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Prólogo 

Desde un marco integral de protección a la infancia, como plantea la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño (1989), y a la que contribuyen desde los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000)
hasta las Metas de Desarrollo Sostenible 2030 (Meta 4) de la Organización de Naciones Unidas, la educa-
ción, como derecho humano, apela al logro del desarrollo integral de todos y cada uno de los niños, niñas
y adolescentes. 
Esta concepción de derecho a la educación posiciona en un principio de igualdad a todos los sujetos, y se
traduce en la obligación del Estado de garantizar a cada niño, niña y adolescente, el acceso a condiciones
adecuadas para su formación plena. Sin embargo, la brecha entre la aspiración y la garantía concreta de
este derecho es amplia, profunda y cambiante; por lo que exige avanzar en la construcción de medios
que de forma estratégica, sistemática y sostenida permitan avanzar en su reducción y en la atención a
los desafíos que los cambios futuros planteen. 
La escolarización se constituye en un medio privilegiado para avanzar en la garantía del derecho a la
educación. Y es en este sentido que tanto las políticas, como las organizaciones involucradas, precisan
hacer el esfuerzo de adecuarse y desarrollar las capacidades necesarias para fortalecerla. Entre propuestas
variadas de intervención a nivel escuela, fortalecer la conducción se constituye en una vía de mejora-
miento en sí misma, al tiempo que potencia otras intervenciones y viabiliza los cambios planificados. El
liderazgo escolar y su influencia sobre los aprendizajes no es un tema nuevo en términos de desarrollos
académicos, pero sí lo sigue siendo en la práctica. Constituye una oportunidad estratégica de mejora es-
colar que no ha sido aún lo suficientemente aprovechada en nuestro país, y tampoco en la región. Por
ello, UNICEF ha querido contribuir en esta línea, con la implementación del Proyecto Gestión Escolar
para la Mejora de los Aprendizajes (GEMA). 
Se trata de una propuesta básica, inicial y coyuntural de formación de directores, probada para su apli-
cación a escala, en un período de tiempo acotado. Su desarrollo e implementación se llevó a cabo en
alianza con la Asociación Civil Estrategias Educativas (ACEE), como contraparte técnica, y se aplicó en es-
cuelas de las provincias de Salta, Jujuy, Chaco y Corrientes, como parte de la cooperación con sus autori-
dades educativas. 
Este texto, “Apuntes claves para la formación de directivos” es una síntesis de los contenidos del ciclo de
capacitación de directivos y constituyó el material orientador para los participantes.  Se enmarca en una
serie de publicaciones conformada además por la sistematización del desarrollo e implementación del
proyecto: “Gestión Escolar para la mejora de los Aprendizajes. Una experiencia de Formación de Direc-
tores”, y por dos textos especialmente diseñados para abordar proyectos de mejora en dos nudos críticos
clave de la escuela secundaria:  F́ortalecimiento de la Oralidad en estudiantes eecundarios` y `Formación
para el trabajo en las escuelas secundarias`. 
Se espera que el conjunto de publicaciones resulte útil al análisis de la formación de directores y contri-
buya a alimentar nuevas iniciativas que compartan su foco: los estudiantes y sus aprendizajes. 

Roberto Benes
Representante de UNICEF Argentina
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Introducción

Gestión Escolar para la Mejora de los Aprendizajes (GEMA) es un desarrollo de la Asociación Civil Estrategias
Educativas, realizado con el respaldo integral de UNICEF Argentina, para la cooperación con las autori-
dades educativas provinciales en el logro de modalidades de intervención que contribuyan al mejora-
miento de los aprendizajes de los estudiantes. 
Con esta finalidad, este proyecto propone un ciclo de capacitación para el fortalecimiento de prácticas de
conducción de directores de escuelas primarias y secundarias, especialmente destinado a aquellos que
se hallan en zonas de desventaja económica y diversidad cultural. 
Apuntes de clase fue elaborado específicamente para acompañar el recorrido por el ciclo de GEMA. En él
se resumen las principales ideas de la propuesta, con las contribuciones de los especialistas que formaron
parte del proyecto. Su objetivo es el de constituirse en punto de partida y guía orientadora de la gestión
del conocimiento para los directivos participantes.

Equipo ACEE - GEMA
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GEMA es una propuesta marco para la conducción
y gestión de la escuela con foco en los aprendizajes
de los alumnos y su mejora. Fue especialmente di-
señado para directivos que se desempeñan en es-

cuelas localizadas en zonas en desventaja econó-
mica y diversidad cultural. Llega a ellos a través de
un ciclo de capacitación prioritariamente práctico
y aplicable.

GEMA: Presentación General

¿Qué es GEMA?

¿Por qué desarrollamos la propuesta GEMA? 

Desarrollamos GEMA porque trabajamos, esencial-
mente, para contribuir a asegurar el derecho a la
educación, y este derecho no se agota con el acceso
y la permanencia en la escuela, sino con los apren-
dizajes logrados efectivamente por los niños, niñas
y adolescentes. 
Con este objetivo, en la última década, se implemen-
taron numerosas políticas. Sin embargo, quedan as-

pectos pendientes respecto de una total cobertura,
de la adecuación de la oferta educativa a las necesi-
dades de formación; y también respecto de los re-
sultados de aprendizajes concretos logrados por los
estudiantes. Aspectos que se agravan en las escuelas
ubicadas en zonas de alta desventaja económica y
de diversidad cultural. 

¿A quién está destinado GEMA?

GEMA fue diseñado y elaborado especialmente
para Directores de escuelas primarias y secunda-
rias. Si bien para que los estudiantes progresen en
sus aprendizajes es necesario contar con el involu-
cramiento y solvencia de todos y cada uno de los
miembros del equipo, los directivos se posicionan
como protagonistas clave, porque:

n  La conducción focalizada en los aprendizajes de
los alumnos es, luego de la enseñanza directa del
docente, el factor intraescolar de mayor influen-
cia sobre el aprendizaje de los niños (Leithwood,
2004).

n  La posición directiva permite tener una perspec-
tiva global del proceso de escolarización de
todos y cada uno de los grupos de niños, y a la
vez tener comunicación directa con las autori-
dades del sistema, tanto para formular y brindar
un panorama de situación como para solicitar
apoyo.

n  A través de la lógica con que los directivos abor-
dan la gestión y la conducción, el asesoramiento
que brindan, las decisiones que toman, los crite-
rios organizacionales y de evaluación que esta-
blecen, resultan los más efectivos y constantes
capacitadores de los docentes de sus escuelas.
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¿Qué características tiene el Ciclo de Capacitación del Proyecto GEMA?

Este Ciclo está compuesto por las tres etapas que se muestran de un modo síntético. 

Descripción y acciones de cada etapa

Modalidades de trabajo implementadas en cada etapa

GEMAAlerta

GEMAAlerta

GEMAAlertaGEMAAlerta
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Directora
Año (*) Provincia

Encuentros presenciales 
En la Etapa 1 se realizan cinco encuentros presen-
ciales de una jornada cada uno. Cada jornada está
destinada a una línea de contenidos específica y está
a cargo de un especialista en el área. En cada uno
de los encuentros, se trabajan contenidos, metodo-
logías, técnicas y prácticas propias de la temática.
En el último encuentro, se realiza una integración
de todas ellas. 
Finalizados estos encuentros se inicia la Etapa 2,
de práctica de aplicación en la escuela que cuenta
con dos reuniones de seguimiento y apoyo indivi-
dualizado a los directores, por parte del referente
jurisdiccional del equipo GEMA.  

En la la Etapa 3 el objetivo es consolidar los conte-
nidos de la capacitación a fin de contribuir a la sos-
tenibilidad de los logros alcanzados.

Sesiones en línea a través de GEMAVirtual 
A través de GEMAVirtual, la plataforma en línea del
Proyecto, los directores llevan adelante actividades
de aplicación, ampliación y profundización de los
temas trabajados en los encuentros presenciales.
Además, los directivos participantes, pueden comu-
nicarse con el equipo experto, así como disponer de
los materiales.

GEMAAlerta

Se trata de un sistema de alerta temprana y se-
guimiento de los estudiantes. Brinda información
básica y oportuna para que los directores puedan
hacer un seguimiento diferenciado de la situación
de los estudiantes en sus escuelas, según sus niveles
de desempeño y según algunos de sus condicionan-
tes clave (inasistencia, sobreedad, entre otros). Esto
les permite identificar anticipadamente situaciones

de riesgo escolar, y así intervenir a tiempo con es-
trategias adecuadas. 
Todo el sistema, desde la carga de datos hasta el re-
porte instantáneo para cada escuela, se halla disponi-
ble en un sitio web, al que pueden acceder todos los
directores participantes con la clave que se les asigna.
En las páginas 14 y 15 encontrará más información
sobre GEMAVirtual y sobre GEMAAlerta. 

Abr.
2017

May. 
2017

Jun.
2017

Jul.
2017

Ago. 
2017

Sept.
2017

Oct.
2017

Fin año
2017

Horas 
Libres 120 52 78 0 0 0 0 250

1er. Trim. 2017 2do. Trim. 2017 3er. Trim. 2017 Fin año 2017

1

26

29

0

33

10

0,52%

13,61%

15,18%

0,00%

17,28%

53,40%

1

0

60

0

28

99

0,53%

0,00%

31,91%

0,00%

14,89%

52,66%

1

0

60

0

0

16

0,53%

0,00%

32,09%

0,00%

0,00%

88,77%

3

26

60

0

28

16

1,60%

13,90%

32,09%

0,00%

14,97%

88,77%
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Gestión Escolar para la Mejora de los Aprendizajes: La Propuesta

La propuesta que GEMA le hace a todos los directi-
vos participantes del proyecto es que, con la meta
concreta de mejorar los aprendizajes de sus estu-
diantes, aborden el ejercicio de su función aten-
diendo a tres áreas de práctica básicas:

1. Poner el foco en los aprendizajes, 

2. Lograr fortaleza en la conducción e 

3. Implementar una gestión estratégica de la escuela. 

¿Por qué especialmente estas áreas de práctica, entre tantas otras? 

Con Foco en los aprendizajes de los estudiantes, porque las mejoras se producen
en aquello en que el director centra su atención y lo toma como prioridad y referencia
en el ejercicio de su rol. Por tanto, posicionar a los estudiantes y sus aprendizajes en
el foco centro de su atención es el primer paso para el logro de mejores resultados. 

Con Fortaleza en la conducción, porque se espera que el director intervenga, trabaje
en la conformación del equipo escolar y ejerza su liderazgo para garantizar la pro-
gresión del proceso de enseñanza-aprendizaje, y el logro de los resultados previstos
en forma oportuna y con la calidad planificada. 

Con una Gestión estratégica de la escuela para el logro de los resultados planifica-
dos, la construcción de institucionalidad y la mejora del proceso enseñanza-aprendi-
zaje y de todas las actividades que se realizan en la escuela para que, no sólo se logren
los resultados previstos, sino también mejore en forma sostenida.

A continuación, iniciaremos el desarrollo conceptual y técnico de cada una de estas áreas que, durante
el Ciclo, se complementa con la lectura, reflexión y realización de actividades a través de GEMAVirtual.
Todo ello permite arribar a un conjunto ordenado de prácticas, acompañadas de herramientas e instru-
mentos, para aplicar en la escuela con un objetivo común, la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 
En la página siguiente hallará el esquema general de contenidos de GEMA, le recomendamos tenerlo
disponible como guía orientadora.
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GEMA le propone al Director que ejerza su función con: 

1. Foco en los aprendizajes

Que implica que, los estudiantes y sus aprendizajes se constituyen en centro de atención, prioridad y refe-
rencia, para el director y para toda la escuela. En la práctica, significa:

1.1. Revisar concepciones básicas (el aprendizaje y de su evidencia, quehacer de la escuela y función directiva.

1.2. Atención en los estudiantes y sus aprendizajes a través de información clave.

1.3. Los estudiantes y sus aprendizajes como prioridad y referencia a través de la dedicación planificada
tiempo a los aprendizajes.

2. Fortaleza en la conducción

Que hace referencia a prácticas de autorregula-
ción y de relación con el equipo:

2.1. Fortalecimiento personal

El desarrollo de uno mismo

Llevar a cabo intervenciones sólidas

2.2. Trabajar con el personal para formar el
equipo

Conocer el perfil profesional del personal de
la escuela

Construir y cuidar las interacciones

Organizar la distribución del trabajo

Atender al desarrollo profesional de cada
uno de los miembros del equipo

2.3. Conducir el trabajo en equipo

Marcar rumbo y construir sentido

Generar sinergia y espíritu de equipo

Cuidar el clima escolar

3. Gestión estratégica

Que le permite avanzar en prácticas directivas
de coordinación y gestión, tanto:

3.1. Del proceso de enseñanza-aprendizaje; 

3.2. De la construcción de institucionalidad y la
mejora continua, a partir de:     
n una gestión con orientación a resultados, y

n prioridad en nudos críticos del proceso
enseñanza-aprendizaje.
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Si usted participa de GEMA, posee un nombre de
usuario y una clave para acceder a GEMAVirtual.

Ingresará a su su provincia.

Luego en el grupo que le corresponda.

En cada uno de los tres bloques de contenido, usted
hallará:

Apuntes de clase: 
Contiene los contenidos trabajados en los encuen-
tros presenciales. Le recomendamos su lectura y re-
lectura para complementar sus apuntes y lograr
una apropiación efectiva de los contenidos.

Presentación:
Aquí hallará la presentación (en PowerPoint) que
empleamos como respaldo para desarrollar cada
encuentro.

Actividades: 
Las actividades han sido especialmente diseñadas
para que, a través de su realización, pueda elaborar
herramientas que contribuyan con el director a la
aplicación de GEMA en la escuela.

Le recomendamos que previo a realizarlas, revise
su propio registro de apuntes del encuentro presen-
cial, los complemente con estos Apuntes de Clase  y
la Presentación (.ppt)., y haga el esfuerzo de reela-
borar sus propios apuntes iniciales. Este proceso le
permitirá un aprovechamiento óptimo de la pro-
puesta, así como de su tiempo y  esfuerzo.

Otros materiales: 
Acceda a ellos para ilustrar, ejemplificar, ampliar y/o
profundizar los contenidos hasta aquí trabajados.

Al finalizar cada actividad, podrá descargar las he-
rramientas que ha elaborado y disponer de ellas en
una carpeta virtual en su PC y, si es posible, en una
carpeta impresa. 
Esto le permitirá compartirlas con el equipo direc-
tivo, el supervisor, y los docentes, y así facilitar su
empleo sostenido.
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1. Focalización en los aprendizajes de los estudiantes

Si cambias la forma en que miras las cosas,
las cosas que miras cambian.                    

Wayne Dyer

En las escuelas, diariamente surgen múltiples situa-
ciones que exigen atención y dedicación y, por lo
tanto, tiempo y esfuerzo de quienes están a cargo
de su dirección. Atender a cuestiones particulares
de docentes y estudiantes; controlar la asistencia
del personal; resolver problemas de infraestruc-
tura; revisar documentación y sistematizar infor-
mación; son tareas que se deben atender en el
marco de la organización escolar, y que de una u
otra manera influyen en el logro de los objetivos
planificados y del funcionamiento de la escuela. 
Con frecuencia, estas demandas cotidianas conspi-
ran contra la posibilidad de los directivos de dispo-
ner del espacio y del tiempo necesarios para poder

dedicarse en forma sostenida a las cuestiones cen-
trales de la escuela. Investigaciones específicas en
el área muestran que en las escuelas que logran
buenos resultados de aprendizaje, la dinámica es
distinta. En ellas, los directivos sostienen su aten-
ción en los estudiantes, su bienestar y sus logros de
aprendizaje (Day et al., 2010).  
Esto implica un giro conceptual en el rol de los di-
rectivos que, de ser predominantemente adminis-
tradores, pasen a ser predominantemente líderes
pedagógicos. La primera característica de este estilo
de dirección es ejercer la función con foco en los es-
tudiantes y sus aprendizajes, en medio de las múl-
tiples demandas que surgen en la escuela. 

¿Qué significa que el director se focalice en los estudiantes y sus aprendizajes?

En el marco de GEMA, poner el foco en los estudiantes y sus aprendizajes significa que estos se
constituyen en en centro de atencioń, prioridad y referencia del director, tanto para el desem-
penõ de sus funciones, como para analizar y evaluar, con el equipo docente y no docente, el resto
de las acciones que se realizan en la escuela.  

¿Cómo avanzar en la concreción de esta perspectiva? 

Para avanzar en el ejercicio de constituir a los estudiantes y sus aprendizajes en centro de atención,
prioridad y referencia de todo lo que se hace en la escuela, es necesario que los directivos puedan:

1º. Revisar ideas y opiniones para lograr:
a. Una concepción clara y compartida del aprendizaje escolar y de su forma de evidencia.
b. Una concepción del quehacer de la escuela, desde la perspectiva de los aprendizajes.
c. Una concepción de la propia función directiva, en el mismo sentido.

2º. Avanzar en prácticas que permitan:
a. Centrar la atención en los estudiantes y sus aprendizajes.
b. Posicionarlos como prioridad y referencia de las decisiones y del resto de las actividades

que se realizan en la escuela.
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1º Revisar ideas y opiniones

¿Por qué hacer esta revisión? Porque las ideas y
opiniones son, a la vez, origen y resultado de coḿo
se conciben los hechos y situaciones en los que se
está inmerso, a partir de los propios modelos men-
tales. Los “modelos mentales” son supuestos hon-
damente arraigados, generalizaciones e imágenes
que influyen sobre nuestro modo de comprender
el mundo y de actuar (Senge, 2005:17; Gardner,
1984).
En la conformación de estos modelos, se seleccio-
nan algunos aspectos como relevantes y se dese-
chan otros. También se asocia su contenido a cier-
tas emociones, por ejemplo, al disfrute, a la ira, al
miedo o a la indiferencia. Esto hace que, lo que se
denomina realidad, resulte un conjunto de impre-
siones según estos modelos, que impactan luego en

nuestra forma de actuar. No es posible generar ac-
ciones que primero no se hayan concebido a partir
de estos modelos mentales. 
Por otro lado, es dable explicitar que personas con
diferentes modelos mentales perciben el mismo
he-cho de manera distinta, por eso clarificar, pre-
cisar y compartir concepciones resulta un primer
paso esencial en la intervención profesional en
equipo. Arie de Geus afirma al respecto que, “la
adaptación continua y el crecimiento de un ámbito
cambiante dependen del aprendizaje institucional,
que es el proceso mediante el cual los equipos […]
modifican modelos mentales compartidos (citado
en Senge, 2005). Con este fin, se revisarán algunas
de las concepciones centrales para llevar adelante
esta propuesta.

a. Una concepción clara y compartida del aprendizaje escolar y de su forma de evidencia

Avanzar en esta línea requiere una tarea combi-
nada e integrada de revisión y análisis de ele-
mentos teóricos, opiniones y representacio- nes
de los miembros del equipo, e información con-
creta sobre la trayectoria escolar y los aprendizajes
de los estudiantes de la propia escuela. A través de
un ejercicio de reflexión individual y compartido
por parte de todos los miembros del equipo direc-
tivo y docente, es posible alcanzar una concepción
común de aprendizaje que, con respaldo teórico,
resulte una herramienta útil, de empleo cotidiano. 
Para contribuir a ello, en primer lugar, se incluyen
algunos elementos clave del aprendizaje escolar,
extraídos de fuentes seleccionadas:

n Si bien el aprendizaje sucede a lo largo de toda
la vida, aquí nos ocuparemos sólo del aprendi-
zaje escolar -es decir, aquel que ocurre dentro
del marco de la escuela y el aula-. Desde esta
perspectiva, se concibe a la escuela como una or-
ganización con un fin específico, en donde los
contenidos impartidos han sido seleccionados
por ser socialmente significativos y han sido va-
lidados por una autoridad pública (el Estado na-
cional o provincial, por ejemplo). 

n Con esta consideración, el aprendizaje escolar es
un proceso que llevan a cabo los estudiantes.
Un tipo de acciones son las de enseñar y otras
son las de aprender. No siempre el estudiante
aprende lo que el docente enseña, es por ello que
se hace necesario analizar sistemáticamente la
relación entre estos dos procesos, y tomar deci-
siones sobre el proceso de enseñanza a partir de
los resultados de aprendizaje alcanzados por los
estudiantes (Fenstermacher, 1989).

n Otra característica del aprendizaje es que se pro-
duce a partir de la interacción entre un estu-
diante y un contenido u objeto de conoci-
miento, inmerso en una realidad sociocultu-
ral. Como afirma De Corte, los procesos psicoló-
gicos que evolucionan en el estudiante, por un
lado, y los aspectos sociales y situacionales que
impactan en el aprendizaje, por otro, se consi-
deran relacionados de manera reflexiva, sin
tener prioridad uno sobre otro (citado en Du-
mont et al., 2010:41). Su resultado es una modi-
ficación de los esquemas cognitivos previos. Esto
implica que el estudiante se cuestione sus repre-
sentaciones iniciales y modos de entender cierto
objeto de conocimiento, justamente a partir de
la interacción significativa con este objeto. 
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n Vinculado con esto, el proceso de aprendizaje
consiste en interacciones que generan, reestruc-
turan, resignifican y/o modifican los esquemas
de conocimiento de los estudiantes. Por ello, es
frecuente que emerjan “errores” que dan cuen-
ta de la situación en la que se encuentran esos
esquemas de conocimiento. Resulta imprescin-
dible que el docente aborde la enseñanza con in-
teracciones significativas que le permitan al
estudiante construir aproximaciones cada vez
más pertinentes respecto del objeto de cono-
cimiento. El trabajo con el error es, en este sen-
tido, una instancia crítica dentro del proceso de
aprendizaje, ya que permite al estudiante obte-
ner información clave para entender el proceso
que ha realizado. Los errores sacan a la luz va-
cancias, distorsiones, brechas, relaciones no iden-
tificadas, entre otros, que resultan una fuente
estratégica para ajustar el aprendizaje logrado
(Dewey, 2007; Piaget, 1999; Perrenoud, 2004). 

n El aprendizaje, como proceso explícito e inten-
cional, se inicia y progresa con la atención. Boe-
kaerts afirma que la motivación y las emocio-
nes positivas resultan condiciones imprescin-
dibles para traccionar y mantener una atención
sostenida durante todo el proceso de aprendi-
zaje. Numerosas investigaciones señalan que las
emociones positivas pueden estimular, por
ejemplo, la memoria a largo plazo, y que los gru-
pos más motivados se comprometen con un
aprendizaje superior. Para ello, tienen que darse
algunas condiciones, como que el estudiante
perciba un ambiente favorable, entienda el sen-
tido y propósito de lo que está haciendo, se
sienta capaz de realizar lo que se le pide, y vea
una racionalidad entre las acciones y los logros
(citado en Dumont et al., 2010). 

n Por otra parte, podemos decir que el aprendizaje
atraviesa distintos niveles de extensión y
complejidad y, por esta razón, se fortalece cuan-
do se generan situaciones en las cuales los estu-
diantes desarrollan actividades diversas que
apelan al empleo de distintas formas de pensa-
miento respecto de un mismo tema o contenido.
Esto cuestiona las interpretaciones binarias res-
pecto del aprendizaje, por ejemplo: “lo apren-
dió/no lo aprendió”, “lo logró/no lo logró”, “está
alfabetizado/no está alfabetizado”, “entiende/no
entiende”, etc. 

Para lograr superar estas dicotomías, la ense-
ñanza debe estar planteada como proceso que
permite que el aprendizaje progrese, en extensión
y complejidad, hacia los resultados esperados. 

n Finalmente, podemos decir que el aprendizaje es
un proceso introspectivo y personal, y a la vez,
colaborativo y parte de un proceso social. Es
decir, se produce en una compleja red de comu-
nicación, negociación e intercambios entre los
estudiantes, los docentes, los directivos, las fami-
lias y otras personas vinculadas a la vida escolar.
Por eso, resulta indispensable formar tanto en
habilidades de autorregulación del aprendizaje,
como en habilidades para el trabajo cooperativo
que permitan el aprendizaje mutuo y la produc-
ción conjunta (Corte, 2007).

Esta caracterización se concluye con dos puntos
importantes:

n A esta altura, cabe precisar que el aprendizaje
es mucho más que alcanzar el dominio de una
o más disciplinas en particular. A través del
aprendizaje el estudiante construye, amplía y
modifica modelos mentales, y se construye a sí
mismo. A medida que se le ofrecen más oportu-
nidades de aprender, de aplicar lo aprendido, de
contar con situaciones que signifiquen un desa-
fío, más capacidades desarrollará. En la medida
que las oportunidades se limiten, menos se es-
tará contribuyendo a su desarrollo. 

n De allí, la necesidad de adoptar e implementar
un enfoque integral del aprendizaje que consi-
dere no solamente los conocimientos disciplina-
res, el desarrollo cognitivo y las capacidades,
sino también actitudes, valores, emociones, cua-
lidades, imprescindibles para el desarrollo per-
sonal (Murillo, 2007; Trueba, 2012; Ostrich,
2010). 

Tener una concepción clara de aprendizaje escolar
no sólo implica saber caracterizarlo como fenó-
meno y como proceso, sino también como resul-
tado. Los resultados del proceso de aprendizaje,
generados a partir de la enseñanza, en el período
de educación obligatoria, son:
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El conjunto de valores, conocimientos, habilidades y actitudes que, combinados, permiten a
los estudiantes el desarrollo de capacidades y el logro de una progresiva autonomía. Desde
esta perspectiva, se espera que al finalizar la educación obligatoria estos puedan desempe-
ñarse en sociedad como ciudadanos protagonistas y responsables, en convivencia con otros. 

Conocer explićitamente que ́resultados de aprendizaje
se esperan obtener durante el proceso de escolariza-
cioń, permite conformar el perfil del egresado de la
educacioń obligatoria; y a partir de él, es posible defi-
nir la trayectoria en forma secuenciada y progresiva;
evaluar la coherencia y consistencia interna del pro-
ceso de formacioń; organizar el seguimiento efectivo
de logros para verificar el cumplimiento de las metas;
y orientar en el disenõ de estrategias complementa-
rias, cada vez que resulte necesario.
Los resultados de aprendizaje son la síntesis de un
proceso interno de cada estudiante, de cada per-
sona, que se pone en evidencia a través de las ex-
presiones que logra concretar. Estas expresiones
pueden hacerse en términos de certezas, pero tam-
bién de interrogantes, de interacciones y de moda-
lidades de empleo de un determinado contenido en
nuevas situaciones. En una palabra, en la escuela,
el estudiante no sólo necesita aprender, sino que
también debe hacer evidente para los otros, aquello
que aprendió, a través de manifestaciones claras y
organizadas. 
Este proceso es tan personal que resulta difícil mo-
nitorearlo desde afuera y, más aún, expresarlo con
valores de indicadores que resulten representativos
y precisos. Ello hace que la brecha entre lo que el
docente enseña y lo que el estudiante concreta-
mente aprende resulte difícil de dimensionar.                                                           
Una de las primeras limitaciones para que el docente
cuente con una manifestación acabada del aprendi-
zaje logrado por el estudiante, es el medio a través
del cual pretende que el aprendizaje se haga evi-
dente, es decir, es el instrumento de evaluación del
que se vale para medirlo. También ejercen influen-
cia los criterios generales de evaluación, la claridad
de las consignas y la modalidad del instrumento. 

Así como el medio a través del cual se manifiesta
-criterios, modalidad, instrumentos- ejerce una in-
fluencia en la expresión de los aprendizajes logra-
dos, la relación del estudiante con el docente, con
sus compañeros, y el clima del aula en general, tam-
bién lo hacen.
Este complejo proceso de manifestación de los
aprendizajes en el ámbito escolar, termina de com-
plejizarse cuando se le asigna una calificación nu-
mérica, que se pretende resulte una síntesis
representativa de todos los logros. 
Actualmente, las calificaciones escolares son el
único indicador de desempeño con carácter oficial
y de uso corriente en la escuela y el sistema educa-
tivo en general, sin embargo su representatividad
respecto de los aprendizajes logrados no es la óp-
tima. Esto sucede por razones diversas. Una de ellas
es que cada docente tiene sus propios criterios para
aplicar la escala de calificaciones y, al hacerlo, no
sólo toma como referencia los aprendizajes mani-
festados por los estudiantes, sino también una serie
de factores que implícitamente juzga respecto de
sus estudiantes, como su dedicación, perseverancia,
disciplina. A veces esto es llevado a un extremo, en
el cual una calificación es más representativa de
estos últimos aspectos, que de los aprendizajes lo-
grados. 
Otro caso puede observarse en el gráfico de la si-
guiente página, que muestra la relación en-tre los
niveles de desempeño en Matemática obtenidos
por estudiantes del último año del secundario en
las pruebas del Operativo Nacional de Evaluación
de 2010 (MEN, DINIECE, 2012) y las calificaciones
obtenidas por ese mismo grupo en la materia “Ma-
temática” en su escuela, el año anterior.   
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Si observamos las características de los estudiantes
que tuvieron muy buenas calificaciones en Mate-
mática en la escuela, podemos ver que en los ONE
obtuvieron tanto un alto como un bajo desempeño.
Esto quiere decir que el hecho de que hayan obte-
nido buenas notas no ayuda a predecir el desem-
peño que tendrían en evaluaciones de otro tipo,
aunque sea de la misma área disciplinar. Este fenó-
meno de variabilidad de resultados puede tener
múltiples causas, pero sin dudas, la más evidente
es el modo diferente de evaluar y calificar, y en
ambos casos la pregunta es: ¿Cuáles son los apren-
dizajes efectivamente logrados?
Por esta razón, es preciso destinar tiempo a consen-
suar e implementar criterios y mecanismos de eva-
luación, que permitan poner en evidencia lo que el
estudiante sabe, que constituyen sus saberes pre-
vios sobre los que el docente podrá y deberá apo-
yarse para continuar enseñando. Este tipo de
información le permitirá al docente encontrar res-
puesta a preguntas clave como, por ejemplo: 

¿Se apropió de los contenidos de este tema?
¿Quedaron algunos contenidos sin adquirir o
adquiridos pero sin la precisión necesaria?
¿Lo hizo con la organización interna sufi-
ciente? ¿Capitaliza conocimientos anteriores
relacionados con este tema? ¿Qué nivel de do-
minio logró: reconoce, comprende, puede ex-
presarlos con sus palabras, puede resolver
problemas?

El desafío del docente es saber, con precisión cre-
ciente, qué quiso que el estudiante aprenda y qué es
lo que éste realmente aprendió, no sólo para que el
estudiante avance en su propia autoevaluación, sino
para que el docente genere situaciones de aprendi-
zaje complementarias que le permitan al estudiante
alcanzar mayores niveles de precisión y mayores ni-
veles de integración entre conocimientos,y así alcan-
zar mayores niveles de dominio.
Así como se ha propuesto explicitar y consensuar a
nivel escuela una concepción común de aprendizaje,
se hace necesario revisar y precisar cuáles son los
criterios de evaluación y de calificación, que permi-
ten dar cuenta de los aprendizajes de los estudiantes. 

Reproducción del gráfico publicado en el Censo de Finalización de la Eduación Secundaria. Informe de Resulta-
dos. Operativo Nacional de Evaluación (ONE) 2010. DINIECE, Ministerio de Educación de la Nación, 2012.

Desempeño de los estudiantes según medios de evaluación



22

GE
MA

 - 
Ap
un
tes

 de
 cl
as
e -
 C
ap
ítu
lo 
1 

b. Concepción del quehacer de la escuela desde los aprendizajes de los estudiantes

El quehacer central de la escuela es el proceso de aprendizaje de los estudiantes y los re-
sultados que estos alcanzan, a partir de la enseñanza y la convivencia escolar 

Esto es lo que es propio de la escuela, es su razón
de ser. 
El resto de las acciones que se realizan en la escuela
deben contribuir con este quehacer central, ya sea
porque son generadoras de condiciones (organizar
capacitaciones, adquirir material didáctico, realizar
reuniones con los padres, llevar a cabo actividades
con actores de la comunidad, gestionar informa-
ción, organizar y brindar el servicio de comedor,
entre otras) o porque hacen a los requerimientos
propios de una organización (administrar, mante-
ner la infraestructura, resolver licencias del perso-
nal, etc), que es el marco formal necesario para que

la escolarización se concrete a escala.
Desde esta perspectiva, las acciones no se diferen-
cian por los ámbitos, como pueden ser el aula, la es-
cuela y el entorno; o por dimensiones, de carácter
pedagoǵico, administrativo y comunitario. Sino que
se trata de un proceso central de enseñanza-apren-
dizaje y acciones complementarias que generan
condiciones para ese proceso, o que son propias de
la escuela como organización. 
Esto implica que, aunque los directivos se vean abo-
cados a realizar actividades de distinto tipo, no sig-
nifica que todas tengan la misma importancia,
aunque todas resulten necesarias.

El proceso de enseñanza-aprendizaje es sostenido y de largo plazo

Para que un estudiante concrete su escolarización
en un nivel del sistema, debe recorrer un trayecto
continuo de seis años, asistiendo diariamente a la
escuela como parte de un grupo de pares. 
La subdivisión en clases, cursos, ciclos y niveles res-
ponde a criterios útiles para la organización de la
enseñanza a gran escala. La planificación de la en-
señanza en cada período lectivo debe asegurar la
progresión del proceso de aprendizaje, cuidando
que entre ellos no se produzcan fragmentaciones o
brechas que dificulten la fluidez del proceso, o que
pierdan el sentido de su contribución a los logros
finales. 
La brecha entre los aprendizajes alcanzados por un
grupo, en un momento del proceso, y los que debe
alcanzar al finalizar el curso, ciclo y nivel, deter-
mina las acciones que restan llevar adelante por los
docentes. La planificación de cada ciclo lectivo re-
quiere de un sentido estratégico que le permita al
estudiante, tanto recuperar los aprendizajes no lo-
grados en años anteriores, como avanzar lo sufi-
ciente hasta lograr la posición que realmente le
corresponde en el trayecto de largo plazo. 

En términos coloquiales, el docente no sólo debe
enseñar “un poco más” de lo que los estudiantes
aprendieron el año anterior, debe consolidar los co-
nocimientos anteriores y hacer el esfuerzo de que
sus aprendizajes progresen hasta posicionar a los
estudiantes en el estadio que le corresponde en la
trayectoria del nivel. No enseñar lo planificado o
conservar el atraso, implica no brindarle al estu-
diante las oportunidades de aprendizaje y desarro-
llo que le corresponden a su edad. 
Por ello, la selección de contenidos durante la pla-
nificación o la replanificación; así como la aplica-
ción de las denominadas “adaptaciones curricula-
res” deben ser objeto de un profundo análisis, no
sólo por su correspondencia con las necesidades de
aprendizajes de los estudiantes, sino también por
los criterios con los que se definen. 
El siguiente gráfico tiene por objetivo representar la
trayectoria que cada grupo de estudiantes realiza
desde que ingresa hasta que finaliza un nivel educa-
tivo, según la posición (grado o año) en la que se en-
cuentra y cómo los aprendizajes que logra en esa
posición contribuyen al perfil del egresado planificado.
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c. Concepción de la función directiva desde los aprendizajes de los estudiantes 

El director es el coordinador de la progresión de los aprendizajes

Desde esta perspectiva, el ejercicio de la función di-
rectiva tiene como responsabilidad central la pro-
gresión de los aprendizajes de los estudiantes,
según lo especificado en la normativa jurisdiccional
de referencia. Para ello es necesario que el director
“intervenga”. 

¿Qué es intervenir? 

Proponer resultados a lograr, elaborar un buen
plan, llevarlo a cabo sosteniendo el rumbo, moni-
torear los avances, evaluar los logros, implican in-
tervenir. Cuando se hace referencia a la interven-
ción del director, se alude a la gestión compleja que
implica coordinar el proceso de enseñanza-apren-
dizaje de largo plazo y de distintos grupos simultá-
neamente. Es el proceso de intervención en el que
el director pone en juego su actuar profesional.  
Para ello, cabe plantearse, qué es actuar, y sus dife-
rencias con el saber y el saber hacer): 

n Saber es esencialmente disponer de conoci-
miento e información sobre un área específica,
contar con teorías que permitan describirla,
analizarla y argumentar sobre ella.

n  Saber hacer es pasar de la expresión a la acción,
disponer de conocimientos a un nivel que per-
miten intervenir y operar sobre la realidad. 

n  Saber actuar es intervenir con el conjunto de
conocimientos necesarios y pertinentes, en
forma estratégica, según las circunstancias que
se presentan, para lograr resultados efectivos.
Para Guy Le Boterf (2000), “un saber actuar, es
saber integrar, movilizar y transferir un con-
junto de recursos (conocimientos, saberes, apti-
tudes, razonamientos, etc.) en un contexto dado
para enfrentar diferentes problemas o para re-
alizar una tarea”. 

n  Querer actuar, es el último paso de esta secuen-
cia que cataliza cada uno de los anteriores. Es
resultado del compromiso, la responsabilidad y
los valores de cada persona. 

Progresión de los aprendizajes de los estudiantes
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Intervenir o actuar efectivamente, en términos in-
dividuales, se constituye en un proceso que, a efec-
tos de esta propuesta, se basara ́ en lo que se
denomina ´Teoría de la accioń´, a partir de los con-
ceptos de Argyris y Shon̈ (1989) y los aportes de Pe-
rrenoud (2010). En términos coloquiales, se trata del
proceso de pensamiento que se lleva a cabo para in-
tervenir conscientemente en una situacioń. Puede
representarse como un ciclo de reflexioń, decisioń
y accioń sobre los hechos, y de una nueva reflexioń
sobre lo realizado y logrado. 
La primera etapa de reflexión para la toma de de-
cisiones, la definición de resultados esperados y la
secuencia de acciones a llevar a cabo para alcan-
zarlos, se define a partir del conjunto de conoci-
mientos, experiencias, operaciones y emociones
asociadas disponibles en los modelos mentales
(Senge, 2005; Argyris, 1982). Estos modelos deter-
minan el modo en que se percibe e interpreta el
mundo y cómo se puede intervenir en él. Es lo que
permite que una persona sea muy competente en
las áreas en las que posee mayor dominio, porque
rápidamente reconoce indicadores que le permiten
clasificar esa área o situación y seleccionar una mo-
dalidad de intervención. 

Sin embargo, por esta misma razón, este amplio do-
minio puede constituirse en el mayor obstáculo a
la hora de abordar situaciones nuevas, ya que ten-
derá a reiterar el modo de interpretación de la re-
alidad y de las acciones para intervenir, aunque no
le permitan alcanzar buenos resultados.
Este proceso de pensamiento fluye entre la reflexión
y la acción, analizando tanto la brecha entre los re-
sultados esperados y los logrados, como la secuencia
de las acciones realizadas a partir de las decisiones
tomadas, los efectos o reacciones que estas provoca-
ron, y la influencia de los obstáculos surgidos y no
previstos. Este anaĺisis de la brecha entre los resul-
tados esperados y los logrados pone en situacioń de
elegir intervenir, para lograr una mayor congruen-
cia entre unos y otros.  Esto puede hacerse con nue-
vas modalidades de accioń (aprendizaje de un bucle,
seguń Argyris, 1982) o ir auń maś alla,́ y ver la situa-
cioń en la que se va a in- tervenir desde otro lugar,
con otra perspectiva de interpretacioń (aprendizaje
de doble bucle, seguń Argyris, 1982). Los autores
afirman que cuando este segundo tipo de cambio de
conducta o comportamiento se concreta es cuando
se puede afirmar que se ha producido un nuevo
aprendizaje.

Proceso de pensamiento para la acción
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Sin embargo, para que este ciclo de reflexión-deci-
sión/acción-reflexión no se reduzca a una reitera-
ción de la propia experiencia, es necesario alimen-
tarlo y enriquecerlo a través de la incorporación de
conocimiento nuevo de las áreas disciplinares en
juego, y también, de información que permita ca-
racterizar significativamente la situación en la que
se intervendrá, su contexto y los factores intervi-
nientes. Ello, en conjunto, permite generar un ba-
gaje cada vez más preciso, organizado y complejo
de conocimiento contextualizado o situado, lo que
permite realizar diagnósticos y evaluaciones con
mayor grado de certeza, reducir la incertidumbre
frente a la toma de decisiones, y seleccionar o cons-

truir vías de acción más efectivas hacia el logro de
los resultados pretendidos.
Una vez planteado el proceso de pensamiento para
la acción y puesto en juego en la planificación, y
posterior implementación, la calidad de las inter-
venciones del director resulta esencial para el logro
de los resultados; cuestión que se desarrollará en el
siguiente capítulo.
Revisadas las concepciones de aprendizaje, del que-
hacer de la escuela y de la función del propio direc-
tor en ella, es posible avanzar en cómo hacer para
concretar la focalización en los aprendizajes.

2º Prácticas para la focalización en los aprendizajes

a. Centrar la atención en los estudiantes y sus aprendizajes 

La atención es la aplicación voluntaria de la activi-
dad mental o de los sentidos a un determinado es-
tímulo u objeto mental o sensible (Diccionario
Oxford). En términos funcionales, la capacidad de
poner atención permite centrarse en un objetivo.
Una de las propiedades más importantes de esta ca-
pacidad cognitiva es la concentración, que implica
enfocar la atención sobre un estímulo en particular,
ya sea interno o externo, en detrimento de otros es-
tímulos irrelevantes (Braidot, 2008). La atención in-
cluye la concentración enfocada en un punto, la
atención selectiva y la conciencia ampliada, así
como las operaciones mentales que la regulan (Go-
leman, 2013, p.11).
Desarrollar la atención, por un lado, permite au-
mentar la capacidad de concentración y genera un
mayor potencial de aprendizaje, memoria, eficien-
cia y efectividad (Braidot, 2008). Por otro lado, la ca-
pacidad de atención determina nuestro desempeño
al realizar una tarea (Goleman, 2013, p.11).

Focalizarse en los estudiantes y sus aprendizajes
significa, en primer lugar, fijar la atencioń en todos
y cada uno de ellos y en el proceso real que se está
concretando en la escuela. Pero, coḿo lograrlo,
cuando se acaba de afirmar que la totalidad de los
hechos a los que aludimos constituyen una cons-
truccioń subjetiva que depende de cada uno. Pues
se puede lograr centrando la atencioń en la infor-
macioń que brindan indicadores compartidos
sobre los estudiantes, sus aprendizajes y sobre fac-
tores concretos que influyen sobre ellos. 
A nivel de la conducción, la atención selectiva va a exi-
gir la identificación de indicadores que rápidamente
permitan generar un panorama de situación ajustado
a la realidad y generar señales de alerta, cuando se
observen evidencias de alejamiento respecto de las
posibilidades de logro de los resultados planificados,
a efectos de poder anticiparse e intervenir. 
Para avanzar en darle contenido en el cual centrar
la atención, desde la perspectiva que venimos tra-
bajando, se proponen dos herramientas:

HERRAMIENTA 1. GEMAAlerta, para el seguimiento de la trayectoria de los estudiantes1 

Se trata de una herramienta de gestión que brinda
información básica para generar un panorama de
la trayectoria escolar de los estudiantes a partir de

un conjunto mínimo de indicadores, relevados a
través del registro de asistencia escolar.

Cada participante cuenta con un instructivo específico para el empleo active de GEMAAlerta.1
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GEMAAlerta: Reporte de seguimiento de las trayectorias de los estudiantes

A partir de datos recombinados del Registro de
Asistencia, GEMAAlerta genera un reporte que per-
mite caracterizar la trayectoria de los estudiantes e
indica el seguimiento que es necesario que el direc-
tor y los docentes realicen de ellos. Este reporte per-
mite identificar:
n Trayectoria escolar interrumpida (Cuadro de

color negro): Reúne a todos los estudiantes que
abandonaron la escuela (salidos sin pase), a
modo de tener presente en forma constante que
es necesario generar y sostener estrategias de
recuperación.

n  Trayectoria escolar con alta posibilidad de riesgo
(Cuadro de color rojo): Reúne a aquellos estu-
diantes que:

n  Tienen al menos un área de conocimiento de-
saprobada; tienen más edad de la que le co-
rresponde para el curso en el que se halla
(sobreedad); y tienen inasistencias reiteradas
(más de 3 en el mes).

n  Tienen al menos un área de conocimiento de-
saprobada (en Nivel Primario) o 3 o más ma-
terias (incluyendo previas en Nivel Secunda-
rio) y tienen más edad de la que le corres-
ponde para el curso en el que se halla (sobre-
edad). 

n  Tienen al menos un área de conocimiento de-
saprobada (en Nivel Primario) o 3 o más ma-
terias (incluyendo previas en Nivel Secunda-
rio) y tienen inasistencias reiteradas (más de
3 en el mes).

n  Están en situación de pase (de entrada o de
salida) de la escuela. Se los ubica en este gru-
po porque el pase escolar genera una situa-
ción de vulnerabilidad hasta la readaptación,
aunque no hayan presentado problemas de
aprendizaje antes.

n  Respecto de este grupo, se le recomienda al direc-
tor que, junto a los docentes, haga un seguimiento
personalizado constante, y le brinde apoyo y al-
ternativas para evitar la repitencia y el abandono.

Julio 2017 Agosto 2017 Septiembre 2017 Fin año 2017
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0,00%

0,82%

1,09%

1,55%

4,46%

7,65%
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52
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0,00%

1,27%

0,45%

1,64%
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9,37%

2
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6
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0,18%

1,46%
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2

16

6

30
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132

0,18%

1,46%

0,55%

2,73%
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0,00% 3,46%
ESTUDIANTES CON TRAYECTORIA ESCOLAR CON

ALTA PROBABILIDAD DE RIESGO
38 casos de 1098 Alum.

Julio 2017

4,46%
ESTUDIANTES CON TRAYECTORIA ESCOLAR CON

PROBABILIDAD DE RIESGO
49 casos de 1098 Alum.

Julio 2017

92,08%
ESTUDIANTES CON TRAYECTORIA ESCOLAR

OPORTUNA
49 casos de 1098 Alum.

Julio 2017

ESTUDIANTES CON TRAYECTORIA ESCOLAR
INTERRUMPIDA

0 casos de 1098 Alum.
Julio 2017

927 84,43% 907 82,53% 853 77,76% 853 77,76%
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n Trayectoria escolar con posibilidad de riesgo
(Cuadro de color Amarillo): Incluye a todos los
estudiantes que tienen al menos un área de co-
nocimiento desaprobada en Nivel Primario o, 3
ó más materias -incluyendo previas- en Nivel Se-
cundario, aunque no tienen sobreedad ni inasis-
tencias reiteradas. 

n  Respecto de este grupo, la sugerencia al director
es que, junto a los docentes, haga un seguimiento
semanal sobre el avance de sus aprendizajes. Es
dable pensar que, en este grupo, las causas de
riesgo son estrictamente pedagógicas, y por tanto
solucionables al interior de la escuela.

n Trayectoria escolar oportuna (Cuadro de color
verde): Incluye a todos los estudiantes que fue-
ron aprobados, no tienen sobreedad, ni inasis-
tencias reiteradas, lo que indica que llevan una
trayectoria oportuna. Sin embargo, esto no sig-
nifica que hayan aprendido todo lo que debe-
rían y podrían aprender, sino que fueron apro-
bados según los criterios de evaluación y califi-
cación del docente a cargo.

En el caso de la captura de pantalla del reporte de GE-
MAAlerta que se presenta como ejemplo, se puede
observar que en esta escuela, al fin del ciclo lectivo:

n  El 92,08% de los estudiantes lleva adelante una
trayectoria escolar oportuna. Sobre este grupo, el
director debería indagar sobre la pertinencia de
los criterios de evaluación y calificación, así como

sobre el nivel de complejidad con el que se traba-
jaron los contenidos; a fin de asegurarse que la
aprobación refleja el aprendizaje esperado. De
este grupo, 84 alumnos fueron aprobados sin lle-
gar a dominar los conocimientos requeridos, por
lo que es necesario implementar estrategias de
acompañamiento (Aprobados con dificultad).

n  El 4,46% de los estudiantes (49) no lograron apro-
bar, aunque no tienen condicionantes de sobre-
edad o inasistencias. Esto puede interpretarse
como que las causas fueron primordialmente pe-
dagógicas. El director, debería trabajar el tema
con los docentes para identificar esas causas.

n  El 3,46% de los estudiantes (38) finaliza el año
en situación de riesgo escolar. Las estrategias de
seguimiento para el ciclo lectivo siguiente debe-
rían ser elaboradas y comunicadas a los alum-
nos y sus familias antes de finalizar el año.

n  Ningún alumno abandonó la escuela. 

En todos los casos, el director “visibiliza” la pobla-
ción escolar completa, según las trayectorias indivi-
duales. Comparte esta información con los docentes
y, juntos, pueden generar estrategias pedagógicas de
aula, o transversales de la escuela, por ejemplo, para
promover la asistencia sostenida. El director conoce
la distribución de la población escolar, y del turno,
según su trayectoria, mientras que cada docentey
preceptor conoce y hace seguimiento de los alum-
nos individuales.

HERRAMIENTA 2: Panorama escolar con centro en el aprendizaje de los estudiantes 
Además de conocer el estado y situación de la tra-
yectoria de los estudiantes en el proceso de escola-
rización, resulta necesario contar con información
sobre los hechos y acciones que influyen sobre el
proceso de aprendizaje en tiempo real, a fin de in-
tervenir para regular sus efectos. 
Para ello, GEMA pone a disposición un recurso que
permite realizar un primer análisis de esos hechos
o acciones, desde la perspectiva de la escuela y su
responsabilidad sobre los aprendizajes. Es un con-
junto de preguntas que se lo denominó “Condicio-
nantes ordenados del aprendizaje”.
Ante resultados de aprendizaje no satisfactorios de
un estudiante o de un grupo, cabe preguntarse or-
denadamente por los factores que influyeron en él.
Sólo si la respuesta es afirmativa, es válido pasar a
la siguiente pregunta. 

1° Para que el aprendizaje escolar se concrete, el
estudiante debe participar de situaciones de en-
señanza-aprendizaje en forma continua y soste-
nida en la escuela. Para eso debe asistir a la es-
cuela diariamente durante el tiempo previsto.
Los docentes, también. Entonces, ante la infor-
mación disponible sobre los resultados de apren-
dizaje, es factible preguntar:  
¿Concurrieron a clase de forma sostenida tanto
el estudiante, como el docente a cargo, en el pe-
ríodo en que se enseñaron los temas evaluados? 
Si, el estudiante o el docente no tuvieron asisten-
cia conjunta sostenida, es muy probable que esa
sea la causa de no aprendizaje de los contenidos
del período.
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2° Si el estudiante asistió a la escuela y participó de
las clases con el docente a cargo, este docente: 
¿Motivó a sus estudiantes y promovió una par-
ticipación activa del estudiante? ¿Enseñó en ex-
tensión, complejidad y diversidad, consideran-
do la posición del estudiante en el trayecto es-
colar? ¿Empleó metodologiás adecuadas con
los recursos didaćticos necesarios? ¿Brindó
oportunidades diversas de aprendizaje? ¿El
ambiente del aula favoreció el aprendizaje? ¿El
grupo de companẽros mantenía interacciones
armoniosas?
Si no se dieron todas estas condiciones, muy pro-
bablemente aquí se encuentre la causa de no
aprendizaje de los contenidos del período.

3° Si en las clases no existieron inconvenientes, y
la enseñanza se concretó, la conducción y orga-
nización de la escuela: 
¿Sentó las condiciones para que el proceso E-A
se llevara a cabo en tiempo y forma, y les brindó
marco, respaldo y seguimiento?

4° Si en la escuela todos los factores generaron in-
fluencias positivas respecto de favorecer el a-
prendizaje de los estudiantes, y sin embargo eśte
no se produjo, recień es dable indagar si existie-
ron situaciones familiares y/o del entorno que
hayan resultado tan perniciosas que terminaron
obstaculizando el aprendizaje. 
Sin embargo es necesario considerar que si
se conoce que el estudiante está sometido a
situaciones familiares o del entorno que vul-
neran sus derechos, especialmente su seguri-
dad, el equipo directivo debe activar los pro-
cedimientos necesarios, dentro de los servi-
cios del Estado, para apoyar a ese estudiante,
con conocimiento y participación activa del
supervisor.

En síntesis, el estudiante que tiene más oportuni-
dades de aprender es aquel que asiste en forma
oportuna y continua a la escuela, recibe una ense-
ñanza acorde a su edad y sus necesidades en forma
sostenida, en un contexto organizacional apro-
piado, donde las influencias del entorno no logran
superar el valor agregado de la escuela. 

Condicionantes ordenados del aprendizaje
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b. Posicionar los aprendizajes como prioridad y referencia
Para ello, es necesario que el director que hoy res-
ponde a múltiples demandas administrativas, asis-
tenciales y de seguridad de los estudiantes, entre
tantas otras, comience a “hacerle lugar” a los estu-

diantes y a sus aprendizajes en sus actividades coti-
dianas. Es preciso que gradualmente le dedique más
atención durante más tiempo, con la solvencia téc-
nica que ello requiere.

HERRAMIENTA 3: Trabajo con la agenda propia 
Para posicionar a los aprendizajes como refe-
rente de cada decisión o acción, el director puede

tomar su agenda y ante cada acción a emprender
plantearse el siguiente flujo de preguntas:

Si el director dedica, en forma sistemática y plani-
ficada, unas horas a la semana a acompanãr a los
docentes en la planificación de la enseñanza y el
seguimiento de los estudiantes, sus aprendizajes y
trayectorias, a traveś de informacioń sistematizada,
oportuna y relevante; y fija su atencioń en ello para
su intervencioń en forma prioritaria, es posible
decir que lleva adelante una conduccioń escolar fo-
calizada en los aprendizajes. 
Si el estudiante asiste a la escuela en forma soste-
nida, la variable clave para contrarrestar los efectos

de la pobreza y vulnerabilidad social y superar el
determinismo de los resultados de aprendizaje, es
la calidad de la enseñanza del docente, y el lide-
razgo de un director que la conduzca en una tra-
yectoria de largo plazo. En este sentido, existe evi-
dencia que prueba que el factor más importante
para el éxito de un estudiante es tener un maestro
efectivo y, más aún, pertenecer a una escuela donde
el liderazgo pedagógico del director sea positivo
(Barber y Mourshed, 2008).

Entonces, estas dos primeras herramientas, GE-
MAAlerta y Condicionantes Ordenados del Apren-
dizaje, le permiten al director tener un primer

panorama de la trayectoria de sus estudiantes y de
los factores básicos intraescolares que influyen
sobre ella, para identificar en qué áreas intervenir.

Optimización del uso del tiempo en temas pedagógicos por parte del director
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Actividades de aplicación 

Si usted es participante del Proyecto GEMA, una vez
finalizada la lectura de cada línea de contenido y la
sistematización de sus apuntes, acceda a GEMAVir-

tual donde podrá realizar las actividades que le per-
mitirán avanzar en generar herramientas para
aplicar GEMA en la escuela.

Tal como dijimos, para avanzar en el ejercicio de constiituir a los aprendizajes como  centro de
atención, prioridad y referencia de todo lo que se hace en la escuela. es necasario que usted pueda:

1º. Revisar ideas y opiniones para lograr:
a. Una concepción clara y compartida del aprendizaje escolar y de su forma de evidencia.
b. Una concepción del quehacer de la escuela, desde la perspectiva de los aprendizajes.
c. Una concepción de la propia función directiva, en el mismo sentido.

Para ello, incluimos en GEMAVirtual, un GLOSARIO inicial que nos permitirá plasmar esa
revisión de concepciones y contar con su sistematización cada vez que lo necesitemos en
el trabajo escolar. 

2º. Contar con la base de concepciones necesaria para avanzar en prácticas que permitan:

a. Centrar la atención en los estudiantes y sus aprendizajes. 
Para ello, incluimos en GEMAVirtual, un primer ejercicio de lectura e interpretación
de datos, empleando las herramientas que le permiten: 

n  Hacer el seguimiento de la trayectoria de los estudiantes empleando el reporte de
GEMAAlerta. 

n  Hacer el seguimiento de algunos de los factores de influencia directa sobre el apren-
dizaje de los chicos a través de la Herramienta CONDICIONANTES ORDENADOS DEL
APRENDIZAJE.

b. Posicionarlos como prioridad y referencia de las decisiones y del resto de las actividades
que se realizan en la escuela.

Para ello, incluimos en GEMAVirtual, un primer ejercicio de organización de sus acti-
vidades y empleo de su tiempo según prioridades, en la  AGENDA RETROSPECTIVA SIN-
TÉTICA. La versión ampliada que usted completó en papel, la trabajaremos en el
encuentro presencial.
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2. Fortaleza en la conducción

Un líder es mejor cuando la gente apenas sabe que existe.
De un buen líder, que habla poco,

cuando su trabajo está hecho, su objetivo cumplido,
la gente dirá: esto lo hicimos nosotros.                     

Lao Tsé

Una vez revisadas las concepciones básicas y las
prácticas mínimas para concretar la idea prioritaria
que es que el director logre posicionarse en el ejer-
cicio de su cargo con foco en los estudiantes y sus
aprendizajes, es factible abocarse a las prácticas de
conducción.  

Y denominamos así a las prácticas directivas que de-
liberadamente se llevan a cabo con la intención de in-
tervenir para el logro de los resultados planificados.

Prácticas de conducción 

Liderar, gestionar y administrar son funciones básicas del cargo directivo. A través de ellas, e
implícitamente, se produce una cuarta función que es la de enseñar. El director, a través de sus
decisiones, del asesoramiento que brinda, de los criterios de evaluación que aplica, de sus silencios,
de sus relaciones interpersonales, y de su actuar en general, siempre enseña.
Con su actuar, en beneficio o en perjuicio, el director resulta el más efectivo y constante capacitador
de sus docentes. 
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En primer lugar, se hace referencia al liderazgo, tal
como afirma Leithwood (2009), puede ser definido
como “la labor de movilizar e influenciar a otros
para articular y lograr las intenciones y metas com-
partidas de la escuela”. Otros autores agregan la
responsabilidad de coordinar la gestión del conoci-
miento y la información de la organización para
fortalecer el aprendizaje conjunto y la cultura ins-
titucional (Anzorena, 2011). 
En segundo lugar, se hace referencia a la Gestión,
“ese hacer que las cosas sucedan” (Blejmar, 2011),
asociado con que el proceso central de enseñanza-
aprendizaje se concrete y los resultados planifica-
dos se logren. Se trata de una concepción de gestión
compleja, y no de llevar adelante tareas operativas
puntuales. 
Y finalmente, se hace referencia a la responsabilidad
de la administración de la escuela. 
La administración es la función que el director for-
malmente asume cuando accede al cargo, e incluye
las responsabilidades y tareas legales y administra-
tivas de la escuela como organización. 
Estos aspectos no se abordan aquí, porque varían
por jurisdicción y son trabajados usualmente con

el supervisor. Aunque sí se acota la necesidad de
organizar y automatizar procedimientos y tareas
para una mayor precisión en su ejecución y una
menor dedicación horaria en ellas.
Se incluyen aquí, las prácticas que llevan a un de-
sempeño efectivo del liderazgo, haciendo referen-
cia exclusiva a aquellas que pueden aprenderse.
En el próximo capítulo se abordarán las prácticas
de gestión y a continuación se abordarán las prác-
ticas que llevan y hacen a un  liderazgo efectivo. 
Estas praćticas, en el marco de GEMA, se distribu-
yeron del siguiente modo:  
1. En primer lugar, la revisión de prácticas bási-

cas de fortalecimiento personal y profesional
del director. 

2. Luego, las que atañen a su trabajo para confor-
mar y sostener el equipo escolar, docente y
no docente. 

3. En tercer lugar, las prácticas que corresponden
al liderazgo de ese equipo. 

A continuación, se aborda cada conjunto de prácticas.

2.1. Fortalecimiento personal 

Luego de quince o veinte años de ejercer la ense-
ñanza en interacción constante con estudiantes y de
compartir trabajos con otros docentes como colegas,
el director pasa a ser responsable de toda una es-
cuela, con actividades y actores múltiples y diversos.
El cambio en el ejercicio profesional es marcado. 
Si bien el foco de su tarea sigue siendo el proceso
de enseñanza-aprendizaje, lo aborda desde funcio-

nes mediadas por la coordinación del trabajo y la
influencia directa de otras personas sobre los estu-
diantes. Estas tareas de coordinación se concretan
a través de intervenciones e interacciones que  su-
madas a las prácticas propias del funcionamiento
de la escuela, requieren de preparación  y fortale-
cimiento en teŕminos profesionales, pero tambień,
personales, por la carga vincular que exige.

2.1.1. El desarrollo de uno mismo 

En términos de desarrollo personal para el ejercicio
de la conducción, son múltiples los aspectos facti-
bles de trabajar. En este marco, sólo se hará refe-
rencia a tres de ellos, considerados los de mayor
pertinencia para las condiciones en las que se ac-
cede al cargo directivo. 
Ellos son:

n Fortalecer la capacidad de interactuar con otros.
El trabajo conjunto avanza a partir de una red de
interacciones (conversaciones, decisiones conjun-
tas, consensos, disensos, etc) que se sostienen dia-
riamente. Ser consciente de su importancia, defi-
nir su contenido, precisar los mensajes e inter-
pretaciones, y administrar el tiempo que cada

¿A qué se hace referencia con la expresión “prácticas de conducción” en el marco de GEMA? 
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2.1.2. Llevar a cabo intervenciones sólidas 

A la par de trabajar el fortalecimiento personal, es
imprescindible abordar el fortalecimiento de las
prácticas básicas necesarias para llevar a cabo in-
tervenciones propias del rol del director. 
El paso previo necesario a intervenir es visualizar
la situación y tomar la decisión de intervenir. Este
es el margen de autonomía del director. Se pueden
recomendar situaciones y modalidades de inter-
vención, pero identificarlas en territorio y circuns-
tancia, decidir intervenir, definir cómo hacerlo y
cómo sostener esa intervención, es adentrarse en

el espacio personal-profesional del director. 
Con esta salvedad, haremos alusión a “prácticas pre-
feribles”, por su contribución a la calidad de las in-
tervenciones y a sus opuestas, “prácticas no aconseja-
bles”. El objetivo es chequear las propias prácticas e
ir aumentando gradualmente la proporción de las
primeras. En el cuadro siguiente se enumeran estos
“pares opuestos” y, luego se hace referencia al sentido
que tiene cada una de las prácticas en el marco del
desempeño del rol directivo.
  

una lleva, contribuye a facilitar el trabajo. El di-
rector es el coordinador principal de la modali-
dad en la que se establecen estas interacciones y
su influencia se extenderá a las interacciones
entre los miembros del equipo.

n Fortalecer la autorregulación de las emociones. 
En cada interacción, subyace un tipo de vínculo
asociado, por ejemplo de colaboración, de de-
manda, de indiferencia. Las interacciones múl-
tiples y diversas que el director lleva a diario con
autoridades, pares, docentes, padres y estudian-
tes, hace que la energía emocional de este vín-
culo, en ocasiones, tenga más peso que el propio
contenido.  
Asumir que estas interacciones, con sus emocio-
nes, hacen el cargo y no tomarlas como obser-
vaciones personales, es el punto de partida para

lograr el camino del equilibrio emocional en el
ejercicio de la conducción.

n Fortalecer la capacidad de aprender. No sólo
porque asume un cargo para el que no cuenta
con una formación específica, ni porque el ima-
ginario presupone que como director debe saber
más que el resto del personal, sino para capita-
lizar los conocimientos y experiencias que el
propio ejercicio del cargo le brinda. Trabajar en
ellos, sistematizarlos, abren oportunidades de
cambio y desarrollo personal y profesional.

Las interacciones en las que circulan las decisiones,
el conocimiento y la información, si están conscien-
temente realizadas y tomadas con equilibrio emocio-
nal suficiente, se convierten en una fuente inagotable
de aprendizaje y fortalecimiento personal.

Atributos de las intervenciones del director 

Orientada a resultados Con planificación de acciones solamente

Formada A partir del sentido común o la experiencia personal 

Informada Por percepción subjetiva de los hechos

Anticipada Como reacción a la demanda

Con visión integral y abordaje focalizado Como mosaico de actividades operativas

Por prioridades Con elección aleatoria de acciones

Con procesos de ejecución sostenidos Con acciones aisladas

Con flexibilidad y cambio fundado en evaluación Con cambio aleatorio o por motivos no fundamentados

INTERVENCIONES PREFERIBLES INTERVENCIONES NO ACONSEJABLES

a

a

a

a

a

a

a

a

r

r

r

r

r

r

r

r
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aUna intervención por resultados

Al intervenir es imprescindible tener definido a
dónde se quiere llegar, y visualizar esa nueva situa-
ción en detalle; pero para ello, previamente es ne-
cesario conocer, en forma clara y con fundamentos
concretos (ver intervención formada e informada)
las características de la situación a abordar en su es-
tado actual. 

Por el contrario, cuando se aborda una situación in-
tuitivamente, se explicitan ideas de lo que es posible
hacer, y se llevan “más o menos” a cabo; la interven-
ción se hace sin saber de dónde se parte ni a que re-
sultados se planifica llegar. Y si aún en esas condi-
ciones se logran buenos resultados, no será factible
saber qué fue lo que permitió lograrlo. 

aUna intervención formada e informada 
Una intervención formada se posiciona como o-
puesta a la toma de decisiones a partir de la expe-
riencia personal o del sentido común solamente.
Una intervención informada es la que toma como
base datos recabados en el marco de la escuela y
que permite contar con información oportuna y re-
levante, en lugar de decidir a partir de la percep-
ción u opinión propia o del equipo.
Un buen ejemplo de interés por la intervención for-
mada es el énfasis que ponen las autoridades edu-

cativas en la actualización y el perfeccionamiento
profesional. Se espera que a partir de llevar ade-
lante trayectos de formación, perfeccionamiento o
actualización, directivos y docentes se apropien de
esos nuevos conocimientos y los incorporen al flujo
de pensamiento para la acción (reflexión, decisio-
nes, acciones, reflexión), como medio para generar
nuevos aprendizajes y nuevas formas de actuación.
El conocimiento y la información nos permiten vi-
sibilizar y definir el abordaje de los hechos. 

aUna intervención anticipada 
Contar con información oportuna y relevante, así
como con conocimiento sobre lo que ocurre y lo
que se espera que ocurra en la escuela, permite
identificar situaciones o áreas con dificultad en las
que el director puede decidir intervenir a tiempo,
o lo que denominamos, intervenir anticipada-
mente. Esta modalidad es la opuesta a actuar en
forma reactiva, cuando ya prima la urgencia o la

demanda de intervención. Es oportuno mencionar
que cuando un problema surge en forma reiterada,
no es un problema como tal, sino que es un área o
situación en la que no se está interviniendo como
se debiera para organizarla y gestionarla. Cuando
el director se anticipa, construye el futuro de la es-
cuela; y cuando sólo responde a las demandas o re-
acciona a los problemas, deja de conducir.

aVisión integral y abordaje focalizado 

Sin embargo, no sólo importa actuar en forma an-
ticipada sino hacerlo visualizando la totalidad de la
escuela e identificando las interacciones entre los
factores y actores en juego. Con el panorama gene-
ral claro, sí es necesario abordar las situaciones o
problemas de a uno, con el conocimiento e infor-
mación específica que cada uno de ellos precisa,
para un trabajo profundo y consciente. 

Para el abordaje específico de la situación, el direc-
tor organiza el trabajo con el equipo de docentes
involucrados y le delega su ejecución, para poder
volver a posicionarse en la perspectiva y segui-
miento general de la escuela. Esta visión integral
con abordaje focalizado se opone a un accionar
recortado por el que el director “salta” de tema en
tema, dando sólo opiniones o apreciaciones. 
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aPor prioridades

Trabajar por prioridades significa que atender a
una situación no debe afectar negativamente a otra
considerada más importante.  
A la hora de dar respuesta a una demanda, por
ejemplo, atender a una situación particular de un
docente, ésta no debe afectar a los estudiantes y sus
aprendizajes. 
Por otro lado, al momento de definir una interven-
ción, resulta prioritario atender a aquellos hechos o

situaciones que influyen directamente en los resul-
tados de aprendizaje de los estudiantes. Elegir dón-
de intervenir no se define por interés personal, o por
demanda de los actores, sino por prioridades res-
pecto del proceso enseñanza-aprendizaje, su normal
progresión y el logro de los resultados planificados.
Toda situación que lo obstaculice debe ser abordada
prioritariamente (Ver 1. Foco en los Aprendizajes y
3.2. Gestión Estratégica de la Escuela - Nudos críticos). 

aProceso de intervención sostenido

Por otro lado, estas intervenciones, no son aisladas,
sino que exigen un proceso de intervención sos-
tenido y sostenible en el tiempo. No es posible
cambiar la realidad a partir de una orden, una

charla, una reunión o un documento que se haga
circular. Es necesario, diseñar un proceso factible
de sostener en el tiempo y también sostener los re-
sultados alcanzados. 

aFlexibilidad 

En este proceso de intervención en la realidad de la
escuela, la flexibilidad es una característica valo-
rada. Sin embargo, los cambios que se lleven a cabo
sobre lo ya planificado deben tener un fundamento

claro, consistente y basarse en los resultados del mo-
nitoreo y la evaluación. Los cambios aleatorios, sin
fundamento, alejan del plan y de la meta, y afectan
profundamente la calidad de la intervención. 

Cuando el director interviene con competencia para sostener o rectificar el rumbo de un proceso,
fortalece o aumenta el valor agregado de la escuela. Sin embargo, intervenir sin tener en claro los
resultados que se quieren lograr, sin tener medios de información para conocer lo logrado hasta el
momento, o sin tener conocimiento sobre el tema, genera exactamente el efecto contrario. 

Hasta aquí se han trabajado concepciones y prácti-
cas que tienen que ver con el director cómo profe-
sional. De aquí, y hasta el tercer capítulo, se traba-

jarán concepciones y prácticas para que el director
las tenga en cuenta al trabajar con el personal de
la escuela.

2.2. Trabajar con el personal para formar el equipo 

Afirmar que un grupo de personas trabajando jun-
tas en un mismo lugar no necesariamente forma un
equipo, es prácticamente una verdad de perogrullo. 
Lograr que el personal trabaje en equipo es uno de
los principales desafíos del director. 

Perseguir una meta común, distribuir el trabajo,
confiar en la tarea que hace el otro, realizar ajustes
en conjunto, implican   tareas sostenidas complejas
que el directivo asume, en general, por primera vez
con el acceso a este cargo.
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2.2.1. Conocer el perfil profesional del personal de la escuela

El primer paso para formar un equipo es que el di-
rector conozca al personal de la escuela, pero no
sólo en términos personales, sino también en tér-
minos profesionales. Implica conocer su formación,
su experiencia, las fortalezas, los intereses, y tam-
bién aquellas áreas que no son de su conocimiento,
de su dominio o de su interés.
¿Por qué? Porque para el trabajo conjunto, resulta
estratégico apoyarse en las fortalezas e intereses de
cada uno de los miembros, de modo de comple-
mentarse entre sí. 

También a nivel individual, las personas se sienten
más a gusto, y les lleva menos esfuerzo, trabajar en
su área de formación o interés; a la vez que pueden
realizar propuestas de mayor calidad y pertinencia.
Esto permite no sólo elevar la calidad del trabajo
conjunto sino fortalecer el desarrollo profesional
de cada uno. Se trata de “gestionar el talento” de
todos los miembros de la escuela. El primer paso,
entonces, es conocer al personal, y quien dá el pri-
mer paso en ese sentido es el director. 

¿Cómo organizar este conocimiento sobre el personal de la escuela 
y disponer de él organizadamente?

Desde GEMA, le sugerimos al Director, plasmarlo en una ficha que resuma el perfil profesional de
cada uno de los miembros de la institución. El modelo es variable según la cantidad de personal
que tenga en la escuela. Cada miembro del equipo, docentes, secretarios/as, preceptores/as, podrá
completar su ficha y usted, como director, organizar una carpeta y disponer de ella. Es necesario
actualizar las fichas periódicamente, y consultarlas cada vez que deba asignar tareas puntuales
que surjan ad hoc, reorganizar el trabajo o desarrollar nuevos proyectos. 

En esta ficha, el docente puede incluir:

n  Su trayectoria profesional: Los títulos y las capacitaciones más valoradas. Escuelas y otras orga-
nizaciones y las funciones que desempeñó.

n  Cuáles considera que son sus principales habilidades o capacidades. 

n  Cuáles considera que no son sus principales habilidades o capacidades. 

n  Qué le hubiera gustado hacer en la escuela y hasta ahora nunca pudo hacerlo.

n  En qué grado (nivel primario) le gustaría dar clase si no lo hiciera en el que tiene a cargo. 

n  En qué proyecto (nivel secundario) o entre qué asignaturas le gustaría articular un proyecto
con los estudiantes.

n  Intereses culturales y sociales.

n  También se pueden incluir preguntas abiertas, para conocer su opinión, sobre las temáticas
identificadas como prioritarias para la escuela.

Esta ficha comparte campos comunes con el legajo, pero tiene la riqueza de incluir la información
que cada directivo considere pertinente incorporar y que permita conocer otras habilidades, ante-
cedentes o preferencias que tengan los docentes con un formato accesible. Importa tener particular
cuidado en respetar la privacidad de cada docente, y que se vincule directamente con el objetivo
para el que fue planteado. Cómo en todo instrumento que releva datos, debe analizarse previa-
mente la utilidad del dato que se va a consignar. 
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El valor de esta carpeta de fichas, radica en que el
director asegure su actualización y la emplee para

contribuir al desarrollo profesional del personal y
organizar la distribucioń del trabajo.

2.2.2. Atender al desarrollo profesional de cada uno de los miembros del equipo 

Como parte del trabajo del director en la conforma-
ción y fortalecimiento del equipo, se pone en juego
el atender a su desarrollo profesional.  
La efectividad docente es el primer factor de influen-
cia sobre el aprendizaje de los alumnos (Leithwood,
2010), y el factor de mayor influencia sobre la efec-
tividad docente, es su propio desarrollo profesional.
La acción de desarrollar no presupone únicamente
capacitar, instruir o enseñar algo. Significa servir
de guía e inspiración, y generar situaciones intere-
santes y desafiantes de trabajo para que los inte-
grantes del equipo desplieguen su potencial y den
lo mejor de sí mismos. Esto implica apoyarlos para
que asuman nuevos desafíos, acompañar y guiar
su carrera laboral, y ayudarlos a superar sus niveles
de desempeño. 
Para avanzar en esta línea, sin caer en situaciones
estereotipadas, o sin la suficiente profundidad de
conocimiento que terminen en un desaprovecha-
miento del esfuerzo realizado, es necesario tener
en cuenta algunas cuestiones.
En primer lugar, es necesario explicitar el objetivo
de llevar adelante actividades sostenidas de forma-
ción o desarrollo profesional en la escuela. Estas se
fundamentan en la relación directa que tienen con
los aprendizajes de los estudiantes y la realidad de
la escuela. Esto implica que el impacto de las accio-
nes debe evidenciarse en una genuina mejora de
los logros de aprendizaje. 
En segundo lugar, es necesario desarrollar capaci-
dades para llevar estas acciones de desarrollo pro-
fesional. En este sentido se vuelven valiosas desde

las prácticas de reflexión-acción y el análisis clínico
hasta prácticas propias de la investigación. 
En tercer lugar, es necesario planificar sobre lo que
se va a trabajar, y en este sentido, dado el foco ele-
gido, las problemáticas que se aborden deben ser
nudos críticos del proceso enseñanza aprendizaje,
esto es, obstáculos para su progresión oportuna, y
poder abordarlos con un enfoque de mejora, hacia
resultados superadores de la situación actual. 
En cuarto lugar, planificar su proceso de autoeva-
luación y de evaluación, para que la experiencia
además se constituya en una fuente de conoci-
miento válido para la organización.
En quinto lugar, dar espacio a la heterogeneidad de
los docentes. Integrar los grupos de trabajo con dis-
tintos perfiles, capacidades y actitudes. Esto genera
intercambios de un modo fluido, algunos asumirán
un rol más activo traccionando al resto, en tanto
otros podrán aprovecharlo como un espacio de
aprendizaje.
En sexto lugar, dejar registro escrito significativo
que resulte útil para la consulta posterior y para
compartirlo con otras escuelas.
Las posibilidades y oportunidades de desarrollo
profesional en la escuela son múltiples, desde una
charla solicitada a un especialista sobre un tema
que resulta de interés en la escuela para implemen-
tar un proyecto de mejora (Por ej: Enseñanza de la
Matemática) hasta llegar a la conformación de las
complejas Comunidades de Aprendizaje (Murillo y
Krichesky, 2012). Lo sustancial es la atención a la
calidad del trabajo y su sostenibilidad en el tiempo. 
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La formación docente en la escuela aún no está
instalada en la práctica, aunque son numerosas las
propuestas para llevarla a cabo. Ya en los años `80,
Bryk hacía mención de la “comunidad profesional
escolar”, y al respecto afirmaba, “institucionalizar
un proceso de mejora continua implica que los pro-
fesores renuncien a parte de la privacidad de su
sala de clases para establecer un diálogo crítico con
otros para abordar problemas comunes y buscarles
soluciones” (PREAL, 2011). 
Hattie propone el trabajo colaborativo en la escuela
como la estrategia para superar los problemas de
aprendizaje de los estudiantes. Y afirma, que el tra-
bajo colaborativo “coloca una serie de exigencias
en nuestros docentes: que tengan un nivel alto de
habilidades para tomar decisiones cognitivas; que
sean capaces y esteń dispuestos a decir “me equi-
voque ́en mi eleccioń del met́odo de intervenciones
y debo cambiar lo que hago” o “elegi ́correctamente
mi met́odo de intervención, pues me llevaron a
ensenãr con ex́ito a los estudiantes”; y que puedan
involucrarse con otros en investigaciones colabora-
tivas sobre sus diagnośticos, intervenciones y eva-
luaciones fundamentańdose en la evidencia de su
impacto (Hattie, 2015). 

También resalta la figura del director en este sen-
tido, afirmando: “Los directivos escolares tienen
una función muy importante: aprovechar la expe-
riencia en sus escuelas y liderar transformaciones
exitosas. El sistema también tiene una función: pro-
porcionar apoyo, tiempo y recursos para que esto
se cumpla. Poner estas tres figuras juntas (docentes,
directivos y sistema) nos lleva a la base de la expe-
riencia colaborativa” (Hattie, 2015).
Según Perrenoud, el grado de profesionalización de
un oficio no es un certificado de calidad entregado
sin examen a todos los que la ejercen, sino más bien
una característica colectiva, el estado histórico de
una práctica, que reconoce a los profesionales una
autonomía estatutaria, fundada en una confianza,
en sus competencias y en su ética. En contrapartida,
asumen la responsabilidad de sus decisiones y de sus
actos, moral y legalmente (Perrenoud, 2007, p.11). 
La formación docente en la escuela, promovida y
guiada por sus directores, con una explícita cons-
trucción de institucionalidad, se constituye en una
de las vías prioritarias para avanzar en el desarro-
llo y desempeño profesional docente.

2.2.3. Construir y cuidar las interacciones 

Hasta aquí se ha hecho referencia a las acciones ini-
ciales propuestas al director para sentar las bases de
la conformación del equipo: Atender a cada miem-
bro del equipo, conocerlo y contribuir a su desarro-
llo profesional.
Complementariamente, se hace necesario atender
al conjunto, sus vínculos, interacciones y manejo de
las emociones. Una de las acciones fundamentales
e indelegables del liderazgo es predisponer emocio-
nalmente, crear las condiciones anímicas y de vin-
culación entre los individuos, para que se genere un
clima emocional que posibilite que todos puedan
desplegar su potencialidad y capacidad de acción en
conjunto. 
Para sembrar las actitudes básicas que permitan un
clima emocional propicio para la convivencia y el
trabajo continuo para el logro de resultados comu-
nes, el director debe estimular las interacciones
sanas, empezando él mismo por tenerlas y soste-
nerlas. Las interacciones sanas se caracterizan por:

n  El progresivo conocimiento mutuo.

n  La comunicación ágil y franca.

n  El respeto más allá de la situación y de la actitud
del otro. 

n  La empatía, que permite ver la situación desde
la perspectiva del otro.

n  Explicitar con claridad las expectativas mu-
tuas, cuando esto no se hace suele ser una de las
primeras fuentes de desconfianza o conflicto. 

n  La promoción de la autorregulación emocional.
n  El cuidado del otro, lo que implica querer lo

mejor para el otro y se traduce en percepción de
seguridad.

n  La fortaleza de los compromisos entre los inte-
grantes del equipo y con la organización.

n  La confianza, que se construye a partir de la co-
herencia y el compromiso puesto de manifiesto
en el trabajo conjunto.
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El director es quien promueve, sostiene y cuida este
tipo de interacciones, no sólo a través de interven-
ciones específicas sino a través de su propio ejem-
plo. Compromiso y confianza mutua se posicionan
como los cimientos de una escuela que logra que
sus estudiantes aprendan (Murillo, 2007).
Saber ofrecer los estímulos y motivaciones adecua-
das es quizás el desafío más grande para favorecer
un clima emocional positivo en la escuela. En este
sentido, es importante que el director conozca el
hecho de que el comportamiento de las personas
siempre es causado por algo, que puede ser interno
o externo a él, y que -además- no se mantiene en

un mismo nivel a lo largo del tiempo, sino que cum-
ple “ciclos”, en donde se alterna entre necesidades
que se van satisfaciendo y otras que es necesario
satisfacer aún (Chiavenato, 1999). 
Resulta oportuno mencionar que las interacciones
que se establecen en la escuela no constituyen
un fin en sí mismas, sino que son un medio para
trabajar por un fin común: el aprendizaje de los
estudiantes. Esto implica que es necesario que las
relaciones interpersonales poco satisfactorias sean
superadas para trabajar por el fin ulterior que los
convoca.

Hasta aqui ́se ha avanzado en coḿo conocer profesionalmente a su equipo, la importancia de contribuir
a su desarrollo profesional y la de lograr interacciones sanas. Esto permitira ́hacer que la distribucioń del
trabajo, que a continuación se aborda, fluya sobre una red profesional y vincular fortalecida.  

2.2.4. Organizar la distribución del trabajo

El director cuenta con una planilla de la Planta Or-
ganizativa Funcional (POF), en la que se describe la
designación de cargos de todo el personal de la es-
cuela, sin embargo, muy probablemente, cada
miembro realice muchas más actividades de las
que allí se describen. También seguramente, esas
actividades extras se van distribuyendo, a medida
que surgen, entre el personal que resulta de “más
confianza” o “más conocido” para el director. Esto
no sólo limita las posibilidades de generar mejoras
en la escuela, sino que desaprovecha y afecta al per-
sonal. Trae aparejada una sobrecarga de trabajo en
algunos, mientras que repercute negativamente en
otros, afectando su desarrollo profesional, su per-
cepcioń de pertenencia a la escuela, y hasta su pro-
pia valoracioń profesional.
Por ello, en este apartado, el objetivo es que el di-
rector pueda contar con un mapa de la distribución

del trabajo en su equipo, de un modo que le resulte
funcional para visualizar no sólo una panorámica
del mismo, sino su distribución específica. 
Las razones por las que se recomienda que dedique
el tiempo a hacer esta tarea son, básicamente, los
siguientes:

n  Distribuir equitativamente las tareas.

n  Organizar el seguimiento.

Y en conjunto con la carpeta de fichas del personal: 

n  Analizar si, con esa distribución del trabajo,  se
están capitalizando las fortalezas e intereses del
personal. 

n  Analizar la capacidad organizacional para asu-
mir nuevos proyectos. 
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b. Distribuir tareas entre los miembros del equipo 
Para organizar la distribución del trabajo, es nece-
sario tener en cuenta, como mínimo, dos variables.
Por un lado, la capacidad para llevar a cabo la tarea
por parte de cada miembro del equipo (ver carpeta
de fichas personales) y su compromiso e involucra-

miento con la escuela, y con la actividad específica.
A partir de la combinación de ambos atributos, el
director puede definir el tipo de distribución que
realiza, como se detalla en el siguiente cuadro: 

¿Tiene capacidad para realizar la actividad?

SÍ NO

¿Cuenta
con su
compromiso?

SÍ

1. Delegue: Dele toda la responsabili-
dad para planificar y llevar adelante el
trabajo y pídale que le reporte periódi-
camente el avance.
En la literatura específica esto se sue-
le asociar a los inicios de un liderazgo
distribuido.

2. Desarrolle al individuo: Trabaje con
él y muéstrele con el ejemplo (o asig-
nándole un mentor, como el Jefe de
Departamento) cómo llevar a cabo la
tarea. Invierta el tiempo necesario
para que desarrolle su capacidad al
siguiente nivel (1).

NO

3. Delegue, pero monitoree constan-
temente: Manifiéstele en  forma
clara resultados a lograr, expectativas
y plazos para cumplimiento. Luego
monitoree de cerca el trabajo o dele-
gue ese monitoreo en personal del
nivel 1. 

4. No delegar: Necesita hallar otra
persona.  

Fuente: Manzanilla, V. (2016).

La distribución del trabajo tiene que permitir el em-
poderamiento paulatino de las personas, el ejercicio
de su autonomía al servicio de los objetivos de la es-
cuela y en el marco de sus valores. 

Idealmente, el objetivo es que todos los miembros
de la escuela puedan llegar al nivel 1 en las áreas de
trabajo que poseen mayor conocimiento e interés. 

a. Construir una estructura de delegación

El trabajo en equipo se basa en el concepto de dele-
gación y se construye a partir del reconocimiento
del otro y de la confianza en su capacidad de tra-
bajo, según su perfil.
La propuesta al director es que considere a todos
los miembros:  

n Director y su equipo directivo.

n El Consejo Consultivo o Jefes de Departamento,
en escuelas secundarias, o los docentes con
mayor desarrollo profesional de cada ciclo, en
escuelas primarias.

n Los docentes que según sus capacidades (alto de-
sarrollo profesional, reconocido entre su pares,
reconocido por los estudiantes, hábil en la comu-
nicación con los padres, hábil en organización
de proyectos). En las escuelas secundarias incluir
a los preceptores en esta categoría. Para reali-
zarlo, revise las fichas individuales elaboradas. 

n Otros actores de alto compromiso con la escuela.

Al finalizar el siguiente subtema contará con un di-
seño, a modo de ejemplo.No olvide, que si su es-
cuela es de gran tamaño puede hacer estas
estructuras por turno y/o ciclo.
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Desde esta perspectiva, “delegar tareas” es delegar
el poder de consensuar los objetivos a lograr, y de
establecer y controlar acciones. Se busca movilizar
el potencial colectivo de modo tal que todos los in-
tegrantes se comprometan, y aporten su saber y
energía al logro de los objetivos compartidos. De
esta manera, la tarea de quien conduce no está en
dar órdenes y reclamar disciplina, sino en transfe-
rir poder para que cada uno pueda aportar su ca-
pacidad y conocimiento, generando valor a la tarea.
Quien no otorga poder, ni concede autonomía, no
puede esperar responsabilidad y compromiso de
los miembros del equipo, usualmente son caras de
la misma moneda.
Aquí cobra relevancia el concepto de “liderazgo dis-
tribuido” –originalmente introducido por Peter
Gronn en los comienzos de los años 2000-. Este
autor, entiende al liderazgo como un proceso en
donde el responsable máximo comparte responsa-
bilidades dentro del complejo contexto en el que le
toca decidir. Esta visión implica una superación de
la tradicional dicotomía entre quienes ven al lide-
razgo como la responsabilidad de un solo individuo
y entre quienes entienden que los resultados de la
organización son sólo producto de sus estructuras
(Bolden, 2011). 
Para llevar adelante la distribución del trabajo en
forma efectiva, se sugieren algunas pautas: 

n  Siéntese con la/las persona/s a la/s que va a asig-
nar la actividad y trabaje el tema con tiempo y
en un ambiente tranquilo. Con ello no sólo se
asegura que está transmitiendo en detalle la ac-
tividad, sino que transmite el nivel de importan-
cia que le da al tema.

n  Contextualice la actividad a realizar con el ma-
yor detalle posible, para que la persona cuente
con la información suficiente para entenderla
integralmente.

n  Ponga a disposición de las personas a cargo toda
la información, dudas y certezas, que usted ya
tiene sobre la actividad.

n  Asegúrese que la/s persona/s comprende/n lo
que debe/n hacer y dimensiona/n la importan-
cia de la actividad y las consecuencias para los
estudiantes y la escuela, si no la realiza.

n  Exprésele claramente los resultados que se espe-
ran lograr, expectativas y valores a tener en
cuenta, si la va a desarrollar en forma autónoma.

n  Acuerde plazos, recursos y colaboraciones.

n  Comunique al resto de los miembros del equipo
(o de la institución) que la persona está a cargo
de la actividad.

También brinde el espacio de oportunidad, y em-
plee estos criterios, cuando miembros del equipo le
hagan sugerencias y propuestas de proyectos a lle-
var adelante. Antes de aceptarlas recuerde pregun-
tar, y preguntarse, en qué medida esa actividad
impacta en el aprendizaje de los estudiantes.

A partir de la estructura de delegación del trabajo
que acaba de organizar y teniendo el cuadro com-
pleto del equipo de trabajo según su cargo, perfil y
horario de dedicación, registre las acciones que
cada uno tiene a cargo o que puede dejar en sus
manos, teniendo en cuenta:

n  Acciones que involucren cuestiones disciplina-
res, a los Jefes de Departamento (o personal más
antiguo de cada área o disciplina) (Escuelas Se-
cundaria) o a un docente referente de cada ciclo
o de las secciones de un grado (Escuelas Prima-
rias).

n  Acciones que no involucren cuestiones discipli-
nares (Ej.: recuperar estudiantes en riesgo de
abandono o que abandonaron; proyectos de for-
talecimiento de la asistencia; etc.), al personal
(docente, preceptores, otros) con mayor involu-
cramiento con la escuela.

n Acciones de relevamiento de información, a
los/las preceptores o secretarios/as.

n Procedimientos rutinarios (Ej.: revisión del es-
tado del edificio; etc.), asígnelo según cargo, ca-
pacidad o interés. 

n  Procedimientos a realizar ante situaciones even-
tuales (Ej.: atender a problemas de salud de per-
sonal de la escuela o de estudiantes), asígnelo
según capacidad.

En el mismo mapa elaborado en el punto anterior,
empleando colores para cada línea de acción, o el
nombre del área disciplinar, con su respectiva re-
ferencia, se dispone de un mapa concreto de la or-
ganización del trabajo. Este mapa es dinámico, y
cada cambio, se sugiere guardarlo con fecha y
causa de los cambios. 
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Mapa de distribución del trabajo en una escuela secundaria 

La carpeta de perfiles profesionales y el mapa de distribución del trabajo le permitirán tener una
visión general de todo el equipo y del trabajo que se realiza en la escuela.
Tenga este material en su computadora y/o impreso en una carpeta para disponer de él con facilidad
a la hora de:

n  Recordar o revisar la asignación de actividades realizadas;

n  Planificar asignaciones de nuevos proyectos, teniendo en cuenta la carga laboral que ya tiene
cada miembro a cargo;

n  Presentar su equipo al supervisor, a fin de compartir perfiles expertos entre escuelas;

n  Presentar su equipo a un nuevo miembro de la escuela;

n  Hacer la transferencia de su cargo a un nuevo director, ante un cambio de gestión.

“Dejar registro activo, ordena”

2.3. Liderar el equipo 

Trabajados los aspectos básicos de la conducción
como son el fortalecimiento personal y la confor-
mación del equipo, es factible abordar las prácticas

propias del liderazgo. Marcar rumbo y construir
sentido; generar sinergia y espíritu de equipo; y cui-
dar el clima escolar.

La cantidad de integrantes del equipo que muestra el esquema, es simplemente a modo ilustrativo.
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2.3.1. Marcar rumbo y construir sentido 

Si quieres construir un barco (un proyecto), 
no empieces por buscar madera, cortar tablas o distribuir el trabajo. 

Evoca primero, en los hombres y mujeres, el anhelo del mar libre y ancho.

Antoine de Saint Exupery

Una de los compromisos implícitos que asume cual-
quier persona que se relaciona con otros desde el
liderazgo, es generar y consensuar una visión que
le otorgue sentido al accionar cotidiano que llevan
a cabo. Los docentes no van cada mañana a dar una
clase, sino que van a contribuir al largo y complejo
proceso de hacer que los estudiantes aprendan y se
desarrollen como pesonas. 
Desde esta perspectiva, construir sentido en la es-
cuela significa que todos sus integrantes tengan
claro qué se hace en ella, por qué se hace y para qué
se hace; y decidan y actúen en función de este sen-
tido compartido, en la misma dirección y con los
mismos criterios, potenciando así las posibilidades
de logro. 
Desde la función directiva, construir sentido en la
escuela implica que el director logre que todo el
equipo, docente y no docente, comparta: 

a. El qué de la escuela: Compartir la concepción
del objeto central al que se dedica la escuela, es
decir, los estudiantes y sus aprendizajes. Tal co-
mo fue trabajado en el capítulo anterior, es en
ello que se pone en juego la solvencia del direc-
tor en el ejercicio de la función y cómo esta con-
tribuye a la labor de equipo. Este primer cambio
esencial de perspectiva, el director debe lograrlo
con sus docentes.

b. El para qué: La visualización clara de los resul-
tados, tanto de los esperados (Visión, Metas)
como de los logrados. Una vez más, desde un re-
frán que hace referencia a la experiencia de los
navegantes, se ilustra el sentido de este apar-
tado: “No hay viento favorable, para quién no
sabe a dónde va”. Si no se sabe qué resultados
se quieren lograr, no se le encuentra el sentido
a las actividades del hoy; y no se van a identifi-
car las oportunidades y potencialidades para
concretarlos. 

Los resultados esperados marcan la dirección
para avanzar y brindan orientación sobre cómo
hacerlo. Los resultados logrados brindan infor-
mación sobre si el rumbo tomado y las acciones
realizadas fueron las adecuadas para avanzar
en la dirección elegida.

c. El por qué: queda definido por los fundamentos
pedagógicos, así como por la definición de prin-
cipios y valores que orientan y dan un sentido
ulterior a las prácticas. 
Dado que directivos y docentes disponen de su-
ficiente conocimiento pedagógico de respaldo,
aquí sólo haremos alusión a la necesidad de ex-
plicitarlo y tenerlo disponible para la toma de de-
cisiones, a fin de que no se produzca una brecha
que haga que los conocimientos pedagógicos for-
men parte del discurso, pero que las decisiones.
Esto contribuye a que no se produzca una brecha
por la que los conocimientos pedagoǵicos for-
man parte del discurso, pero las decisiones se
toman soĺo desde el sentido comuń, la experien-
cia o las tradiciones. Este es uno de los puntos crí-
ticos en los que la calidad de la educación se
pone en juego. 

Sí se incluyen aquí algunos principios y valores a
tener en cuenta en la escuela, que permiten formu-
lar los criterios y referencias para la toma de deci-
siones, la definición de acciones y la evaluación.
Ellos son:

n  Todos los niños pueden aprender. Este princi-
pio resume el peso que tienen las altas expec-
tativas de directivos y docentes sobre los
logros de los alumnos1: “Aquello que esperamos
es lo que seguramente sucederá”. 
Esto es así porque nuestras expectativas influyen
sobre nuestras acciones y las conducen a su con-
creción, por eso las bajas expectativas se convier-

Este efecto se conoce como profecía autocumplida o efecto Pigmalión. Tiene su origen en un experimento de Robert Rosenthal y
Lenore Jacobson, por el cual llegaron a la conclusión de que el desarrollo intelectual de los estudiantes resulta en gran medida una
respuesta a las expectativas de sus profesores y a la manera en que estas expectativas se transmiten (hecho que también puede apli-
carse al director respecto de los miembros de su equipo docente y no docente).

1
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ten en el primer obstáculo para el logro de resul-
tados y de la propia mejora. 
No todos los alumnos aprenden en la primera
oportunidad, por lo que es necesario implemen-
tar modalidades diversas y oportunidades reite-
radas para que este principio se concrete. Ante
el niño que no aprueba, el planteo es de qué otra
manera podemos enseñarle, y hacerlo las veces
que sea necesario. En general, cuando una clase
está bien planificada e implementada, la mayo-
ría de los estudiantes aprende.

n Cada niño cuenta. La escuela debe brindar
oportunidades múltiples y flexibles para que
cada niño pueda completar su escolarización en
forma oportuna y con calidad. No es suficiente
con que la tasa de repitencia o abandono de la
escuela sean bajas. La meta es que los casos de
repitencia y abandono sean iguales a cero.

n La mejora se observa en los resultados de
aprendizaje de los niños. Fortalecer a la propia

escuela como organización (infraestructura, or-
den administrativo, etc.) implica fortalecer las
condiciones para el proceso enseñanza-apren-
dizaje. Sin embargo, en la mayor parte de los
casos, éstas no redundan directamente en el
aprendizaje de los alumnos. Lo que sí se con-
cibe como valor agregado es el progreso en el
aprendizaje, entendido como la diferencia entre
el momento que precede a la enseñanza y el mo-
mento posterior a la enseñanza. 

n  La escuela, como organización, puede apren-
der a partir del análisis y reflexión del equipo
directivo y docente sobre sus propias acciones;
y los resultados y efectos que éstas producen. 

Para que el director inicie este proceso de marcar
rumbo y construir sentido, como parte de la con-
ducción, se propone la implementación de un re-
gistro de los acuerdos centrales comunes para el
trabajo en la escuela. A este registro se lo denominó
Carta Magna. 

CARTA MAGNA
Carta Magna es el documento que representa todos los derechos y deberes que una sociedad
constituida como nación debe gozar y cumplir respectivamente. La etimología del término nos
retrotrae al Rey Juan I de Inglaterra que se vio obligado a realizar un ordenamiento jurídico
prácticamente a solicitud del pueblo, en vista de todas las problemáticas que se suscitaban en
la sociedad. 
Tomaremos esta denominación para la construcción de una herramienta que enuncia los prin-
cipios y metas, prioridades y aspectos nodales en los que  cada institución decide hacer foco. 
Está enmarcada en los lineamientos nacionales y provinciales, y no escapa a ninguna normativa,
pero da cuenta de la esencia de cada institución. Enuncia cuáles son los acuerdos focales con-
cretos para este año/período.

Se caracteriza por:

aSer breve, concisa. 
aEstar desarrollada por el equipo directivo y consensuada por todo el personal.
aAplicarse por un período acotado de tiempo (puede ser un año lectivo o un período).
aSer modificable. 
aRemitir a la normativa, estatuto, código de convivencia o proyecto institucional, aunque no

lo enuncie explícitamente.

Considerando que la prioridad es la mejora del aprendizaje de los estudiantes, ¿cuáles son
los acuerdos que componen la Carta Magna en su escuela?
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Cuando un equipo: 

n logra interacciones profesionales fluidas (Ver
apartado 2.2.3);

n conoce los resultados a lograr en conjunto y los
valores a respetar para alcanzarlos (Ver apar-
tado 2.3.1);

n conoce (Ver apartado 2.2.2) y tiene capacidad
(Ver apartado 2.2.4) para llevar adelante las ac-
ciones que tiene a su cargo ; y

n  cuenta con el apoyo y seguimiento del director
que aprecia los resultados logrados  (Ver Capí-
tulo 3);

genera una dinámica interna que se constituye en
la base de su efectividad y del sostenimiento de las
acciones. 
Esto incluye también inspirar y motivar al staff, y
clarificar sus roles y responsabilidades (Leithwood
et al., 2006). “En este sentido, como dice Richard F.
Elmore (2000), resulta necesario desromantizar el
liderazgo; es decir, dejar de proyectar en eĺ lo que
debieran ser buenas cualidades del funciona-
miento de la organizacioń; y -en su lugar- abogar
por un liderazgo distribuido (distributed leaders-
hip) entre todos los miembros (Harris, 2008), que
contribuya a capacitar al personal en la mejora”
(Bolívar-Boitía, 2010:12).

2.3.3. Cuidar el clima escolar

2.3.2. Generar sinergia y espíritu de equipo

Cuidar el clima escolar significa crear un clima
“hospitalario” para la educación en orden a que
prevalezca la seguridad, el espíritu cooperativo y
otros cimientos de interacciones fructíferas para el
aprendizaje. No se trata sólo de orden y seguridad
sino de crear una atmósfera en la que cada estu-
diante siente confianza por su docente, siente su
respaldo y percibe el desafío que este le plantea, lo
que lo lleva a establecer comunicación y retroali-
mentación con él (Mendels, 2012). Sin confianza,
atención y comunicación, las condiciones para el
aprendizaje no están dadas.
“Una aproximacioń del clima de las aulas lo brinda
un ińdice integrado por cinco preguntas realizadas
en los cuestionarios de PISA a los alumnos. Alli ́se
consulto ́si los estudiantes escuchan al profesor, si
hay ruido y desorden, si los profesores deben esperar
mucho a que los alumnos hagan silencio y si pueden
trabajar adecuadamente. Nuevamente, el caso de Ar-
gentina aparece como el maś problemat́ico, con el
ińdice maś bajo de clima de trabajo en el aula entre
los 65 paiśes participantes de la prueba PISA” (Rivas,
2015:256). Y a pesar de ser un tema poco explicitado,
su incidencia sobre los aprendizajes es muy alta.
Construir y cuidar ese clima escolar y de aula es una
tarea esencial del director en forma permanente,
cada día, en cada actividad, en cada interacción,
como escenario de base del objeto principal de la es-
cuela, el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Desde esta propuesta le recomendamos tener en
cuenta los siguientes criterios para iniciar  acciones
en esta línea: 

1º.Poner a los niños, su bienestar y su progresión
en el proceso enseñanza-aprendizaje, como foco
y prioridad de todas las actividades de la escuela. 

2º.Hacer de los niños y sus aprendizajes el tema
central de las interacciones entre el director y los
docentes, así como entre los docentes mismos. 

3º.Cuidar la comunicación y atender a los conflic-
tos, evaluando a qué situaciones se las califica
como tal.

4º.Atender a cuestiones individuales, tanto de do-
centes como de alumnos, con el objeto de apoyar
a aquellos que se encuentren en situaciones o
etapas de vulnerabilidad personal que afecta su
desempeño.
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Para el ejercicio de la conducción, la fortaleza personal, la conformación explícita del equipo de trabajo
y su liderazgo son aspectos complementarios. Un director consciente de su fortalecimiento personal sienta
las bases para ejercer el cargo con mayor seguridad y solvencia. Por otro lado, un líder puede inspirar y
motivar al logro de metas conjuntas pero si no organiza profesionalmente el trabajo del equipo para al-
canzarlas, la influencia positiva se disipa. 

Un director que conduce la escuela centrado en los estudiantes 
y sus aprendizajes, no nace, se hace.“ ”
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Comprender y apropiarse de nuevas concepciones y estrategias es el paso que precede a su puesta en
práctica. La aplicación de estas concepciones y estrategias son las que llevarán a generar los cambios ne-
cesarios, que en la dirección correcta, propulsan la mejora.
A continuación hallará una síntesis del capítulo con la mención de las actividades relacionadas que le

roponemos para acompañar la aplicación en la escuela. Aquí las mencionaremos:

En primer lugar, es necesario atender al fortalecimiento personal. 
En este sentido, es preciso que el director haya trabajado interna-
mente en su propio desarrollo y, desde allí, sea capaz de realizar
intervenciones sólidas. El fortalecimiento personal constituye la
base sobre la cual se sostienen las tareas o prácticas de liderazgo
que el director deberá implementar para ejercer la conducción de
su escuela. 

En GemaVirtual, le acercamos videos que ilustran el tema.

Luego, necesita trabajar con las personas en la conformación
del equipo.
¿Conocemos a los miembros de nuestro equipo, sus capacidades,
intereses, carga horaria? Conocer a las personas es el primer paso
para trabajar con ellas. Incluimos el espacio para completar una
Ficha Individual de Personal en la que podrá sintetizar el perfil
de cada uno de ellos. 

En GemaVirtual, acceda a la Ficha Individual de Personal.

¿El personal de nuestra escuela se parece a un grupo de corredo-
res en una maratón o a una orquesta ejecutando juntos una me-
lodía? Una buena base para hacer este análisis es contar con un
Mapa de Distribución del Trabajo que permita visualizar al equipo
completo, o por turnos o ciclos, la distribución de actividades que
tienen, su carga horaria, sus interrelaciones, etc. 

En GemaVirtual, acceda a la elaboración del Mapa de Distri-
bución del Trabajo.

Entonces, a la hora de iniciar nuevas acciones o proyectos, Ud. dispone de información de los
perfiles de personal, sus capacidades e intereses, las actividades que ya realiza, y esto le permite
una asignación de tareas con mayor precisión y planificación, y dejando registro escrito de ello,
lo que contribuye al orden y estabilidad de la organización escolar, incluso en los cambios de
gestión, y a viabilizar el logro de los resultados planificados.

Finalmente, estamos en condiciones de adentrarnos en lo que hace a la conducción del equipo hacia
el logro de los resultados. Este es el corazón del liderazgo. 

En la página siguiente encontrará dos frases que hemos citado y es bueno recordar:

*

1.

2.

*

*

3.

Síntesis y actividades
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Si quieres construir un barco (un proyecto), 
no empieces por buscar madera, cortar tablas o distribuir el trabajo. 

Evoca primero, en los hombres y mujeres, el
anhelo del mar libre y ancho.

Antoine de Saint Exuperi

Un líder es mejor cuando la gente apenas sabe que existe.
De un buen líder, que habla poco,

cuando su trabajo está hecho, su objetivo cumplido
la gente dirá: esto lo hicimos nosotros.

Lao Tsé

Para dejar registro de los valores, criterios de trabajo, prioridades, articulaciones, acuerdos que contribuyen
al buen clima organizacional, resultados a lograr, y todo otro contenido que brinda marco y condiciones
al proceso de enseñanza-aprendizaje, hemos generado un espacio que se denomina CARTA MAGNA. Este
documento le permitirá recordar, tomar como referencia y sostener estas definiciones en las decisiones
tomadas, pero para ello es importante que esté disponible para la consulta en forma permanente. 

“
”

En GemaVirtual, al espacio para elaborar la CARTA MAGNA.

“
”

*
Por último, recuerde alimentar el GLOSARIO que le permitirá aumentar el acerbo de conceptos clave,
con sus definiciones, para que todos puedan recurrir a él cada vez que lo necesiten en el trabajo escolar.
¡Anímense a agregar más conceptos que les parecieran relevantes y no estuvieran en la lista!

Si usted aún se pregunta:

¿Cómo concreto todo esto en mi escuela, con mi realidad?

Acceda a GemaVirtual con sus datos y mire el video “¿Te
atreves a soñar?”, en Ver 2. Fortaleza de la Conducción:
Otros materiales.*
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Una vez que el director ha logrado revisar su inten-
ción de poner el foco en los estudiantes y sus apren-
dizajes, y constituirlos en prioridad y referencia de
sus decisiones y acciones; y tambień ha avanzado
respecto del fortalecimiento de sus prácticas de con-
ducción, se dan las condiciones para avanzar en la
concepcioń de una gestioń estrateǵica de la escuela
a través de:

3.1. La coordinación del proceso central de la es-
cuela, el de enseñanza-aprendizaje; y de

3.2. La coordinación del proceso de logro de resul-
tados, construcción de institucionalidad, y me-
jora continua. 

3.1. Coordinación de los Aprendizajes
Repensar lo que se ensenã, coḿo se ensenã, 

y coḿo se evaluá el aprendizaje.

(Benavides et. Al., 2010)

Con la expresión “Coordinación de los aprendiza-
jes”, en el marco de GEMA, hacemos referencia al
conjunto de intervenciones del director en el pro-
ceso de enseñanza con el objetivo de que los resul-
tados de aprendizaje de los estudiantes se
concreten efectivamente en forma oportuna, pro-
gresiva y con la calidad planificada.  
A diferencia de una planificación estructurada úni-
camente en función de los lineamientos curricula-
res y un diagnóstico inicial (Orlich y otros, 2010), la
Coordinación de los Aprendizajes implica acompa-
ñar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, te-
niendo en cuenta la labor del equipo docente y las
trayectorias de los estudiantes, aprendiendo a leer

los ritmos, necesidades, y situaciones emergentes.
Para ello, es necesario afinar la mirada en criterios
de planificación de la enseñanza y de seguimiento
de la misma.
Para el director, coordinar los aprendizajes es la ex-
tensión práctica de posicionarlos como foco, prio-
ridad y referencia de su quehacer. Implica conciliar
criterios sobre cómo llevar adelante cada etapa del
proceso de enseñanza planificado e intervenir para
alcanzar evidencias de logro de los aprendizajes. 
En las escuelas secundarias, en las que el Director
tiene formación y experiencia docente en sólo una
disciplina específica, este rol puede ser llevado ade-
lante por el Jefe de Departamento.

3.1.1. Fundamentos para organizar “ambientes de aprendizaje” 

Para poder coordinar el proceso de aprendizaje de
los estudiantes hasta el logro de los resultados pla-
nificados, es necesario tener en claro la naturaleza
de ese proceso y de esos logros. Y para ello es útil
posicionarse desde una concepción del proceso en-
señanza-aprendizaje determinada, para poder
guíar, identificar, orientar y sugerir prácticas de
mejor adecuación de la enseñanza a los resultados
de aprendizaje esperados, teniendo en cuenta la si-
tuación de los estudiantes. 
Poder posicionarse desde una perspectiva pedagó-
gica particular, permite contar con un abordaje
conceptual y metodológico que orienta y respalda

la práctica. Esto potencia no solo la organicidad y
sistematización de la enseñanza, sino también la
fundamentación de las decisiones pedagógicas. 
Asimismo, permite mantener latente el conoci-
miento acerca de cómo aprenden los estudiantes en
el seguimiento de una planificación, otorga la posi-
bilidad al directivo de hacer un seguimiento efec-
tivo, y que el docente pueda mejorar las estrategias
de enseñanza y evaluación pautadas. 
Tal como hemos incluido en el Capítulo 1 de conte-
nidos “Focalización en los Aprendizajes”, desde un
punto de vista cognitivo, el aprendizaje en la escuela:
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n Es una actividad que lleva adelante el estudiante.

n Tiene en cuenta aprendizajes previos.

n No se acumula, sino que requiere de la integra-
ción de estructuras de conocimiento.

n Equilibra el dominio de conceptos, habilidades
y competencias meta-cognitivas.

n Construye estructuras de conocimiento complejo
a través de la organización jerárquica de piezas
de conocimiento más básicas.

n Puede emplear estructuras del mundo exterior
(estrategias, técnicas y recursos didácticos) para
organizar estructuras de conocimiento en la
mente. 

n Resulta de un interjuego dinámico entre emo-
ción, motivación y cognición.

n Construye estructuras de conocimiento transfe-
ribles a otras situaciones.

n Está restringido por las limitaciones de la ca-
pacidad humana para el procesamiento de la
información.

n Requiere tiempo y esfuerzo (Schneider y Stern,
2010:69).  

Erik Corte afirma que la meta más importante de
la instrucción y el aprendizaje en los campos aca-
démicos consiste en la adquisición de un alto grado
de “experticia adaptativa” o lo que se conoce como
“competencia adaptativa” en oposición a “experti-
cia rutinaria”.
La experticia rutinaria de adquirir conceptos o re-
solver operaciones, también es necesaria, pero no
es suficiente. Construir la competencia de adapta-
ción en un área, requiere la adquisición de varios
componentes cognitivos, afectivos y motivacionales:

n Una base de conocimiento específico bien orga-
nizado y de acceso flexible en un determinado
campo que involucre hechos, símbolos, concep-
tos y reglas que constituyen el contenido de un
tema en un área.

n Métodos heurísticos, esto es, estrategias para
análisis y transformación de problemas (por
ejemplo, descomposición de un problema en
sub-metas, realización de representaciones grá-
ficas de un problema) lo que no garantiza pero
aumenta considerablemente la probabilidad de

encontrar la solución correcta por medio de in-
ducir un acercamiento sistemático a la tarea.

n Meta-conocimiento que implica el conocimiento
acerca del propio funcionamiento cognitivo o
conocimiento metacognitivo (por ejemplo, cono-
cimiento de que el potencial cognitivo puede de-
sarrollarse a través del aprendizaje y esfuerzo)
y conocimiento sobre la motivación y las emo-
ciones que pueden usarse activamente para me-
jorar el aprendizaje (por ejemplo, toma de con-
ciencia sobre los propios temores en el fracaso
de las matemáticas).

n Destrezas autorreguladoras para que uno mismo
pueda regular actividades y procesos cognitivos,
“destrezas metacognitivas” o “auto-regulación
cognitiva”, (por ejemplo, planificación y monito-
reo de procesos de solución de problemas) y des-
trezas para regular actividades y procesos emocio-
nales y volitivos (“auto-regulación motivacional”,
por ejemplo, mantener la atención y la motivación
para resolver un problema dado).

n Crencias positivas de si mismo como aprendiz
de un tema en particular, en general en la es-
cuela, y en cualquier contexto (Corte, 2007).

Para su logro, Dumont, Istance y Benavides hacen
referencia a siete características de los ambientes
de aprendizaje, que fueron sistematizadas por
ellos, luego de compendiar y revisar estudios re-
cientes sobre la naturaleza del aprendizaje y sus
condiciones de logro. 
n Los estudiantes son sus protagonistas principa-

les, alienta su participación activa y desarrolla
en ellos una comprensión de su propia actividad
como aprendices.

n Se basa en la naturaleza social del aprendizaje
y fomenta activamente el aprendizaje coopera-
tivo bien organizado.

n Los profesionales del aprendizaje están muy en
sintonía con las motivaciones de los estudian-
tes y el papel clave de las emociones en el ren-
dimiento.

n Es muy sensible a las diferencias individuales
entre los estudiantes que lo integran, incluido su
conocimiento previo.

n Elabora programas que exigen trabajo duro y
desafíos de todos sin una sobrecarga excesiva.
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n Trabaja con claridad de expectativas y despliega
estrategias de evaluación consistentes con estas
expectativas; hay un fuerte énfasis en la retroali-
mentación formativa para apoyar el aprendizaje.

n Promueve fuertemente la "conectividad horizon-
tal" a través de áreas de conocimiento y temas,
así como a la comunidad y el mundo en general.
(Dumont et al., 2010:319)

En síntesis, el ambiente del aprendizaje debe estar
centrado en el estudiante, como responsabilidad
del profesor; estructurado y profesionalmente di-
señado; personalizado, teniendo en cuenta cono-
cimientos previos y condiciones actuales; ser in-
clusivo y social.  

3.1.2. Criterios y orientaciones básicos para la Coordinación de los Aprendizajes 

a. Acuerdos a nivel organizacional sobre el proceso de Enseñanza-Aprendizaje

La coordinación de aprendizajes se inicia cuando
el director genera espacios de trabajo para estable-
cer “construcciones de sentido”, o modelos menta-
les comunes en el equipo docente; y acuerdos sobre
criterios y modalidades de trabajo, que se plasman
en la planificación organizacional. 
Entre ellos, se hallan:

n Valores (Ver GEMA Fortaleza de la Conducción).

n Expectativas de logro (Ver GEMA Fortaleza de la
Conducción).

n Principios y fundamentos (Ver GEMA Fortaleza
de la Conducción).

n Panorama de la escuela, respaldado con infor-
mación sistematizada) (Ver GEMAAlerta y “Con-
dicionantes ordenados del aprendizaje”).

n Áreas disciplinares, fundamentos, contenidos,
alcances, posibilidades de articulación, recursos
didácticos necesarios ´(Ver NAPS, diseños curri-
culares provinciales y bibliografía específica).

n Resultados de aprendizajes concretos a lograr
según el tipo (conocimiento, habilidad, etc) y el
nivel de dominio, para cada grado/año y ciclo
dentro del nivel (Ver NAPS y diseños curricula-
res provinciales).

n Criterios de selección de contenidos.

n Criterios metodológicos de enseñanza generales
y específicos de las áreas. 

n Criterios de generales de evaluación formativa
y actividades extras de enseñanza. 

n Criterios de evaluación sumativa, calificación y
promoción. 

n Criterios de organización y gestión de la ense-
ñanza y del resto de las actividades escolares.

Este conocimiento conjunto, consensuado y com-
partido es el que se constituye en respaldo de la
continuidad, articulación y progresión de los apren-
dizajes en las planificaciones a nivel aula. Los do-
centes pueden trabajar con un respaldo común de
conocimiento y metodología que les genera el espa-
cio necesario de dedicación al diseño y organiza-
ción de clases. El director, por su parte, cuenta con
conocimiento sobre las decisiones de fundamento
de la enseñanza, para luego poder hacer un segui-
miento durante la implementación. 
Cuando esta base de conocimiento es inexistente, o
poco significativa, los docentes no disponen de la
base organizacional necesaria para llevar adelante
la planificación de aula. Cada docente cubre estas
vacancias con sus propios criterios y creencias, y
los estudiantes “saltan” de una “lógica” de ense-
ñanza a otra según el docente con el que interac-
túan, lo que les lleva una proporción importante
del tiempo y dedicación que debieran dedicarle a
aprender. Por su parte, el director, puede hacer se-
guimiento de los aspectos trabajados por cada do-
cente según criterios ad hoc, pero no cuenta con la
base de referencia para ese seguimiento. 
Sobre esa base se asienta la planificación de la en-
señanza y se proyecta la hoja de ruta. 
Consensuar con criterios comunes, tanto el punto de
partida, como el rumbo de la trayectoria y la llegada,
facilita el desarrollo efectivo de la acciones para al-
canzar el objetivo: el logro de los aprendizajes. 



En el capítulo anterior, se inició la definición de la Carta Magna. Estos acuerdos también se pueden
volcar en ella. 

b. Revisión y orientación del proceso de la planificación de la enseñanza 

Luego de esta fase inicial, la tarea a cargo del direc-
tivo, o del jefe de departamento en el caso de la es-
cuela secundaria (o del profesor que desempeñe

una función semejante), es la revisión de la planifi-
cación o planificaciones de la enseñanza de cada
curso.

¿Por qué este acento en las pautas a nivel organizacional y en la planificación?

Porque la clave de la conducción es anticiparse y decidir cómo será el futuro. Todos los cambios
que puedan realizarse en la planificación, serán realizados a tiempo, esto es, antes que el hecho
educativo se produzca. Todo cambio que deba realizarse durante o después del proceso de ense-
ñanza, implica un período de tiempo extra de enseñanza y aprendizaje, y una replanificación. 

Las tendencias de los últimos años fue la de simpli-
ficar y reducir la planificación para brindar un es-
pacio al docente en el que decida, con flexibilidad,
como adaptar la enseñanza al momento de reali-
zarla. En general, esto ha resultado útil entre docen-
tes con alto desarrollo profesional, estabilidad en
sus cargos, compromiso con su tarea y claridad en
los resultados de aprendizaje a lograr. Dado que es

difícil hallar que estas condiciones se cumplan en
todo el plantel docente, la planificación permite con-
tar con una referencia anticipada de qué hacer y
que logros alcanzar. Ante la falta de conocimiento,
la planificacioń tracciona la necesidad de formarse;
ante el cambio del docente, la planificacioń orienta
en la continuidad; y ante la falta de compromiso,
tracciona la responsabilidad de su cumplimiento.

Niveles de Planificación a nivel curso

Bloque de clase Apertura, discusión
tarea, cierre, meta-
cognición.

Concepto, procedi-
miento, habilidad.

Maestro Bloque anterior y
posterior del mismo
espacio curricular.

Unidad didáctica Apertura, situación, blo-
ques temáticos o por
habilidad, extensión.

Tema y conjunto de
habilidades y actitudes

Maestro del año junto
a los maestros de
áreas, en equipo.

Unidad didáctica an-
terior y posterior, del
mismo y de otros es-
pacios curriculares.

Año escolar Repaso del año ante-
rior, contenidos del
año, recuperación,
preparación para el
año que sigue.

Selección de los NAP
y del diseño curricular
correspondiente.

Los maestros del ciclo
en equipo, junto con el
director.

Niveles de logro
previos, composi-
ción del grupo, de-
safíos de logros
posteriores.

INTERVALO MOMENTOS CONTENIDO RESPONSABLE CRITERIO DE
DECISIÓN
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La revisión de la planificación por parte del direc-
tivo tiene cuatro ejes clave que son, velar por:

n La estructura, completud y oportunidad.

n La consideración de las definiciones organiza-
cionales.

n Su adecuación a la situación del grupo.

n La calidad y progresión de los contenidos
seleccionados.

Acordar a nivel organizacional, la estructura de la
planificación, el sentido de cada apartado y su con-
tribución al todo, y la fecha de entrega, con antela-
ción suficiente para permitir la revisión y replanifi-
cación, es una tarea sustantiva de la Coordinación
de los Aprendizajes. 

La existencia de un determinado componente en el
modelo consensuado que se ha establecido para
planificar, promueve -aunque no siempre por sí
solo- procesos reflexivos de los docentes sobre cier-
tos aspectos de la enseñanza. De no estar presentes,
estos pueden ser eludidos. En este sentido, no es lo
mismo una planificación que explicita objetivos de
aprendizaje a otra que no los presenta. La defini-
ción de objetivos de aprendizaje es clave para mar-
car la dirección y sentido de la enseñanza, y eva-
luar a los estudiantes. 
Respecto de este aspecto en particular, cada jurisdic-
ción tiene definidos criterios y formatos de realiza-
ción. Aquí sólo repasaremos la significación de los
apartados mínimos, que es lo que resulta imprescin-
dible dominar para guiar la acción concretamente. 

Planificación anual del proceso Enseñanza-Aprendizaje

Fundamentación

Se sugiere que la fundamentación pueda dar respuesta a las siguientes preguntas.
Desde la disciplina o área de conocimiento: ¿Cuál es la estructura de la disciplina? ¿Cuál son los
ejes relevantes dentro de la disciplina o las disciplinas implicadas en la materia/área? ¿Qué funda-
mentos pedagógicos están implicados? ¿Qué criterios y metodologías resultan adecuados para la
enseñanza de la disciplina?
Desde los estudiantes: ¿Cuál es la contribución de la disciplina a la formación general de los estu-
diantes? (Ver lineamientos curriculares jurisdiccionales) ¿Qué conocimientos y habilidades previas
necesitan los estudiantes para trabajar en estos ejes? ¿Los estudiantes del grupo en el que se va a
aplicar el Programa disponen de esos conocimientos y habilidades? El docente retoma estas defi-
niciones a partir del trabajo realizado a nivel escuela con el consenso conjunto. 

Objetivos de aprendizaje

Expresan los aprendizajes que se espera que los estudiantes alcancen al cabo de un determi-
nado tiempo (Davini, 2011). Estos objetivos deben reflejar el nivel de dominio esperado a través
de las operaciones cognitivas (explicar, analizar, comparar, evaluar, relacionar, aplicar, com-
prender, sintetizar, identificar, entre otras) y el contenido asociado. Por ejemplo: “los estudian-
tes serán capaces de usar y analizar estrategias de cálculo con números racionales selecciona-
ndo el tipo de cálculo (mental y escrito, exacto y aproximado, con y sin uso de la calculadora)
y la forma de expresar los números involucrados que resulten más convenientes, y evaluando
la razonabilidad del resultado obtenido” (MEN, 2011), etc. En este ejemplo, saber calcular con
cada metodología sería un objetivo previo. El conjunto de objetivos refleja la progresión del
proceso de aprendizaje.
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Contenidos

Acorde a los NAPs y los diseños curriculares jurisdiccionales. Si bien estos saberes ya vienen
programados por el curriculum oficial, es necesaria la interpretación y contextualización que
el docente debe realizar para ser presentados a los alumnos, es decir determinar dónde o qué
problemática particular se presentará en el aula y cuáles son aquellos contenidos prioritarios
del anõ (Perrenoud, 2004; Bourdieu y Gros,1990). 

Secuenciación de los contenidos a trabajar a lo largo del tiempo

Luego de la selección de contenidos, su secuenciación, constituye el núcleo de la progesión de
los aprendizajes. El criterio de secuenciación debe estar estrechamente relacionado con los ni-
veles de dominio que debe lograr el estudiante y los niveles de complejidad de los contenidos.
Estas secuencias no pueden ser acumulativas y simplificadas de forma lineal, dado que el
aprendizaje se da a través de acercamientos diversos a un objeto de conocimiento, donde se
profundizan o enriquecen desde distintas perspectivas. Ejemplo: Si se avanza en la complejidad
de los contenidos, pero sólo se requiere con a los estudiantes que los comprendan y los memo-
ricen, no se estará concretando la progresión necesaria.

Estrategias de enseñanza a implementar

La metodología, técnicas y actividades que se empleen para la enseñanza, determinarán el
logro de los objetivos. Cada disciplina cuenta con metodologías propias de enseñanza que es
necesario emplear. Tomar la decisión sobre este aspecto en conjunción con los recursos a em-
plear constituye una toma de decisiones a tiempo que hace una contribución sustantiva a la
calidad de la enseñanza.
Cuando este aspecto no se prepara, suele reemplazarse por exposiciones orales que resultan
la mínima expresión de un proceso de enseñanza.

Evaluación

n Criterios e indicadores de evaluación: Los criterios son el conjunto de aspectos que serán
tenidos en cuenta por el docente al momento de evaluar el desempeño de los estudiantes.
Los indicadores son el conjunto de datos que nos indicarán si dichos aspectos se alcanzan
o no. Ambos aspectos deben reflejarse en los objetivos incluidos en la planificación.

n Fuentes de datos para la evaluación: Conjunto de trabajos, comportamientos y procesos
llevados a cabo por los estudiantes, que serán tenidos en cuenta por el docente al momento
de evaluar. Por ejemplo: las respuestas que dan a determinadas preguntas o consignas, tra-
bajos prácticos, evaluaciones, exposiciones orales, si los estudiantes son capaces de explicar
lo aprendido al resto de la clase, entre otras evidencias.

n Nuevas oportunidades de aprendizaje: ¿Qué estrategias serán desarrolladas para promover
el aprendizaje en los estudiantes que no hayan alcanzado los objetivos?
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Calificación

Sistema de calificación y promoción: Explica cómo serán calificados los estudiantes, teniendo
en cuenta los criterios e indicadores mencionados anteriormente. Algunas preguntas que es ne-
cesario responder son: ¿cómo se calculará la nota numérica? ¿Qué diferencias, en términos de
aprendizaje, existen entre un 3, un 5, un 6, un 8 o un 10? ¿De qué modo estas diferencias se vinculan
a los criterios de evaluación planteados? ¿Cuál es el nivel de dominio mínimo exigido para aprobar
la materia? Es importante recordar que tanto los criterios de evaluación, como el sistema de ca-
lificación y promoción -consensuados con el resto del plantel docente de la escuela- deben ser
comunicados, al inicio del ciclo lectivo, a los estudiantes y sus familias. 

Matrices o rúbricas de evaluación

Una matriz o rúbricas de evaluación es una herramienta que hace una descripcioń detallada del
tipo de desempenõ esperado por parte de los estudiantes asi ́como los criterios que serań usados
para su análisis (Arends, 2004). Incluyen..  tres elementos: los criterios de evaluación, los niveles
de calidad de cada criterio y los indicadores que intentan describir dichos niveles. 
Si bien resultan complejas de diseñar, las matrices o rúbricas permiten:

n Comunicar claramente cada uno de los criterios junto con los niveles de desempeño posibles
que pueden tener.

n Contemplar distintos niveles de desempeño y de este modo nos ayuda a evitar evaluar los resul-
tados de aprendizaje en términos binarios (por ejemplo: “extrae o no extrae información de los
textos”).

n Construir, junto a los alumnos y las alumnas, los criterios y niveles de desempeño. Por ejemplo,
pueden dejarse casilleros en blanco para que los estudiantes completen qué consideran que
sería un nivel de desempeño muy satisfactorio, regular, alto, bajo, etc. en cualquier criterio. De
este modo, se los hace más partícipes del proceso de evaluación.

n Dar una devolución sustantiva a cada estudiante indicándole en qué nivel de desempeño se en-
cuentra respecto de cada criterio de evaluación. Esto le permite conocer qué es lo que hace bien
y qué es lo que le falta hacer para alcanzar un nivel de desempeño mayor.

n Promover que los estudiantes autoevalúen su desempeño y producciones.

n Calificar. Si bien la calificación numérica resulta un sistema poco representativo respecto del
aprendizaje, la rúbrica posibilita asignar puntajes a cada criterio y, dentro de cada uno, a cada
nivel de desempeño. De este modo, la calificación se constituye a partir del nivel de desempeño
que presenta cada estudiante en los criterios establecidos por el o la docente.
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Si la planificación fue entregada respetando la es-
tructura, completa y a término, el director puede
comenzar a evaluar su contenido, en tres aspectos
claves:

a. La consideración de las definiciones organiza-
cionales:

n ¿La planificación respeta los acuerdos organi-
zacionales iniciales?

b. Su adecuación a la situación del grupo:

n ¿La planificación cuenta con un diagnóstico
preciso y basado en evidencias que dé cuenta
de los avances y dificultades en los aprendiza-
jes y trayectorias escolares? 

n ¿La planificación tiene en cuenta esta situación
inicial, según la información disponible del
grupo de estudiantes, sus conocimientos y de-
sempeño previo? 

c. La calidad y progresión de los contenidos selec-
cionados:

n ¿La planificación expresa claramente el ob-
jeto, tipo de conocimiento y nivel de dominio
de los aprendizajes a lograr por los estudian-
tes? (Claridad)

n ¿Los contenidos seleccionados son los corres-
pondientes a los NAPS y el diseño curricular

provincial? ¿Prioriza el desarrollo de capacida-
des por sobre la adquisición de información?
¿Han sido organizados y secuenciados según lo
indican los Lineamientos Curriculares Provin-
ciales y la lógica del área disciplinar? ¿Conser-
van el nivel de complejidad que corresponde?
(Vinculación con la disciplina y el diseño cu-
rricular a nivel sistema)

n ¿La metodología de enseñanza, las actividades y
los recursos didácticos son suficientes y pertinen-
tes con el tema y con los objetivos de aprendizaje
a lograr; y a la vez potentes para el logro de los
aprendizajes, dadas las características de los es-
tudiantes? (Coherencia)

n ¿El tiempo asignado es el suficiente para el nivel
de dominio a alcanzar dada la situación inicial
de los estudiantes? (Factibilidad)

n ¿Contempla actividades extras para los estu-
diantes que no logren los niveles de dominio pre-
vistos en el plan propuesto? (Equidad)

n ¿Contempla la articulación con otras materias,
años y niveles? (Articulación y transversalidad)

n Los criterios e instrumentos de evaluación
formativa y sumativa, así como los de califi-
cación, ¿respetan los criterios organizaciona-
les y son potentes para contribuir al
aprendizaje? (Evaluación representativa).

La revisión de la planificacioń es recomendable que el director la realice en diaĺogo con los docentes
y acuerde con ellos los cambios necesarios. Luego, durante el ciclo lectivo, es aconsejable, que haga
revisioń de las replanificaciones necesarias (por ejemplo, ante la inasistencia del docente o los re-
sultados de las evaluaciones de los estudiantes).

c. El seguimiento del proceso enseñanza

n ¿Qué relación hay entre lo planificado y lo efectivamente enseñado?

n ¿Se concreta la consideración a la diversidad de los estudiantes?

n ¿Todos los estudiantes aprenden en las clases?

n ¿Se genera un clima positivo de aprendizaje?

n ¿Se organizan eficazmente los tiempos y los espacios al interior de las aulas?

n ¿Qué sucede con aquellos estudiantes que no están alcanzando los objetivos de aprendizaje espe-
rados por el docente, con las estrategias de enseñanza que está implementando?
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Estas, entre tantas otras preguntas, resultan prácti-
camente enigmas sobre los cuales los equipos di-
rectivos deben construir respuestas para dar
seguimiento al proceso de enseñanza planificado.
Para ello, el equipo directivo puede valerse de dis-

tintas herramientas, que le permitirán tener una
mirada más acabada sobre aquello que sucede en
el aula y fundamentar la concepción de enseñanza
desde donde se posiciona, con un manejo experto
del proceso de aprendizaje. 

¿Cómo hacer el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje? 

El seguimiento del proceso enseñanza-aprendizaje
debe registrarse para lograr, con indicadores claves y
en tiempo real, información relevante sobre como los
estudiantes progresan en su aprendizaje y desarrollo. 
El tiempo del director es escaso, por eso, a partir de
la planificación, con las replanificaciones necesa-
rias, y desde una perspectiva realista del segui-
miento del proceso enseñanza-aprendizaje, es reco-
mendable priorizar:

1º La revisión de cuadernos o carpetas de clase de
los estudiantes (por lo menos, dos de distinto
nivel de desempenõ).

2º La revisión de las evaluaciones de los estudian-
tes, antes (los instrumentos que haya generado
el docente) y después de aplicarlas ((por lo
menos, cuatro de distinto nivel de desempeño);
y en este ultimo caso las calificaciones indivi-
duales de los estudiantes del curso.

3º La observación de clases, con prioridad en cur-
sos con docentes nóveles en la profesión, con do-
centes nuevos en la escuela; con docentes que
transitan dificultades con docentes cuyos estu-
diantes presentan problemas de aprendizaje; y
allí donde se ha decidido intervenir planificada-
mente para fortalecer los aprendizajes.

A continuación, presentamos una serie de cuestio-
nes a observar al momento de revisar los cuader-
nos o carpetas, para lo que se recomienda tener la
planificación en mano:

n ¿La actividad y registro del estudiante conserva el
espíritu de lo planificado en términos de objeto de
aprendizaje y nivel de dominio?

n ¿Se implementó todo lo planificado?

n ¿Se cumplieron los tiempos planificados?

n ¿Qué devolución le hizo el docente? ¿Es adecuada
al tipo de trabajo que le planteó al estudiante?

n ¿Las consignas que proporciona el docente son
claras?

n ¿Con qué frecuencia se ofrecen actividades diver-
sas para abordar un mismo contenido, de modo
tal de aumentar las propabilidades de su apropia-
ción por parte del estudiante? 

n ¿Qué nivel de desempeño logran los estudiantes?
¿Es homogéneo ese nivel de logro?

n ¿En qué grado el cuaderno o la carpeta le permite
al estudiante guiar el estudio extraclase del tema? 

n ¿En qué grado el cuaderno o la carpeta permite
comunicar a las familias lo que se trabaja en la
clase?

1º. La revisión de cuadernos o carpetas de los alumnos

2º. La revisión de las evaluaciones de los alumnos/estudiantes, antes y después de aplicarlas

Damos un espacio específico al seguimiento de la
evaluación, etapa en la que se analiza y valora la
evidencia de logro de los aprendizajes y, al de la ca-
lificación, etapa en la que se pone en juego la tra-
yectoria del estudiante.

A modo de orientación, plantearemos los interro-
gantes claves que el director debe hacerse a la hora
de revisar y dar seguimiento a los criterios de eva-
luación en la planificación, y los concretamente em-
pleados luego:
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n  ¿El instrumento responde a las definiciones plantea-
das en la planificación respecto de los criterios a par-
tir de los cuales vamos a evaluar a los estudiantes?

n  ¿Se comunicaron y consensuaron los criterios
de evaluación y calificación con los estudiantes?

n ¿Es coherente la evaluacioń respecto de la
ensenãnza, teniendo en cuenta el nivel de profun-
didad con el que se ensenõ ́el contenido, las estra-
tegias empleadas y el tiempo de dedicación? ¿Se le
dio a los estudiantes la posibilidad de trabajar
sobre los errores (evaluación formativa) previo a
la evaluación final?

n ¿Se contemplan distintos niveles de desempeño
para evaluar a los estudiantes, evitando resultados
binarios (aprobó/no aprobó, logró/no logró, satis-
factorio/no satisfactorio, etc.) e identificando dis-
tintos avances dentro del proceso de aprendizaje
de cada núcleo prioritario?

n  ¿Se definió el conjunto de producciones o eviden-
cias que serán consideradas al momento de evaluar
a los estudiantes?, ¿estas producciones son diver-
sas, se distribuyen a lo largo de todo el tiempo,

posibilitan la observación de avances sucesivos en
el aprendizaje de cada núcleo prioritario?

n ¿Se ofrecieron devoluciones relevantes, en
tiempo y forma, a los estudiantes a lo largo del
año escolar? ¿Se brindó información sobre los
avances, las dificultades y las estrategias para
mejorar sus aprendizajes? ¿Se les ofreció la posi-
bilidad de volver a hacer sus trabajos en función
de estas retroalimentaciones?

n  ¿El sistema de calificación que se utiliza da cuenta
de manera explícita y clara de los criterios y los
niveles de desempeño que se toman en considera-
ción? ¿Tenemos criterios explícitos para definir las
diferencias entre las calificaciones de modo tal que
cada una de ella pueda dar cuenta de la situación
en la que se encuentra el proceso de aprendizaje?

n  ¿Se comparten y consensúan los criterios, los sis-
temas de calificación, los instrumentos y las pro-
ducciones que se requerirán entre el equipo direc-
tivo y docente de nuestra escuela? ¿Tomamos
decisiones en conjunto respecto a sus trayectorias
escolares?

3ro. La observación de clases

La observación de clases resulta una práctica su-
mamente potente en términos de valorar los avan-
ces y las fortalezas en la enseñanza y los aprendi-
zajes, y de brindar sugerencias que permitan me-
jorar estos procesos. Y esta debe resultar la inten-
ción fundamental del equipo directivo al momento
de observar. 
A su vez, es importante que la observación sea sis-
temática, esto quiere decir cuando su frecuencia y
procedimientos se repiten, y el acto de observar se
acompaña con la utilización de técnicas de observa-
ción y registro (Anijovich, et al, 2009: 64). 
¿Por qué es importante que se reitere la observación? 
Porque posibilita el acompañamiento a los docen-
tes en los procesos de mejora. Un directivo puede
observar a un docente y ofrecerle una devolución
dentro de la cual se incluyen sugerencias de me-
jora. Ahora bien, para verificar que el docente haya
comprendido dichas sugerencias, que haya logrado
incorporarlas o para ayudarlo a hacerlo, resulta ne-
cesario volver a observarlo.

¿Por qué es importante utilizar técnicas de obser-
vación y registro? 
Porque todo observador, cuando observa, se vale
de sus marcos de referencia, metas, prejuicios y ha-
bilidades (Anijovich, et al, 2009). Siendo que la sub-
jetividad está muy implicada en este proceso,
resulta necesario construir instrumentos a partir
de los cuales se tome nota sobre lo que se observa
y se pueda comunicar también el conjunto de evi-
dencias sobre las cuales el equipo directivo, poste-
riormente, realiza su devolución. En algunos casos,
también resulta deseable construir un documento
institucional en el que toda la comunidad educativa
conozca qué aspectos de las clases serán observa-
dos y por qué; esto fortalece el sentido de la obser-
vación y disminuye la ansiedad o la incertidumbre
que estas instancias pueden generar en los docen-
tes e incluso en los estudiantes.
La elección de un instrumento de registro abierto
o categorial, o la combinación de ambos dependerá
de la experiencia del observante y de su conoci-
miento del docente, de la situación de los estudian-
tes del curso y del tema a enseñar.
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Por otra parte, al momento de observar es nece-
sario contar con la planificación del docente, de
modo tal de conocer las intenciones del docente res-
pecto de su clase, analizar la coherencia entre estas
intenciones y lo que sucede en el aula, evaluar
hasta qué punto se cumple con lo planificado, y
también, cómo se utiliza flexiblemente la planifica-
ción en función de los procesos de aprendizaje que
se produzcan en el aula.

Otra cuestión importante a considerar al momento
de la observación de clases, es que el potencial de
esta intervención para mejorar la práctica docente
y los aprendizajes dependerá principalmente de la
devolución que ofrezca el equipo directivo o el
al docente. 

d. Intervenciones específicas para fortalecer las trayectorias

En las aulas suelen presentarse situaciones en las
que, en distintos momentos, los estudiantes presen-
tan dificultades para aprender los contenidos espe-
rados a partir de las propuestas de enseñanza que
se están llevando a cabo. En algunos casos, ellos
quedan invisibilizados para la escuela; en otros
casos, las dificultades de aprendizaje son significa-
das por el plantel de la escuela como responsabili-
dad exclusiva del estudiante debido a su falta de
compromiso, problemas de conducta, etc. 
Dado que cada estudiante debe ser tenido en cuenta,
es necesario revisar las dificultades que presenta y
dar un giro hacia una perspectiva interaccionista y
contextualista sobre el fracaso escolar.
Siguiendo lo anterior, sugerimos algunas interven-
ciones a desarrollar ante estas situaciones: para mi-
nimizar la posibilidad de fracaso:

n  Identificar a aquellos estudiantes que aún no
alcanzan los objetivos de aprendizaje esperados,
nominalizarlos. No podremos acompañarlos si
no reconocemos quiénes son.

n Analizar junto al docente los avances en el apren-
dizaje de estos estudiantes, las dificultades especí-
ficas que se plantean y las situaciones de enseñan-
za que se les han ofrecido hasta el momento.

n Sugerir al docente nuevas estrategias y recur-
sos que posibiliten a estos estudiantes aprender
los contenidos de modos distintos a los imple-
mentados hasta el momento.

n Brindar devoluciones sistemáticas a estos estu-
diantes sobre sus trabajos de modo tal de valorar
sus avances y brindarles sugerencias concre- tas

para mejorarlos. Ofrecerles la oportunidad de
rehacer sus trabajos y evaluaciones luego de
estas retroalimentaciones. Notarán el acompa-
ñamiento y preocupación de las autoridades de
la escuela.

n Promover trabajos en grupos según niveles de
desempeño: alternar agrupando a los estudian-
tes según estos niveles de modo tal que el do-
cente pueda trabajar al interior del aula con
quienes más lo necesitan; en otras ocasiones,
agrupar a alumnos de diversos niveles de de-
sempeño promoviendo que aquellos más avan-
zados expliquen a sus compañeros las activida-
des y ejercicios.

n Desarrollar una secuencia de actividades con
sucesivos grados de complejidad, en las que los
alumnos avancen de acuerdo al nivel de logro
que presenten y el docente pueda ayudar a quie-
nes más lo necesitan.

n Motivar a los estudiantes, valorar sistemática-
mente sus avances y esfuerzos.

n Promover estrategias de evaluación alternati-
vas. A veces un alumno presenta dificultades
para expresarse, por ejemplo, por escrito, y esto
genera una dificultad para expresar lo que ha
aprendido. 

n Promover el trabajo conjunto, sobre el tema es-
pecífico, entre docentes de años paralelos o de
distintos años pero correspondientes a la misma
materia. A veces, la alternancia de docentes ge-
nera un cambio en el clima y en la propuesta de
enseñanza que puede tener efectos positivos en
el aprendizaje de ciertos estudiantes.
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Para recomendar a los docentes

En síntesis, si debemos enumerar algunas claves básicas para que el docente tenga en cuenta para
lograr que los estudiantes aprendan, elegimos las siguientes:
n Tenga altas expectativas sobre la capacidad de aprender de los estudiantes (Todos pueden apren-

der y cada niño cuenta);

n Cree un clima afable en el aula (sin amenazas, ni miedos), centrado en la actividad de aprender;

n Motive y promueva la automotivación;

n Asegúrese que los estudiantes presten atención, y sostengala a través del diálogo activo y la re-
troalimentación sostenida;

n Enseñe estrategias de autocontrol y autorregulación del proceso de aprendizaje por parte del
estudiante;

n Trabaje los conocimientos en profundidad, diversidad y en relación con otros, en forma progre-
siva que le permita a los estudiantes ir superando niveles de exigencia;

n Asegurese que el estudiante capta el sentido del conocimiento en juego y logra una concepción
precisa;

n Emplee recursos y actividades que permitan su apropiación por el estudiante en el nivel de com-
plejidad previsto;

n Tenga en claro las evidencias de aprendizaje que espera del estudiante.

3.2. Gestión con orientación a resultados, 
a la mejora continua y a la construcción de institucionalidad

Decidir transformar la gestión de la escuela en una
gestión estratégica, por resultados, que permita cons-
truir institucionalidad y que incluya ciclos de mejora,
implica, desde esta perspectiva, que el director
adopte una posición que como mínimo incluya: 

a. Posicionar a los alumnos y sus aprendizajes como
los beneficiarios del proceso, y considerar este cri-
terio como referencia de todas las decisiones. 

b. Considerar todas las características de las inter-
venciones sólidas en forma interrelacionada.
(Ver Capítulo 2).

c. Estar preparado para la atención y el esfuerzo
que significa intervenir en forma sostenida. 

La gestión estratégica hace referencia al proceso de
anticiparse e intervenir decidiendo cómo será la re-
alidad en un tiempo determinado. No se trata de

“predecir el futuro”, ni de “remediar o emparchar
las circunstancias” sino de prever qué resultados
son posibles de lograr, considerando la situación de
la escuela desde la que se parte, los recursos huma-
nos y materiales con los que se cuenta; las condi-
ciones contextuales para lograrlo con los posibles
obstáculos a sortear; y la duración de ese proceso
de intervención. 
Si a la noción de estrategia se le suma la de mejora
continua, queda definido un proceso cíclico en el
que no sólo se implementa lo planificado, sino que
el seguimiento y la evaluación de las acciones per-
miten conocer los resultados alcanzados y capitali-
zar información, conocimiento y experiencia, para
la próxima implementación.   
Planificar, gestionar y evaluar proyectos son activi-
dades de alto contenido técnico para las que es ne-
cesario contar con formación específica. 
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La bibliografía sobre Gestión Estratégica en la es-
cuela y en educación, en general, es muy amplia.
Nos limitaremos aquí a “construir sentido” respecto
del tema y marcar prioridades a tener en cuenta en
la escuela para conducir y gestionar proyectos con
foco en los estudiantes y sus aprendizajes. 
Resulta oportuno mencionar, que en las escuelas
pequenãs que tienen una planta de personal redu-
cida, el director se ve restringido en su actuar  y en
las posibilidades de generar proyectos de enverga-
dura. Esta situacioń se agrava cuando también está
a cargo de un grado. 
Sin embargo, el hecho de contar con pocos alumnos,
le permite adoptar un enfoque maś personalizado
en el logro de resultados y del efecto de mejora. 
Las cuatro etapas clásicas de este proceso cíclico de
gestión para la mejora continua son:

1. Planificar. Cómo alcanzar una situación futura
pretendida, a partir de la situación actual de la
escuela (recursos, situación y su devenir re-
ciente). Cada una de las situaciones a abordar y
las líneas de intervención planificadas se desa-
gregarán luego en una programación específica

que permita acompañar el día a día de la imple-
mentación.

2. Implementar y monitorear. La planificación
que permita avanzar entre los obstáculos no
previstos, sin perder el rumbo ni “saltar” priori-
dades (flexibilidad).

3. Evaluar procesos y resultados; que posibilite ver
los logros y pendientes en forma discriminada.

4. Alcanzar una definición de cómo actuar, a
partir de los resultados de la evaluación, de los
inconvenientes abordados, de los obstáculos su-
perados, etcétera. 

Cada etapa tiene una lógica de trabajo donde los in-
sumos básicos coinciden: conocimiento e informa-
ción precisa, pertinente y oportuna. 
Terminado el ciclo, comienza nuevamente pero ya
con un plan enriquecido, a partir de la experiencia
del primero, y así sucecivamente, lo que permite
hacer referencia a “mejora continua”, aunque cier-
tamente, no siempre se producen mejoras. 
El siguiente gráfico representa este ciclo: 

Ciclo de gestión de mejora continua
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Tal como se mencionó en Capítulo 2 “Fortaleza de
la Conducción”, para iniciar una planificación es-
tratégica es necesario:

n  Disponer de conocimiento experto para gene-
rar propuestas superadoras y estratégicas, y 

n  Disponer de un sistema de información para
comprender la situación presente en forma sig-
nificativa, y también poder hacer el seguimiento
y la evaluación en forma integrada. 

En las escuelas se genera y circula una vasta canti-
dad de conocimientos e información. Por un lado,
cuenta el capital de conocimientos que dispone el
equipo directivo y docente, a partir de su formación
profesional y experiencia previa. Se trata de cono-
cimientos disciplinares y metodológicos para la en-
señanza, como también los necesarios para la
organización y administración de la escuela.  Tam-
bién, circula información variada correspondiente
a los aprendizajes de los alumnos, procesos y resul-

tados alcanzados y no alcanzados, perfiles del per-
sonal, características del contexto en el que se halla
la escuela y la cultura de la comunidad. 
Conocimiento e información, así como su integra-
ción y análisis, permiten darle contenido a la ges-
tión; pero en muchos casos, tanto unos como otros,
no están organizados y disponibles, o tienen un ca-
rácter subjetivo, que hace que resulten difíciles de
diferenciar de quien los produjo. 
Gestionar el conocimiento es hacer que este se halle
disponible para la toma de decisiones y también
que pueda reconstruirse con qué fundamento se to-
maron las decisiones. Complementariamente, ges-
tionar información oportuna y relevante hace que
el conocimiento tenga anclaje en la realidad y tam-
bién que permita hacer el seguimiento de las accio-
nes implementadas (Ver anexo del capítulo). 
Nos introduciremos ahora en la descripción de las
etapas de este ciclo y las prácticas recomendables
para llevar adelante.

3.2.1. Primera etapa: Planificar y programar

a. Planificar 

La planificación es el proceso que permite antici-
parse y definir:

n la situación actual de la escuela y las tendencias
de las trayectorias de los alumnos;

n la imagen-objetivo, o Visión, de la escuela que
queremos construir en el mediano o largo plazo,
de acuerdo a su Misión (o razón de ser). 

Entre ambas, se definen:

n las metas intermedias, y
n el trayecto a realizar por la el equipo escolar

para acercarse a esa imagen-objetivo, en el me-
diano y largo plazo. 

n Además, se hace necesario planificar los criterios
e indicadores de seguimiento y evaluación del
proceso y de lo que se considerará evidencia de
ese logro.

La calidad de este proceso queda determinada por
dos elementos claves. Por un lado, la calidad y pre-
cisión con que se define cada componente mencio-
nado, y el otro, es la coherencia entre componentes.
Esto significa que el panorama de situación refleja
lo más exactamente posible la realidad de la es-
cuela; la imagen objetivo a alcanzar apunta a una

mejora en los aprendizajes de los estudiantes; las
metas intermedias y las acciones componen un tra-
yecto robusto para alcanzar esa imagen-objetivo; y
los indicadores elegidos visibilizarán este nivel de
logro. 
La primera etapa, de elaboración del panorama de
situación, requiere sistematizar información dispo-
nible en la escuela sobre el proceso central de en-
señanza-aprendizaje, con detalle de las trayectorias
de los estudiantes; y toda otra información contri-
buyente a él. 
Un insumo clave es el reporte de GEMAAlerta, y el
análisis de la información empleando los `Condicio-
nantes ordenados del aprendizaje`, al que también
pueden contribuir las actas de las reuniones reali-
zadas, el grado de implementación de las planifica-
ciones, los resultados alcanzados en los proyectos
específicos y transversales (planes preformados de
GEMA), y todo otra fuente de información que per-
mita formular una idea precisa de la situación de
la trayectoria de los estudiantes y del proceso lle-
vado a cabo para llegar a ella.
En este análisis no sólo es necesario discriminar
con claridad los logros de los pendientes, sino las
causas que han llevado a una y otra situación.  



Capítulo 4 GEMA en la escuela. Página 81

71

Capítulo 3: Gestión estratégica de la escuela
Capítulo 1: Focalización en los aprendizajes. Página 15 

Capítulo 2: Fortaleza en la conducción. Página 33 

Con este panorama de situación y habiendo con-
sensuado las características que se desea que la es-
cuela posea en el futuro (por ejemplo, en tres años),
se define la “imagen-objetivo” o visión,  y se la ex-
presa en términos de características (o indicadores)
de largo plazo, que permitirán evaluar, luego, la
proximidad lograda respecto de ella. Tener claro el
punto de llegada (o visión) sirve no sólo, para orien-
tar la propia conducta, sino también para inspirar
al resto del equipo a trabajar en pro de alcanzarla. 
En este análisis entre la situación actual y la de-
seada, surgen múltiples situaciones a abordar, dis-
funciones, falta de recursos, vacancias, variedad de
intereses. Por eso es imprescindible jerarquizar  y
priorizar los cambios a realizar, en función de su
incidencia en la normal progresión del proceso en-
señanza-aprendizaje, tanto en términos de calidad
como de oportunidad. 
Esto significa que es necesario abordar en forma
prioritaria aquellas situaciones que no permitan la
normal fluidez del proceso enseñanza-aprendizaje.
A estas situaciones, se las denomina aquí: nudos
críticos. Por ejemplo, la asistencia sostenida a clase,
insumo básico para que el proceso de aprendizaje
tenga continuidad y progresión; o el dominio de la
lecto-escritura, que es el pilar inicial fundamental
en el que se apoyan los hábitos de estudio. Atender

a ellos se vuelve prioritario, porque de otro modo
no sólo se convierten en problemas, sino que se
constituyen en obstáculos que afectan al resto del
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
También es el momento en el que cuentan los va-
lores y principios elegidos, pues las acciones deben
responder a ellos. Por ejemplo, si se afirma que
“Cada niño cuenta”, las acciones que se implemen-
tenten deben tenerlo en cuenta.
Así como la elaboración del panorama de situación
es una etapa de sistematización y análisis preciso
de información y conocimiento para lograr una ca-
racterización adecuada de la escuela y su situación,
la planificación es el momento creativo por exce-
lencia, para definir cómo será esa situación a fu-
turo, con qué acciones y recursos logrará concretar-
se y cómo se hará evidente el logro. 
Esta planificación de mediano o largo plazo debe
desagregarse en programaciones concretas, por
cada situación a abordar,  de modo de lograr un ins-
trumento preciso para guiar y monitorear las accio-
nes en el corto plazo. Estos programas pueden
combinarse y cubrir acciones a nivel del aula, de la
institución, o del entorno, en caso de que el logro
de una meta así lo requiera. Ver en página siguiente
cuadro Planificación y.programación: aspectos co-
munes y diferenciados.
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b. Programar
La programación es el proceso de tomas de decisio-
nes para la consecución de metas a corto plazo. Así
como antes de planificar el mediano o largo plazo
contamos con un panorama de situación, a la hora
de programar el abordaje de las prioridades selec-
cionadas, debemos contar con un diagnóstico.  
Las acciones de un proceso de diagnóstico son:

n  Caracterización detallada de la situación a abor-
dar e identificación de las causas que la gene-
ran. Esto incluye: 
n Describir el problema en forma sintética y

concreta.

n Dimensionarlo, definir a cuántos afecta
(alumnos estudiantes, docentes), y si tienen
una característica común (Ej: afecta a las
niñas, los alumnos de un curso, los docentes
Matemática).

n Analizar las causas que generan ese problema
y su origen; en lo que resultará muy útil em-
plear  la herramienta de Condicionantes Or-
denados del Aprendizaje (ver Capítulo 1), con

los criterios allí desarrollados. Este punto re-
sulta crítico porque la escuela podrá abordar
con eficacia aquellos problemas cuyas causas
están dentro de la misma escuela.  

n El contexto en el que se desarrolla o ocurre
la situación (Ej: en el aula; en los recreos; en
los alrededores de la escuela.

Si se intuye que existen problemas o nudos crí-
ticos a los que no se atendió en ese estudio, o
que la información no resulta suficiente, debe
relevarse información adicional que lo caracte-
rice con mayor profundidad. 

Una técnica útil para este análisis es el Árbol de
Problemas, de fácil empleo luego de un buen
ejercicio de gestión del conocimiento y la infor-
mación disponible sobre el tema.

n  Evaluación de la Capacidad de Abordaje del Pro-
blema: Se relevan y analizan los recursos y ca-
pacidades, humanas y materiales, con los que se
cuenta o si son factibles de obtener para llevar
a cabo las acciones que permitan alcanzar los
logros previstos.

¿En qué situación está la
escuela? 

Estado de situación. Diagnóstico de nudos críticos o
problemas prioritarios. 

¿A dónde queremos llegar? Imagen-objetivo. Meta. 

¿Cómo vamos a hacerlo? Estrategias de intervención. Acciones concretas, abordaje de
posibles obstáculos. 

¿Quiénes participarán y con
qué roles? 

Participantes Distribución de tareas 

¿Qué recursos tengo y cuánto
necesito?

Presupuesto global Fuentes, presupuestos, materiales,
lugares

¿Qué tiempo necesitamos y
disponemos para lograrlo? 

Período total de intervención 
(3 años) 

Cronograma de acciones 
(meses en el año) 

¿Cómo sé que voy por buen
camino (cumpliendo el plan
(ejecución)?

Indicadores de mediano plazo y
fuente o registro

Indicadores de ejecución (y logros
parciales) y fuente o registro

¿Cómo vamos a saber que lo
logramos?

Variaciones en los indicadores de
la línea de base 

Valores de los Indicadores de
ejecución

Componentes 
Largo/Mediano plazo

Planificación

Corto plazo 

Programación

Planificación y programación: aspectos comunes y diferenciados
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Esta etapa le permite al equipo a cargo caracterizar
la situación a abordar y volverse experto en ella. De
ella depende la precisión en la definición del al-
cance de la meta, así como la pertinencia y adecua-
ción de las acciones. Debe volcarse en forma escrita

en un texto ejecutivo sintético, significativo y orga-
nizado, que resuma el conocimiento alcanzado y
consensuado, y que contenga la información nece-
saria sobre el o los problemas detectados (línea de
base). 

Durante el diagnóstico, el director es el respaldo de una visión integral que permita:

n Animar y regular la participación del equipo.

n Asegurar el fundamento en cada toma de decisiones.

n Ida y vuelta entre los aspectos particulares y el todo (zoom).

n Promover el consenso.

n Plasmar en un producto escrito sintético y preciso.

Una vez finalizado el diagnóstico, comienza la pro-
gramación propiamente dicha. 
Las acciones a implementar deben abordar la causa
del problema. Una de las mayores complejidades
de la programación es seleccionar o diseñar las lí-
neas de acción y las acciones concretas, que posean
la envergadura, diversidad y complementariedad
necesarias para abordar esa causa. 
Por ejemplo:

n  Adquirir más libros para la biblioteca, no influirá
en mejorar el hábito de lectura.

n  Reprender cada mañana a los alumnos presen-
tes por las inasitencias o llegadas tarde de los
que no están, no hará que estos últimos varíen
su comportamiento. 

n  Distribuir un documento sobre los beneficios del
buen clima escolar, no influirá en mejorar el cli-
ma escolar de la escuela.

Cuando se cuenta con métodos conocidos y proba-
dos para abordar las causas de los porblemas, la in-
certidumbre se reduce, y su seguimiento y evalua-
ción se facilita. En cambio, cuando no es posible de-
limitar concretamente el problema, ni existen pro-
cedimientos definidos para abordarlos, la incerti-
dumbre crece, las posibilidades de éxito se vuelven
menos conocidas, y las formas de evaluación del
impacto, más laxas:

n  Las causas pedagógicas son las más fáciles de so-
lucionar porque la escuela cuenta con personal
experto y metodologías probadas, como para
abordarlas.

n  Las causas familiares resultan más difíciles de
abordar, no hay metodologías, pero sí técnicas
de fomento de la comunicación y promoción del
apoyo al estudiante que pueden llevarse a cabo
y sostenerse. 

n  Las causas contextuales resultan las más difíciles
de abordar, y en ellas juega un rol sustantivo el
supervisor con una perspectiva territorial que
logre una red de apoyo de actores claves del sis-
tema educativo, de salud, de asistencia social y
de seguridad.

Este análisis permitirá ajustar la probabilidad de
logro de los resultados. Esperar un 100% de logro
cuando las causas no son pedagógicas, es planificar
el propio fracaso. 
Cuanto mayor sea la incertidumbre, mayor es la
cantidad y variedad de acciones que se deben
poner en juego para abordar la situación a mejorar
y, consecuentemente, las formas de monitoreo y
evaluación. Es recomendable plantear alternati-
vas para cada grupo de acciones, donde se pongan
en juego recursos distintos. Esto permitirá antici-
parse a que alguna de las acciones, por razones no
previstas, no pueda realizarse. De esta manera, se
otorga flexibilidad a la programación, permitiendo
la replanificación y previniendo improvisaciones
que debiliten la concreción del logro.
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La programación de la intervención debe incluir la
distribución de trabajo y responsabilidades según
las capacidades, intereses y tiempo disponible de
cada miembro del equipo. En ello debe participar
todo el equipo escolar, aunque luego un subgrupo
sea el responsable. 
Además de considerar el apartado correspondiente
en el Capítulo 2, para la distribución del trabajo en
una intervención concreta, es recomendable que el
director se pregunte: 
n ¿Qué resultados concretos espero del accionar

de la persona a la que le asigno la tarea?

n ¿Tiene las capacidades necesarias para llevarla
a cabo en todas sus dimensiones?

n ¿Tiene los recursos necesarios o puede hacerse
de ellos?

n ¿Cómo vamos a darnos cuenta que avanza y
logra concretar los resultados de proceso?

n ¿Cómo va a informar sobre ellos?

Estas preguntas ayudarán a definir: 

n  Qué persona elegir según sus habilidades, capa-
cidades o conocimientos sobre el tema. 

n  Qué lineamientos darle para que contribuya con
lo que se espera que haga. Cómo ya se sabe, es
más probable que una persona sea efectiva en
su tarea si conoce el contexto general en el que
se inserta su intervención, y cómo se interrela-
ciona con la de otros, que si recibe una consigna
recortada.

Por supuesto, se agrega la asignación de tiempos y
su relación con la secuencia de acciones para poner
en evidencia que ninguna de las acciones esté fre-
nando el proceso de intervención. 
A su vez, resulta imprescindible planificar el mo-
nitoreo y la evaluación. Nuevamente asignar per-
sonal y definir los indicadores e instrumentos para
llevarlos a cabo.
Una de las principales dificultades de la implemen-
tación consiste en la falta de información significa-
tiva que permita apreciar la dimensión de los
logros con un grado de certeza válido; y además
aprender a identificarlos y valorarlos.
No se trata de inicar procesos distintos periódica-
mente, sino de llevar adelante un proceso de inter-
vención constante que asegure el equilibrio entre
el cambio y la sostenibilidad de ese cambio, en la
medida que haya significado una mejora.
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Ejemplo de Programación: Mejorar el empleo del tiempo en la escuela 

Se expresa en tér-
minos de logro con-
creto. (Ver árbol de
objetivos) 

Las acciones res-
ponden a una es-
trategia de aborda-
je directa, indirecta
o de generación de
condiciones de
factibilidad. 

Es imprescindible
marcar las accio-
nes condicionantes
de la acción
central.

Delegación de ta-
reas en  personas
del equipo con ca-
pacidad  para lle-
varlo adelante.

3 Lugar

3 Materiales

3 Recursos

Cómo va a saber el
equipo en qué me-
dida logró la meta.
Medio de registro. 

Objetivo de largo plazo: Mejorar las condiciones organizacionales en las que se produce el proceso de enseñanza-aprendizaje

Reducción de los
tiempos que no
son de clase.

Cumplir con el ho-
rario pautado de
ingreso. 

Comunicar y solici-
tar apoyo a los
padres. 
Comunicar a los
niños.

Director 
Maestro de turno 
(Control semanal
de registros)

Maestro de cada
grado con su
grupo. 

Colaboran los
alumnos.

Todo el año lectivo

Reloj

Registro en planilla
de los horarios
por parte del
maestro de turno.

(Comunicación
semanal de logros)

Cumplir con el
horario pautado
de egreso.

Comunicar y
solicitar apoyo
a los niños. 

Cumplir con el
horario pautado
de recreos.

Comunicar y
solicitar apoyo
a los niños. 

Cumplir con el
horario pautado
de comedor.

Comunicar y solici-
tar apoyo a la coci-
nera/Avisar
diariamente.

Comunicar a los
niños.

Semana 1

Resultado 
esperado Acción Acción Previa Responsable Duración Recursos/

lugar
Indicador de
logro/Registro

En la etapa de programación, es el directivo quien coordina y conduce el proceso:

n no pierde de vista los resultados que se quieren lograr, y, en función de éstos, 

n promueve, orienta y modera la participación del equipo escolar para elaborar el programa
de mejora,

n coordina equipos y acciones para lograrlo y

n concreta seguimiento y apoyo en las actividades.
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Si durante la programación: 
n se proponen acciones con respaldo de conoci-

miento e información; 

n se analizan esas propuestas en sí mismas y 

n se revisa su congruencia con el diagnóstico del
que se parte y los resultados que se pretenden
alcanzar; 

n se acuerda el proceso de trabajo y la distribución
de tareas;  

n se definen con precisión los recursos necesarios
sabiendo que estarán disponibles; y 

n se diseña el monitoreo y la evaluación; 

aumentan considerablemente las posibilidades de
que la ejecución fluya. 
Cuando la programación es superficial o tentativa,
y las acciones son elegidas sin analizar, ni estimar
los resultados que permitirán alcanzar, las proba-
bilidades de una ejecución plena, y de logro de re-
sultados son desconocidas. El esfuerzo de las perso-
nas se diluye, se dispersa o se pierde; y las vacan-
cias en las definiciones se completan con opiniones
y/o generan disonancias entre los miembros del
equipo. Esto no sólo hace que la meta no se alcance,
sino que el equipo lo vive como una disfuncionali-
dad, un esfuerzo en vano, o un fracaso del que no
se logra identificar la causa. 
Por eso, el diseño denso y significativo de la progra-
mación es un condicionante clave, de la calidad del
proceso de implementación y transitivamente de
los resultados a lograr.
Dos grupos de prácticas resultan claves para soste-
ner la ejecución de las acciones  programadas:

n  Una de ellas es el manejo general de la agenda
personal de cada miembro y la de la escuela. En
ambas, no sólo es útil registrar las actividades
excepcionales, sino también las sistemáticas y
las comunes al resto de las escuelas que hayan
sido notificadas por las autoridades jurisdiccio-
nales. Esto permite tomar conciencia del tiempo
comprometido y del disponible, y poder avanzar
en mejorar su uso, distribuirlo según priorida-
des y focalizarse en cada tarea según lo previsto,
sabiendo que se trata de un recurso escaso. 

El instrumento orientador de la ejecución de la
programación es la agenda, que se completa
como desagregación diaria de la programación.
Ella permite la distribución de las acciones con-
cretas, en medio de todo el quehacer cotidiano
de la escuela, y la anticipación para la prepara-
ción de convocatorias, recursos y/o espacios ne-
cesarios para llevar a cabo esas acciones.
Tres criterios condicionan la efectividad del uso
de la agenda en la práctica:

1. Incorporar como hábito el uso de la agenda,
lo que contribuye a la organización del tra-
bajo y del tiempo, y además tracciona la sos-
tenibilidad de la ejecución.

2.  Agendar y/o reagendar por prioridades, y con
una flexibilidad consciente, teniendo en
cuenta si se darán las condiciones contextua-
les para cumplir con lo agendado. 

3. Cumplir con lo agendado y tomar como excep-
ción el reagendar, es una norma básica. Re-
agendar no significa procastinar sino repla-
nificar, analizando las razones del cambio,
para evaluar si surgió un imprevisto que pre-
cisa de atención urgente o no se había reali-
zado bien la planificación. 

n  El otro conjunto de prácticas, es el del monitoreo
que se realiza de forma simultánea a la ejecu-
ción.  En su versión más simple consiste en el
chequeo de la realización de las acciones tal
como se había planificado, en términos de cali-
dad y oportunidad, relevando y registrando su
resultado y también su efecto en el avance del
proceso. El control de ese efecto es el que per-
mite saber si es necesario rehacer acciones,
complementarlas, o estimar la posibilidad de ge-
nerar otras que no se habían tenido en cuenta
inicialmente, pero que resultan necesarias. 
Es usual que buenas programaciones se diluyan
y desaparezcan en medio de las demandas coti-
dianas. Para el director y el responsable de lide-
rar una intervención, las tareas de agenda y
monitoreo contribuyen a traccionar el avance
del proceso de intervención.

3.2.2. Segunda Etapa: Ejecutar  y monitorear
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3.2.3. Tercera Etapa: Evaluar 

Toda evaluación es un proceso que produce información intencionada y fundamentada, 
que genera conocimiento que se vuelve sobre el objeto mismo de la evaluación y lo modifica, 

es decir, significa o representa un incremento progresivo de conocimiento.

(Elola et al, 2010).

La evaluación final, tiene por objetivo contrastar la
situación de llegada con la del punto de partida, para
sacar conclusiones acerca de la eficacia del proyecto
y de la metodología de trabajo adoptada para el
abordaje de la situación problematizada (Fundación
Arcor, s.d.). La peor instancia de evaluación es la no
realizada. No importa cuánto se haya hecho: si no se
realiza un proceso concreto de evaluación, sólo que-
darán imágenes, impresiones, opiniones y sensacio-
nes de lo logrado y lo no logrado; y esto dependerá
fundamentalemente de la mirada subjetiva de las
personas que participaron y desde dónde vivieron
el proceso de ejecución de las acciones. 
La evaluación tiene como base la sistematización y
el análisis de la información relevada según los in-
dicadores diseñados o seleccionados en la progra-
mación. Evaluar implica comparar y valorar.  Com-
parar los resultados obtenidos con los planificados
y valorar si han resultado significativos para lograr
el cambio pretendido. Su objetivo es brindar insu-
mos para poner en evidencia el nuevo estado de si-
tuación logrado y mejorar la intervención. 
En una primera etapa de la evaluación, es recomen-
dable que la inferencia de conclusiones se concen-
tre en la información arrojada por los indicadores
especialmente seleccionados y elaboorados, a fin de
lograr una primera imagen de logro a través de la
lectura e interpretación de los resultados. 
Luego es necesario incorporar la lectura del pro-
ceso de cómo se llegó a esos resultados, la calidad
de la ejecución en general y de las acciones en par-
ticular; el análisis de los imprevistos surgidos y su
influencia en la ejecución. Este análisis brindará los
insumos necesarios para validar el proceso.
Más adelante puede agregarse otra información sig-
nificativa que haya surgido durante el proceso. No
obstante, es importante saber que si el análisis de
información precisa, se lo mezcla con opiniones,
imágenes o resultados recortados, se perturba la for-
mación de una imagen clara de los logros alcanza-
dos y no contribuye al conocimiento de los efectos

concretos de las acciones realizadas. Si esta infor-
mación adicional, relevada ad hoc, se la considera
valiosa y significativa puede dar origen a nuevos in-
dicadores en una próxima etapa del Proyecto.
La última etapa de la evaluación consiste en la va-
loración de los resultados. En este análisis de va-
loración de los logros, es necesario evitar las
conclusiones en bloque (como decir, “sirve” o “no
sirve”), sino que es mejor expresarlas en términos
de probabilidades. 
Esta valoración implica una reflexión profunda
sobre la calidad de las acciones llevadas a cabo, el
análisis de los procesos y resultados para valorar el
nivel de logro alcanzado y definir qué elementos,
criterios o acciones pueden mantenerse e institu-
cionalizarse y cuáles deben cambiarse.
Por ejemplo, ante la acción de concientizar a los pa-
dres respecto de la asistencia de los alumnos, se
logró que “el 40% de los alumnos con inasistencias
frecuentes redujera sus inasistencias en un 50%
promedio”. El problema no se ha solucionado, muy
probablemente nunca se solucione totalmente,
pero sí es posible detectar un avance concreto que
es necesario valorar y tomarlo como insumo para
sostener la acción que lo produjo.
Cuando no se cuenta con información de respaldo
para hacer la evaluación de la programación,
puede decirse que lo que se hace es una aprecia-
ción, pero no una evaluación. La apreciación es
una opinión sobre los niveles de logro, con todo el
peso de la subjetividad que ello acarrea. 
A nivel organizacional, la etapa de evaluación, re-
sulta sumamente compleja, no sólo por el conoci-
miento que requiere de las áreas en evaluación,
sino también por las capacidades y habilidades in-
volucradas para llevarla a cabo, a lo que se agrega
la diversidad de emociones en juego. “Argyris argu-
menta que la mayoría de las personas considera a
la indagación colectiva (o evaluación) como una
amenaza inherente. Nuestra educación no nos ca-
pacita para admitir que no conocemos la respuesta,
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y la mayoría de las organizaciones refuerzan esta
lección al recompensar a las personas que saben
defender sus puntos de vista pero son incapaces de
indagar los problemas complejos. Ante la incerti-
dumbre o la ignorancia aprendemos a protegernos
del dolor de manifestarlas. 

Este proceso bloquea nuestra comprensión de
aquello que nos amenaza. La consecuencia es lo
que Argyris llama “incompetencia calificada”, o sea,
equipos llenos de gente increíblemente apta para
cerrarse al aprendizaje” (citado por Senge, 2005).

Recomendaciones para la evaluación

Si las acciones son acotadas, para evaluar sus resultados, bastará con sitstematizar información ya
disponible y analizarla. Por ejemplo: Reducir las inasistencias de los estudiantes. Con comparar los
valores de inasistencia incluidos en el diagnóstico, y los posteriores a la aplicación del plan de in-
tervención, es suficiente. Si el plan es de mayor envergadura, es recomendable que alguien con al-
guna experiencia coordine el proceso.
Algunos de los pasos a tener en cuenta:

n Conformar un equipo responsable de evaluación, que varía con la envergadura del plan y la
cantidad de población escolar que participó de él.

n Distribuir los roles de recolección y sistematización de la información, con personal del equipo
conformado o externo a él.

n Elaborar un cronograma de inicio y finalización del proceso de evaluación.

n Organizar, en primera instancia, la información en función de dimensiones de análisis am-
plias (por ejemplo, proceso de enseñanza, proceso de aprendizaje, estudiantes, graduados,
docentes, recursos, contexto). 

n Utilizar los indicadores de logro consignados en la etapa de planificación.

n Organizar la información en función de los objetivos propuestos para la mejora.

n Socializar los resultados de la información en reuniones de trabajo para la valoración (refle-
xión y análisis) de lo realizado y logrado.

n Elaborar un documento ejecutivo, concreto y sintético, que presente la información, su lectura
y análisis, logros y pendientes, las conclusiones y su valoración. 

3.2.4. Cuarta Etapa: Actuar 

A partir de los resultados de la evaluación es nece-
sario decidir si: 

n  Se continúa trabajando del mismo modo, por los
buenos resultados que permitió alcanzar, o

n  Se lo reemplaza por otro modo de trabajar, total
o parcialmente, dado que en esta oportunidad y
para este grupo de estudiantes, no ha dado bue-
nos resultados.

Si se eligió la primera opción, es necesario protoco-
lizar el criterio o la acción probada, en un registro
que lo describa en detalle, e institucionalizar su uso.
Este registro debe proporcionar la suficiente infor-
mación para replicarlo y, en el mejor de los casos,
socializarlo y compartirlo con otras escuelas.
Para protocolizar es recomendable:

1. Detallar la situación o problema abordado. 

2. Describir las estrategias y acciones implementadas.
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3. Identificar para cada una de las estrategias, los
procesos que intervinieron y los recursos em-
pleados (tiempo, espacio, materiales, personal,
información).

4. Describir los indicadores de seguimiento im-
plementados y los mecanismos de registro y
sistematización.

Este registro es semejante al plan inicial, pero con
los ajustes realizados durante la implementación, y
un resumen de resultados que fundamenta su pro-
tocolización. Tan importante como lograr el cambio
que genera una mejora, es sostener ese cambio y
sus efectos.

En la escuela, la planificación de largo plazo está re-
presentada por el PEI (Proyecto Educativo Institu-
cional), que fue introducido, hace ya unas décadas,
como “la herramienta clave para que la escuela
evolucione de un modelo tradicional de organiza-
ción y administración al de gestión, haciendo refe-
rencia con ello especialmente a la concepción de
“conducir la escuela”, pensando en su transforma-
ción y no sólo en la conservación de lo existente”.2
Aquello que se protocoliza, se constituye en insumo
para la actualización del PEI. 

Proceso de aprendizaje organizacional y construcción de institucionalidad

Zona Educativa, 1997, Año 2, No. 11, 16-183

En la segunda opción, se trata de una replanifica-
ción. Si los resultados de la evaluación muestran
que no se alcanzaron los resultados, se analiza si es
necesario modificar todos o algunos de los compo-
nentes que integraban la planificación o programa-
ción. Entonces se reinicia el ciclo con una progra-
mación que capitalice la experiencia de la anterior. 
Si se respetaron los criterios de planificación, eje-
cución y evaluación, en esta etapa, más allá de los
resultados, se produce aprendizaje organizacio-
nal. La escuela aprende, haya mejorado o no. 
Cuando se alcanzaron buenos resultados que pue-
den protocolizarse, la escuela construye institucio-

nalidad: genera un conocimiento probado y com-
partido sobre cómo hacer ciertas cosas. Esto per-
mite un actuar común con un rumbo prefijado
compartido, sin necesidad de que el director esté
presente y, a la vez, permite al director avanzar
hacia nuevos ámbitos de mejora de la escuela.
Alma Harris et al., afirma que el desafío organizacio-
nal (para las escuelas) es no depender de personas
genio que las conduzcan, sino crear en ellas una cul-
tura y un grupo humano en el que el conocimiento se
genere colectivamente (Citado en Valenzuela y Horn,
2012, p. 341). 
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Argyris, C. (1982). Reasoning, learning and action: Individual and organizacional.San Francisco: Jossey-
Bass.
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4. GEMA en la escuela

Para aplicar GEMA en su escuela, le sugerimos algunos pasos básicos:

1° Aprópiese de los contenidos de la propuesta 

A partir de la revisión de este cuadernillo, de sus
propios apuntes de los encuentros presenciales, y
de todo el material ofrecido en plataforma (presen-
taciones, documentos, recursos); así como de las
propuestas de otros programas que ya se aplican

en la escuela; organice sus ideas y regístrelas orde-
nadamente. Seguramente esto le llevará más de
una lectura y consulta hasta llegar a una primera
versión.  

2° Informe a su supervisor

Asegúrese de contar con la autorización del super-
visor para comenzar a aplicar GEMA en su escuela.

3º Organícese

Comience a aplicar la propuesta, por usted mismo: 

n  En sus tareas diarias comience a “hacerle lugar”
a los estudiantes y sus aprendizajes. Ante cada
tarea que emprenda, haga el ejercicio de pre-
guntarse de qué manera influye la misma en los
aprendizajes de los alumnos (Ver Capítulo 1. Fo-
calización en los Aprendizajes). 

n  Revise las actividades operativas que realiza dia-
riamente, una lectura al ejercicio de agenda re-
trospectiva le ayudará en esto. Ordénelas, elabore
procedimientos efectivos y claros para llevarlas
adelante, si es posible automatícelas y en la me-
dida de lo posible, asígneselas a un miembro de
la escuela. 

n  Cuide el tiempo en todas las acciones que realice.
Elija qué conversaciones sostener y haga un uso
inteligente de su teléfono celular. Luego orga-
nice las actividades a realizar por prioridades y
regístrelas en una agenda. 

n  Revise el tipo de información del que dispone
para conocer y monitorear la situación de la tra-
yectoria escolar de los estudiantes, emplee
GEMA ALERTA GEMAAlerta y adicione otros in-
dicadores que le resulten útiles. Analícelos y
logre un panorama claro de la situación de su
escuela.

n  Identifique los alumnos estudiantes con proble-
mas personales, tengan o no problemas de
aprendizaje, organice su abordaje con el perso-
nal más comprometido de la escuela (docentes,
preceptores, padres voluntarios) y delegue su
ejecución. Ud. Usted como director monitorea,
se mantiene informado, y sólo participa perso-
nalmente en aquellas acciones que resulten es-
trictamente necesarias.

n  Mantenga el equilibrio entre la visión global de
la escuela y la visión focalizada de las áreas prio-
ritarias de intervención. 
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4° Integre al equipo escolar a la aplicación de GEMA

Aun así, no necesita comunicar que está aplicando el
Proyecto GEMA. Se trata de sus prácticas directivas. 

n  Comparta la información de GEMAlerta con todo
el equipo escolar y transmita la intención de que
todo el equipo se focalice en los estudiantes y sus
logros de aprendizaje. 

n  Realice sesiones con el personal en las que va
aplicando los contenidos de GEMA. Dedique el

tiempo inicial a compartir la agenda de reunión,
la información de GEMAlerta, y los resultados de
proceso o finales de los proyectos o intervencio-
nes que se lleven adelante. Recuerde que conocer
los resultados concretos de las intervenciones
construye sentido en el equipo sobre la trayecto-
ria que va llevando.

5° Atienda a los estudiantes por curso o nivel

n  Lea y analice con los docentes la información
que disponen de los alumnos, especialmente las
de aprendizaje. 

n  Identifique y posicione a cada grupo en el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje planificado. Pre-
gúntese para cada curso, en qué grado está
adelantado o atrasado respecto del nivel de do-
minio de los aprendizajes que se espera para su
curso y edad. 

n  Colabore con los docentes para que puedan po-
sicionarse en el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje de cada alumno estudiante, concibiendo al
mismo como una trayectoria individual conti-
nua a lo largo de todos los años que dura el nivel
que está transitando. 

n  Identifique los alumnos estudiantes con problemas
de aprendizaje y con el docente a cargo emplee los
“Condicionantes Ordenados del Aprendizaje” (ver

Capítulo 1 Focalización en los Aprendizajes). Pre-
sénteselos además como una herramienta de aná-
lisis de los problemas que ellos mismos deberán
emplear. 

n  Convóquelos a identificar a los alumnos estu-
diantes que se encuentren atrasados respecto
del nivel de dominio que se espera para su curso
y edad. Realice propuestas de articulación y re-
visión de los procesos de planificación, evalua-
ción y calificación, para brindar un apoyo
específico. Comuníqueselo especialmente a su
supervisor. 

Luego de analizar la información disponible y los
resultados de las reuniones precedentes, prepare
su plan de coordinación del aprendizaje según las
recomendaciones del Bloque 3.1. Coordinación de
los Aprendizajes, y comuníqueselo a los docentes. 

6° Atienda a las situaciones o problemas 
que están afectando la normal progresión del proceso de Enseñanza-Aprendizaje

Presénteles a los docentes el Ciclo de Gestión de la
Mejora Continua y elijan el nudo crítico por el que
se iniciará la mejora, contando con la práctica de la

aplicación de los planes de mejora preformados.
Evalúe la implementación e incluya los cambios po-
sitivos en el PEI. 

7º Si deja el cargo, organice un traspaso ordenado y documentado

El objetivo es que la escuela continúe con los pro-
cesos iniciados y el cambio los afecte en la menor
medida posible. 
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Capítulo 3: Gestión estratégica de la escuela. Página 55
Capítulo 1: Focalización en los aprendizajes. Página 15 

Capítulo 2: Fortaleza en la conducción. Página 33 

SIEMPRE 

n  Emplee su agenda para hacer una implementa-
ción ordenada y respétela.

n  Recabe información para monitorear el proceso
y evaluar los cambios realizados. 

n  Registre sus decisiones, acciones, observaciones
en un cuaderno. No pierda la información del
seguimiento que hace de los procesos. 

n  Potencie el desarrollo profesional de cada uno
de los miembros de su equipo.

n  Recuérdele al equipo el rumbo elegido, espere
lo mejor de todos, motívelos. 

Hasta aquí, GEMA intentó hacerle llegar a los directivos, las concepciones, contenidos y prác-
ticas básicas de conducción para influir positivamente en el aprendizaje de sus estudiantes
y, en general, en la escuela y la calidad de la educación que brinda. Estos fueron sólo los pri-
meros pasos, no pierda oportunidad de seguir formándose y trabajando en ello.  

Equipo GEMA
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Anexo del Capítulo 3: Gestionar conocimiento e información

Disponer de conocimiento experto

Para directivos y docentes, como para todo profe-
sional, fortalecer y autorregular su conocimiento se
vuelve imprescindible. Es uno de los condicionante
clave de la calidad de su trabajo. 
Gestionar el conocimiento en términos personales,
mínimamente incluye:

n  Contar con un cuerpo organizado de conoci-
miento en término de áreas disciplinares, con-
ceptos y relaciones, que permita la acumulación
compleja de conocimiento.

n  Tener un posicionamiento personal respecto
de ese conocimiento, que permita una apropia-
ción significativa.

n  Emplear terminología y conceptualizaciones
precisas (relación hecho-significado-término).

n  Disponer de ese conocimiento como herramienta
de trabajo para la toma de decisiones con funda-
mento y menos incertidumbre, para elaborar ac-
ciones más complejas y pertinentes, y para
interpretar información con contenido pedagógico.

La producción grupal de conocimiento es una prác-
tica básica y un punto culminante del trabajo cola-
borativo. Lo planificado, lo realizado, lo evaluado,
y lo logrado, junto a los inconvenientes, modifica-
ciones y aspectos no logrados, se combinan y fun-
damentan en un texto coherente que alimenta el
conocimiento institucional y queda disponible para
el aprendizaje de otros actores. 
Esta producción conjunta de conocimiento se con-
creta en sesiones, de las que es necesario tener en
cuenta ciertos elementos para que resulten efectivas: 

n  Convocar al equipo docente con un adelanto del
tema sobre el que se va a trabajar y la información
válida disponible sobre el tema. Es muy impor-
tante no ¨ir en blanco¨ a la reunión; disponer de
conocimiento e información válida permite apro-
vechar el tiempo y contribuir a mejorar la diná-
mica institucional. 

n  Presentar el tema sobre el que se va a debatir,
su foco, límites y el o los aspectos específicos
sobre los que es necesario decidir. Siempre con-
tar con información válida de respaldo sobre el
tema que se va a debatir 

n  Acordar tiempos y reglas de participación. Este
aspecto es sumamente importante. Valorar las
participaciones fundamentadas y respetar los
tiempos, hacen que se genere una cultura parti-
cipativa profesional sumamente enriquecedora
para la cultura institucional de la escuela.
Opuestamente, si cualquier tipo de participación
se considera válida y las reuniones se extienden
en duración más allá de lo acordado, el trabajo
conjunto pierde su valor y significación. 

n  Acordar cómo se va a decidir: por unanimidad,
mayoría, etc. 

n  Intercambiar opiniones, fundamentos, propues-
tas y críticas constructivas focalizadas en el tema
que permitan realizar una progresión hacia una
definición común sobre el tema. 

n  Registrar los comentarios en un lugar de vista
común y uno de archivo. 

n  Consensuar sobre el contenido escrito. 

Esto es válido también para hacer efectivas las reu-
niones de personal.
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Disponer de un sistema de información 

En los procesos de gestión, disponer de información
válida y confiable, estratégicamente sistematizada, es
lo que permite mantener la retroalimentación entre
los componentes del ciclo. Es necesario generar y sis-

tematizar información, tanto para la toma de decisio-
nes como para la evaluación de las decisiones toma-
das, […] y esta información debe ser oportuna y
relevante (Aguerrondo, en Frigerio et al., 1995). 

Veamos un ejemplo.

EJEMPLO 1: La asistencia a clase y la puntualidad de los alumnos 

Hay mucha inasistencia, y de ahí surge la repitencia. Son muy pocos los chicos que son
constantes, que no faltan. Por ejemplo, en primer grado -que son treinta y pico-, un día
normal van dieciocho o veinte. Por ahí se puede avanzar un montón con algunos chicos y
después hay que volver atrás. Es muy difícil trabajar, pero hay que manejarse con esa re-
alidad. Con respecto a la puntualidad, ellos no se manejan con el reloj; en verano no hay
problema, van temprano, pero cuando hace frío esperan a que el sol caliente un poco antes
de salir para la escuela. Son pocos los que llegan a las 8; probamos sirviendo el desayuno
a las 8 en vez de a las 9 y pico, pero no ha dado resultado. (Docente)

Cada comunidad tiene responsabilidad libre, y nosotros, por ejemplo, en (la) nuestra ha-
blamos mucho con los docentes. Hay muchas cosas que los docentes aún no hemos podido
de ajustar, como el tema de los horarios. Nosotros decimos: ¨A las ocho y media tiene que
dar clases, a las ocho y media tiene que ingresar¨. Y no que a las ocho y media todavía los
chicos estén corriendo, y recién a las diez empiecen a poner en fila. Entonces también esa
responsabilidad, parte, es la que a veces tiene la directora… Aunque haya uno, tiene que
empezar a ese horario para que los padres también tengan la responsabilidad… Porque
por ahí cuando uno habla con los docentes, los docentes dicen: ¨Eh, porque son de otra
cultura, y nosotros no nos queremos meter¨. Nosotros queremos que ellos se metan, en
realidad, porque si no, les decimos que no vayan a la escuela directamente. (Representante
de la comunidad)

Faltan cuando están enfermos, sólo eso. Pero yo siempre vengo a avisar la maestra por
qué es que no vienen la escuela. A veces un día, dos días. A veces agarraron así muchas
tos y muchas fiebre. Cuando tiene eso, (madre mbyá guaraní) sí, a veces sí [falta], cuando
está enfermo. A veces, por ahí tiene fiebre y no va a la escuel”. (Madre)

Fuente: Testimonios relevados para la investigación: Situación socioeducativa de niños, niñas y adolescen-
tes de comunidades indígenas. UNICEF, 2008.

¿Qué es lo que realmente ocurre? ¿Cómo son los hechos en realidad? ¿A quién le creemos? ¿Te-
nemos alguna fuente certera para dilucidar si la inasistencia a clases es un problema y, de serlo,
cuáles son sus causas? 
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Una forma de acercarnos a la realidad respecto de la inasistencia es el registro de grado. Él consti-
tuye una fuente válida de información para conocer un hecho tan simple de hacer evidente como
es saber quién asistió o no a la escuela, sin embargo en este ejemplo, circulan múltiples versiones
sobre la asistencia de los niños a clase.
Información como la provista en este caso, no sólo no ayuda a conocer el problema, sino que lo
obstaculiza, porque se entrelazan datos con afirmaciones valorativas mucho más amplias de las
que el dato soporta. Aquí entra en juego lo emocional, y lo que comenzó como una búsqueda de
información termina siendo un juego de percepciones que es necesario trabajar y aclarar, para
que el dato fehaciente sea percibido como válido. 

La información, como insumo para la toma de deci-
siones, permite que el conocimiento o contenido de
esa decisión ancle, se adapte y se emplee en forma
más ajustada a la realidad. Para directivos y docen-
tes, como para todo profesional, fortalecer y autorre-
gular esta retroalimentación entre conocimiento e
información se vuelve imprescindible, como condi-
cionante clave de la calidad de su trabajo.
Uno de los aspectos que varía entre los modelos de
administración clásica y de gestión institucional, es
el criterio de lo que se considera información opor-
tuna y relevante. La administración clásica pone el
énfasis en el registro y archivo de información
como medio de control. La información a relevar y

archivar, es la que resulta necesaria para compro-
bar el cumplimiento de los requerimientos para la
posterior acreditación que realiza la escuela. Esto
incluye, por ejemplo, datos particulares de estu-
diantes, asistencia y calificaciones para la posterior
certificación de estudios y también datos de docen-
tes, asistencia y calificaciones para su certificación
de servicios. 
El modelo de gestión estratégica, en cambio, ade-
más de relevar datos básicos de control sobre los
aspectos a certificar, reúne información sobre las
acciones que se implementan, poniendo el énfasis
en la noción de sistema de información. 

Un sistema de información es un conjunto de procedimientos ordenados, diseñado con un propósito
específico que, al ser ejecutado, proporciona información para reducir la incertidumbre y orientar
la toma de decisiones y el control de la organización. 

Desde GEMA, proponemos la implementación de
un sistema de información cuyo objetivo sea lograr
un registro y archivo dinámico que permita acu-
mular, acceder y, de este modo, disponer de infor-
mación válida y confiable rápidamente. Esto es lo
que la convierte en oportuna, tanto para la toma de
decisiones, el seguimiento y la evaluación de accio-
nes, como para responder a los pedidos de infor-
mación internos y/o externos. 
La potencialidad de un sistema de información se
halla en las características de los reportes que ge-
nera. Y el valor reside en dos características, la pri-
mera en la capacidad del sistema para agregar y
recombinar información, acorde a las necesidades
de los usuarios. La segunda, en la periodicidad con

que se puede contar con ese reporte. Lo óptimo es
disponer de la información en tiempo real, lo que
conlleva un gran esfuerzo de relevamiento y carga
de datos. 
Contar con un sistema de información ágil, flexible
y que brinda información válida en tiempo real,
permite: 
n  Anticiparse a los problemas o situaciones límite.

n  Identificar problemas que a simple vista no son
evidentes.

n  Avanzar en el conocimiento y análisis de proble-
mas que fueron identificados intuitivamente, ca-
racterizarlos, verificar su regularidad, e inferir
sus causas y sus consecuencias. 
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n  Planificar con mayor pertinencia al estado de
situación.

n  Hacer el seguimiento de los procesos y de los
efectos de las acciones implementadas.

n  Evaluar a partir de la interpretación de la infor-
mación que se dispone sobre los hechos, y evitar
controversias a partir de la opinión sobre los
mismos. Y en general, 

n  Permite decidir dónde intervenir con fundamen-
tos, la continuación de las acciones o su replani-
ficación, reduciendo incertidumbre a la hora de
tomar decisiones.

Sin embargo, incorporar el empleo de un sistema
de información lleva tiempo y esfuerzo, porque:

n  Relevar información requiere tiempo, precisión
y método.

n  Implica incorporar nuevos hábitos de recolec-
ción y procesamiento de la información, así
como de lectura, análisis e inferencia. 

n  Exige sobreponerse a la percepción de que los
datos son muchos, pero la información lograda
es escasa.

n  Genera necesidad de contar con más información.

¿Qué información almacena la escuela? ¿Cómo se
podría clasificar dicha información? ¿Qué infor-
mación usamos habitualmente los directores?
¿Para qué la usamos?
Estas limitaciones y condicionantes no justifican la
inexistencia de un sistema de información, sino que
advierten sobre cuestiones comunes de este pro-
ceso hasta su incorporación definitiva. El sistema
de información en una escuela puede ser una tabla
en una hoja cuadriculada. Lo importante es la cali-
dad y significatividad de la información que brin-
dan los indicadores. Algunos ejemplos de fuentes
posibles para la elaboración de indicadores: Cua-
dernos de registro de reuniones de personal, plani-
lla de observación de clases, registros de capacita-
ciones, entre muchos otros. 

La información inicial en el panorama de situación y el diagnóstico

Una línea de base es la primera medición que ha-
cemos de los indicadores que nos interesa mejorar
y, por ende, monitorear. Define no sólo una situa-
ción en términos absolutos, sino también en térmi-
nos relativos respecto a dónde queremos llegar
(Kusek & Rist, 2004). 
Aquí hemos introducido la idea de “indicador”.
¿Qué son los indicadores? Los indicadores son me-
didas de determinado aspecto de la realidad. Nos sir-
ven para darnos cuenta si estamos llevando
adelante un proceso de mejora. 
Ser parte de la realidad que deseamos cambiar re-
sulta positivo, pero también puede ser un obstáculo
para ver objetivamente qué es lo que está suce-
diendo. Saber que tenemos una mirada sesgada,
propia de nuestro rol en la escuela y del involucra-
miento que tenemos en los problemas de la escuela,
debe ser parte del inicio de nuestra intervención.
Porque nuestra intuición o percepción no solo pue-
den fallar, sino que resultan insuficientes para com-
prender los problemas y dimensionarlos.
Para saber si las acciones y actividades programa-
das se van implementando, y si vamos por el ca

mino correcto (el elegido, el planificado), necesita-
mos trabajar con evidencias empíricas de la reali-
dad, y no correr el riesgo de emitir juicios de valor
apresurados sobre lo que está sucediendo. Para ello,
los indicadores brindan datos que nos ayudan a
medir y nos informan sobre algún aspecto de la re-
alidad. Gracias a los indicadores podemos compa-
rar situaciones, respaldar acciones, y evaluar tanto
logros como procesos de cambio.
Los indicadores pueden ser cuantitativos y cualita-
tivos. Los indicadores cuantitativos son aquellos
que podemos medir numéricamente. Ejemplos de
éstos son reducción del porcentaje de repitencia en
4to grado, aumento de la tasa de aprobación en 3er
año, reducción del porcentaje de desaprobados en
Matemática en 6to grado, etc. Los indicadores cua-
litativos son aquellos que están expresados de ma-
nera nominal. Ejemplos de éstos son el desempeño
de los alumnos en lengua, el clima institucional, el
nivel de adhesión del personal escolar, el nivel de
satisfacción de los padres, la articulación entre ni-
veles, etc. Ambos tipos nos sirven para medir dife-
rentes cosas, de diferente manera y en diferentes
momentos. 
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Algunas recomendaciones para pensar indicadores

n La formulación de indicadores es una tarea técnica compleja, por ello no es recomendable ge-
nerarlos en la escuela sin estudio y consenso por parte de los integrantes. 

n No confundir el indicador (ejemplo: inasistencia del alumno) con la fuente de información de
dónde lo obtengo (ejemplo: registro del maestro).

n Los indicadores no emiten juicios de valor (ejemplo: desmotivación del alumno).

n Es importante pensar varios indicadores para un aspecto: el reduccionismo a un solo indicador
puede resultar insuficiente.

n No hay indicadores buenos o malos en sí mismo, sino que dependen de los que necesitemos
medir

n Pensar diferentes fuentes de información para un solo indicador nos ayuda a validar su eficacia.
Por ejemplo, si tomamos como indicador “nivel de desempeño de los alumnos en Matemática
en 4to grado”, podemos enumerar como fuentes de información la observación de planificacio-
nes, la calidad de la evaluaciones, los registros de calificaciones, las entrevistas a alumnos, las
observaciones de clases, etc.

Hemos trabajado hasta aquí sobre la disponibilidad de conocimiento e información y su importancia
como insumos para abordar un ciclo de gestión con orientación a resultados, a la mejora y a la construc-
ción de institucionalidad. 
Incluimos aquí, un ejemplo de cómo dar los primeros pasos en el trabajo con la infomación.

Una propuesta de empleo de información para la gestión a partir de los datos 
asentados en el Registro de Asistencias y la Libreta de Calificaciones3

Si el foco de la conducción es el conjunto de resultados de aprendizaje de los alumnos, es sobre
ello que debemos contar con información válida y sistemática que nos permita conocer su progre-
sión y a partir de ello poder tomar decisiones en el proceso de enseñanza. En este sentido, contar
a nivel escuela con criterios comunes de evaluación y calificación constituyen la primera medida
para conocer con cierto grado de certeza los aprendizajes de los alumnos
Si como afirmamos, el primer condicionante del aprendizaje escolar es la asistencia de estudiantes
y docentes, esa información también debemos tenerla disponible en forma sistemática y relacio-
nada con los resultados de aprendizaje. Si la enseñanza es el segundo condicionante también de-
bemos contar con información precisa sobre qué y cómo se enseñó. Y en este punto, es oportuno
diferenciar qué y cómo se enseñó, de qué y cómo se aprendió. 

Desarrollado por C. Lusquiños y adaptado a GEMA-SMILE CIS-SMS.3
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Para el primer punto contamos con las calificaciones escolares, aunque no resultan indicadores
precisos del aprendizaje escolar. Para el segundo contamos con el registro diario, y los valores de
los indicadores de ambos puntos quedan consignados en registros escolares. El tercero, tiene rela-
ción más estrecha con el seguimiento de la planificación y su relación con lo observado en las clases,
los cuadernos de los alumnos y las evaluaciones.
Para comenzar un sistema de información básico, el equipo directivo y docente puede emplear los
datos del registro de asistencia y la libreta de calificaciones, por ejemplo, para producir información
ilustrativa que permita realizar un seguimiento más cercano de la escolarización de los estudiates
y de su avance en los aprendizajes, que es el foco de la gestión para la mejora.

Por ejemplo: Seguimiento del Proceso de Escolarización de los Estudiantes 

NOMBRE EDAD
CALIFICACIONES ASISTENCIA

FS
Lectura Escrit Len Mate CN ES Días CP

Juan 7 2 3 MB MB MB MB 54 Enf 3

Pedro 7 2 2 B MB MB B 48 SD 2

María 7 1 1 R R B B 40 Dist 1

Carlos 7 1 1 R R R R 43 SD 1

José 9 1 2 B MB B B 50 Enf 2

Lidia 7 2 3 MB MB MB MB 53 Enf 3

Susana 9 1 2 B B B B 40 Trab 1

Olga 8 1 2 B B B B 53 Fliar 2

Alberto 9 2 2 B MB MB B 47 Enf 3

Nicolás 8 1 2 B B B B 40 Trab 1

GRADO: 2º TRIMESTRE: 1 DÍAS: 55

RESUMEN TRIMESTRE- NIVEL AULA

REFERENCIAS
I Inscriptos
L  Lectura
E  Escritura

CR Inasistencia con riesgo
I R Inasistencia sin riesgo
%A Porcentaje de asistencia

SR Inasistencia sin riesgo
Al Cantidad de alumnos

La tabla contiene los datos que pueden extraerse del registro de un supuesto 2º grado: el nombre
de cada alumno (primera columna), su edad, sus calificaciones en cada área de conocimiento (co-
lumnas 3 a 6) y el dato de asistencia (columna 7).  
La edad nos permite conocer a simple vista si el niño o la niña está realizando una escolarización
oportuna o no, ya sea por repitencia en grados anteriores, deserción temprana y reingreso o ingreso
tardío.
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Dado que es segundo grado, etapa clave de la alfabetización inicial, interesa por ejemplo, tener
datos de sus niveles de logro en lectura y escritura, para ello puede emplearse una escala corta de
niveles de dominio de ambas, que pueden consensuar los docentes del primer ciclo con el director.
En este caso sólo se empleó una escala ordinal de cuatro categorías donde los números expresan
niveles crecientes de dominio de lectura y escritura. La denominación de cada categoría debe ex-
presar claramente el nivel de dominio, para que la aplicación de la escala gane objetividad y la
lectura e interpretación de resultados por un tercero resulte clara. Por ejemplo: la escala que incluye
los valores alto, medio, bajo, es de difícil aplicación e interpretación. ¿Qué significa que un alumno
tiene nivel medio de lectura? En cambio, aun empleando las categorías clásicas, como: 0. No mani-
fiesta logros 1. No manifiesta logros 2. Lectura sub-silábica o deletreo 3. Lectura silábica, 4. Lectura
silabeante, 5. Lectura corriente, 6. Lectura expresiva, el nivel de lectura de cada alumno es fácil-
mente inferible, permite hacer un seguimiento de su avance si el registro es periódico, y tomar
medidas complementarias en los casos en los que el avance no sea el esperado. 
Otro dato que agregamos en la tabla es la causa de las inasistencias. Interesa su inclusión por la in-
fluencia directa que ésta tiene sobre la repitencia y la deserción temprana.  En este caso, en lugar
de emplear las categorías “Falta justificada” o “Falta injustificada”, indican en forma directa la
causa: Enfermedad, trabajo, distancia al hogar, razones familiares, etc. Luego se recodificarán en
dos categorías, “De riesgo” o “No de riesgo”, en alusión directa a cuando el docente considera que
la causa más frecuente de las inasistencias pone en riesgo la asistencia regular a la escuela y, por
tanto, puede avanzar en ser una potencial causa de repitencia o deserción. En todos los casos,
cuando la proporción de faltas en un mes resulte alta y el docente no logre obtener información
de por qué falto, hará que se considere de riesgo.
La tabla nos permite conocer si cada alumno está haciendo una escolarización oportuna o con so-
breedad, su desempeño en capacidades básicas en diferentes áreas de conocimiento, y la regula-
ridad de su asistencia. Sólo con esta información podemos anticiparnos a potenciales riesgos de
fracaso y diseñar las estrategias complementarias necesarias que signifiquen nuevas oportunidades
de aprendizaje. Y esto también podemos expresarlo como un valor de la tabla que en una rápida
revisión nos permita conocer el nivel de riesgo en que se encuentra un alumno, o su valor comple-
mentario, que es el de saber qué nivel de seguimiento se debe hacer de él. La combinación de esta
información en una tipología simple nos permite definir el foco de seguimiento en el que hay que
incluir al alumno dada su situación, aunque el primer criterio a tener en cuenta es su escolarización
oportuna. 

Focalización 

del seguimiento

Escolarización oportuna Escolarización con sobreedad

Desempeño Desempeño

Inasistencia D-R B MB-E D-R B MB-E

Con riesgo 1 1 2 1 1 1

Sin riesgo 1 2 3 1 1 2

Sin inasistencias 2 3 3 1 2 3

Ver Guía de lectura en págima siguiente.



GE
M
A 
- A
pu
nt
es
 d
e 
cl
as
e 
- A
ne
xo
 d
el
 C
ap
ítu
lo
 3

94

Guía de lectura 

Si el alumno es repitente, tiene inasistencias con causas de riesgo (trabajo, distancia, etc)
y su desempeño es bajo, el seguimiento que habrá que hacer de su escolarización deberá
ser muy cercano con distintas actividades de apoyo complementarias. 

Aunque el desempeño sea bueno y sus inasistencias sean por causas que no generan ries-
gos en su escolarización, el hecho que esté cursando con sobreedad, según este criterio,
ubica a un alumno en el primer foco de seguimiento.

Cuando una causa pone en riesgo la escolarización, las inasistencias, el desempeño bajo,
o tiene sobreedad, pero en el resto de los aspectos considerados no denota riesgo, según
este criterio se puede ubicar a un estudiante en un foco intermedio de seguimiento y di-
señar estrategias complementarias según el factor que potenciaría este riesgo (actividades
complementarias, estrechar la relación con la familia, etc.).

Si el desempeño es muy bueno el foco se desplaza al seguimiento normal que se lleva de
los estudiantse, en este caso indicado con 3.
Como se observa, el cuadro expresa una sistematización de acuerdos de seguimiento a par-
tir de información precisa. Estos acuerdos están expresados en una nueva variable que es
el foco de seguimiento (FS) en el que directivo y docente decide ubicar a un estudiante. 
Esta nueva información no es calificatoria, ni es diagnóstica, sino que expresa una toma
de decisión sobre la acción que relizarán directivos y docentes para contribuir al logro de
los aprendizajes del alumno cuidando que haga una escolarización oportuna.
El director podrá contar con un resumen de la situación de los alumnos de la escuela
según estos criterios, donde se sintetice la información, y de este modo contar con la dis-
tribución de los estudiantes según el riesgo de sus inasistencias y el foco de seguimiento.

Seguimiento del Proceso de Escolarización de los Estudiantes 

2º
Con escolarización oportuna Escolarizados con sobreedad

Asistencia Aprendizaje Asistencia Aprendizaje

%A CR SR F1 F2 F3 %A CR SR F1 F2 F3

1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

2N 10 84 5 87 3 2 2 1 2 5 82 3 2 2 2 1

2% 10 84 50 87 30 20 20 10 20 50 82 20 30 20 20 10

3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

2º 

Grado I

RESUMEN TRIMESTRE- NIVEL AULA

%A Al Al

REFERENCIAS

I       Inscriptos
%A Porcentaje de asistencia
Al Cantidad de alumnos

CR Inasistencia con riesgo
SR Inasistencia sin riesgo
CP Causa Principal de Inasistencia

FS   Focalización del seguimiento: 1 Muy cercano - 2  Cercano - 3  Normal
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Nota: En la segunda fila se incluyen los valores en números brutos y en la tercera fila en porcen-
tajes. Cuando la escuela es pequeña, conviene emplear valores absolutos y cuando es más grande,
porcentajes

El director, a partir de esta línea de información sobre el grado, puede saber que en el segundo
grado, que se tomó para el ejemplo: 

n El 40% de los alumnos se halla en un foco prioritario de seguimiento, y un 30% en el foco inter-
medio.

n El 50% no está realizando una escolarización oportuna (sobreedad).

n El 50% de los alumnos tiene inasistencias por causas que podrían poner en riesgo su escolari-
zación y el 20% de ellos tiene sobreedad.

El director ya sabe que el grado de complejidad del trabajo docente que se debe realizar con este
grupo de alumnos es alto; en consecuencia, a la hora de acordar estrategias complementarias, de-
berá contar con la información detallada de la planilla del docente para trabajar:

n Las inasistencias según su causa, acordar contacto fluido con las familias, considerar el apoyo
de terceros para el traslado cuando la causa sea la distancia, etc.

n Estrategias didácticas complementarias de alfabetización inicial, o en las otras las áreas, si el
problema es el desempeño en cualquiera de ellas.

Tomadas estas decisiones con la información válida (precisa y oportuna) del primer trimestre, o
aún antes, directivos y docentes cuentan con el conocimiento de la situación, el tiempo y la antici-
pación necesarios para intervenir y contribuir en forma concreta a una escolarización oportuna
de los niños.
Los datos así trabajados no hacen más que potenciar la capacidad de la información que las escuelas
tienen en sus habituales registros diarios. Ello se logra gracias a la sistematización, combinación y
codificación de los datos relevados diariamente. Esos datos, por separado, proporcionan informa-
ción parcial, pero combinados y analizados de la forma antes propuesta expresan la posibilidad
de una intervención en pro de la mejora.

Un ejercicio de este tipo dio origen a GEMAlerta.
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