por momentos parecían 

obstaculizar el desarrollo fluido del proceso de investigación y el posterior diseño del plan de mejora.  
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Asimismo, la tarea se enmarcó en tiempos académicos que no se correspondieron con los tiempos 

reales de la organización estudiada, lo que obligó a buscar un equilibrio que permitiera el desarrollo lo 

más ordenado posible. En ese sentido, las fases de recolección de datos y los posteriores encuentros 

de trabajo con el equipo impulsor se presentaron como una dificultad, ya que el centro educativo se 

encontraba transitando por un momento de reestructura interna, como resultado del reciente retiro de 

su directora, lo que hizo difícil concretar los encuentros pautados en tiempo y forma. 

Como alternativa, durante el estudio diagnóstico, se buscó generar instrumentos de recolección de 

datos a partir del análisis de documentos, lo que finalmente se vio también obstaculizado por la 

ausencia de registros y documentos oficiales en el centro.  

En este contexto, el proceso transitado significó un acercamiento a la labor de investigación y 

asesoramiento que se fue gestando en función de constantes avances y retrocesos, dados 

principalmente por el carácter dinámico del proceso cognitivo propio y por la realidad de la organización 

estudiada.  

Asimismo, si bien el recorrido no estuvo exento de dificultades, se constituyó como una etapa de 

aprendizaje invalorable, que no solo me permitió integrar nuevos conocimientos, sino que, además, se 

materializó como un desafío tanto en lo personal como en lo profesional. 

Para finalizar, es oportuno señalar algunos aspectos que no han sido recogidos en la presente memoria, 

pero que sin embargo han acompañado y formado parte del proceso de trabajo y reflexión de la 

investigadora. 

Un gran desafío, durante el proceso de asesoría e investigación realizado, tuvo que ver con la 

necesidad de mantener el anonimato de la organización, lo que demandó tomar decisiones que 

resguardaran la identidad del colegio. En este camino, se resolvió no incluir información sobre la 

metodología de enseñanza del centro educativo, así como tampoco de los resultados educativos 

alcanzados a través de su aplicación, su historia, surgimiento, etc.  

Sin embargo, en más de una oportunidad, surgieron preguntas asociadas al estudio de la metodología 

de enseñanza como posible experiencia innovadora, su incidencia en los aprendizajes de los alumnos, 

así como en sus posibilidades de expansión y/o adecuación. 

Si bien, su surgimiento responde al interés individual de una maestra, que, a través de la 

sistematización de su práctica profesional, propone nuevas formas de acercar los contenidos a sus 

alumnos, en lo posterior no ha sido objeto de evaluación y/o sistematización documentada que permita 

contar con un registro parcial de su aplicación. 

No obstante, durante el proceso de revisión de documentos realizado para la elaboración de la presente 

memoria, encontramos que existen algunas réplicas de esta experiencia en otros centros educativos 

privados de Montevideo, así como dentro de la educación pública, lo que reafirma aún más nuestras 
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interrogantes respecto de la implementación de la metodología de enseñanza y su incidencia en los 

aprendizajes de los alumnos.  

Por otra parte, también se registran algunas publicaciones sobre la experiencia realizada, lo que parece 

indicar que existe un interés, de diferentes actores del ámbito educativo en el desarrollo y la aplicación 

de la metodología de aprendizaje. En este contexto, entiendo que estos aspectos podrían ser 

retomados en futuras investigaciones con el objeto de recuperar y sistematizar las prácticas realizadas 

en los diferentes ámbitos.  
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

El presente trabajo se realiza en el marco de la materia “Proyecto de Investigación Organizacional” de 

la Maestría en Gestión Educativa impartida por la Universidad ORT. La metodología utilizada para el 

desarrollo de la investigación es de corte cualitativo, tratándose específicamente de un estudio de 

casos.  

 

La problemática abordada, a partir del estudio diagnóstico fue definida como escasa construcción 

colaborativa del conocimiento, identificándose los siguientes factores causales: Ausencia de un modelo 

de gestión consistente, Espacios de socialización del conocimiento insuficientes, ausencia de acciones 

que promuevan canales formales de comunicación.  

 

El trabajo se organiza en torno a tres secciones: Presentación de la Organización y descripción de la 

demanda Institucional; Desarrollo de la Investigación y   Conclusiones y acuerdos con la Institución.  

 

En el primer capítulo del trabajo refiere a aspectos contextuales, dando cuenta de las características 

del centro investigado y desarrollando la demanda identificada en la primera fase de la investigación. 

Por otra parte, se realiza el análisis de la información recogida, la cual brinda herramientas que orientan 

el diseño y desarrollo de la fase dos. 

 

En el segundo capítulo se abordan aspectos relacionados al marco aplicativo, describiendo el proceso 

metodológico transitado durante la investigación, dando cuenta de las técnicas diseñadas e 

implementadas y los diferentes actores involucrados. 

 

Por último, en el capítulo tres se presentan las conclusiones y los acuerdos realizados con la Institución 

a instancias de diseñar el Plan de Mejora Organizacional.  

 

1.1  Presentación del Centro. 

 

El centro Investigado, es un centro educativo privado, autorizado por el Ministerio de Educación y 

Cultura (en más MEC), ubicado en una zona céntrica de Montevideo, sobre importante avenida. A los 

efectos de mantener la confidencialidad del centro, lo llamaremos “Colegio Ser”.        

 

Colegio Ser fue creado en la década de los 80, por una maestra uruguaya, quien se desempeñó en la 

educación pública durante varios años, tanto en el medio rural como en Montevideo. Se caracteriza por 

su metodología de aprendizaje, constituyéndose como pilar fundamental que define y orienta el 

desarrollo de su práctica pedagógica y la construcción de la cultura institucional. 

 

Dentro de las actividades extra curriculares ofrecidas por el centro se encuentran: inglés, Informática, 

taller de teatro, expresión corporal, psicomotricidad, expresión musical, expresión plástica, taller de 

ciencias integradas, taller de la palabra y natación. Actualmente, cuenta con 250 alumnos matriculados, 

atendiendo niveles de educación inicial, primaria y secundaria. En la tabla N° 1, se detalla la distribución 

de los alumnos por clase. 

                                    Tabla N°1: distribución de los alumnos.  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto a la conformación del equipo de trabajo, se integra el equipo directivo, conformado por el 

director interino y su asesor quienes se encargan de las decisiones de corte administrativo y económico, 

mientras que la Coordinación Pedagógica está a cargo de una maestra y una docente de educación 

física, quienes se encargan del funcionamiento cotidiano del centro. En Anexo I, se presenta la tabla 

Nº 2 donde se representa la conformación del equipo de trabajo y la distribución de los recursos 

humanos.  

 

1.2  Descripción de la demanda. 

 

La demanda surge de las entrevistas exploratorias (Anexo I)  (en más EE1 y EE2) realizadas al 

Equipo Directivo y a la Coordinadora pedagógica  

 

A partir de la información recogida en las entrevistas exploratorias; el tema que surge con mayor 

énfasis tiene que ver con la preocupación por parte del equipo de gestión en relación con la 

continuidad y el desarrollo de la metodología de aprendizaje.  

 

A este respecto, el desarrollo y continuidad de la metodología de aprendizaje se constituyen como foco 

de atención, ya que, en los últimos años, se dieron algunos cambios, que repercuten en el trabajo de 

actualización y capacitación que se venía desarrollando con los maestros. Según se expresa “(...) la 

identidad del centro es la Metodología (...) y las referentes Maestra fundadora 1 y maestra fundadora 2 

que habían trabajado con ella toda la vida (…) una falleció y la otra ya no está; nos quedamos sin las 

referentes, nos quedamos sin el trabajo con los maestros” (EE1, p.1). 

 

En relación con lo indicado anteriormente, en ambas entrevistas se expresa la necesidad de generar 

instancias de capacitación que permitan dar continuidad al método, “¿Cómo permear en la cultura 

organizacional estas ideas? ¿Cómo desarrollar docentes que puedan seguir trabajando con el 

método? (...) O sea, ese sería un poco el desafío, buscar alguna idea de cómo permear esa cultura 

en la organización” (EE1, A1, p.4). 

Por otra parte, se plantea la necesidad de que el método pueda trascender a las personas “a nosotros 

el desafío más grande es ahora es que la metodología de enseñanza trascienda a las personas (...)” 

(EE2, A2, p.3). 

Según surge de las entrevistas realizadas, la Institución se encuentra desarrollando un plan piloto, a 

través del cual se establecen instancias de trabajo conjunto entre maestras experimentadas en la 

metodología de aprendizaje y aquellas que han ingresado recientemente a la Institución.  “Formamos 

un grupo con los docentes, con los docentes más experiencia, son 6… estamos integrando a ese grupo 

a los maestros nuevos para que trabajen con ellos. Ese es un plan experimental que está tratando de 

trabajar la metodología de enseñanza” (EE2, p.2). 

La demanda se centra en la necesidad de promover la formación y/o actualización de docentes que 

puedan seguir aplicando la metodología de trabajo propuesta por sus fundadoras, estableciendo un 

modelo de gestión del conocimiento que trascienda a las personas. 

En este sentido, si bien se ha mantenido, a lo largo de los años, una fuerte influencia en lo que tiene 

que ver con la implementación de la metodología de enseñanza, más allá de los esfuerzos recientes 

realizados para generar espacios de capacitación e intercambio, se identifican dificultades en lo que 

tiene que ver con la capacidad de generar, documentar y transferir las experiencias y conocimientos 

adquiridos. De esta manera, se identifica que la problemática se asocia a la escasa construcción 

colaborativa del conocimiento entre los diferentes actores Institucionales.  

 

1.3  Plan de trabajo. 
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El plan de trabajo se desarrolla entre los meses de mayo a agosto, durante este periodo, se desplegaron 

diversas estrategias que nos permiten, acercarnos al centro e identificar las posibles problemáticas a 

investigar.  

En una primera instancia, se elabora un cronograma de trabajo (Anexo II), en el cual se establece el 

tiempo previsto para cada una de las tareas realizadas.  

 

En lo que tiene que ver con la implementación de la fase exploratoria; previo a comenzar la 

investigación, se efectúan los contactos necesarios con el centro educativo y se solicita el 

consentimiento para la realización del estudio.   

 

A continuación, se coordinan, según las posibilidades del centro, las entrevistas exploratorias con el 

equipo directivo y la coordinación pedagógica.  

Finalmente, una vez que se identifica la demanda y se determina la problemática a abordar; se realiza 

una entrevista semi estructurada (Anexo III) con los integrantes del equipo directivo para la validación 

del problema. En este punto, cabe aclarar que la realización de dicha entrevista se vio retrasada dos 

semanas por el fallecimiento de la directora del centro educativo, lo que significó un importante 

movimiento a nivel Institucional. Finalmente, la entrevista se realizó con la participación de uno de los 

directivos, la coordinadora pedagógica y la bibliotecóloga del centro, quien se integra al equipo de 

gestión a partir del fallecimiento de la directora.  

  

A la luz de los datos obtenidos, se construye el modelo de análisis en el que se representa el problema 

a abordar, los actores involucrados y la dimensión institucional que aparece mayormente 

comprometida. Simultáneamente, se realiza el análisis de diferentes documentos y materiales teóricos 

para confeccionar un mapa conceptual (Anexo IV) que aporte a la comprensión del problema.  

 

En este punto, se da comienzo a la segunda fase en la cual, en primera instancia se identifican los 

nuevos informantes calificados y se definen técnicas complementarias de relevamiento de datos. 

Durante la fase de comprensión del problema, los informantes calificados fueron, uno de los integrantes 

del equipo directivo, la coordinación pedagógica y el plantel docente de nivel inicial y primaria.  

 

Para la colecta de datos, se elaboró, una pauta de entrevista en profundidad (Anexo V) que fue aplicada 

a la coordinadora pedagógica y a una de las integrantes del equipo directivo respectivamente. Por otra 

parte, se diseña un cuestionario de corte cualitativo (Anexo VI) que es aplicado al plantel docente.  

  

Una vez que se recoge la información, se realiza el análisis de los datos obtenidos, utilizando como 

herramienta la técnica del iceberg para posteriormente elaborar el árbol de problemas y objetivos. 

 

2. ENCUADRE TEÓRICO. 

 

Durante el desarrollo de toda investigación es necesario construir un marco teórico que permita 

profundizar en el conocimiento sobre la temática investigada. En esta línea, se diseña un mapa 

conceptual que nos permite representar conceptos significativos y la forma en la que se relacionan 

entre sí (Anexo VI). A continuación, se desarrollan brevemente algunos conceptos teóricos que se 

consideran clave en el estudio realizado; cultura institucional, desarrollo organizacional, estilo de 

gestión, y gestión del conocimiento. 

 

2.1   Cultura Institucional. 

 

Frigerio & Poggi (1992) definen la cultura institucional como: “(…) aquella cualidad relativamente esta-

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

establecimiento. Es el modo en que ambas son percibidas por estos últimos, dando un marco de 
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referencia para la comprensión de las situaciones cotidianas, orientando e influenciando las decisiones 

y actividades de todos aquellos que actúan en ella” (Frigerio & Poggi, 1002, p. 35). 

 

La cultura institucional se compone de aspectos manifiestos, observables a simple vista; (entre los que 

encontramos la infraestructura, los comportamientos, y los resultados académicos) y de aspectos 

menos visibles, como los vínculos, la toma de decisiones, relaciones de poder, formas de resolución 

de conflictos, etc. (Frigerio & Poggi, 1992). Conocer la cultura institucional nos permite identificar 

posibles debilidades de la organización, a la vez que orienta respecto de sus fortalezas, aspectos 

medulares a instancias de establecer los procesos de mejora.  

Si bien todas las instituciones educativas tienen rasgos comunes, asociados al encargo social de 

educar, cada una de ellas, gurda sus propios atributos y características. En este sentido, Frigerio y 

Poggi (1992) distingue tres tipos de cultura institucional, “La cultura institucional una cuestión de 

familia; La institución: una cuestión de papeles o expedientes y  La Institución: una cuestión de 

concertación”  (Frigerio & Poggi, 992, p.43). 

 

En el caso particular del centro en estudio, se observa que la cultura institucional se asocia al modelo 

familiar propuesto por la autora. El mismo, puede ser definido como un modelo casero, enmarcando 

sus relaciones laborales en un sistema de parentesco, donde se desarrollan vínculos de lealtad, no 

existiendo una clara definición de tareas ni diferenciación de roles. Otra característica relevante de 

este modelo tiene que ver con la ausencia de canales formales de comunicación.  

 

2.2  Desarrollo Organizacional. 

 

Vázquez (2007) nos propone analizar aspectos de la cultura institucional asociados al desarrollo 

organizacional, entendiendo los procesos de desarrollo organizacional como “(…) estados de evolución 

organizativa que se basan en la generación y expansión del conocimiento” (Vázquez, 2007, p.41). 

 

Según la autora, toda organización requiere para su desarrollo, la existencia de un colectivo 

consolidado que logre promover y articular de forma operativa al menos tres dimensiones “(…) (i) 

promover el uso de la información registrada sobre sus propias prácticas, (ii) generar reflexión crítica 

que sustenten la toma de decisiones y (iii) concretar cambios, difundiendo los aprendizajes colectivos 

alcanzados con otros sectores de la organización o del entorno” (Vázquez, 2009, p.8). 

 

2.3  Gestión del conocimiento. 

 

Según lo expuesto por Rodríguez Gómez (2006) la gestión del conocimiento puede ser definida como 

“(…) un conjunto de procesos sistemáticos (identificación y captación del capital intelectual, tratamiento 

desarrollo y compartimiento  del conocimiento y su utilización) orientados al desarrollo organizacional 

y/o personal  y consecuentemente, a la generación de una ventaja competitiva para la Organización 

y/o el individuo” (Rodríguez Gómez 2006, p.29). 

 

Por su parte, Gairín (2007) nos propone pensar la gestión del conocimiento como un proceso que nos 

permite “(…) conocer, dinamizar y aprovechar el beneficio colectivo que puede conseguirse de un 

trabajo que parte y considera el capital intelectual de los miembros de la organización. Por una parte, 

se trata de proporcionar elementos para que el orientador pueda actuar como ente de cambio; por otra, 

se busca aportar elementos relacionados con la mejora permanente y con la gestión del conocimiento 

colectivo que se genera en los centros educativos” (Gairín, 2007, p.1).  

 

Toda organización educativa, genera conocimiento a partir de sus experiencias y prácticas cotidianas, 

pero no necesariamente dicha información es documentada. Para que exista producción de 

conocimiento es necesario generar información a partir del dato, procesarlo y hacerlo transferible. Se 
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debe contar con espacios de construcción colaborativa, que involucren el análisis, el diálogo entre los 

diferentes actores y la posterior documentación de los aprendizajes adquiridos. 

 

2.4 Gestión Organizacional. 

  

Según Blejmar (2009), “Gestionar es el proceso de intervenciones desde la autoridad de gobierno para 

que las cosas sucedan de determinada manera y sobre la base de propósitos ex antes y ex post”. En 

este sentido, debemos destacar que hablamos de “autoridad” en tanto se trata de un proceso que 

requiere “(…) legalidad, la que le da el cargo y legitimidad, la que le adjudican los dirigidos” (Blejmar, 

2009, p.23). Para el autor, “Los dos grandes protagonistas de la gestión” son los actores institucionales, 

que operan desde un rol directivo a nivel organizacional y por otro lado los “sistemas organizacionales 

que operan y diseñan” (Blejmar, 2009, p.30). 

 

2.5  Estilo de gestión. 

 

Ball (1989) distingue diferentes estilos de conducción; interpersonal, administrativo; político autoritario 

y antagónico.  

  

El estilo interpersonal de conducción tiene sus bases en las relaciones personales, dándole gran valor 

a las instancias “cara a cara”, estableciendo lazos de lealtad y no compromisos con la tarea. Otro 

aspecto a destacar de este estilo de gestión tiene que ver con la informalidad de los canales de 

comunicación.  

  

Por su parte el estilo administrativo, adjudica mayor relevancia a los “aspectos formales de la institución” 

y dotando a las relaciones de un “carácter más impersonal”  

  

El estilo político autoritario, toma como eje para su acción los procedimientos y “tradiciones” ya 

preestablecidas, no dando lugar a la negociación. En este estilo de gestión también encontramos una 

fuerte presencia de canales informales de comunicación.   

  

Por último, el estilo político antagónico prioriza el ámbito público sobre lo privado. “Se busca y prioriza 

el compromiso de los diferentes actores del establecimiento escolar”. 

 

3. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente informe se realiza a la luz de los principios metodológicos del paradigma de investigación 

cualitativo, tratándose específicamente de un estudio de casos. La investigación cualitativa puede ser 

definida como el "conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de 

un fenómeno” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, pág. xxvii). En esta 

línea, los autores plantean, que los estudios cualitativos "pueden desarrollar preguntas e hipótesis 

antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades 

sirven, primero, para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes, y después, 

para refinarlas y responderlas" (Hernández et al, 2010, p.7). 

 

Por su parte, Sancho et al. (1993) define el estudio de casos como "(...) Una metodología que hace 
referencia a las razones para mirar el mundo social como algo complejo y que, por tanto, reclama 
múltiples recursos para acercarnos a él. En un estudio de casos se asume que la interpretación se hace 
en el contexto que se estudia y no fuera de él. El caso define relaciones entre partes de un sistema y 
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otras totalidades" (Sancho, Hernández, Carbonel, Tort, Sanchez, Cortez & Simo, 1993. P.78). 
 

 3.1 Fase Exploratoria. 

 

La fase uno se desarrolla durante los meses de mayo y junio, a lo largo de la misma se busca generar 

una primera aproximación a la Institución e identificar una posible problemática a ser abordada. La tabla 

N° 4 da cuenta de los instrumentos diseñados, así como también los actores institucionales consultados 

durante la primera fase de investigación.  

Tabla N° 4. Tabla de instrumentos fase I. 

Instrumento Informante Código de 

transcripción 

Momento del 

relevamiento 

Entrevista 

exploratoria 

Equipo Directivo 

(ED) EE1 02 de Mayo 2017 

Entrevista 

exploratoria 

Coordinadora 

Pedagógica (CP) EE2 26 de Junio 2017 

 Fuente: Elaboración propia.  

 

Para la primera colecta de datos, la técnica seleccionada fue la entrevista exploratoria a través de la 

cual, es posible identificar los aspectos relevantes de una situación para poder tener una primera 

impresión y visualización de la misma. Al decir de Murillo (2006) al ser aplicadas al inicio del proceso 

es una herramienta valiosa que favorece la familiarización con el contexto, dando la oportunidad de 

elaborar un marco de actuaciones futuras.  

 

En este caso, se construye una pauta de entrevista con preguntas abiertas (anexo VII) que permite 

realizar un breve recuento de la historia de la Institución, para focalizarnos luego, en lo que los 

entrevistados visualizan como sus fortalezas y debilidades. En relación con esto último, se trató de 

identificar los desafíos frente a los que hoy se encuentra la Institución, su continuidad en el tiempo y 

las posibles estrategias desplegadas para su superación.  

 

3.2 Análisis de la información.   

 

Una vez sistematizados los datos recabados durante la fase exploratoria, se realiza un primer análisis, 

partiendo de las dimensiones de campo institucional, las cuales, al decir de Frigerio (1999), son 

analizadores que nos permiten acercarnos al aquí y ahora de la organización. Posibilitan conocer 

aspectos del funcionamiento institucional que no son visibles a primera vista. Podemos diferenciar 

cuatro dimensiones, la organizacional, didáctico – pedagógico, administrativa y comunitaria, éstas se 

relacionan entre sí y están en constante cambio (Frigerio, 1999). 

 

Teniendo en cuenta estos aportes, se construye una matriz de análisis (Anexo V), contemplando las 

dimensiones involucradas, las posibles problemáticas a abordar, los conceptos asociados y los actores 

involucrados. Esto, nos permitió identificar que la dimensión de campo institucional que aparece 

mayormente comprometida es la dimensión organizacional dando lugar a la identificación de la 

problemática a abordar y la posterior construcción de nuestro modelo de análisis. 

 

Una vez que se establece la problemática a abordar, escasa construcción colaborativa del 

conocimiento, se identifican los conceptos asociados a la misma. 
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3.3  Modelo de análisis 

 

Identificada la demanda y definido el problema, se confecciona el siguiente diagrama, en el cual 

desarrollamos el modelo de análisis, articulando las relaciones entre problema, dimensiones 

implicadas y posibles factores causales. 

 

Se identifica que la dimensión que se encuentra mayormente comprometida es la organizacional. 

Según Frigerio (1999) la dimensión organizacional se asocia a la conducción de la institución educativa, 

a la toma de decisiones, a la conducción y a la conformación de equipos. Por otra parte, podemos 

observar que la dimensión pedagógica también se encuentra implicada, ya que la problemática se 

vincula a la construcción del conocimiento en función de la metodología de enseñanza de la 

Organización.  

 

En cuanto a los actores involucrados, observamos que tanto el equipo Directivo la Coordinación 

Pedagógica y los docentes forman parte, de una u otra manera del problema identificado. Por último, 

en lo que tiene que ver con los posibles factores causales se identifica: escasa socialización del 

conocimiento, ausencia de canales formales de comunicación y un modelo de gestión poco consistente.   

 

A continuación, se presenta el diagrama N° 1, el cual representa nuestro modelo de análisis. 

Cuadro N° 1, Modelo de análisis. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

  

 

3.4  Fase Comprensión del Problema. 

 

A partir de la información recabada, se comienza a diseñar la segunda fase de la investigación. En 

primera instancia se definieron os nuevos informantes y se tomaron decisiones en cuanto a las técnicas 

de recolección de datos a utilizar. A continuación, en la tabla N° 5, se da cuenta de los instrumentos 

utilizados en segunda fase, así como del código de transcripción y los actores consultados. 
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Tabla 5: Tabla de técnicas fase II. 

Instrumento Informante Código de 

transcripción 

Momento del 

relevamiento 

Entrevista en 

profundidad  ED EPCP 1 Agosto  2017 

Entrevista en 

profundidad CP EPCP 2 Agosto 2017 

Cuestionario a 

docentes 

Docentes de Nivel 

Inicial y Primaria (D1 

a D11) CD Agosto 2017 

Análisis documental  

Pautas pre 

curriculares. PPC Agosto 2017 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Durante la fase de comprensión del problema, los instrumentos utilizados son; entrevista en 

profundidad, encuesta y análisis documental. 

 

La entrevista en profundidad consiste en “reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los 

informantes, encuentros estos dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los 

informantes respecto de su vida experiencias o situaciones, tal como las expresan en sus propias 

palabras (...) (Taylor, 1992, p.100).  

 

En este contexto, se elabora una pauta de entrevista en profundidad (Anexo VII), contemplando los 

núcleos temáticos que se entendieron más significativos para nuestra investigación, priorizando 

aspectos tales como la relevancia de la metodología de enseñanza y su desarrollo, los canales 

formales de comunicación, los aspectos de la vida institucional que se registran de forma escrita entre 

otros.  

 

En cuanto al cuestionario aplicada a docentes, se trató de un cuestionario de corte cualitativo (Anexo 

VIII), integrado por una serie preguntas abiertas.  En el caso de ambas técnicas se realiza el testeo 

con actores de similares características en otras instituciones, con el fin de verificar la validez de las 

mismas. 

 

 

3.5  Observaciones y comentarios del investigador. 

 

A medida que se avanza en la investigación, se presentan nuevos elementos, que aportan a la 

comprensión del problema. En tal sentido, durante la fase dos, se identifican algunos ejes temáticos 

que permiten definir las siguientes categorías de análisis: relevancia de la metodología de enseñanza, 

espacios de socialización del conocimiento, canales formales de comunicación y registro y 

sistematización de las experiencias.  

 

A. Relevancia de la metodología de enseñanza. 

 

A través del análisis de las Pautas pre curriculares del centro, (en más PPC) se observa la estrecha 

relación que se da entre los objetivos generales allí planteados y la demanda identificada durante la 



 

112 

 

fase exploratoria. En este sentido, el mencionado documento establece que el propósito central de la 

Organización consiste en la aplicación y el desarrollo de la metodología de enseñanza, definiéndose 

como “Una escuela experimental, que aplica difunde y desarrolla la metodología de enseñanza” (PPC, 

p.3). 

 

Otro aspecto medular que se expone en las pautas pre curriculares tiene que ver con la importancia 

adjudicada a la formación de técnicos que puedan trabajar y mejorar la metodología de enseñanza, en 

tal sentido se expresa que la metodología propuesta “implica un trabajo complejo y delicado en 

permanente renovación y ajuste. Enseñar en profundidad y seriamente por vías no tradicionales 

requiere una preparación del educador amplia y continua” (PPC, p.4). 

 

Como observamos anteriormente, a la luz de la información recogida, existe una ausencia de referentes 

a nivel metodológico, lo que expone un problema de trasfondo, que tiene que ver con la cultura del 

conocimiento imperante en la institución. Existiendo carencias en lo que tiene que ver con la 

socialización de los conocimientos entre docentes y una escasa sistematización formal de las 

experiencias. 

 

La situación actual de ausencia de referentes metodológicos pone de manifiesto aspectos medulares 

que definen la cultura institucional imperante, centrada básicamente en lo que Frigerio (1992) define 

como modelo de cultura familiar, encontrándose en sus rasgos particulares la correspondencia entre 

las relaciones institucionales y el sistema de parentesco. En este sentido en una de las entrevistas 

realizadas se plantea que “es un trabajo que se mantiene porque acá hay como un lindo ambiente de 

trabajo, la gente es muy cercana entre sí” (EEP, p.2). 

 

B. Espacios de socialización del conocimiento. 

 

Uno de los primeros elementos que se presenta, por parte del equipo de gestión del centro, en relación 

con la problemática identificada, tiene que ver con la implementación de un plan piloto que apunta a 

generar, espacios de trabajo colaborativo entre docentes experimentados en la metodología de 

enseñanza y aquellos que han ingresado recientemente a la Institución. Este plan piloto, que comenzó 

a implementarse el presente año; es valorado, desde el equipo de gestión y la coordinación, como un 

aspecto que pretende aportar al desarrollo y la difusión de la metodología de enseñanza entre los 

docentes del centro. 

 

En esta línea, durante la fase de comprensión del problema, se entendió necesario profundizar acerca 

de este aspecto. Para ello, en el cuestionario a docentes se incluyen preguntas referidas a los espacios 

de trabajo colaborativo impulsados recientemente, pudiéndose observar que son valorados como 

instancias positivas pero insuficientes. A este respecto, en cuestionario a docentes se   expone que 

“Este año trabajo dos veces por semana con una maestra que es muy generosa y me ayuda, me da 

armas para poder aplicar la metodología en toda su expresión y realmente noto la diferencia a años 

anteriores que solamente trabajaba la metodología con todo lo que leía pero como me salía a mí, sin 

que nadie me corrigiera; esto sí, esto no” (CD, p.6). Por su lado, se plantea que “Este año hay un 

proyecto de formación para nuevos docentes (insuficiente para mi gusto). Son muy ricos, pero como ya 

mencioné, son insuficientes” (CD, D6, p. 6). 

 

Otro aspecto que se visualiza como a mejorar por parte de los docentes, tiene que ver con el registro y 

documentación de la experiencia; en este sentido, se expresa que es necesario “(…) más trabajo por 

escrito” (CD, E2, p.6). 

 

Por otra parte, surgen aspectos que refieren a la planificación de los espacios y la necesidad de que se 

destine más tiempo a los mismos. A este respecto, los docentes expresan que “El tiempo… siempre 
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falta tiempo en estos momentos. Otro aspecto que mejoraría sería la planificación” (CD, D2, p.6). A su 

vez se afirma que “Sería ideal tener más instancias para estos espacios” (CD, D3, p.6); a la vez que se 

señala la necesidad de que “La coordinación de dichos espacios sea respetada por parte de la 

Institución, muchas veces se superponen cosas y no se puede llevar a cabo” (CD, D10, p.6). 

   

Frente a los datos expuestos, se observa que, desde el equipo docente, los espacios de trabajo 

colaborativo se constituyen como una necesidad, que a pesar de los esfuerzos realizados por el equipo 

directivo y de la implementación del plan piloto, aún no han sido atendidos en su totalidad. 

 

C. Los canales formales de comunicación.  

 

Según Andrade (2005) la comunicación organizacional puede ser entendida a partir del “conjunto  total 

de mensajes que se intercambian entre los integrantes de una organización” (Andrade, 2005, p.15) Una 

comunicación efectiva implica  necesariamente la implementación de estrategias comunicativas –por 

parte de la institución- tendientes a que los diferentes actores -docentes, familias, comunidad- tengan 

acceso a la información. Para conocer el estilo de comunicación predominante en una organización es 

necesario indagar sobre las formas de intercambio, si existen canales oficiales de información o si la 

misma se da dentro de una red informal de comunicación. 

 

En este sentido, durante la segunda fase de la investigación se profundiza en este aspecto, para 

ello se consulta al equipo directivo acerca de cuáles son los canales formales de comunicación 

frente a lo que se expresa que “No tiene y eso es un gran problema (…) la gente es muy cercana 

entre sí y eso hace que a veces, los canales de comunicación formales no estén y estén todos 

los informales y eso está muy mal no?” (EP1, p.1) Por otra parte, se opina que “(…) los canales 

de información con nuestros propios trabajadores y sobre todo con el medio no están tan claros, 

entonces, un poco lo hacemos todos cuando se nos pregunta” (EP1, p.2). 

 

Respecto a la consulta realizada en entrevista en profundidad, sobre la utilización de carteleras 

informativas, circulación de información a través de cadena de mails, u otro canal de 

comunicación formal utilizado por la Institución, se refiere que nada de esto existe actualmente, 

“No, de eso nada” (EP1, p.2). 

 

Frente a lo expuesto, vuelve a surgir la idea de una cultura institucional asociada a un modelo familiar, 

en el que se priorizan las relaciones de parentesco, con presencia de canales informales de 

comunicación, basados en encuentros espontáneos, lo que según Andrade (2005) suele conocerse 

como radio de pasillo.  

 

D. Registro y sistematización de las experiencias. 

 

A partir de la información recogida durante la primera colecta de datos, se pudo observar la dificultad, 

por parte de la organización en lo que tiene que ver con   la producción y/o sistematización formal de 

los conocimientos y experiencias acumuladas, lo que hoy se traduce en una dificultad a la hora de dar 

continuidad y desarrollar la metodología de aprendizaje.  

 

Durante la segunda fase, se apuntó a profundizar acerca de los aspectos de la vida institucional que se 

documentan y/o registran de forma escrita y la relevancia que tiene la misma, tanto para el equipo de 

gestión como entre los docentes. 

 

Consultado el equipo directivo sobre los aspectos de la vida institucional que se registran de forma 

escrita; se expone que; “(…) obviamente todas las reuniones de directorio se registran con acta. La 

secretaría lleva un libro diario que es lo que se nos exige, con todo lo que sucedió en el día en el 
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colegio, ella es muy prolija con eso; la actividad docente en general no se registra, que es una pena 

¿verdad?” (EP1, p.3). Por otra parte, también surge de la entrevista realizada al equipo directivo que 

no existe una planificación por escrito de los espacios de coordinación, ni tampoco registro de las 

mismas. 

 

Consultada la coordinadora pedagógica acerca de los procesos de desarrollo y adecuación de la 

metodología de enseñanza durante estos últimos años se expone que los mismos se dan de forma 

espontánea, durante los espacios de coordinación, pero que no existe documentación de los mismos. 

“Creo que la experimentación se da a diario. Porque nosotros tenemos un espacio que es de 

coordinación, que nos juntamos cada 15 días, con todas las maestras y siempre esta esto (…) la 

experimentación y la adecuación de la escuela al niño se da y eso lo comparten las compañeras a 

diario (…) Esto tampoco queda registrado” (EP1, p.4). 

 

En cuanto a la opinión de los docentes sobre los aspectos de la vida institucional que se registran de 

forma escrita, del cuestionario aplicado surge que refieren principalmente a entrevistas, planificación, 

libro diario, y anecdotario.  

 

3.6  Niveles y lógicas en juego.  

 
Para continuar profundizando en el problema e identificación de las necesidades se aplica la técnica el 

Iceberg, estableciendo la relación entre los elementos tangibles y los intangibles Esta técnica nos 

permite ahondar en la comprensión y análisis de las dinámicas institucionales. Lo visible son aquellos 

aspectos de la organización que pueden ser observados a simple vista, se constituyen de los discursos, 

comportamientos y sucesos que se dan en la institución.  

En el segundo nivel encontramos las prioridades, las cuales se asocian justamente a aquellos aspectos 

que se priorizan dentro de la organización. 

Por último, en el tercer nivel de análisis aparecen los elementos nucleadores, asociados a aspectos no 

explicitados. 

Cuadro N° 2, Técnica del iceberg 

 
 Fuente: Elaboración propia.  

 

A. Lo visible. 

 

En el caso en particular del centro de estudio, se puede observar que existe, preocupación e interés 

por el desarrollo de la metodología de enseñanza, tanto por parte del equipo de gestión como entre los 
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docentes. Este aspecto es significativo en tanto implica un cierto grado de acuerdo por parte de los 

diferentes actores institucionales en cuanto a la problemática central que atraviesa al centro. 

 

Por otra parte, a partir de los datos recabados durante el trabajo de investigación, se observa que no 

existen registros ni documentación de los espacios de coordinación, así como tampoco de las 

experiencias acumuladas. Si bien, se realizan instancias de coordinación y actualización docente (a 

través de los talleres q funcionan en el espacio de coordinación) No se cuenta con un registro escrito 

ni de estas instancias ni de otras, lo que genera que no se cuente con una sistematización de las 

experiencias acumuladas.  

 

B. Lo priorizado. 

 

A lo largo del proceso de investigación se observa, a través de los discursos de los diferentes actores 

institucionales, una clara jerarquización en cuanto a la implementación de la metodología de 

enseñanza, expresando un fuerte interés por avanzar en su estudio y sistematización.  Por otra parte, 

según surge en el cuestionario aplicado a docentes y en las diferentes entrevistas realizadas, se 

adjudica una gran relevancia a los espacios de trabajo colaborativo que se vienen desarrollando entre 

maestras, evidenciando su carácter insuficiente. 

 

En lo que tiene que ver con los vínculos, aparecen fuertemente priorizadas las relaciones 

interpersonales, jerarquizándose el buen clima laboral y la calidad del grupo humano. Este aspecto es 

observable tanto en las entrevistas realizadas al equipo de coordinación y directivo, como en la consulta 

realizada al personal docente. 

 

C. Lo subyacente  

 

Lo subyacente aparece asociado a una cultura del conocimiento centrada en las personas, adjudicando 

vital importancia a las relaciones interpersonales y al intercambio presencial, sin generar instancias de 

sistematización y documentación formal de los aprendizajes adquiridos. Este aspecto además, se ve 

reforzado por cuestiones que tienen que ver con la preponderancia de canales informales de 

comunicación y un sistema de relaciones laborales fuertemente marcado por los vínculos afectivos. 

 

4. CONCLUISIONES Y ACUERDOS CON LA ORGANIZACIÓN. 

 

4.1  Aproximación diagnóstica. 

 

Para la aproximación diagnóstica se utiliza la herramienta de árbol de problemas, el cual; al decir de 

Questa (2016) se constituye como una herramienta de análisis que permite identificar las causas y 

efectos de un determinado problema de estudio aportando elementos para el diagnóstico institucional. 

A partir de la información recogida, se elabora el siguiente árbol de problemas en el cual se representan, 

a partir del problema central de estudio, los factores causales y por encima del problema central sus 

efectos.  

Diagrama N° 3: Árbol de problemas. 
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Árbol de problemas. Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez que contamos con el árbol de problemas, se elabora el árbol de objetivos el cual, al decir de 

Questa (2005) nos brinda una visión general de la “situación” deseada. Este diagrama, se representan 

da cuenta de las acciones que se pretenden implementar con vistas a la superación del problema 

identificado.  

Escasa construcción colaborativa del conocimiento. 

Ausencia de 

personas 

referentes en la 

MNI 

No se 

identifican  

referentes 

claros a nivel 

directivo 

Predominio de 

canales 

informales de 

comunicación.  

Escasos 

espacios de 

socialización del 

conocimiento 

insuficientes. 

Ausencia de 

canales 

formales de 

información 

Escasa 

sistematización 

y registro de 

experiencias 

acumuladas. 

Comunicación 

unidireccional. 

Dificultad para 

adecuar la MNI a 

la práctica 

pedagógica 

actual. 
 

Escasa 

definición de 

roles. 

Escaso liderazgo 

pedagógico por 

parte del equipo 

de gestión. 

Empobrecimiento 

de la propuesta 

pedagógica de 

centro. 

Institución 

cerrada. 

Docentes y 

coordinadores 

“multitarea” 

Escasa 

sistematización 

de la 

información  

Debilidad en los 

vínculos a nivel 

comunitario. 

Ausencia de 

espacios de 

intercambio con 

otras instituciones 
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Cuadro N° 4: Árbol de objetivos. 

  
Árbol de Objetivos. Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2 Referencias para el plan de mejora. 

 

Para que la construcción colaborativa del conocimiento sea posible; es necesario que exista una cultura 

del conocimiento que impulse y promueva los procesos destinados a su generación, codificación y 

transferencia. Para ello, se hace necesario desplegar estrategias tendientes a promover el liderazgo 

pedagógico por parte del equipo de gestión, priorizando y destinando espacios de la agenda semanal 

a la planificación y organización de las tareas de coordinación a acompañamiento de las prácticas de 

aula. 

 

Más allá de los esfuerzos recientes realizados por parte de la dirección del centro, para generar 

espacios de capacitación e intercambio, se identifican dificultades en lo que tiene que ver con la 

capacidad de sistematizar y transferir el conocimiento, no logrando dar respuesta a las necesidades y 

demandas de los diferentes actores institucionales. En este sentido, se entiende necesario fortalecer 

los espacios de trabajo y construcción colaborativa existente, impulsando la utilización de 

herramientas tales como agenda y fichas para la planificación y evaluación de los encuentros. 

Otro aspecto que se deberá priorizar tiene que ver con la formalización de canales de comunicación 

que permitan una circulación efectiva y uniforme de la información entre los diferentes actores 

institucionales. 

Por último, se pretende generar instancias de intercambio docente con otras instituciones que 

apliquen la MNI, entendiendo que el intercambio y la socialización de las experiencias enriquecerán 

los procesos de formación y capacitación docente que se están llevando a cabo dentro del centro. 

En  cuanto al diseño e implementación del plan de mejora organizacional, se acuerda con la 

Institución impulsar la conformación de un grupo de trabajo, integrado por una docente referente de 



 

118 

 

Nivel inicial, una representante de primaria y la nueva Directora del centro educativo a fin de impulsar 

e implementar el plan de mejora durante el año 2018. 
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6. ANEXOS 
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Anexo I. Distribución de los recursos humanos. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo II. Cronograma de trabajo. Cronograma de trabajo. 

Fases Detalle Mayo 
1º y 
2º 

Mayo 
2º y 
3º 

Junio 
1º y 
2º  

Junio 
2º y 
3º 

Julio 
1º y 
2º 

julio 
3º y 
4º 

Agosto 
1º y 2º  

Agost
o 3º y 
4º 

Fase 1: 
Identificac
ión de la 
demanda. 

Aproximación al 
centro 

        

 Realización y 
procesamiento 
de entrevistas 
exploratorias. 

        

 Recopilación 
documental,  
Búsqueda de 
antecedentes. 

        

 Identificación de 
actores y áreas 
involucradas 

        

 Identificación de 
la demanda a 
trabajar 

        

Fases Detalle Mayo 
1º y 
2º 

Mayo 
2º y 
3º 

Junio 
1º y 
2º  

Junio 
2º y 
3º 

Julio 
1º y 
2º 

julio 
3º y 
4º 

Agosto 
1º y 2º  

Agost
o 3º y 
4º 

Fase 2: 
Compren
sión del 
Problema 

Encuadre 
Teórico y 
antecedentes 

        

 Relevamiento en 
profundidad  

      
 

  

 Sistematización 
de la 
información 
recogida.  

        

Fase 3: 
Conclusio
nes  
acuerdos 
con la 
Institución
.  

Conclusiones        
 
 
 

 

 Establecimiento 
de prioridades. 
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  Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identificación de 
involucrados en 
la mejora. 
Identificación del 
grupo impulsor.  

       
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fases Detalle Mayo 
1º y 
2º 

Mayo 
2º y 
3º 

Junio 
1º y 
2º  

Junio 
2º y 
3º 

Julio 
1º y 
2º 

julio 
3º y 
4º 

Agosto 
1º y 2º  

Agost
o 3º y 
4º 

Fase 4: 
Elaboraci
ón 
informe 
final.  

Redacción del 
informe.  
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Anexo III. Mapa Conceptual. 
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Anexo IV Pauta Entrevista en profundidad. 

Pauta Entrevista en profundidad Coordinación Pedagógica. 

 

 

1- ¿Cuánto hace que trabaja en el colegio? 

2- ¿Qué rol desempeña actualmente? 

3- ¿Cómo definiría la metodología de aprendizaje? 

4- ¿Cuál es el canal de comunicación formal que utiliza la Institución?  

5- ¿Qué aspectos de la vida Institucional se registra de forma escrita? 

6- ¿Cuentan con un Proyecto Pedagógico? ¿En qué consiste?  

7- ¿Los docentes conocen y tienen acceso al Proyecto escrito?  

8- ¿Cómo se diseñó este proyecto 

9- ¿Cuentan con espacios de coordinación docente? 

10- ¿Cuán útiles le resultan estos espacios? 

11- ¿Cómo se planifican estos espacios? 

12- ¿Existe registro escrito de estos espacios? 

13- ¿Cree que el trabajo colaborativo es una herramienta importante para el desarrollo de 

la metodología de aprendizaje? 

14- ¿Cómo definiría el sistema de trabajo colaborativo que se está implementando en el 

centro desde hace unos meses? 

15- ¿Piensa que este sistema de trabajo que se está realizando aporta al desarrollo de la 

metodología de aprendizaje? 

16- ¿Cómo definiría el vínculo de la Institución con la comunidad educativa? 

17- ¿Considera que el centro es un referente en la implementación y desarrollo de la 

metodología de aprendizaje? ¿Por qué? 

18- Entre los propósitos y objetivos del proyecto encontramos que la Institución ha sido 

pensada como una escuela experimental que aplica, difunde y estudia la metodología 

de aprendizaje: ¿De qué manera entiende usted que el centro atiende estos tres 

pilares en la actualidad? 

19- ¿Cómo se podrían fortalecer estos 3 aspectos en un futuro? 
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Anexo VI. Cuestionario a docentes. 
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Anexo VII. Matriz de Datos EE1 y EE2 

 



 

130 

 

 

 Tabla de análisis por dimensiones, actores y temáticas: 

Entrevista Exploratoria Director y Asesor (en más EEED) 

Aporte textual con código de referencia. Temática Actores Dimensió
n 

“(...) la identidad del centro es la metodología de enseñanza 
(...) y las referentes eran las maestras fundadoras que 
habían trabajado con ella toda la vida (…) una falleció y la 
otra ya no está; nos quedamos sin las referentes, nos 
quedamos sin el trabajo con los maestros”  (EEED, Pág. 1) 

Cultura 
Institucional. 
Contrato 
fundacional. 

Dirección 
Personal 
docente 
Personal no 
docente 
Alumnos 

DO 

“Formamos un grupo con los docentes, con los docentes 
más experiencia, son 6… estamos integrando a ese grupo a 
los maestros nuevos para que trabajen con ellos. Ese es un 
plan experimental que está tratando de trabajar la 
metodología de enseñanza . (EEED 2, Pág. 2) 

Capacitación  del 
personal docente.  
MNI 
 

Dirección 
Coordinación 
pedagógica. 
Maestras de 
experiencia en 
la MNI 
Maestras 
nuevas. 

DO 

Ahora no estamos integrando mucho al liceo, este es un 
tema que el Colegio siempre pasó digamos no… como que 
hay grupos (...) (EEED, Pág. 3) 

Integración, 
comunicación 

Equipo 
Directivo 
Secundaria 

DO 

“hay temas metodológicos, la escuela no tiene que seguir el 
Currículum de primaria,  exactamente, puede desarrollar su 
método de enseñanza, el liceo no.  El liceo es oficial, por lo  
tanto tiene que cumplir todo(...)” (EEED, Pág. 3) 

Adaptación e 
implementación de 
la metodología del 
centro en nivel 
secundario. 

Equipo 
Directivo 
Secundaria. 

DP 

“Cómo permear en la cultura organizacional estas ideas? 
Cómo desarrollar docentes que puedan seguir trabajando 
con la metodología de enseñanza (...)” 
(EEED, Pág. 4) 

Gestión del 
conocimiento 
Cultura 
Institucional 

 DO 

“O sea, ese sería un poco el desafío, buscar alguna idea de 
cómo permear esa cultura en la organización” (EEED, Pág. 
4) 

Gestión del 
conocimiento 
 

 DO 

“(...) se publicó recientemente  un libro de un  grupo 
totalmente independiente al colegio, de docentes que se 
formaron acá (...) pero no están vinculados al Colegio para 
nada. No mencionan a Colegio, mencionan a la maestra 
fundadora (...) En este contexto, también el Colegio  debería 
seguir trabajando esto.  Eso es lo que creemos por lo 
menos(...)”  (EEED, Pág. 5) 

Desarrollo de la 
Metodología 
Natural Integral y 
su réplica en otros 
centros 
educativos.  
 
Producción de 
conocimiento, 
sistematización y 
registro de la 
experiencia 
acumulada.  

Actores del 
ámbito 
educativo 
externos al 
Centro. 
 
 
 

DC 
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“Un grupo complicado es 1º de liceo, porque de 6º no pasan 
todos al liceo. Algunos se van, porque es un liceo chico, los 
muchachos quieren un liceo más grande, con más 
compañeros.” (EEED, Pág. 6) 

Disminución de la 
matrícula al llegar 
a 1º CB 

Dirección 
Secundaria 

DO 
DA 
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Entrevista Exploratoria Coordinadora Pedagógica (EECP) 

Fragmento Temática Actores Dimensi
ón 

“Antes que la Institución surge  el interés de la maestra 
fundadora por desarrollar un método, que en realidad la 
Institución surgió porque ella no encontró  otro mecanismo  
para plasmar la metodología con la que ella estaba afiliada 
y con la cual quería trabajar.”  (EECP, Pág. 1) 
 

Cultura 
Institucional 
Contrato 
fundacional 

 DO 

“Una “escuela laboratorio” (...), una escuela experimental, 
que aplica, difunde e investiga acerca de la metodología de 
enseñanza.” (EECP, Pág.) 
 

Cultura 
Institucional 
Contrato 
fundacional 

Dirección 
Coordinación 
Pedagógica 
Personal 
docente 
Alumnos. 

DO 

 A nosotros el desafío más grande es ahora es que la 
metodología de enseñanza trascienda a las personas(...) 
(EECO, Pág. 3) 
 

Metodología 
Natural Integral.  

Dirección 
Coordinación 
Pedagógica. 

DC 
DP 

“La metodología de enseñanza (...) no se enseña en 
magisterio “(...) (EECP, Pág. 3)  

Metodología 
Natural Integral 

 DC 

“Hay un conjunto de gente en ADEMU que está moviendo y 
generando un movimiento alrededor de la metodología; de 
la cual no hemos sido convocados nunca nosotros (...) uno 
no puede no reconocer  que hace 36 años que acá se 
trabaja con eso”. (EECP, Pág. 3) 

Coordinación con 
actores externos a 
la institución, 
vinculados a la 
difusión del 
método.  

 
 

DO 

“En realidad nosotros siempre estuvimos en esto del 
accionar y nunca tuvimos tiempo para escribir, porque en 
realidad tendríamos un montón de cosas también para 
escribir, eso es una falencia(...) (EECP, Pág. 3) 

Sistematización y 
registro de 
experiencia. 
Producción de 
conocimiento. 

Dirección 
Coordinación 
Pedagógica 
Personal 
docente. 
 

DO 

no hay  como un nivel de formación en magisterio “(…) 
(EECP, Pág. 3) 

   

“Estamos en un momento de inflexión, donde hay un 
montón de maestros con mucha formación, con muchas 
ganas y con una pasión por la metodología”. (EECP, Pág. 
3) 

 
 

Equipo 
Directivo 
Coordinación 
Pedagógica 
Personal 
docente. 

DO 

“Este año, hicimos como un plan institucionalizado de 
formación con el cual estamos re contentas” (EECP, Pág. 4) 
 

Gestión del 
conocimiento. 
 

 DO 
DP 

“Nosotros entendemos que la metodología de enseñanza se 
aprende en la práctica,  en el ruedo y viendo todos los días 
al otro trabajar” (EECP, Pág. 4) 

Metodología de 
trabajo. 

Equipo 
directivo. 

DO 
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Fragmento Temática Actores Dimensi
ón 

Capacitación 
docente 

Coordinación 
Pedagógica 

 Yo sigo teniendo un montón de clases, porque en realidad 
yo me defino docente, en realidad mi formación es de 
docente y lo que más me gusta hacer es ser docente. 
(EECP, Pág. 6) 

Modelo de gestión 
Liderazgo 

Coordinación 
Pedagógica. 
Personal 
docente 

 
 

“(...) uno puede coordinar desde un lugar diferente si uno 
está en el ruedo y uno puede saber lo que están viviendo 
los docentes en la clase.”  (EECP, Pág. 6) 

Modelo de gestión. 
Liderazgo 

Coordinación 
pedagógica 
Personal 
docente 

DA 

“(...) yo distribuyo el juego, en base a mi conocimiento de 
cómo es el juego.” (EECP, Pág. 6) 

Modelo de gestión 
Liderazgo 

Coordinación 
pedagógica 
Personal 
docente. 

DA 

“(...) yo me encargo de armar los horarios, cubrir cuando 
hay faltas, de ver de qué manera instrumentamos cuando 
hay salidas didácticas, como hacemos el plan de formación 
docente, armar de qué forma distribuir a los maestros, que 
clase, cuando  estamos en diciembre y queremos proyectar 
la escuela para el año que viene… de atajar los incendios 
cuando se genera” (EECP, Pág. 6) 

Modelo de gestión 
 

Coordinación 
pedagógica 

DA 

“Acá trabajamos mucho en equipo, somos 4 acá siempre.” 
(EECP, Pág. 7) 

Modelo de gestión. Equipo de 
coordinación 
pedagógica.  

DA 

“Es un colegio de cabezas abiertas, que uno dice de 
puertas abiertas y tiene que ver con esto de que: siempre 
estamos prontos para recibir a cualquier persona” (EECP, 
Pág. 7) 

Relacionamiento 
con familias y el 
entorno. 

Dirección 
Coordinación 
Pedagógica 
Personal 
docente 
Familias. 

DC 

 “estamos a fin de recibir a los padres, pila de veces se 
hacen actividades con padres, o actividades en el marco de 
algún taller” (EECP, Pág. 7) 
 

Relacionamiento 
con familias. 

Dirección 
Coordinación 
Pedagógica 
Personal 
docente 
Familias. 

DC 

“hay mucha participación en las actividades 
extracurriculares” (EECP, Pág. 8) 

Relacionamiento 
con familias 

Coordinación 
Personal 
docente 
familias 
Alumnos 

DC 

“nosotros no somos habilitados por convicción, porque de 
verdad creemos que el plus que tiene el colegio es la 
metodología y queremos mantener la libertad de cátedra 
absoluta para trabajar como nos parece que tenemos que 
trabajar” (EECP, Pág. 9)  

Habilitación/Identid
ad Institucional.  

Equipo directivo DO 
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Fragmento Temática Actores Dimensi
ón 

“(...) el proyecto de Centro tiene que ver con la metodología 
de enseñanza obviamente.” (EECP; Pág. 10) 

Proyecto de centro Dirección 
Coordinación 
Personal 
docente, 
Alumnos. 

DP 

“Tenemos como algo transversal también, que atraviesa 
toda la escuela, qué tiene que ver con los viajes y con esto 
del conocimiento del Uruguay” EECP, Pág. 10) 

Proyecto de centro. Dirección 
Coordinación 
Personal 
docente, 
Alumnos. 

DP 

“(...) proyecto de centro,  más allá de lo pedagógico,  tiene 
que ver con los viajes  y  con el desarrollo de la metodología 
de enseñanza.” (EECP, Pág. 10) 
 

Proyecto de centro Dirección 
Coordinación 
Personal 
docente 
Alumnos.  

DP 

“(...) tenemos dos coordinaciones mensuales” (EECP, Pág. 
11) 

Espacios de 
coordinación 

Coordinación 
Personal 
docente. 

DP 

“(...) me encanta la tecnología y me parece que hay un 
montón de cosas que puede aportar, pero no solo…  si no 
viene acompañada de otra cosa es vacía… es vacía.”  
(EECP, Pág. 11) 

Utilización de 
tecnología 
Adhesión a plan 
CEIBAL 

Equipo 
directivo, 
Coordinación 
pedagógica.  

DO 

“(...) como que en ese momento cerramos cortina dijimos 
no, nosotros en este momento no necesitamos este plan, 
tenemos informática... y no es que estemos cerrados.” 
EECP, Pág. 11) 

Utilización de 
tecnología 
Adhesión a plan 
CEIBAL 

Equipo 
directivo, 
Coordinación 
pedagógica.  

DO 

“Hay plataformas que están buenas (...) Lo usan como un 
insumo más.” 

Utilización de 
tecnología 
Adhesión a plan 
CEIBAL 

Equipo 
directivo, 
Coordinación 
pedagógica 
Docentes 

DP 

“Ahora parece que las pruebas de egreso,  tienen ganas de 
que sean online,  entonces Bueno vamos a tener que 
reformularse en eso” 

Utilización de 
tecnología 
Adhesión a plan 
CEIBAL 

Equipo 
directivo, 
Coordinación 
pedagógica 
Docentes 
Alumnos 

DP 
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1. Antecedentes 

 

El presente trabajo se realiza en el marco del proceso de investigación organizacional (PIO, 2017) 
desarrollado en una Institución educativa privada, autorizada por el MEC, ubicada en una zona céntrica 
de la capital del país. Si bien el centro atiende los niveles de educación inicial, primaria y secundaria, 
el estudio diagnostico se centró en inicial y primaria. 

 

Durante la fase diagnostica, se observó que la Institución se encuentra enfrentando dificultades 
en lo que tiene que ver con el desarrollo y la continuidad de su metodología de enseñanza debido 
a la reciente ausencia de dos de sus referentes más importantes.  

 

En este sentido, la demanda identificada se centró en la necesidad de promover la formación de 
docentes que puedan seguir aplicando la metodología de trabajo propuesta por sus fundadoras, 
estableciendo un modelo de gestión del conocimiento que trascienda a las personas. 

  

1.1  Aproximación diagnóstica 

 

El estudio diagnostico se llevó a cabo durante los meses de mayo a agosto, la metodología utilizada 

fue de corte cualitativo, tratándose específicamente de un estudio de casos.  

 

En este contexto, la problemática a abordar fue definida como escasa construcción colaborativa del 

conocimiento, identificándose como posibles factores causales el modelo de gestión, espacios de 

socialización del conocimiento insuficientes y ausencia de acciones que promuevan canales formales 

de comunicación.  

 

En cuanto a las dimensiones que se encuentran mayormente comprometidas en la problemática 
abordada, encontramos por un lado a la dimensión organizacional, la cual se asocia según Frigerio, 
Poggi y Tiraminti (1999) a la conducción de la institución educativa, a la toma de decisiones, a la 
conducción y a la conformación de equipos. Por otra parte, teniendo en cuenta que la problemática se 
asocia a la metodología de aprendizaje, se identifica que la dimensión pedagógica también se 
encuentra comprometida.  
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1.2  Acuerdos establecidos con la Organización.  

 

Frente a los datos obtenidos durante la fase diagnóstica, se observó que existen dificultades en lo que 

tiene que ver con la producción y sistematización formal de la información y las experiencias 

acumuladas, lo que incide fuertemente en las posibilidades de desarrollo organizacional. 

 

Toda institución educativa genera conocimiento a partir de sus experiencias y prácticas cotidianas, pero 

no necesariamente dicha información es documentada. Tomando en cuenta lo expuesto por Gairín 

(2006), para que exista producción de conocimiento es necesario generar información a partir del dato, 

procesarlo y hacerlo transferible. Se debe contar con espacios de construcción colaborativa, que 

involucren el análisis, el diálogo entre los diferentes actores y la posterior documentación de los 

aprendizajes adquiridos.  Producir conocimiento requiere de la reflexión y el diálogo, implica lograr 

tender un puente entre las practicas institucionales y la información que se genera a partir de esta.  

 

Frente a la dificultad en lo que tiene que ver con los procesos destinados a la generación, codificación 

y transferencia de los conocimientos y experiencias adquiridas a nivel organizacional, se entiende 

necesario desplegar estrategias que apunten a fortalecer el modelo actual de gestión, priorizando y 

destinando espacios de la agenda semanal a la planificación y organización de las tareas de 

coordinación.  

 

Por otra parte, se hace necesario fortalecer los espacios de trabajo y construcción colaborativa 

existente, impulsando la utilización de herramientas tales como agenda y fichas para la planificación y 

evaluación de los encuentros de coordinación y espacios de apoyo a las prácticas de aula que se vienen 

desarrollando.  

 

Otro aspecto que se deberá atender tiene que ver con la implementación de canales formales de 

comunicación que permitan una circulación efectiva de la información entre los diferentes actores 

institucionales.  

 

En cuanto al proceso de diseño e implementación del plan de mejora organizacional, se acuerda con 

la Institución la conformación de un grupo de trabajo, integrado por una docente referente de Nivel 

inicial, una representante de primaria, la nueva directora del centro educativo y un docente de reciente 

ingreso, en la búsqueda de impulsar un grupo de trabajo heterogéneo, que permita una participación 

representativa de los diferentes actores institucionales.  

 

En esta línea, se mantuvieron tres instancias de trabajo, las cuales fueron registradas en un acta (Anexo 
I, II, III, p.16 - 20). Durante los encuentros de trabajo, se presentaron brevemente los resultados 
alcanzados durante el proceso de diagnóstico institucional para luego definir los objetivos en base a los 
cuales se trabajaría. Posteriormente, se desarrolla un cronograma de actividades y se definen todos 
los aspectos referentes a las mismas.   
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2. PLAN DE MEJORA 

 

La implementación de un plan de mejora permite planificar acciones sistemáticas y organizadas, 
a partir de la realidad concreta del centro educativo implicado con el objetivo de promover los 
procesos de cambio y el desarrollo organizacional. “Los planes de mejora son una propuesta 
que trata de impulsar en los centros educativos los procesos de cambio dirigidos entre otros 
retos a mejorar la satisfacción de la comunidad educativa” (Garín, 2006, p.1). 

 

El presente plan de mejora es elaborado a partir del proceso de sistematización y análisis de la 
información recogida durante la etapa diagnostica realizada en el centro educativo investigado 
y se diseña en forma colaborativa con el equipo impulsor designado por la dirección del centro. 

 

Según lo proyectado, se desarrollará de febrero a noviembre del 2018, teniendo su primera fase durante 

el mes de febrero, mes en el cual se trabajará en instancias de evaluación y planificación con todo el 

plantel docente. 

 

Posteriormente, durante el año se implementarán espacios de taller y actualización docente, 

planificados a partir de los intereses del plantel docente, y se comenzará con la construcción de la 

cartelera. A su vez, se trabajará en el diseño del boletín del centro, en el cual se espera invitar a 

diferentes docentes a producir artículos que puedan ser publicados durante el año.  

 

A partir de la problemática identificada, y luego de sistematizada la información recogida, se 
acuerda con el equipo directivo y el equipo impulsor trabajar en base a los siguientes objetivos: 

 

2.1  Objetivo general.  

 

Promover la construcción colaborativa del conocimiento entre los diferentes actores 
institucionales. 

 

2.2  Objetivos específicos 

 

1. Aumentar los espacios de actualización y coordinación entre docentes. 

2. Integrar herramientas que permitan organizar los tiempos y espacios destinados a tareas 

de conducción 
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3. Crear canales de comunicación formales que permitan compartir y difundir la 

información entre docentes. 

 

2.3  Líneas de actividades 

  

Acciones orientadas al objetivo específico 1  
 

A través de las acciones proyectadas, se pretende fortalecer las instancias de actualización y 
capacitación docente. Estos espacios, apuntan a la generación y el desarrollo de nuevos conocimientos 
que aporten a la tarea docente.  

 

Propósito 
 

A partir de la etapa diagnóstica se observa que, existen espacios de trabajo colectivo, tales como 
coordinaciones docentes y espacios de actualización, los mismos no son capitalizados de forma 
adecuada. A este respecto, las actividades propuestas, apuntan a aumentar los espacios de trabajo 
colectivo ya instalados en el centro.  

 

Para ello, se dispone la realización de talleres temáticos mensuales, que serán definidos a partir de una 
consulta realizada a docentes durante el mes de febrero.  

Por otra parte, teniendo en cuenta que se espera generar instancias formales de socialización de 
conocimiento, se proyecta la incorporación de planillas de planificación, registro y evaluación tanto para 
los espacios de actualización como para las actividades de coordinación e intercambio docente. Estas 
herramientas permiten, por un lado, llevar un registro sostenido en el tiempo de los avances que se 
desarrollan y por otra parte posibilitan la futura sistematización de la información, lo que servirá como 
insumo en el proceso de mejora. 

 

En lo que refiere a los espacios de trabajo colaborativo entre docentes, se prevé el fortalecimiento de 
los sistemas de apoyo a las prácticas de aula a través de instancias de trabajo conjunto entre maestras 
experimentadas en la metodología de enseñanza y aquellas que han ingresado recientemente.  
 

 

Actividades 

 

• Talleres temáticos mensuales con el equipo docente en base a los intereses que surjan del 

cuestionario de evaluación aplicado durante el mes de febrero. 

• Diseño e implementación de fichas de planificación, evaluación y registro de los espacios de 

coordinación docente.  

• Fortalecimiento de los sistemas de apoyo a las prácticas de aula a través de espacios de 

trabajo conjunto entre maestras experimentadas en la metodología de enseñanza y aquellas 

que han ingresado recientemente. 

 

Acciones orientadas al objetivo específico 2 
 

Las acciones proyectadas para el objetivo específico 2 apuntan a desplegar estrategias tendientes a 

promover el liderazgo pedagógico por parte del equipo de gestión, incorporando la agenda semanal, 

como herramienta que permita organizar los tiempos y espacios destinados a tareas de conducción.   

 

Propósito 

 

En lo que refiere a las actividades proyectadas para el cumplimiento del objetivo específico 2, se 
trabajará, durante el mes de febrero con el plantel docente. En este sentido, se prevé mantener una 
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reunión general, en la cual se realizará una presentación formal de los aspectos más relevantes del 
PMO, así como también de las actividades propuestas.  Por otra parte, se aplicará al plantel docente 
un cuestionario de evaluación y relevamiento de intereses. Esta consulta, nos permitirá relevar aspectos 
importantes vinculados a intereses, demandas y/o aportes por parte de los docentes, lo que aporta 
nuevos insumos para la implementación y el desarrollo del PMO.  

 

Por otra parte, se establece que el equipo directivo incorpore la utilización de una agenda 
semanal que le permita visualizar la organización y la gestión de los tiempos destinados a las 
tareas de gestión.  En esta misma línea, se planifica la realización de reuniones mensuales del 
equipo directivo que permitan monitorear y evaluar los avances del plan de mejora y sus 
posibles modificaciones. 
 
 
Actividades 
 

• Se mantienen, durante el mes de febrero, una reunión general, con el plantel docente para 

sensibilizar sobre el  

• plan de mejora que se desarrollará durante el año, relevando aquellos aspectos más 

importantes como insumo para su implementación y desarrollo.  

• El equipo de gestión realiza, durante el primer semestre del año, entrevistas individuales con 

los docentes a fin de evacuar dudas sobre aspectos pedagógicos y metodológicos generando 

un canal de comunicación directo. 

• El equipo de gestión incorpora la utilización de una agenda semanal que le permita visualizar 

la organización y la gestión de los tiempos. 

• Reuniones mensuales del equipo de gestión para monitorear y evaluar los avances del plan de 

mejora y sus posibles modificaciones   

 

Acciones orientadas al objetivo específico 3 

 

Las acciones orientadas al objetivo específico 3 apuntan a promover un proceso de trabajo sostenido 

y conjunto, entre el equipo directivo y el plantel docente, que permita el establecimiento de canales 

formales de comunicación, favoreciendo la circulación efectiva y uniforme de la información entre los 

diferentes actores institucionales. 

 

Propósito 

Dentro de las actividades previstas para el cumplimiento del objetivo específico 3, se espera generar 
un espacio de trabajo colaborativo entre docentes a través del cual se construya una cartelera 
informativa que se ubicará en la sala docente. En este sentido, se pretende, por un lado, generar un 
espacio de construcción colectiva y por otro instalar un canal formal a través del cual circule la 
información entre docentes.  

Por otra parte, se espera realizar una secuencia de tres talleres sobre utilización de las Tics y 
herramientas informáticas, promoviendo de esta manera la incorporación de herramientas electrónicas 
tales como: Google drive, agenda electrónica, mails, entre otros.  

Por último, se impulsará la elaboración y difusión de un boletín trimestral con información referida a las 
diferentes actividades realizadas en el centro, practicas innovadoras, artículos de interés entre otros. 

 

Actividades 

 

• Crear de forma colaborativa una cartelera de novedades a instalar en el espacio docente. 

• Taller sobre utilización de Tics y herramientas informáticas que favorezca la utilización 

de herramientas electrónicas (utilización de drive google, agenda electrónica, mails, 

entre otros). 
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• Elaboración y difusión de un boletín trimestral con información referida a las diferentes 

actividades realizadas en el centro, practicas innovadoras, artículos de interés entre 

otros. 

 

2.4  Personas implicadas. 

El diseño e implementación del plan de mejora, estará a cargo del equipo impulsor. En cuanto a la 

implementación y conducción de las tareas y actividades estipuladas, el equipo de gestión será quien 

lleve adelante las actividades vinculadas a la evaluación y monitoreo del mismo, así como todo aquello 

que tenga que ver con la organización y distribución de los tiempos.  

 

El personal docente que integra el equipo impulsor estará a cargo de la panificación, desarrollo y 

evaluación de los espacios de apoyo a las prácticas de aula que comenzarán a desarrollarse en el mes 

de abril. Por otra parte, también referenciarán los espacios de construcción de la cartelera y la 

producción del boletín informativo del centro. 

 

2.5  Recursos 

Los recursos pueden ser humanos, de espacios, materiales y tecnológicos y son necesarios para el 
desarrollo del PMO. En el cuadro Nº 1, se detallan cuáles serán los recursos necesarios en este caso 
particular. 

 

Cuadro N° 1: Recursos necesarios para implementación del proyecto. 

 

Recursos 
humanos. 

 

Equipo directivo, docentes, tallerista de informática, talleristas invitados, 
docentes para curso sobre metodología de enseñanza. 

Recursos 
materiales 

Materiales de papelería (hojas A4, lapiceras, marcadores, papelógrafos, 
bibliorato), impresora, computadoras, proyector, materiales impresos, 
conexión a internet, cámara fotográfica.  

Espacios Laboratório de informática, sala de reuniones, sala docente.  

Fuente. Elaboración propia. 

 

2.6  Cronograma 

 

Teniendo en cuenta las características de la institución educativa y los objetivos planteados; el siguiente 
plan de mejora será desarrollado entre los meses de febrero y noviembre del año 2018.  A los efectos 
de organizar los tiempos de dedicación previstos para cada una de las actividades se diseña el cuadro 
Nº 2, en el cual se representan las diferentes actividades que se desarrollarán durante el año.  
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Cuadro N° 2. Diagrama de Gantt 

 

Objetivos Específicos / 
Actividades 

PERÍODO DEL PROYECTO EN MESES O SEMANAS 

 F M A M J J A S O N 

Actividad 1.1           

Actividad 1.2           

Actividad 1.3           

OE2           

Actividad 2.1           

Actividad 2.2           

Actividad 2.3           

Actividad 2.4           

OE3           

Actividad 3.1           

Actividad 3.2           

Actividad 3.3           

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

2.7  Planilla Integradora 

En el cuadro Nº 3 se presentan las actividades y metas esperadas, según los objetivos planteados en 
el PMO. 

 

Cuadro Nº 3: Esquema de trabajo 

Objetivo General: 

Promover la construcción colaborativa del conocimiento entre los actores institucionales 

 

OBJETIVO 
ESECIFICO 

METAS ACTIVIDADES RECURSOS INVOLUCRADOS  

OE1. 

Fortalecer los 
espacios de 
actualización y 
coordinación 
docente 

El 90% del 
personal 
docente 
(Maestros, 
talleristas y 
auxiliares) 
participen de los 
espacios de 
trabajo y se 
manifiesten 
satisfechos con 
las herramientas 
de trabajo 
incorporadas.  

1.1 Talleres 
temáticos y espacios 
de coordinación 
docente, 

 

 

 

 

 

1.2 Espacios de 
trabajo colaborativo 
entre docentes. 

 

1.3 Registro escrito 
de los espacios de 
trabajo conjunto 
(Talleres, 
coordinaciones, 
espacios de apoyo)  

1.1 E, cañón, 
sala de 
reuniones, 
materiales 
impresos en 
caso de que 
corresponda, 
materiales de 
`papelería.  

.  

1.2 Horas 
docentes. 

 

 

 

1.3 Horas 
docentes 

 

 

1.1 Diseño e 
implementación a 
cargo del equipo 
directivo, docentes. 

 

 

 

 

 

1.2 Equipo directivo, 
docentes. 

 

 

1.3 Equipo directivo, 
equipo impulsor. 
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OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

METAS ACTIVIDADES RECURSOS INVOLUCRADOS  

OE2 

 

Fortalecer el 
liderazgo 
desde la 
gestión del 
centro 

 

 

El equipo de 
gestión dedique 
al menos ¼ de la 
agenda semanal 
a actividades 
asociadas a la 
organización y la 
gestión 
pedagógica del 
centro 

2.1 Reunión general 
con todo el equipo 
docente a inicios del 
año. 

 

2.2 Aplicación de 
cuestionario a 
docentes.  

 

 

2.3 Incorporación de 
la agenda semanal. 

 

2.4 Reuniones 
mensuales del 
equipo de gestión. 

2.1 Horas 
docentes, acta 
de registro de 
coordinación 

 

2.2 Cuestionario, 
sobres de 
manila. 

 

2.3 Agenda 
semanal, horas 
docentes. 

2.4 Acta de 
reuniones, horas 
docentes. 

2.1 Equipo directivo, 
personal docente. 

 

 

2.2 Equipo directivo, 
personal docente. 

 

2.3 Administrativa. 

 

 

2.4 Equipo directivo. 

OE 3. 

 

Crear canales 
de 
comunicación 
formales que 
permitan 
compartir y 
difundir 
información 
entre 
docentes. 

El 80% de los 
docentes 
incorporen al 
menos una de 
estas 
herramientas de 
trabajo en el 
año. 

3.1. Creación e 
instalación de 
cartelera en sala 
docente.  

 

 

3.2 Taller sobre 
utilización de Tics. 

 

 

 

 

 

 

3.3 Elaboración y 
difusión de un 
boletín trimestral. 

3.1 Pizarra de 
corcho, 
materiales 
impresos, 
alfileres, material 
de papelería.  

3.2 Sala de 
informática, 
tallerista de 
informática, 
material impreso, 
horas docentes. 

 

3.3 Material 
impreso, 
materiales de 
papelería, 
impresora, 
artículos de 
interés.  

3.1 Equipo docente, 
equipo directivo.  

 

 

 

 

3.2 Equipo docente, 
equipo directivo, 
tallerista.  

 

 

 

 

 

3.3 Equipo directivo, 
personal docente.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.8  Plan de acción 

En este caso, lo que refiere a gastos por concepto de horas docentes, para espacios de coordinación, 
talleres y acompañamiento a las prácticas de aula, se encuentran  

previstos en el gasto anual del centro, al igual que los insumos de papelería. 

 

En lo que tiene que ver con gastos por concepto de horas docentes a integrantes del equipo impulsor, 
tallerista de informática y especialistas para los espacios de taller deberán ser asignados 
exclusivamente en el marco del plan de mejora.  

 

Cuadro N° 4: Gestión de las finanzas. 

Dispositivo de gestión financiera 

Gastos de inversión:   

• Proyector $ 12000. 

• 1 impresora $ 3000. 

• Cartelera de corcho $ 990. 

• Cartuchos para impresora y tóner $ 3000. 
 

 

 

 

 

TOTAL: $18.990 

Gastos de operación:  

• Materiales de papelería. $ 5000. 

• Papel fotográfico $ 900. 

• Cámara de fotos $ 3200. 

• Honorarios por horas docentes a integrantes del 
equipo impulsor (6 horas mensuales) 54.000 

• Honorarios a especialistas para espacios de 
taller $ 3500 cada taller. 

• Honorarios por horas docentes tallerista de 
informática (6 hs) $1800. 

TOTAL: 99.900 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

2.9  Elementos que integran el Plan de Sustentabilidad 

 
El plan de sustentabilidad nos permite ordenar los procesos a través de los cuales se realizará el 
seguimiento y monitoreo del plan de mejora organizacional, brindando información respecto de los 
logros, avances y aspectos a modificar. A este respecto, se desarrollan diferentes instrumentos de 
monitoreo y sus respectivos protocolos de aplicación (Anexo IV). En el cuadro N° 5 se detallan cuáles 
serán las herramientas utilizadas.  
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Cuadro N° 5: Seguimiento y comunicación. 

Dispositivo de 
seguimiento 
según 
objetivos 

Instrumento ¿Cuándo se 
aplica? 

Responsable Indicadores de 
logro. 

Objetivo 
específico 1 

Acta de reuniones.  
 
 
 
 
Cuestionario a docentes 

Febrero a  
noviembre. 
 
 
 
Noviembre. 

Equipo 
directivo. 
 
 
 
Equipo 
directivo. 

70% de los 
espacios de 
trabajo 
registrados. 
 
70% de los 
docentes se 
manifiestan 
satisfechos con 
los espacios. 
 

Objetivo 
específico 2 

Revisión de la agenda 
semanal. 
 
 
 
 
 
 
 
Acta de reunión. 

Frecuencia 
bimensual. 
 
 
 
 
 
 
 
Febrero a 
noviembre. 

Equipo 
directivo. 

Al menos una 
tarea referida a la 
conducción del 
centro es 
incorporada de 
forma semanal.   
 
Se al menos una 
decisión de 
aspectos 
referidos a la 
conducción del 
centro.  

Objetivo 
específico 3 

Cuestionario a docentes Noviembre Equipo 
Directivo. 

70% de los 
docentes se 
manifiestan 
satisfechos con 
los sistemas de 
comunicación 
adoptados. 

 
Para un correcto desarrollo del proceso de mejora, será necesario conseguir una buena adhesión e 
involucramiento por parte del personal docente. En este sentido, se hace necesario realizar una fuerte 
difusión que favorezca la socialización de la información y los avances del PMO. 
En el cuadro Nº 6, se detallan cuáles serán los dispositivos a través de los cuales se socializará la 
información. 
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Dispositivo de gestión de la comunicación 

Objetivos ¿Cómo? ¿Cuándo? Encargados Destinatarios 

Objetivo específico 1 Envío de actas de 
talleres y 
reuniones vía 
mail. 
 
Publicación en 
cartelera de 
novedades y 
registros visuales 
de los encuentros. 

De marzo a 
noviembre 

Equipo 
impulsor. 

Equipo docente. 

Objetivo específico 2 Se comparte vía 
mail la agenda 
semanal del 
equipo directivo 
con todo el equipo 
docente. 
 
Se publica en el 
espacio de 
cartelera. 

De marzo a 
noviembre 

Equipo 
directivo 

Equipo directivo, 
personal 
docente. 

Objetivo específico 3 Se informan vía 
mail los días de 
trabajo de la 
comisión 
encargada de 
cartelera. 
 
Se imprimen los 
boletines para 
entregar a 
docentes. 

De marzo a 
noviembre 

Equipo 
impulsor 

Equipo directivo, 
equipo docente, 
otros. 

 
La gestión de riesgo permite prever e identificar posibles dificultades que pueden presentar durante del 
desarrollo del PMO. En el cuadro Nº 6 se identifican los posibles riesgos, brindando algunas alternativas 
frente a las mismas.  
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Cuadro Nº 6: Dispositivo de gestión de riesgo. 

Dispositivo de gestión de riesgos 

Identificación de riesgos: 
 
En cuanto a la identificación de riesgos, entendemos que los mismos pueden vincularse a tres 
aspectos centrales: 

1. La gestión del tiempo: el PMO, propone una nueva forma de organización en lo que tiene 
que ver con la gestión del tiempo. En este aspecto, se espera lograr que el equipo 
directivo pueda dedicar ¼ de la agenda semanal a tareas vinculadas a la gestión del 
centro, Para ello se deberá ser muy riguroso en la utilización de la agenda como 
herramienta que ordena y permite visualizar los aspectos más débiles para poder 
mejorarlos. Por otra parte, se requerirá de una organización clara, tanto en lo que tiene 
que ver con los horarios como con la asignación de roles, para que sea posible desarrollar 
las actividades de apoyo a las prácticas de aula. 
 

2. Inclusión de herramientas electrónicas y de registro en la tarea docente: el centro 
educativo en el cual se desarrollará el PMO, no utiliza actualmente herramientas 
electrónicas y de registro en su quehacer cotidiano. En este sentido, entendemos que la 
utilización de las mismas puede presentarse como un obstáculo para algunos docentes, 
generando resistencia.  
 

3. Aspectos económicos: Otro factor a tener en cuenta tiene que ver con los recursos 

económicos asignados para la implementación del PMO, será necesario destinar 

recursos económicos a instancias de coordinar y contratar la participación de 

técnicos y especialistas en las temáticas seleccionadas para los encuentros y/o talleres 

tanto como a instancias de solventar las actividades previstas a la interna del centro. 
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Identificación de alternativas: 
 
A efectos de atender lo referente a la gestión de los tiempos, se identifica como alternativa la 
implementación de un sistema de revisión de la agenda, a través de una planilla de control que 
se aplicara bimensualmente. Por otra parte, se valora la posibilidad de delegar el desarrollo y la 
implementación de la agenda a la administrativa quien se encargará además de publicar el 
cronograma de actividades docentes (agenda semanal detallando espacios de trabajo 
colaborativo, talleres, coordinaciones entre otros) en la cartelera. 
 
En cuanto a la inclusión de herramientas electrónicas y panillas de registro, es importante que el 
equipo de gestión acompañe el proceso de introducción de estas herramientas promoviendo el 
proceso de motivación e involucramiento del personal docentes.  
 

Otro factor a tener en cuenta tiene que ver con los recursos económicos asignados para la 

implementación del PMO, será necesario destinar recursos económicos a instancias de coordinar 

y contratar la participación de 

técnicos y especialistas en las temáticas seleccionadas para los encuentros y/o talleres tanto 

como a instancias de solventar las actividades previstas a la interna del centro. 

 

Elaboración propia 
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4. ANEXOS 
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Anexo I.  
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Anexo  IV 

 

Dispositivos de seguimiento objetivo específico 1, Acta de reunión. 

 

Fecha: 

Hora:  

 

Personas 
convocadas………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………..………………………………………… 

 

Personas 
presentes………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………….……………………………………………… 

 

Objetivo del 
encuentro………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Temas 
trabajados……………………………………………………………………………….………………………… 

………………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………..………………………………………… 

 

Acuerdos generados…………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………..…………………………………………
……………………………………………………..……………………………………………………………… 

 

Aportes del equipo de gestión….……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………..…………………………………………
……………………………………………………..……………………………………………………………… 

 

Aportes del equipo docente…………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………..…………………………………………
……………………………………………………..……………………………………………………………… 

 

Acuerdos generados………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………..…………………………………………
……………………………………………………..………………………………………………………………
……………………………….. 

 

Otras observaciones 
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Protocolo: El acta será aplicada en cada uno de los encuentros que se desarrollen durante los 
meses de febrero a noviembre. 

Luego de cada encuentro, se realizará una síntesis de los aspectos más relevantes y se compartirá 
con el plantel docente. 

El equipo directivo designa a un integrante del equipo impulsor para el registro y difusión de las 
mismas.  
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Anexo V 

Dispositivos de seguimiento objetivo específico 1, Cuestionario a docentes. 

 

Estimados docentes, el siguiente cuestionario se tiene lugar en el marco de plan de mejora 
organizacional que se viene desarrollando durante el año. Todos sus aportes y valoraciones serán de 
vital importancia para continuar creciendo. 

 

 

1. ¿Qué opinión le merece el plan de mejora organización que se desarrolló durante el   año, 

siendo 1 muy malo y 5 excelente? 

 
1. Muy malo. 

2. Malo. 

3. Bueno. 

4. Muy bueno. 

5. Excelente. 

 
2. ¿Concurre a los espacios de coordinación docente? Si la respuesta es sí, pase a la pregunta 

Nº 4. 

 
1. Si. 

2. No. 

 
3. ¿Por qué no concurre?----------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
4. ¿Le han resultado útiles los espacios de coordinación docente? ¿Por qué? 

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

5. ¿Usted cree que estos espacios aportan al desarrollo de la tarea docente? ¿En qué 

aspectos?---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

6. ¿Qué opinión le merecen los espacios de talleres temáticos que han sido desarrollados 

durante el año? ?-----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
7. ¿En qué medida cree usted que los contenidos trabajados en los talleres aportan al desarrollo 

de la tarea docente? ¿Por qué? ?--------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
8. En cuanto a la organización y el desarrollo de estos espacios usted diría que han sido: 

 
 

1 Muy malo. 

2 Malo. 

3 Bueno. 
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4 Muy bueno. 

5 Excelente. 

 
9. El nivel de los contenidos abordados le parecieron: 

 
1 Muy malo. 

2 Malo. 

3 Bueno. 

4 Muy bueno. 

5 Excelente 

10. El siguiente espacio está destinado a que pueda hacernos llegar su opinión de aquellos 

aspectos que entiende relevante y no han sido contemplado en el cuestionario. 

 
OBSERVACIONES:  
 

 
 

GRACIAS. 
 

Protocolo 

 

El cuestionario pretende recoger las opiniones de los docentes en cuanto al desarrollo de los 
espacios de actualización y coordinación. 

Será aplicado durante el mes de noviembre. 

Para su aplicación es deseable que se mantenga la confidencialidad. Para ello, los formularios serán 
puestos a disposición de los docentes en sobre cerrado, en la sala docente. Luego de distribuidos los 
formularios, deberá ser devuelto en un periodo no mayor a los 5 días.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VI 

Dispositivo de seguimiento objetivo específico 2, control de agenda semanal. 
 

La agenda se constituye como una herramienta fundamental en lo que refiere a la gestión institucional, 
permitiendo visualizar aspectos del funcionamiento que no son evidentes en una primera valoración. 
En este sentido, la agenda permitirá diseñar estrategias de trasformación en función de los objetivos 
establecidos en el PMO. 

  

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Actividad Observaciones 

09:00        

10:00        

11:00        

12:00        

 

 

 

Protocolo: La agenda será organizada semana a semana.  
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De forma bimensual, en la reunión del equipo de gestión se destinará un espacio a la revisión y el 
análisis de las tareas priorizadas. 

Se dejará registro en acta de reunión sobre las conclusiones y nuevos acuerdos generados en cada 
revisión.  

Se publicará en la cartelera docente la información que surja de cada revisión. 
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Anexo VII,  
Dispositivo de seguimiento objetivo específico 2, acta de reunión. 
 

 

Fecha: 

Hora:  

 

Personas 
convocadas………………………………………………………………………………….……………………
… 

………………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………..………………………………………… 

 

Personas 
presentes…………………………………………………………………………………………………………
… 

……………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………….……………………………………………… 

 

Objetivo del 
encuetro…………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Temas 
trabajados……………………………………………………………………………….………………………… 

………………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………..………………………………………… 

 

Acuerdos generados…………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………..…………………………………………
……………………………………………………..……………………………………………………………… 

 

Aportes del equipo de gestión….……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………..…………………………………………
……………………………………………………..……………………………………………………………… 

 

Acuerdos generados…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………..…………………………………………
……………………………………………………..……………………………………………………………… 

 

Otras observaciones 

 

 

 

Protocolo: El acta será aplicada en cada uno de los encuentros que se desarrollen durante los 
meses de febrero a noviembre. 

Luego de cada encuentro, se realizará una síntesis de los aspectos más relevantes y se compartirá 
con el plantel docente. 

El equipo directivo designa a un integrante del equipo impulsor para el registro y difusión de las 
mismas.  
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Anexo VIII 

Dispositivo de seguimiento objetivo específico 3, cuestionario a docentes.  

 

Estimados docentes, el siguiente cuestionario se tiene lugar en el marco de plan de mejora 
organizacional que se viene desarrollando durante el año.  En esta instancia, queremos conocer sus 
opiniones respecto a los canales de comunicación implementados durante el año. 

Todos sus aportes y valoraciones serán de vital importancia para continuar creciendo. 

 

1. ¿Qué opinión le merecen, los canales de comunicación implementados durante el año?--------

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

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

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

 

2. Tomando como punto de partida su experiencia de años anteriores, usted diría que 

actualmente se siente: 

 
1 Nada informado. 

2 Igual de informado que años anteriores. 

3 Algo más informado que años anteriores. 

4 Mucho más informado que años anteriores. 

 

3. ¿Utiliza o ha utilizado la cartelera de docentes para informarse y/o compartir información con 

el resto de los docentes? 

 
6 Sí. 

7 No. 

 
4. ¿Le ha resultado de utilidad la información compartida en la cartelera de docentes? ¿En qué 

aspectos?---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 

5. ¿Ha participado del espacio de construcción de cartelera? ¿De qué manera?----------------------

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

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

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

 
6. ¿Qué opinión le merece el boletín informativo que comenzó a circular este año? ------------------

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

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

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

 
7. ¿Ha tenido oportunidad de participar activamente en algunas de las instancias de elaboración 

y diseño del boletín del centro? ¿De que manera?----------------------------------------------------------

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

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

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

 
8. ¿Qué opinión le merecen los talleres de utilización de herramientas informáticas que se 

desarrolló durante el año? 

 
1 Muy malo 
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2 Malo. 

3 Bueno. 

4 Muy bueno. 

5 Excelente. 

 
9. ¿Qué tan útiles le parecen las herramientas informáticas propuestas, para el desarrollo de la 

tarea docente? 

 
1 Nada útiles 

2 Poco útiles. 

3 Útiles 

4 Muy útiles. 

 

 

Protocolo: El cuestionario pretende recoger las opiniones de los docentes en cuanto al desarrollo de 
los espacios de actualización y coordinación. 

Será aplicado durante el mes de noviembre. 

Para su aplicación es deseable que se mantenga la confidencialidad. Para ello, los formularios serán 
puestos a disposición de los docentes en sobre cerrado, en la sala docente. Luego de distribuidos los 
formularios, deberá ser devuelto en un periodo no mayor a los 5 días.  

 

 

 

 

 
 




