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Introducción al trabajo del segundo bloque del recorrido de Formación

1. Encuadre y objetivos

Iniciamos un nuevo Bloque de trabajo en el marco del Programa Nacional de Formación Per-
manente Nuestra escuela: “El proyecto institucional en el centro de la escena: dimensiones 
e integralidad”.
Abordaremos, a partir de aquí, el proceso de evaluación institucional formativa y participa-
tiva, en función de los siguientes temas y cuestiones:

• De las políticas educativas a la realidad de las instituciones: la institución escolar 
como primer espacio público de construcción de lo común.

• Principales desafíos del nivel.

• La evaluación institucional como proceso de aprendizaje colectivo y de mejora insti-
tucional. La problematización y el análisis sistemático de la realidad escolar: organi-
zación y utilización de la información producida y disponible, diagnóstico de los 
problemas institucionales, construcción de  instrumentos de evaluación. El análisis 
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colectivo de la información como herramienta de elaboración, revisión  y recreación 
del proyecto institucional.    

Dedicaremos para ello, las próximas 3 o 4 jornadas, de las cuales, una, será interinstitucional. 
    
Nos proponemos, en esta nueva etapa, un doble objetivo:

• Encarar este momento del proceso de formación, abordando e interpelando el tra-
bajo educativo que desarrollamos junto con nuestros colegas, en la institución de la 
cual formamos parte.

• Iniciar el proceso de evaluación institucional formativa y participativa para mejorar 
y/o transformar las condiciones de enseñanza y de aprendizaje de las que somos 
responsables.

Para que este proceso alcance estos propósitos es fundamental la tarea y el trabajo de con-
ducción realizado por el directivo/ equipo directivo. Es por este motivo que podrán recurrir a 
los materiales que el Programa “Nuestra escuela” pone a su disposición:

Documentos base (En “Cuadernos de trabajo Nro.21”):
• Bloque 2: Evaluación Institucional Participativa. La evaluación institucional partici-
pativa como componente formativo del Programa Nuestra Escuela

• Evaluación Institucional  Participativa en “Nuestra Escuela”. La evaluación institu-
cional participativa como componente formativo del Programa. Lineamientos de tra-
bajo para jornadas institucionales

Ambos documentos plantean el marco conceptual del proceso de evaluación institucional y 
nos proponen una perspectiva sobre el trabajo a desarrollar. 

Orientaciones para Directivos- Jornadas Bloque II (es el presente documento).
Encontrarán aquí algunas ideas, pautas, sugerencias para la planificación y desarrollo de las 
jornadas.

Clases (4) que corresponden al Recorrido de formación de directivos. Permitirán profundizar 
el anclaje conceptual de los temas que abordamos en  este segundo Bloque del recorrido 
formativo, contribuir al fortalecimiento de la función directiva, abrir nuevos horizontes para 
recrear y resignificar el proyecto de la propia institución.

Banco de recursos digitales
Ofrece una variedad de materiales audiovisuales y recursos bibliográficos para planificar y 
utilizar en el desarrollo de las jornadas y profundizar las cuestiones abordadas en este 
segundo bloque sobre “Evaluación institucional”.

1 • El cuaderno de trabajo Nro. 2 llegará a todas las escuelas para ser distribuido entre los y  participantes de las Jornadas en el 
marco del Programa Nacional de Formación Permanente “Nuestra Escuela”.
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2. Mirar, reflexionar, actuar: Iniciando el proceso de evaluación institucional

Empecemos con un relato de Eduardo Galeano en su Libro de los Abrazos, llamado “Burocracia 3”:

Sixto Martínez cumplió el servicio militar en un cuartel de Sevilla. 
En medio del patio de ese cuartel, había un banquito. Junto al banquito, un soldado 
hacía guardia. Nadie sabía por qué se hacía la guardia del banquito. La guardia se 
hacía porque se hacía, noche y día, todas las noches, todos los días, y de generación 
en generación los oficiales transmitían la orden y los soldados obedecían. Nadie 
nunca dudó, nadie nunca preguntó. Si así se había hecho, por algo sería. 
Y así siguió siendo hasta que alguien, no sé qué general o coronel, quiso conocer la 
orden original. Hubo que revolver a fondo los archivos. Y después de mucho hurgar, se 
supo. Hacía treinta y un años, dos meses y cuatro días, un oficial había mandado 
montar guardia junto al banquito, que estaba recién pintado, para que a nadie se le 
ocurriera sentarse sobre pintura fresca. (E. Galeano)

¿Qué implica generar y conducir un proceso de evaluación institucional, formativa y partici-
pativa en la propia escuela? Podemos decir que, ante todo, implica la posibilidad de volver a 
mirar el trabajo institucional, revisando el propio posicionamiento, o sea  desde dónde mira-
mos, cómo miramos, qué miramos y con qué miramos la escuela. 
Esta tarea que, así planteada parece sencilla, resulta de una enorme complejidad para nues-
tro trabajo cotidiano. Nos hemos acostumbrado a lo que vemos, a lo que pensamos, a lo que 
hacemos cada día en la escuela. La mayoría de estas miradas, pensares y haceres han 
impregnado nuestro sentido común. Lo que vemos que ocurre y transcurre en la escuela 
aparece ante nuestra percepción como “lo lógico”, “lo natural”, “lo que es así y no puede ser 
de otra manera”, “lo inmutable”.
Les proponemos, a partir de este proceso que iniciamos en todas las escuelas del país, desa-
fiar el sentido común, esa construcción social que nos hace que aparezca como “natural” 
aquello que nosotros y otros hemos creado, sostenido y reproducido a diario.
Les proponemos “correr el velo” de lo que se nos muestra como natural e indagar, buscar 
los motivos, concepciones, representaciones que condicionan nuestra forma de ver, de pen-
sar y de hacer en la escuela.
Inauguraremos un arduo trabajo con los colegas con quienes trabajamos en la institución y, 
fundamentalmente, con nosotros mismos. Intentaremos “abrir” nuestra mirada, revisar el 
posicionamiento desde el cual actuamos, encontrar los fundamentos de las acciones y del 
trabajo educativo que desarrollamos en nuestras instituciones e interpelar las prácticas que 
consideramos dignas de ser revisadas y replanteadas para mejorar la inclusión con calidad 
de las/los chicas/os y jóvenes de la comunidad; para hacernos responsables y protagonistas, 
como agentes del Estado,  de garantizar el derecho a la educación de todas/os.
Por último, es necesario enfatizar la tarea compleja y profunda que encarará cada uno de 
ustedes, como directivos. Además de participar en su propio  proceso de formación, de revisión, 
de “desnaturalización” de lo que aparece como dado, su trabajo será coordinar las jornadas 

3 • En el caso de que el equipo directivo no cuente con los medios para poder cursar a través del campus virtual (falta de equipa-
miento, internet, etc.) se arbitrarán los medios para garantizar el acceso y permanencia al espacio formativo, a través de reunio-
nes presenciales con los capacitadores y la entrega de materiales impresos, por ejemplo.
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que deben promover la reflexión y análisis sobre estas cuestiones al interior de la institución. 
El trabajo en estas jornadas “Nuestra escuela” intentará conjugar las miradas individuales 
de los participantes, en una mirada colectiva. Es decir, construir –juntos- una “mirada” 
común de los problemas que atraviesa la institución. Apropiarnos de ellos como cuestiones 
que forman parte de nuestro trabajo, reconocer qué hemos aprendido a partir de ellos, deve-
lar la naturalización presente en el sentido común que contribuye a obnubilar nuestra 
mirada y las consecuentes acciones.
Debe tenerse en cuenta que el tránsito por este segundo Bloque inaugura un proceso de 
revisión del proyecto institucional que trasciende las jornadas. Una vez, que empecemos a 
mirar la institución desde otra posición, con ojos críticos, iremos construyendo –juntos- las 
respuestas y propuestas de cambio y mejora del trabajo que desarrollamos como escuela.
Además de conducir este proceso de formación y evaluación institucional, les proponemos  
recuperar y sistematizar los aprendizajes que -como directivos- vamos realizando. 
Reconocer los aprendizajes  que se construyen en la propia práctica  cotidiana que se lleva 
adelante  con el equipo de la escuela, reflexionar sobre  la forma en que hemos producido 
estos saberes, considerar los vínculos que establecemos con el conocimiento, en definitiva, 
apropiarnos de la producción de nuestros aprendizajes, constituye un proceso de metacogni-
ción. La metacognición “se refiere al conocimiento, concientización, control y naturaleza de 
los procesos de aprendizaje”2  (Chrobak). 
Mientras  damos paso  a  nuestra propia formación, promovemos la formación de los equi-
pos, de nuestros colegas y familias con quienes compartimos cotidianamente el trabajo 
educativo.

3. Conocer y comprender la realidad para transformarla

Cotidianamente emitimos juicios de valor sobre lo que  se hace en la escuela. Sin embargo, 
esas valoraciones no siempre se efectúan a partir de toda la información necesaria para 
conocer en profundidad aquello que estamos valorando, ni la contrastamos o compartimos  
con otras personas para lograr una reflexión más profunda y sistemática. El hecho de que 
esas apreciaciones sean realizadas en forma oral y en situaciones espontáneas incide en que 
las mismas no alcancen a ser tomadas como objeto de trabajo por el conjunto de los docen-
tes de la institución. 
En virtud de ello, es necesario generar condiciones para que la evaluación se constituya en 
un proceso de reflexión colectiva y situada en la propia escuela. Sostenemos que, además de 
un tiempo y espacio determinado, el proceso de evaluación institucional debe  apoyarse en 
información sistematizada. Es a partir de dicha sistematización que se hace posible tomar la 
distancia necesaria para observar las acciones e interrogarse sobre los sentidos y la cohe-
rencia de las prácticas pedagógicas. Por ello, sostenemos que la evaluación institucional for-
mativa y participativa puede constituirse en un proceso de aprendizaje y construcción de 
conocimiento en tanto podamos mejorar la comprensión de la realidad institucional con la 
que interactuamos cotidianamente.

2 • Chrobak, Ricardo LA METACOGNICIÓN Y LAS HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS. Universidad Nacional del Comahue. Facultad 
de Ingeniería, Departamento de Física. Neuquén. Disponible en: http://www.unrc.edu.ar/publicar/cde/05/Chrobak.htm
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La presentación de la información para una mejor lectura y apertura del análisis de los datos

Los datos estadísticos se construyen con información referida a nosotros, pero lo que dicen sobre 

nosotros no está en ellos: lo construye quien los interpreta, quien pone en juego lo que sabe, lo que 

le preocupa, lo que le interesa, en su análisis. Detrás está la gente, como dice Serrat; pero, para 

encontrarla, hay que saber mirar. Y a mirar, como a tantas otras cosas, se aprende.

Flavia Terigi 3 

Tanto el Ministerio de Educación de la Nación como los sistemas educativos jurisdiccionales 
producen información a partir de los datos que proveen las escuelas. La información rele-
vada profundiza el conocimiento acerca de la realidad de las instituciones, a la vez que nutre 
el proceso de toma de decisiones en materia de política educativa para su  crecimiento y 
mejora.
La información que reúne y sistematiza el Ministerio de Educación de la Nación, con los insu-
mos que proveen todas las escuelas del país, es utilizada para conocer el estado de situación 
y el desarrollo del sistema educativo en todas sus facetas. Permite además, ponderar la 
puesta en acción y los resultados de las políticas para mejorarlas, rectificarlas o profundi-
zarlas. Contar con información valiosa y rigurosa de las instituciones de todo el país permite 
el diseño y la mejora de las políticas educativas ajustadas a la realidad de cada territorio.
Por otra parte, la información que cada sistema educativo jurisdiccional releva, sirve también 
para orientar la toma de decisiones a nivel territorial, diseñar y evaluar los proyectos educa-
tivos jurisdiccionales.
Del mismo modo, conocer la información de la propia institución y analizarla  en relación con  
la información más general de nuestro territorio, de nuestra provincia, de nuestro país nos 
permite mirarnos en perspectiva y acercarnos a una comprensión más cabal y certera de los 
procesos transitados y de los desafíos aún pendientes. Nos permite, además, tomar decisio-
nes más racionales para la mejora de  nuestra  escuela.
Sin embargo, también sabemos que no toda la información que necesitamos existe. Hay 
información que la misma escuela debe buscar y conseguir, saliendo a la comunidad para 
relevarla.
Transformar el dato claro y simple en información para la toma de decisiones implica un 
proceso analítico, de reflexión compartida, de posibilidad de trasponer los límites de lo que 
se nos presenta como obvio, natural y evidente.
La pregunta permanente en torno al derecho a la educación es la que nos ayudará a orientar 
la búsqueda, la producción y la sistematización de la información que necesitamos.

LOS DATOS QUE TENEMOS, SU ORGANIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN

Un punto de partida necesario para empezar a responder a la pregunta que orienta el pro-
ceso de evaluación institucional podría ser la siguiente: qué concepciones subyacen a la idea 
de trayectorias escolares y cómo son abordadas y atendidas por cada institución. El puntapié 
inicial, entonces, tiene que ver con  conocer cómo ha sido la escolarización de los alumnos 
que recibe la escuela y qué relación puede establecerse entre dichos datos y los  índices 
jurisdiccionales. Resulta fundamental también que las escuelas conozcan, además, qué 

3 • Terigi, Flavia. “Detrás está la gente”. Clase 1 del Seminario Virtual de Formación “Lecturas acerca de las políticas educativas 
de inclusión e igualdad”, OEI, 2008. Disponible en: http://www.porlainclusionmercosur.educ.ar/seminario2008/1
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chicos y chicas  debieran estar escolarizados y  no lo están, en tanto, su derecho a la educa-
ción está siendo  vulnerado.
En este sentido, se puede elaborar un cuadro en el que se vuelquen los datos institucionales 
y jurisdiccionales que den cuenta de las variables más significativas de las trayectorias esco-
lares, como cantidad de alumnos/as que promueven el año, que repiten el año, que tienen 
más edad que la que corresponde al grado/año de cursada (según trayectoria “ideal”), que 
han interrumpido la escolaridad, siempre considerando los años que resultan de inicio y fina-
lización de una cohorte teórica. 
Estos datos deben ser considerados en el período de tiempo en el que cada jurisdicción 
define la duración del nivel. Por ejemplo, si se tratara del nivel primario habría que conside-
rar una cohorte de 6 o 7 años de escolaridad según la jurisdicción, por ejemplo, 2006-2013. 
Presentar a los docentes, en la jornada institucional, este cuadro con los datos relevados  
-para lo cual es necesario tomar los registros de los años considerados y los datos del rele-
vamiento que hace la DINIECE (Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad 
Educativa. Ministerio de Educación http://diniece.me.gov.ar)- puede significar un primer paso 
para abordar un aspecto central de la situación institucional: cómo transitan la escolaridad 
los chicos y las chicas que asisten a la escuela. Esta será una “foto panorámica” sobre este 
aspecto central de la realidad de nuestra escuela.
Contaremos, además, con los datos del “Mapa educativo” (http://www.mapaeducativo.edu.
ar/). Cada director/a recibirá un usuario y una clave a través de su aula virtual (del Recorrido 
de Formación de Directivos) o a través de su capacitador/ facilitador/ tutor/ acompañante/ 
formador. Esto les permitirá acceder a los datos que el Ministerio de Educación tiene sobre 
cada escuela4. Es posible que sea necesario modificarlos o actualizarlos, teniendo en cuenta 
que con esta información  a disposición, la institución podrá revisar la suya disponible y la 
que ha relevado, para compararla, contrastarla, analizarla en perspectiva y rectificarla, de 
ser necesario.
Por otra parte, las escuelas secundarias que han recibido su IMESA5, deberán considerarlo 
como insumo básico para el proceso de evaluación institucional. Este índice de mejora de la 
escuela secundaria argentina aborda: los resultados de aprendizaje que surgen del desem-
peño de los estudiantes en el ONE6 (que se encuentra en proceso de actualización), el 
tiempo medio de culminación de estudios y la tasa de egreso.
El IMESA se constituye entonces, en una herramienta más con la que cuentan las escuelas 
del nivel para definir sus Planes de Mejora Institucional, como parte de las acciones direccio-
nadas al logro del efectivo cumplimiento de la obligatoriedad de  la educación secundaria.
En síntesis, esta primera aproximación a la realidad educativa de una comunidad, y de la 
escuela en particular, tiene el propósito de analizar y dar sentido a los datos estadísticos para 
identificar, a partir de ellos, los principales problemas que obturan o dificultan la posibilidad de 
que todas y todos las/los chicas/os ingresen, permanezcan, aprendan y egresen de la escuela.

4 • Cabe aclarar que la información disponible en el Ministerio de Educación de la Nación ha sido recogida de los insumos que 
envían los sistemas educativos jurisdiccionales y sus escuelas. 
5 • IMESA es el índice de Mejora de la Educación Secundaria Argentina, que se propone conformar una línea de base y monito-
rear los resultados en el nivel de cada escuela, de los departamentos y de cada una de las Jurisdicciones en torno a los objetivos 
estipulados para el Nivel, especialmente: “que los alumnos completen sus estudios y que adquieran los conocimientos espera-
dos para cada una de las etapas de su trayectoria”. El Índice abarca tres aspectos del desempeño escolar de los alumnos: la 
regularidad de la trayectoria, la finalización de los estudios y los resultados de evaluación de desempeño. (IMESA, Documento 
de trabajo, Dirección Nacional de Educación Secundaria).
6 • Operativo Nacional de Evaluación.
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A su vez, la mirada consciente y compartida por el colectivo docente de esta “foto” de la 
escuela permitirá avanzar hacia el diseño y el desarrollo de acciones y estrategias -de carác-
ter institucional- que propicien condiciones educativas que garanticen el derecho a la educa-
ción de todas/os.

Propuestas y sugerencias para el trabajo en las jornadas

1. El marco de las jornadas 

Las jornadas que se avecinan constituyen la continuidad del proceso ya iniciado. En este sen-
tido, merece la pena destacar la importancia de recuperar lo trabajado en las primeras jor-
nadas, bajo el título: “La educación como derecho”.
Partiremos de la concepción de la educación como derecho, del lugar que ocupa la escuela 
para garantizarlo y del papel de los docentes, como agentes del Estado, responsables de su 
efectivización. La cuestión estará centrada en las condiciones que genera la escuela para 
que todos los chicos y chicas aprendan, identificando aquellas  que hay que mejorar y/o 
cambiar.
Para ello, organizaremos entre tres y cuatro jornadas de trabajo7, en las que continuaremos 
el proceso formativo e iniciaremos la evaluación institucional de nuestra escuela.

Sugerencias respecto de cómo organizar las jornadas
Como ya saben, las jornadas se realizan poniendo a la institución en el centro de la escena. 
Esto significa que el trabajo sobre nuestra escuela estructura la propuesta de las jornadas, 
en relación a los temas y cuestiones que el recorrido formativo propone y que el banco de 
recursos digitales pone a disposición. Por otra parte, la formación -además de situada- hace 
eje en el trabajo que realiza el colectivo docente. Por ello, las jornadas se realizan en el 
tiempo de trabajo, en servicio. Resulta entonces fundamental reunir a todo el equipo de la 
escuela para compartir el espacio de  formación.
Muchas escuelas de Argentina, sin embargo, son de personal único. En ese caso, les propo-
nemos diversas posibilidades que, por supuesto, no anulan  otras alternativas que puedan 
ser generadas a partir de las prácticas que ya vienen realizando y de las posibilidades reales 
de concreción. Algunas de ellas serían:

• Encuentro entre colegas de distintas instituciones que se reúnen en algún punto 
intermedio para poder pensar juntos desde la realidad que atraviesa cada una de sus 
escuelas.
• Encuentro entre el directivo/docente/personal auxiliar con  las familias, las organi-
zaciones de la comunidad, las chicas y los chicos de la escuela.
• Espacios virtuales de encuentro entre directivos de distintas instituciones, siempre 
y cuando los recursos (computadora, internet) estén disponibles.

7 • En función del cronograma y organización de la jurisdicción.
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2. Las jornadas del Bloque II: Propósitos y planificación

Nos proponemos ahora, acompañarlos en la planificación de las jornadas sobre Evaluación 
institucional. Las  primeras serán de carácter institucional y la última será interinstitucional.
Les recomendamos que tanto directivos como docentes puedan trabajar los documentos 
que se presentan en el Cuaderno de trabajo 2. Estos materiales serán la base sobre la que 
encararemos la evaluación institucional en nuestra escuela. 

PRIMERA JORNADA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL: MIRAR PARA INTERPRETAR

Los objetivos de esta primera jornada serán:

• Comprender el sentido y las implicancias del proceso de evaluación institucional en 
la mejora y el cambio de nuestra escuela
• Conformar un espacio compartido para construir-con otros- una mirada común de 
los problemas de nuestra institución y de la búsqueda de alternativas y estrategias 
para abordarlos
• Identificar, construir, comparar, sistematizar los datos de la institución que nos 
hablan de  nuestros logros y desafíos
• Mirar y analizar la realidad de nuestra escuela en el contexto de la comunidad de la 
que forma parte.

Propuestas y sugerencias para la planificación de la jornada:

PRIMER MOMENTO
Trabajaremos sobre el sentido del trabajo que estamos por iniciar. Para ello, les proponemos 
compartir la lectura y discusión de:

• el apartado “La evaluación institucional participativa. Claves para el trabajo colec-
tivo”, del documento “Lineamientos de trabajo para jornadas institucionales”.
• el apartado “A qué nos convocamos”, del documento “Bloque 2: Evaluación institu-
cional participativa”.

Comprender por qué  iniciamos este proceso de evaluación; para qué lo hacemos quienes 
somos protagonistas y responsables de la tarea de educar; cómo se vincula la evaluación de 
nuestra escuela con nuestro propio proceso de formación; cómo pensar en mejorar la 
escuela con nuestros colegas, son algunas de las cuestiones que pondremos en discusión.
Es muy importante que el directivo pueda habilitar el espacio para construir el sentido del 
trabajo en esta etapa y que sea claro y explícito el hacia dónde vamos.

SEGUNDO MOMENTO
Para MIRAR la institución en la que trabajamos, les sugerimos retomar:
• el apartado “Momento 1: Mirar para interpretar” del documento “Bloque 2: Evalua-
ción institucional participativa” y
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• el apartado “Por qué estos lineamientos”, del documento “Lineamientos de trabajo 
para jornadas institucionales”.

Vamos a intentar componer una “foto” de nuestra escuela. 
Para ello, abordaremos aquella información que la escuela produce a través de:

• Relevamientos institucionales con finalidades específicas que den cuenta del pro-
blemáticas vinculadas con la enseñanza y los aprendizajes.
• Registros, actas y documentos de trabajo de directivos y/o docentes.
• Sistematización de experiencias educativas significativas.

Y además, buscaremos y organizaremos los datos que tenemos disponibles8. Por ejemplo: 

• Datos de la escuela por grado, ciclo, año: acceso, asistencia, promoción/repitencia, 
desfasajes de edad respecto del grado/año, egreso del nivel, etc.
• Datos sobre rendimiento escolar y aprendizajes: boletines, actas de exámenes y de 
períodos de recuperación, etc.
• Datos del RA (Relevamiento Anual)
• Resultados del ONE y de evaluaciones jurisdiccionales.

A partir de la foto que nos arrojan los datos de nuestra escuela, nos interrogaremos acerca 
del significado de esos datos, sus implicancias, qué nos dicen sobre la realidad de la escuela, 
de qué dificultades dan cuenta.
A partir de esa primera lectura, intentaremos problematizar9 esa realidad que se nos pre-
senta. Esto es, vamos a construir el problema, analizar en profundidad lo que nos está 
pasando, desnaturalizar lo que a diario vemos como “normal”. Tensar, poner en cuestión, 
interpelar: de eso se trata.
Esta tarea  no debe llevarnos a   hacer catarsis ni a culpabilizarnos,  pero tampoco a desres-
ponsabilizarnos. Nos tiene que facilitar el abordaje de  los problemas de la escuela, conside-
rando fundamentalmente a los estudiantes, mirándonos a nosotros mismos, y haciéndonos 
cargo de los desafíos que nos presenta el trabajo educativo.

TERCER MOMENTO
Al ver la foto de la escuela, seguramente advertimos que no contamos con algunos datos 
que nos ayudarían a acercarnos mejor al análisis. Tal vez nos damos cuenta de que es nece-
sario conocer mejor la realidad en la que viven nuestros alumnos o  los chicos que viven en 
el barrio y que no están aún escolarizados. 
Tal vez nos sirva conocer mejor las posibilidades educativas, culturales y recreativas que los 
chicos tienen cuando no están en la escuela; tal vez queremos saber por qué otros espacios 

8 • De acuerdo a lo que nos propongamos mirar, podemos acudir a otras fuentes de información: datos del Censo de Población 
2010, datos de la AUH (Asignación Universal por Hijo), datos de PROGRESAR, datos de programas socioeducativos.
9 • Cuando hablamos de “problematización” o de “problemas” nos referiremos a aquellos aspectos que obstaculizan, inciden 
negativamente y/u obturan la posibilidad de la escuela de ofrecer a su comunidad condiciones institucionales y pedagógicas 
para que todos los chicos puedan acceder, egresar y aprender. Las condiciones a las que nos referimos son las que reproduci-
mos, creamos o recreamos cotidianamente y que dependen, prioritariamente, de la responsabilidad vinculada con nuestro 
trabajo.
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institucionales transitan nuestros alumnos o qué otras actividades desarrollan. En cualquier 
caso, necesitaremos salir a buscar esa información que nos hace falta. ¿Cómo materializar 
esta búsqueda? A través de  entrevistas a familias y a exalumnos/as, encuentros con  aso-
ciaciones vecinales o barriales, diálogo con los organismos del Estado local. etc.
En este camino de búsqueda de aquello que aún no sabemos y que queremos conocer ire-
mos haciendo  explícitos  los problemas de la institución que vemos como prioritarios. Si 
bien, reconoceremos, por supuesto, las condiciones institucionales que no dependen de la 
escuela, centraremos el mirar, en aquellos aspectos sobre los que tenemos influencia, inci-
dencia y responsabilidad.

SEGUNDA JORNADA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL: REFLEXIONAR PARA COMPRENDER

Esta segunda jornada tiene como objetivos:

• Problematizar y reflexionar sobre las cuestiones que fueron apareciendo en el 
transcurso de la primera jornada.
• Desnaturalizar, complejizar la mirada y analizar los distintos aspectos que definen, 
causan, dan lugar a los problemas y vincularlos con la posibilidad de mejora de las 
condiciones educativas que dependen de nuestra responsabilidad institucional.

A continuación, les presentamos algunas preguntas/ cuestiones que contribuirán al  análisis 
y complejización de los problemas identificados para acercarnos hacia una comprensión 
más profunda de las cuestiones que los atraviesan. 
Les sugerimos tomar aquellas preguntas vinculadas a su propia realidad, en función de la 
información de su escuela y de haber iniciado la “construcción” de los problemas prioritarios 
de la institución. Además, les sugerimos incorporar aquella información que hayan recogido 
entre la jornada anterior y la presente.
Estas preguntas servirán para interpelar la práctica institucional y empezar a abrir posibili-
dades de líneas de acción que contribuyan a mejorar y/o transformar esa realidad, en fun-
ción de los objetivos del Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente 
2012-1016.

Cuestiones y preguntas que orientan la mirada, la reflexión y el análisis de nuestra escuela

A continuación les presentamos las preguntas que nos van a ayudar- en el transcurso de la  
jornada- a transitar el camino propuesto. Las preguntas están organizadas en función de los 
objetivos y de las líneas de acción planteados en el Plan Nacional de Educación Obligatoria y 
Formación Docente 2012-201610. 
Cada nivel educativo y cada modalidad del sistema adecuarán estas preguntas a su especificidad, 

10 • Estas preguntas nos deben servir para pensar entre todos. Podemos empezar a abordarlas en esta segunda Jornada y con-
tinuar trabajándolas en el marco de nuestra tarea cotidiana o profundizándolas en próximas jornadas. Además, se proponen 
orientar la reflexión, abriendo la posibilidad de construir nuevas preguntas que nos permitan seguir edificando una mirada com-
partida sobre la situación de nuestra escuela.
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pero entendemos que en esta etapa inicial de camino del Programa, muchas de ellas entre-
lazan aquello que resulta de la construcción de lo común. Aquello que une, distingue y cons-
truye la identidad de las instituciones del sistema educativo argentino.
En el caso de las escuelas de nivel secundario completas, el marco del trabajo institucional 
de la evaluación será la aplicación del  Índice de Mejora de la Educación Secundaria 
Argentina- IMESA11. 
Desde el Programa Nacional de Formación Permanente -como ya fue expresado en el docu-
mento “Evaluación Institucional Participativa”- vamos a privilegiar tres ámbitos  de “Nuestra 
Escuela”. Por supuesto que no son los únicos ámbitos de la escuela a mirar, sin embargo 
consideramos que estos tres nos van a permitir integrar con claridad los lineamientos expre-
sados en el Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente (Res CFE 188/12) 
Estos ámbitos son:

• La enseñanza y los aprendizajes
• La organización institucional
• El trabajo docente

A partir de ahora vamos a empezar a mirar, reflexionar y analizar juntos/as  cada uno de 
estos ámbitos en función de nuestra escuela real y concreta: el nivel y/o modalidad, los suje-
tos que la habitan, los sujetos que no la habitan y debieran hacerlo, la comunidad, sus forta-
lezas, sus problemas, sus necesidades, sus recursos, su historia, sus sueños.
Buscamos  desde aquí compartir algunas orientaciones para la tarea que les proponemos en 
este segundo bloque, tal  como ya fue expresado. 
Para empezar es fundamental tener a mano el cuaderno  “Normativas 1”, ya que allí se 
encuentra  la Resolución  CFE 188/12,  herramienta fundamental para entender los propósi-
tos de la política educativa de todos los niveles y modalidades. Esa norma, que expresa el 
Plan Nacional para la Educación Obligatoria y la Formación Docente para el quinquenio 
2012-2016, donde nuestra escuela tiene el desafío de realizar un trabajo institucional para 
afianzar  los logros de estos últimos años, profundizando y ampliando el proyecto político 
pedagógico de todo el país, también es vinculante para nosotros.  
Si consideramos que el Cuaderno de Normativas es una herramienta fundamental para 
nuestro trabajo docente, debemos apropiarnos de él y comenzar a usarlo. Cuando en la 
escuela hacemos uso de un recurso, sabemos que ese uso deja huellas: se pierde el olor a 
nuevo, hay evidencia de que las hojas han sido leídas y releídas, hay marcas, notas al pie o al 
costado de la letra impresa, líneas subrayadas y resaltadas. En este momento del recorrido 
es importante apropiarse del Cuaderno de Normativas y que esa apropiación se vea plas-
mada en los intercambios que ustedes establezcan con colegas y con sus equipos en la 
escuela para que pueda reflejarse en las prácticas educativas todos los días.
En síntesis, con el Cuaderno de normativas en mano, vamos a poner en diálogo los objetivos 
y líneas de acción del Plan (Res 188/12) con  cada uno de estos tres ámbitos que decidimos 
priorizar.  Empecemos por la enseñanza y los aprendizajes.

11 • IMESA es un índice integrado por varios indicadores, un resumen de una situación compleja. Es útil para comparar en distin-
tas instancias a lo largo del tiempo. Las dimensiones que considera son: 
a- Regularidad de la trayectoria: tiempo medio para concluir los estudios. 
b- Terminación de los estudios: tasa de egreso. 
c- Resultados de la evaluación de desempeño nacional en Matemática y Lengua – ONE.
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La enseñanza y los aprendizajes

Acerca de las concepciones sobre el conocimiento y la enseñanza
- ¿Qué concepciones tenemos acerca de qué es enseñar y qué es aprender y de qué 
manera entendemos que se relacionan entre sí?

- Cuando las y los docentes planifican los contenidos a enseñar, ¿de qué modo inter-
viene la preocupación por llegar a todos los estudiantes?  

- ¿En qué situaciones y de qué manera surge en las escuelas la necesidad de repen-
sar los modos de enseñar para que todas aprendan?  

- ¿Cómo convertir las inquietudes individuales de algunos docentes en una respon-
sabilidad de la escuela en su conjunto?

Acerca de la planificación curricular de la institución
- Seguramente han necesitado pensar propuestas pedagógicas contextualizadas 
para dar respuesta a problemas concretos en su escuela, como por ejemplo, la ter-
minalidad (el egreso del nivel), la permanencia, la repitencia, las inasistencias, etc. 
¿Cómo han transitado ese proceso? ¿Qué cuestiones ha implicado? ¿Qué preguntas 
se han hecho? ¿Quiénes han participado? ¿Con qué dificultades se han encontrado?
 
- En su escuela ¿han puesto en marcha estrategias para niños y/o estudiantes que 
presentan dificultades para asistir a la escuela,  aprender con las condiciones que 
hoy tenemos en la escuela y en el aula -o de otro tipo- según los objetivos planifica-
dos por la institución? 

- ¿Con qué recursos cuenta su escuela para desarrollar estrategias orientadas a 
atender a los niños y/o jóvenes con experiencias escolares desfavorables o no esco-
larizados previamente? ¿De dónde provienen estos recursos? ¿Cómo y para qué se 
utilizan concretamente? ¿Consideran que dichos recursos y programas dan res-
puesta a las necesidades para los cuales fueron  creados?

- ¿Cómo se ha construido el proyecto institucional en su escuela? ¿Cuán significa-
tivo resulta ese proyecto para el trabajo cotidiano de cada uno/a de los y las docen-
tes de su escuela?

- Los chicos y/o jóvenes ¿participaron y/o conocen el proyecto de la escuela? 
¿Saben qué buscan sus maestras y profesores cuando enseñan, saben lo que se 
espera que ellas y ellos aprendan?

- ¿Qué estrategias han pensado y/o llevado a cabo para que las familias puedan par-
ticipar y apropiarse del proyecto educativo de la escuela? ¿Cuáles considera que 
pueden  ser aspectos positivos si esta participación se concreta? ¿Cómo, para qué y 
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desde dónde las familias pueden participar en los temas ligados con la enseñanza y 
los aprendizajes en la escuela? ¿Tienen experiencias  al respecto? ¿Cómo son  valo-
radas en la escuela? 

- ¿Existen al interior de la escuela criterios compartidos sobre cómo seleccionar, 
organizar, secuenciar los contenidos a enseñar? ¿Qué experiencias han transitado 
en este sentido? El tener estos criterios compartidos al interior de la escuela 
¿aportará al mejoramiento de los procesos de aprendizaje? ¿Qué aspectos creen 
que se debieran sostener y profundizar para lograr este trabajo colectivo de plani-
ficación institucional? ¿Qué tipo de prácticas obstaculizan el trabajo en este 
sentido? 

- ¿Qué criterios se tienen en cuenta para decidir qué se enseña de todo lo que pres-
cribe el currículum como ideal de ser enseñado? ¿cómo están secuenciados los con-
tenidos seleccionados según los grados/años? ¿Qué contenidos la escuela decide no 
enseñar? ¿Qué razones operan a la hora de desestimar unos contenidos por sobre 
otros? ¿Qué efectos creen que eso tiene en la escolaridad futura de los estudiantes? 
¿Cómo se definen las prioridades por grado y ciclo? ¿qué lugar ocupan los conteni-
dos seleccionados por el operativo nacional de evaluación para definir los contenidos 
que la escuela se propone enseñar? ¿Pueden ser útiles para organizar el análisis 
sobre qué se propone enseñar la escuela, qué enseña efectivamente y qué aprenden 
los alumnos?

- ¿Tienen criterios construidos en la escuela acerca de cómo trabajar con los dife-
rentes ritmos y formas de aprendizaje de cada grupo de chicos y/o jóvenes? Segura-
mente haya docentes más y menos involucrados con estos temas ¿se socializan las 
estrategias dentro del equipo para generar instancias de intercambio de estas expe-
riencias docentes? ¿Cómo se relacionan estas prácticas con la garantía del derecho 
de los chicos y jóvenes a aprender?

- ¿De qué manera los recursos pedagógicos y didácticos con los que cuenta la 
escuela -o los que todavía no tiene pero podría tener en la medida en que se lo pro-
ponga- son utilizados en función de mejorar las condiciones de enseñanza y de 
aprendizajes? Seguramente tienen mucha experiencia que compartir en ese sentido 
en el mismo equipo de la escuela. ¿Tienen definidos algunas maneras o mecanismos 
para compartir e intercambiar  esos recursos y esas experiencias aprendidas en la 
propia práctica docente? 

- ¿Qué criterios tiene construidos y socializados la escuela en relación con la evalua-
ción de los chicos y jóvenes? ¿Son criterios de la institución  o cada docente define 
los propios?  ¿Tienen experiencia institucional con el equipo docente en relación con 
este tema? ¿Y en relación con la acreditación de los aprendizajes? 

- ¿Qué acciones vinculadas a fortalecer los procesos de escritura, lectura, matemá-
tica y ciencias llevan a cabo en la institución? ¿Qué incidencia advierten en los 
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logros de aprendizajes de los estudiantes luego de la puesta en marcha de acciones 
planificadas a nivel institucional en cada una de estas disciplinas?

La organización institucional

Acerca de la dinámica y la estructura organizacional 
- ¿Podría intentar caracterizar el modo en que en su escuela se expresan los víncu-
los entre las personas que la habitan? 
- ¿Cómo se establece, en general, la relación de autoridad entre el equipo directivo y 
el equipo docente? y ¿entre el equipo docente  y los chicos y/o jóvenes?
- ¿Podría enumerar alguna/s de las prácticas más democráticas que en su escuela 
se producen? 
- ¿Cómo describiría los modos en que se relacionan en su escuela  las personas 
adultas y los chicos y/o jóvenes?  ¿Podría identificar características en relación con 
la modalidad de vinculación que hacen a la identidad de la escuela más allá de las 
individualidades de cada docente?
- ¿Cómo se establece la comunicación y los modos de vinculación entre la escuela,   
las familias y la comunidad? ¿Podría caracterizarlos?
- ¿Qué aspectos de la organización y/o qué ámbitos de la escuela considera que 
podrían ser más democráticos aún?  ¿Por qué le parece? ¿Qué actividades se 
podrían proponer para dar un paso en este sentido?
- ¿Qué ámbitos de reflexión y trabajo comunes hemos construido en la propia 
institución?
- ¿De qué otros espacios interinstitucionales participa la escuela?

Acerca de la organización institucional y las regulaciones en las trayectorias educativas
- ¿Conocen las normas y resoluciones federales12 y jurisdiccionales que rigen la polí-
tica educativa de los niveles y modalidades en las instituciones escolares respecto 
de la organización institucional y las trayectorias educativas? ¿Cómo son apropiadas 
e integradas al proyecto institucional y al trabajo docente?  

- ¿Qué posibilidades tienen las escuelas para definir diferentes regulaciones13 para la 
trayectoria educativa de chicos y/o jóvenes si se  considera  la diversidad como un 
valor? Qué le parece que abunda más en el sistema ¿la flexibilidad o la rigidez a la 
hora de pensar en  adaptaciones a dichas regulaciones en relación con las trayecto-
rias educativas?

- ¿Existen criterios de flexibilidad y adaptabilidad para las regulaciones de las trayec-
torias de los chicos y/o jóvenes para considerar necesidades puntuales? ¿Cómo se 

12 • Ver resoluciones del Consejo federal de Educación en Cuadernos de Normativas 2 y 3.
13 • Con “regulaciones” nos referimos a aquellas formas y estrategias que las escuelas pueden inventar, crear, adaptar para 
lograr condiciones educativas más apropiadas a las realidades de los (nuestros) estudiantes. Nos referimos, concretamente a la 
posibilidad de reorganizar tiempos, espacios y agrupamientos institucionales que den respuesta a mejorar el trabajo de ense-
ñanza; también a readecuar las propuestas curriculares para generar efectivos aprendizajes.
Para profundizar sobre estas posibles regulaciones, les recomendamos la lectura de las resoluciones de CFE Nro. 174/12 (para 
niveles Inicial y Primario) y 93/10 (para nivel Secundario).
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relacionan con las normas jurisdiccionales? ¿Están definidos y explicitados? ¿Cómo 
se construyen? ¿Quiénes participan?
- ¿Cómo se comunican los criterios que la institución tiene en relación con la regula-
ción de las trayectorias? ¿Cómo se trabaja con el equipo de los y las docentes para 
ello? ¿Cómo llega esa información a  los chicos,  jóvenes y a sus familias? ¿Son de 
público conocimiento? ¿Se resuelven en función de cada situación que se presenta? 

- ¿Tienen experiencias institucionales en las que hayan puesto en marcha prácticas 
innovadoras para dar respuestas a nuevas situaciones? ¿Qué dificultades han 
encontrado en ese recorrido? ¿Qué han aprendido? ¿Qué temas  todavía no han 
logrado resolver cuando realizaron estas adaptaciones: por ejemplo la propia norma-
tiva, la propia estructura de trabajo, disposición de tiempos y espacios?

- ¿Qué actores institucionales acceden  a los datos de ingreso, egreso, repitencia, 
abandono, ausentismo de chicos y/o jóvenes de la propia escuela? ¿Estos datos son 
trabajados en la institución?  ¿Resultan  un orgullo y/o una preocupación cualquiera 
sea el caso? ¿Se definen planes y metas en relación con ellos pensando en mejorar 
la escuela? ¿Se socializan? ¿Cómo relacionan estos indicadores con la garantía del 
derecho a la educación y la obligación de la escuela? 

- ¿Cuáles son los criterios de selección para el ingreso de los chicos y/o jóvenes a la 
escuela? ¿Hay requisitos para el ingreso? ¿Cómo hacen los chicos y/o jóvenes y/o 
sus familias para acceder a esa información?

- La escuela ¿desarrolla actividades para dar a conocer el proyecto educativo a la 
comunidad? ¿Realiza actividades para que los y las chicos y/o jóvenes deseen ir y 
estar en la escuela?

- Cuáles son las respuestas de la escuela frente a situaciones tales como:
• Ingreso de chicos que se incorporan a la escuela en un momento del año 
posterior al inicio del año lectivo
• Reingreso escolar de chicos que no han concurrido a la escuela un año o más
• Desfasaje entre la edad de trayectoria ideal y el grado/año que se cursa.
• Repitencias de grado/año reiteradas.
• Dificultades en el proceso de alfabetización
• Diferencias destacadas entre los conocimientos previos de un chico o grupo 
respecto del grupo general.
• Otros.

¿Cómo son abordadas estas situaciones? ¿Quiénes las discuten y trabajan? Piensen 
en algunos ejemplos concretos que sirvan para elaborar esta reflexión.

 Acerca de los modos de organización de la convivencia escolar
-  ¿Tienen acuerdos de convivencia elaborados en la escuela? ¿Cómo fueron cons-
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truidos? ¿Quiénes participaron? ¿Se socializaron con los equipos docentes, no 
docentes, estudiantes, familias, comunidad? 

- ¿Conocen y utilizan la “Guía federal de Orientaciones para la intervención educativa 
en situaciones complejas relacionadas  con la vida escolar14”?

- ¿Existen o existieron tensiones entre la regulación de la propia jurisdicción  y los 
acuerdos que se construyeron en su escuela?

- ¿En qué medida considera que estos acuerdos mejoraron o no las condiciones para 
enseñar  y para aprender en la escuela? ¿En qué situaciones? ¿Por qué le parece? 

- ¿Estas experiencias han logrado habilitar cambios? ¿O resultan solo cambios de 
forma para que todo siga más o menos igual?

Acerca de las dinámicas de participación en el proyecto institucional
- Cuáles considera que han sido los aspectos a favor y los aspectos desfavorables en 
estas experiencias donde se amplía la participación institucional?¿ Cómo es la parti-
cipación de los docentes? ¿Qué grupos intervienen en las decisiones? ¿Y qué tipo de 
decisiones? ¿Cómo impacta esto en la institución?

- Cómo definiría la participación de las/los estudiantes en la escuela? ¿Cómo se 
organiza esa participación? ¿Qué aporta? ¿Qué problemas “ponen sobre la mesa”?

- ¿Qué instancias de participación en la toma de decisiones institucionales tienen 
los/as chicos/as y/o jóvenes? ¿Y las familias? ¿Y las organizaciones de la 
comunidad?

El trabajo docente
Acerca de las disociaciones/tensiones/rupturas/continuidades entre la formación teórica de 
las y los docentes y las realidades en las que se llevan a cabo  sus prácticas educativas

- En función del principio de inclusión con calidad que plantea el marco político 
pedagógico de la educación argentina, ¿cómo ve interpelada su tarea docente coti-
diana? ¿Qué aspectos de su trabajo son revalorizados y cuáles otros pone en cues-
tión o revisión?

- ¿Cómo considera que se  relacionan las condiciones del trabajo docente y la cali-
dad de los aprendizajes de los chicos y/o jóvenes en la escuela?

- ¿Cómo vive usted y su equipo de docentes la necesaria revisión de la organización 

14 •  En Cuaderno de Normativas 3.
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institucional y pedagógica de su escuela en función de la protección de los derechos 
y la atención prioritaria del derecho de los niños y jóvenes al aprendizaje? ¿Cómo se 
expresa esta revisión en la realidad escolar cotidiana?

- ¿Cómo la escuela promueve y habilita modos institucionales para que el equipo 
docente se apropie del proyecto educativo? ¿Cómo reconoce y optimiza las condicio-
nes reales del ejercicio de su profesión en clave de la centralidad de las/os chicos/as 
y/o jóvenes?

- ¿Qué propuestas se pueden pensar desde su rol  y en su contexto institucional con-
creto para generar espacios de intercambio entre docentes que redunden en mejo-
ras para el trabajo pedagógico, alentando la participación profesional en todo el 
proceso de transformación pedagógica necesaria?

Estas cuestiones e interrogantes puestos en común para esta segunda jornada, no se agotan 
en ella. Por el contrario, acompañarán todo el recorrido de formación en el marco del 
Programa.
En esta segunda jornada del Bloque II, abordaremos algunos de los aspectos que resulten 
relevantes para su institución15.

TERCERA JORNADA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL: ACTUAR PARA TRANSFORMAR

La utopía está en el horizonte. 

Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos

 y el horizonte se corre diez pasos más allá.

Entonces ¿para qué sirve la utopía? 

Para eso, sirve para caminar.

Eduardo Galeano

El futuro de las escuelas y de los chicos y chicas, adolescentes y jóvenes,  no está escrito en 
ninguna parte, está por hacerse, afortunadamente, pues sin esta incertidumbre la acción 
humana perdería la esperanza.
El futuro, es en gran parte, fruto de nuestro esfuerzo, de nuestra ambición, de nuestra volun-
tad colectiva, pero especialmente de nuestra organización para trabajar. Es por ello que nos 
detendremos a imaginar escenarios posibles  para “nuestra escuela”. Pensar junto con  todo 
el equipo de trabajo, cuál es la escuela que queremos con una mirada prospectiva. La mirada 
prospectiva no contempla un futuro como prolongación del pasado, sino la posibilidad de 
configurar  horizontes, diversos, novedosos e inéditos y actuar en consecuencia para 
lograrlo. Imaginar cómo quisiéramos que fuera “nuestra escuela” y abonar la  construcción 
de ese futuro posible.

15 •  Es conveniente que tomen registro (escrito, grabación en audio o fílmico) de las principales discusiones y acuerdos a los que 
vayan arribando en la jornada.
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Animémonos a imaginar prospectivamente
• ¿cómo sería la escuela que queremos? 
• ¿cuáles serían sus rasgos principales?
• ¿podríamos hacerlo nosotros? ¿y/o con otros?
• ¿qué acciones podríamos emprender para acercarnos a ese escenario?

Entre la segunda y la tercera jornada, iremos trabajando, entonces, sobre estas cuestiones.

Proyectando escenarios posibles y construyendo comunidad de aprendizaje

La tercera jornada de trabajo será interinstitucional16. 
Las jornadas interinstitucionales se realizarán con la participación de todo el colectivo 
docente. En este caso, participarán las distintas instituciones de una comunidad o territorio. 
Les sugerimos que esta jornada interinstitucional, la última del año, se realice a partir del 
encuentro entre las instituciones de los distintos niveles y modalidades de un territorio 
determinado o de una comunidad educativa. Es importante que puedan participar también: 
las autoridades educativas, los funcionarios municipales, los referentes comunitarios, orga-
nizaciones comunitarias y todas las instituciones y referentes vinculados con la vida social y 
educativa local.
Los objetivos para esta tercera jornada serán:

• Inscribir el trabajo de cada institución educativa en un proceso regional/distrital/
local del desarrollo del Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación 
Docente.

• Reconocer a la institución educativa en su contexto y la relación entre dichas 
metas, el trabajo institucional y su vinculación con las necesidades y características 
propias de su comunidad. 

• Compartir y hacer comunes y públicos: el estado de situación educativa, las estra-
tegias, las experiencias, los objetivos, la mirada de futuro en el marco de una comu-
nidad, de un territorio.

• Pensar y diseñar –juntos- estrategias de abordaje comunes, desde los distintos 
ámbitos.
• Iniciar la construcción de comunidades de aprendizaje que promuevan y aporten al 
proyecto educativo local.

La propuesta de trabajo se centrará en poner a disposición y compartir el estado de situación 
(la foto) y algunas de las reflexiones, cuestiones y perspectivas trabajadas en las jornadas 
anteriores hacia el interior de las escuelas. 
Se propone compartir entonces, el sentido del Programa “Nuestra escuela”, las normas que 

16 •  La sede de realización será definida por la Jurisdicción atendiendo las posibilidades de desplazamiento y la capacidad ope-
rativa que permita albergar a los asistentes al encuentro contemplando las necesidades técnicas indispensables para su 
desarrollo.
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lo sustentan, el plan de trabajo y las primeras reflexiones colectivas sobre lo trabajado a lo 
largo del primer año. 
Este espacio de construcción colectiva debe implicar a los docentes en el reconocimiento de 
la formación permanente como un derecho y una responsabilidad que los compromete. A la 
vez, el logro alcanzado a partir de la realización  de esta Jornada pondrá a prueba la tarea de 
sensibilización y apropiación realizada por los Capacitadores/Tutores/ Facilitadores/Acom-
pañantes y  los equipos directivos, ambos responsables de la coordinación conjunta. Los 
supervisores acompañarán y darán sostén a la realización de esta jornada, contribuyendo y 
facilitando la tarea de las instituciones para su efectiva participación e involucramiento.

Tareas sugeridas
A continuación se señala un “menú” de tareas sugeridas. Cada equipo (capacitador y directi-
vos) podrá seleccionar las que se adecuen al mejor desarrollo del trabajo en el territorio e 
incluso, sumar aquellas que le parezcan pertinentes, aún cuando no estuvieran señaladas en 
estas Orientaciones de trabajo:

a. Bienvenida al Programa Nacional de Formación Permanente
Materiales disponibles: 
Dos videos institucionales: 1) el producido por el Ministerio de Educación al inicio del 
Programa (presente en el Banco de recursos Digitales- Bloque I y 2) el producido por 
el Ministerio de  Educación para el Segundo Encuentro Nacional de Capacitadores 
(presente en el Bloque II. Del Banco de Recursos digitales)

b. Presentación del Programa 
Materiales disponibles: 

- Presentaciones entregadas en los primeros Encuentros Nacionales de Capa-
citadores y utilizadas en los Encuentros Jurisdiccionales con Directores de 
escuelas. 
- Presentación “A un año del Programa Nuestra escuela”.
- Presentación “Jornadas institucionales- Bloque I”. Recoge los principales 
aspectos, temas y tensiones que surgieron en todo el país en el marco de las 
primeras jornadas del Programa.

c. Presentación del estado de situación de las metas del PNEOyFD en nuestro 
territorio.
La idea en este punto es compartir y poner en discusión los logros y los desafíos que 
cada comunidad tiene en relación al cumplimiento de las metas del PNEOyFD en la 
jurisdicción y/o en el conjunto de las escuelas presentes, teniendo como principales 
insumos las primeras conclusiones y preguntas que surgieron en las jornadas transi-
tadas hasta el momento. Para ello se sugieren algunas  alternativas metodológicas:

• Panel con referentes  de la  comunidad que se relacionen con la actividad 
educativa.
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• Presentación a cargo de la propia jurisdicción de las metas, desafíos y planes 
de trabajo jurisdiccionales, en consonancia con las metas del plan quinquenal.
• Puesta en común de los problemas y desafíos abordados en las jornadas 
institucionales.
• Otras modalidades que el propio capacitador o la Jurisdicción consideren 
adecuadas.

Este encuentro permitirá recuperar la historia reciente desde el inicio del proceso de evalua-
ción institucional y también  poner de relieve la corresponsabilidad en el logro de los desafíos 
planteados.
El cierre de esta jornada debería centrarse en los cambios y mejoras de las condiciones edu-
cativas que pueden/deben promover las instituciones educativas que son parte de una comu-
nidad, teniendo en cuenta estrategias institucionales, interinstitucionales e intersectoriales 
que garanticen la educación como un derecho inalienable de todas y todos.

3. Uso del Banco de recursos digitales.
El Banco de Recursos Digitales (BRD) está organizado para el Bloque II en función de los tres 
ejes, cuyas propuestas temáticas  son: 

1- Mirar para interpretar
2- Reflexionar para comprender y actuar
3- Actuar para transformar

El  Banco ofrece una amplia variedad de materiales: materiales de lectura  (textos concep-
tuales, didácticos) y videoteca (materiales audiovisuales). El material de lectura disponible 
está categorizado en “Material sugerido” y “Material ampliatorio” con el objetivo de contribuir 
a su selección y uso. En la portada del Bloque II, encontrarán también las reflexiones del 
Ministro y el Secretario de Educación de la Nación, a propósito de esta segunda etapa de tra-
bajo, los documentos base del presente momento del recorrido, y la presentación del 
balance y los desafíos a un año de la Resolución 201.
Además, el BRD, incluye materiales cuya función es contribuir como soporte metodológico al   
desarrollo de las jornadas.  La propuesta se completa con las leyes y acuerdos federales 
incluidos en Cuaderno de Normativa 3.
El Banco de Recursos que recibirán en los próximos días, compila los materiales menciona-
dos junto con los materiales correspondientes al Bloque I que, en esta ocasión, recibirán 
todos/as los/las docentes del país.
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4. El registro y la memoria del proceso: Qué veo cuando miro mi escuela

 “El proceso pedagógico, en sentido amplio, es un proceso de lectura y escritura de la experiencia, 

de la vida y el mundo. En él se forma la subjetividad y el sujeto colectivo. Habilitar los espacios y 

tiempos para socializar y compartir esa imagen institucional contribuye a la construcción de la 

comunidad educativa  donde enseño, sueño y trabajo cada día” Jorge Huergo

                                                                        
Uno de los  pasos que tenemos que incluir en este recorrido  será el de registrar las caracte-
rísticas singulares de nuestra escuela. Este registro acerca de la escuela en la que trabaja-
mos, será mucho más rico y útil si evita ser sólo una descripción técnica y administrativa 
-como tantas que los equipos directivos completan con datos y estadísticas- y avanza hacia 
un registro en el que los datos y estadísticas son mirados con nuevos ojos: con ojos que 
reconocen las condiciones existentes y a la vez que hacen visibles las potencialidades de la 
institución. 
Este ejercicio de registrar con nuevos ojos cómo es mi escuela supone, escribir sobre lo que 
existe pero también poder ver más allá de lo evidente. Registrar lo que existe hoy y  todo lo 
que podemos crear a partir de estas condiciones existentes construyendo un escenario hacia 
dónde dirigirnos.
Probablemente, uno de los intereses más ambiciosos del Programa Nuestra Escuela resida 
en la invitación a que los y las educadores/as se transformen en constructores activos del 
conocimiento  acerca de su escuela. 

Las prácticas docentes e institucionales 
En nuestra escuela se llevan a cabo muchas acciones, proyectos, prácticas que son muy 
apreciados por los alumnos y que los docentes consideramos experiencias relevantes pero 
no siempre tenemos registradas y/o sistematizadas. La propuesta es comenzar a armar un 
banco de experiencias pedagógicas e institucionales que nos permitan conocer mejor aque-
llas acciones que debemos potenciar porque aportan calidad a la educación. En definitiva se 
trata de legitimar aquellos  saberes pedagógicos que los docentes de cada escuela constru-
yen colectivamente. Así estaremos creando una memoria pedagógica que sirva como 
insumo relevante para una propuesta político pedagógica de la escuela y una herramienta 
formativa para el desarrollo profesional entre docentes. Es decir que la sistematización de 
experiencias pedagógicas significativas de nuestra escuela será una parte importante de la  
evaluación institucional formativa y participativa.
Documentar narrativamente experiencias pedagógicas no es solamente escribir, y mucho 
menos escribir aisladamente. Siempre supone el trabajo  colectivo de los docentes  que rea-
lizarán un  ejercicio reflexivo de lectura, conversación e interpretación con el objetivo de 
reconstruir narrativamente el saber pedagógico puesto en juego en las experiencias escola-
res y de formación que los tienen como protagonistas. Cuando los docentes escribimos, lee-
mos, reflexionamos  y conversamos   acerca de nuestras propias prácticas educativas 
podemos también (y es lo deseable) producir documentos pedagógicos narrativos valiosos 
que surgen y se alimentan de la reflexión sobre la propia práctica y se complementan con 
los producidos en otros ámbitos académicos.
Podemos empezar por identificar y seleccionar aquellas prácticas pedagógicas desarrolladas 
en los últimos dos años en nuestra escuela y que consideramos relevantes para garantizar 



24 PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN PERMANENTE NUESTRA ESCUELA 

ORIENTACIÓN PARA DIRECTIVOS JORNADAS BLOQUE II

el derecho a la educación de nuestros niños y jóvenes, a sostener y mejorar sus trayectorias 
educativas y a construir aprendizajes significativos. ¿Por dónde empezar? Relevar los pro-
yectos curriculares y extracurriculares de las diferentes áreas, los proyectos especiales, los 
que se han presentado en forma escrita y aquellos que no se documentaron. Los que no 
están documentados es el momento de hacerlo. Una posibilidad es que los docentes partici-
pantes -junto con otros actores institucionales o de la comunidad que hayan participado- 
narren la experiencia  en algún formato. No necesariamente escrito sino que podemos 
recurrir a relatos audiovisuales si contamos con recursos para hacerlo.

Les proponemos  el uso de la agenda de bitácora. Vamos a definir qué es la bitácora y la uti-
lidad de escribir uno para nosotros y para nuestra escuela. 

El diccionario de uso del español define el término bitácora como “Libro en que se apuntan 
las incidencias de la navegación”. En efecto, la bitácora es una herramienta de navegación 
marítima utilizada desde hace siglos. Es una especie de armario, situado junto al timón o en 
el puente de mando de un barco, en el que se guardan la brújula y un cuaderno, en el que el 
capitán debe anotar diariamente la travesía realizada ese día y las incidencias ocurridas: el 
rumbo que se lleva, la velocidad de la marcha, el estado atmosférico, las maniobras y demás 
accidentes de la navegación. Además, por medio de este cuaderno, es posible controlar el 
recorrido, evaluar el derrotero y también, más tarde, reconstruir el viaje y sus vicisitudes. La 
bitácora oficia entonces como la memoria acumulada de las experiencias recibidas y produ-
cidas a lo largo del desarrollo de un trayecto, y recupera los aprendizajes para encarar mejo-
res travesías.
Les proponemos encarar este proceso formativo como un viaje que realizaremos a través de 
un recorrido prefijado con el objetivo de realizar alguna transformación. Pero, como en todo 
viaje, suelen presentarse imprevistos, marchas y contramarchas. Por eso, la agenda de bitá-
cora será un registro que simbolice la distancia entre el recorrido planificado y el efectiva-
mente transcurrido.
Creemos que toda experiencia de formación colectiva es una oportunidad también para 
construir una memoria del proceso que, como tal, es inacabado y que siempre está en cons-
trucción. Es una oportunidad para articular la acción y la experiencia de un lado, y la 
reflexión, el lenguaje y la teoría del otro. Una sin la otra estaría incompleta porque todo pro-
ceso formativo se desenvuelve sobre tensiones que en un movimiento dialéctico configuran 
la praxis educativa: acción-reflexión, experiencia-lenguaje, práctica-teoría, texto-contexto.

¿Qué puede brindar la escritura de la agenda de bitácora a los equipos de conducción?

• Tiempo y distancia  para mirar con ojos sensibles –y desde otros lugares- lo que 
nos rodea, para desnaturalizar lo que sucede en la escuela

• Nuevas miradas sobre las experiencias cotidianas de nuestra tarea de gestión 
escolar

• Desnaturalización de aquello que aparece como normal y natural
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• Sistematización de prácticas,  experiencias y saberes

• Nuevas propuestas, nuevas ideas que siempre surgen cuando este camino del 
registro se hace cotidiano

 
De esta manera la agenda de bitácora también nos permitirá ver las huellas que todo viaje 
formativo va dejando en nosotros y contribuir así a un análisis de nuestro proceso, que per-
mita analizar críticamente en cada día y en cada hora de trabajo compartido el sentido de lo 
que estamos haciendo. Por este motivo, el cuaderno – o agenda- de bitácora es uno de los 
materiales que integra los recursos que Nuestra Escuela pone a disposición de docentes y 
directivos. 
Agenda de bitácora en mano… La invitación es, entonces, a iniciar el viaje, teniendo presente 
como nos enseña Simón Rodríguez que “el pedagogo es el viaje”.
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