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Abstract 

 

La presente memoria refiere al proceso vivido a partir de un trabajo de asesoramiento realizado 

en una institución educativa privada dedicada a la etapa primaria. Se plasman en ella, las fases 

que se concretaron para el diagnóstico, la elaboración de un plan de mejora y las reflexiones 

surgidas con posterioridad a la práctica desarrollada. El diagnóstico se realizó a partir de un 

estudio de caso cuyas técnicas constan en este documento.  

 

La fase de producción de un plan de mejora incluyó el trabajo en equipo con referentes 

institucionales, logrando acuerdo en el desarrollo de las actividades. Por último el investigador 

plantea una revisión metacognitiva de la labor realizada, reflexionando en torno a los resultados, 

las conclusiones y las posibles falencias del trabajo. 

 

La institución plantea al inicio del diagnóstico su preocupación por las escasas posibilidades de 

formación que tienen los maestros. Se evalúan las características contextuales para la 

realización de un plan de mejora en este sentido. Se elabora el problema en términos de escasa 

construcción colaborativa del conocimiento por parte de las docentes.  

 

Algunos de los desafíos que plantea este caso son una cultura institucional muy vinculada a lo 

que Frigerio, Poggi y Tiramonti, (1994) refiere como una cuestión de familia. Es así que los lazos 

afectivos se imponen con fuerza en la dinámica del colegio pautando escasa división de 

responsabilidades.  Se constató a su vez la ausencia de registros escritos de normas y acuerdos 

por lo que es difícil establecer referencias de experiencias o discusiones previas a este trabajo. 

Se priorizan las comunicaciones informales y cara a cara, por lo que es en este sentido una 

comunicación muy hermética en términos de un observador externo.  

 

El equipo de gestión plantea que la poca asistencia de los docentes a cursos o lugares de 

intercambio de saber, refieren a la falta de tiempo libre. Otra de las condiciones que imponen el 

rumbo a este trabajo es la escasez de recursos económicos y la ausencia de la tecnología en las 

propuestas de aula y de gestión. 

 

Este problema propicia la reflexión acerca de formación continua del profesorado, a través de la 

conformación de comunidades  de aprendizaje. Se puntualiza la necesidad de un aprendizaje 

contextualizado y permanente. Se ofrece como propuesta trabajar en forma colaborativa y buscar 

estrategias para la gestión del conocimiento dentro de la institución. 

 

Palabras clave: cultura institucional, gestión del conocimiento, desarrollo organizacional, 

educación primaria. 
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Introducción 

 

La presente memoria documenta un trabajo de asesoría, realizado en el marco de una institución 

privada. Dicha institución se radica desde hace 17 años en la zona oeste de la capital 

departamental y atiende población de nivel socio cultural medio. Brinda servicios vinculados a la 

formación primaria exclusivamente, aunque se asocia a una institución de educación preescolar 

con mayor antigüedad en la zona.   

 

Desde el rol de investigación, se elaboró un diagnóstico institucional atendiendo a las 

necesidades y demandas planteadas por el equipo de gestión del colegio. El principal objetivo 

de este proceso de asesoramiento, fue brindar herramientas de utilidad para el desarrollo 

organizacional de la institución. Se volvió entonces necesario indagar en las verdaderas 

necesidades y desafíos que presentaba el centro.  La metodología utilizada para este fin, fue el 

estudio de caso, que se materializó en la elaboración de dos entrevistas con el equipo de gestión, 

la aplicación de un cuestionario al equipo docente y un análisis de documento. El tipo de estudio 

realizado permite elaborar conclusiones referentes a la institución estudiada. Esto se relaciona 

con la metodología escogida que será desarrollada en otro apartado de esta memoria. 

 

La siguiente memoria se organiza en cinco secciones cuyo contenido se resume a continuación: 

 

En el apartado referido al marco teórico, se desarrollarán los conceptos clave que incluye este 

trabajo desde el punto de vista teórico. Explicita los significados de los conceptos abordados en 

el Plan de Investigación Organizacional, PIO (Anexo I, p.102). Aporta las fuentes e ideas de los 

teóricos que han desarrollado investigaciones funcionales al problema abordado y los relaciona, 

para permitir un diálogo útil al desarrollo de este estudio de caso.  

En la sección del trabajo que se identifica como marco contextual se brindará una mirada general 

acerca de la realidad de la educación privada actual en el Uruguay, para luego definir las 

características de la institución estudiada. Se detallarán sus características particulares y la 

demanda realizada por el equipo de gestión. También se describirá en esta sección el problema 

abordado, las causas identificadas y las consecuencias observables. Será necesario hacer 

hincapié en las particularidades de la organización estudiada para delimitar el objeto del estudio 

de caso con claridad. 

 

En la siguiente sección, denominada marco aplicativo, se desarrollará la metodología utilizada 

para la investigación, exponiendo la ruta de acción seguida para la obtención y el ordenamiento 

de datos útiles. Se definirán los instrumentos usados, en forma teórica para comprender su 

naturaleza y alcance. También se explicitarán los actores involucrados  en este proceso de 

investigación y su papel en esta investigación. 

 

La sección de presentación de resultados y conclusiones dará cuenta de  las principales líneas 

aportadas por la investigación y exponen las ideas útiles que se extrajeron del proceso de 
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diagnóstico. Se desarrolla en forma explicativa el conocimiento referente a la institución. Se 

propicia el dialogo de las fuentes teóricas con la información recabada a fin de fundamentar las 

decisiones tomadas por la investigadora. 

 

Por último se presenta una mirada crítica y fundamentada de los resultados de la investigación 

y posterior aporte de la asesora a la institución. Se realiza un recuento de los logros y fracasos 

del proceso buscando explicaciones y soluciones a las dificultades detectadas. Se desarrollan 

los aspectos vinculados a la gestión institucional que se implican y se resignifican a partir de este 

estudio. 
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Sección I.  Marco teórico  

 

Ackermann y Cheesman (2010) plantean que el marco teórico “es una de las partes de la 

investigación que permite describir, comprender, explicar e interpretar el problema desde un 

plano teórico” (p.1). La amplitud  del marco teórico, habilita formas más ricas de leer la realidad. 

A este respecto Yuni y Urbano (2014) exponen que “las teorías científicas en tanto sistema de 

mediación conceptual, constituyen el lenguaje por medio del cual se decodifica la realidad” (p.29). 

  

Esta sección del trabajo se orienta a brindar herramientas conceptuales que conducen el 

desarrollo de la investigación y el plan de mejora. El marco teórico según Hernández Sampieri, 

Fernández-Collado y Pilar Baptista (2006), brinda un marco de referencia que ayuda a prevenir 

el error metodológico y la dificultades en la interpretación así como también, amplía el horizonte 

del estudio. Permite explicar a nivel teórico los fenómenos a los que se enfrenta el investigador. 

Da la posibilidad de describir, explicar y predecir las situaciones a las que nos enfrentamos. 

Facilita la comprensión del estudio por parte de agentes externos y el acceso a posibles 

innovaciones.  Para el investigador es una referencia permanente para establecer la validez y 

los fundamentos de las decisiones y las conclusiones.  

 

A medida que la investigación avanza, el marco teórico se amplía para habilitar nuevas 

interpretaciones de la realidad y permitir la extracción de conclusiones fundadas a partir de la 

información obtenida. En esta última etapa se recogen los conceptos que han tenido más 

relevancia a la hora de comprender el problema, abordarlo y buscar soluciones. 

 

El Marco conceptual de este trabajo aborda los conceptos de institución educativa así como 

también caracteriza y conceptualiza la noción de cultura institucional. Continúa el recorrido 

teórico desarrollando los conceptos de gestión, estilos de gestión y liderazgo en el marco de las 

instituciones educativas. Abordará a su vez las ideas de desarrollo organizacional en vinculación 

con la gestión del conocimiento y la formación continua de los docentes. Para concluir será de 

relevancia reflexionar en forma teórica acerca de los planes de mejora y el rol del asesor en estos 

procesos de cambio. 

 

La figura N°1 expone los principales conceptos abordados en esta marco teórico y las relaciones 

que entre estos se establecen. 
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Figura N°1: Mapa conceptual de la SECCIÓN I 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo 1- La institución educativa  

 
En este capítulo se abordarán los conceptos de institución, organización e institución educativa. 

Como parte del análisis de las instituciones educativas, se definirá la idea de cultura institucional 

caracterizando los tipos de cultura que se pueden identificar. 

 

Cuando nos referimos al concepto de institución, hacemos alusión a “aquellos cuerpos 

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

formas de intercambio social” (Schvarstein, 2002, p.26). Las instituciones regulan y establecen 

las reglas de juego de los grupos organizados. Configuran, según lo afirma este autor, lo 

instituido.  

Como mencionan Urbano & Yuni (2015) acerca de las instituciones educativas, “el dispositivo 

escolar funciona como una institución, es decir que expresa un fenómeno que posee regularidad 

social, que condensa normas y leyes que representan valores sociales y pautan el 

comportamiento de los individuos y lo grupos, fijando sus límites” (p. 82).  

 
Las instituciones como conjunto de ideas y valores dominantes se materializan en las 

organizaciones, atravesándolas y generando condicionamientos para la toma de decisiones 

autónomas. “La institución escolar constituye una matriz de sentidos particular que modela o 

performa a los establecimientos y a los individuos que interactúan y concretizan el día a día de 

las escuelas singulares” (Urbano & Yuni, 2015, p.82). 

 

Es relevante definir la institución educativa como organización, para situarnos en el campo de 

acción de esta investigación. Explica Alles (2011), “Una organización es un sistema donde tanto 

las personas como las tecnologías y lo procesos actúan y se influencian mutuamente” (p.63). 

Amplía Chiavenato (2009), “las organizaciones son instrumentos sociales que permiten a 

muchas personas combinar sus esfuerzos y lograr juntos objetivos que serían inalcanzables en 

forma individual” (p. 29). Entonces, las organizaciones son sistemas en los que se conjugan las 

capacidades humanas, las posibilidades tecnológicas y las interacciones necesarias para 

resolver problemas y propiciar acciones o productos que no son factibles de realizar en forma 

individual. Por otra parte Escalera (2014) expone: 

 

Podemos considerar la institución escolar como el espacio donde se concreta la práctica 

educativa, sin embargo el término espacio no sólo hace referencia al espacio físico de la 

escuela, sino  al conjunto de elementos, objetivos y subjetivos, que determinan el acontecer 

de la función educativa escolarizada. (p. 14)  

 

La institución educativa lleva a cabo una tarea compleja y específica que  hace muy difícil la 

comparación con otras, que persiguen otros fines (Escalera, 2014). El universo que esta 

conforma se compone por elementos de variada formalidad. Como parte de los aspectos 

subjetivos, se desarrollan las relaciones humanas y los estilos de funcionamiento escolar. Con 
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el fin de simplificar la redacción y el desarrollo de este trabajo se utilizarán indistintamente los 

conceptos de organización e institución. Esta decisión parte de la base de que toda organización 

posee una institución que da sustento a su actividad. En los aportes teóricos utilizados para este 

trabajo, se encuentran referencias en las que se utilizan indistintamente los términos 

considerados. Ejemplo de esto, son los aportes realizados acerca de la idea de cultura 

institucional realizados por: Frigerio et al. (1994); Chiavenato (2009) y Molina & Marsal (2002). 

En el siguiente apartado se profundizará en este aspecto de gran relevancia para las 

organizaciones, dando continuidad a la decisión asumida en cuanto a la terminología utilizada. 

1.1 - Cultura institucional 

 

En referencia a los aspectos subjetivos que condicionan la forma de trabajo de las 

organizaciones, uno de los aspectos a tomar en cuenta, es la cultura institucional. Este concepto  

Frigerio, et al. (1994) lo definen 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 el 

que ambas son percibidas por estos últimos, dando un marco de referencia para la 

comprensión de situaciones  cotidianas y actividades de todos aquellos que actúan en 

ella. (p. 35) 

 

La cultura institucional es un elemento clave para las organizaciones, que plantea dificultades en 

su comprensión. Para los trabajos de asesoría e incluso para la confección de un plan de mejora 

es necesario tomar en cuenta esta veta institucional. Según Molina & Marsal (2002) la cultura de 

una organización se define como “el conjunto de creencias, prácticas, valores y normas que 

contribuían a la identificación e implicación del personal con la organización y sus objetivos” (p. 

15). Estos autores hacen referencia así a las formas identitarias que desarrolla la organización 

través de sus hábitos y su forma “natural” de realizar las cosas. Para Harf & Azzerboni (2014), 

“la cultura de una institución implica un universo de significados compartidos que construye y 

constituye una comunidad determinada” (p.45). Amplían las autoras este concepto, mencionando 

que “no constituye algo consciente visible o socialmente construido, es más bien percibida y 

considerada como la manera “natural” de abordar diversas situaciones, por lo tanto 

incuestionable y hasta obvia” (p.45). 

 

La cultura institucional impregna todos los quehaceres de los centros educativos y se encuentra 

naturalizada como un paradigma de acción, pensamiento y sentimiento. Es un factor vital para la 

pertenencia a la organización y los nuevos miembros deben asimilarla para ser parte. Este 

aspecto de la organización marca y explica muchas de las decisiones o realidades que se pueden 

observar en los centros de estudio y de allí su relevancia a la hora de pensar caminos de cambio.  
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Chiavenato (2009), describe que “la forma en la que interactúan las personas, las actitudes 

predominantes, los supuestos subyacentes, las aspiraciones y los asuntos relevantes de las 

interacciones humanas forman parte de la cultura organizacional” (p. 123). Este aspecto de la 

realidad de las organizaciones, puede pautar las decisiones que se tomen en referencia a la 

gestión del centro. La forma de gerenciar los centros afecta aspectos relevantes de la cultura 

organizacional, modificándola. 

 

1.2 Tipos de cultura  

 

Como refieren Frigerio et al. (1994), es posible establecer una clasificación de los tipos de cultura 

institucional que se pueden observar y las características particulares de cada uno.  Estas 

autoras establecen la existencia de tres tipos de cultura institucional: La escuela como una 

cuestión de familia, la escuela como una cuestión de papeles y la escuela como una cuestión de 

concertación. 

 

La cultura de tipo familiar (o la escuela como una cuestión de familia)  responde a un tipo de 

institución en la que los vínculos afectivos tienen un gran peso. También caracteriza a estas 

instituciones, la ausencia de registros referentes a normas y  acuerdos. Esto se relaciona con la 

informalidad en las comunicaciones. Esta falta de interés por los registros y la flexibilidad en las 

decisiones de los equipos directivos refiere a una confianza de tipo familiar. El riesgo de este tipo 

de cultura es justamente perder de vista su especificidad. Es decir, pueden ser sitios muy 

amigables pero poco efectivos para el aprendizaje de los estudiantes y los docentes. “No existe 

en ella una clara división de tareas, jerarquización y correlación de las mismas, como 

consecuencia de lo cual a la estructura de roles no le corresponde una clara asignación de 

funciones y misiones” (Frigerio et al., 1994, p. 44). Otra carencia que se presenta es la 

comunicación de aspectos relevantes para la tarea docente en la escuela. Hay en este tipo de 

institución fuertes resistencias a los cambios. 

 

Otra cultura definida por estas autoras, es la escuela como una “cuestión de papeles”. Este tipo 

de organización prioriza las exigencias formales del sistema. Los relacionamientos son verticales 

y se da escasa relevancia a los vínculos informales. Suele ser muy reiterativa en los planteos y 

tener escaso interés en propuestas de innovación. El orden está privilegiado en desmedro de las 

acciones que escapan a lo ya realizado. Son instituciones que tienen dificultades para mejorar 

porque tienden a reiterar sus resultados y sus conductas. El currículo tiene un fuerte peso y 

prácticamente no se contextualiza ni se interviene. Se detectan escasas  innovaciones en las 

planificaciones año a año. 

 

Por último, las autoras exponen acerca de la escuela como una cuestión de concertación. En 

estas escuelas el concepto que prima para la toma de decisiones es la negociación. Nos dicen 

Frigerio et al. (1994) “La negociación debe entenderse como una actividad de resolución de 
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problemas, a través de la cual cada parte puede encontrar un beneficio” (p. 49). Este concepto 

se vuelve muy relevante dado que el conflicto se toma como un elemento permanente y útil para 

el funcionamiento institucional. En este tipo de organización, cobra sentido la sólida formación 

del equipo de gestión dado que este puede encomendar tareas a otros actores, pero mantiene 

la responsabilidad de guiar el destino institucional. La legitimidad de sus intervenciones o 

discursos viabilizan el trabajo en la organización. El riesgo que se presenta en este tipo de 

escuela es la consulta permanente que empantana las posibilidades de acción y de desarrollo 

organizacional. En otro sentido Molina & Marsal (2002) proponen una clasificación de tipos de 

cultura organizacional, arribando a un modelo que define cuatro perfiles diferenciados. Esta 

clasificación toma particularmente en cuenta los niveles de organización que muestran las 

instituciones estudiadas y la efectividad en sus formas de comunicación como pilares importantes 

de la caracterización. En el Cuadro N° 1 se expone un resumen de la clasificación que realizan 

estos autores. 

 

Cuadro N° 1: Tipos de cultura organizacional. Molina & Marsal 

Tipo de cultura Principales características 

 

Cultura Zeus 

 Trama construida por un líder (en general el fundador). 

 Nepotismo 

 Integración por empatía y confianza. 

 Decide rápidamente pero tiende a errar bastante. 

 Puede ser dura para los integrantes que no piensan como el líder. 

 Tendencia al cara a cara, al contacto personal. Escasos registros 

y poca formalización de normas. 

 

Cultura Atenea 

 Cultura del proyecto 

 Red de comandos 

 Le va bien la juventud, la creatividad y la energía. 

 Funcionan bien cuando trabajan en resolución de problemas. 

 No afrontan bien las tareas repetitivas. 

 

Cultura Apolo 

 Orden, reglas y roles bien definidos. 

 Necesitan de entornos estables. 

 Los integrantes funcionan como los pilares de un templo. Cada 

uno en su tarea. 

 Bajos niveles de creatividad 

 Muy burocrática. 

 

Cultura 

Dionisios 

 La organización al servicio del individuo. 

 Negociaciones interminables para realizar pequeños cambios. 

 Rechazan el control. 

Fuente: Adaptación de Molina & Marsal, 2002. (p. 58-60) 
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Es relevante tomar en cuenta que los tipos de cultura que se definen teóricamente, difícilmente 

se observen en las organizaciones en un formato puro. Lo más factible es que encontremos una 

cultura institucional que responda a ciertas características que hacen parte de un perfil de cultura. 

 

Chiavenato (2009) por su parte, expone cuatro perfiles de cultura organizacional: autoritario 

coercitivo, autoritario benevolente, consultivo y participativo. Esta clasificación, se centra en 

cuatro características vitales de la cultura organizacional: los procesos de decisión, el sistema 

de comunicación, las relaciones interpersonales y el sistema de recompensas y sanciones. 

Todos estos elementos están íntimamente ligados a decisiones de gestión y tienen un fuerte 

impacto en las dinámicas y lógicas que se van gestando en los centros. Van mostrando formas 

aceptadas y valoradas de realizar las cosas y hasta de sentir u opinar. A diferencia de las 

clasificaciones abordadas anteriormente Chiavenato (2009) realiza un fuerte énfasis en las 

formas de dirigir la organización y su impacto en las lógicas de sus componentes. En el Cuadro 

N°2 se muestra en forma esquemática, las características de los diferentes tipos de cultura, 

según estos cuatro aspectos organizacionales. 
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Cuadro N° 2: Tipos de cultura organizacional. Chiavenato 

  
AUTORITARIO 
COERCITIVO 

 
 

 
AUTORITARIO 
BENEVOLENTE 

 
CONSULTIVO 

 
PARTICIPATIVO 

Proceso de 
decisión 

Centralizado. 
Todo se decide 
en la alta 
gerencia. 

Centralizado. 
Delega ciertas 
decisiones de 
poca relevancia. 

Se toma en 
cuenta la 
opinión del 
personal en su 
conjunto. 
Ciertas 
decisiones 
pueden ser 
delegadas y 
luego 
sometidas a 
aprobación. 

Totalmente 
repartido en el 
personal. La 
directiva toma 
decisiones en 
caso de 
necesidad 
extrema y 
avalada por el 
resto de equipo. 

Sistema de 
comunicaciones 

Precario y 
vertical. En 
general se 
transmiten 
órdenes. 

Es un sistema 
precario y 
vertical pero que 
en ocasiones 
funciona para 
que la cúpula 
reciba 
información de 
las bases.  

Hay 
comunicación 
descendente y 
ascendente así 
como entre 
pares. Hay 
flujo de 
información. 

La información 
fluye en todas 
las direcciones, 
La organización 
invierte en este 
aspecto porque 
garantiza la 
flexibilidad y la 
eficiencia. 

Relaciones 
interpersonales 

Se entiende 
que van en 
desmedro del 
trabajo. La 
dirección las 
observa con 
desconfianza. 
Se intenta 
aislar a las 
personas. 

Hay una 
organización 
informal 
incipiente. La 
directiva tolera 
cierto desarrollo 
de los vínculos. 

Existe un alto 
grado de 
confianza entre 
las personas, 
pero no total. 
Hay algunas 
condiciones 
favorables 
para la 
conformación 
de una 
organización 
informal 
positiva.  

El trabajo se 
realiza en 
equipos y grupos 
que se 
conforman en 
forma 
espontánea. Se 
incentivan las 
relaciones y la 
confianza. 

Sistema de 
recompensas y 

sanciones 

Se recuesta 
mucho en las 
sanciones. Son 
organizaciones 
muy estrictas 
que generan 
temor  y 
desconfianza. 

El énfasis está 
puesto en las 
sanciones pero 
estas son 
aplicadas con 
más 
racionalidad. 
Aparecen 
eventualmente 
algunos 
incentivos 
materiales. 

Pone énfasis 
en las 
recompensas 
de tipo 
material. 
Eventualmente 
hay sanciones. 

Hace hincapié 
en las 
recompensas 
simbólicas y 
sociales aunque 
también las hay 
salariales. No se 
imponen 
sanciones salvo 
excepciones.  

Fuente: Elaboración propia. Basada en Chiavenato, 2009, p. 127-128. 
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Los tipos de cultura referidos por Chiavenato (2009), toman en cuenta los perfiles de cultura 

institucional que se generan a partir de características que se vinculan estrechamente con el 

estilo de gestión que presenten los directivos.  

 

Como menciona Domingo Segovia (2005) “El conjunto de valores, creencias, visiones y 

memorias compartidas y de prácticas arraigadas componen un escenario propicio u hostil hacia 

la mejora” (p.3).  

 

Los docentes son arte y parte de los sistemas escolares por lo que sus aportes en términos de 

acción y pensamiento son clave para la  conformación y permanencia de un tipo de cultura 

escolar. En contrapartida los rasgos de la cultura institucional condicionan las acciones y las 

lógicas de los docentes. Esta condición de cualidad estable que se mencionó anteriormente, 

genera un marco poco variable para los procesos de adquisición de la identidad cultural por parte 

de los nuevos miembros.  En este sentido Moreno (2002), explicita que 

 

Si se aspira a entender lo que hace el profesor y por qué lo hace de una determinada forma 

y no de otra, es necesario comprender la comunidad educativa, la cultura de trabajo en la que 

se encuentra inmerso y de la que forma parte (p.28). 

 

La cultura del profesorado al igual que la cultura institucional tiñe todas las formas que asume el 

desarrollo de la tarea en el centro educativo. Esta dimensión de la realidad escolar, funciona 

como sostén de ciertas rutinas, inquietudes o resistencias que se observan en la institución. 

Conocer este aspecto abre la posibilidad de intervenir en forma positiva teniendo en cuenta el 

escenario de la acción planteada. 

 

El concepto de cultura del profesorado se define como  

Las actitudes, valores, creencias, hábitos, supuestos y formas de hacer las cosas 

fundamentales y compartidas en el seno de un determinado grupo de maestros o por la 

comunidad docente, en general. Podemos ver el contenido de las culturas de los profesores 

en lo que éstos piensan, dicen y hacen. (Hargreaves, 2005, p. 187) 

 

En el universo de posibilidades que presenta la cultura del profesorado, el autor define cinco 

tipos de cultura. En el Cuadro N°3 se expone resumidamente esta clasificación. 
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Cuadro N° 3: Formas de cultura del profesorado 

TIPO DE CULTURA DEL PROFESORADO CARACTERÍSTICAS 

 
INDIVIDUALISMO FRAGMENTADO 

Aislamiento. Techo al perfeccionamiento. 
Protección contra interferencias externas. 
 

 
BALCANIZACIÓN 

Ciudades estado. Incoherencias. Lealtades e 
identidades asociadas a grupos concretos. 
La totalidad es menor a la suma de las 
partes. 
 

 
CULTURA DE LA COLABORACIÓN 

Coparticipación, confianza y apoyo. 
Fundamentos para el trabajo cotidiano. La 
estructura familiar  puede llevar consigo un 
liderazgo paternalista o maternalista. Trabajo 
conjunto y perfeccionamiento continuo. 
 

 
COLEGIALIDAD ARTIFICIAL 

Estrategia para crear colegialidad, para 
imponerla y controlarla. Procedimiento 
administrativo. Simulación segura. 
Instrumento que puede suprimir el deseo. 
 

 
MOSAICO MÓVIL 

Límites difuminados. Categorías y 
pertenencia a grupos diversos. Flexible, 
dinámico y con capacidad de respuesta. 
Inseguro, vulnerable y controvertido. 
 

Fuente: Elaboración propia. Basado en Hargreaves (1996). 

  

Las categorías descriptas por Hargreaves (1996) centran su mirada en los vínculos que 

establecen los docentes para funcionar en la institución y la actitud que presentan ante el trabajo. 

Ambos elementos son de gran importancia para la gestión eficiente de los procesos de cambio. 

Es necesario comprender y definir la cultura predominante para entender las posibilidades que 

nos brinda y las dificultades que puede ocasionar. 

Los docentes y la propia institución escolar se encuentran ante el reto de construir otro marco 

intercultural más amplio y flexible que permita la integración de valores, ideas, tradiciones, 

costumbres y aspiraciones que asuman la diversidad, la pluralidad, la reflexión crítica y la 

tolerancia (Pérez Gómez, 1998, p.49). 
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En suma 

La institución se presenta como  un  conjunto  de ideas socialmente potenciadas que establecen 

las bases del orden social. Se entiende que estas ideas son reproducidas y materializadas en el 

ámbito de las organizaciones. La organización escolar corresponde a la forma material de la 

institución escolar. 

A su vez cada organización se ve influida profundamente por las ideas y relacionamientos que 

se ponen en juego en su funcionamiento. En referencia a esta  individualidad que adquiere la 

institución, se establece su cultura institucional. 

 

La cultura institucional implica los valores, creencias, supuestos, formas de actuar, sentir y pensar 

compartidas de cada institución. Da un marco de referencia para que los actores institucionales 

actúen con adhesión a la identidad cultural del centro.  

 

La cultura de las instituciones no es completamente visible sino que tiene aspectos que hay que 

decodificar a través de la observación de las prácticas y las rutinas. Los tipos de cultura 

institucional, así como  la cultura del profesorado, condicionan las posibilidades de desarrollo 

generando dinámicas que promueven u obstaculizan los cambios. 

 

La cultura del profesorado asume diversas formas que hacen parte del marco contextual de las 

instituciones educativas. Los valores, ideas, experiencias y prácticas educativas incorporadas y 

compartidas por el colectivo docente configuran  parte del escenario en el que los gestores deben  

desarrollar su tarea. 
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Capítulo 2.  Gestión, estilos de gestión  y liderazgo 

 
Como se muestra en la Figura N°2, en el presente capítulo se abordan los conceptos vinculados 

a la tarea del gestor o del equipo de gestión así como las distintas formas que pueden adoptar 

en la práctica. 

 

Figura N° 2: Gestión, Estilos de gestión y liderazgo 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

2.1 Gestión 

 

El concepto de gestión se presenta como una de las ideas clave para el desarrollo de este trabajo. 

Este término engloba un sinnúmero de significados según el ámbito en el que se aplique. Si bien 

refiere en sus inicios al mundo de la empresa y se asocia a la obtención de números alentadores, 

los teóricos de la educación han ido cargando este concepto de significados útiles y aplicables a 

la escuela. Blejmar (2005), afirma que la “gestión es un proceso de intervenciones desde la 

autoridad de gobierno para que “las cosas sucedan” de determinada manera y sobre la base de 

propósitos ex ante y ex post” (p. 23). En ampliación de esta afirmación agrega, “Es un proceso 

que incluye múltiples y complejas variables atravesadas por la dimensión tiempo” (p.23). 

 

El rol del director es clave en la gestión escolar por ser el que ocupa el cargo legitimado desde 

la organización para el ejercicio de la autoridad. Es tarea del director viabilizar los destinos de la 

institución educativa. “La gestión más que hacer, crea las condiciones para el mejor hacer del 

colectivo institucional” (Blejmar. 2005, p. 24). El director o los equipos de gestión en tanto 

responsables de estos procesos de regulación del medio interno de las instituciones educativas, 

son responsables directos de las condiciones y los resultados que obtienen las instituciones. 

Tanto por omisión como por acción el devenir de la organización depende en muchos aspectos 

de la capacidad para gestionar los centros que presenten sus directores. 

 

GESTIÓN

LIDERAZGO

ESTILO DE 
GESTIÓN

Como hago que 
las cosas sucedan 

Hacer 
que las 
cosas 
sucedan Guiar al equipo 

para que las 
cosas sucedan 



 23 

2.2 Estilos de gestión 

 

Los directivos y los equipos de gestión a su vez presentan estilos de gestión que marcan la 

naturaleza de sus intervenciones y condicionan el desarrollo de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje dentro de la institución. Ball (1989) explica que se pueden identificar tres estilos de 

gestión: el interpersonal, el administrativo y el político. Dentro de este último estilo se identifican 

dos variantes el político antagonista y el político autoritario. “Los directores de estilo interpersonal 

apelan principalmente a las relaciones personales y al contacto cara a cara para desempeñar su 

rol” (p.97). El estilo administrativo está caracterizado por la toma de decisiones a partir de 

mecanismos formales o las reuniones planificadas. Los directores que describe Ball (1989), como 

políticos antagonistas, se valdrán de los enfrentamientos para tomar el control, en tanto que los 

políticos autoritarios evitarán las discusiones a fin de permanecer al frente de las decisiones que 

se tomen. 

 

Bellenger (1994) afirma que se pueden identificar tres estilos: el estilo directivo, el participativo y 

el estilo que denomina por proyecto. Esta clasificación pone el énfasis en los espacios de 

participación y el grado de protagonismo en la toma de  decisiones por parte de los equipos 

escolares. El primer estilo es bastante autoritario, la mayor parte de los actores no son decisores 

y se convierten en ejecutores de un plan. En el segundo modelo existe un grado de participación 

mayor y los actores decisores se mantienen pero dando lugar a colaboradores. Por último el 

modelo por proyecto intenta mantener la eficacia de modelo autoritario pero inyectando la 

participación y el compromiso que genera la participación activa.  

 

Como se expone en la clasificación de Chiavenato (2009) de estilos de cultura organizacional, 

los estilos de gestión asumidos por los directivos y las diferentes culturas que presentan las 

instituciones, se ligan íntimamente.  Las decisiones más o menos conscientes de la gestión 

impactan en las lógicas valores y formas de actuar de las organizaciones, así mismo y en forma 

recíproca las dinámicas normalizadas en una institución, habilitan o dificultan el desarrollo de 

ciertos estilos de gestión por parte de los directivos.   

 

 

2.3 Liderazgo en la gestión 

 

El concepto de liderazgo ha cobrado fuerza en los últimos tiempos de la mano de estudios que 

verifican que gran parte de las experiencias exitosas se han concretado de la mano de un 

liderazgo de calidad.  

 

Escalera (2014) conceptualiza que “el liderazgo puede ser entendido como el conjunto de 

procesos que orientan a las personas y a los equipos en una determinada dirección hacia el logro 

de ciertos propósitos por medios no coercitivos” (p.52). Este autor sostiene que el liderazgo y la 
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gestión son elementos que se aúnan a la hora de realizar la  tarea de dirigir una organización. 

La gestión se relaciona con la parte más formal de la tarea orientándola a la consecución de 

objetivos y la verificación de la eficacia de las estrategias seleccionadas. El liderazgo por su 

parte, fomenta la vocación, la entrega y la creatividad puestas al servicio de los objetivos. 

Fomentar e iniciar procesos de cambio, mantener la motivación del equipo y promover siempre 

un avance en el sentido de las metas de la organización. En este mismo sentido Vaillant (2014) 

define liderazgo educativo “como lo que un director, un equipo y una comunidad pueden hacer, 

aquí y ahora, para dinamizar los centros educativos y conseguir buenos aprendizajes para todos 

los alumnos” (p.7). Este punto mencionado por la autora es de especial importancia en el marco 

de una educación orientada a que todos tengan oportunidad de aprender, consolidando un 

espíritu profundamente democrático en la práctica del liderazgo. Otro autor que acompaña esta 

necesidad de ofrecer oportunidades igualitarias es Bolívar (2010) que define el liderazgo como 

“la capacidad de ejercer influencia sobre otras personas, de manera que estas puedan tomar las 

líneas propuestas como premisa para la acción” (p.3) Esta acción de contagio que  es planteada 

también por las autora Harf & Azzerboni (2014) se orienta a distribuir el liderazgo y fomentar la 

implicación de todos los integrantes de la comunidad educativa. En la Figura N°3 se desarrolla 

los elementos ponderados en una gestión que se sostenga en un liderazgo democrático. 
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Figura N°3: Liderazgo y sus formas de intervención organizacional 

 

Fuente: Harf & Azzerboni (2014) p.164. 

 

El desarrollo de la tarea del gestor que ejerce liderazgo plantea desafíos que pueden asumirse 

con mayores niveles de logro ampliando los liderazgos a los otros actores institucionales. Esta 

forma de asumir las tareas de gestión  implica en forma más efectiva a los docentes y los invita 

a tomar decisiones y participar activamente en el trazado de metas a nivel institucional. 
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En suma 

 

La gestión institucional implica impulsar cambios, dirigirlos y efectivizarlos. Esta tarea presenta 

muchos desafíos dado que en el caso de la gestión educativa la intervención se da en 

instituciones complejas  atravesadas por diversos aspectos. 

Existen modalidades para el desarrollo de la tarea y se pueden clasificar con diversos criterios. 

Si centramos nuestra atención en los niveles de participación del equipo docente en los procesos 

de cambio, podemos distinguir tres estilos: el directivo; el participativo y el llamado por proyecto. 

Si centramos la mirada en las formas en las que los gestores se garantizan la posibilidad de 

decidir  encontramos Cuatro modelos diferentes: interpersonal; administrativo y político que 

presenta dos modalidades. El estilo político puede ser antagonista y autoritario.  

Es necesario saber que el estilo de gestión condicionará muchos aspectos de la realidad 

institucional por lo que jugarán un importante papel al momento de abordar procesos de 

desarrollo organizacional. 

El liderazgo entendido como un conjunto de procesos que orientan al colectivo a un fin común, 

será un elemento de peso para el éxito en la consecución de objetivos institucionales. 
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Capítulo 3.  Desarrollo organizacional 

 
 
Es deseable que las organizaciones avancen en un sentido de mejora con respecto a su situación 

actual. La escuela que no emprende procesos de mejora y acompañamiento del entorno, no 

queda en igual situación sino que  empeora con el pasar de los años. Esto se debe a que las 

instituciones educativas y la sociedad toda, están inmersas en un escenario sumamente 

dinámico. En este marco, las organizaciones orientadas a un mayor desarrollo organizacional 

deben visualizar la mejora como un ciclo, así se presenta en la Figura N°4. 

 

 

Figura N°4: Ciclo del desarrollo organizacional 

 

Fuente: Elaboración propia. Basado en Chiavenato (2009). 

 

La planificación de cambios dirigidos a la mejora aporta posibilidades de desarrollo y ahuyenta 

las posibilidades de virajes regresivos. Hellriegel (2009) define desarrollo organizacional como 

Figura N°4: Ciclo del Desarrollo Organizacional 
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“la planificación de un futuro deseable, con una guía estratégica pensada cabalmente para 

modificar los resultados obtenidos”  (p.187). 

 

Hace varias décadas que se viene teorizando acerca de la necesidad de promover cambios a 

nivel de la educación. Es así que han surgido diferentes formas de trabajo más o menos 

fundamentadas y reflexionadas. En medio de la gran variedad de propuestas surgidas, se impone 

la idea de ordenar y entender que no cualquier cambio implica una mejora. Es decir, la necesidad 

de mutar las prácticas tradicionales en la escuela está clara y es aquí donde cobra relevancia 

este concepto. Cambiar para que se genere desarrollo organizacional es el desafío. Alles (2011) 

afirma que “la denominación desarrollo organizacional se relaciona con la evolución deseada del 

comportamiento organizacional en “alguna dirección determinada”: pasar de la situación actual 

a otra, que permitirá alcanzar mejor la estrategia u objetivos de la organización” (p. 62). Implica 

entonces, proyectar las organizaciones que se desean, con los logros que se entienden 

adecuados e introducir los cambios que reflexivamente se entienden necesarios. 

 

Chiavenato (2009), menciona que desarrollo organizacional “es un término que engloba  un 

conjunto de acciones de cambio planeado con base en valores humanísticos y democráticos, 

que pretende mejorar la eficacia de la organización y el bienestar de las personas” (p. 435). En 

este sentido, la mera introducción de cambios a nivel de la organización, no implica siempre un 

paso hacia el desarrollo. Este cambio debe estar sostenido por las verdaderas necesidades que 

plantea la institución. Debe tener en cuenta las características culturales del centro y de sus 

docentes para encaminar el proceso global hacia la mejora. La meta trazada deberá atender a 

dos aspectos: hacer funcionar mejor la institución y hacer que las personas que la conforman, 

tengan el mayor grado de satisfacción posible con su tarea. Es así que  la dirección y el sentido 

que asumen los cambios, deben ser reflexionados y abordados en acuerdo con el equipo de 

trabajo.  Sin embargo como muestra la Figura N°5  se pueden establecer una serie de objetivos 

estratégicos para direccionar el desarrollo organizacional (DO). 
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Figura N°5: Objetivos estratégicos del DO 

 

Fuente: Adaptado de Sanchez Ambriz, (2009) p. 248 

 

Estos objetivos estratégicos genéricos buscan la reflexión acerca de los elementos a analizar, 

en el momento de planificar un cambio dirigido a la mejora. Cada institución trazará sus recorridos 

y prácticas según sus necesidades pero si desean avanzar en el sentido de un mayor desarrollo 

organizacional deberá atender a estos objetivos. 

 

Las organizaciones pueden encontrarse según lo estima Gairín (2007), en diferentes estadios de 

desarrollo organizacional. A su vez, expone: “hablamos de estadios, en referencia al conjunto de 

circunstancias que concurren en una determinada realidad” (p.126). Aclara en este sentido que 

no se puede graduar estas situaciones  sino que el establecimiento de niveles es útil al análisis. 

Esta forma de vincularse con la situación de la institución no puede perder de vista los factores 

que conforman su realidad. Hay elementos en relación a su comunidad, sus inquietudes, su 

contrato fundacional, que la vuelven única, haciendo imposible la comparación con otros centros 

(Gairín, 2013). En la Figura N°6 se presentan los estadios en los que podemos encontrar las 

organizaciones educativas. 
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Figura N°6: Estadios del DO 

 

Fuente: Extraído de Gairín (2012) 

 

“El primer estadio se podría identificar con la situación que asigna un papel secundario a la 

organización. Lo importante es el programa” (Gairín, 2013, p.128). En este caso la organización 

es vista como el lugar para el trabajo con el programa escolar. Estas organizaciones aparecen 

como prescindibles porque se puede realizar el desarrollo del programa  en otro entorno sin 

mayores  dificultades. En estos casos “el proceso organizativo actúa como soporte a un 

programa, proporcionando para su desarrollo espacios, tiempos, normativa, recursos humanos 

u otros requerimientos” (Gairín, 2013, p. 128). 

Cuando la escuela permanece en este estadio, interviene poco en los contenidos y formas del 

currículum. Se pretende la existencia de una fórmula para el logro de aprendizajes y se trabaja 

mucho con protocolos preestablecidos. El papel de los alumnos es bastante pasivo al igual que 

el de los docentes. Las jerarquías son sumamente importantes para la toma de decisiones. 

 

“El segundo estadio implica una posición activa por parte de las organizaciones” (Gairín, 2013, 

p. 129). Se observa intervención docente a través de la confección de proyectos institucionales, 

trazado de metas y un espacio de acción que excede el trabajo de aula. Son escuelas inclusivas 

y tienen planteos institucionales en este sentido. Los docentes participan en las posibles 

intervenciones y contextualizaciones que puede adquirir el currículum, a través de proyectos de 

centro.  Son escuelas que toman en cuenta a su comunidad y se interesan en la conformación 

de una escuela para todos. 

 

LA ORGANIZACIÓN 
COMO MARCO 

LA ORGANIZACIÓN 
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LA ORGANIZACIÓN 
QUE APRENDE 

LA ORGANIZACIÓN QUE 
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Un tercer estadio de desarrollo organizacional son las organizaciones que aprenden. Gairín 

(2013) entiende “la organización que aprende  como aquella que facilita el aprendizaje de todos 

sus miembros” (p.130). Las instituciones que se encuentran en este estadio desarrollan 

actividades y proyectos de inclusión y mejoramiento con cierta continuidad en el tiempo lo que 

da oportunidad de tener una lógica compartida con respecto a la escuela para todos. Lo más 

característico de estas organizaciones es la amplitud de su propuesta de aprendizaje, dado que 

apuntan a que todos los integrantes de la organización aprendan. Colabora en la transformación 

de la realidad y responde a un planteo socio-crítico. 

 

Por último, podemos identificar a las organizaciones que enseñan, es decir, que socializan sus 

recorridos y son capaces de propagar sus formas de trabajo para que sean de utilidad a otros. 

Las instituciones que generan conocimiento. 

 

Una misma institución puede estar en diferentes aspectos de su realidad, situada en distintos 

estadios. Es decir que una muy buena forma de evaluar rápidamente a la organización escolar 

es analizar sus acciones y el desempeño de los roles.  La forma en la que la institución desarrolla 

su actividad puede mostrarnos que aspectos de la institución están más descendidos y focalizar 

nuestro esfuerzo de desarrollo en esos aspectos. Un ejemplo de esto puede ser que en una 

misma institución se valore al alumno como una parte activa en el desarrollo de su aprendizaje 

y por otro lado los docentes planifiquen en forma individual y aislada sin colaboración de sus 

pares. Si se evalúa a esta organización por como asume el rol de sus alumnos la situaremos en 

un estadio dos, que fomenta la participación activa. Sin embargo si se corre el foco a la forma de 

planificación de los docentes, seguramente situemos este aspecto en el estadio uno. La 

realidades institucionales son sumamente complejas y diversas por lo que se hace necesario 

darle coherencia al sistema encontrado a partir de la introducción de cambios adecuados a esa 

realidad escolar (Gairín,  2015). 

 

Se postula que “el desarrollo de la organización se basa en el desarrollo de las personas y en su 

capacidad de incorporar nuevas formas de hacer a la institución en la que trabajan.” (Gairín, 

2013, p.131) Como ya se expuso en los apartados anteriores la intervención y el trabajo con el 

universo docente serán clave tanto para la consecución de un liderazgo efectivo como para 

asumir los retos que imponga la cultural institucional detectada para efectivizar cambios. Bolívar 

(2010) sostiene que “las organizaciones con futuro son aquellas que tengan capacidad para 

aprender a desarrollarse y hacer frente al cambio” (p.3). Mostrar otros “modos de habitar” las 

instituciones son un primer impulso para encaminarse hacia la mejora y el desarrollo 

organizacional. Es una necesidad asociada a la mejora y la apertura al cambio, pensar recorridos 

de formación para los docentes. 
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En suma 

El desarrollo organizacional plantea una forma dinámica de comprender las organizaciones. Todas 

las instituciones y los centros escolares transitan un devenir, la posibilidad de trazar un camino 

para que la movilidad sea orientada a favor de lo que se desea, implica generar desarrollo 

organizacional. Es un proceso que se pone en marcha a partir de las necesidades reales de la 

organización y la orientan hacia fines  deseables para el colectivo que la conforma. 

 

Se establecen los estadios de desarrollo organizacional, en base a las condiciones que presenta 

el centro educativo en ese momento particular, las formas de interactuar y los niveles de 

participación del profesorado, la calidad de esa participación, entre otras. Establecer estas 

categorías nos permite tener parámetros de referencia a la hora de evaluar la realidad escolar que 

se observa y planificar avances en términos de desarrollo. Estos estadios no se observan en las 

instituciones en forma pura, por lo que se vuelve necesario abordar los aspectos más descendidos 

en busca de la coherencia de todos los aspectos de la realidad organizacional. 

 

Una herramienta de valor para la planificación y la realización de propuestas orientadas al 

desarrollo organizacional, es la formación del profesorado. Este será finalmente el que implemente 

los cambios en el aula generando un impacto en los resultados obtenidos por la institución. 
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Capítulo 4. Gestión del conocimiento y formación continua del profesorado 

 

En las investigaciones más recientes se ha establecido la existencia de un fuerte vínculo entre 

los procesos de gestión y los niveles de éxito en el logro de aprendizajes. Estos aspectos se 

relacionan a partir de cuestiones vinculadas al liderazgo pero más aún a procesos de buena 

gestión de conocimiento. En este sentido Bolívar (2010) explica que la principal tarea de  los 

directivos en las organizaciones educativas es ayudar a mejorar las prácticas profesionales de 

los maestros, para intervenir así en el logro de los educandos. 

 

Dentro de las posibles dinámicas que pueden asumir los procesos de formación continua, se 

destaca la modalidad de trabajo planteada por Gairín acerca de formas de gestionar el 

conocimiento.  No es sencillo combinar los conceptos de gestión y conocimiento. En referencia 

a esta forma de entender los procesos de creación colectiva de saberes, expone Gairín (2007), 

“Cuando hablamos de gestión del conocimiento nos estamos refiriendo al conjunto de las 

acciones  que permiten que el conocimiento tácito y personal se convierta en un conocimiento 

explícito, público y, a ser posible, utilizable por las personas y las organizaciones” (Gairín, 2007, 

p. 4). En el mismo sentido Blejmar (2005) explicita que gestionar es “diseñar situaciones que 

faciliten la emergencia de interacciones progresivas, que es la tarea de dar sentido y significado 

a la vida en el lugar de trabajo y de denunciar y evitar las interacciones regresivas” (p. 11). 

 

Nonaka (2009) menciona que la gestión del conocimiento implica “los procesos de creación y 

transformación del conocimiento de la organización que aprende, incorporando de manera 

dinámica y continua el saber hacer de las personas en el tejido  narrativo personal- grupal-

organizacional” (párr. 43). 

 

Las definiciones apuntan a una construcción colaborativa de saberes y a la comunicación- 

difusión del saber individual, que socializado y transformado genera nuevo conocimiento, ubicuo 

y pertinente para ese grupo o esa institución. En este sentido Moral et al. (2007) entiende la 

gestión de conocimiento como el  

 

Conjunto de los principios, métodos, técnicas, herramientas, métricas y tecnologías que permiten 

obtener los conocimientos precisos, para quienes lo necesitan, del modo adecuado, en el tiempo 

oportuno de la forma más eficiente y sencilla, con el fin de conseguir una articulación institucional 

lo más inteligente posible. (p.18) 

 

Es relevante en la definición que exponen Moral et al. (2007), el énfasis puesto en la oportunidad 

y la pertinencia de los conocimientos compartidos. Este aspecto es neurálgico en el desarrollo 

teórico de este concepto porque refiere al conocimiento ubicuo, que atiende a las singularidades 

de la organización. Planteado en términos más simples: ¿Qué necesitan saber hoy los docentes 

de esta institución en particular? ¿Qué conocimientos los colocarán en el camino de la mejora 

deseada para sus metas y desafíos particulares?  
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Durante mucho tiempo el capital intelectual de los docentes respondía a inquietudes personales 

o aspiraciones individuales de mejora. Esta nueva forma de entender el conocimiento como un 

elemento de suma importancia para el desarrollo de las organizaciones hace que los gestores y 

los directores deban pensar estrategias para su gestión. En este sentido afirma Garbanzo-Vargas 

(2016), “el conocimiento individual y grupal de una organización es un capital intelectual que 

lidera el posicionamiento de la organización y, así como otros recursos, este requiere de una 

eficiente gestión” (p. 84). El equipo de conducción debe gestionar el conocimiento y propiciar el 

enriquecimiento de este bien inmaterial que poseen las organizaciones que dirigen.  Existen en 

este sentido diversas propuestas para implementar procedimientos que respondan a esta 

necesidad de gestionar en forma eficiente el conocimiento del colectivo docente. Como plantean 

Nonaka y Takeuchi (1995), este proceso tiene cuatro fases: la socialización, la externalización, 

la combinación y la internalización. 

Nonaka & Takeuchi (2009) plantean un interesante esquema de estas fases que se encuentra 

desarrollado en la  Figura N°7. 
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Figura N°7: Fases para la transformación del conocimiento tácito en conocimiento 
explícito 

 

Fuente: Adaptación de Nonaka & Takeuchi, 2009, párr. 40. 

 

La conformación de grupos de aprendizaje dentro de las organizaciones abre las puertas hacia 

un camino de mejora permanente y posibilita procesos de gestión inteligente de los recursos. La 

circulación de conocimiento dentro de la institución escolar genera cambios de base que pueden 

manifestarse luego en la modificación de la estructura de la organización. El conocimiento 

personal, es un gran valor para la institución pero multiplica su valor si se expande y se socializa. 

Son estas personas las que iniciarán recorridos de mejora en consonancia con sus nuevos 

saberes, la creación de objetivos comunes o la práctica de valores similares. 

 

“Un proceso de mejora de la enseñanza y el aprendizaje lo es simultáneamente del crecimiento 

del profesorado, o aquel difícilmente ocurrirá” (Domingo Segovia, 2012, p. 42). La organización 

tiene aspectos de vital relevancia para la conformación de su realidad institucional. Uno de estos 

aspectos es el funcionamiento y la formación de su equipo docente. Las concepciones y formas 

de trabajo que adoptan los docentes  en una institución, tienen un fuerte impacto en la realidad 

escolar. Puede ser un impacto altamente positivo y pujante o por el contrario puede ser un factor 

de estancamiento o deterioro. 
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Si se evalúan los elementos que impactan directamente sobre los resultados educativos, uno de 

los que surge con mayor potencia, es la formación de los docentes. Bolívar (2010), asegura que 

los “cambios en la estructura organizativa del centro escolar y la capacitación para el desarrollo 

profesional del profesor son clave en la mejora escolar” (p.25).  

 

Durante mucho tiempo se trabajó en torno a las ideas de perfeccionamiento y actualización 

docente pero estos conceptos han cedido paso al de formación continua del profesorado, este 

concepto se ajusta mejor a las exigencias de la sociedad del conocimiento que plantea recorridos 

permanentes y diversos. En este mismo sentido Vezub y Alliaud (2012), afirman “la perspectiva 

acerca de la larga duración de la formación docente comenzó a plantearse a fines de los años 

ochenta y actualmente constituye un enfoque dominante” (p.16) En este sentido expone Gairín 

(2012) “la nueva realidad impone el aprendizaje permanente y entiende que la persona, 

dependiendo de momento y situación, puede pasar y combinar períodos ocasionales de 

educación formal y otros, la mayor parte del tiempo, en formación permanente y continua a lo 

largo de su vida laboral” 

 

La continua reflexión acerca de la tarea docente y sus desafíos aparece como una opción cada 

vez más fuerte para la mejora de las prácticas educativas. Una de las líneas teóricas más 

recientes plantea que es importante a su vez que estas prácticas sean situadas,  

 

La docencia es una actividad socialmente situada que se ejerce en contextos específicos, que 

si bien están marcados por regularidades estructurales que hacen a la “gramática escolar”, 

también se diferencian en función de instituciones, comunidades, culturas, escenarios y 

grupos de alumnos particulares.  (Vezub & Alliaud, 2012, p.43)  

 

Como refieren las autoras, la formación no solo debe ser continua sino contextualizada. Debe 

realizar aportes a las dificultades reales que enfrentan las instituciones, sus comunidades y sus 

docentes. En este sentido refiere Vaillant (2005), “Algunas tendencias muestran que el mejor 

modelo de formación continua es el que se realiza en la propia escuela, a partir de las dificultades 

y problemas  detectados por el equipo escolar” (p.11). 

 

De esta línea de pensamiento se desprende la necesidad de conformar equipos educativos que 

funcionen como comunidades de aprendizaje a partir de la reflexión acerca de la realidad y la 

creación de nuevo conocimiento.  
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En suma 

La formación del equipo docente aparece como una necesidad permanente de las 

organizaciones que pretenden avanzar en términos de calidad e inclusión educativa. Los 

docentes son los encargados de dar cuerpo y forma a los contenidos programáticos, por esto, 

es poco probable incorporar cambios reales, sin  formar a los docentes. 

 

Al igual que las escuelas, los docentes deben estar en proceso permanente de cambio y 

desarrollo para acompañar el ritmo vertiginoso de la sociedad del conocimiento. Una alternativa 

para el avance situado y la formación continua del profesorado, es la gestión eficaz del 

conocimiento por parte de las organizaciones. 

 

La formación continua del profesorado es un concepto contemporáneo  que acompaña un 

cambio de mirada acerca de la información y las transformaciones que han experimentado los 

sistemas de comunicación e información. La información abunda y es muy accesible pero las 

nuevas tecnologías nos presentan nuevas realidades para las que siempre tendremos que 

estar en busca de nuevos saberes.  

 

La formación más útil para el docente en  actividad en un determinado centro con un público 

específico,  es la que se realiza en su escuela, abordando los problemas que presenta su 

realidad y en compañía de quienes como él trabajan en ese medio. Por esto se vuelve relevante 

el carácter situado de este tipo de formación. 
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Capítulo 5.  El rol del asesor 

 

Desde el comienzo, este rol en el ámbito de la educación ha sido definido y entendido en forma 

diversa y en ocasiones hasta desdibujada. Ha sido visto, en su peor versión, como una 

intervención externa que imponía y desconocía los saberes previos de los docentes. Sin embargo 

el presente trabajo refiere a una forma de entender la tarea de asesoría desde el 

acompañamiento respetuoso a los procesos de los colectivos docentes.   

 

El rol del asesor externo conlleva la dicotomía de ser, una pieza ajena a la organización y a la 

vez necesitar un conocimiento profundo de la misma. No es posible acompañar los procesos de 

una institución educativa sin poseer un cabal conocimiento de su historia, su contrato 

fundacional, su personal, su propuesta, las ideas que subyacen y los vínculos entre quienes la 

conforman.  

 

En el marco de ciertas reformas educativas la figura de asesor respondió a la necesidad de 

garantizar que los centros se orientaran hacia cambios propuestos desde el ámbito político. Esto 

se observa en los documentos emanados de los ministerios de educación de varios países (como 

Ecuador o España) que instrumentaron reformas en sus sistema educativos. En este tipo de 

documento se expone la actividad de asesoramiento como: “una acción técnica de carácter 

profesional cuya función principal es orientar la gestión institucional hacia el cumplimiento de los 

estándares de calidad educativa” (Ministerio de Educación de Ecuador, p.1). En este sentido el 

rol de asesor institucional exige determinadas características para el desarrollo efectivo de la 

tarea. En la Figura N°8 se observan algunas de las competencias más relevantes. 
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Fuente: Elaboración propia. Basado en Ministerio de Educación y Ciencia de España, (s/f). 

 

Las nuevas tendencias en torno al asesoramiento de los centros educativos plantean la 

relevancia de la participación protagónica y permanente de los docentes que conforman la 

escuela. Se entiende que el asesor debe ser un mediador, un agente de cambio, esto implica 

instrumentar los cambios acompañando los procesos que los posibilitan. El asesor debe 

funcionar como un facilitador del “proceso interactivo de generación de condiciones y 

posibilidades interdependientes en constante reconstrucción” (Domingo Segovia, 2005 p.3).   

 

El trabajo de asesoría es uno de los posibles recorridos de mediación que pueden instrumentarse 

como nexo entre la organización y los cambios que esta requiere. Domingo Segovia (2005) 

plantea que son “estructuras de apoyo como mediadores que contribuyen a potenciar capacidad 

a los propios centros y profesores para que afronten y superen los problemas y retos de la 

práctica educativa y su mejora” (p.3). 

 

El asesor según Hernández (2008) “actúa de manera específica en los procesos de formación, 

innovación, evaluación o investigación junto al profesorado para contribuir a construir otra 

narrativa para la escuela” (p.10). El asesor en su papel de agente de cambio debe legitimar su 

actividad y dinamizar nuevas lecturas de la realidad institucional. Una de las estrategias que 

claramente harán a su legitimación y la fundamentación de los procesos, será la investigación. 
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Figura N°8: Competencias del asesor 
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Es necesario que los planteos que realiza el asesor se sostengan en evidencias, en marcos 

teóricos actualizados y la propia observación de la realidad específica del centro. Es así que la 

investigación cobra relevancia tanto para la obtención de información fidedigna como para el 

planteamiento de las necesidades observadas, ante el personal docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En suma 

 

El rol del asesor ha tenido modificaciones en su definición teórica y en su práctica real. Esta se 

ha orientado, a un acompañamiento respetuoso que confía en las propuestas y el conocimiento 

que poseen sus miembros. Se entiende que este tipo de intervención es más efectiva a la hora 

de generar procesos de desarrollo para la institución. Esto implica funcionar como facilitador de 

las mejoras en todo el sentido de la expresión. Trabajar con el equipo, sin imposiciones y 

minimizando las resistencias. Focalizar su trabajo en la creación de un andamiaje que facilite el 

crecimiento en ese grupo docente, situado en esa realidad, con su propia cultura de trabajo y de 

funcionamiento grupal.  
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Capítulo 6. Plan de mejora organizacional.  

 

El objetivo de la investigación realizada y del diagnóstico planteado en la fase Proyecto de 

investigación organizacional (PIO), es la confección de un plan de mejora organizacional (PMO). 

“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” (Gairín, 2017, p.1). En este sentido la mejora escolar se dirige a enriquecer la realidad 

de los educandos pero también a ser espacios de profesionalización y aprendizaje docente. Esta 

forma de entender la mejora refiere a la presunción básica que presenta Bolívar (1999): que el 

profesorado es el principal agente de cambio en las organizaciones educativas. La mejora en 

palabras de Murillo & Muñoz-Repiso (2002), implica “un cambio planificado y sistemático, 

coordinado y asumido por el centro educativo que busca incrementar la calidad del centro 

mediante una modificación tanto de los procesos de enseñanza y aprendizaje como de la 

organización del centro” (p.22). 

 

La planificación de procesos de cambio y mejora se relaciona directamente con la gestión de los 

centros dado que “es importante que la mejora continua de los procesos constituya un objetivo 

estratégico de las organizaciones escolares, a fin de incrementar el desempeño de la 

organización y beneficiar a las distintas instancias que participan en la dinámica escolar” 

(Escalera, 2014, p.91). El plan de mejora entonces debe sentar sus bases en las necesidades 

reales de esa comunidad educativa y estar en consonancia con los problemas que afronta su 

equipo de gestión. Como refiere Murillo (2003) el plan de mejora debe ser orientado por la 

obtención de datos específicos de la organización y por la teoría que sea útil en cada caso. Esta 

primera fase de la transformación de una organización, se identifica con la etapa del diagnóstico 

y la observación de las condiciones de partida. Será luego necesario seleccionar un área de 

intervención y debatir la relevancia de realizar un plan de mejora. De allí la importancia del 

acuerdo que se realiza con la institución que establece la coincidencia acerca de lo observado y 

el compromiso de caminar juntos hacia una nueva realidad. 

 

Cuando se inicia un proceso de mejora institucional y se crea un plan que ordena y da contenido 

a los cambios proyectados, muchas de las estructuras preexistentes se movilizan y se interpelan. 

En este sentido Domingo Segovia (2005) expone “el viaje a la mejora y el proceso de 

acompañamiento crítico al mismo deben negociarse, concensuarse, debatirse, vivirse, 

(re)construirse, ir haciéndose” (p.3).  Como expone el autor más allá de los cambios proyectados 

y los objetivos definidos en primera instancia, se dan a lo largo del desarrollo y la aplicación del 

plan movimientos asociados, cuyos alcances en ocasiones no prevemos ni planificamos. Estos 

cambios institucionales pueden responder a las nuevas formas de trabajo que se van haciendo 

necesarias para la realización del plan o de las propias interacciones entre los actores 

institucionales que van tomando nuevas formas e incorporando conocimientos vinculados al 

hacer juntos. La figura N°9 muestra efectos directos e indirectos de la puesta en marcha de un 

plan de mejora. 
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Figura N°9: Procesos asociados al Plan de Mejora 

 

Fuente: Domingo Segovia, 2005, p.8. 

 

En referencia al plan de mejora, Domingo Segovia (2005) refiere:  

 

 Más que seguir procesos lineales de desarrollo, está compuesto por un conjunto de ciclos 

recurrentes que van reproduciéndose y desgranándose a modo de espiral de crecimiento, con 

resultados inciertos de avance, de retroceso o de reproducción de la situación de partida. (p.4) 

 

En los niveles de logro de un plan de mejora cuentan una serie de factores que escapan de las 

proyecciones deterministas y que se vinculan estrechamente a la dinámica que asume el plan 

una vez que se comienza a implementar. Los colectivos y las realidades escolares son 

ampliamente complejos y en este sentido los resultados de la aplicación de un plan de mejora 

no pueden ser previstos totalmente con anterioridad. Esto no significa que este proceso se halle 

fuera de control sino que hay que reconocer su capacidad movilizadora y su impacto en las 

dinámicas preestablecidas en la organización.  No siempre los resultados acompañan el esfuerzo 

en la aplicación de un plan de mejora, pero la posibilidad de movilizar tradiciones y rutinas 

cuestionándolas y haciéndolas objeto de reflexión, aporta a comenzar este camino sinuoso, no 

lineal que menciona el autor.  

 

En este sentido, plantea Elmore (2010) 

 

             A través de un proceso de mejoramiento es preciso generar oportunidades para la 

discusión y el análisis de las prácticas pedagógicas, crear una demanda de nuevos 

conocimientos  y habilidades, manejar el tiempo y el dinero para promover oportunidades 
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de aprendizaje y abrir la práctica de aula a influencias curriculares y pedagógicas 

externas. (p.70) 

 

Implica desde todo punto de vista una apuesta al desarrollo de la organización y de sus actores 

y en este sentido debe generar cambios en los actores, sus saberes y sus formas de trabajo.  

Murillo (2003) menciona como características del plan de mejora que “potencia el desarrollo 

continuo del profesorado y fomenta la capacidad de los alumnos de aprender” (p. 2).  

Es necesario que como parte del proceso de implementación del plan se evalúe sus efectos y se 

realice un análisis crítico de los resultados obtenidos para reforzar las futuras decisiones. 

 

El último momento del plan de mejora refiere al proceso de institucionalización de la práctica 

propuesta. En este momento las nuevas prácticas se asimilan como formas naturales de trabajar, 

abandonando su condición de cambio. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En suma 
 
Un plan de mejora implica un proceso de cambio que apunta a una mayor satisfacción de la 

comunidad escolar y que proporciona a partir de su implementación espacios de crecimiento y 

profesionalización docente. En este sentido deben ser planes situados, fundados y basados en 

acuerdos entre los diferentes actores de la institución.  

 

El plan de mejora presenta diferentes momentos o fases que se pueden esquematizar en los 

siguientes titulares: diagnóstico, exploración de opciones y selección del problema, 

planificación del proceso, implementación del plan y evaluación e institucionalización. 
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Sección II.  Marco contextual 

 

Esta sección del trabajo busca orientar acerca de las condiciones generales y particulares que 

definen a la organización a estudiar. Esta posibilidad de enmarcar los procesos estudiados, 

habilitará un conocimiento más profundo de las realidades que atraviesan a la institución y la 

influencian.  
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Capítulo 7.  Educación primaria en Uruguay 

 

La Ley General de Educación define el Sistema Nacional de Educación como un conjunto de 

propuestas educativas integradas y articuladas para todos los habitantes del país, a lo largo 

de toda la vida, conformado por la educación formal y no formal, así como por la educación 

en la primera infancia. (MEC, 2014, p. 21) 

 

La ley de educación brinda una mirada abarcativa de los posibles recorridos académicos que se 

pueden desarrollar en nuestro país. La aplicación de dicha ley  ha generado cambios 

significativos al sistema educativo promoviendo la ampliación de la oferta educativa e 

introduciendo la obligatoriedad en las etapas más tempranas y en la educación media básica.  

 

La regulación a nivel legislativo de la educación se coordina a través del Ministerio de Educación 

y Cultura (MEC). Sin embargo la aplicación de las políticas educativas queda en la órbita de la 

Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). El informe del MEC de 2014 acerca de 

la realidad educativa en Uruguay, menciona: 

 

En nuestro país, el Ministerio de Educación y Cultura tiene un papel regulador y coordinador 

general, pero no tiene ascendencia jerárquica sobre los procesos que definen los aspectos 

programáticos de los dispositivos educativos públicos. En este sentido escapa del común de 

los sistemas educativos, donde los ministerios de educación son los directamente encargados 

del diseño y ejecución de las políticas educativas. (p.24) 

 

Es entonces ANEP la que realiza un contralor de las ofertas educativas. Brinda lineamientos de 

trabajo a nivel público y supervisa a las instituciones pertenecientes al ámbito privado. Según lo 

registrado en el documento Panorama educativo 2014,  ANEP es responsable de  

 

 elaborar, instrumentar y desarrollar políticas educativas; garantizar la educación a todos los 

habitantes del país, asegurando su ingreso, permanencia y egreso; asegurar el cumplimiento 

de los principios y orientaciones generales de la educación; y promover la participación de 

toda la sociedad en la formulación, implementación y desarrollo de la educación. (p. 26) 

 

Los institutos de enseñanza privada pueden ser autorizados o habilitados por la ANEP según se 

ajusten a los requerimientos que plantea el sistema en este sentido. Los habilitados son las 

instituciones educativas privadas que cumplen con la Ordenanza 14 que se encuentra en 

vigencia desde el año 1995. Esta Ordenanza establece que “serán institutos habilitados los 

establecimientos privados de educación, a cuyos estudios se otorgue validez oficial por el 

Consejo Directivo Central de la ANEP” A partir del año 2006 existe en la órbita de la ANEP el 

departamento de Educación privada que asesora y atiende al universo privado de propuestas 

educativas.  
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En Uruguay las instituciones educativas que abordan el nivel de primaria cubrían en 2014, el 

95,5 % de los estudiantes objetivo. Este número elevado de cobertura en el servicio educativo, 

se logra a partir de una matrícula compartida entre centros públicos y privados. En el mencionado 

año, la matrícula de los colegios privados en Montevideo ascendía al 29,5% de la matrícula total 

a nivel de primaria (MEC, 2014).  
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Capítulo 8.  La institución estudiada 

 

La investigación que da lugar a esta memoria, se realizó en el marco de una institución educativa 

privada habilitada del departamento de Montevideo. 

 

El colegio, que para este estudio recibe el nombre Alternativa, surge en el año 2000 a pedido de 

la comunidad de padres que conformaban el Jardín que denominaremos Ternura. El mencionado 

Jardín cuenta con mayor antigüedad en la zona y permanece en su local de origen. El Colegio 

Alternativa en el año 2002, alquila el local que es actualmente sede de su propuesta. 

 

Dicho centro educativo pertenece a la zona oeste de la capital departamental, cuenta con una 

ubicación sumamente accesible dado que se sitúa sobre la principal avenida del barrio. En su 

entorno se puede observar una gran plaza arbolada con juegos para niños. Es la zona céntrica 

del barrio por lo que cuenta con variedad de servicios cercanos.  

 

El local escolar es una casa alquilada que con el correr del tiempo ha tenido modificaciones que 

la han adaptado a su nueva función de centro educativo. De igual forma, plantea ciertas 

dificultades referidas a la carencia de espacio físico, que no tiene posibilidades de ser 

solucionado. Cuenta con cuatro aulas, una sala de informática, dirección, cocina, un baño para 

docentes, dos baños para alumnos y un patio. Las aulas son pequeñas y los espacios comunes 

reducidos. El patio también es de escasas dimensiones y no habilita la realización de deportes o 

actividades que requieran mucha movilidad.  Para subsanar esta dificultad se renta un espacio 

situado enfrente de la sede del colegio. En este espacio se realizan las actividades de deporte y 

los encuentros que requieren participación de la comunidad.   

 El colegio Alternativa, tiene diferenciados los horarios y la carga horaria según los niveles (Anexo 

I p.105). Posee una variada gama de actividades especiales que conforman la propuesta del 

tiempo de extensión. Ofrece formación en inglés; informática; Educación física y recreación; 

deportes; Taller de arte y dibujo y Educación musical. 

 

La población que caracteriza a este centro educativo se corresponde con una comunidad de nivel 

socio-cultural medio. Es la única propuesta de carácter laico de la zona y atiende a 79 alumnos 

repartidos de 1° a 6° año de primaria. Los servicios que brinda el colegio están referidos 

exclusivamente a la etapa de primaria. Mantiene el vínculo con el jardín que le dio origen 

articulando los días miércoles una actividad en común que oficia de adaptación para el cambio 

de etapa y de institución. 

 

El equipo de gestión está conformado por una maestra y un profesor de educación física que son 

los dueños del Colegio. Cuenta con seis maestras de aula, una auxiliar docente, una psicóloga, 

dos profesores de inglés, un profesor de educación física y recreación, un profesor de deportes, 

un profesor de educación musical, una profesora de informática y dibujo, un profesor de taller de 

arte, una administrativa y una auxiliar de servicio. 
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Al intentar buscar información pertinente a la investigación, se realizó una búsqueda de 

información en Google. Se constató que la única referencia al colegio accesible desde Internet 

era el teléfono dado que se encuentra registrado en la guía telefónica. La institución no tiene 

página web ni plataforma de uso interno. 

 

El equipo de docentes presenta bastante estabilidad, se planifica para 2018 un solo ingreso a 

causa de una maestra que se jubila. 

 

Como se define la institución estudiada en su proyecto institucional. 

Visión 

 Apostamos a una Institución abierta, dinámica, comprometida, atractiva, trabajando con 

los diferentes actores de la comunidad y capaz de potenciar la función educativa. 

 Buscamos la formación de alumnos capaces de reflexionar, comprometidos en el logro 

de aprendizajes significativos, felices, autónomos, tolerantes y promoviendo el espíritu 

de libertad y respeto mutuo. 

 Aspiramos al desempeño de docentes responsables de su gestión, capacitados, 

creativos, democráticos y solidarios. 

 Deseamos una comunidad que participe y colabore, trabajando en redes. (DOC1,  p.1) 

Por otra parte establece como propósito de la institución: 

 Brindar una educación de calidad basada en prácticas innovadoras que permitan al alumno 

acompañar los cambios de una sociedad en desarrollo constante, asegurando la igualdad de 

oportunidades, promoviendo la equidad social sobre las bases de la cooperación, la 

solidaridad, la libertad y la responsabilidad (DOC1, p.1-2). 

 

Entiende que la misión del colegio es: 

Que la situación escolar: 

 Favorezca la apertura hacia la comunidad integrando a los factores que la componen. 

 Cultive la comunicación, el juicio crítico y la capacidad reflexiva, permitiendo al alumno 

ser consciente de sus derechos y responsabilidades. 

 Desarrolle en los niños la capacidad de comprender y ser comprendido. 

 Abierta a la diversidad. 

 Innovadora. 

 Solidaria y democrática (DOC1, p.2). 

 

Cabe destacar que en la dimensión técnico-pedagógica, la institución busca alcanzar una oferta 

educativa de calidad, para esto propone la siguiente estrategia: “Elevar el nivel técnico  de los 

docentes, aportando material actualizado, brindando un ámbito laboral donde puedan 

desempeñar su función con profesionalismo y compromiso” (DOC1, p.3). 
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Ante estas inquietudes plasmadas en el proyecto institucional, se vuelve relevante reflexionar 

acerca de los escasos espacios de formación que poseen los docentes en la zona en la que 

desempeñan las tareas. El barrio montevideano en el que se sitúa el Colegio Alternativa, está a 

una hora del centro con el uso de transporte público, eso hace que se deba disponer de mayor 

cantidad de tiempo a la hora de recibir formación que en general se ofrece en el centro de la 

capital. En este mismo sentido se pudo constatar que cinco de las seis maestras trabajan en otro 

lugar además del colegio. Este doble empleo es también un factor de atención en cuanto a los 

tiempos disponibles.   
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Sección III. Marco aplicativo 

 
El marco aplicativo comprende una explicitación de los recorridos metodológicos y de los 

conceptos que hicieron parte de las decisiones de la investigadora. Como muestra la Figura 

N°10, la propuesta de investigación se enmarca en un enfoque cualitativo de investigación. Se 

desarrolla un estudio de casos que utilizó técnicas como: la entrevista, el cuestionario y el análisis 

de documentos. Estos intercambios con el campo de estudio y las interacciones con los actores 

implicados en la investigación, estuvieron mediados por los aportes teóricos que orientaron las 

decisiones y aportaron posteriormente a la elaboración de conclusiones. 

 
Figura N°10: Mapa de desarrollo del Marco Aplicativo 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo 9.  Enfoque Cualitativo 

 

Enmarcando las decisiones, metodologías y técnicas de esta investigación, aparece una forma 

de entender e interpretar la realidad. Este marco está dado por la afiliación a un enfoque de tipo 

cualitativo. La investigación cualitativa, refiere a un tipo de estudio que busca un conocimiento 

profundo de una realidad dada. Esto implica que “puede ser vista como el intento de obtener una 

comprensión profunda de los significados y definiciones de la situación tal como nos la presentan 

las personas, más que la producción de una medida cuantitativa de sus características o 

conducta” (Salgado, 2007, p.1). Esta definición muestra el énfasis que posee este enfoque en 

los aportes de los actores que encontramos en los casos de estudio. En este sentido también 

Taylor y Bogdan (1987) mencionan que, “la frase metodología cualitativa se refiere en su más 

amplio sentido a la  investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas, y la conducta observable” (p. 20).  El importante papel que poseen 

las palabras y las vivencias de los actores en este enfoque hacen que sea una forma de 

aproximación a la realidad muy idónea para la comprensión de las instituciones educativas o los 

grupos de docentes. Configura así una herramienta de valor para la descripción y la explicación 

de muchos factores que inciden en la realidad organizacional. Siendo este aspecto su punto más 

fuerte, en referencia a otras formas de estudiar la realidad. Es propicio tener en cuenta que este 

tipo de estudio no es generalizable ni puede trasladar sus conclusiones más allá del universo 

delimitado por el estudio. Como mencionan  Hernández Sampieri, Fernández Collado y Batista 

(2004), “los estudios cualitativos no pretenden generalizar de manera intrínseca los resultados, 

a poblaciones más amplias…” (p.16). Estos se dirigen hacia un fin mucho más focalizado en el 

caso individual. Describe, explora y explica el universo delimitado, buscando ampliar la 

información e ir encontrando a su vez nuevas preguntas.  

 

Como mencionan Rodríguez Gómez, Gil & García (1996), El proceso de investigación cualitativa 

posee cuatro fases. Estas son mencionadas como: preparatoria, trabajo de campo, analítica e 

informativa. En todas ellas el investigador deberá tomar decisiones para darle continuidad a su 

trabajo. En la Figura N°11, se expone en forma gráfica, la idea de estos autores. 

 

Figura N°11: Fases de la investigación cualitativa 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Extraído de Rodríguez Gómez et al. (1996) p. 63 
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Cada una de estas fases configura un paso dentro del desarrollo efectivo de la investigación 

cualitativa. En la fase preparatoria el investigador debe hacer conciencia acerca de sus propios 

condicionamientos e ideales, sociales y políticos. También jugarán un papel de importancia su 

experiencia y formación previas. Se realiza también en esta fase el primer contacto con la teoría 

específica que puede resultar de utilidad. Comienza luego un proceso de diseño de las acciones 

que se realizarán para concretar la investigación. Hay que elegir un método y las técnicas por 

las cuales se obtendrán los datos. 

 

En una segunda fase es cuando el investigador se introduce en el campo y se sumerge en la 

realidad que desea estudiar. Estos primeros contactos pueden dar lugar a observaciones 

parciales y erráticas, pero en la medida que el investigador comienza a conocer las dinámicas 

de ese campo puntual sus apreciaciones se vuelven más acertadas. Esta fase se compone por 

la identificación de informantes, la recogida de datos a partir de la aplicación de técnicas y el 

contacto directo con la realidad en estudio.  

 

La fase analítica referirá al análisis de los datos recabados, es decir a las interpretaciones, los 

ordenamientos y las reflexiones a las cuales vamos a someter estos datos para comenzar a 

obtener información pertinente.  

 

La cuarta fase, supone la socialización de la información obtenida para su posterior utilización 

por parte del investigador y de otros miembros de la comunidad que la requieran. Supone así la 

realización de un informe final. 

 

9.1  El rol del investigador en este enfoque 

 

El investigador que se sitúa desde un enfoque cualitativo adopta una forma de entender y 

conocer la realidad que como mencionamos en el apartado anterior, busca conocer en 

profundidad la situación puntual a la que refiere el estudio. Esto implicará al decir de Habermas 

(1988), comprender qué sucede, cómo sucede, por qué sucede y que piensan los miembros de 

la organización acerca de esto que sucede.  

 

Neuman (1994) explica que el rol del investigador en este tipo de trabajo implica la  observación  

del ambiente en su forma natural, poniéndose en contacto con los eventos que se presentan día 

a día. Esto no va en desmedro de la observación de eventos inusuales. A su vez se implica con 

los actores y sus vivencias, generando una visión personal pero sin perder su capacidad de 

análisis como observador. El rol del investigador es tan relevante en este tipo de estudio, que 

autores como Morse (1994) opinan que la calidad de la investigación irá de la mano de la calidad 

del investigador.  
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Puede utilizar variados métodos y técnicas diversas según lo amerite cada realidad, pues la 

selección de estrategias es flexible y amplia. Así también puede presentar sus hallazgos en 

diversos formatos apuntando a un conocimiento detallado y profundo. Analiza las situaciones 

tomando el total del universo: los aspectos más asibles y los que están más ocultos o son menos 

explícitos. Será el fin dar sentido y comprender la realidad observada. En este mismo sentido, 

Rodríguez Gómez et al. (1996) expresan, “los investigadores cualitativos estudian la realidad en 

su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar, los fenómenos 

de acuerdo a los significados que tienen para las personas implicadas” (p. 32). Es en esta 

interpretación que tomará gran peso el aporte teórico que el  investigador realice. Esto sustentará 

sus conclusiones parciales y la información que finalmente brindará acerca de su objeto de 

estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En suma 
 
Trabajar en el marco de un enfoque cualitativo implica poner el foco en la descripción exhaustiva 

de la situación estudiada, buscando interpretar lo que acontece en forma natural en el campo de 

estudio. Este enfoque no busca realizar generalizaciones, ni se basa en experimentos 

reproducibles. Plantea un énfasis en lo puntual y detallado de cada realidad ampliando el 

conocimiento del objeto de estudio a partir de una mirada que aborda la diversidad y en función 

de ella, analiza. No se apoya en la cuantificación de los fenómenos ni los unifica sino que describe 

y profundiza a través del trabajo con percepciones y discursos.   

 

Por parte del investigador conlleva la necesidad de mantener un acercamiento a la realidad que 

le permita comprender en profundidad los procesos que se desarrollan en la organización y como 

los viven sus actores. Se empapa de las situaciones sin perder la objetividad en el análisis de lo 

que observa. Tiene libertad a la hora de diseñar el abordaje del campo de estudio ya que puede 

desarrollar la investigación y comunicar sus resultados en formatos muy diversos. Pone en juego 

su  creatividad, percepción y empatía para el desarrollo exitoso del proceso de investigación. 
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Capítulo 10.  Método: Estudio de casos 

 

En el presente estudio la metodología utilizada para la etapa de investigación, fue el estudio de 

caso. Este es definido como “el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso 

singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias concretas”  (Stake, 1998, p. 

11).  

 

Como menciona Walker (1983), “el estudio de casos es el examen de un ejemplo en acción” 

(p.45) por lo que permite “el conocimiento de lo idiosincrático, lo particular y lo único” (L.A.C.E., 

1999, p.4). 

 

La pertinencia de este tipo de trabajo para la realización del diagnóstico radica en la posibilidad 

de reconocer el entramado formal e informal de la organización. Como se menciona en el 

documento Proyecto de Investigación Organizacional (PIO, Anexo I, p.100), la cultura 

institucional, la cultura del profesorado y otras características organizacionales de índole 

informal, tendrán mucho peso a la hora de planificar alternativas de desarrollo. Menciona García 

Jiménez (1991) que “el estudio de casos implica un proceso de indagación  que se caracteriza 

por el examen detallado, comprehensivo, sistemático y en profundidad del caso objeto de interés” 

(p. 67). 

 

En la primera etapa de este trabajo tuvieron particular relevancia los conceptos que hicieron parte 

del encuadre conceptual para comprender, aunque fuera en forma parcial, las dinámicas y 

discursos observados. La realización del diagnóstico contó con un marco teórico referido a  

cultura institucional, cultura del profesorado, estilo de gestión, desarrollo organizacional y gestión 

del conocimiento (Anexo I, p. 106) En la medida que avanza la investigación y como es 

esperable, el marco teórico se amplía e incluso cambia. El estudio de caso, se nutre en forma 

permanente de la teoría y revisa las evidencias a la luz de encuadres teóricos variados y 

aplicables. Es así que el encuadre teórico del documento que registra la información obtenida en 

la investigación, presenta variaciones cuando el trabajo se dirige a la búsqueda de propuestas y 

alternativas (Anexo II, p.138). El estudio de casos propone una forma de investigar de diseño 

flexible, que puede tomar innumerables formas y valerse de diversas técnicas. 

Para la realización del estudio de caso que dio lugar al diagnóstico de la institución, se hicieron 

entrevistas, se aplicaron cuestionarios y se realizó un análisis de documentos, procedimientos 

que configuran las técnicas seleccionadas. 
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Capítulo 11.  Proyecto de investigación organizacional (PIO) 

 

La investigación realizada para el diagnóstico, se organizó en cuatro fases que dieron lugar al 

cronograma representado en el Cuadro N°4. 

 

Cuadro N° 4: Cronograma de trabajo PIO 

 Fase 1   Fase 

2 

      Fase 

3 

 Fase 4 

 MAYO  JUNIO    JULIO   AGOS

TO 

   

Entrevista 

Exploratoria 

             

Tabla de 

análisis 

             

Modelo del 

problema 

             

Aproximación 

al encuadre 

teórico. 

             

Registro de 

antecedentes 

             

Diseño de 

instrumentos 

             

Aplicación de 

instrumentos 

             

Sistematizació

n de 

información. 

             

Modelo del 

Iceberg 

Identificación 

de lógicas en 

juego. 

             

Conclusiones 

de la 

investigación. 

             

Acuerdo con 

la institución. 

             

 

Fuente: Basado en Cronograma de trabajo.  (Anexo I, p.105)  

 

La primera fase del trabajo corresponde a la etapa exploratoria en la que identificó la demanda. 

En esta etapa se aplicaron las entrevistas exploratorias al equipo de gestión y se sistematizó la 
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información en una matriz de datos (Anexo I, p.127).  En la segunda fase referida a la 

comprensión del problema se elaboró el modelo de análisis y se diseñan los instrumentos  para 

recabar datos. En una fase posterior se analizan y sistematizan los datos recabados para la 

creación de nueva información de la institución. En la  última fase se  concluye y se realizan 

acuerdos con la institución para habilitar el trabajo en un plan de mejora.  
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En suma 

 

El estudio de casos es un método de estudio, que permite al investigador un contacto con 

una realidad puntual. Su diseño es flexible y plantea un acompañamiento permanente de la 

teoría. El análisis constante que requiere un estudio de casos, hace que sea un proceso 

dinámico que implique la toma de decisión sistemática y justificada. Los estudios de casos 

combinan diferentes formas de ponerse en contacto con la realidad triangulando luego los 

hallazgos, analizándolos y presentando una información amplia y detallada  acerca de la 

realidad objeto de estudio. 

 

Se abordó también en este capítulo la organización general y el cronograma diseñado para 

el desarrollo de la investigación del centro. Dicho proceso presento cuatro fases que se 

identificaron con la exploración; la comprensión; la sistematización y el análisis y las 

conclusiones y los acuerdos con la institución. 
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11.1  Técnicas: entrevista, cuestionario y análisis de documentos 

 

La siguiente fase del proceso de estudio, implicó la selección, el diseño y la aplicación de los 

instrumentos  y el contacto directo con la realidad estudiada. Se obtuvieron datos de todos los 

grupos de actores implicados y se realizó nuevamente un contacto con informantes calificados, 

profundizando y focalizando las acciones hacia los datos deseados. Para la realización del 

estudio de caso que dio lugar al diagnóstico de la institución, se hicieron entrevistas, se aplicó 

un cuestionario y se realizó un análisis de documentos, procedimientos que configuran las 

técnicas seleccionadas. 

11.1.1 Entrevista 

 

Corbetta (2007) menciona que, 

 

Podemos definir la entrevista como una conversación a) provocada por el entrevistador  b) 

realizada a sujetos seleccionados a partir de un plan de investigación c) en un número 

considerable d) que tiene una finalidad de tipo cognitivo e) guiada por el entrevistador y f) 

con un esquema de preguntas flexible y no estandarizado. (p.344). 

 

Esta técnica se desarrolla a partir de la conversación y de un intercambio  fluido y amplio con 

los actores. Esto significa la realización de planteos o preguntas que permitan que el 

entrevistado se sienta con oportunidad de expresarse libremente en torno a su realidad y 

como la percibe. Mencionan Taylor & Bogdan (1987) que estos encuentros están “dirigidos 

hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, 

experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras” (p.101). Estos 

autores sostienen que  el uso de la entrevista debe estar en el marco de un diseño dinámico 

y con cierta flexibilidad de la investigación. Pueden surgir elementos, en este tipo de 

entrevista, que den un giro al rumbo planificado para el estudio. 

 

Otra definición posible es la que brindan Yuni y Urbano (2014) que describen la entrevista como 

“la obtención de información mediante una conversación de naturaleza profesional” (p. 81). Las 

entrevistas son valiosas en los estudios de casos en los que debemos profundizar en el 

conocimiento de los actores, sus dinámicas y sus percepciones. Son amigables con el informante 

y son altamente productivas cuando se dirigen hacia el tema central de la investigación. Como 

menciona Bisquerra (2004) sirven para “obtener información de forma oral y personalizada, sobre 

acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de la persona… …en relación con la situación que 

se está estudiando” (p.336). 

 

 Este contacto con la percepción de los actores enriquece la mirada acerca de la realidad 

institucional brindando una visión más profunda de los aspectos asumidos para el estudio. 
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Como primer paso se optó por la aplicación de una entrevista abierta y otra en profundidad o 

semi estructurada, a los gestores de la institución quienes debían establecer la demanda a 

trabajar y dar la información que sirvió de punto de partida al estudio de caso. Esta decisión se 

fundamentó en la necesidad de “conocer la individualidad de la persona entrevistada y ver el 

mundo con sus ojos” (Corbetta, 2007, p. 344). Particularmente en las investigaciones con estudio 

de casos, se hace necesario ahondar en la subjetividad de los actores y develar sus lógicas. Esta 

exploración nos permite visualizar como los actores entienden su lugar en la institución y las 

ideas que se esconden tras las acciones que observamos. Las entrevistas realizadas fueron 

grabadas por lo que fue posible analizar el discurso de los actores detalladamente.  

 

Se planifica una entrevista en profundidad guiada hacia los temas de mayor relevancia, que 

surgen en la entrevista abierta. La entrevista en profundidad, busca focalizar y obtener 

información en torno a uno o varios puntos de interés del investigador. Se establece así una guía 

de preguntas que estructuran el desarrollo del encuentro, no implica esto un impedimento para 

extenderse o indagar en algún aspecto que se presente durante el desarrollo de la entrevista. 

Sin embargo como plantea Bisquerra (2004) este tipo de entrevistas “parten de un guión que 

determina de antemano cual es la información relevante que se necesita obtener” (p.337). En 

torno a la intencionalidad del entrevistador Rodríguez Gómez et al. (1999) plantean que se busca 

“acercarse a las ideas, creencias y supuestos mantenidos por otros” (p.168). Las preguntas 

pensadas para los gestores en este proceso de investigación pueden ser consultadas en el 

Anexo I (p.131) de este documento. 

 

Se dio continuidad a  la investigación a través del estudio teórico de los conceptos asociados a 

la demanda. Se elaboró en esta etapa el modelo de  problema y el mapa conceptual que orientó 

el diseño de los instrumentos que permitieron continuar recabando datos para el estudio. Se 

identificaron los actores y los principales factores causales que se presentan en la Figura N°12. 
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Figura N°12: El problema y sus factores causales 

Fuente: Elaboración propia. (Anexo I, p. 113). 

 

Para hacer contacto con la información que poseían los docentes como actores implicados, se 

diseña un cuestionario. La selección de esta técnica permitía recabar con prontitud la información 

referida a los docentes de ambos turnos sin la necesidad de pautar un encuentro cara a cara ni 

distorsionar el desarrollo de las actividades en el colegio. 
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11.1.2  Cuestionario 

 

Se desprende del modelo de problema que además de los gestores, los otros actores implicados 

a nivel institucional, son los docentes que trabajan en el colegio. Para este universo de actores 

se diseña un cuestionario, dado que los educadores trabajan en diferentes horarios y días siendo 

muy difícil hacer contacto en forma personal.  

El cuestionario según expone Canales (2006) “consistente en un conjunto de preguntas que 

deben ser aplicadas a un sujeto en un orden determinado y frente a las cuales este sujeto puede 

responder adecuando sus respuestas a un espacio restringido o a una serie de respuestas  que 

el mismo cuestionario ofrece” (p.67). 

 

En referencia al mismo concepto Yuni y Urbano (2014) exponen que es el “procedimiento 

mediante el cual los sujetos brindan directamente información al investigador” (p.63). El trabajo 

con el cuestionario en el marco de una investigación cualitativa, implica un tratamiento de los 

datos obtenidos que no se afilie a la idea de una lectura estadística, sino que exponga la 

diversidad de opiniones de un colectivo entorno a los tópicos planteados. Es en este sentido que 

Rodríguez Gómez et al. (1999) plantea que “El cuestionario es un procedimiento de exploración 

de ideas y creencias generales sobre algún aspecto de la realidad” (p.185). Esta es la diferencia 

radical entre la encuesta de tipo cuantitativo y el cuestionario cualitativo. La diferenciación está 

basada en el tratamiento de los datos obtenidos. Igual así, el cuestionario por estar orientado 

hacia la búsqueda de la diversidad de percepciones, apuntará a preguntas más abiertas y que 

permitan a los actores extenderse en sus respuestas. 

El diseño del cuestionario utilizado tomó en cuenta la necesidad de hacer contacto con las 

opiniones del universo de los docentes. El formulario, (Anexo I, p.132) se entregó en sobre de 

Manila y no requería ninguna identificación. Esto garantizaba el anonimato en los datos y daba 

garantías de confiabilidad y discreción de los aportes.  

 

Para el análisis de los datos obtenidos en la aplicación de los cuestionarios se utilizó una tabla 

(ver Anexo I p.135) que ordenó y dio oportunidad de ver en un mismo formato, los datos 

aportados por los distintos actores. 

 

El pretesteo se realizó a un grupo de docentes de una institución de primaria que comparte la 

zona de trabajo con el colegio Alternativa. Esta prueba se realizó mediante un formulario de 

Google. Tras leer las respuestas obtenidas y consultar a los docentes acerca de la facilidad con 

la que se completaba, todos los consultados expusieron que resultó amigable. Desde el punto 

de vista la obtención de información,  resultó eficaz para relevar datos pertinentes. Al ser bien 

aceptada y no generar dificultades de comprensión, se mantuvo el formato planificado.  
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11.1.3  Análisis de documentos 

 

Un documento, según Gómez Ferri y otros (s/f) es “el soporte material de hechos fenómenos y 

manifestaciones de la realidad social, que existe con independencia de la acción del investigador” 

(p.6). En este sentido Bisquerra (2004) aporta que, “los documentos son una fuente bastante 

fidedigna y práctica para revelar los intereses y las perspectivas de quienes los han escrito” 

(p.349).  Los documentos en sus diversas formas configuran así una fuente de datos en tanto 

resulten accesibles al investigador. En este material es posible ver plasmados acuerdos y líneas 

de pensamiento sobre las que se sostienen las acciones de la organización. 

El análisis de documentos es una  

 

Estrategia metodológica de obtención de información, que supone por parte del 

investigador el instruirse acerca de la realidad objeto de estudio a través de documentos 

de diferente materialidad (escritos, visuales, numéricos, etc), con el fin de acreditar las 

justificaciones e interpretaciones que realiza en el análisis y reconstrucción de un 

fenómeno, que tiene características de historicidad  (Yuni & Urbano, 2014, p. 102). 

 

Un elemento importante en esta definición de Yuni & Urbano es el aspecto de la historia de 

la institución. Cuando un investigador llega a una organización puede percibir la realidad como 

es en ese momento histórico puntual. Establecer vínculos con otros momentos del centro 

estudiado puede brindar una nueva perspectiva acerca de su presente. Bisquerra (2004) 

explica que “el análisis documental es una actividad sistemática y planificada que consiste en 

examinar documentos ya escritos” (p.349). 

El primer paso para realizar un análisis de documento es conseguir el material de trabajo, el 

documento que deseamos estudiar. Luego de esto se planifica el análisis y se ordena el 

contenido para la obtención de datos que resultan de valor para la investigación. El análisis de 

documentos nos permite entonces aproximarnos y trabajar en la interpretación de pruebas 

materiales, sobre todo material escrito que puede ser explicativo de los fenómenos que 

investigamos. En este caso se apeló a lo que Bisquerra (2004) menciona como documentos 

oficiales, estos nos permiten acceder a la postura de la organización en torno determinados 

temas y se trata en general de materiales de fácil acceso.   

El análisis de documentos planificado refería a los posibles registros efectuados en las instancias 

de coordinación del equipo. El colegio no contaba con ningún material en este sentido y es en 

ese momento, que se opta por el trabajo con el proyecto institucional a través de un análisis de 

documento. La ausencia de material escrito en referencia a las instancias de coordinación, se 

suma como dato a analizar posteriormente. 

 

El análisis de los lineamientos generales que plantea el colegio para su funcionamiento permite 

conocer las metas, la misión, la visión y los procedimientos priorizados por la escuela. Según 

Gómez Ferri y otros (s/f), permite también relevar aspectos históricos y normativos propios de la 

organización y su relación con el tema estudiado. 
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Para realizar el análisis de documentos se trabajó a partir de una tabla de referencias que puede 

consultarse en el Anexo I (p.134). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En suma 

 

Las técnicas utilizadas en el estudio de casos que se describe, son la entrevista, el cuestionario 

y el análisis de documentos. 

 

La entrevista implica la obtención de información a partir de un diálogo con los actores de 

interés. En instancias de exploración se aplicó una entrevista abierta en la que no hay un guión 

previo que oriente el desarrollo del diálogo. Se busca en estas instancias que el entrevistado 

hable abiertamente acerca de los temas de su interés y exprese sus percepciones. En cambio 

la entrevista en profundidad plantea una línea de preguntas que se planifican con el fin de 

indagar en un tema específico que es de interés para el investigador. 

 

El cuestionario es  una técnica que asegura obtener información directamente de los actores 

implicados a partir del diseño de una serie de preguntas. No requiere un encuentro presencial 

entre el investigador y los actores por lo que es una herramienta de valor cuando la población 

objetivo del cuestionario no está accesible en forma presencial. El tratamiento dado a los datos 

obtenidos será el análisis profundo de los textos y la diversidad que presentan, diferenciándose 

así del tratamiento que se le otorga en la encuesta. 

 

El análisis de documentos implica ponerse en contacto con un documento de interés para la 

investigación y a partir de su estudio, buscar sentido a la información que otorga. Es de utilidad 

para conocer formas de pensar y hacer que son ponderadas por la organización. 
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11.1.4  Triangulación 

 
El proceso de triangulación busca minimizar los errores de interpretación, potenciando la lectura 

eficaz de los datos obtenidos. Esto implica contrastar y verificar, buscando información  fidedigna. 

La Figura N°13 muestra el permanente diálogo entre los datos emanados por las diferentes 

técnicas aplicadas.  

 

 

Figura N°13: Triangulación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La triangulación implica una forma de control del proceso de creación de información. Permite 

verificar los datos obtenidos y contrastarlos con la aplicación de diferentes técnicas para el 

acercamiento a la realidad. Taylor & Bogdan (1987) mencionan que “suele ser concebida como 

un modo de protegerse de las tendencias del investigador y de confrontar y someter a control 

recíproco relatos de diferentes informantes” (p. 92). En este sentido contrastar las evidencias en 

forma permanente, permite guiar de forma más firme el proceso de investigación. Haciendo a su 

vez más contundente el análisis y las conclusiones. Pérez Gómez (1998) afirma  

 

“La triangulación ofrece la posibilidad a todos los participantes de relativizar sus propias 

concepciones, admitir la posibilidad de interpretaciones distintas e incluso extrañas, enriquecer 

y ampliar el ámbito de la representación subjetiva y construir más críticamente su pensamiento 

y su acción” (p. 46). Según exponen Rodríguez Gómez et al. (1999),  la necesidad de triangular 

en los estudios de casos, radica en “integrar y contrastar toda la información disponible para 

construir una visión global, exhaustiva y detallada de cada experiencia particular” (p.310). En el 

estudio de casos donde lo ponderado son las perspectivas diferentes de los actores y sus formas 

de entender la realidad en la que están inmersos, las coincidencias en algún sentido o la 

alineación de los discursos y los textos verificados en los documentos, representan para el 

ENTREVISTA CUESTIONARIO 

ANÁLISIS DE 

DOCUMENTOS 
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investigador un terreno firme por el que comenzar a armar el cimiento de su relato. El 

conocimiento exhaustivo de una organización requiere la integración de miradas 

complementarias, diferentes y hasta opuestas con respecto a un mismo tópico de trabajo. En 

esos encuentros y desencuentros que comienzan a constatarse por diferentes vías, hay un rico 

almacén de datos desde el punto de vista del investigador cualitativo. 

 

El presente estudio ha triangulado en dos sentidos, por un lado ha buscado que técnicas diversas 

abordasen las mismos tópicos y por otro lado se han recogido diversos testimonios, de los 

distintos grupos de actores. Esto dio lugar a una mejor comprensión de la cultura institucional del 

Colegio y las diversas percepciones de los informantes en torno al trabajo y los procesos de 

mejora. 

  

Como forma de triangular datos y analizar comparativamente los discursos se hacen dialogar los 

datos obtenidos a través de las diversas técnicas y se estudian los contenidos de los discursos 

de los diferentes actores. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En suma 
 
La triangulación implica abarcar en formas diversas los temas de interés de la investigación 

contrastando los datos que surgen de los diversas técnicas aplicadas para el conocimiento 

de la realidad estudiada. 

Permite al investigador hacer una vigilancia de sus decisiones y poner a prueba sus 

análisis y conclusiones. Es muy importante en el desarrollo de las investigaciones a partir 

de estudio de casos porque el diseño es flexible y las interpretaciones realizadas por el 

investigador son sumamente relevantes. La triangulación permite verificar y dar firmeza a 

las decisiones metodológicas y a los procesos de análisis. 
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11.1.5   El lugar de la teoría en el estudio de casos 

 

Un aspecto de gran relevancia para la realización de este trabajo fue el flexible marco teórico 

que acompañó la recolección de datos. Como muestra la Figura N°14, la teoría completa así el 

entramado de estrategias utilizadas para la lectura e interpretación de la realidad, a través de 

los datos. 

 

 
Figura N°14: El rol de la teoría 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Como mencionan Rodríguez Gómez et al. (1999), a la hora de pensar y diseñar la investigación 

cualitativa será necesaria la construcción de un marco teórico orientador que ayude a conocer la 

situación del arte en el tema planteado y lo investigado previamente. Sin embargo no acaba allí 

el rol de la teoría en la investigación dado que como muestra la figura será un acompañamiento 

permanente en el trabajo del investigador. Dada la flexibilidad que presentan los estudios de 

casos y las investigaciones cualitativas en general, el marco teórico necesario para interpretar 

los datos que nos brindan los actores debe estar abierto a nuevos aportes. Es así que la teoría 

estará presente en el diseño de la investigación, en los recorridos que comprenden su desarrollo 
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y volverá a ser necesaria a la hora de interpretar, analizar, reflexionar y concluir. En este sentido 

Taylor & Bogdan (1987) expresan que “el modo en que uno interpreta  sus datos depende de los 

supuestos teóricos  que ha asumido” (p.166). 

 

11.1.6  Análisis de la información 

 

La fase analítica incluyó la interpretación de los datos obtenidos, a la luz de los aportes teóricos 

seleccionados para el encuadre teórico y otros nuevos que comenzaron a ser necesarios. 

 

El análisis de la información implica “una serie de tareas u operaciones que constituyen el 

proceso analítico básico, común a la mayor parte de los estudios” (Rodríguez Gómez et al., 1999, 

p.204). Parte de este proceso es la reducción de datos, que configura un proceso más o menos 

consciente pero necesario para viabilizar el estudio. A su vez el dato cualitativo presenta 

dificultades como el estar conformado por textos, ser denso y tener referencias múltiples para un 

mismo tema. Es aquí que pueden ser muy valorables, las matrices de datos o la formulación 

gráfica de ciertos aspectos del problema. Este análisis de los datos ordenados y clasificados da 

lugar a la construcción de una información nueva que conjuntamente con los aportes  teóricos 

que sirven de marco a la interpretación, habilitan las conclusiones. 

 

Las conclusiones según Rodríguez Gómez et al. (1999) son “afirmaciones, proposiciones en las 

que se recogen los conocimientos adquiridos  por el investigador  en relación al problema 

estudiado” (p.214).  

Algunos autores como Valles (2003), mencionan que todo el proceso de investigación está bajo 

un proceso analítico de recortes y decisiones que determinan el estudio en todos sus aspectos, 

desde la formulación del problema hasta la elaboración de conclusiones.  Sin embargo, existe 

una etapa definitivamente vinculada al trabajo con datos recogidos en el campo su ordenamiento 

a través de diferentes intervenciones. Reafirmando esta idea  Gibbs (2012) nos expone que “la 

idea de análisis supone alguna clase de transformación” (p.19).  En esta etapa los datos dejan 

de ser elementos sueltos y pasan a componer un relato sustentado en varios datos y en 

referencias teóricas. 

 

“Una de las funciones del análisis cualitativo es encontrar patrones y producir explicaciones” 

(Valles, 2012, p.23). Estas explicaciones serán las conclusiones generales o parciales que irá 

generando el estudio. En el caso de un estudio cualitativo el análisis deberá estar orientado a la 

presentación de la información más amplia y detallada posible del campo de estudio. “La 

descripción es detallada y contribuye a una comprensión del entorno estudiado y su análisis 

consiguiente” (Valles, 2012, p.23). 

Uno de los analizadores utilizados fue la técnica del Iceberg,  que desarrolla Chiavenato (2009). 

La representación de esta técnica se muestra en el Cuadro N°5 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Como muestra la figura, la cultura institucional posee aspectos fácilmente observables y otros 

más ocultos. Menciona Chiavenato (2009) que “la cultura organizacional presenta varios estratos 

con diferentes grados de profundidad y arraigo. Para conocer la cultura de una organización es 

necesario analizar todos los niveles” (p. 125).  Menciona el autor que lo más visible es también 

lo más mutable y lo más profundo es más difícil de abordar. Para el análisis de estos estratos se 

utiliza el Iceberg como analizador, propiciando la comprensión de elementos más ocultos y 

profundos de la cultura organizacional estudiada. 

 

La última etapa del estudio implica la realización de acuerdos con la institución y la redacción del 

informe final que es entregado a la institución. Para la presentación  de las conclusiones del PIO 

y el acuerdo con el colegio, se realizaron dos analizadores que brindaban información acerca de 

problema detectado y los posibles objetivos de las acciones orientadas a su resolución. Se 

elaboraron así el árbol de problemas y el árbol de objetivos. Como mencionan Ortegón, Pacheco 

y Prieto (2005) el árbol de problemas, “representa el resumen de la situación del problema 

analizado” (p.74).  Para realizar el árbol de problemas es necesario dotarlo de un orden 

ascendente, colocando por debajo del problema sus causas y por encima, sus consecuencias. 

Explican Ortegón et al. (2005), “se grafican los efectos hacia arriba, algunos de los cuales podrán 

estar encadenados y/o dar origen a varios otros efectos” (p. 74). En las raíces del árbol, “se 

identifican y se sigue la pista  de todas las causas que pueden originar el problema” (Ortegón et 

al., 2005, p. 73). El acuerdo con la organización se realizó a partir del árbol de problemas y de 

una lectura minuciosa del árbol de objetivos. Esta herramienta que se genera a partir del árbol 

de problemas se elabora tomando los contenidos plasmados en negativo  en dicho árbol y 

transformándolos en expresiones deseables y positivas. Como refieren los autores Ortegón et al. 

(2005), “todas las que eran causas en el árbol de problemas se transforman en medios en el 

  Lo visible 

 

  Lo priorizado 

 

 

  Lo subyacente 

 

 

 

Cuadro N° 5: Representación del Modelo del Iceberg 
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árbol de objetivo, los que eran efectos se transforman en fines y lo que era el problema central 

se convierte en el objetivo central o propósito del proyecto” (p.75).  Es a partir de este informe 

que se comienza a elaborar un plan de mejor organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En suma 
 

El encuadre al principio del estudio y posteriormente el marco teórico, proponen una línea de 

referencia para analizar los procesos, decisiones y conclusiones que se realizan a lo largo 

de toda la investigación. Será a partir de los planteos teóricos y las investigaciones previas 

que se podrá realizar una lectura más profunda de las realidades halladas. 

 

El análisis de los datos implicará a todos los procesos, modificaciones y ordenamientos que 

se realizan sobre los datos para una mejor comprensión de sus significados o para otorgarle 

uno. También lo serán las comparaciones y contrastes que se hagan entre datos emanados 

de diferentes técnicas. Es el espacio en el que el investigador da forma a la nueva 

información que brindará el estudio. 
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Capítulo 12.  Plan de Mejora Organizacional 

 

La etapa de desarrollo del PMO, cuenta con tres fases. Una primera fase de planificación para 

la cual se conformó un equipo de trabajo integrado por el equipo de gestión, la coordinadora y la 

investigadora.  

 

En esta fase del proceso se trabajó a partir del árbol de objetivos que derivó de la aproximación 

diagnóstica desarrollada en el PIO (Anexo I, p.119). Se trabaja con una planilla que de forma 

muy esquemática desarrolla los objetivos: general y específicos, metas y posibles líneas de 

actividad. La planilla utilizada presentaba la disposición que presenta el Cuadro N°6 

 

Cuadro N° 6: Planilla esquema PMO 

Objetivo General: 

OBJ. ESPECÍF. METAS ACTIVIDADES RECURSOS INVOLUCRADOS  

     

     
 

Fuente: Anexo II. 

 

La segunda fase, cuya aplicación se corresponde con el primer y segundo semestre del año 

2018, excede el trabajo realizado por la investigadora. En este período se entrega el plan a la 

institución, sugiriendo la realización de las actividades planificadas para la primera mitad del año 

que incluyen talleres, charlas e intercambios en el ámbito de la coordinación.  También se 

exponen las actividades proyectadas para el segundo semestre del año en el que se incorporará 

una nueva herramienta tecnológica: la plataforma del colegio. Este recurso se proyecta en 

funcionamiento como espacio de intercambio, a partir del mes de julio.  

 

Para dar seguimiento al PMO se diseñaron dos instrumentos de monitoreo del proceso de 

desarrollo. La idea de estos instrumentos es acompañar la puesta en práctica del plan, hacerla 

efectiva y llevar un sistema de control de avances y necesidades. Esto permitirá verificar de forma 

sencilla que se vayan cumpliendo los pequeños hitos que van siendo necesarios para el logro de 

los objetivos planteados (Anexo II, p.149). 

 

La tercera fase se corresponde con la evaluación del proceso. El PMO incluye un formato posible 

para el desarrollo de una memoria del proyecto realizado (Anexo II p.163). El diseño de este 

instrumento tomó en cuenta las características que presenta el Colegio Alternativa y busca a su 

vez configurar un registro escrito de una experiencia. 
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Sección IV. Presentación de resultados y conclusiones 

Capítulo 13. Resultados del PIO 

 

La investigación realizada en la institución educativa (PIO, Anexo I), se desarrolló en varias fases: 

una fase exploratoria, una fase de comprensión del problema, una fase de diseño y aplicación 

de instrumentos y una fase de acuerdos con la institución. 

 

13.1 Fase exploratoria 

 

Se realizan en esta etapa, dos entrevistas exploratorias orientadas a conocer la realidad de la 

institución a partir del relato que desarrolla el equipo de gestión.  

 

Cuadro N° 7: Actores y técnicas de la fase exploratoria 

Actor Técnica Fecha Código 

Directora   Entrevista exploratoria 1 23/05/17 EE1 

Director  Entrevista exploratoria 2 29/06/17 EE2 

Fuente: Anexo I, (p. 111). 

 

Como se mencionó en el marco aplicativo, la primera entrevista presentó un formato abierto y 

general dando oportunidad a los actores de expresarse libremente y sin prisas en torno a todos 

los temas que resultaban de importancia para el Colegio Alternativa. A partir de la desgrabación 

y el procesamiento del texto se identifican diversos focos de preocupación para el equipo de 

gestión.  

 

Para la segunda entrevista se realiza un guion, dado que se opta por una entrevista en 

profundidad en la que se toman en cuenta los posibles factores causales manejados por el 

investigador. Estos orientaban hacia las especificidades que presentaba la cultura del 

profesorado y de la institución, dificultades a la hora de gestionar el conocimiento y 

estancamiento en el proceso de desarrollo organizacional del Colegio. 

 

Luego de aplicarse la segunda entrevista exploratoria, se confirma que existe en la agenda de 

preocupaciones de la organización, una necesidad de abordar el fortalecimiento de las aptitudes 

docentes. En este aspecto en la segunda entrevista exploratoria, (EE2) se pueden identificar  

referencias a la  necesidad de generar instancias de aprendizaje y trabajo en equipo para los 

docentes. Menciona el equipo de gestión que es necesario “tener un poco más de instancias 

este… para poder entre los maestros de acá y los maestros de otras instituciones poder 
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intercambiar…” (EE2:1). Subyace a este planteo la realidad del colegio que presenta un número 

muy pequeño de maestros, el plantel es estable y tienen horarios diferenciados. Es decir, son 

tres o excepcionalmente cuatro los maestros que comparten turno y por tanto que interactúan en 

forma directa. Esto hace que la familiaridad y los vínculos tengan un gran peso en la relación 

laboral de estos docentes. Se agregan a las inquietudes previamente planteadas elementos 

como 

 “el multiempleo no deja lugar para que puedan tener más tiempo para leer…” (EE2:1) 

  “dicho por ellas mismas también que la falta de tiempo hace de que uno no pueda 

prepararse o estar más actualizado como uno quisiera…” (EE2:1)  

 “El uso de las tecnologías  a veces no las aprovechan como uno este… pudiera 

hacerlo…” (EE2:2) 

  “…desde lo pedagógico hasta la forma de intervenir en alguna situación este… siempre 

lo hacemos en realidad  la gran mayoría, conversando” (EE2:2). 

 

Estos datos textuales fueron ordenados y procesados a través de la realización de una matriz de 

análisis  que se presenta a continuación. 

 

Cuadro N° 8: Matriz de análisis. Entrevistas exploratorias 

Aporte textual con código de referencia Temática Actores Dimensión 

“La familia es un peso importante en la institución” 
(EE1:1) 

 
 

Relación con 
la comunidad 

Familia, 
docentes, 

directivos y 
alumnos 

DP 
DC 

 
“…primero seguir funcionando, porque bueno al ser un 

colegio con pocos alumnos, desde el punto de vista 
empresarial tiene sus desafíos” (EE1:2). 

 

Viabilidad 
económica del 

centro. 

Administrativ
a, directores. 

DA 
 

 
“…lo económico realmente es una de las cosas  que 

también, que son necesarias” (EE1:2). 
 

Viabilidad 
económica del 

centro. 

Administrativ
a, directores. 

DA 

“…recién como que nos estamos dando a conocer” 
(EE1:2). 

 

Matrícula Administrativ
a, directores 

DC 
DA 

“…somos una empresa sumamente pequeña y donde los 
dueños de la empresa somos trabajadores que no 

contamos con ningún respaldo” (EE1:2). 

Viabilidad 
económica del 

centro 

Directores DA 

 
“…es un desafío año a año el poder seguir adelante” 

(EE1:2). 

Viabilidad 
económica del 

centro 

Directores DA 

Familia: “…en general tenemos buen vínculo” (EE1:2). Vínculo con la 
familia 

Directores, 
docentes, 

familia 

DC 

“…al ser pocos como te decía el vínculo es más fluído y 
bueno, tenemos tiempo de poder recibirlos y 

conversar…” (EE1:2). 

Vínculo con la 
familia 

Directores, 
docentes y 

familia 

DC 

“…me gustaría que los docentes pudieran tener más 
instancias  de capacitación…” (EE1:2) 

Actualización 
docente 

Directores, 
docentes 

DP 
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“…una vez al mes tenemos nuestra instancia de 
juntarnos para planificar…” (EE1:2). 

Planificación Directores, 
docentes. 

DP 

“…una de las debilidades que tenemos a nivel edilicio es 
por ejemplo la falta de un lugar para poder realizar 

actividades deportivas” (EE1:3). 

Espacios Directores DO 

“…una de las debilidades que tenemos a nivel de 
institución es un poco el espacio…” (EE1:3). 

Espacios Directores DO 

“…si bien es una propuesta pedagógica con un horario 
amplio, porque hacen más de cuatro horas, vemos 

también que las familias buscan mucho el, cuanto más 
tiempo puedan estar acá mejor…” (EE1:4). 

Postura de la 
familia. 

Familia, 
alumnos 

DC 

“…cada vez hay menos compromiso o menos querer 
participar de lo que es la actividad escolar” (EE1:4). 

Postura de la 
familia 

Familia, 
alumnos, 
docentes 

DC 
DP 

“…planteas una reunión y no te vienen todos, que antes 
te venían todos” (EE1:4). 

Postura de la 
familia 

Familia, 
alumnos, 
docentes 

DC 
DP 

 

“Planteas por ejemplo hacer un evento, compartir con la 
familia y te vienen algunos porque a otros directamente 

no les interesa y no quieren” (EE1:4). 

Postura de la 
familia 

Familia, 
alumnos, 
docentes 

DC 
DP 

 

“…el mal uso de la tecnología en los niños” (EE1:4). 
 

Uso de la 
tecnología 

Familia, 
alumnos, 
docentes 

DC 
DP 

“…lo que preocupa mucho es el tema de la información 
que manejan en las redes sociales y el acceso a internet 
que tienen… Todo eso se traslada  al otro día al colegio” 

(EE1:5). 

Uso de la 
tecnología 

Familia, 
alumnos, 
docentes 

DC 
DP 

“Ese uso en muchos casos sin control, que después eso 
se vuelca acá porque ahora los famosos grupos de 
WhatsApp… después generan conflictos que son 

volcados acá en el colegio” (EE1:5). 

Uso de la 
tecnología 

Familia, 
alumnos, 
docentes 

DC 
DP 

“…dificulta el poder tener esos intercambios que creo 
que son una debilidad de todas las instituciones de no 
poder tener ese tiempo para ¿no? digo  capacitarse o 

intercambiar experiencia…” (EE1:2). 

Capacitación 
del personal 
docente e 

intercambios 

Directores, 
docentes 

DP 

“…hay muy pocas instancias de intercambio…” (EE1:3). Capacitación 
del personal 
docente e 

intercambios 

Directores, 
docentes 

DO 

“…que el docente pueda tener tiempo para poder 
capacitarse más en sus funciones, intercambiar con 

otros docentes, estaría bueno poder ampliarlo y tener 
más tiempo” (EE1:3). 

Capacitación 
del personal 
docente e 

intercambios 

Directores, 
docentes 

DO 

“Se ha abordado ya desde el punto de vista informático, 
la profesora lo ha trabajado. Hemos mandado 

información a las familias para que pudieran …pero es 
un tema que se repite…” (EE1:5). 

Uso de la 
tecnología 

Familia, 
alumnos, 
docentes 

DC 
DP 

Fuente: Anexo I, (p. 129) 

 

De esta matriz se desprenden una serie de situaciones que son percibidas como dificultosas o 

poco deseables por parte de la institución. Entre los temas que aparecen con potencial de trabajo 

a partir del mejoramiento de la gestión, se establece la falta de actualización docente, las formas 

de planificación y los intercambios y la capacitación de los docentes. Estos temas comienzan a 

cobrar fuerza como demanda de la institución. No es el tema que más se reitera en el discurso 

de los gestores, pero si el de mayor incidencia  con respecto a los fines de la institución. Es decir, 

el más vinculado a los aprendizajes de calidad.  
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13.2 La demanda 

 

La demanda de la institución está en relación directa con las posibilidades de los maestros de 

aprender y actualizarse. Al ser consultados acerca de los aspectos a potenciar en la institución, 

exponen: “…que el docente pueda tener más tiempo para poder capacitarse más en sus 

funciones, intercambiar con otros docentes, estaría bueno poder ampliarlo y tener más 

tiempo.”(EE1:1)  

 

Los gestores entienden necesario abordar aspectos de la dimensión organizacional que 

presentan dificultades. Al ser consultados acerca de los aspectos a potenciar en la institución, 

exponen: “…el multiempleo no deja lugar para que puedan tener más tiempo para leer…”(EE2). 

La demanda de la institución está entonces asociada a las posibles estrategias que se puedan 

desplegar para favorecer las posibilidades de actualización o formación del personal a partir de 

dinámicas que profundicen el intercambio de saberes y herramientas didácticas.  

 

13.3 La construcción del problema 

 

Asumida la demanda y haciéndola dialogar con el encuadre teórico utilizado originariamente en 

este trabajo, se comienza a elaborar el modelo de problema que viabiliza la investigación. Se 

establece que el problema que presenta el Colegio Alternativa refiere a la escasa construcción 

colaborativa de conocimiento por parte de los docentes. Que existen dificultades asociadas, que 

refieren a los tiempos y los espacios de intercambio en la institución cómo se usan y para qué se 

destinan. Esta dificultad se enmarca en la dimensión organizacional de la institución estudiada, 

afectando a su vez, la dimensión pedagógica por el estrecho vínculo que entre ambas se genera. 

 

De este análisis surge el modelo de análisis que aparece en la Figura N°15 y que fuera 

presentado en el marco aplicativo.  
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Figura N°15: Modelo de análisis 

 

Fuente: Elaboración propia (Anexo I, p.115). 

 

Este modelo de análisis da lugar al comienzo de la segunda etapa de la investigación en la que 

se comienza a comprender en profundidad el problema planteado. 

 

13.4 Fase de comprensión del problema 

 

Era necesario diseñar instrumentos que nos permitieran recabar datos referidos a los dos 

universos de actores que propone el modelo de análisis. Esta información se refleja en la Cuadro 

N°9. 

 

Los docentes presentan escasa construcción colaborativa del 

conocimiento. 

DIMENSIÓN ORGANIZACIONAL 

EQUIPO DE 

DIRECCIÓN 
DOCENTES 

 Lento 

desarrollo 

organizacio

nal . 

Cultura  del 

profesorado 

individualista. 

Escasa 
gestión del 

conocimiento 

Estilo gestión 
participativo 
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Cuadro N° 9: Actores y técnicas de la fase de comprensión del problema 

 

 Fuente: Basado en Anexo I, p.114. 

 

El universo de actores, que se componía de 15 integrantes y que es mencionado en el modelo 

como docentes, fue abordado a partir de la aplicación de un cuestionario (Anexo I, p.132). Dicho 

cuestionario fue completado finalmente por 9 de los 15 docentes que constituían el público 

objetivo. En el momento de aplicación de los cuestionarios el colegio pasaba por un momento 

difícil ya que varios de los docentes estaban enfermos o no estaban concurriendo a clases. Pudo 

haber generado resquemores a la hora de completar el cuestionario la forma de implementación 

que se eligió. Debido a la variedad de horarios y tareas del personal docente, fue imposible 

entregar en mano el formulario. Se dejó en poder de la dirección, por lo que los docentes debían 

solicitarlo al equipo de gestión para completarlo y entregarlo nuevamente en secretaria.   

 

Los actores referidos como equipo de gestión se abordaron a partir de un análisis de 

documentos. Este se realizó a partir de la lectura detallada de un solo documento en el que se 

plasmaba el proyecto institucional. 

 

13.4.1  El Cuestionario y sus resultados 

 

El cuestionario elaborado para la obtención de datos de los actores identificados como docentes 

tuvo un guión que buscaba abordar tópicos de marcada relevancia para el estudio como son: 

formas de planificación, mirada sobre la institución, análisis de fortalezas y debilidades, espacios 

de coordinación y colaboración entre docentes. 

 

Se interrogó a los docentes acerca de las fortalezas y debilidades que observaban en la 

institución, con la intención de descubrir coincidencias o diferencias en la visión de los diferentes 

actores. Otro aspecto de interés era el uso de los espacios de coordinación para determinar si 

podían ser mejorados o potenciados. Por último se priorizó la percepción de los niveles de 

colaboración. En este mismo sentido era de utilidad para la investigación establecer si existían 

formas colaborativas de trabajo ligadas a la planificación de actividades o a la planificación diaria. 

 

Para el análisis de los datos obtenidos a partir del cuestionario, se realizó una tabla de análisis 

que permitía una visión comparativa de la información brindada por los diferentes actores 

(Cuadro N°10). 

Técnicas Testeo Codificación Aplicación 

Análisis de 

documentos 

----------------- DOC1 08/08/2017 

Cuestionario 06/08/2017 CUES1 07/08/2017 
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Cuadro N° 10: Análisis de cuestionarios (CUES 1) 

 Fortalezas de la 

institución 

Debilidades de 

la institución 

Posibles mejoras a 

la coordinación. 

Planificación 

D1 El grupo humano El espacio 

reducido. 

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

D2 El grupo humano El espacio físico 

reducido. 

Más seguidos en el 

año. 

En forma individual. En 

el patio del colegio y en 

canchas de XX. 

D3 Atención 

personalizada. 

Grupos reducidos. 

Apoyo y trabajo en 

redes. Seguridad 

respeto, 

oportunidades de 

asistir a cursos  o 

charlas dirigidas al  

perfeccionamiento 

docente. Propuesta 

pedagógica 

El espacio físico 

(Muy pequeño) 

Se podrían planificar 

temas desde lo 

pedagógico para 

compartir con los 

colegas. Pero 

realmente no se 

dispone de más 

horario para ello. 

Creo que los tiempos  

son aprovechados al 

máximo. 

En mi caso la realizo 

en computadora tanto 

la anual como la diaria 

o semanal. También se 

usa el drive o la 

planificación manual. 

D4 El grupo de 

compañeros es 

sumamente solidario 

y unido.  

----- Creo que ya es muy 

productivo de esta 

forma  

Cada docente planifica 

en forma individual 

salvo las instancias 

semanales de taller. 

D5 Personal estable. 

Grupos reducidos. 

Buena comunicación 

entre los integrantes 

del personal. 

Variedad de material 

didáctico y 

bibliográfico. 

Falta de 

colaboración de 

algunas familias. 

Creo que funciona 

bien. 

En la sala docente. 

D6 El grupo unido de 

funcionarios del 

centro. 

------ No requiere cambios 

ni mejoras, es un 

tiempo muy 

productivo. 

Se trabaja 

individualmente y dos 

veces por semana se 

realizan talleres de 

coordinación con otro 

grupo. 

D7 Educación en 

valores y su 

Local edilicio 

pequeño. Falta 

------ Desconozco pues mi 

tarea es administrativa 
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cotidiana aplicación. 

Compañerismo. 

Buen ambiente 

laboral. Flexibilidad y 

empatía de la 

dirección.  

Estabilidad laboral. 

de salón 

comedor y de un 

lugar para 

actividades 

físicas. 

aunque estoy en 

conocimiento de 

reuniones mensuales. 

D8   Las reuniones de 

evaluación que se 

realizan en julio. La 

buena comunicación 

con equipo director. 

Tamaño de los 

salones y falta 

de gimnasio. 

Participar al menos 

de algunas 

coordinaciones. 

------ 

D9 Docentes con varios 

años en la institución 

y con larga 

experiencia. Grupos 

reducidos de 

alumnos. Mucho 

trabajo en valores. 

No he 

observado hasta 

el momento. 

Considero que hasta 

ahora se realiza 

correctamente. 

En las salas docentes. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

De la aplicación de los cuestionarios  y su posterior ordenamiento en la tabla se comienzan a 

visualizar algunos elementos de interés. Si se observa  la columna 1 que refiere a las fortalezas 

de la institución,  se denota una mirada muy positiva de la organización centrada sobre todo en 

los vínculos entre los docentes. Si bien aparecen aspectos vinculados a los aprendizajes esta 

referencia es minoritaria. Parece estar priorizado el colegio como lugar de trabajo ameno y 

contenedor. Se observa que “el grupo humano” (D1 y D2), “Mucho trabajo en valores” (D9) y 

“Flexibilidad y empatía del equipo director” (D7) fueron algunos de los aspectos más destacados 

por el colectivo. 

 

En la segunda columna se pueden observar los juicios que desarrollaron los docentes en 

referencia a las debilidades de la institución. Un aspecto que llama la atención es que tres 

docentes consideraron que no observaban debilidades  y el resto hizo referencia a cuestiones 

edilicias o cuestiones vinculadas a la familia. Aparecen así invisibilizados los aspectos referidos 

a la propia institución y su forma de funcionamiento. Una situación similar se observa en la 

columna 3, al ser consultados acerca de aspectos a mejorar en los espacios de coordinación, 

más de la mitad de los docentes refiere que no necesitan cambios. Ejemplo de esto son 

respuestas como “Creo que ya es muy productivo de esta forma” (D4) “Creo que funciona bien” 

(D5) “Creo que los tiempos son aprovechados al máximo” (D3) “Creo que no requiere cambios 

ni mejoras” (D6). La investigadora interpreta  que al colectivo docente le cuesta superar las 
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lealtades generadas por lo vínculos y desarrollar una mirada crítica acerca de la realidad del 

Colegio Alternativa.  Esta idea  también sienta sus bases, en el hecho de que las respuestas 

obtenidas en torno a los vínculos de índole personal expresan total satisfacción con el grupo 

humano que se desempeña en el centro. Un aspecto que pudo haber incidido en esta forma de 

expresarse en cuanto a las características del centro y los vínculos, es la duda acerca de si el 

equipo de gestión tendría acceso o no a las respuestas del cuestionario. Esto refiere a que la 

aplicación se instrumentó a sobre cerrado, pero debía entregarse en una bandeja que se ubicaba 

en la dirección del colegio. Los vínculos positivos expuestos por los docentes, no se extienden a 

la realización de las tareas propias del desarrollo de la tarea, como son la planificación de 

actividades diarias. Esto se denota en que la mayoría de los docentes menciona que realiza una 

planificación individual. En el conjunto, las planificaciones muestran, según el discurso de los 

actores, diversos criterios de elaboración y presentación (Columna 4, Cuadro N°10). 

 

13.4.2  Análisis de documentos y sus resultados 

 

La investigadora intentó tener acceso a documentos o registros que brindaran información acerca 

de los espacios de coordinación. La institución no contaba con tales registros por lo que ofrece 

el proyecto institucional del Colegio, único documento que fue posible conocer del Colegio 

Alternativa. Esta situación implica según el encuadre de esta investigación, un dato más a ser 

analizado. Existe escaso material escrito en referencia al quehacer pedagógico- didáctico de la 

institución. 

 

Para ordenar los datos emanados de este único documento (DOC1) se utilizó una tabla que 

hacía referencia a los aspectos identitarios del centro: misión, visión, roles y formas de trabajo 

ponderadas. En el Cuadro N°11 se expone la información más relevante. 
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Cuadro N° 11: Tabla para el análisis de documento (DOC 1) 

Formas de construcción de 

conocimiento en la 

institución. 

Lo que se espera del 

docente. 

(Perfil docente) 

Perfil de la dirección y la 

institución. 

Alumnos capaces de 

reflexionar, comprometidos 

con el logro de aprendizajes 

significativos, felices, 

autónomos, tolerantes y 

promoviendo el espíritu de 

libertad y respeto mutuo. 

“docentes responsables de 

su gestión, capacitados, 

creativos, democráticos y 

solidarios” 

 

Apostamos a una institución 

abierta, dinámica, 

comprometida, atractiva, 

trabajando con los diferentes 

actores de la comunidad y 

capaz de potenciar la función 

educativa. 

------ Elevar el nivel técnico de los 

docentes, aportando material 

actualizado, brindando un 

ámbito laboral donde puedan 

desempeñar su función con 

profesionalismo y 

compromiso. 

Brindar una educación de 

calidad basada en prácticas 

innovadoras. 

 

------ ------ Apertura hacia la comunidad. 

------ ------- Abierta a la diversidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El documento consta de tres páginas por lo que fue fácilmente abordable, en contrapartida 

ofrecía escasas posibilidades de análisis.  

 

Se concluye luego de realizado el análisis de documento que la institución posee escasa tradición 

de registro. Esto se denota en la brevedad del documento entregado y en la ausencia de otro 

tipo de registro escrito. 

Por otra parte surgen algunos aspectos de relevancia. El proyecto institucional dedica muy poco 

espacio y comentarios a los aprendizajes de los alumnos y refiere varias veces al trabajo con la 

comunidad y su compromiso social asociado a los valores de solidaridad y respeto. 

 

13.4.3  Triangulación y un análisis más profundo 

 

A la hora de realizar conclusiones fundadas y reflexionar acerca del material obtenido en el 

proceso de investigación, es necesario triangular. Este proceso referencia el   diálogo entre los 

hallazgos obtenidos en la aplicación de las diferentes técnicas. También es un espacio en el que 

se vuelve importante la incorporación de ciertos aspectos del marco teórico. 
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Uno de los primeros aspectos que surgen de la triangulación de las técnicas es el escaso espacio 

que destinaron los documentos escritos; los docentes y el equipo de gestión, a los logros 

académicos de los alumnos. No surge como preocupación potenciarlos o maximizarlos.  El foco 

en esta institución parece estar en los docentes y más específicamente en los vínculos que entre 

ellos se desarrollan.  

 

Otro eje que surge de la triangulación es la escasa relevancia otorgada a los registros escritos. 

Está ponderada así, la informalidad en la comunicación y los encuentros cara a cara. (EE2:2) 

 

Por último se perfila un escaso interés en la mejora. Se desprende de las respuestas recabadas 

a través del cuestionario que los docentes no la entienden necesaria. Es decir que no perciben 

dificultades ni proponen mejoras. Sin embargo al ser consultados acerca de la importancia de 

recibir formación, la mayor parte de los docentes entendieron que eran muy relevantes. Este 

aspecto es de vital importancia abordarlo  a la hora de realizar un Plan de Mejora Organizacional 

(PMO), dado que este debe nutrirse del impulso y de  la sinergia que puedan generar los 

miembros de la organización. 

 

Para el desarrollo de este tercer nivel de análisis se utilizó la técnica del Iceberg que propone 

Chiavenato (2009). Este propone, como ya se desarrolló en el marco aplicativo, analizar a partir 

de los aspectos visibles, los elementos que son priorizados y los que subyacen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Basado  

 

Fuente: Basado en PIO. Anexo I, p.117. 

 

 

 

 

Lo visible 

Buen clima laboral (CUES1: D2; D4; D6; D7; D8; D9) .  

Se habla de familia  grande en  referencia a la institución (EE1:2). 

Falta de procesos de autoevaluación en cuanto al desempeño de la 
tarea de enseñanza (CUES1: D1; D2; D3; D4; D5; D6…)  

Ausencia de registros escritos de las  reuniones de coordinación 

(EE2:4).  

Lo priorizado 

   Dificultades con la autoevaluación y la mirada crítica (CUES1: D1; 

D2; D3; D4…).  Espacios informales de interacción entre docentes 

(EE2:4). 

Lo subyacente  

 

Cultura institucional familiar (EE1:2); (Frigerio et al.,1994). 

Sentido de pertenencia de los docentes basado en el respaldo que 

sienten por parte del equipo de gestión ( EE1:2); ( Ball, 1989).  
Falta de procesos para gestionar la construcción del conocimiento 

(EE1:3, EE2, CUES1).  

Cuadro N° 12: Técnica del Iceberg. Lo visible, lo priorizado y lo subyacente 
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Capítulo 14.  Resultados del PMO 

 

En esta etapa se acordó con el equipo impulsor establecer como prioridad el diseño de 

estrategias enfocadas al mejoramiento de las aptitudes de los docentes, como impulso para 

poner en marcha un plan de desarrollo organizacional.  

 

En el proceso de planificación de este proyecto de mejora, se realizaron cuatro encuentros con 

el equipo de gestión y la maestra coordinadora del centro (cuyas actas pueden consultarse en el 

Anexo II). Posteriormente la investigadora participó en una coordinación para dar a conocer lo 

elaborado y recibir aportes por parte del colectivo docente. 

 

La primera reunión se realizó con los directivos de la institución, acordando la conformación del 

equipo impulsor.  

 

En el segundo encuentro se acuerdan las formas de trabajo que sostendrá el equipo. Es 

importante para la viabilidad de la planificación, que de alguna forma los docentes que no son 

parte del equipo impulsor aporten ideas y compartan la información necesaria para ser parte del 

proceso. Como plantea Domingo Segovia (2005), la asesoría debe garantizar una participación 

de calidad y permanente en todos los espacios de planificación vinculados al plan de mejora. En 

este sentido expresa Elmore (2010), es imprescindible y saludable generar instancias de 

discusión acerca de las prácticas y la necesidad de desarrollar nuevos conocimientos. Al 

comenzar el trabajo de planificación se le consulta al equipo de gestión si existe alguno de los 

ítems del árbol de objetivos que no se desea abordar. El equipo a instancias de un directivo 

decide dejar fuera de la planificación el objetivo específico N°3 evitando la sensibilidad del equipo 

docente. Dicho objetivo específico vetado por el equipo de gestión refería a la necesidad de 

trabajar en profundidad con la motivación de los docentes.  

 

Se pautan las líneas de acción estableciendo como estrategias: Talleres de formación en servicio 

desarrollados en el colegio y tomando en cuenta las necesidades puntuales que plantea la 

organización y la creación de una plataforma web que permita la creación de un foro virtual de 

intercambio para docentes y que disponga a su vez de un espacio público para hacer accesible 

información básica de la institución a través de la web. Como resultado de los cuatro encuentros 

de planificación se elaboran las líneas de acción que se registran en la Cuadro N°13. 
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Cuadro N° 13: Esquema del proyecto de mejora: contenidos 

Objetivo General: 
Promover la construcción colaborativa del conocimiento. 
 

OBJ. ESPECÍF. METAS ACTIVIDADES RECURSOS INVOLUCRADOS  

Objetivo 
Específico 1 
 
Promover 
encuentros 
formales y 
documentados.  
 

* Un acta por 
cada encuentro 
de 
coordinación 
desarrollado. 
(Un acta por 
mes) 
 
* El 80% de los 
docentes 
expresan estar 
informados 
acerca de los 
temas tratados 
en las 
coordinaciones
.  

1.1 Reunión del 
equipo de 
gestión y la 
coordinación 
previa a los 
espacios de 
coordinación 
para organizar el 
orden del día. 
Socialización del 
mismo, previo al 
encuentro. Una 
reunión por mes. 
1.2 Elaboración 
de un registro de 
actas de los 
temas abordados 
y las 
resoluciones 
tomadas por el 
equipo docente. 

Computadora. 
Hojas de 
impresión. 
Impresora. 
Horas de 
coordinación. 
Bibliorato de 
archivo. 

Equipo de gestión. 
Coordinadora del 
turno matutino 

Objetivo 
Específico 2 
 
Fomentar los 
espacios de 
formación 
docente. 

* El 75% de los 
docentes de la 
institución 
participan de 
los espacios de 
formación que 
brinda el 
centro. 
 
* El 80% de los 
docentes 
encuentra útil 
para su 
formación, la 
plataforma del 
colegio. 

2.1 Talleres de 
formación en 
servicio a cargo 
de la institución. 
2.2 Foro de 
intercambio 
pedagógico. 
 
2.3 Reunión para 
la planificación 
de herramientas 
tecnológicas 
para la gestión 
del centro. 
 
2.4 Curso para el 
uso de la 
plataforma. 
 
 

Computadoras 
Hojas de 
impresión. 
Proyector. 
Técnico 
responsable 
del desarrollo 
del software 
(creación de la 
plataforma. 
150 horas de 
desarrollo). 
 Técnico 
responsable 
del desarrollo 
del software 
(de 4 a 6 
horas. de 
docencia). 
Profesora de 
informática       
(de 4 a 6 
horas.). 
 

Equipo de gestión. 
 
Técnico que 
desarrolla el 
software. 
 
Profesora de 
informática. 

Fuente: Anexo II 

 

Una vez realizado el esquema general del proyecto se realizan instrumentos de seguimiento que 

se orientan a que el equipo de gestión comience un recorrido de registro escrito de algunos 

aspectos de la actividad del colegio. También buscan viabilizar el desarrollo de las estrategias a 

través de sistemas de control prácticos efectivos para la continuidad del proyecto y la 



 83 

consecución de los objetivos (Cuadro N°14). Estas previsiones figuran en el PMO (Anexo II) 

como plan de sustentabilidad y plan de comunicación. 

 

Cuadro N° 14: Instrumentos de monitoreo del proceso: Lista de cotejo 

LISTA DE 
COTEJO 

Reuniones 
de 

coordinación 

Acta Taller 
Lengua 

Charla 
Lengua 

Banco de 
actividades 

Plataforma Curso 
plataforma 

Febrero O O O     

Marzo O O  O    

Abril O O      

Mayo O O      

Junio O O   O   

Julio O O    O         O 

Agosto O O     O 

Setiembre O O      

Octubre O O      

Noviembre O O      

Fuente: Anexo II 

 

Protocolo de uso del instrumento: 
 

 Se sugiere imprimir la planilla. En la planilla aparecen identificados los productos 
esperados en cada mes para dar continuidad al plan. 

 En la primera semana del mes, se comprobará la existencia de los productos 
correspondientes al mes anterior. 

 De verificarse la existencia se tilda el ítem en la planilla. 

 En caso de no verificarse el ítem, redactar brevemente las razones de la falta en la 
tabla de observaciones. 

 Se sugiere llevar a la próxima reunión de coordinación la inquietud por el ítem 
incumplido. El equipo propondrá soluciones. 

  
Cuadro N° 15: Tabla de observaciones 

 
Fuente: Anexo II 
 
Estos instrumentos buscan que el seguimiento dé opciones de correcciones oportunas y a su 

vez se desarrollan en un formato que no obliga al equipo impulsor a gestionar informes u otros 

procedimientos de registro para los cuales no están las condiciones dadas. 

 

Como cierre del proyecto se proponen instrumentos sencillos de evaluación que refieren a un 

cuestionario para los docentes y una memoria pautada a completarse a instancias de una reunión 

MES OBSERVACIONES  

Abril  

Mayo  

Junio  

Julio  

Agosto  

Setiembre  

Octubre  

Noviembre  
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de coordinación. Ambos documentos fueron parte del PMO acordado con el Colegio Alternativa 

(Anexo II, p.161-163). 

Capítulo 15.  Conclusiones  

 

En este apartado del trabajo se exponen las principales ideas a las que arribó la investigadora.  

Las conclusiones se  organizan en tres ejes temáticos: la formación, los espacios de intercambio 

de conocimiento propiciados por los gestores y los vínculos personales y profesionales. Se 

realizará también un análisis del estilo de gestión y los hitos que este impulsa. 

 

Como primer aproximación a la realidad del centro se les pidió a los docentes a través del 

cuestionario que expusieran las principales dificultades que encontraban en el colegio. En este 

sentido, los docentes plantearon plena conformidad con la realidad actual, a excepción del 

espacio físico y alguna dificultad con las familias. Mencionan los actores consultados: 

 “El espacio reducido” (D1). 

 “El espacio físico reducido” (D2). 

 “Espacio físico muy pequeño” (D3). 

 “Falta de colaboración de algunas familias” (D5). 

 “Local edilicio pequeño. Falta de un salón comedor y de lugar para las actividades físicas” 

(D7). 

 “Tamaño de salones y falta de gimnasio” (D8). 

 “No he observado hasta el momento” (D9). 

Los otros dos actores no respondieron a esta pregunta. 

 

Este punto de partida para el análisis de la realidad de la institución tiene sus desafíos dado que 

en la entrevista con la dirección se lograron visualizar varias líneas de preocupación en torno a 

la realidad del centro. Sin embargo al trasladarnos al discurso de los docentes todo parece estar 

bien.  Se comienza a visualizar en estas primeras respuestas, la cultura institucional que 

atraviesa a esta institución educativa y su impacto sobre la conducta de sus actores. 

Se concluye al hacer contacto con la respuesta de los docentes, que ellos no visualizan el 

problema que ha planteado el equipo de gestión.   

  

15.1  La formación y la información 

 

Uno de los elementos clave  del problema planteado es la formación y la circulación de 

información en la institución para favorecer el aprendizaje docente. 

La investigadora pudo constatar la escasez de registros y comunicación formal para la gestión y 

el funcionamiento general del colegio. No se tuvo acceso a ningún registro de los espacios de 

coordinación. El documento que se analizó (DOC1) era breve y refería a los planteos formales 

de la institución como la visión, la misión y los perfiles de los distintos roles institucionales. 
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Es parte de la cultura identificada en la institución, fomentar y propiciar los acuerdos a través de 

encuentros cara a cara. Este aspecto responde como vimos a los tipos de cultura institucional 

que Frigerio et al. (1994)  refiere como cuestión de familia y Molina & Marsal (2002) como cultura 

Zeus. Este aspecto también guarda relación con el estilo de gestión que presenta el centro 

estudiado. Es un estilo interpersonal y participativo que a decir de Chiavenato (2009) prioriza el 

contacto directo entre gestores y maestros. Se prioriza la conversación personal y se subestima 

el valor de los registros. Si bien se denota que el equipo de gestión ha comenzado a delegar 

ciertas tareas y decisiones menores, los decisores de relevancia continúan siendo los directivos. 

 

La informalidad en los registros de acuerdos y coordinaciones plantea consecuencias, sobre 

todo, a nivel de los procesos de evaluación, reflexión y transformación de la práctica. A esto se 

suma la realidad del colegio que no ha tenido experiencias de intercambio que propongan 

desafíos o interpelaciones a las formas de trabajo que actualmente se desarrollan en la 

institución. En la zona de residencia del Colegio Alternativa existen escasos encuentros 

interinstitucionales y en general refieren a intercambios deportivos entre alumnos. (EE1) Este 

aspecto, conjuntamente con las escasas posibilidades de formación continua en el barrio, 

aportan a una realidad institucional que, basados en los estadios de desarrollo organizacional 

(Gairín, 2012), muestra poca movilidad. 

 

 

15.2  Los espacios de intercambio de conocimiento 

 

Como se mencionó, los espacios de intercambio con otras instituciones educativas son muy 

escasos y distantes en el tiempo, no siendo significativos para la interpelación de las prácticas. 

(EE1) 

 

En lo que refiere a los tiempos y espacios del colegio, surge con potencial de configurar un lugar 

de intercambio y construcción de conocimiento, la coordinación docente que se realiza en forma 

mensual. Estos espacios se desarrollan los sábados y existen desde los inicios del colegio.  

 

Al ser consultados los docentes acerca de posibles mejoras que se le podrían realizar a los 

espacios de coordinación, expusieron: 

 

  “Más seguidas en el año” (D2) 

 “Se podrían planificar temas desde lo pedagógico para compartir con los colegas. Pero 

realmente no se dispone de más horario para ello. Creo que los tiempos son 

aprovechados al máximo” (D3). 

  “Creo que ya es muy productivo en esta forma” (D4);  
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 “Creo que funciona bien” (D5);  

 “No requiere cambios ni mejoras, es un tiempo muy productivo” (D6);  

 “Participar al menos de algunas coordinaciones” (D7) 

 “Considero que hasta ahora se realiza correctamente” (D9) 

 

Se observan condiciones poco propicias para la realización de cambios en lo referente a las 

coordinaciones. Los docentes no entienden pertinente realizar cambios en la forma de trabajo. 

Este escaso nivel de autocrítica, responde a ciertas dificultades a la hora de evaluar la institución 

y los procesos que en ella se desarrollan. La cultura institucional juega un papel importante en 

esta forma de ver al centro educativo, porque se trata de una institución con una cultura de tipo 

“cuestión de familia”, muy arraigada. Esto está determinando dos aspectos, la protección del 

centro ante la mirada de un ajeno y las profundas lealtades que no admiten la discusión de 

nuevas posibilidades de trabajo. 

 

La investigadora concluye que el uso que se está realizando de los espacios de coordinación 

puede ser potenciado y brindar mejores oportunidades de aprendizaje docente. Para esto será 

necesario hacer que los docentes comiencen a reconocerlos como espacios potenciales de 

crecimiento profesional. Deberá conformarse una fórmula de trabajo en la que la motivación 

supere el miedo al cambio. Como ya se expuso en palabras de Bolívar (2010), solo son viables 

las instituciones que pongan su énfasis en acompasar los cambios y desarrollarse. La falta de 

impulso para las tareas de formación y crecimiento profesional establecen el statu cuo  como 

forma de funcionamiento. Este posicionamiento hermético del trabajo de los docentes con 

planificaciones personales y con criterios individuales promueve formas  de trabajo poco 

colaborativas y dispersas. (CUES 1: D2; D4; D6)  Elmore (2010) advierte que las escuelas en las 

que no se acuerdan contenidos y cada salón funciona como una unidad, donde no hay diálogo 

entre directivos y maestros acerca de aprendizajes, son escuelas con bajos niveles de control y 

evaluación de procesos. 

 

“A nivel de las prioridades, el investigador identifica  los vínculos de índole personal, como un 

elemento nucleador.  Es visible también que en tres de nueve cuestionarios la pregunta 

dirigida a las debilidades de la institución quedó en blanco o la respuesta fue que no existían 

debilidades. En las otras seis se identificó el edificio como elemento de preocupación” (Anexo 

I, p. 118). 

 

 

15.3  Los vínculos 

 

En referencia a los vínculos que se observan entre los actores institucionales hay que hacer una 

subdivisión: por un lado los vínculos afectivo-personales y por otro los vínculos a nivel laboral. 
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Las principales conclusiones de la investigación dejan expuestos  “fuertes vínculos afectivos 

personales, entre los docentes e incluso con el equipo de gestión” (Anexo I, p.117).  En el 

discurso del equipo de gestión podemos observar las siguientes expresiones: “Creo que una de 

las características principales es la familiaridad que hay acá. Tanto de niños familias docentes 

como que bueno, es una casa más grande, vamos a decir” (EE1:1). 

 

En tanto los docentes expresan: 

 

 “Muy positivo”  (D9) 

 “Muy colaborativo”  (D6). 

 “Excelente. Aunque a veces no se esté en un acuerdo total”  (D7). 

 “Muy buena”  (D5). 

 “Espectacular, un gran equipo”  (D4). 

 “Es muy bueno con vínculos muy estrechos”  (D3).  

 

Los vínculos que ha generado el personal del colegio, pauta muchos aspectos de la realidad 

observada, entre ellos la dificultad a la hora de analizar la situación del colegio en forma crítica. 

Los vínculos claramente son fuertes y esta apreciación es general, 

 

 sin embargo al trasladar el foco de los vínculos humanos y referirnos a las cercanías en 

términos profesionales estas proximidades parecen desvanecerse  ya que las respuestas en 

torno a este tema refirieron en un     80 % a planificaciones individuales y de diversos criterios 

(Anexo I, p. 118). 

 

Los docentes no optan por  trabajar en equipo a la hora de elaborar sus propuestas de aula. 

Trabajan en forma independiente e incluso registran en forma diversa. Existe una maestra por 

grado así que no está en forma explícita planteada la situación de trabajo en paralelo. Esta forma 

de trabajo responde a una cultura individualista del profesorado. También explica la poca 

relevancia que adquiere en este grupo de trabajo el aprendizaje. Configura el funcionamiento de 

este colectivo, la cultura del profesorado que Hargreaves (1996) define como individualista. Este 

tipo de dinámicas configuran un factor de resistencia a la planificación de recorridos vinculados 

a la gestión del conocimiento e incluso ante planes dirigidos al DO.  

 

A esto se suma un empobrecido uso de las nuevas tecnologías. Este aspecto no tan evidente 

(existe un docente de informática) se constata a partir de la ausencia del colegio en Internet. No 

posee página web ni plataforma de trabajo. Tampoco se encontró participación en las redes 

sociales. La idea de una plataforma comenzó a evaluarse como una alternativa de peso, teniendo 

un doble beneficio en la implementación del plan. Por un lado otorgarle existencia virtual al 

colegio y por otro subsanar las dificultades vinculadas a la falta de tiempo en la jornada escolar 

para el intercambio y la formación continua. 
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Se elaboran a partir de las conclusiones del PIO un árbol de problemas y uno posterior de 

objetivos (Anexo I, p.119), que funcionaron como punto de partida y aproximación diagnóstica, 

para la elaboración de un plan de mejora para el Colegio Alternativa.  

 

Se entiende que la forma de gestión participativa (Bellenger, 1994)  e interpersonal (Ball, 1989) 

que presenta la dirección, está determinando un funcionamiento empobrecido. Esta organización 

que posee múltiples posibilidades de desempeño destacado, se encuentra en un estadio muy 

básico de desarrollo organizacional. Tomando como referencia a Gairín (2009) esta escuela se 

sitúa en este momento en el estadio que denomina “la organización como marco”. Teniendo aún 

en sí misma, dificultades para funcionar con coherencia dentro de este estadio de desarrollo 

organizacional. 

 

El trabajo se desarrolló con apoyo del equipo impulsor y este dispuso de tiempos adecuados 

para la realización de la planificación. En términos generales se percibió conformidad y 

entusiasmo en el trabajo de desarrollo del plan. 

 

La elaboración del PMO implica desde el punto de vista de la institución la formalización de los 

primeros registros escritos de investigación diagnóstica sentando las bases de una posible 

continuidad en este sentido. La elaboración del plan de mejora supone un diseño acordado de 

planificación, que conlleva instrumentos de monitoreo del desarrollo del plan, así como también 

estrategias de comunicación. Estos elementos  pueden funcionar como un factor de motivación 

para la creación de registro escritos de evaluaciones y acuerdos. 

 

Es válido aclarar que la intervención externa para la realización de un diagnóstico de la 

organización y el posterior diseño de un plan de mejora institucional, generó en varios docentes 

algunas resistencias a brindar información en forma abierta, como se observó en los 

cuestionarios. Es imprescindible en esta etapa de la labor de asesoría tomar en cuenta el perfil 

de la cultura institucional de Colegio Alternativa. Se encontraron muchas coincidencias entre la 

realidad detectada y la cultura institucional que Frigerio et al. describen como una “cuestión de 

familia”. Más coincidencias aún, presentan la realidad escolar y la definición que realizan Molina 

& Marsal (2002) del tipo de “cultura Zeus”.  

 

A nivel del profesorado ya se ha establecido que este colectivo sostiene varios rasgos de la 

denominada cultura del profesorado individualista. Estas características de la institución explican 

el surgimiento de ciertas resistencias que conforme avanzaba este proceso, se hicieron más 

notorias. En la medida que la investigadora ahondaba en las contradicciones de la institución, 

las resistencias sutiles, como “maquillar” la realidad o disimular ciertas situaciones, se volvieron 

una constante. También se observó la resistencia de los docentes cuando se expusieron los 

puntos, que en acuerdo con la dirección, teníamos previsto mejorar. 
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Es importante que el colectivo comience a ver la escuela como un “lugar de aprendizaje”. Esto 

implica en las palabras de Bolívar (2010), configurar “organizaciones genuinas de aprendizaje, 

no sólo para los alumnos sino para los propios profesores”. Existe entonces la necesidad de 

motivar e impulsar a todo el colectivo docente hacia los cambios ansiados. Es de vital importancia 

que ellos se comprometan y estimen propias, las ideas que surjan del proceso de planificación. 

 

En referencia al equipo de gestión, considero que deberán asumir el desafío de motivar a los 

docentes a salir de sus dinámicas más habituales y comenzar a abandonar algunas prácticas 

muy arraigadas vinculadas a  la informalidad.  

 

El plan propone una forma diferente de trabajo basado en cambios pequeños apuntados a 

generar nuevas lógicas para el desarrollo cotidiano de la tarea. Estos cambios se orientan a su 

vez a lograr nuevos niveles de desarrollo organizacional y a permitir un trabajo más 

profesionalizado alejándose así de los aspectos más oscuros de la cultura institucional de tipo 

familiar en la que las autoras advierten, la institución tiende a perder su especificidad. 

 

Aporta a los directivos un nuevo modelo de trabajo que los sitúa en un lugar de jerarquía 

pedagógica sin contraponerse a la flexibilidad que tan bien ponderada esta por parte del equipo 

docente. Este aspecto del plan se dirige a su vez a fortalecer uno de los pilares del liderazgo que 

es, situarse como referente pedagógico. Se orienta a su vez a la conformación de un equipo 

docente más potente, que sustenta su crecimiento en la idea de formación permanente continua 

y ubicua.  

 

En síntesis, se entiende que se realizó un aporte de valor a la institución estudiada tomando los 

rasgos que presentaba su identidad y aportando nuevos enfoques para ampliar la mirada. 
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Sección V. Reflexiones finales   

Capítulo 16.  Reflexiones finales 

 

El presente estudio no busca generar nuevo conocimiento acerca de cuestiones generales de la 

educación sino desarrollar un estudio detenido y en profundidad de una realidad específica. Este 

trabajo que se despliega a través de la metodología de estudio de caso, aborda la realidad de un 

colegio pequeño ubicado en la zona oeste de Montevideo. La dinámica institucional se relaciona 

con estrechos vínculos por parte de los miembros de la institución educativa que configuran los 

que Frigerio et al. (1994) refiere como una cuestión de familia. Forma de funcionamiento que es 

verbalizada en forma positiva por el equipo de gestión y reforzada por una realidad institucional 

condicionada por un escaso número de alumnos y docentes. “El tener grupos reducidos hace 

que podamos conocernos entre todos, que nosotros desde la dirección podamos tener el 

contacto con todas las familias y con todos los niños” (EE1). Esta idea de institución pequeña y 

centrada en los valores familiares, plantea desde su proyecto institucional ser un espacio de 

crecimiento y formación permanente para sus docentes y fomentar las prácticas innovadoras en 

sus aulas. La realidad del colegio muestra un lento desarrollo organizacional.  

 

Desde el equipo de gestión preocupa las escasas oportunidades de formación e intercambio que 

presentan los docentes. Desde el equipo docente existe un discurso de profunda conformidad y 

apego con la situación actual. 

 

Indagando en la subjetividad de los docentes y sus comentarios, se puede definir que presentan 

una cultura individualista. Existe un gran flujo de interacción no formal y de carácter amistoso 

que tiñe la rutina del centro. Sin embargo,  en lo laboral, existen grandes distancias en la forma 

y contenido del trabajo docente, mostrando una gran segmentación del equipo de trabajo. 

Hubiera sido de mucha utilidad llevar un diario del investigador para documentar estas 

situaciones de alta densidad y riqueza para documentar debidamente lo observado.  Es una 

realidad, que situaciones de interés del investigador y que funcionarían como evidencias, quedan 

fuera de la investigación por no estar debidamente documentadas. 

 

El equipo que trabajó en el PMO valoró la posibilidad de conformar una plataforma del colegio 

que pudiera cumplir la doble función de socializar las actividades realizadas en el centro 

educativo y a su vez funcionar como un canal de comunicación interno. Es relevante a su vez 

que el colegio comience a estar en contacto con las posibilidades que otorga la tecnología. En 

vínculo con este aspecto, las plataformas en línea permiten hacer uso de tiempos extra escolares 

para la formación y el intercambio de información.  

 

Con respecto a los tiempos escolares, el equipo valoró positivo optimizar y cargar de contenido 

los espacios de coordinación a fin de realizar construcción colaborativa de conocimientos. Para 
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garantizar la obtención de avances en cuanto a formación, se estipuló conveniente realizar 

registros escritos o de audio de los espacios de coordinación.  

 

Se pensaron para 2018, charlas de formación del personal a cargo de diferentes actores. Uno 

de los exponentes será un miembro del equipo de gestión. Se entendió necesario reforzar la 

imagen de los miembros del equipo de gestión, como referentes pedagógicos.  

 

Esta propuesta de trabajo se basa en el entendido de que la formación de los docentes, 

conjuntamente con un cambio de perfil de la dirección volcada a lo pedagógico, puede generar 

un impacto positivo en la cultura institucional. Los cambios en este sentido son complejos y lentos 

pero se inicia un camino de cambio que puede favorecer las posibilidades de la institución de 

lograr avances en su nivel de desarrollo organizacional.   

Una vez puesto en marcha el trabajo en equipo y el intercambio de conocimiento tácito, es 

deseable que comience a visualizarse la sinergia propia del trabajo productivo. Sería de particular 

interés para esta organización continuar ahondando en los impactos profundos que devienen del 

tipo de cultura organizacional que forma parte de la realidad del colegio. El estudio de estos 

impactos podría acompasar y acompañar cambios haciendo frente a las resistencias y 

dificultades detectadas. 

 

Ante todo mencionar que representó un gran desafío completar la etapa de investigación en los 

tiempos establecidos. Siempre los procesos de aprendizaje sobre una realidad nos brindan 

ciertas respuestas y nos plantean nuevas preguntas.  

 

En cuanto a la aplicación de los instrumentos de investigación fue difícil en el ámbito de la jornada 

escolar propiciar un espacio adecuado para la realización de la entrevista a los directivos en 

condiciones ideales. Se sucedieron interrupciones, falta de tiempo, etc. Estas condiciones de 

trabajo fueron en desmedro del ambiente relajado que es bueno generar para que el protagonista 

hable con comodidad y sin apuro. 

 

Con respecto a la aplicación de los cuestionarios, considero que la “pobreza” de las respuestas 

recibidas recae en haber dejado los sobres en poder de la dirección para que se repartieran. Esto 

pudo dar lugar a la sensación por parte de los encuestados de que el equipo de gestión leería 

las respuestas.  Tal vez una mejor opción hubiera sido la aplicación cara a cara. 

 

Desde el rol de asesora, propicié dos reuniones con el equipo docente intentando dar viabilidad 

al plan generado en este proceso. Los resultados de esta participación fueron dispares. De igual 

forma considero que pasada la movilización inicial y la reacción entendible ante la explicitación 

de las dificultades, puede venir un período de reflexión en el que el PMO se institucionalice.  
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En lo personal fue una experiencia intensa y gratificante en la que integré nuevos conocimientos 

y desarrollé capacidades profesionales nuevas.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente informe de investigación refiere a un estudio de casos en el que se analizan algunos 

aspectos de la realidad institucional de un colegio privado de Montevideo.  Este informe da cuenta 

de un proceso de investigación que tuvo tres momentos: presentación de la institución, desarrollo 

de la investigación y finalmente conclusiones y acuerdos. En el primero se realiza una descripción 

detallada de la institución a estudiar. En el segundo momento de este informe se desglosan dos 

fases de estudio, una exploratoria y otra de comprensión del problema. En esta segunda fase se 

utilizaron técnicas e instrumentos seleccionados y diseñados por el investigador. Dicho proceso 

se apoyó en la elaboración de un marco teórico de referencia que permitió analizar y triangular  

los datos obtenidos en la investigación.   En el tercer y último capítulo del informe se podrán leer 

las conclusiones emanadas del estudio, así como también referencias al plan de mejora 

institucional que se propone.   

 

El desarrollo organizacional es uno de los conceptos en el que se centra este informe. El 

investigador entiende,  que dicho concepto se vincula a la planificación de mejores futuros 

posibles para las instituciones. Con esta premisa se  realizó una investigación en busca de 

diagnosticar y reflexionar acerca de nuevas formas de trabajo que permitan mejorar las 

oportunidades de aprendizaje docente y por tanto enriquecer  las prácticas educativas del colegio 

Alternativa (nombre ficticio con el que se trabajará para salvaguardar la identidad de la 

institución). 

 

El desarrollo de este trabajo incluyó el diseño de  instrumentos que permitieron obtener datos, 

procesarlos para generar información,  buscando  poner nuevo conocimiento al servicio de la 

institución objeto de estudio.  

 

1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE LA DEMANDA INSTITUCIONAL  

 

1.1 Presentación del centro. 

 

El presente trabajo refiere a una institución privada, ubicada en la principal avenida de un barrio 

en la zona oeste de la capital del país. El mismo se encuentra muy próximo al centro comercial 

de la zona y con buen flujo de transporte en la esquina misma donde se sitúa. Tiene una oferta 

educativa que abarca exclusivamente el ciclo de primaria y tiene la habilitación definitiva del 

Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP). 

 

El Colegio Alternativa  surge en el año 2000 a demanda de los padres del Jardín Ternura.  El 

actual edificio fue alquilado en 2002. Previamente el colegio funcionó en el local perteneciente al 

Jardín Ternura que le dio origen. Se trata de un inmueble muy bien ubicado desde el punto de 
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vista del acceso, el transporte y la proximidad con el centro comercial de la zona. Por otra parte 

se trata de un edificio pequeño que cuenta con cuatro salones, una sala de informática muy 

chica, dirección, cocina, un baño para docentes, dos baños para alumnos y un patio también 

pequeño. La falta de espacio determina que para ciertas actividades, como educación física, se 

alquila un espacio situado enfrente de la institución.  

 

Como se mencionó previamente el Colegio Alternativa funciona brindando servicios de primero 

a sexto de educación primaria. Ofrece un horario extendido en el que los alumnos de primero y 

segundo concurren de 13 a 18 hs.  Tercero y cuarto año concurren de 8 a 14 hs. y los niños de 

quinto y sexto asisten de 8 a 15 hs. La extensión horaria se vincula a las actividades especiales 

que están a cargo de los profesores de Educación física y recreación, deportes, educación 

musical, informática y dibujo y taller de arte. Realizan además los días miércoles, intercambio 

con el grupo de nivel cinco del Jardín Ternura. Esta actividad está coordinada por las maestras 

de nivel cinco del Jardín, las maestras de primero y segundo del colegio, la profesora de 

informática y el docente de educación física. Se trata de un espacio de intercambio entre las 

instituciones de nivel inicial y la de primaria, cuyo cometido incluye una fácil adaptación del 

educando al cambio de ciclo. Es la actividad que hace de nexo entre las instituciones, implica 

situaciones de intercambio y coordinación por parte de docentes de ambas organizaciones y el 

trabajo de docentes de diferentes áreas.   

 

El Colegio Alternativa posee actualmente un total de 79 alumnos distribuidos como muestra la 

tabla N°1. 

 

Tabla N°1: Distribución de alumnos por grado 

 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

8 17 12 15 18 9 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Dichos alumnos provienen de hogares con niveles socio-económicos medios y un nivel educativo 

medio. 

 

El equipo de gestión está formado por dos integrantes que son los propietarios del centro 

educativo. Uno de ellos también es el director pedagógico. El resto del personal está integrado 

por: seis maestras, un auxiliar docente, una psicóloga, dos profesoras de inglés, un profesor de 

educación física y recreación, un profesor de deportes, un profesor de educación musical, una 

profesora de informática y dibujo, un profesor de taller de arte, una administrativa y un auxiliar 

de servicio. 
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1.2 Descripción de la demanda 

 

La demanda de la institución surge a partir de la entrevista exploratoria realizada al comienzo de 

este proceso de investigación y se identifica y delimita a partir de la aplicación de una matriz de 

análisis (Anexo 2). Se determina que la demanda planteada por el equipo de gestión se sitúa en 

la dimensión organizacional del colegio. En la entrevista exploratoria se menciona que un 

elemento a potenciar está relacionado con “que el docente pueda tener tiempo para capacitarse 

más en sus funciones” (EE1: 3). Se entiende que han faltado instancias de intercambio entre los 

docentes y esto coarta las posibilidades de mejorar la propuesta del centro. Se destaca que “hay 

muy pocas instancias de intercambio” (EE1: 3). 

 

La demanda, está orientada entonces, a buscar estrategias que permitan mejorar las 

posibilidades de actualización y aprendizaje de los maestros de la institución. Consultado acerca 

de las debilidades que detecta en el equipo docente, uno de los miembros del equipo de gestión 

menciona: “El multiempleo no deja tiempo para que puedan leer”. La falta de tiempo hace que 

uno no pueda prepararse o estar más actualizado, como uno quisiera (…)” (EE2: 2). 

 

El problema detectado en la institución se define como la escasa construcción colaborativa del 

conocimiento por parte de los docentes. Es una dificultad que se ha ido visualizando con el pasar 

de los años, dado que al ser una institución que tiene pocos años de funcionamiento (17 años), 

otros temas ocuparon su agenda. Se ha implementado como una forma de abordar la dificultad 

detectada, planificar los espacios de coordinación con anterioridad al encuentro. Un miembro del 

equipo de gestión menciona que “previamente ya se sabe lo que se va a hacer, para que ya 

vayan trayendo cosas para poder compartir, la idea es que de los encuentros se haga algo que 

sea de la elaboración de todos” (EE2: 3). Esta estrategia se despliega con el fin de permitir que 

los docentes puedan participar activamente en los encuentros de coordinación. Este es el 

antecedente de intervención de la dificultad expuesta implementado hasta el momento y es 

valorado en forma positiva por el equipo de gestión. El mismo destaca que las coordinaciones 

“son muy aprovechables” (EE2: 3). 

 

1.3 Plan de trabajo 

 

El plan de trabajo (Tabla N° 2) se desarrolló entre los meses de mayo y agosto del corriente año. 

Este estudio tuvo diferentes momentos en su desarrollo en el que se puede identificar un primer 

mojón temporal vinculado al contacto inicial, el acuerdo con la dirección para dar comienzo a un 

proceso de diagnóstico y la exploración de las posibles demandas institucionales. 
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Tabla N°2: Cronograma de trabajo 
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con la 
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Fuente: Elaboración propia 
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El desarrollo de la investigación se realizó en dos fases. La primera fase que se denominó 

exploratoria se llevó a cabo con la aplicación de dos entrevistas al equipo de gestión del Colegio 

Alternativa. El objetivo de esta etapa fue realizar una aproximación a los posibles núcleos 

problemáticos que presenta la institución y realizar un acuerdo en cuanto al problema a abordar. 

Esta fase habilitó la identificación de los actores involucrados en el problema acordado, 

permitiendo detectar a los informantes calificados. Una vez delimitado y acordado  dicho 

problema comenzó una segunda etapa. La fase explicativa que se denominó como fase de 

comprensión del problema, se llevó a cabo a partir de la realización de un análisis de documentos 

y un cuestionario dirigido a los docentes. Este momento de la investigación permitió al 

investigador ponerse en contacto con los factores causales y realizar aproximaciones teóricas al 

problema detectado.  Por último un tercer momento, correspondió al análisis de los datos 

recabados, la elaboración de conclusiones y un registro de los acuerdos que se alcanzaron con 

el centro estudiado. 

 

1.4 Encuadre teórico 

 

El encuadre teórico es una parte fundamental del abordaje metodológico en el estudio de casos. 

Las teorías a las que nos afiliamos y los recursos intelectuales obtenidos de los expertos aportan 

perspectivas nuevas, generando nuevas preguntas y orientando decisiones metodológicas. La 

teoría en el estudio de casos debe acompasar cada momento. Los conceptos incorporados en 

esta sección del informe se vinculan a los conceptos contemplados en la demanda y el problema 

de esta investigación. La demanda de la institución refiere a la actualización docente y la 

circulación del conocimiento dentro de la institución. El problema fue delimitado en función de la 

escasa construcción colaborativa del conocimiento por parte de los docentes. Para una visión 

más gráfica de los conceptos vinculados a esta demanda se elaboró un mapa conceptual (Anexo 

1).  El investigador estima importante contar con un encuadre teórico referente a la cultura 

institucional, los estilos de gestión, la cultura del profesorado y la gestión del conocimiento. Estas 

conceptualizaciones, realizadas por diferentes autores, pueden explicar y aportar insumos a la 

comprensión en profundidad del problema a diagnosticar.  

Cultura institucional 

La cultura institucional es definida por Frigerio, Poggi y Tiramonti en 1994.   

 

“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 el que ambas son 

percibidas por estos últimos, dando un marco de referencia para la comprensión de situaciones  

cotidianas y actividades de todos aquellos que actúan en ella” (Frigerio et al., 1994, p. 35). 

 

Ponernos en contacto profundo con la realidad del centro implicará desentrañar aspectos 

naturalizados en las rutinas de trabajo, ideas subyacentes a la práctica y la lógica que tiene esa 
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cotidianeidad para los actores. Dado el carácter relativamente estable de la cultura institucional, 

es necesario comprender cabalmente estas lógicas para ver que caminos de cambio son posibles 

y en qué sentido sería útil avanzar. 

 

En este sentido Frigerio, Poggi y Tiramonti (1994) establecen una posible clasificación, 

definiendo tres tipos de culturas. El tipo de cultura denominada cuestión de familia “(…) 

constituye un modelo relacional que presenta la "gran ventaja" de no requerir ningún aprendizaje 

nuevo; sólo es necesario actualizar, en cada contexto, la matriz constituida en el seno de la 

familia. Otra de sus falsas ventajas es que este modelo no requiere de saberes especiales: 

alcanza con desenvolverse en el marco de relaciones interpersonales. Se advierte fácilmente 

cuál es el principal riesgo que existe en los establecimientos educativos que se acercan a este 

tipo de cultura institucional: diluir su especificidad” (Frigerio et al., 1994, p. 43). El tipo de cultura 

una cuestión de papeles estará estrechamente vinculada con una forma de entender la gestión 

muy ligada a lo burocrático. Tendrá en sus puntos débiles la reproducción permanente como 

amenaza. Por último, el tipo de cultura entendido como una cuestión de concertación reconoce 

la libertad de los individuos y el desarrollo de diferentes rutas de relacionamiento y producción 

profesional. Se realizará a su vez una gestión del conflicto que haga crecer a la organización en 

términos de aprendizaje. 

 

Desde el principio de esta investigación resultó necesario establecer qué tipo de cultura 

institucional funciona de escenario activo en este centro. El estudio de casos implica una mirada 

que permite hacer contacto con las características y las lógicas de los actores involucrados.  

Permite que el investigador comprenda  como se vincula el centro con elementos claves en un 

proceso de investigación como son el conflicto y el cambio. 

Gestión del conocimiento 

Otro concepto de gran relevancia es el de gestión del conocimiento. El trabajo de gestión implica 

“diseñar situaciones que faciliten la emergencia de interacciones progresivas, que es la tarea de 

dar sentido y significado a la vida en el lugar de trabajo y de denunciar y evitar las interacciones 

regresivas” (Blejmar, 2009, p. 11). Es decir que cuando se considera la gestión, se debe tener 

en cuenta tanto lo que se planifica en positivo, es decir lo que se busca, como lo que se desea 

evitar. Cuando se pone en marcha una gestión planificada del conocimiento se puede obtener el 

logro de que el personal esté actualizado y comparta ese bien que posee, que es su aprendizaje 

académico pero se evita también que esta riqueza se fugue ante la eventual salida de un docente 

de la institución.  

 

Cuando hablamos de gestión del conocimiento nos estamos refiriendo al conjunto de las 

acciones  que permiten que el conocimiento tácito y personal se convierta en un conocimiento 

explícito, público y, a ser posible, utilizable por las personas y las organizaciones. (Gairín, 2007, 

p. 4). 
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En este sentido Gairín (2006) ha desarrollado experiencias de trabajo en plataformas virtuales 

mediadas por gestores de conocimiento que buscan dar solución a problemas que surgen en la 

práctica docente. Estos procesos vinculados al conocimiento, nos advierte el autor, no se pueden 

gestionar plenamente pero se  pueden orientan para fomentar el intercambio, maximizando las 

posibilidades de compartir y utilizar información. 

 

Este concepto será particularmente relevante en el presente estudio de casos dado que brinda 

un marco explicativo pero también herramientas de valor, para una posible intervención de 

mejora. En particular, la construcción de conocimiento en forma colectiva es uno de los 

elementos que parece disminuido en la institución. Será entonces necesario, realizar un proceso 

planificado de gestión de estos procesos para mejorarlos y enriquecerlos. 

Estilo de gestión 

Blejmar (2009) define al estilo de gestión como una forma de dirigirse hacia los objetivos, una 

manera de obtener logros. Tiene que ver con qué decide y cómo  decide el equipo de gestión y 

por sobre todo con cómo se llevan a cabo esas decisiones. Bellenger (1996) define tres modelos 

identificables de gestión: el directivo, el participativo y el que denomina por proyecto. De alguna 

forma esta clasificación muestra formas de gestionar que dan mayor o menor espacio de 

participación  y decisión a los equipos escolares. El primer modelo es bastante autoritario, la 

mayor parte de los actores no son decisores y se convierten en ejecutores de un plan. En el 

segundo modelo existe un nivel de participación mayor y los actores decisores se mantienen 

pero dando lugar a colaboradores. Por último menciona el autor, que el modelo por proyecto, 

busca mantener la capacidad de acción del modelo más autoritario, preservando la motivación y 

el compromiso del modelo más participativo. 

 

Cultura del profesorado 

 

El estilo de gestión se pone en contacto a su vez con otro concepto de relevancia: la cultura del 

profesorado. Este concepto  hace referencia a la forma en la que se vinculan a nivel profesional 

los docentes de una institución. “Las culturas de los profesores consiste en las actitudes, valores, 

creencias, hábitos, supuestos y formas de hacer las cosas fundamentales y compartidas en el 

seno de un determinado grupo de maestros o por la comunidad docente, en general. Podemos 

ver el contenido de las culturas de los profesores en lo que éstos piensan, dicen y hacen” 

(Hargreaves, 2005, p. 187). Se pueden distinguir o caracterizar cinco  tipos de cultura entre los 

docentes: individualismo fragmentado, balcanización, cultura colaborativa, colegialidad artificial 

y mosaico en movimiento. En el seno de una organización, las acciones tienen lugar según 

ciertos  mandatos, pero sobre todo, según los actores. Son los actores los que desarrollan los 

planes e ideas que se vuelven parte de la propuesta educativa. Esto hace que la cultura y las 

características de los docentes sean de suma importancia para cualquier proyecto de cambio.  



 107 

Desarrollo organizacional 

Un elemento de gran relevancia para el desarrollo organizacional será la formación continua de 

los profesores. El elemento humano en las organizaciones es el mayor capital activo de cambio 

en tanto evolucione y mejore sus saberes. Parte de la gestión orientada al desarrollo de la 

organización será siempre la gestión de conocimiento pero también un plan de acción para 

obtener insumos nuevos y permanentes de otras organizaciones. “Algunas tendencias muestran 

que el mejor modelo de formación continua es el que se realiza en la propia escuela, a partir de 

las dificultades y problemas detectados por el equipo escolar” (Vaillant, 2005, p. 11). 

 

Poner el foco en los aprendizajes de los docentes e incluso plantear la necesidad de asesorarse 

con un investigador, cobra sentido en la medida que los esfuerzos del centro de enseñanza, se 

orienten a un cambio vinculado a la mejora. En este sentido se vuelve de utilidad el aporte de 

Hellriegel (2009) que conceptualiza el desarrollo organizacional como la planificación de un futuro 

deseable, con una guía estratégica pensada cabalmente para modificar los resultados obtenidos. 

 

El investigador entiende que en la medida que esta joven organización se oriente hacia su misión, 

emprenderá procesos de desarrollo organizacional. Como un elemento a tener en cuenta en esta 

mirada estratégica, refiere Quiñones (2008), se debe concebir la organización como un todo, 

cada una de las partes  tiene un rol de relevancia desde el lugar que actúa y la efectividad 

dependerá del desarrollo de todos. La noción de desarrollo organizacional parte de una mirada 

dinámica sobre las organizaciones y su evolución, tomando la idea de que esta evolución se 

puede planificar y orientar hacia un futuro deseable. Para esta planificación se deberá analizar 

en profundidad los distintos componentes institucionales  y las relaciones existentes entre estos. 

Este concepto enriquecido por los aportes de Gairín (2016) en cuanto a los estadios del 

desarrollo organizacional será muy relevante a la hora de pensar líneas de acción en referencia  

al problema detectado.  

 

Se vuelve entonces relevante dar herramientas de valor para la concreción de los cambios y un 

elemento de valor en toda propuesta educativa es la planificación. Según Matus (1993) la 

planificación implica pensar con método y en manera sistemática para la creación de un futuro 

esperable.  Buscar la manera de que nuestras acciones se vuelvan eficaces para la consecución 

de nuestros objetivos. La inclusión de este concepto teórico refiere a la necesidad continua de 

abordar la planificación de cambios desde una mirada situada que reconozca los escenarios 

actuales y posibles. Hacer foco en los posibles obstáculos y las posibles alianzas con el contexto 

y los actores que se vinculan al proyecto de desarrollo organizacional. La mirada estratégico-

situacional es un marco de referencia para las formas que pueden asumir nuestras líneas de 

acción. 
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2. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para realizar un estudio en profundidad de un aspecto de cierta institución existen infinidad de 

caminos y rutas de aproximación a la realidad. Una de las primeras decisiones a las que se 

enfrenta el investigador es definir que método considera mejor. Luego deberá también pensar 

que instrumentos son más útiles y como diseñar estos instrumentos. 

 

Este informe hace referencia a una investigación de corte cualitativo, en el cual nos interesa 

conocer con especificidad  y explicar la realidad de este centro con sus particularidades y 

características únicas. El método utilizado fue el estudio de casos.  Yin (1989) lo define como, 

“una descripción y análisis detallados de unidades sociales o entidades educativas únicas.” 

También se entiende como “el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso 

singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias concretas”  (Stake, 1998, p. 

11).  

2.1 Fase exploratoria 

  

La fase exploratoria consta de la aplicación de dos entrevistas exploratorias una abierta y otra 

semiestructurada, al equipo de gestión de la institución. Una entrevista opera como instrumento 

para “La obtención de información mediante una conversación de naturaleza profesional” (Yuni 

et.al.,  2014, p. 81). 

 

El primer encuentro con el equipo de gestión coincide con la realización de la primera entrevista 

exploratoria, en la que se establecen las características generales del colegio. Es en esa primera 

instancia  que se plantearon las principales líneas de preocupación. Se realiza también una breve 

visita a la institución en la que se observó la realidad edilicia y también el clima de funcionamiento 

de la institución.  La segunda entrevista exploratoria (Anexo 4) fue de tipo semiestructurada para 

focalizar en aspectos que se vinculaban a los posibles factores causales del problema a abordar. 

Ambas entrevistas permitieron identificar a los informantes calificados para la obtención de datos 

y delimitar la demanda. La Tabla N°3 muestra fechas, actores y técnicas utilizadas, así como 

también una codificación para referenciar la información obtenida en estas instancias. 

 

Tabla N°3: Acciones llevadas a cabo durante la fase 1. 

Actor Técnica Fecha Código 

Directores   Entrevista exploratoria 1 23/05/17 EE1 

Director  Entrevista exploratoria 2 29/06/17 EE2 

Fuente: Elaboración propia. 
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Observaciones y comentarios del investigador 

 

El análisis de la primera colecta de datos se realizó a partir de la elaboración de una matriz de 

análisis (Anexo 2). Este instrumento de análisis fue utilizado para ordenar y sistematizar datos 

emanados de la primera entrevista, observándose múltiples focos de preocupación por parte del 

equipo de gestión. Se valoró que la dimensión organizacional comprometía aspectos muy 

relevantes para la institución. Es entonces que el investigador acordó  con la organización tomar 

esta dimensión a pesar de no ser la más reiterada en el discurso. Para este momento del proceso 

se aplica una entrevista en profundidad al equipo de gestión (Anexo 4). Se trató de una entrevista 

semi-estructurada, con un guión diseñado para la profundización en aspectos de relevancia para 

la continuidad de la investigación. Se entendió pertinente indagar en las causas de la escasa 

actualización y el mermado intercambio de conocimiento por parte de los docentes. Se trabajó 

con ciertos factores causales que funcionaron de guía para los aspectos en los cuales 

profundizar. Se estimó que los factores causales referían a dificultades en la gestión del 

conocimiento, algunas características de la cultura del profesorado y cierta dificultad para poner 

en marcha un proceso de desarrollo organizacional. 

 

De un primer análisis de las entrevistas se infiere que los mecanismos puestos en práctica por 

el colegio para favorecer la actualización de los docentes,  no generan el impacto deseado. Los 

espacios de intercambio son catalogados por el equipo de gestión, como productivos y 

participativos. “La verdad son muy aprovechables o para evaluar cosas que se han hecho sino 

que también abordajes de, situaciones puntuales de  algunos niños” (EE2: 2). La producción de 

estos espacios está muy asociada a la planificación de eventos y tópicos así como también al 

abordaje de problemáticas puntuales de funcionamiento cotidiano. Aunque la apreciación en 

cuanto a los espacios de coordinación es positiva, se mantiene la necesidad de que los docentes 

tengan instancias de contacto con nuevas teorías o técnicas de trabajo. Otra dificultad que se 

presenta en el estudio de los espacios de coordinación  y sus acuerdos, es que no se realizan 

registros escritos de las decisiones emanadas, “la mayoría los hacemos conversando” (EE2: 3).   

 

Modelo de análisis 

 

El problema detectado en la institución se define en función de la escasa construcción 

colaborativa del conocimiento por parte de los docentes. Según lo detectado en las entrevistas 

exploratorias, se puede concluir que existen desde el punto de vista de la gestión varios puntos 

que se pueden potenciar e intervenir a partir de un plan de mejora. La utilización de los tiempos 

institucionales y el uso de los espacios compartidos son parte de las dinámicas que le interesa 

mejorar al equipo de gestión para potenciar la construcción colaborativa del conocimiento. Según 

los miembros del equipo de gestión entrevistados sería importante “que el docente pueda tener 
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tiempo para capacitarse más en sus funciones, intercambiar con otros docentes, estaría bueno 

poder ampliarlo y tener más tiempo” (EE1: 3).  

 

Se detecta que existen escasos espacios de comunicación entre las maestras y los profesores 

del colegio incluso entre los turnos del colegio. “Me parece que lo que estaría faltando profundizar 

un poquito más en el intercambio con las maestras y los profesores” (EE2: 1). 

 

Es a partir de la identificación del problema, de los actores implicados y los factores causales 

definidos es que se organiza el siguiente modelo de análisis. 

 

Cuadro N°1  Modelo de análisis. 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Los docentes presentan escasa construcción colaborativa del 

conocimiento. 

DIMENSIÓN ORGANIZACIONAL 

EQUIPO DE 

DIRECCIÓN 
DOCENTES 

 Lento 
desarrollo 

organizacio

nal . 

Cultura  del 

profesorado 

individualista. 

Escasa 

gestión del 
conocimiento 

Estilo de 

gestión 

participativo. 
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2.2 Fase comprensión del problema 

 

En la segunda fase de colecta de datos se priorizó entablar contacto con los docentes así como 

analizar documentos del Colegio Alternativa en relación a las coordinaciones. Se diseñan 

herramientas para una mayor comprensión del problema (Tabla N°4). 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°4: Actores y técnicas fase 2. 

 

Técnicas Testeo Aplicación 

Análisis de 

documentos 

----------------- 8/08/2017 

Cuestionario 06/08/2017 07/08/2017 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Se toma en cuenta que se trata de un grupo de actores relativamente pequeño (15 docentes) por 

lo que las preguntas presentan un diseño abierto que busca maximizar las posibilidades de 

obtener datos valiosos (Anexo 5). El cuestionario es definido como un instrumento “consistente 

en un conjunto de preguntas que deben ser aplicadas a un sujeto en un orden determinado y 

frente a las cuales este sujeto puede responder adecuando sus respuestas a un espacio 

restringido o a una serie de respuestas  que el mismo cuestionario ofrece” (Canales, 2006, p.67). 

Complementariamente el concepto de cuestionario es entendido también como un  

“procedimiento mediante el cual los sujetos brindan directamente información al investigador” 

(Yuni & Urbano,  2014, p.63). Los datos emanados de este cuestionario  fueron procesados en 

una tabla con categorías referidas a  las fortalezas y debilidades percibidas por los docentes, así 

como también el grado de colaboración e interacción entre los actores institucionales (Anexo 7). 

 

Para continuar el trabajo con el equipo de gestión en esta segunda fase, se solicitan documentos 

de la institución para la realización de un análisis de documentos. Esta técnica es definida como 

una “estrategia metodológica de obtención de información, que supone por parte del investigador 

el instruirse acerca de la realidad objeto de estudio a través de documentos de diferente 

materialidad (escritos, visuales, numéricos, etc), con el fin de acreditar las justificaciones e 

interpretaciones que realiza en el análisis y reconstrucción de un fenómeno, que tiene 

características de historicidad” (Yuni & Urbano, 2014, p. 102). Este tipo de técnica fue relevante 

para establecer criterios de continuidad o historicidad de los aspectos contenidos en nuestro 

problema.  
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Se solicitó al equipo de gestión, documentación referida a la coordinación docente por entender 

que era el documento que mayor riqueza podía albergar para nuestros fines. No se realizan en 

la actualidad  tales registros y por este motivo el análisis de documentos se llevó a cabo con el 

proyecto institucional (en adelante DO). En este documento se definen la visión, los objetivos de 

la organización y los elementos nucleadores y deseables de cada uno de los roles.  Al comienzo 

del documento existe una sección que refiere al contrato inicial.  

 

Se utilizó para el procesamiento de la información una pauta con categorías para el análisis del 

proyecto de centro (Anexo 6). La categorización de los datos permite ordenar y comenzar a 

obtener información. De este análisis surge como propósito de la institución, generar prácticas 

innovadoras, sustentadas en formas de construcción del conocimiento solidarias y plurales. Se 

hace referencia a un docente creativo, responsable y solidario. Se registra como objetivo “elevar 

el nivel técnico de los docentes…” (DO: 2).   

  

Observaciones y comentarios del investigador 

 

De un primer análisis de los cuestionarios, surgen varios elementos de reflexión que aportan a 

profundizar en la comprensión del problema. El 55% de los docentes consultados plantean que 

los espacios de coordinación son productivos y los restantes plantearon sugerencias en cuanto 

a la frecuencia y participación de los profesores especiales. Los docentes no presentan mayor 

interés en potenciarlos ni en cambiarlos ya que según expresan: “Creo que ya es muy productivo 

en esta forma” (D4); “Creo que funciona bien” (D5); “No requiere cambios ni mejoras, es un 

tiempo muy productivo” (D6).  

 

Por otro lado en una mirada casi unánime acerca del tema, denotan fuertes vínculos afectivos 

personales, entre los docentes e incluso con el equipo de gestión. Surge de los cuestionarios, 

que existen variadas vías de comunicación entre los docentes (charlas informales, grupo de 

WhatsApp, etc.), las mismas se orientan a resoluciones del cotidiano.  

 

En las coordinaciones surgen temas como los eventos, las reuniones de padres y eventualmente 

la planificación de proyectos. Al ser consultados los docentes acerca de los espacios mensuales 

de coordinación refieren: “Se tratan temas referidos al centro, se intercambia información. Así 

como se planifica en grados e institucionalmente” (D6). “Para planificar, replanificar, preparar 

talleres, reuniones de padres, eventos” (D5). Al consultar a los docentes acerca del proyecto 

institucional todos hicieron referencia al proyecto curricular del centro, denotando un 

conocimiento del mismo. 

 

En los cuestionarios docentes no se registraron debilidades más allá de lo pequeño del edificio. 

En un segundo nivel de análisis se evidencia una dificultad para la autocrítica, muy significativa. 
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También se evidencia una cultura docente caracterizada por la evasión del conflicto y una 

dificultad para ser objetivos en su mirada sobre el colegio. Esto refiere a lazos afectivos estrechos 

y se corresponde al tipo de cultura institucional que Frigerio y otros (1994) definen como una 

cuestión de familia. Los vínculos en esta institución son muy fuertes y se definen según los 

actores de la siguiente forma:   

 “Muy positivo”  (D9). 

 “Muy colaborativo”  (D6). 

 “Excelente. Aunque a veces no se esté en un acuerdo total”  (D7). 

 “Muy buena”  (D5). 

 “Espectacular, un gran equipo”  (D4). 

 “Es muy bueno con vínculos muy estrechos”  (D3).  

 “Excelente”  (D2).  

Sin embargo al trasladar el foco de los vínculos humanos y referirnos a las cercanías en términos 

profesionales estas proximidades parecen desvanecerse  ya que las respuestas en torno a este 

tema refirieron en un 80 % a planificaciones individuales y de diversos criterios. 

 

Al reunir y hacer dialogar los elementos emanados de las diferentes técnicas aplicadas en la 

institución, se pueden identificar la existencia de ciertos factores causales referidos al tema 

planteado. El colegio cuenta con una serie de elementos que conforman una cultura institucional 

de tipo familiar y que están muy interiorizados por docentes y directivos.  

 

A nivel de las prioridades, el investigador identifica  los vínculos de índole personal, como un 

elemento nucleador.  Es visible también que en tres de nueve cuestionarios la pregunta dirigida 

a las debilidades de la institución quedó en blanco o la respuesta fue que no existían debilidades. 

En las otras seis se identificó el edificio como elemento de preocupación. El investigador infiere 

en esta situación una marcada dificultad para generar procesos de evaluación que refieran a la 

autocrítica.  Sin embargo a nivel del equipo de gestión encontramos una mirada más crítica y un 

genuino interés por impulsar un avance en cuanto al desarrollo organizacional. Existe claramente 

una idea de equipo muy relacionada con los vínculos personales estrechos y la toma de decisión 

colectiva que deberá ser tenida en cuenta a la hora de proyectar un plan de mejora. 

Niveles y lógicas en juego 

 

Para realizar una aproximación a las lógicas en juego en el Colegio Alternativa se utilizó la técnica 

del Iceberg. Esta técnica nos permite analizar los aspectos que subyacen y explican las actitudes 

visibles. Este método según Vandenberghe y Staessens (1991) y Schen (1990), se trata de un 

procedimiento que nos permite descubrir e inferir supuestos que son parte de la cultura 

institucional a partir de elementos observables. El cuadro N°2 muestra una síntesis de los 

elementos detectados. 
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Cuadro N°2: Técnica del Iceberg. Lo visible, priorizado y subyacente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo visible 

 Buen clima laboral. Se habla de familia  grande en  referencia a la 

institución. Falta de procesos de autoevaluación. Ausencia de registros 

escritos de las  reuniones de coordinación.  

Lo priorizado 

   Dificultades con la autoevaluación y la mirada crítica.  Espacios 

informales de interacción entre docentes. 

Lo subyacente  

 

Cultura institucional familiar. 

Sentido de pertenencia de los docentes basado en el respaldo que 
sienten por parte del equipo de gestión. 

Falta de procesos para gestionar la construcción del conocimiento.  
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3. CONCLUSIONES Y ACUERDOS CON LA ORGANIZACIÓN  

3.1 Aproximación diagnóstica 

 

Para avanzar en la aproximación diagnóstica, se realizó un árbol de problemas (Cuadro N°3), 

que permitió visualizar el problema central definido a partir de la demanda inicial y el análisis 

realizado luego de las fases uno y dos.  Esta estrategia posibilita integrar dicho problema en el 

contexto de sus factores causales y las consecuencias que está generando a nivel de la 

organización.  

 

Cuadro N°3: Árbol de problemas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Escasos espacios de formación,  

y documentación de la tarea. 

Prácticas  poco eficientes  para un 

plan de desarrollo organizacional. 

Poca reflexión crítica 

constructiva del desarrollo de 

la tarea de aula y del colegio. 

Dificultad para 

transmitir 

saberes a 

nuevos 

miembros. 

Dificultades para 

la reflexión 

acerca de las 

prácticas. 
Escaso 

desarrollo 

organizacional. 
Formas de trabajo 

recurentes. 

Propuestas y 

prácticas 

poco 

innovadoras. 

Escasa 

evolución de las 

prácticas. 

Ausencia de registros de acuerdos y  

resoluciones de trabajo. 

Escasos espacios de trabajo usados 

para intercambiar saber entre 

docentes. 

Falta de sinergias  vinculadas al 

aprendizaje  docente en la 

institución. 

Escasa s 

posibilidades de 

actualización  e 

información acerca 

de experiencias 

innovadoras. 

Dificultades para 

evaluar el trabajo 

propio y la 

propuesta 

institucional. 

Pocos 

acuerdos en 

cuanto a 

formas de 

trabajo y 

planificación.  

Falta de interés 

por el registro. 

Carencia de 

espacios de 

formación a 

cargo de la 

institución. 

Débil 

intercambio 

pedagógico 

entre la 

dirección y los  

docentes. 

Escasa construcción colaborativa del 

conocimiento por parte de los 

docentes. 
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Se identifican tres factores causales principales: Falta de registros de acuerdos y saberes; los 

escasos espacios de intercambio de saber docente y las dificultades para realizar procesos de 

autocrítica. 

 

Es del árbol de problemas realizado que se desprende el árbol de objetivos (Cuadro N°4). 

 

Cuadro N°4: Árbol de objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Elaborar un 

plan de 

desarrollo 

organizacional

. 

Crear una 

imagen 

objetivo 

común.  

Crear una plataforma del Colegio 

Alternativa diseñando un espacio 

en el que  se puedan consultar las 

actas de las reuniones de  

coordinación. 

Socializar dos experiencias 

de  desarrollo organizacional 

en colegios. 

Registrar una autoevaluación del 

desarrollo de la tarea de aula en el 

año lectivo.  

Promover la construcción 

colaborativa del conocimiento 

Sistematizar 

información 

útil extraída del 

espacio de 

coordinación. 

Realizar 

construcciones  

colectivas de 

conocimiento. 

Enriquecimi

ento de la 

propuesta. 

Planificar 

una 

experiencia 

innovadora. 

Experiencias 

de 

planificación 

colectiva. 

Promover encuentros formales y 

documentados. Elaboración de 

registros. 

Fomentar los espacios de 

formación y plan de acción para 

el desarrollo organizacional. 

Promover la sinergia y la 

motivación necesarias para el 

aprendizaje docente. 

Realizar 

propuesta de 

evaluación 

personal  e  

institucional 

regular. 

 

Intercambio 

bibliográfico 

entre la 

dirección y 

los docentes. 

Talleres de 

formación con 

sede en la 

institución. 

Plantear foros 

de discusión de 

problemas 

pedagógicos.  

Realizar 

registros 

escritos de las 

salas de 

coordinación. 
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Observaciones del investigador 

 

En suma, una institución con diecisiete años de trayectoria que presenta el desafío de mejorar la 

circulación del conocimiento en la institución. Es de interés del equipo de gestión proponer 

estrategias que potencien esta institución, creada con un contrato inicial de fuerte apego a la 

comunidad. Dentro de sus objetivos iniciales y actuales se desarrolla la idea de promover el 

crecimiento profesional de su equipo docente y ser sitio de propuestas innovadoras y de calidad 

“Elevar el nivel técnico de los docentes aportando material actualizado, brindando una ámbito 

laboral donde puedan desempeñar su función con profesionalismo y compromiso” (DO). Se 

enfrenta al desafío de una cultura institucional muy vinculada a un modelo denominado una 

cuestión de familia. Esto  tiene implicancias en las formas de hacer y pensar. “En primer lugar, 

se jerarquiza la adhesión a los valores familiares, la sumisión o la lealtad personal y afectiva. En 

consecuencia, se otorga una mayor importancia o prioridad a los objetivos personales, a lo 

subjetivo, por sobre los objetivos  institucionales. El sobredimensionamiento de lo informal y 

personal debilita las estructuras formales. En segundo lugar, la dinámica se basa en el esfuerzo 

voluntario de los miembros que cumplen sus tareas a partir de lealtades individuales con sus 

pares o con la autoridad. Los primeros reciben como compensación el reconocimiento afectivo 

de los directivos” (Frigerio et al., 1994, p. 42).  

 

Para que esta institución avance en los términos autodefinidos en su proyecto institucional podrá 

implementar un plan de mejora que contemple ciertas realidades emanadas de este trabajo de 

investigación. El proyecto institucional nos muestra el interés de la organización por “brindar una 

educación de calidad basada en prácticas innovadoras” (DO). 

 

Las prioridades para la intervención tienen que ver con la realización de registros escritos, de 

acuerdos y avances entre los docentes de la institución. Otra línea de intervención respondería 

a la necesidad de motivar y movilizar a los docentes en pro de su actualización y  el 

fortalecimiento del rol del director para la toma de decisiones y su funcionamiento como referente 

pedagógico. Por último será necesario crear espacios de intercambio de saberes técnicos para 

lograr avances a nivel teórico. 

 

Los datos recabados dan cuenta de que en esta institución existen vínculos muy estrechos que 

dificultan la colecta de opiniones en torno a las debilidades. Las respuestas obtenidas en la 

pregunta que refiere a las debilidades, mencionan la falta de colaboración de las familias y 

dificultades edilicias. 

 “El espacio reducido” (D1). 

 “El espacio físico reducido” (D2). 

 “Espacio físico muy pequeño” (D3). 

 “Falta de colaboración de algunas familias” (D5). 
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 “Local edilicio pequeño. Falta de un salón comedor y de lugar para las actividades físicas” 

(D7). 

 “Tamaño de salones y falta de gimnasio” (D8). 

 “No he observado hasta el momento” (D9). 

Los otros dos actores no respondieron a esta pregunta. 

 

Aparenta ser una cultura institucional que  presenta dificultades para realizar una crítica objetiva 

de su realidad. No aparece la idea de problema como oportunidad de cambio. Se entiende que 

el tipo de cultura docente detectada se vincula a una colaboración cómoda o a una postura 

individualista. Esto se puede observar sobre todo en las expresiones de los docentes en torno a 

la planificación: 

 “En forma individual” (D2), 

  “En mi caso se realiza en computadora…” (D3); 

  “Cada docente planifica en forma individual…” (D4)  

 “Se trabaja individualmente…” (D6). 

  

 

El equipo de gestión por su parte se muestra más crítico y con tendencia a explorar nuevos 

caminos. El estilo de gestión  muestra elementos de gran valor para poner en marcha un proceso 

de desarrollo organizacional, dado que promueve instancias participativas y muestra 

posibilidades de trabajar por proyectos. “Entre todos aportamos acciones y participamos” (A1). 

Un plan de acción en esta institución deberá tomar en cuenta las fricciones que puede generar 

la evaluación crítica de la realidad institucional.  Los fuertes vínculos y el buen relacionamiento 

del personal puede ser punto de partida para extender el ánimo colaborativo a la planificación.  

3.2 Referencias para el plan de mejora 

  

La dimensión institucional más involucrada en el plan de mejora es la dimensión organizacional, 

con un condicionamiento natural de la dimensión pedagógica del centro.  

 

Teniendo en cuenta que se trata de una institución pequeña con fuertes implicancias afectivas 

por parte de sus actores, el investigador entiende que será  mucho más viable un proyecto que 

se acuerde en términos de desarrollo colectivo sin elementos que remitan a la competencia entre 

pares ni grandes divisiones de roles en primera instancia. Al ser un universo pequeño de actores 

los que conforman el Colegio Alternativa, la participación en un posible plan de mejora, debe 

tender a ser general. El modo de decisión deberá contemplar una cultura institucional que busca 

e implementa para sus prácticas, acuerdos generales y formas participativas de decisión.  

 

Se sugiere que el equipo de gestión del centro, sea parte del grupo impulsor del plan de mejora 

organizacional, por la necesidad de fortalecimiento de su imagen como referente del cambio. 
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En una primera fase se sugiere la creación de asambleas docentes que permitan elaborar una 

imagen objetivo común para el colegio. Estas asambleas pueden dar lugar a los primeros 

registros de acuerdo de la organización.  Será necesario observar que cambios son oportunos 

para aproximarnos al objetivo. De aquí surgirán las debilidades más significativas en la medida 

que la realidad institucional no acompaña la imagen deseada. Se propone trabajar con el método 

propuesto por Gairín (2016) para una buena gestión del conocimiento en el que se realizan 

construcciones teóricas colectivas para la resolución de problemas de la práctica.  
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ANEXOS 
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Anexo 1. Mapa conceptual 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De tipo 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

Afectan las posibilidades de 

Racionalidad Flexibilidad Permeabilidad Colegialidad 

Según niveles de  

Participativo Individualista 

Modificables a partir de 

AUTOEVALUACIÓN GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

APERTURA AL 

ENTORNO 

ADAPTABILIDAD 

CULTURA INSTITUCIONAL 

ESTILO DE 

GESTIÓN 

CUESTIÓN DE 

FAMILIA 

CULTURA DEL 

PROFESORADO 
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Anexo 2. Tabla de dimensiones. 

 

 

Aporte textual con código de referencia Temática Actores Dimensión 

    

“La familia es un peso importante en la institución” (EE:1) 

 

 

 

 

Relación con la 

comunidad 

Familia, 

docentes, 

directivos y 

alumnos 

DP 

DC 

 

 “…primero seguir funcionando, porque bueno al ser un 

colegio con pocos alumnos, desde el punto de vista 

empresarial tiene sus desafíos.” (EE:2) 

 

 

 

Viabilidad 

económica del 

centro. 

Administrat

iva, 

directores. 

DA 

 

 

“…lo económico realmente es una de las cosas  que 

también, que son necesarias”(EE:2) 

 

 

 

 

Viabilidad 

económica del 

centro. 

Administrat

iva, 

directores. 

DA 

“…recién como que nos estamos dando a conocer.” 

(EE:2) 

 

 

 

 

Matrícula Administrat

iva, 

directores 

DC 

DA 

“…somos una empresa sumamente pequeña y donde los 

dueños de la empresa somos trabajadores que no 

contamos con ningún respaldo.”(EE:2) 

 

 

 

 

Viabilidad 

económica del 

centro 

Directores DA 

 

“…es un desafío año a año el poder seguir 

adelante.”(EE:2) 

Viabilidad 

económica del 

centro 

Directores DA 
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Familia: “…en general tenemos buen vínculo.” (EE:2) Vínculo con la 

familia 

Directores, 

docentes, 

familia 

DC 

“…al ser pocos como te decía el vínculo es más fluído y 

bueno, tenemos tiempo de poder recibirlos y 

conversar…” (EE:2) 

 

Vínculo con la 

familia 

Directores, 

docentes y 

familia 

DC 

“…me gustaría que los docentes pudieran tener más 

instancias  de capacitación…” (EE:2) 

 

Actualización 

docente 

Directores, 

docentes 

DP 

“…una vez al mes tenemos nuestra instancia de 

juntarnos para planificar…” (EE:2) 

 

Planificación Directores, 

docentes. 

DP 

“… que el docente pueda tener tiempo para capacitarse 

más en sus funciones, intercambiar con otros 

docentes…” (EE:3) 

 

Actualización 

docente 

Directores y 

docentes 

DO 

“…una de las debilidades que tenemos a nivel edilicio es 

por ejemplo la falta de un lugar para poder realizar 

actividades deportivas.” (EE:3) 

 

Espacios Directores DO 

“…una de las debilidades que tenemos a nivel de 

institución es un poco el espacio…” (EE:3) 

 

Espacios Directores DO 

“…si bien es una propuesta pedagógica con un horario 

amplio, porque hacen más de cuatro horas, vemos 

también que las familias buscan mucho el , cuanto más 

tiempo puedan estar acá mejor…” (EE:4) 

 

Postura de la 

familia. 

Familia, 

alumnos 

DC 

“…cada vez hay menos compromiso o menos querer 

participar de lo que es la actividad escolar.” (EE:4) 

 

Postura de la 

familia 

Familia, 

alumnos, 

docentes 

DC 

DP 

“…planteas una reunión y no te vienen todos, que antes 

te venían todos.” (EE:4) 

Postura de la 

familia 

Familia, 

alumnos, 

docentes 

DC 

DP 

 

“Planteas por ejemplo hacer un evento, compartir con la 

familia y te vienen algunos porque a otros directamente 

no les interesa y no quieren.” (EE:4) 

Postura de la 

familia 

Familia, 

alumnos, 

docentes 

DC 

DP 
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“…el mal uso de la tecnología en los niños.” (EE:4) 

 

Uso de la 

tecnología 

Familia, 

alumnos, 

docentes 

DC 

DP 

“…lo que preocupa mucho es el tema de la información 

que manejan en las redes sociales y el acceso a internet 

que tienen… Todo eso se traslada  al otro día al colegio.” 

(EE:5) 

Uso de la 

tecnología 

Familia, 

alumnos, 

docentes 

DC 

DP 

“Ese uso en muchos casos sin control, que después eso 

se vuelca acá porque ahora los famosos grupos de 

WhatsApp… después generan conflictos que son 

volcados acá en el colegio.” (EE:5)  

Uso de la 

tecnología 

Familia, 

alumnos, 

docentes 

DC 

DP 

“…dificulta el poder tener esos intercambios que creo 

que son una debilidad de todas las instituciones de no 

poder tener ese tiempo para ¿no? digo  capacitarse o 

intercambiar experiencia…” (EE:2) 

 

Capacitación del 

personal 

docente e 

intercambios 

Directores, 

docentes 

DP 

“…hay muy pocas instancias de intercambio…” (EE:3) Capacitación del 

personal 

docente e 

intercambios 

Directores, 

docentes 

DO 

“…que el docente pueda tener tiempo para poder 

capacitarse más en sus funciones, intercambiar con 

otros docentes, estaría bueno poder ampliarlo y tener 

más tiempo.” (EE:3) 

Capacitación del 

personal 

docente e 

intercambios 

Directores, 

docentes 

DO 

“Se ha abordado ya desde el punto de vista informático, 

la profesora lo ha trabajado. Hemos mandado 

información a las familias para que pudieran…pero es un 

tema que se repite…” (EE:5) 

Uso de la 

tecnología 

Familia, 

alumnos, 

docentes 

DC 

DP 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 3. Pauta entrevista semiestructurada.  (Pretesteo) 

 

1- ¿Cuáles son a su entender, los aspectos a potenciar a nivel institucional? 

2- ¿Qué debilidades encuentras a nivel de los docentes? 

3- Usted mencionó anteriormente que faltaban espacios de intercambio y tiempo para la 

capacitación de los docentes. ¿Qué entiende por espacios de intercambios? 

4- ¿Qué capacitación haría falta? 

5- ¿Crees que hace falta una construcción colaborativa del conocimiento? 

6- ¿Se han realizado acciones para generar intercambio con otras instituciones privadas? 
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Anexo 4. Pauta entrevista semiestructurada.  (Apliacada) 

 

 

 ¿Cuáles son a su entender, los aspectos a potenciar a nivel institucional? 

 ¿Qué debilidades encuentras a nivel de los docentes? 

 Usted mencionó anteriormente que faltaban espacios de intercambio y tiempo para la       

capacitación de los docentes. ¿Qué entiende por espacios de intercambios? 

 ¿Qué capacitación haría falta? 

 ¿Crees que hace falta una construcción colaborativa del conocimiento? 

 ¿Existen registros escritos de los espacios de coordinación? 

 ¿Se han realizado acciones para generar intercambio con otras instituciones privadas? 
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Anexo 5. Pauta de cuestionario a los docentes (Pretesteo) 

 

Cuestionario Docente. 

 

El siguiente cuestionario se aplica en el marco de una investigación realizada como parte de la 

carrera de posgrado “Máster en gestión educativa” de la Universidad ORT. Se garantiza la 

confidencialidad de la información, por ese motivo, este cuestionario es anónimo. Agradecemos 

mucho su tiempo y sus aportes. 

 

1) ¿Cuáles son las fortalezas que observa en la institución? 

2) ¿Cuáles son las debilidades que observa en la institución? 

3) ¿Cómo cree usted que se pueden superar esas debilidades? 

4) ¿Cuál es el proyecto institucional? Realice una breve descripción. 

5) ¿Se han realizado instancias de aprendizaje docente en la institución? 

6) Si su respuesta ha sido si, ¿qué temas se han tratado? 

7) ¿A qué actores institucionales estaban dirigidas? 

8) ¿Cuán importantes son para ustedes estas instancias de aprendizaje? 

9) ¿Para qué se utiliza el espacio de coordinación docente? 

10) ¿Cómo cree que se puede mejorar o potenciar ese espacio? 

11) ¿Se intercambia o comparte información en el Colegio? 

12) Si respondió si anteriormente, ¿cuáles son los canales de comunicación utilizados para 

intercambiar información? 

13) ¿Cómo se lleva a cabo la planificación en el ámbito docente? 

14) ¿Cuál es el grado de colaboración que se vivencia entre los docentes? 

15) ¿Desea realizar algún comentario? Utilice este espacio. 

 

 

Pauta de cuestionario a los docentes (Aplicada) 

Cuestionario Docente. 

 

El siguiente cuestionario se aplica en el marco de una investigación realizada como parte de la 

carrera de posgrado “Máster en gestión educativa” de la Universidad ORT. Se garantiza la 

confidencialidad de la información, por ese motivo, este cuestionario es anónimo. Agradecemos 

mucho su tiempo y sus aportes. 

 

16) ¿Cuáles son las fortalezas que observa en la institución? 

17) ¿Cuáles son las debilidades que observa en la institución? 

18) ¿Cómo cree usted que se pueden superar esas debilidades? 
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19) ¿Cuál es el proyecto institucional? Realice una breve descripción. 

20) ¿Se han realizado instancias de aprendizaje docente en la institución? 

21) Si su respuesta ha sido si, ¿qué temas se han tratado? 

22) ¿A qué actores institucionales estaban dirigidas? 

23) ¿Cuán importantes son para ustedes estas instancias de aprendizaje? 

24) ¿Para qué se utiliza el espacio de coordinación docente? 

25) ¿Cómo cree que se puede mejorar o potenciar ese espacio? 

26) ¿Se intercambia o comparte información en el Colegio? 

27) Si respondió si anteriormente, ¿cuáles son los canales de comunicación utilizados para 

intercambiar información? 

28) ¿Cómo se lleva a cabo la planificación en el ámbito docente? 

29) ¿Cuál es el grado de colaboración que se vivencia entre los docentes? 

30) ¿Desea realizar algún comentario? Utilice este espacio. 

 

 

 

  

Disponible en: https://goo.gl/forms/ffMULYqb45JYrKlg2 
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Anexo 6. Tabla de análisis de documento. 

 

Formas de construcción de 

conocimiento en la 

institución. 

Lo que se espera del 

docente. 

(Perfil docente) 

Perfil de la dirección y la 

institución. 

  

 

 

   

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 132 

 

 

Anexo 7. Tabla de análisis de cuestionarios 

 

 Fortaleza

s de la 

institució

n 

Debilidade

s de la 

institución 

Usos de la 

coordinació

n 

Posibles 

mejoras a la 

coordinació

n. 

Grado de 

colaboració

n 

Planificació

n 

D

1 

      

D

2 

      

D

3 

      

D

4 

      

D

5 

      

D

6 

      

D

7 

      

D

8 

      

D

9 
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ANEXO 2 
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I- Antecedentes 

 

Aproximación diagnóstica 

 

El Colegio Alternativa es una institución privada de la zona oeste de la capital, habilitado en forma 

definitiva por el CEIP (Consejo de Educación Inicial y Primaria). Desde su proyecto institucional 

esta organización pondera como objetivo la formación y la actualización docente como una 

prioridad.  

 

Para la aproximación diagnóstica se realizó un proyecto de investigación organizacional (PIO, 

2017). En el proceso de investigación se indagó a partir de un estudio de caso, la realidad 

institucional.  

 

Se puntualizó en la investigación realizada entre los meses de mayo a octubre de 2017, la 

necesidad de atender a la construcción de nuevos conocimientos por parte de los docentes que 

se desempeñan en la institución. La preocupación del equipo de gestión  se centró en la 

planificación de estrategias orientadas a atender la falta de construcción colaborativa del 

conocimiento por parte de los docentes en el colegio Alternativa. Esta problemática involucra la 

dimensión organizacional de la institución teniendo repercusión sobre la dimensión pedagógica.  

 

Se entiende que la posibilidad de los docentes de mejorar sus saberes tiene una influencia directa 

en sus propuestas de aula y de allí la importancia de gestionar espacios  en los que se pueda 

avanzar conceptualmente y fortalecer las capacidades personales. 

 

Se identificaron en esta investigación tres factores causales asociados al problema abordado.  

 

El primer factor causal que se detectó es la ausencia de registros de acuerdos y resoluciones de 

trabajo. Esta falta de registros repercute en varios aspectos, generando escasas posibilidades 

de socializar el aprendizaje generado en los espacios de encuentro, entorpece a su vez, el 

avance metódico y la formación de nuevos integrantes. Esta situación favorece las 

comunicaciones informales.  

 

Un segundo factor causal identificado responde a los escasos espacios de trabajo utilizados para 

intercambiar saberes entre los docentes. Se detectó la existencia de espacios de coordinación 

dentro de los cuales se realiza planificación de talleres abiertos, proyectos curriculares o incluso 
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de reuniones de padres. No existe actualmente un espacio dentro de las coordinaciones 

dedicado a la formación o el abordaje de temas pedagógicos. 

 

El tercer factor causal definido responde a la falta de sinergias vinculadas al aprendizaje en los 

docentes de la institución. Se desprende de la aplicación de cuestionarios el escaso interés de 

los docentes por la creación de nuevos espacios o la utilización alternativa de los espacios 

existentes. 

 

Como se visualiza en el cuadro N° 1, que muestra los factores causales y el problema detectado, 

los actores involucrados son los docentes y el equipo de gestión del colegio.  

 

Cuadro N°1- El problema y sus factores causales. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Los docentes presentan escasa construcción colaborativa del 

conocimiento. 

DIMENSIÓN ORGANIZACIONAL 

EQUIPO DE 

DIRECCIÓN 
DOCENTES 

 Lento 
desarrollo 

organizacio

nal . 

Cultura  del 

profesorado 

individualista. 

Escasa 
gestión del 

conocimiento 

Estilo de gestión 

 participativo. 
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Acuerdos establecidos con la Organización 

 

El proyecto de investigación organizacional fue leído y considerado por el equipo de gestión así 

como también se discutió en una coordinación realizada el 1° de noviembre de 2017, con la 

totalidad del personal docente. 

 

Previamente se explicó en profundidad el contenido del informe PIO a la directora pedagógica 

del colegio. Se acordó conformar un equipo de trabajo para la planificación de un plan de mejora 

organizacional a  aplicarse en el año 2018.  

  

El grupo de trabajo se integrará con la directora del colegio, la coordinadora del turno matutino y 

la investigadora. Dicho grupo garantiza la comunicación con el total del personal docente de la 

institución, posibilidad que puede ser muy útil a la hora de proponer actividades referidas al plan.  

 

Fases y extensión del plan de mejora 

 

El plan de mejora se organiza en tres etapas: una primera etapa de planificación que se 

corresponde con el último semestre del año 2017, una segunda etapa en la que se trabaja la 

circulación del conocimiento en encuentros presenciales y una tercera etapa en la que se 

implementa una plataforma en línea en la que se continuará el trabajo proyectado. 

 

La etapa de diseño del plan de mejora organizacional cuenta con un equipo de trabajo acotado 

a la dirección, la coordinación y la investigadora. Es de considerar que el personal de la institución 

ha realizado aportes de manera activa. Estos aportes han llegado a la mesa de trabajo a través 

de la coordinadora y de la directora de la institución, que en su conjunto cubren toda la extensión 

horaria del colegio (Ver acta de trabajo en Anexo 1, p.16) 

 

La segunda etapa se corresponde en el tiempo con el primer semestre del año 2018. Comienza 

el camino hacia la consecución de los objetivos específicos, que plantea la mejora de los 

espacios presenciales, para propiciar intercambio a nivel pedagógico y didáctico. En sincronía 

con este proceso de mejora de las coordinaciones, comienza la planificación del espacio virtual 

de intercambio. El diseño de la plataforma es muy importante para que sea una herramienta de 

trabajo  valiosa. En dicha plataforma se realizarán procesos de formación docente así como 

también se mejorará la socialización de actividades y proyectos. Se aplica como dispositivo de 

seguimiento en esta etapa, una lista de cotejo (Anexo 2, p. 23). 

 

La tercera etapa refiere al comienzo del trabajo con la plataforma en línea. Esta etapa requiriere 

espacios de formación para los docentes. Es imprescindible que los docentes se sientan 
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cómodos con la herramienta y la puedan poner al servicio de la comunicación institucional. Como 

instrumento de seguimiento se implementa un cuestionario para recabar información y valorar el 

desarrollo del plan (Anexo 6, p.24). 
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II- Plan de mejora 

 

Objetivos: 

 

El objetivo general del plan es promover la construcción colaborativa del conocimiento. 

 

Para lograr dicho objetivo general se establecen dos caminos de trabajo que dan lugar a los 

objetivos específicos del plan. Por un lado, promover encuentros formales y documentados y por 

otro fomentar los espacios de formación docente. 

 

 

Logros proyectados:  

 

Los logros proyectados para este plan de mejora refieren al enriquecimiento técnico de los 

docentes que desarrollan su tarea en el Colegio Alternativa. Se apunta a una mayor circulación 

del saber dentro de la institución proporcionando nuevas herramientas para la construcción 

colaborativa de conocimiento en la institución. Tender hacia la conformación de una comunidad 

de aprendizaje. Entendiendo comunidad de aprendizaje como 

 

 aquella agrupación de personas que se organiza para construir e        involucrarse en un 

proyecto educativo y cultural propio, y que aprende a través del trabajo cooperativo y solidario; 

es decir, a través de un modelo de formación más abierto, participativo y flexible (Gairín, 2014, 

p. 3).  

 

Es deseable para el mejoramiento del servicio que brinda la institución fortalecer la formación 

específica de los maestros y profesores. Estos esfuerzos buscan finalmente un mejoramiento de 

los aprendizajes de los alumnos en función del crecimiento profesional de los docentes. Con este 

plan de acción se plantea dar comienzo a un programa de formación permanente.  

 

Un elemento de relevancia para el avance, la evaluación y la replanificación de este proyecto en 

los años subsiguientes, es la elaboración de registros escritos. 

Estos permiten reflexionar acerca de la tarea realizada. 

 

En relación con el objetivo específico 1, promover encuentros formales y documentados, las 

metas que se establecen son:  

 La elaboración de un acta por cada encuentro de coordinación que se realice. 

 El 80% de los docentes expresen estar informados acerca de los temas tratados en las 

coordinaciones 
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En relación al objetivo específico 2, fomentar los espacios de formación docente, se plantean 

como metas que:  

 El 75% de los docentes participen de los espacios de formación.  

 El 70% de los docentes reconozca la aplicabilidad de los aprendizajes incorporados en 

las instancias de aprendizaje docente. 

  El 80% de los docentes exprese que la plataforma del colegio es útil para su formación. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Líneas de actividad: 

 

Las líneas de actividad refieren a las acciones concretas que se desarrollarán en el marco de los 

objetivos del proyecto. Se presentan subdivididas según el objetivo al que responden. 

  

Correspondientes al objetivo específico 1 

 

Las líneas de acción pensadas en referencia al objetivo específico 1, buscan marcar un camino 

de trabajo ligado al registro y la evaluación de procesos. 

Se pudo constatar en el trabajo diagnóstico realizado a partir del PIO, que los acuerdos y trabajos 

grupales emanados de las coordinaciones docentes que se realizan en forma mensual, no 

estaban disponibles. Esto responde a la falta de registros, tanto escritos como de otro tipo. La 

posibilidad de contar con un registro de los acuerdos logrados, da oportunidad de socializar los 

resultados del trabajo colectivo y reflexionar acerca de él. 

 

Propósito 

 

Se busca sistematizar la información emanada de los espacios de trabajo colectivo así como 

también potenciar su productividad. Planificar y socializar el plan de las jornadas de coordinación, 

da oportunidad de enriquecer los aportes de los participantes a través de una preparación previa 

de los contenidos a tratar. 

Esto también apunta a proponer comunicaciones formales y fomentar una mejor y más productiva 

comunicación. Se potencian así, los espacios de encuentro y se crean insumos para la 

evaluación de los procesos de aprendizaje docente. 

 

Actividades 

 

 El equipo impulsor realiza una reunión mensual para acordar el orden del día de los 

encuentros de coordinación. Comunica el programa de actividades a los docentes antes 

de la reunión. 

 Se crea un archivo de las actas emanadas de las coordinaciones docentes. La 

realización de actas está a cargo de la coordinadora del turno matutino. 
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Correspondientes al objetivo específico 2: 

 

Las acciones desarrolladas en el marco del objetivo específico 2, refieren a la búsqueda de 

espacios que permitan la  construcción colaborativa de conocimiento por parte de los docentes. 

Se busca así, ampliar las posibilidades de aprendizaje de los educadores en el marco de la 

institución. 

 

Propósito 

 

En la etapa de diagnóstico se encontraron dificultades referidas a la formación continua de los 

docentes y la circulación de saberes en la institución. Esto da lugar a las líneas de acción 

planificadas en referencia al objetivo específico 2. Este proyecto se propone promover la 

construcción de conocimiento por parte de los docentes, en el marco de una formación que no 

se aparte de los tiempos previstos por la institución. Esto requiere potenciar los espacios 

existentes a nivel presencial y la creación de un espacio nuevo, la plataforma en línea. En este 

sentido se han pensado actividades que responden a encuentros presenciales ya existentes que 

incorporan cambios en su planificación. También la creación de una plataforma en línea con un 

espacio de intercambio docente. Esta propuesta incorpora a su vez el uso de nuevas tecnologías, 

elemento de valor para el mejoramiento del vínculo con la comunidad educativa. 

 

Actividades 

 

 Taller de técnicas nuevas para el abordaje de la lengua. Esta actividad estará a cargo 

de la Mtra. Directora. 

 Charla acerca de dificultades en la adquisición de la lectura y la escritura, a cargo de una 

psiquiatra infantil y una maestra especializada. El contacto queda a cargo del equipo de 

gestión. 

 Creación de un banco de actividades en el área de la lengua. Cada docente aportará 

dos actividades de aprendizaje.  

 Dos talleres de familiarización con la plataforma del colegio. Este breve curso estará a 

cargo de un técnico programador que pondrá a los docentes en contacto con la 

plataforma y su uso. Serán responsables de concretar este encuentro los miembros del 

equipo impulsor (será importante la participación de la docente de informática del centro 

en el curso). 

 Socialización de actividades e intercambio entre docentes de la institución a través de la 

plataforma. Dinamizar el uso estará a cargo del equipo de gestión, de la coordinadora 

del turno matutino como responsables y de la docente de informática como apoyo. 

 

 



 142 

Recursos: 

 

Parte del desarrollo del plan depende la existencia o creación de recursos de utilidad para la 

organización. Todo plan de acción cuenta con requerimientos a nivel de personal así como 

también a nivel material. Como muestra el Cuadro N° 1 estos recursos se pueden ordenar según 

sean, de personal, materiales, de espacio o económicos. 

 

Cuadro N° 1: Recursos necesarios para la implementación del proyecto. 

 

RECURSOS 

NECESARIOS 

 Detalle 

 

Personal 

Equipo de gestión. Coordinadora del turno matutino (6 a 8 hs. mensuales). 

Docentes de aula (4 a 6 hs. mensuales). Técnico programador (150hs. De 

desarrollo y 6 hs. Docencia). Profesora de informática (20 hs. extra curso y 

dinamización de la plataforma).     

Materiales Hojas de impresión, impresora, computadora, grabadora de mano, 

fotocopias, bibliorato, conexión a Internet, libros, proyector, diplomas.  

Espacios Sala de computación, salón amplio para reuniones de equipo, plataforma del 

colegio.  

 

Económicos 

Técnico programador (USD 2250), Charla de psiquiatra infantil (USD 200), 36 

hs maestro de coordinación en el año lectivo ($ 9000 por docente), 20 hs. 

profesor de informática ($5000) 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Los recursos económicos pueden considerarse según sean de inversión o de operación. En este 

sentido el Cuadro N° 2  muestra en detalle los gastos previstos para el desarrollo del proyecto. 
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Cuadro N° 2: Gestión de las finanzas. 

 

Dispositivo de gestión económica 

Gastos de inversión Monto 

 Honorarios de programador para 

diseño de plataforma en línea. (150 

horas de desarrollo). 

 

$ 67.000 

 Charla de especialista. 

 

$ 6.000 

 Libros referidos a temas de interés 

pedagógico. 

 

$ 2.500 

Subtotal $ 75.500 

Gastos de operación  

 Material de oficina 

 

$ 3.000 

 Honorarios de maestros 

 

$ 54.000 

 Honorarios extra de la profesora de 

informática. 

 

$ 5.000 

 Mantenimiento de la plataforma en 

línea. 

 

$12.000 

Subtotal $ 74.000 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 Cronograma:  

 

El Cuadro N°3 organiza en el tiempo los principales eventos y actividades que se desarrollarán 

en el marco del presente proyecto.  

 

 

 

 

 

 



 144 

Cuadro N° 3: Diagrama de Gantt 

 

Objetivos 
y 
actividade
s 

Marz
o 

Abril Mayo Junio Julio Agost
o 

Setiembr
e 

Octubr
e 

Noviembr
e 

Objetivo 
específic

o 1 

         

Actividad 
1.1 

         

Actividad 
1.2 

         

Objetivo 
específic

o 2 

         

Actividad 
2.1 

         

Actividad 
2.2 

         

Actividad 
2.3 

         

Actividad 
2.4 

         

Evaluació
n 

 

 

        

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Planilla integradora  

 

El Cuadro N° 4 muestra los principales elementos del plan. Configura una estrategia útil para la 

organización del trabajo y la presentación del proyecto al equipo. 
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Cuadro N° 4: Esquema de trabajo. 

 

Objetivo General: 
Promover la construcción colaborativa del conocimiento. 
 

OBJ. ESPECÍF. METAS ACTIVIDADES RECURSOS INVOLUCRADOS  

Objetivo 
Específico 1 
 
Promover 
encuentros 
formales y 
documentados.  
 

* Un acta por 
cada encuentro 
de 
coordinación 
desarrollado. 
(Un acta por 
mes) 
 
* El 80% de los 
docentes 
expresan estar 
informados 
acerca de los 
temas tratados 
en las 
coordinaciones
.  

1.1 Reunión del 
equipo de 
gestión y la 
coordinación 
previa a los 
espacios de 
coordinación 
para organizar el 
orden del día. 
Socialización del 
mismo, previo al 
encuentro. Una 
reunión por mes. 
1.2 Elaboración 
de un registro de 
actas de los 
temas abordados 
y las 
resoluciones 
tomadas por el 
equipo docente. 
 

Computadora. 
Hojas de 
impresión. 
Impresora. 
Horas de 
coordinación. 
Bibliorato de 
archivo. 

Equipo de gestión. 
Coordinadora del 
turno matutino 

Objetivo 
Específico 2 
 
Fomentar los 
espacios de 
formación 
docente. 

* El 75% de los 
docentes de la 
institución 
participan de 
los espacios de 
formación que 
brinda el 
centro. 
 
* El 80% de los 
docentes 
encuentra útil 
para su 
formación, la 
plataforma del 
colegio. 

2.1 Talleres de 
formación en 
servicio a cargo 
de la institución. 
2.2 Foro de 
intercambio 
pedagógico. 
 
2.3 Reunión para 
la planificación 
de herramientas 
tecnológicas 
para la gestión 
del centro. 
 
2.4 Curso para el 
uso de la 
plataforma. 
 
 

Computadoras 
Hojas de 
impresión. 
Proyector. 
Técnico 
responsable 
del desarrollo 
del software 
(creación de la 
plataforma. 
150 horas de 
desarrollo). 
 Técnico 
responsable 
del desarrollo 
del software 
(de 4 a 6 
horas. de 
docencia). 
Profesora de 
informática       
(de 4 a 6 
horas.). 
 

Equipo de gestión. 
 
Técnico que 
desarrolla el 
software. 
 
Profesora de 
informática. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como muestra el cuadro esquema, las líneas de acción responden a los dos objetivos 

específicos seleccionados por la organización para su plan de mejora organizacional. 

Elementos que integran el Plan de Sustentabilidad 

 

Para lograr dar un orden a los pasos pensados dentro del plan es necesario ir revisando el 

proceso y hacer un seguimiento de las actividades y los logros parciales que se van haciendo 

necesarios. El cuadro N°5  muestra los procedimientos  de seguimiento planificados para cada 

actividad.  

 

Cuadro N°5. Dispositivo de seguimiento. 

 Técnica Responsable Momento Indicador 

OBJETIVO 
ESPECÏFICO 1 

Lista de cotejo 
(Anexo 6, p. 24). 

Equipo de 
gestión. 

Mensual  -Se realiza una 
reunión de 
planificación 
previa a la 
instancia de 
coordinación. 
-Un acta por 
encuentro de 
coordinación. 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 2 

 Lista de 
asistencia 
docente. 
Lista de cotejo. 

Equipo de 
gestión. 

Mensual  -El 80% de los 
docentes 
concurre a la 
actividad. 
- Dos 
propuestas 
aportadas para 
el banco de 
actividades por 
docente. 
- Plataforma 
funcionando. 

 Cuestionario a 
los docentes. 
(Anexo 5, p.23) 

Equipo de 
gestión. 

Octubre. Cierre 
del proyecto. 

-El 70% de los 
docentes logra 
dar utilidad a los 
cursos 
recibidos. 
-El 80% de los 
docentes 
entiende 
aplicables los 
contenidos del 
curso. 
- El 80% de los 
docentes 
encuentra útil la 
plataforma para 
el intercambio 
de conocimiento 
entre docentes. 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para dar garantías al proceso que se inicia a partir de la aplicación del plan de mejora, se prevén 

una serie de acciones que refieren a la circulación de información necesaria para el desarrollo 

del proyecto. La planificación de la comunicación es un elemento de importancia para la 

realización de las actividades y la socialización de sus resultados. El cuadro N° 6 esquematiza y 

ordena las tareas de comunicación para cada actividad. 

 

Cuadro N°6: Gestión de la comunicación 

Actividad ¿Qué? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? 

1.1 Orden del día de los 

encuentros de 

coordinación. 

A todos los 

docentes. 

Publicación en 

cartelera y 

envío vía mail. 

Una semana 

antes de cada 

encuentro. 

Mensualmente. 

1.2 Resoluciones emanadas 

de los encuentros de 

coordinación. Actas. 

A todos los 

docentes. 

Archivo de 

actas. Envío 

vía mail. 

Plataforma 

Hasta tres días 

después de cada 

encuentro de 

coordinación. 

2.1 Invitación a participar de 

taller de lengua. 

Todos los 

docentes. 

Comunicación 

por mail y 

WhatsApp dos 

semanas antes 

del encuentro.  

Afiche en 

cartelera. 

Febrero- marzo. 

Dos semanas 

antes de la fecha 

fijada para el 

encuentro. 

 Registros audiovisuales  

de la experiencia. 

Público en 

general. 

Publicación 

web de 

fotografías del 

encuentro. 

Tres días 

después de 

realizado el taller. 

2.2 Invitación a participar de 

un foro de intercambio y 

el armado a dos semanas 

de un banco de 

actividades con el aporte 

de dos actividades por 

docente. 

A todos los 

docentes. 

Invitación a 

participar 

individualizada 

a través del 

mail o Google 

drive. 

Publicación 

web del banco 

de actividades. 

Abril. Mes 

siguiente a los 

encuentros de 

formación. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Las tareas de comunicación buscan fortalecer las posibilidades de logro de las actividades 

realizadas. 

 

 

2.3 Aviso a las familias 

comunicando que se ha 

creado una plataforma 

para el colegio e 

invitando a ingresar.  

Solicitud de permisos 

para el uso de imagen de 

los niños con fines 

académicos. 

Familias Comunicado 

escrito y 

permiso. 

En cuanto quede 

habilitada la 

plataforma. 

2.4 Comunicación a docentes 

vía mail, dos semanas 

antes del encuentro. 

Coordinación de horarios 

con la profesora de 

informática y 

confirmación de su 

presencia para fijar la 

fecha. 

Publicación del protocolo. 

Profesora de 

informática. 

Docentes en 

general. 

Registro 

fotográfico del 

encuentro. 

Elaboración de 

un protocolo 

básico de uso 

por parte del 

programador. 

En el mes 

siguiente a la 

creación de la 

plataforma. 

Agosto. 

EVALUAC

IÓN 

Resultados en cuanto al 

cumplimiento de las 

metas.  

Memoria final (Anexo 7, 

p.25). 

Acompañar esta 

publicación de un 

reconocimiento por el 

esfuerzo realizado y la 

calidad del trabajo. 

Publicar también 

fotografías de momentos 

vividos en el marco del 

proyecto. 

A todos los 

docentes 

Gráficos en 

referencia a los 

porcentajes 

alcanzados y 

proyectados. 

Entrega de un 

reconocimiento 

a los docentes. 

Publicación 

web. 

Noviembre. 
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Gestión de riesgos 

 

En este apartado se intenta generar respuestas a posibles dificultades que se puedan presentar 

a la hora de efectivizar la planificación realizada. En el Cuadro N° 7 se analizan y se brindan 

alternativas a algunas situaciones que no están resueltas previamente. 

 

Cuadro N° 7. Gestión de riesgos. 

 

Dispositivo de gestión de riesgos 

 

Identificación de riesgos:  

 El mayor riesgo observado está vinculado a las posibilidades económicas del centro, sobre 

todo el desarrollo de la plataforma en línea. 

 Otro elemento  de preocupación es la sobrecarga del equipo de gestión y la imposibilidad de 

cumplir con el cronograma realizado. 

 Pueden tener poco apego al nuevo plan, algunos docentes que se sientan más exigidos.  

 

 

 

Identificación de alternativas:  

 

Existe la posibilidad de obtener parte de la programación de la plataforma en forma gratuita o a muy 

bajo costo. El hermano de un miembro del equipo de gestión, es programador. En caso contrario se 

contactó un programador que puede realizar un plan de pago con cierta flexibilidad. 

 

Está previsto dentro de la planificación del proyecto, la posibilidad de delegar ciertas actividades en 

otros actores institucionales. 

 

Promover y reconocer el esfuerzo del colectivo de trabajo y generar de ser necesario espacios de re-

planificación y orientación de nuevos integrantes. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 



 150 

Bibliografía 

 

 AGUERRONDO, I. y VEZUB, L. (2011). Las instituciones terciarias de formación docente 

en Argentina. Condiciones institucionales para el liderazgo pedagógico. En: Educar, 

47(2), 211-235. Recuperado en: http://www.redalyc.org/html/3421/342130837002/ 

 

 GAIRÍN, J. Aprendizaje colaborativo en comunidades de práctica online En: Edutec [on 

line]   (47), 3-8, Abril 2014. Recuperado en:  

http://www.edutec.es/revista/index.php/edutec-e/article/viewFile/118/pdf_8 

 

 TOHERO, L. (2017) “Proyecto de investigación organizacional” (PIO). Maestría en 

Gestión Educativa, Universidad ORT Uruguay.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.redalyc.org/html/3421/342130837002/
http://www.edutec.es/revista/index.php/edutec-e/article/viewFile/118/pdf_8


 151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 152 

Anexo 1.  Acta presentación informe PIO 

 

 

 

 

 

Nombre directivo 
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FIRMA 

SUPRIMIDA 
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Anexo 2.  Acta N°1 Reunión de equipo impulsor 
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FIRMA SUPRIMIDA 

FIRMA SUPRIMIDA 
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Anexo 3.  Acta N°2  Reunión de equipo impulsor 

 

 

 

 

 

 

Nombre directivos 
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FIRMA 

SUPRIMIDA 

FIRMA 

SUPRIMIDA 
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Anexo 4.  Acta N°3  Reunión  de equipo impulsor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE 

DIRECTIVO. 

FIRMA SUPRIMIDA 
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Anexo 5. Cuestionario a docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocolo de uso del instrumento: 

 

 Se sugiere que se imprima un cuestionario por docente. 

 En caso de utilizar cuestionarios impresos deberá garantizarse el anonimato al 

completar por lo que no se pedirá firma. Se entregará en sobre cerrado y se recibirá en 

iguales condiciones. 

 Se entregará de un día para el otro para dar tiempo suficiente de completar con calma. 

 Se  valorarán resultados. 

 

 

 

CUESTIONARIO A DOCENTES 
 

1 ¿Cómo ha percibido el desarrollo general del proyecto? 
 
2 ¿Le resultan de utilidad los cursos recibidos?  

 
3 En caso de que su respuesta anterior sea si, ¿para qué son útiles? 

 
4 ¿Le resultan aplicables los contenidos de los cursos?   

 
5 ¿Ha tenido acceso a la plataforma del Colegio? 

 
6 ¿Le resulta amigable? 

 
7 ¿Cuántas veces, aproximadamente, ha trabajado en ella?  

 
8 ¿Es una herramienta útil para el intercambio de conocimiento entre docentes?   

 
9 Exponga según su criterio, aspectos positivos y negativos del proyecto desarrollado. 
 

Aspectos positivos Aspectos negativos 

  

  

  

  

10 ¿Desea realizar algún comentario? Utilice este espacio. 

………………………………………………………………………………………. 
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Anexo 6. Lista de cotejo. 

 

LISTA DE 

COTEJO 

Reuniones 

de 

coordinación 

Acta Taller 

Lengua 

Charla 

Lengua 

Banco de 

actividades 

Plataforma Curso 

plataforma 

Febrero O O O     

Marzo O O  O    

Abril O O      

Mayo O O      

Junio O O   O   

Julio O O    O         O 

Agosto O O     O 

Setiembre O O      

Octubre O O      

Noviembre O O      

 

Protocolo de uso del instrumento: 

 

 Se sugiere imprimir la planilla. En la planilla aparecen identificados los productos 

esperados en cada mes para dar continuidad al plan. 

 En la primera semana del mes, se comprobará la existencia de los productos 

correspondientes al mes anterior. 

 De verificarse la existencia se tilda el ítem en la planilla. 

 En caso de no verificarse el ítem, redactar brevemente las razones de la falta en la 

tabla de observaciones. 

 Se sugiere llevar a la próxima reunión de coordinación la inquietud por el ítem 

incumplido. El equipo propondrá soluciones. 

 

Tabla de observaciones 

 

 

MES OBSERVACIONES  

Abril  

Mayo  

Junio  

Julio  

Agosto  

Setiembre  

Octubre  

Noviembre  



 161 

Anexo 7. Memoria del proyecto. 

 

ELEMENTOS DE ANÁLISIS OBSERVACIONES 

 

LOGRO DE METAS 

 

 

 

ASPECTOS POSITIVOS DE LA 

REALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

 

 

 

ASPECTOS NEGATIVOS DE LA 

REALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

 

 

 

CAMBIOS OBSERVADOS A NIVEL 

ORGANIZACIONAL. 

 

 

 

PROYECCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocolo de aplicación del instrumento 

 

 Se sugiere completar la planilla con el equipo docente en la última coordinación del año 

2018. 

 Observar los niveles de logro detectados en la aplicación del cuestionario y la lista de 

cotejo. Registrar metas logradas y pendientes. 

 Registrar en forma literal los aportes brindados por el equipo de trabajo en cuanto a los 

elementos positivos y negativos que observa el equipo docente y el equipo de gestión. 

 Proyectar líneas de acción para 2019. 
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