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,DIAGNOSTICO 

El diagn6stico es el medio para conoeer el nivel de efi

cienciacon que se esta operando, as! como para detectar defi

ciencias que limitan dicha operaci6n. 

El diagn6stico operacional es una t&cnica para captar y 

analizar sistemAticamente la informaci6n que los funcionarios po

seen de la instituci6n. Rendira buenos frutos si se efect~.una 

revisi6n peri6dica (semestral, anual) del·mismo para establecer 
I 

comparaciones en dos 0 mAs per!odos. 

Se podra as! evaluar la eficacia de los planes de acci6n 

adoptados y sobre la marcha hacer ajustes p modificaciones. 

El modelo de esquema de diagn6stico a nivel instituci6n es

colar que se ha remitido a los establecimientos intenta presentar 

pautas que sirvan para ordenar y analizar los datos referentes a 

la respectiva realidad educativa. 

El esquema presenta una lista de variables. sus indica

dores y sus relaciones para los distintos sectores de la realidad 

escolar y que, procedentes de distintas Fuentes son necesarios pa

ra ordenar la acci6n, evitar la duplicaci6n de esfuerzos 0 la 

frustraci6n de los objetivos a lograr. 

Se propone ;~1 m~todo de trabajo segUn los principios ge

nerales de Planeamiento que implica fundamentalmente una soluci6n 

practica de los problemas. mediantes la. coneurreneia de esfuerzos 

para la ejecuci6n de proyectos que modifiquen las carencias detec

tadas y que apunten al logro de los objetivos institucionales. 

El diagn6stico implica investigaci6n, es decir una indaga

ci6n intensiva, intencionada, sistemAtica y continua. 



2 

Aquellos establecimientos seleccionados para implemen, 
tar el R~gimen de Pro£esores por Cargo que no tengan organizada 

sistematicamente la in£ormaci6n necesaria y suficientemente con

£iable. han de reaiizar el primer diagn6stico con los datos dis~ 

ponibles. teniendo sumo cuidado',en el anAlisis de los indicado

res que sa obtengan. Quienes en esta oportunidad detecten la ca

rencia de una organizaci6n sistematica para la in£ormaci6n,debe

ran implementarla, para el pr6ximo per10do. 

La educaci6n sistem~tica es un proceso cuyo ~bito ex

cede el meramente' escolar por 10 tanto en el diagn6stico debe 

considerarse la comunidad que circunda a ~sta. 

, El esquema propuesto no agota todas las instancias. ra

z6n por la cual se ha sugerido la inclusi6n de variables que los 

directivos consideren ,necesario ; agregar para tener mayor £unda": 

mento para el an!lisis. 

La adopci6n de criterios que £urtdamentan el diagn6stico 
\ 

ha de tener en cuenta: 

a) una £iloso£1a de la educaci6n 

b) metas,de desarrollo socio-cultural 

c) teorias psicopedag6gicas 

d) de£inici6n de los conceptos utilizados en el estudio 

e) especl£icaci6n de los aspectos que pueden ser indi-
I

cativ9s de los di£erentes conceptos. 

£) consi~eraci6n de las £ormas de relacionarse los ele

mentos. 

El esquema de diagn6stico propuesto ha tenido en cuen
~ '~ 

ta las siguientes Variables: 
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• Alumnos 

• Docentes 

• Organizaci6n escolar 

• Programaci6n 

• Perfeccionamiento Docente 

• .Equipamiento 

• Infraestructura 

• Familia 

• Comunidad 

En sus dos primeras hojas e1 esquema lleva instruccio-

nes para la.cumplimentaci6n de los diferentes cuadros yalgunos 

de los objetivos a lograr con ellos. 

En la pAgina dos se indican las relaciones a estable

cer para la variable infraestructura - de esta manera se tendr~ 

en forma evidente el uso de la capacidad instalada - • 

En Recursos Huwanos pAgina dos el primer cuadro trata 

de establecer mediante la relaci6n alumno docente en clases te6

ricas y prActicas la carga de trabajo del profesor y la posibili
•dad de atenci6n de las diferencias individuales. 

En las pAginas tres y cuatro Resultados de la ensenanza 

las relacio~es apuntan a establecer con bastante precisi6n la 

cantidad de alumnos con dificultades de aprendizaje y las Areas 

espec1ficas en las cuaIes se producen. 

De acuerdo con los reSUltados de estos indicadores el 

director establecerA donde estA la causa que produce la distor-

si6n. 

Es en este aspecto en donde se podrA incluir nuevas va

riables a investigar para tener un diagn6stico mas acabado de las 
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di£icultades de aprendizaje. 

A'manera d~ ejemplo se enuncian algunasde las posibles 

investigaqiones; 1) Articulaci6n de~ Curr~culum del 1° afio del 

Ciclo BAsice con el Curr:t:c.uluIil de 1'05 t.ltimos ,:rrados de la es

c-..ela prililaria; 2) Actualizaci6n del pro£eso;:.:'ado en· t~cnicas de 

aprendiz,!-je; 3) Nivel de maduraci6ndel alumnadO. 

organizaci6n Escolar: permitir! detectar si en e1 esta

blecimiento han podido cubrirse les objetiv'Os propios de la or

ganizaci6n departamental. 

ReUl'li6n de per£eccionamiento: o.eber! cot;ejarse los te.'l'.as 

e.'1. relaci6n a: los items senalados para organizaci6n escolar. 

Regimen disciplinario: ..el porcentaje de a1umnos am'Ones

tadoSen relaci6n a la matr1cula y el porcentaje de am'Onestad'Os 

con el maxim'O de sanciones en relaci6n a1 t'Otal de amonestados 
. 

como as1 tambien la £'Orma, de proceder en cuanto al apercibimien

to permitir! el analisis del item. 

Relaciones de los padres con la escuela y con la comu-

En el p;r-imer item debe agl'egarse "11edidas temadas pOl' 

la escuela para producir acercamiento de los padres a la misr;.a." 

IndicaI' si no se ha tomado medidas y POl' que.' 

La relac~6n con la comunidad tambien podra incluir me

didas tomadas pOl' la escl~ela para incluirla en su, actividad: .. 

- contactocor. las' empresas 

- segu~miento de egresad'Os 

participaci6n de otr'Os organism'Os en actos '0 asambleas 
i 

del es tab:i:ecimien.to. 


- cooperaci6n de la comunidad· 


http:tab:i:ecimien.to
http:te.'l'.as
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En el item Biblioteca: (£ormas de funcionamiento) 

S~ extraerA de acuerdo con la cantidad de volUffienes 

que se posea, temasy e£ectividad de la consulta. 

Equipamiento:en relaci6n a la matricula. al curricu

lum y al avance tecno16gico se obtendrA el grade de e£ectivi

dad. 

Completado el esquema de diagn6stico la evaluaci6n de 

la realidad escolar de cada establecimiento seharA mediante: 

a) El an~lisis de la e£iciencia y adecuaci6n del pro

ceso educativo desde el punto de vista cuantitativo; Ejemplo: 

cu~tos alumnos egresan por ano de acuerdo con la matricula to

tal. Cu~tos alumnos desaprueban materias en relaci6n al total 

etc. 

b) La apreciaci6n del grado en que la instituci6n es, 
colar atiende las necesidades personales de alumnos y docentes y 

a los requerimientos de orden socio-cultural con Una organizaci6:, 

funcional que contemple en forma cient1fica y total esos reque

rimientos; Ejemplo: Cursos de Perfeccionamiento docente en rela

ci6n con las carencias detectadas en el equipo docente. 

Del an!lisis de las relaciones indicadas podr~ detec

tarse las carencias cuyo listado se efectuarA.A partir de las 

carencias se enunciar~n los proyectos que apunten a solucionar

las. El listado de proyectos enunciadoscon el fin antedicho 

deber! cotejarse con las posibilidades con que realmente se 

cuenta en cuanto a: 
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- RecurSOS Humanos del establecimiento. 

_. Recursos Humanos de la localidad. 

- TOtal de horas (extra-clase) que puedan ser a£ecta

das. 

- In£raestructura que se posee y que se requiere. 

- Equipamiento que se posee y que se requiere. 

En £unci6n de los recursos disponibles y teniendo en . , 

cuenta los objetivos institucionales se seleccionarc1n priorita

riamente los proyectos .. 
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