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Presentación 

Este cuadernillo forma parte de una serie de materiales pedagógicos que acompa-
ñan el Programa PLaNEA Nueva Escuela para Adolescentes, desarrollado por 
UNICEF Argentina. Esta iniciativa busca apoyar a las gestiones educativas provin-
ciales en la transformación de la escuela secundaria. Se propone contribuir al desa-
rrollo de un modelo pedagógico de educación secundaria para adolescentes que 
garantice mayor inclusión, condiciones de bienestar y calidad en los aprendizajes a 
todos los y las adolescentes.

PLaNEA tiene como objetivo continuar fortaleciendo la escuela secundaria, promo-
viendo mejores condiciones para enseñar, aprender y estar en la escuela con el fin 
de generar más y mejores oportunidades de aprendizaje para todos los chicos y 
chicas.

En este cuadernillo encontrarán un material para los equipos de gestión institucio-
nal en el marco de PLaNEA. Se presenta un conjunto de orientaciones que abordan 
la función de conducción que llevan a adelante los directores y vicedirectores, 
como figuras clave que contribuyen a generar las condiciones institucionales nece-
sarias para la implementación de las propuestas de enseñanza. 

A lo largo del documento se pone el foco en tres cuestiones centrales en los proce-
sos de conducción escolar y en el trabajo de los directivos, que están asociadas a 
la labor de PLaNEA y al funcionamiento institucional: el liderazgo de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje; la producción de condiciones de bienestar en las 
escuelas y el desarrollo y la gestión de la institución.

Esperamos que este material resulte un aporte valioso para orientar a los equipos 
de conducción institucional. Y deseamos, también, que puedan hacerlo propio, 
sumándole ideas, recursos y nuevas estrategias, adaptándolo a las distintas escue-
las, con el propósito de construir una Nueva Escuela para Adolescentes.

Cora Steinberg
Especialista de Educación

UNICEF Argentina
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Introducción 

Los textos que aquí se presentan conforman la serie de materiales pedagógi-
cos que acompañan el Programa PLaNEA. Contienen propuestas y guías para el 
cuerpo directivo, los asesores pedagógicos, el Consejo Interdocente, los conse-
jeros estudiantiles y los supervisores, además de una serie de reflexiones enfo-
cadas en la mejora de los vínculos dentro de la comunidad educativa. Su versión 
preliminar fue trabajada durante 2018 en los encuentros de la Red de Conducción 
desarrollados en la provincia de Tucumán. 

En esta edición hemos incorporado las orientaciones y sugerencias que ge-
nerosamente plantearon los equipos directivos, los asesores pedagógicos y los 
supervisores que integraron el Grupo Impulsor de PLaNEA. 

El objetivo es que este material resulte un apoyo y oriente las múltiples tareas, 
funciones, roles y actividades que se comprometen en la tarea de transformar 
la escuela secundaria. Lo compartimos con la expectativa de que sea de suma 
utilidad y acompañe la labor de PLaNEA en el proceso de desarrollar una Nueva 
Escuela para Adolescentes.
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        PLaNEA - Nueva Escuela para Adolescentes es una iniciativa de UNICEF. Su 
objetivo es garantizar más y mejores condiciones para enseñar, aprender y 
promover el bienestar entre docentes y estudiantes. Se apunta a poner en 
marcha una educación inclusiva y de calidad que forme a los adolescentes en 
saberes y habilidades críticas para su vida en el siglo XXI, que les permita desa-
rrollar su presente y su futuro. El programa propone un nuevo formato en el 
primer ciclo de la educación secundaria y propicia cambios en las formas de la 
gestión estatal de acompañar a las escuelas y a nivel de la escuela, en los modos 
de enseñar y aprender y organizar el trabajo de los docentes. La iniciativa impul-
sa un trabajo participativo y colaborativo en red, más horas de docentes en la 
escuela, la enseñanza basada en proyectos, el aprendizaje de programación y el 
trabajo entre pares.
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CAPÍTULO 1. 
Los equipos directivos
Conducción del cambio en la escuela: marco conceptual, 
estrategias de trabajo institucional y de planificación para 
acompañar la transformación

Este material está destinado a acompañar a los equipos directivos en su labor 
en el marco de PLaNEA. El desarrollo de esta iniciativa, en tanto propuesta que 
incide en el conjunto de los procesos institucionales, requiere de un importante 
trabajo de coordinación y liderazgo de los equipos directivos. Así, en estas páginas 
se presenta un conjunto de orientaciones que abordan la función de conducción 
que llevan a cabo los directores y vicedirectores, como figuras clave que contri-
buyen a generar condiciones institucionales y, en particular, permiten la implanta-
ción de las propuestas impulsadas por PLaNEA. Si bien ésta prevé una expansión 
y crecimiento gradual, es importante destacar que la dinámica y los principios que 
la sustentan pueden ser extensivos para un conjunto de tareas que atañen a las 
instituciones. En la medida en que toda la organización escolar aprende a em-
prender nuevos proyectos, PLaNEA brinda una oportunidad para generar formas 
de trabajo y prácticas que enriquezcan a toda la escuela. 

El presente documento pone el foco en tres cuestiones que son centrales en 
los procesos de conducción escolar y en el trabajo de los directores, que están 
asociadas a la labor de PLaNEA y al funcionamiento institucional:
• El liderazgo de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
• La producción de condiciones de bienestar en las escuelas.
• El desarrollo y la gestión de la institución.

Los textos abarcan estas cuestiones, plantean un breve marco conceptual 
sobre las mismas y formulan propuestas de trabajo específicas para los equipos 
directivos con la finalidad de apoyar su labor. 

El liderazgo de los procesos de enseñanza
y aprendizaje

Uno de los aspectos centrales relacionados con la figura de la dirección es la 
importancia central que adquiere liderar y gestionar los procesos de enseñan-
za y aprendizaje dentro de las instituciones. Bajo el nombre de “liderazgo peda-
gógico” (Bolívar, 2010, García Garduño, etc. al, 2011, Weinstein, 2016) se destaca 
la responsabilidad de los directores para organizar procesos y prácticas en las 

EN CADA PÁGINA

USEN ESTA COLUMNA
LIBRE PARA HACER

ANOTACIONES
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escuelas, orientadas a los logros de aprendizaje de los estudiantes, a propiciar 
procesos de enseñanza, en definitiva, a crear y sostener entornos acordes para 
la labor educativa.

Pese a esta centralidad, en el ejercicio cotidiano de su trabajo muchas veces 
los directores manifiestan que las tareas atinentes al liderazgo directivo son de-
jadas de lado ante la demanda de resolver las urgencias y los múltiples requeri-
mientos que se plantean en el día a día de las escuelas. Autores como Weinstein et 
al. 2016, señalan también la misma cuestión, sobre todo en el caso de directores 
novatos, para quienes las “corridas” de la práctica operan como distractores que 
tienden a obstruir las tareas relativas al liderazgo pedagógico de la institución. 

Los motivos que originan dicha postergación pueden resultar variados: las ur-
gencias en otras áreas de la gestión, la necesidad de abocarse a generar condicio-
nes propicias en torno al clima escolar y la convivencia, la falta de alineamiento en 
los equipos docentes que integran el establecimiento, o la propia falta de claridad 
del director respecto de la centralidad y el “saber hacer” en relación con su fun-
ción de liderazgo. Por lo tanto, puede tratarse de dificultades propias del escena-
rio y las condiciones contextuales de las escuelas, como también de un asunto 
relacionado con las prácticas y los recursos personales del director.

Sea cual sea el motivo, este es un aspecto a atender y a desarrollar en los equi-
pos directivos y una cuestión que busca atender en particular la Red PLaNEA Con-
ducción . Así, las reuniones mantenidas y el trabajo desarrollado en ellas entre los 
equipos directivos constituyen un apoyo para trabajar y construir este liderazgo.

Educar a adolescentes en un contexto escolar inclusivo que los prepare para la 
sociedad del presente y brinde herramientas para el futuro es un enorme desafío 
para quienes trabajan en las escuelas. El rol del director consiste precisamente 
en anticipar, guiar y gestionar los procesos de enseñanza y aprendizaje, junto a 
su equipo de trabajo; es decir, ejercer un liderazgo que permita poner un foco de 
atención y prioridad sobre los procesos de la escuela, organizar y coordinar su 
funcionamiento interno de manera que las metas y resultados esperados sean 
alcanzados. Para dar lugar a estos procesos resulta fundamental colocar estas 
cuestiones mencionadas entre las prioridades, destinarles un tiempo significativo 
de dedicación, atendiendo y respetando la realidad del establecimiento, el estilo 
propio de liderazgo y las características del equipo de trabajo en cuestión.
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En este material se ofrecen algunas herramientas de reflexión (Pérez, 2010) y 
de diseño de prácticas para potenciar la enorme importancia del tema y promo-
ver en los directores hábitos vinculados con el liderazgo. Asimismo, se sugieren 
algunos recursos personales directamente relacionados con estas prácticas.

Para ello se propone:
• Identificar las principales exigencias que tiene la práctica de guiar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, así como los recursos personales 
relacionados para su gestión. 

• Reconocer las prácticas que están utilizando actualmente como 
directores para liderar los procesos de enseñanza y aprendizaje en sus 
establecimientos, identificando fortalezas y aspectos por mejorar. 

• Fortalecer y mejorar las prácticas y recursos personales relacionados con el 
liderazgo de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el establecimiento. 

También los invitamos a plantearse las siguientes preguntas para la reflexión: 
• Desde su propio rol directivo, ¿de qué manera han guiado los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en los establecimientos que les ha tocado dirigir?
• ¿Qué prácticas efectivas han utilizado como directores para liderar estos 

procesos? (Por ejemplo: para la observación de clases y retroalimentación, 
para orientar la elaboración de planificaciones de clases, etc.) 

• ¿Qué aprendizajes de su propia experiencia quieren recuperar para volcar en 
la escuela en este momento de implementación de PLaNEA?

Además, les proponemos que completen el siguiente cuadro para ordenar su 
reflexión sobre sus cualidades personales y profesionales:

Fortalezas Debilidades

Por ej.: Prácticas y recursos para orientar 
a los profesores en los procesos de 
enseñanza.

Por ej.: Desconocimiento de otras 
disciplinas que impide orientar a los 
profesores.

Oportunidades Amenazas

Por ej.: Conocimiento directo de escuelas 
y directores que han logrado mejoras en 
resultados de aprendizaje.

Por ej.: Experiencias anteriores de cambio 
impulsadas como director que con el 
tiempo se vieron frustradas.
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Asimismo, recomendamos completar el siguiente cuadro para ordenar su re-
flexión sobre los aspectos institucionales que favorecen el liderazgo de los proce-
sos de enseñanza y aprendizaje:

Fortalezas Debilidades 

Por ej.: Líneas de trabajo o procesos 
internos que están bien desarrollados, 
como la planificación de clases o la 
construcción de instrumentos de 
evaluación.

Por ej.: Líneas de trabajo o procesos 
internos que no están alcanzando los 
resultados esperados.

Oportunidades Amenazas

Por ej.: Posibilidades de capacitación y 
acompañamiento que están disponibles 
para el establecimiento.

Por ej.: Designación horaria del equipo 
directivo en diferentes turnos y falta de 
tiempo para el trabajo conjunto.

Por último, para trabajar sobre el liderazgo que ejercen en su escuela es im-
portante dedicarse a identificar qué acciones están realizando desde su función 
como directores para atender al liderazgo pedagógico y qué efectos o resultados 
han obtenido. Para ello, se propone el siguiente cuadro para ordenar sus ideas: 

Práctica Acciones Resultados 

Por ej.: Acompañar, evaluar y 
retroalimentar sistemáticamente 
las prácticas de enseñanza y 
evaluación de los docentes.

Por ej.: Realización de una 
observación de una clase por 
trimestre y retroalimentación al 
profesor. 

Por ej.: Todos los profesores 
fueron observados por algún 
miembro del equipo directivo en 
el trimestre.

Importante. A partir de la confección de esta tabla pueden revisar sus resulta-
dos; cuando éstos no son coincidentes con la idea inicial que se planteó es nece-
sario volver a revisar las prácticas y las acciones desarrolladas. 

Gestionar la convivencia
La evidencia de la investigación ha demostrado la enorme importancia que tie-

nen el clima, la convivencia y la participación en los resultados de aprendizaje y en 
el bienestar social y emocional de los estudiantes y los adultos que participan del 
proceso educativo (Mena, Becerra y Castro, 2011; Siede, 2007).

La creciente importancia que ha adquirido la gestión de la convivencia y la 
participación para el aprendizaje y el desarrollo de los adolescentes a partir de 
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su experiencia en la escuela van de la mano de la relevancia que ha cobrado la 
escolaridad en el contexto actual. A su vez, el desarrollo emocional y aprender a 
convivir con otros forma parte de los desafíos que afrontan hoy nuestras socieda-
des, y constituye también un aprendizaje primordial a alentar desde las escuelas. 

En la medida en que las escuelas buscan promover el bienestar subjetivo y el 
desarrollo de los adolescentes, se requiere resignificar el rol de los establecimien-
tos que no son solo espacios formativos en relación con la adquisición de cono-
cimientos disciplinares. También son importantes en las escuelas el desarrollo 
pleno de los adolescentes, su formación para la vida democrática y la promoción 
de vínculos de empatía y respeto al interior de las propias comunidades. Estas 
formulaciones han encontrado eco en las políticas educativas provinciales rela-
cionadas con la convivencia escolar y la participación (algunos ejemplos son el 
funcionamiento de mesas de diálogo y el parlamento estudiantil, el G21, la partici-
pación estudiantil, el centro de estudiantes).

Sin embargo, más allá de las iniciativas impulsadas, muchas veces resulta com-
plejo traducir estos principios y llevarlos delante de manera sostenida mediante ac-
ciones concretas al interior de las escuelas. Para que esto acontezca resulta nece-
sario efectuar una gestión acorde de los procesos internos que se relacionan con 
la convivencia y la participación (Mena et al., 2011). De esta manera, la gestión de la 
convivencia y la participación no resultan procesos simples. Los directores de la Red 
PLaNEA manifiestan habitualmente que el desarrollo socioemocional, el clima esco-
lar y la convivencia son factores primordiales a atender y que frecuentemente estas 
cuestiones se abordan ante el surgimiento de problemáticas específicas planteadas 
fundamentalmente tras problemas de vínculos. También hay múltiples iniciativas 
que forjan lazos y formas de convivencia entre los actores (por ejemplo, las activi-
dades de “Yo me proyecto”, así como múltiples propuestas desde las instituciones).

Las investigaciones, desarrolladas en varias latitudes, han mostrado que los 
directores dedican una parte significativa de sus esfuerzos de gestión a temas re-
lacionados con los modos de convivencia y de participación que existen en sus 
comunidades escolares, con un foco especial en la resolución de conflictos y en 
la implementación de las normas de comportamiento y las consecuencias ante 
sus transgresiones (Weinstein et al., 2016). 

Con el fin de atender a la gestión de la convivencia y la participación de la co-
munidad escolar, en el presente apartado se abordan las prácticas directivas 
orientadas en esta dimensión. Se espera que los directores reflexionen y recupe-
ren su propia experiencia para que puedan:
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• Identificar las principales exigencias que conlleva la gestión de la convivencia 
y la participación de la comunidad escolar y los recursos personales 
relacionados para llevarlas a cabo.

• Reconocer las prácticas que está utilizando actualmente para lograrlo.
• Identificar fortalezas y aspectos a mejorar en sus prácticas, y los recursos 

personales utilizados para alcanzar estos objetivos. 
• Fortalecer y mejorar las prácticas y los recursos personales empelados en 

este sentido.

A partir de la experiencia como directores les proponemos que reflexionen so-
bre las siguientes preguntas:  
• Desde su propio liderazgo directivo, ¿de qué manera han gestionado la 

convivencia y la participación en las escuelas que han dirigido?
• ¿Qué prácticas efectivas han utilizado? (Por ejemplo: para la resolución de 

conflictos, el establecimiento de normas, etc.). 
• ¿Conocen experiencias de otras escuelas que aborden de manera favorable 

este tema? En caso afirmativo, ¿qué podrían extraer de dichas experiencias para 
pensar en el desarrollo de la convivencia y la participación en su propia escuela? 

• ¿Qué oportunidades les brinda PLaNEA para fortalecer institucionalmente 
estos aspectos?

Les proponemos que de manera individual completen el siguiente cuadro para 
ordenar su reflexión sobre los puntos institucionales que favorecen los procesos 
de gestión de la convivencia en la institución y la dinámica de participación. 

Fortalezas Debilidades 

Por ej.: Líneas de trabajo y procesos 
internos que están bien pautados para 
la implementación de las normas y el 
funcionamiento del consejo escolar 
consultivo.

Por ej.: Criterios diferentes del equipo 
docente para abordar la conflictividad en 
el aula.

Oportunidades Amenazas

Por ej.: Posibilidad de participar en PLaNEA 
Red de Directores para conocer diferentes 
experiencias.

Por ej.: Dificultades en el entorno que se 
traducen en problemas de convivencia al 
interior de la escuela.

A continuación, ofrecemos una guía que permite identificar las prácticas re-
queridas para gestionar la convivencia y la participación de la comunidad esco-
lar. Esta puede emplearse a modo de orientación y, desde ya, adecuarse a las 
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particularidades de cada escuela. Resulta muy importante desde la función del 
director compartir estos materiales para tener una visión integrada con el equipo 
directivo y docente involucrado. Por lo pronto, los profesores consejeros y el con-
junto de los profesores son destinatarios también de este material. 

Identificación de prácticas para gestionar la convivencia  
y la participación de la comunidad escolar

Prácticas Acciones y líneas de trabajo 

Desarrollar e implementar una política que 
asegure una cultura inclusiva y las condiciones 
para que las personas se traten de manera 
equitativa, justa y con respeto, resguardando los 
derechos y obligaciones de todos los actores de la 
comunidad educativa.

Modelar y promover un clima de confianza entre 
los actores de la comunidad escolar, fomentando 
el diálogo y la implementación de una cultura 
de trabajo colaborativos, tanto entre profesores 
como con los estudiantes, en pos de buscar la 
mejora escolar continua.

Implementar normas y monitorear estrategias 
que aseguren una sana convivencia con un 
enfoque formativo y participativo, promoviendo 
la responsabilidad para lograr un clima escolar 
positivo y estimulante. 

Generar oportunidades de participación y 
colaboración de los actores de la comunidad 
escolar a través de espacios formales, a fin de 
consolidar un clima escolar positivo alineado con 
los objetivos del proyecto institucional.

Anticipar conflictos mediando entre los actores 
institucionales y comunitarios, a fin de lograr 
soluciones efectivas y oportunas.

Desarrollar y mantener relaciones de 
comunicación y colaboración con las familias 
y el entorno comunitario, con el propósito de 
involucrarlos en los procesos formativos de los 
estudiantes.
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Desarrollar y gestionar la escuela
La organización escolar demanda intervenir mediante una serie de prácticas 

que permiten desarrollar y gestionar la escuela. Se trata de una dimensión rele-
vante que se relaciona con uno de los temas cruciales a resolver: el manejo del 
tiempo y de las prioridades de las instituciones y los equipos que las constituyen.

Dicha gestión frecuentemente se traduce en la forma de llevar adelante acti-
vidades, reuniones, acompañamientos y otras acciones a través de las cuales se 
expresan y concretan el liderazgo del director y sus planes para la gestión y mejora 
del establecimiento.

El uso del tiempo y los recursos constituyen un escenario de múltiples deman-
das; requerimientos y necesidades resultan factores críticos identificados desde 
la investigación acerca del liderazgo escolar (Weinstein et al., 2016; Blejmar, 2005). 
Asegurar la disponibilidad de los recursos y su pertinente distribución, poder reali-
zar cambios en los equipos de trabajo o crear condiciones de tiempo que resulten 
adecuadas para la labor educativa, son prácticas identificadas como relevantes y 
muchas veces complejas de implementar en un contexto institucional y legal que 
no siempre resulta facilitador.

De alguna manera, esta dimensión abarca cuestiones prácticas y muy concre-
tas que, según cómo se resuelvan y pongan en juego, permitirán que las ideas, de-
claraciones y objetivos se hagan realidad. 

En este apartado se presentan algunas actividades para fortalecer las prácti-
cas de los directores enfocadas a desarrollar aprendizajes que promuevan la ges-
tión de la organización escolar que tienen a cargo. 

Se espera para tal fin que los directores puedan: 
• Identificar las principales exigencias que presenta la práctica de desarrollar 

y gestionar la organización y los recursos personales relacionados con el 
liderazgo directivo.

• Reconocer las prácticas que están utilizando para desarrollar y gestionar la 
organización de la escuela que tienen a su cargo.

• Fortalecer y mejorar las prácticas y recursos personales vinculados con el 
desarrollo y gestión de escuelas. 
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A partir de su experiencia les proponemos que reflexionen sobre las siguientes 
preguntas:  
• Desde su propia trayectoria como directores, ¿de qué manera se han 

organizado para gestionar y desarrollar el establecimiento? 
• ¿Qué prácticas efectivas han utilizado como directores para gestionar estos 

temas? (Por ejemplo, para definir prioridades y asignar sus tiempos).
• ¿Cómo han aprovechado el equipo con el que cuentan para potenciar la 

organización de la escuela que dirigen? (Por ejemplo, identificando las fortalezas 
y los gustos de los integrantes de la escuela para derivarles tareas a resolver.)

Les sugerimos que de manera individual completen el siguiente cuadro para 
ordenar su reflexión sobre los aspectos institucionales que favorecen los proce-
sos de gestión escolar: 

Fortalezas Debilidades 

Por ej.: Líneas de trabajo o procesos 
internos que están bien desarrollados, 
como el diseño del calendario escolar o el 
tiempo dedicado a reuniones.

Por ej.: Líneas de trabajo o procesos 
internos que no están alcanzando los 
resultados esperados, reuniones poco 
efectivas, calendario escolar saturado de 
actividades.

Oportunidades Amenazas

Por ej.: Posibilidades de capacitación o 
acompañamiento que están disponibles 
para las escuelas en PLaNEA.

Por ej.: Muchas reuniones convocadas 
por agentes externos a la escuela en las 
que tienen que participar miembros del 
equipo.

A continuación, les proponemos una actividad para revisar las prácticas de 
gestión y el liderazgo cotidiano en la escuela. El propósito de la misma es la cons-
trucción de un cuadro de prioridades y urgencias con el fin de revisar la forma en 
que están organizando y gestionando el tiempo.

Uno de los primeros elementos a considerar para darle lugar a su labor de ges-
tión es planificar y ordenar la agenda de trabajo y generar también un acuerdo 
con su equipo para la asunción de estas funciones, que seguramente requieren el 
reacomodamiento de otras actividades. Así, como trabajamos con otras figuras 
de la escuela acerca de la administración del tiempo como una clave, la misma 
cuestión rige para el trabajo institucional. 

El objetivo es “hacer que ciertas cosas sucedan” en el día a día (Blejmar, 2005), 
y que esos eventos no acontezcan solo por obra de las urgencias que se presen-
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tan. La intención, entonces, es organizar el trabajo institucional para que el devenir 
de la escuela sea el resultado del rumbo y el ritmo que deseamos imprimir en el 
cotidiano de la institución.

El punto de partida, al igual que plantearemos más adelante con el trabajo de los 
asesores pedagógicos, es delinear la agenda de actividades a desarrollar desde el rol 
de conducción de la escuela, para reflexionar sobre ella. En efecto, la agenda refleja 
el modo en que el rol se está ejerciendo. Una vez producida esa reflexión es el mo-
mento de reordenarla y sobre todo decidir, compartir y pautar la organización del 
trabajo junto con el equipo directivo (teniendo en cuenta que si hay nuevas tareas 
habrá otras que necesariamente se abandonarán, al menos de manera temporaria 
o tal vez definitiva).

Comencemos analizando cómo empleamos el tiempo. Para eso, completen 
de manera individual la agenda semanal con las actividades reales que desarro-
llan en la institución. Consideren aquellas actividades que transcurren habitual-
mente cada mes. Desde ya, por el ritmo del calendario escolar hay algunas que 
son “estacionales” y saturan la agenda en ciertos momentos del año, pero la meta 
es armar una semana “habitual” en base a su experiencia. 
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Les proponemos revisar la información de su agenda. Este análisis podría con-
templar distintos criterios. Por ejemplo: ver las actividades según las dimensiones 
del trabajo que están atendiendo (cuestiones administrativas, pedagógicas, co-
munitarias, etc.). Es una forma posible de mirar el uso del tiempo, las tareas que 
se privilegian y aquellas que se dejan de lado o tienen un peso menor. Sin embar-
go, como se está proponiendo una reorganización para dar un lugar de relevancia 
al trabajo de acompañamiento pedagógico, les recomendamos en esta ocasión 
que distingan entre: 
• Actividades importantes y urgentes.
• Actividades urgentes de menor importancia. 
• Actividades importantes no urgentes. 

Un tema central es revisar si todas esas tareas las tienen que realizar exclusi-
vamente ustedes o algunas pueden ser llevadas a cabo –en su totalidad o parcial-
mente– por otros actores de la escuela a partir de una solicitud de la dirección. 

Con todo este material es factible reacomodar la agenda. Esta es una gran 
oportunidad de reflexión y también un instrumento de trabajo para tomar deci-
siones en el equipo directivo acerca de cómo se atenderá la gestión escolar del 
tiempo del equipo directivo. Como ya hemos planteado, es ideal que todos los 
integrantes cuenten con la propia agenda para revisarla conjuntamente. 

A partir de esta revisión se puede emprender la organización de una nueva 
agenda. En definitiva, la agenda expresa el modo en que resolvemos la organiza-
ción del trabajo institucional y cómo participamos desde nuestra función en esa 
construcción. 

Esta agenda tiene que contemplar concretamente a lo largo del desarrollo 
mensual las siguientes actividades: 
• Reuniones con el equipo directivo, el asesor pedagógico y con la supervisión. 
• Actividades con los estudiantes.
• Actividades y coordinación de las reuniones de la Comisión Escolar de Convivencia. 
• Coordinación del Consejo de Evaluación Interdocente (una vez por trimestre).
• Actividades con actores de la comunidad educativa.
• Observación de clases (si bien es una actividad realizada principalmente por 

los asesores pedagógicos, se recomienda que los directivos no abandonen 
esta práctica).

• Gestión de actividades especiales de la escuela.
• Asistencia a reuniones convocadas por el Ministerio de Educación provincial.
• Participación en la Red PLaNEA Conducción .
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• Tiempo compartido con el equipo de dirección para revisar el rumbo 
institucional del proyecto y acordar estrategias de trabajo.

• Espacio de articulación con escuelas asociadas (por ej.: escuelas primarias 
de donde se recibe a los estudiantes).

• Instancias de orientación a madres y padres en relación con el proceso de 
escolarización de los adolescentes.

• Plazos de presentación de documentación a las oficinas ministeriales 
correspondientes. 

El punteo anterior es tentativo, seguramente cada director podrá plantear con 
mayor precisión las tareas necesarias y las acciones a desarrollar. Por último, se 
sugiere calendarizar las acciones marcando claramente el nivel de importancia y 
urgencia de las mismas, para identificar aquellas que deben priorizarse.

A modo de cierre cabe expresar que las actividades y criterios planteados has-
ta aquí pueden ser un puntapié para que cada equipo directivo desarrolle su pro-
pia rúbrica de gestión, teniendo presentes los criterios que definirán, así como los 
niveles de desempeño –con sus descriptores bien claros– de las actividades es-
peradas. Se presenta a continuación un ejemplo con algunos campos completos:

Experto Avanzado En proceso

Liderazgo de 
procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje

Monitorea el desempeño 
pedagógico de los 
profesores y el asesor en 
los casos en que surgen 
obstáculos o situaciones 
críticas. 

Gestionar la 
convivencia 

Planifica acciones 
sostenidas en el tiempo para 
atender la conflictividad con 
actores de la propia escuela 
y articula recursos con otras 
entidades comunitarias 
asociadas a los problemas 
que impactan en la escuela. 

Desarrollar y 
gestionar la 
escuela 

Presenta en tiempo y 
forma los requerimientos 
administrativos en la medida 
en que la supervisión lo va 
demandando. 
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CAPÍTULO 2. 
Los asesores pedagógicos

Acompañamiento pedagógico en el marco de la enseñanza por 
proyectos y la evaluación formativa

Con el objetivo de acompañar su labor en el marco del desarrollo de PLaNEA, 
este material está destinado a los asesores pedagógicos. Esta iniciativa plantea 
un objetivo ambicioso y muy necesario en la escuela secundaria: promover con-
diciones para enseñar, para aprender y de bienestar, con el fin de generar una es-
cuela para los adolescentes que esté a tono con la sociedad actual y del futuro. 
Este propósito exige un trabajo mancomunado entre los actores que forman par-
te del sistema educativo y de cada una de las escuelas. 

Por ello, en estas páginas se presenta un conjunto de orientaciones que abor-
dan la función de acompañamiento que desarrollan los asesores pedagógicos, 
en tanto figuras que contribuyen con los directivos y con los equipos de profe-
sores en la generación de condiciones para trabajar a partir de proyectos y con 
el conjunto de las propuestas impulsadas por PLaNEA. Desde luego, los asesores 
desempeñan actividades variadas y numerosas, muchas de las cuales derivan de 
las demandas por la especificidad de su rol. Y este cuadernillo comprende orien-
taciones para su labor en el acompañamiento pedagógico. 

En el texto se aborda en primer lugar la organización de la agenda de trabajo de 
los perfiles involucrados, para atender a la función mencionada y a las tareas que 
aquí se plantean. En segundo lugar, se da cuenta de la función del asesoramiento 
pedagógico y se brindan pistas para su puesta en marcha en terreno. Allí se habla 
sobre la observación como dispositivo de trabajo y se orientan las instancias de 
preparación de la misma, así como el paso posterior que se realiza a partir de los 
datos recabados. Por último, se plantea cómo se puede orientar el proyecto es-
colar en el marco del acompañamiento pedagógico. 

Acompañar a los docentes en un proceso de cambio significa contribuir a que 
verbalicen sus acciones e identifiquen los problemas que encuentran en la práctica, 
también implica brindar orientaciones para encontrar los recursos necesarios para 
solucionar los problemas, y avanzar en el desarrollo de nuevas formas de trabajo 
pedagógico (en este caso, mediante proyectos incorporando todos los elementos 
asociados a esta estrategia como, por ejemplo, instalar formas de evaluación con-
sistentes que permitan conocer y sostener los procesos de aprendizaje desde la 
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escuela). El acompañamiento a los profesores consiste también en establecer diá-
logos con ellos que favorezcan procesos reflexivos para que las decisiones que se 
asuman sean claras para todos los actores y estén debidamente fundamentadas.

La agenda de los asesores pedagógicos
Uno de los primeros elementos a considerar para darle lugar a la labor de acom-

pañamiento de los asesores es planificar y ordenar la agenda de trabajo y generar 
también un acuerdo con los equipos directivos para la asunción de estas funciones, 
que seguramente requerirán un reacomodamiento de otras actividades. Del mismo 
modo en que trabajamos con nuestros alumnos la administración del tiempo como 
una clave para sus aprendizajes, la misma cuestión corre para el trabajo institucional, 
para que efectivamente se llegue a “hacer que ciertas cosas sucedan” en el día a día 
en lugar de que los eventos acontezcan solo por obra de las urgencias. La intención 
es organizar el trabajo institucional para que el devenir de la escuela sea el resultado 
del rumbo y el ritmo que deseamos imprimir en el cotidiano de la institución.

El punto de partida entonces es plantear la agenda y las actividades que desarrollan 
los asesores, para reflexionar sobre ella. En efecto, esta herramienta refleja el modo en 
que el rol se está ejerciendo en la escuela. Una vez producida esa reflexión, es el momen-
to de reordenarla y, sobre todo, decidir, compartir y pautar junto con el equipo directivo 
la organización del trabajo (teniendo en cuenta que si hay nuevas tareas habrá otras que 
necesariamente se abandonarán, al menos de manera temporaria o tal vez definitiva).

Para proyectar, comencemos por analizar cómo empleamos el tiempo. En este 
sentido, pedimos a los asesores pedagógicos que completen la agenda semanal 
con las actividades reales que desarrollan en la institución. Consideren aquellas 
que transcurren habitualmente cada mes; desde ya, por el ritmo del calendario 
escolar hay algunas “estacionales” que saturan la agenda en ciertos momentos 
del año, pero el intento es armar una semana “habitual” en base a su experiencia. 
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Les proponemos revisar la información de su propia agenda. Este análisis podría 
contemplar distintos criterios. Por ejemplo: ver las actividades según las dimensiones 
del trabajo que están atendiendo (cuestiones administrativas, pedagógicas, comuni-
tarias, etc.). Esa es una forma posible de mirar el uso del tiempo y las tareas que se privi-
legian, versus aquellas que se dejan de lado o tienen un peso menor. Sin embargo, como 
se está proponiendo una reorganización para darle un lugar de relevancia al trabajo de 
acompañamiento pedagógico, les recomendamos en esta ocasión que distingan entre: 
• Actividades importantes y urgentes.
• Actividades urgentes de menor importancia. 
• Actividades importantes no urgentes. 

Un tema central es analizar si todas esas tareas las tienen que realizar exclusiva-
mente cada uno de ustedes o si algunas pueden ser llevadas a cabo –en su totalidad o 
parcialmente– por otros actores de la escuela a partir de una solicitud de la dirección. 

Con todo este material es factible reacomodar la agenda. Esta es una gran 
oportunidad de reflexión y también un instrumento de trabajo para tomar deci-
siones en el equipo directivo acerca de cómo se atenderán las obligaciones insti-
tucionales desde la función del asesor pedagógico1. 

A partir de esta revisión y con el acuerdo interno, se puede emprender la reela-
boración de la nueva agenda. En definitiva, expresa el modo en que resolvemos la 
organización del trabajo institucional y cómo participamos desde nuestra función 
en esa construcción. 

Esta agenda tiene que contemplar concretamente a lo largo del desarrollo 
mensual las siguientes actividades: 
• Observación de clases y seguimiento de la implementación de proyectos. 
• Entrevistas individuales con profesores luego de las observaciones (para 

los casos de PLaNEA, estas conversaciones quedan documentadas en el 
cuadernillo PLaNEA Diario).

• Tiempo compartido con el equipo de dirección para revisar el rumbo 
institucional del proyecto y acordar estrategias.

• Tiempo de trabajo con los profesores de departamento para revisar las 
planificaciones, puesta en marcha de proyectos y las formas de evaluación.

• Organizaciones y coordinación de otras reuniones pedagógicas con el 
personal docente para el desarrollo de otras iniciativas.

1. Este ejercicio atañe a todos los perfiles de la escuela y será retomado en los materiales que se 
destinarán a los demás perfiles de conducción. 
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• Espacio de trabajo con escuelas asociadas (por ejemplo, escuelas primarias 
de donde se recibe a los estudiantes).

• Instancias de orientación a madres y padres en relación con el proceso de 
escolarización de los adolescentes. 

La función de acompañamiento pedagógico
Los estudios e investigaciones que atienden a la cuestión del cambio y la calidad 

educativa y que miran específicamente el trabajo institucional, coinciden en señalar 
que los procesos y los resultados que obtienen las escuelas están fuertemente aso-
ciados a la densidad y calidad del trabajo de acompañamiento pedagógico (Murillo, 
F.J., 2008, 2005). Esta es una tarea que atañe a los equipos de dirección en confluen-
cia también con los supervisores. En el ámbito institucional, los asesores pedagógi-
cos son actores clave por su conocimiento específico y la formación que detentan, 
y por ocupar una posición que es un nexo entre los directivos y el equipo docente. 

A veces, la idea de acompañamiento se asocia a prácticas de control, eva-
luación, o verificación. En efecto, la escuela tiene que velar por el cumplimiento 
de una serie de procesos y de prácticas que acontecen diariamente, que son las 
que permiten que los escenarios para aprender y enseñar estén presentes. Sin 
embargo, también el acompañamiento se concreta a partir de unos saberes pro-
fesionales específicos. Entre éstos podemos mencionar: el conocimiento de los 
diseños curriculares; las nociones sobre estrategias de enseñanza y procesos de 
aprendizaje; habilidades para el manejo de las relaciones interpersonales; expe-
riencia para planificar, organizar y evaluar procesos, recursos y resultados; habili-
dades de comunicación y para brindar retroalimentación. 

En la función de acompañamiento pedagógico hay entonces dos facetas ínti-
mamente vinculadas: la evaluación –entendida como una valoración de prácticas, 
procesos y resultados– y el asesoramiento o ayuda profesional que se plantea a 
partir de los problemas y necesidades que surgen en toda organización escolar. 

Esta función de acompañamiento requiere cubrir una serie de momentos, 
como la preparación, la observación, la retroalimentación y la evaluación. 

La preparación
Habitualmente se trata de una instancia de trabajo de los asesores pedagógicos 

junto con los directivos en la que se establece cómo se desarrollará esta función. 
La agenda mencionada en el punto anterior es un objeto de trabajo central en ins-
tancias preliminares, en tanto que organiza el tiempo semanal, los plazos, las metas 
y las actividades a desarrollar. Los acuerdos que se planteen en este punto tienen 
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que ser comunicados y compartidos también con los profesores y los diferentes 
actores de la escuela que estarán involucrados. Por ejemplo, deben saber si habrá 
actividades con los estudiantes, para que las conozcan y comprendan qué, cómo y 
por qué. En definitiva, poner el centro en el aprendizaje de los estudiantes y alinear 
los recursos de la escuela para que esto suceda, es materia de interés de todos. 

La observación
En esta instancia se recoge información mediante una observación que puede 

ser participante o no participante. En el primer caso, el asesor ingresa en la escena 
interviniendo en una actividad con los alumnos, ya sea con la mediación activa del 
profesor o acordando que tenga el lugar de observador. Pero también puede ser 
una actividad que hace el asesor en forma autónoma con el grupo de alumnos y 
sin la presencia de otros docentes. En estos casos, es importante definir de ante-
mano la actividad y un “sistema a observar”. Esta herramienta es muy valiosa para 
recoger de primera mano información. 

En la observación no participante se registran las interacciones en la clase, las pro-
puestas de enseñanza y su desarrollo, siendo el asesor un mero observador que se 
posiciona con cierta distancia y “objetividad”. Es importante que al observar haya una 
claridad respecto a qué se pretende relevar, delimitando un “sistema”. Por ejemplo, las 
interacciones y vínculos en la clase, la puesta en juego de actividades metacognitivas, 
las formas de motivación que emplean los profesores, la puesta en acción de una acti-
vidad del proyecto, el trabajo de los docentes y alumnos con las rúbricas de evaluación 
de los proyectos, etc. Este recorte y foco no implica que se pierda el contexto, pero 
sabemos que en el ambiente de la clase hay una simultaneidad de fenómenos y, por lo 
tanto, es importante resolver de antemano qué vamos a atender, para incrementar la 
capacidad de captar esa información de interés. Sobre la observación como dispositi-
vo volveremos en detalle en el punto “Orientaciones sobre la observación”. 

La retroalimentación
Esta etapa requiere retomar un diálogo con los actores que fueron observa-

dos. Plantearemos esta instancia con detalle más adelante en el punto “Orien-
taciones sobre la observación”. 

Por lo pronto, cabe destacar que siempre al finalizar las observaciones es nece-
sario retomar la información recolectada, comentarla con los actores involucrados 
y dejar un registro escrito a modo de memoria. Específicamente, el PLaNEA Diario, 
generado en la instancia de la Red PLaNEA Conducción, se propone como un ins-
trumento de los asesores pedagógicos para documentar el trabajo emprendido 
con cada profesor en las instancias de encuentro que sucedan luego. 
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La evaluación
Este momento implicar revisar lo sucedido en las etapas anteriores. Acontece 

al volver a trabajar con el equipo directivo para reorientar el trabajo de acompaña-
miento, ya sea para mantener lo consolidado o para pensar otras opciones para 
las situaciones que resultan problemáticas. Es un momento fundamental tam-
bién porque no suponemos que el asesor cuenta con las respuestas a todos los 
emergentes. En efecto, en algunas situaciones el trabajo puede consistir en bus-
car otros recursos en la comunidad, en otros actores de la escuela, en el sistema 
educativo o fuera del mismo.  

En síntesis, la tarea del acompañamiento que desarrollan los asesores es acor-
dada y forma parte del conjunto de las actividades que apoyan a la mejora escolar y 
se pactan en el seno del equipo directivo. La evaluación sirve entonces para redefinir 
el trabajo del asesoramiento y para resolver cómo continuar el trabajo emprendido. 

Orientaciones sobre la observación
Un elemento central en relación con las prácticas de acompañamiento peda-

gógico es acercarnos y trabajar sobre los espacios donde se da el encuentro entre 
los alumnos y el conocimiento: los múltiples momentos en los que se pone en 
acción el currículum escolar. Para acceder de manera directa, la observación y su 
función pueden resignificarse como un hábito importante de la actividad escolar 
y una fuente para el mejoramiento de las prácticas. 

Si nos proponemos trabajar sobre la dimensión pedagógico-didáctica, es im-
portante explicitar con el equipo docente estas decisiones y sus implicancias 
(entre ellas, que habrá tareas y espacios de trabajo compartidos). Resulta funda-
mental plantearlo con claridad y construir una forma de intercambio que permita 
revertir la imagen negativa que muchos docentes tienen de la presencia de inte-
grantes externos en las clases.

La observación constituye tanto un dispositivo como un procedimiento de re-
colección de datos relevantes. Para este último fin, demanda cumplimentar una 
serie de etapas al momento de aplicarla: 
1. La preparación previa con los actores.
2. El ingreso al terreno. 
3. Las reglas durante la observación. 
4. La salida del espacio que se observa.
5. La retroalimentación. 
6. El trabajo institucional después de observar y de la retroalimentación. 
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La preparación previa con los actores
Para el ingreso al espacio donde se ponen en marcha los proyectos es nece-

sario superar la idea que muchas veces circula acerca de que el aula es un espa-
cio de dominio exclusivo de los profesores. La metáfora del profesor que cierra la 
puerta y ese es “su” espacio da el indicio de esta visión tan arraigada en las escue-
las. Abrirles las puertas a otros para la observación puede ser mal visto o generar 
inquietud, fastidio e inseguridad. Para abordar y contrarrestar estas sensaciones 
es importante que el equipo directivo y los asesores manifiesten con claridad que 
observar es un medio fundamental para poder mejorar las prácticas. Y también 
que este instrumento se empleará con el fin de trabajar sobre los aprendizajes y 
el modo en que se orientan los esfuerzos de todos en la escuela para perseguir 
este propósito. No observamos poniendo en el centro al profesor y su persona: el 
norte y la preocupación es observar para mejorar los aprendizajes de los alumnos. 

Esta fase de preparación incluye dos momentos conectados: el acuerdo para 
ingresar a la clase y la elaboración de los instrumentos de observación. En realidad, 
ambas tareas pueden hacerse en simultáneo. La elaboración de instrumentos es 
tarea del asesor y es fundamental que comparta con los docentes el propósito de 
su observación. Para armar sus propios instrumentos se necesita que el asesor 
se valga también de los insumos de las clases, como por ejemplo la planificación 
de actividades de los profesores, la revisión de los cuadernillos de los proyectos 
y el diseño de las actividades que se observarán, así como el conocimiento de 
los instrumentos de evaluación de los profesores y el manejo de las rúbricas de 
evaluación, si algo de esto se observará en clase. En síntesis, se requiere armar 
instrumentos, delimitar el “sistema de observación” y recorte que se abordará, y 
revisar los insumos y materiales de los docentes, que son un aporte central que 
sostiene las clases. Es muy importante antes de ingresar a observar clases cono-
cer las actividades que los profesores estarán trabajando (vía una revisión previa 
del observador de los cuadernillos PLaNEA o de la planificación elaborada por los 
docentes).

Proponemos a continuación un ejemplo de instrumento que contempla mu-
chos elementos a observar. Desde ya, cada asesor tendrá que diseñar y adecuar 
sus propios instrumentos según la situación. La guía que se presenta recupera un 
modelo elaborado por Melina Furman (2014)2 y fue adaptada para observar cla-
ses de múltiples disciplinas; desde luego puede modificarse en función del foco 
de interés en cada oportunidad. 

2. Furman, M. (2014) Pauta de observación de clase. Material producido para la investigación 
“Permanencias e innovaciones en las prácticas de enseñzanza de la escuelas secundarias: Lengua y 
Biología en la Ciudad de Buenos Aires”, UNICEF- FLACSO, mimeo.
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Pauta de observación de clase:

Fecha de la observación:
Nombre del observador:

DATOS GENERALES:
• Nombre del docente:
• Escuela: 
• Asignatura, año y división: 
• Duración de la observación (en horas cátedra):
• Cantidad de alumnos presentes:
•  Disposición del aula (por ej.: bancos en fila mirando al frente):

DESCRIPCIÓN DE LA CLASE OBSERVADA:
En cuatro o cinco párrafos, describa la clase observada, indicando cuál 
fue su temática y el abordaje llevado a cabo por el docente. Aclare si 
la actividad está asociada a la propuesta del cuadernillo PLaNEA o si 
se trató de otro desarrollo. Caracterice brevemente en qué consistió la 
clase.

En las preguntas que siguen, marque con una cruz todos los ítems 
que correspondan a lo observado. No olvide incluir los subítems. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE QUE SE REFLEJAN EN LA CLASE:
A. Desarrollo de modos de conocer, conceptos, habilidades y compe-

tencias: 
• Elaboración de preguntas.
• Formulación de hipótesis.
• Realización de experiencias u observaciones.
• Recolección de datos.
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• Análisis de datos y elaboración de conclusiones.
• Comparación de información proveniente de distintas fuentes.
• Producción escrita de textos.
• Lectura de textos.
• Resolución de problemas.
• Corrección y autocorrección de textos. 
• Elaboración de productos para presentar a los pares o a otros ac-

tores de la escuela y la comunidad.
• Otros: 

B. Desarrollo de habilidades metacognitivas (técnicas y estrategias 
para aprender). Explicitar si se desarrollaron actividades al respecto: 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS ALUMNOS DURANTE LA CLASE: 
• Escucharon una presentación.
• Participaron en análisis de casos o resolución de problemas.
• Intervinieron en actividades de lectura. 
• Produjeron textos escritos.
• Jugaron a un juego.
• Participaron de un debate.
• Realizaron un producto concreto en base al proyecto. 
• Elaboraron preguntas. 
• Formularon hipótesis.
• Hicieron experiencias u observaciones.
• Recolectaron datos.
• Analizaron datos y elaboraron conclusiones.
• Compararon información proveniente de distintas fuentes.
• Corrigieron textos. 
• Participaron en actividades de metacognición. 

RECURSOS UTILIZADOS: 
• Pizarrón.
• Cañón.
• Computadoras o celulares. 
• Materiales de laboratorio.
• Videos.
• Textos del cuadernillo PLaNEA.
• Otros textos. 
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INTERVENCIONES DEL DOCENTE: 
• Las intervenciones del docente guiaron a los alumnos a desarro-

llar los objetivos de aprendizaje esperados.
• El docente formuló preguntas o consignas que esperaban una 

sola respuesta correcta.
• El docente formuló preguntas o consignas que invitaron a los 

alumnos a pensar por sí mismos.
• El docente formuló preguntas o consignas que promovieron el 

debate.
• El docente orientó a los alumnos durante las actividades de la cla-

se para guiarlos en la resolución de las actividades propuestas.
• El docente ofreció retroalimentaciones a los alumnos que los 

ayudaron a orientar su aprendizaje hacia los objetivos buscados.

PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS:
• Participación en las actividades de clase:

• La mayor parte de los alumnos participó activamente en las pro-
puestas de la clase.

• Aproximadamente, la mitad de los alumnos participó activamente.
• Solo una pequeña parte de los alumnos participó activamente.

• Interés en los contenidos y actividades de la clase.
• La mayor parte de los alumnos mostró interés. 
• Aproximadamente la mitad de los alumnos mostró interés.
• Solo una pequeña parte de los alumnos mostró interés.

• Los alumnos trabajaron de manera grupal. 
• Los alumnos trabajaron de manera individual.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:
• El docente propuso actividades o ejercicios específicos para la eva-

luación de los aprendizajes.
• El docente evaluó los aprendizajes durante la clase a partir de las 

intervenciones de los alumnos.
• No aparecieron instancias de evaluación de ningún tipo en esta 

clase.
• Los alumnos participaron del proceso de evaluación de sus aprendi-

zajes (por ejemplo, mediante la autoevaluación, coevaluación, etc.).
• Los profesores trabajaron con la rúbrica de evaluación del proyecto.
• Los estudiantes trabajaron con la rúbrica de evaluación del proyecto.
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El ingreso al terreno
Luego de haber trabajado con el equipo docente sobre la observación y de 

contar con los instrumentos, se puede ingresar a los espacios del aula, los talleres, 
la biblioteca, el laboratorio, etc. Es importante explicitarle al grupo de estudiantes 
qué motiva la presencia del asesor pedagógico. Seguramente, cuando ya esté ins-
talado, será suficiente solo con recordar que la visita forma parte de la rutina del 
asesor para “conocer”, “pensar” y “mejorar” cómo se aprende en la escuela. Sería 
de gran valor que esta práctica se vuelva también un recurso de aprendizaje entre 
docentes y que devenga una característica propia de estas instituciones. 

Los acuerdos durante la observación
Es importante acordar de antemano con los profesores la fecha de la obser-

vación, el tiempo de duración, la modalidad –participante, no participante– y la 
forma de registro –escrito, grabación de audio, etc. 

En este momento se emplea la guía que se haya elaborado, previamente pre-
sentada a los docentes (puede también diseñarse con ellos). 

Para que la observación tenga sentido, es importante presenciar una secuen-
cia completa: un bloque completo de clase, el desarrollo de las actividades del 
inicio hasta la finalización.

También es fundamental que al momento de observar tengamos presente 
que en los espacios de aula hay muchas dimensiones y factores que pueden es-
tar afectándolo, ya que hay días más favorables que otros (tanto para los estu-
diantes como para los profesores). Estos elementos tienen que ser considerados. 

La salida del espacio que se observa
Luego del tiempo compartido, hay que destinarle un momento de cierre con 

el profesor y los estudiantes. Antes de retirarse de la clase o el taller es apropiado 
hacerle una devolución al grupo. Esta debe ser de carácter general y adecuarse a 
la edad de los destinatarios. Recomendamos no plantear ejemplos individualiza-
dos, ni comparar entre grupos de alumnos, pero sí destacar los aspectos valiosos 
que se han observado.

También es posible despedirse con un comentario general y reservar, si es 
necesario, una conversación coordinada por el asesor junto con el docente para 
tratar con el grupo aspectos que sean importantes luego de que el profesor y el 
asesor puedan analizar juntos la clase, elaborar conclusiones y pensar qué quie-
ren comunicarle al grupo y de qué manera hacerlo.
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Si hubiera por ejemplo aspectos que presentaron dificultades y se señalan, 
esto debe hacerse con precaución y ofrecer una idea o propuesta superadora. 
Esto es importante que suceda después de revisar la información y que haya sido 
trabajada con el docente, como veremos en la etapa posterior.

Al salir del terreno es fundamental ordenar las notas y el registro de informa-
ción (para ello, el PLaNEA Diario es un recurso a emplear, entre otros). Luego de 
la observación es el momento para mantener las entrevistas individuales con los 
profesores y recurrir a las formas de retroalimentación. 

La retroalimentación
Luego de compartir un momento del trabajo con los profesores es necesario 

dar una devolución sobre lo observado. Esto aplica tanto para los casos de la ob-
servación no participante como de la participante. Es una etapa para reflexionar 
juntos sobre el proceso y para pensar cursos de acción a futuro. Una forma de 
brindar retroalimentación es mediante la denominada “escalera de retroalimen-
tación”, muy empleada en el enfoque de Enseñanza para la Comprensión. 

Según Goodrich, esta escalera es una herramienta que ayuda a cultivar una 
cultura de la valoración, así como a apoyar la indagación en el aprendizaje, esta-
bleciendo un ámbito de confianza y apoyo constructivo.

Este instrumento ordena la conversación. Sus etapas se plantean de manera 
sucesiva, iniciando por el último peldaño y ascendiendo progresivamente en el 
diálogo. Debe ser conocido también por los profesores, esto quiere decir que se 
les presentará de antemano y se explicará el mecanismo que se utilizará cada vez 
que se mantengan diálogos con el fin de retroalimentar las observaciones. 

La escalera de retroalimentación 

Hacer sugerencias 

Expresar inquietudes 

Valorar 

Clarificar
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Aclaraciones 
Cuando se comparte un trabajo o se observa una clase, puede haber aspectos 

poco claros o se puede haber omitido alguna información. Es esencial, entonces, 
hacer preguntas antes de dar la retroalimentación. Por ejemplo: ¿Qué tema había 
trabajado el grupo de alumnos antes del encuentro? ¿Qué actividad está previsto 
trabajar luego de la clase? ¿Cuáles son las metas propuestas? En síntesis, hay que 
ampliar el panorama informativo y de contexto de lo observado. 

Valoraciones 
Enfatizar los puntos positivos del trabajo, destacar las fortalezas y ofrecer ha-

lagos genuinos a partir de lo observado genera un tono favorable durante una se-
sión de retroalimentación. Este tipo de valoración reconoce las fortalezas de las 
personas y sus aspectos más importantes. Por ejemplo: “Me gustó el clima relaja-
do de trabajo”; “Fue muy rico el trabajo con ideas que pensábamos que son difí-
ciles para chicos de esta edad”; “La moderación del debate permitió que hubiera 
matices y que todos los chicos participaran”. 

Inquietudes 
Nos preocupa, nos inquieta, nos preguntamos. ¿Con frecuencia hay inquietu-

des legítimas acerca del trabajo que se está valorando?

Pueden identificarse problemas o no estar de acuerdo con las ideas o accio-
nes observadas. Este peldaño permite expresar dichas inquietudes, no como 
acusaciones o críticas negativas, sino como pensamientos y dudas honestas. Por 
ejemplo: “Me preocupa que en lugar de que los chicos exploren por sí mismos la 
actividad, se plantearon las definiciones y explicaciones en el inicio de la clase”; 
“Me pregunto si no era más potente que los alumnos explicaran cómo resolvieron 
el problema primero y las diferentes formas de hacerlo, antes de mostrar en el 
pizarrón el ‘camino más corto’ para hacerlo”. Otro ejemplo sobre la retroalimen-
tación que se les da a los chicos sobre los aprendizajes: “Me pregunto si brindar 
indicios más claros a los alumnos acerca de qué aprendieron y qué les falta aún 
permitiría encarar el rumbo de las clases siguientes”. 

Sugerencias
Ofrecer sugerencias para resolver los problemas que hemos identificado pue-

de ayudar a los colegas a utilizar la retroalimentación para mejorar sus trabajos o 
también para pensar juntos otras formas de encaminar las clases futuras.
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Las sugerencias tienen que ser concretas, realizables y a veces pueden incluir 
ejemplos, ofrecer material de lectura, etc.

La escalera de retroalimentación es una herramienta valiosa sobre todo en 
relación con las clases observadas. Sus premisas de preguntar, valorar, plantear 
inquietudes y sugerir, brindan un orden para avanzar en la conversación y generan 
un clima de escucha y respeto propicio para actividades como estas, en las que 
debemos plantear puntos fuertes y débiles de lo observado. 

El trabajo institucional posterior
Una vez recolectada la información, comienza la etapa para utilizarla en la labor 

institucional. Esta fase demanda básicamente volver a trabajar junto con el resto 
del equipo de dirección. Al analizar y revisar la información recolectada debemos 
tener presente que siempre se lo hace desde una perspectiva, una experiencia 
tanto personal como profesional. Estas son un marco, generalmente no explicito. 
Es fundamental que se tenga en cuenta y se reflexione sobre esto: las ideas implí-
citas y también los marcos conceptuales que se manejan. Ellos orientan la propia 
mirada, y llevan a considerar algunos aspectos, así como a dejar otros de lado. Si 
cada uno sabe desde donde está interpretando lo que sucede, puede compartir-
lo y comunicárselo a los demás para que conozcan su marco de referencia. Esto 
permite que todos comprendan por qué se interpreta de determinada manera la 
información y por qué se valoran algunas cuestiones y no otras. 

También en esta fase del trabajo es fundamental que las devoluciones se 
planteen en un registro pedagógico donde no se haga foco en el hacer o decir de 
determinados actores, sino en la tarea escolar. Si se realizarán reuniones, es fun-
damental prepararlas antes y prever su contenido y las sugerencias que se pre-
sentarán3.

Trabajar junto con la dirección es nodal en esta fase, para revisar todo el proce-
so y también para encontrar el modo en que los resultados de la labor realizada se 
traduzcan luego en la planificación del trabajo institucional. 

3. La organización de las reuniones de personal es un tema que se desarrolla en el capítulo 
correspondiente a los directores. 
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CAPÍTULO 3. 
Las horas institucionales  
y el Consejo Interdocente 

El trabajo en el marco de las horas institucionales  
y el funcionamiento del Consejo Interdocente

Este capítulo pretende ser un aporte para los equipos directivos y los aseso-
res pedagógicos de las instituciones con el fin de orientar su tarea, fortalecer la 
toma de decisiones y brindar insumos para organizar la utilización de las horas 
institucionales previstas en el marco de PLaNEA. Asimismo, el material se cen-
tra en la estructura del Consejo Interdocente que prevé esta propuesta en las 
escuelas.

Múltiples investigaciones, diagnósticos y políticas para la educación secundaria 
desarrolladas en los últimos años han coincidido en replantear el conjunto de las 
dimensiones estructurales de las escuelas de este nivel, en la medida en que se co-
noce que el currículum y la misma organización institucional son los que muchas 
veces generan obstáculos para lograr una inclusión plena y resultados óptimos en 
relación con los aprendizajes (Steinberg, Tiramonti y Ziegler, 2017; Terigi et al., 2013; 
Terigi, 2008; Krichesky, Greco y Saguier, 2015; Maldonado y Vanella, 2014; Tenti 
Fanfani, 2003; Tiramonti, 2011, entre otros). En este contexto, uno de los aspectos 
que resultan cruciales para mejorar el trabajo de la escuela es el puesto docen-
te y su entramado en la institución escolar como uno de los elementos centrales 
a abordar. La alta rotación de los profesores, la concentración horaria limitada, la 
dispersión de su trabajo en diferentes escuelas, la contratación mayormente cen-
trada para el dictado de clases y la asignación de horas fijas para el desempeño en 
una disciplina y algunos cursos determinados, generan una trama que condiciona 
fuertemente las posibilidades que tienen las instituciones para la constitución de 
equipos de trabajo y el fortalecimiento del proyecto institucional. 

En el caso de los establecimientos de Nuevo Formato de Tucumán, estas 
condiciones fueron contempladas con la asignación de horas institucionales a 
sus profesores como opción concreta para que puedan destinarle un tiempo de 
trabajo a la labor más allá del dictado de clases. En continuidad con esta iniciati-
va, PLaNEA también prevé que un grupo de profesores de asignaturas diferentes 
cuente con horas institucionales como modo de afianzar la labor de las escue-
las (Resolución Ministerial 0081/18). Como señala dicha resolución, la escuela 
actual “requiere condiciones que habiliten espacios y tiempos de trabajo entre 
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docentes”. Sin embargo, no es solo la asignación del recurso lo que permite pro-
ducir otras formas de trabajo. Desde luego, este es un insumo fundamental que 
requiere ser utilizado con orientaciones claras para su máximo aprovechamiento. 

En este contexto, este material propone desde la perspectiva de la gestión 
escolar una serie de acciones posibles para contemplar en la tarea de los docen-
tes, con el objeto de fortalecer la enseñanza, el aprendizaje y el bienestar en las 
escuelas.

En efecto, la incorporación de tiempos de trabajo de los docentes como co-
lectivo en tareas que trascienden al dictado de las materias puede resultar muy 
favorable para delinear y hacer propio el proyecto institucional; para diseñar 
prácticas docentes alternativas; para asumir la responsabilidad ante el aprendi-
zaje, los procesos y resultados de los estudiantes y para enriquecer la experien-
cia vital de los adolescentes en la escuela y favorecer sus trayectorias. La dispo-
nibilidad de esos tiempos de trabajo institucional tiene importantes implicancias 
en la organización y gestión institucional, y demanda la demarcación de priori-
dades en términos de las tareas y los proyectos que se definan para sostener en 
cada establecimiento.

En este sentido, hay un margen de definición a nivel escolar en relación con el 
uso que se da de dichas horas institucionales y la forma específica en que se pue-
den implementar. Se trata del nivel micropolítico (Ball, 1994), en el que los equipos 
directivos y asesores pedagógicos toman decisiones e intervienen, ya sea tanto 
por ejercer su acción o por omisión. Cabe destacar que siempre las escuelas es-
tán resolviendo más o menos activamente el destino de sus recursos. En este 
capítulo se propone, entonces, orientar este trabajo colocando a los equipos di-
rectivos en una posición proactiva y resolutiva en la organización de los recursos 
disponibles. 

La constitución de equipos y la organización 
de espacios de trabajo 

Uno de los propósitos importantes al momento de contar con las horas institu-
cionales es favorecer justamente la trama de las escuelas, fortaleciéndolas insti-
tucionalmente. La asignación de estas horas no es considerada como un recurso 
individual –esa es la lógica que prima en el nivel secundario y que esta iniciativa 
busca contrarrestar–, sino que la intención es contribuir a generar una escuela 
más potente, robusta, sólida. En este sentido, contar con profesores con horas 
más allá del tiempo de las clases de sus asignaturas requiere trabajar para consti-
tuir auténticos equipos de trabajo. 
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Conformar los equipos es una tarea desafiante que en los inicios puede de-
mandar bastante tiempo y energía, pero redunda a mediano plazo en una gran 
ventaja para toda la comunidad educativa. 

¿Cuáles son los beneficios que ofrece el trabajo en equipo? 
1. La actividad del conjunto de un equipo docente brinda mejores resultados 

que las actividades dispersas llevadas a cabo por individuos aislados. 
2. Genera relaciones interpersonales, en tanto se produzcan momentos 

para el diálogo y la comunicación, que pueden reducir los rumores y malos 
entendidos. 

3. Se puede alentar el proceso de delegación para distribuir las tareas, utilizando 
las potencialidades y la capacidad de los diferentes integrantes de la escuela. 
Así, directores, vicedirectores y asesores pedagógicos pueden respaldarse 
mutuamente y, en algunas instancias, contar con colaboración en tareas que 
otros miembros del equipo pueden realizar. 

4. Despierta el sentimiento de pertenencia a la escuela. La escuela secundaria 
tiene una estructura muy compartimentada para los profesores, por eso se 
requiere generar lazos entre el conjunto de sus actores. 

5. Permite canalizar las tensiones de la escuela –de los adultos, los adolescentes 
o entre ambos– de tal modo que no se constituyan en obstaculizadores de 
las interacciones cotidianas. Todas las instituciones presentan conflictos, 
porque éstos son inherentes a las relaciones humanas y a las dinámicas 
institucionales (Siede, 2007). Resulta crucial, entonces, entablar canales de 
diálogo y afrontar los obstáculos para lograr acuerdos y vías para encausarlos 
y resolverlos. 

La conformación de equipos de trabajo demanda una serie de requisitos a 
atender. Por parte de los directivos resulta muy favorable poner en juego las si-
guientes capacidades: 
• Coordinar y liderar equipos.
• Resolver problemas.
• Anticipar escenarios.
• Comunicar con claridad.
• Manejar las relaciones interpersonales.
• Responsabilizarse por los procesos y los resultados. 
• Producir un acompañamiento y evaluación de la tarea.
• Aportar capacidad de escucha. 
• Disponer de capacidad de autoevaluación. 
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Por parte de los integrantes del equipo de trabajo, resultan muy favorables al-
gunas otras habilidades:
• Poseer habilidad para el desempeño autónomo.
• Tener disposición para la escucha. 
• Mantener un comportamiento solidario y empatía con los pares.
• Responsabilizarse por los procesos y los resultados.
• Mostrar compromiso con la tarea.
• Resolver problemas. 
• Disponer de capacidad de autoevaluación. 

Si bien la conformación inicial de los equipos de trabajo demanda un esfuerzo 
de tiempo importante, resulta muy favorable por las ventajas ya mencionadas, así 
como por la delegación de tareas institucionales, que puedan llevarse a cabo dili-
gentemente por los perfiles en cuestión. 

La conformación de un equipo y la consecución de su trabajo se benefician 
mediante algunas reuniones de carácter formal con cierta periodicidad. A conti-
nuación se presenta una guía orientadora para la preparación y coordinación de 
reuniones de trabajo que puede ser empleada por los diferentes perfiles de las 
escuelas. Frigerio y Poggi (1989) señalan que estos encuentros pueden ser de in-
formación descendente, ascendente, de resolución de problemas o mixtos. 

En las de información descendente, quien conduce la reunión transmite in-
formación hacia los participantes, pero deberían ser poco frecuentes ya que hay 
muchos canales para vehiculizarla. En las denominadas de información ascen-
dente, el objetivo es recolectar insumos diversos provenientes del grupo. Las re-
uniones de resolución de problemas procuran buscar alternativas a situaciones 
determinadas, apelando a algunas dinámicas colaborativas y que pongan en jue-
go procesos lógicos o inventivos. Por último, las reuniones mixtas –como su nom-
bre lo indica– apuntan a poner en juego varias de las modalidades anteriormente 
mencionadas. 
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Guía para la preparación y coordinación de reuniones 

PREPARACIÓN DE LA REUNIÓN:
• Aclaración del encuadre, que implica definir y comunicar:

• Los objetivos de la reunión.
• Las estrategias que se empelarán en base a los objetivos (expo-

sición, trabajo cooperativo, análisis de casos, torbellino de ideas, 
resolución de un problema, etc.). 

• La duración del encuentro y los resultados o productos esperados. 
• La previsión del espacio físico, los detalles del encuentro, si se 

dispondrá de un lugar en círculo para favorecer la comunicación 
y se contará con los recursos materiales que se requieran. 

• Composición del grupo convocado: 
• Estipular el número de participantes y los perfiles a convocar (se 

sugiere reunir a los estrictamente involucrados en la cuestión a 
resolver). 

• Evaluar la pertinencia de combinar en el encuentro a distintas 
categorías jerárquicas. 

• Contemplar especialmente si los involucrados manejan diferen-
tes niveles de información, dado que si es así se requerirá infor-
mar a todos o manejar la reunión en base a esta diferencia entre 
los integrantes. 

• Presentación de los temas a tratar:
• Una anticipación del temario antes del encuentro. En este caso, 

se recomienda estipular los objetivos. 
• Si se tratara de una cita para resolver un problema, es convenien-

te brindar información previa para que los participantes asistan 
con algunas ideas esbozadas. 

CONDUCCIÓN DE LA REUNIÓN: 
Es conveniente para el buen desarrollo del encuentro cubrir desde la 

coordinación las siguientes tareas:
• Presentarse a sí mismo, si fuera necesario. 
• Invitar a los participantes a que se presenten, en caso que no se 

conozcan o haya nuevos integrantes.
• Explicitar el encuadre: objetivos, duración, dinámica de trabajo, etc. 
• Designar un integrante que tome notas para documentar lo tratado 

y luego compartir la minuta.
• Coordinar las actividades propuestas: introducir consignas de tra-

bajo, manejar los tiempos, dar la palabra, etc.
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• Realizar un cierre: es muy importante recapitular, sintetizar, pun-
tualizar las conclusiones o acuerdos, anticipar futuros encuentros 
y valorar el funcionamiento del grupo en base a la tarea que los 
convoca, entre otras acciones.

Las horas institucionales: definiciones 
desde la gestión directiva

Buena parte de la tarea a desarrollar colaborativamente en la escuela, más allá del 
momento de dictado de clases, recae en el tiempo previsto en las horas institucio-
nales asignadas a los profesores. Como ya se ha señalado, la mejora de los aprendi-
zajes requiere de la conformación de buenos equipos. Con el uso de las horas insti-
tucionales, este trabajo permite que haya momentos que se destinen a planificar y 
revisar integralmente la enseñanza, revisar con los asesores pedagógicos las clases 
desarrolladas y las diversas situaciones de los grupos de alumnos, diseñar y desarro-
llar actividades –más allá de las asignaturas corrientes– para los estudiantes, evaluar 
de manera colegiada, diseñar propuestas pedagógicas multidisciplinarias y brindar 
el acompañamiento necesario para cada alumno, entre las actividades principales. 

Resulta importante resaltar que en toda propuesta de estas características 
que se plantee desde las escuelas, el rol del equipo directivo resulta clave para 
coordinar y liderar esos cambios brindando orientación, seguimiento y evalua-
ción. Esto implica repensar varios aspectos de la gestión escolar. Se trata de fa-
vorecer procesos de integración y coordinación de los profesores y de las activi-
dades que éstos desarrollan; también de optimizar el empleo de los recursos y 
garantizar la viabilidad de los proyectos de trabajo que se definan. En síntesis, los 
equipos directivos mediante su trabajo hacen que determinadas prácticas sean 
posibles en las escuelas, partiendo de los contextos y realidades de cada institu-
ción. Como se ha señalado, gestionar la escuela conlleva repensar la distribución 
y coordinación del trabajo y de las distintas funciones, a través de un esquema 
de responsabilidades y relaciones entre los distintos sujetos implicados. 

Estas tareas requieren por parte de los equipos directivos reconocer las carac-
terísticas y elementos propios de cada establecimiento: cuestiones estructurales 
(cantidad de personal y alumnos, grados y secciones); características de la coope-
radora; infraestructura material y técnica, sus problemas más relevantes; carac-
terísticas del ámbito institucional (trama social, organizacional y comunicacional). 
Todas estas cuestiones finalmente van a dar lugar al planteo de las condiciones 
de posibilidad para cada escuela. También los perfiles individuales de los docentes 
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permiten reconocer distintas condiciones y estilos. Así, la gestión pone en juego 
saberes conceptuales, competencias técnicas y habilidades de diferente tenor 
como observar, comunicar, resolver conflictos, escuchar, acordar, negociar, tomar 
decisiones, facilitar procesos, habilitar la participación. 

En síntesis, la complejidad de las funciones y los contextos en donde se desa-
rrolla la función de los equipos directivos y docentes requiere una complementa-
riedad de tareas y roles y la necesidad de conformar equipos escolares de trabajo. 

El trabajo institucional: el uso de las horas institucionales
La Resolución 0081/18 plantea la presencia de las horas institucionales que, 

una vez asignadas a los profesores, implican la organización del trabajo docente 
para su implementación. 

Su empleo permite desarrollar las siguientes propuestas para profundizar el 
trabajo pedagógico: 
• Elaborar actividades de bienvenida para los alumnos que ingresan a primer 

año con el objetivo de realizar una transición acompañada e introducirlos en 
la dinámica de la institución y en el nivel secundario.

• Diseñar, aplicar y evaluar espacios de aprendizajes integrados.
• Diseñar ámbitos para el desarrollo de proyectos sociocomunitarios o entre 

grupos de estudiantes de diferentes años.
• Disponer de espacios de formación para los docentes que favorezcan la 

implementación de proyectos específicos y también para el desarrollo de 
capacidades en los estudiantes.

• Establecer acuerdos entre profesores que comparten grupos de estudiantes 
para acompañar las trayectorias de aquellos que pudieran encontrarse en 
riesgo pedagógico.

• Acordar criterios de evaluación.
• Participar en diseños de proyectos específicos, aun cuando no tengan 

vinculación con las disciplinas de enseñanza de los profesores.
• Establecer vínculos con actores e instituciones fuera de la escuela para el 

abordaje de proyectos.
• Asistir a encuentros del Consejo Interdocente para tratar situaciones relativas 

a los grupos o a algunos estudiantes en particular.
• Mantener reuniones con los asesores pedagógicos para abordar los avances 

en el trabajo con los cursos (por ejemplo, para recibir retroalimentación luego 
de las observaciones de clases, entre otras).

• Revisar con los profesores consejeros situaciones de aprendizaje o grupales 
de los estudiantes.
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Para el diseño de estas actividades es importante que el equipo directivo ela-
bore una agenda, delinee y priorice las actividades a realizar con los docentes. Las 
reuniones de trabajo mencionadas en el apartado anterior son importantes en 
este sentido. El seguimiento de estos espacios de trabajo y la “rendición de cuen-
tas” de avances, obstáculos y resultados también son centrales para valorar la la-
bor que se realiza y reorientar las acciones que sean necesarias. 

Para gestionar estas horas institucionales es de gran ayuda que los equipos di-
rectivos cuenten con instrumentos donde estén claramente consignada la infor-
mación sobre su uso y las tareas.

A modo de ejemplo, se plantea un modelo de planilla o guía orientadora. El se-
guimiento de estas actividades se desarrollará por parte del director o alguna de 
las figuras del equipo directivo que éste proponga.

Guía para orientar el uso de las horas institucionales

• Profesor:
• Días y horarios de asistencia a la escuela:
• Años y cursos a cargo: 
• Día y horario disponible para el uso de horas institucionales: 
• Tarea o proyecto en curso en el marco de las horas institucionales: 
• Período de duración, que puede ser semanal, trimestral u otro (se 

recomienda pautar claramente los tiempos, que deberán ser acota-
dos, para que se puedan extender o renovar o bien reasignar tareas 
y roles luego de evaluar el desarrollo, según las necesidades): 

• Objetivos y metas propuestas para el tiempo de trabajo: 
• Participantes involucrados en la iniciativa:
• Avances:
• Dificultades:
• Acuerdos de trabajo planteados:
• Valoraciones del trabajo del propio docente:
• Valoraciones de los avances de quien supervisa la tarea (director, 

asesor pedagógico, otros):

Se recomienda revisar en cada trimestre esta guía entre los inte-
grantes del equipo directivo junto con cada uno de los profesores para 
pautar y evaluar el trabajo realizado en cada caso.
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Consejo Interdocente
Como se ha señalado, el desarrollo de PLaNEA en la provincia de Tucumán 

está reglamentado a través de la Resolución Ministerial 0081/2018. En cuanto al 
Consejo Interdocente, dicha resolución establece que se encuentra conforma-
do por profesores de diferentes disciplinas, asesores pedagógicos y directivos de 
cada institución. Entre las funciones de este Consejo se encuentra la potestad de 
definir –en los casos críticos– si los estudiantes promocionan el año escolar. “Des-
de este marco, la escuela realizará un análisis crítico de las prácticas pedagógicas 
habituales, a fin de producir estrategias que procuren aprendizajes significativos, 
situando a la evaluación como parte del proceso y no solo como un instrumento 
de evaluación”, indica la Resolución Ministerial. 

Dado que dicha Resolución también prevé la figura de un consejero estudian-
til encargado de realizar un acompañamiento individualizado de las trayectorias 
escolares, se prevé que éste también tenga participación en el Consejo Interdo-
cente.

En este sentido, el Consejo se reunirá al menos al finalizar el segundo y el tercer 
trimestre y en el momento del año calendario cuando se desarrollen las mesas de 
examen que definen la promoción de los estudiantes. 

El Consejo reúne a los profesores de un mismo año y curso para tratar de 
manera integral la situación de los estudiantes que requieran una atención por-
menorizada de su situación de aprendizaje. También es un espacio en donde los 
profesores pueden presentar y acordar las estrategias pedagógicas que están 
empleando con cada curso. 

Asistirán al encuentro los docentes que cuenten con horas institucionales y 
serán también convocados los restantes, que concurrirán según su eventual dis-
ponibilidad horaria. Para dicha reunión es importante anticipar las situaciones que 
se tratarán para que los involucrados estén actualizados. También es fundamen-
tal que el consejero estudiantil y el asesor pedagógico cuenten con un registro 
pormenorizado de los casos a revisar. 

Los propósitos de dichas reuniones son:
• Intercambiar información entre los profesores. 
• Compartir los avances y dificultades de los estudiantes. 
• Generar acuerdos de trabajo a nivel curso. 
• Constituir la imagen del conjunto de la experiencia de los estudiantes, más 

allá de cada asignatura.
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• Definir estrategias de trabajo tanto grupales como ante dificultades 
individuales de aprendizaje que ponen en riesgo la escolaridad.

• Resolver la promoción de los estudiantes en situación de riesgo de repitencia.
• Acordar estrategias entre los profesores y plantear metas para los 

estudiantes, según el punto de partida de cada uno. 

En relación con el último ítem, dada la unidad pedagógica que plantean las es-
cuelas en donde se desarrolla PLaNEA, el espacio del Consejo Interdocente per-
mite formular metas de aprendizaje anuales, así como también proyectar qué se 
pretende lograr con cada uno de los estudiantes que presentan situaciones críti-
cas a lo largo de todo el ciclo, en el que contarán con un mismo profesor. 

Las reuniones en donde se defina la situación de promoción o de repetición de 
un joven deberán contar obligatoriamente con la presencia de una de las autori-
dades de la escuela, el consejero estudiantil, los profesores de las asignaturas en 
cuestión y al menos dos docentes de las asignaturas aprobadas por el estudiante. 
En dicha reunión se revisarán las calificaciones del estudiante y el proceso desa-
rrollado, más allá de su reflejo en la calificación numérica. 

En el tratamiento de cada caso se pondrán en perspectiva los aprendizajes 
logrados y los que siguen pendientes. En este último caso, resulta fundamental 
valorar si se pueden poner en juego en los años siguientes, contemplando que 
será el mismo profesor a cargo quien puede formular metas de aprendizaje. Si 
el docente considera que los aprendizajes pendientes se pueden abordar al año 
siguiente, éstos deben plantearse por escrito y se notificará tanto a los alumnos 
como a algún adulto responsable. Los acuerdos de Consejo deben reflejarse en 
un acta firmada por todos sus integrantes, que será debidamente archivada en la 
institución hasta el momento del egreso de todos los alumnos de la cohorte. 



/ 45 /

Bibliografía 

• Ball, S. (1994). La micropolítica de la escuela. Hacia una teoría de la 
organización escolar. Col. Temas de educación. Madrid: Paidós. 

• Blejmar, B. (2013). El lado subjetivo de la gestión. Buenos Aires: Aique.
• Blejmar, B. (2009). Gestionar es hacer que las cosas sucedan. Buenos Aires: 

Noveduc.
• Frigerio, M. y Poggi, M. (1989). La supervisión, instituciones y actores. Buenos 

Aires: MEJ- OEI. 
• Krichesky, M., M. Greco y V. Saguier (2015). “La experiencia en las escuelas 

medias de reingreso de la Ciudad de Buenos Aires. Aportes de la investigación 
educativa para analizar los cambios de formato escolar y la perspectiva de 
sus actores”. Trabajo presentado en XI Jornadas de Sociología, Buenos Aires, 
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

• Maldonado, M. y L. Vanella (2014). “La escolaridad secundaria: nuevas 
apuestas a la inclusión de los jóvenes. La experiencia del PIT 14-17 en la ciudad 
de Córdoba”, Cuadernos de Educación, N° 12, Buenos Aires.

• Siede, I. (2007). “Justicia en la escuela: reconocimiento y proyecto”. La 
educación política: ensayos sobre ética y ciudadanía en la escuela. Buenos 
Aires: Paidós. 

• Steinberg, C., Tiramonti, G. y Ziegler, S. (2017). “Políticas educativas para 
transformar la secundaria”. Estudio de casos a nivel provincial. Primera etapa. 
UNICEF Argentina.

• Tenti Fanfani, E. (comp.) (2003). La educación media para todos. Los 
desafíos de la democratización del acceso, Buenos Aires: IIPE/UNESCO, 
Altamira, Fundación OSDE.

• Terigi, F. (2008). “Los cambios en el formato de la escuela secundaria 
argentina: por qué son necesarios, por qué son tan difíciles”. Propuesta 
Educativa, 29(17), pp. 63-71. Buenos Aires. 

• Terigi, F.; Briscioli, B.; Scavino, C.; Morrone, A.; Toscano, A.G. (2013). “La 
educación secundaria obligatoria en la Argentina: entre la expansión del 
modelo tradicional y las alternativas de baja escala”. Revista del IICE N° 33. pp. 
24-43, Buenos Aires.

• Tiramonti, G. (2011). Variaciones sobre la forma escolar. Límites y 
posibilidades de la escuela media. Rosario: Homo Sapiens.

C
.3



/ 46 /

CAPÍTULO 4. 
Los consejeros estudiantiles4 

Orientar su tarea, fortalecer el acompañamiento de los estudiantes 
y afianzar la figura del consejero estudiantil en las escuelas PLaNEA

La figura de consejero estudiantil o tutor en la escuela secundaria no es nueva. 
Las primeras iniciativas se remontan a los años 70 de la mano del Proyecto 13, que 
consistió en una reforma de la educación secundaria implementada en la Argenti-
na en algunas escuelas secundarias. Las escuelas de Proyecto 13 contaban –entre 
otras cuestiones– con la presencia de tutores que eran los propios profesores, 
quienes detentaban una forma de contratación por cargo en lugar de la asigna-
ción de horas cátedra. Desde entonces, la figura del tutor estuvo asociada a la ex-
pansión del nivel secundario con el objetivo de incluir y favorecer la permanencia 
de los jóvenes en la escuela (Landau, 2016). 

La Ley Nacional de Educación menciona a los tutores como aquellos que 
acompañan las trayectorias escolares de los y las adolescentes con el fin de for-
talecer el proceso educativo individual y/o grupal (Ley N° 26.206, art 32).

En la Resolución del Consejo Federal de Educación N°93 de 2009, la figura del 
tutor aparece asociada al sostenimiento de las trayectorias escolares partiendo 
del reconocimiento de los recorridos reales, con el fin de favorecer la inclusión de 
los adolescentes en la escuela secundaria. 

Los consejeros de escuela secundaria no trabajan en forma aislada, sino que 
son parte integral del programa educativo. Ellos ejercen un liderazgo proactivo 
que involucra a todos los interesados en la ejecución de programas y servicios 
para asistir a los estudiantes durante su pasaje por la escuela secundaria.

En la provincia de Tucumán existe una serie de normativas que, retomando la 
Ley Nacional de Educación, la Ley Provincial N° 8391 y las resoluciones del Con-
sejo Federal, destacan la necesidad del acompañamiento a las trayectorias esco-
lares. Es así como el Régimen Académico de la provincia en base a la Resolución 
N° 1224 establece que los docentes son responsables directos de los recorridos 
escolares de los estudiantes conjuntamente con los directores, preceptores y 
asesores pedagógicos, junto con los asistentes territoriales y las familias, y debe-

4. Agradecemos la lectura y aportes de Graciela López López para la confección de este capítulo.
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rán construir redes de sostén a través del conocimiento de la realidad contextual 
e institucional y de la situación particular de los estudiantes. 

Asimismo, el Régimen Académico establece, entre varios aspectos, la necesi-
dad de definir y diseñar diferentes recorridos que den respuesta a la singularidad 
del proceso de aprendizaje, promover estrategias para atender la especificidad 
de diversos grupos de población adolescente, contemplar tiempos y espacios 
diferenciados en los que se puedan desarrollar estrategias pedagógicas e institu-
cionales destinadas a quienes presenten inasistencias por períodos prolongados 
o que hayan ingresado tardíamente al sistema educativo y prever propuestas que 
atiendan las horas de ausencia docente, etc.

El desarrollo de PLaNEA en la provincia de Tucumán está reglamentado a tra-
vés de la Resolución Ministerial N° 0081/2018. En cuanto al consejero estudiantil, 
dicha resolución establece que cada curso contará con un consejero encargado 
de realizar un acompañamiento individualizado de las trayectorias escolares. Se 
refiere expresamente a la función de escoltar a los estudiantes a lo largo de su ca-
mino formativo, logrando una mejor inserción en educación, aumentando sus ca-
pacidades de aprendizaje y superando factores adversos a la continuidad escolar. 
La propuesta considera un consejero estudiantil por curso con una hora cátedra. 

Así, en el marco de las escuelas PLaNEA, se espera que el consejero estudiantil 
(o tutor) pueda realizar un seguimiento de las trayectorias escolares de los estu-
diantes, que los acompañe en su inserción y recorrido en la escuela secundaria. 
Se trata de una figura que colabora para llevar adelante el proyecto escolar de los 
jóvenes, oficia como nexo con los demás adultos de la escuela y resulta un refe-
rente para las familias. Los estudiantes de primer año requieren una mirada parti-
cular por parte de los profesionales de la institución, atenta al cambio que implica 
para ellos el pasaje de la escuela primaria a la secundaria, que incluye no solo la 
adaptación a una nueva institución, compañeros y docentes, sino un nuevo “sa-
ber hacer” y “ser estudiante” asociado a la estructura de la escuela secundaria. 

Se espera que los docentes consejeros puedan trabajar de la mano del profe-
sor del taller de aprendizaje “Aprender a aprender en la escuela secundaria”, sien-
do este el espacio destinado a que los jóvenes aprendan a aprender, a estudiar y 
a desarrollar estrategias que les permitan ir construyendo una trayectoria exitosa 
en la escuela secundaria. 

Asimismo, es necesario que el consejero estudiantil mantenga un diálogo flui-
do con las autoridades de la escuela y establezca un plan de reuniones a través 
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del que pueda plantear las necesidades y requerimientos institucionales que sur-
jan a partir del trabajo con los alumnos. Del mismo modo, es necesario que tenga 
canales abiertos de comunicación con sus colegas, con quienes es conveniente 
que comparta los límites de su labor y las diversas necesidades de los estudian-
tes, siempre y cuando no vayan en contra de la confidencialidad establecida con 
cada uno de ellos. 

En síntesis, el consejero estudiantil va a abordar una serie de cuestiones vin-
culadas al aprendizaje de cada uno de los estudiantes, pero también, y en la me-
dida en que vaya surgiendo, se va a encontrar con una diversidad de situaciones 
particulares que en algunos casos podrá atender de manera institucional y direc-
ta, mientras que en otros tendrá que conocer las herramientas de articulación 
con otros efectores públicos o comunitarios para poder dar respuesta a esas 
situaciones.5

Objetivos y encuadre de trabajo
Los objetivos generales de los consejeros estudiantiles son:

• Acompañar la puesta en marcha del proyecto escolar y las trayectorias de los 
jóvenes con el fin de fortalecer el proceso educativo individual y grupal de los 
alumnos. 

• Generar una forma de acompañamiento a la población estudiantil para lograr 
que los adolescentes que transitan por la escuela secundaria permanezcan 
en ella a lo largo de todo el ciclo formativo, logrando una mejor inserción en 
la educación, aumentando sus capacidades de aprendizaje y superando 
factores adversos a la continuidad escolar.

Los objetivos específicos son:
• Orientar a los estudiantes en el desarrollo de su actividad escolar.
• Conocer a cada uno de los adolescentes para lograr un acompañamiento 

personalizado.
• Asistirlos en la organización del tiempo para estudiar.
• Acompañarlos en la búsqueda de alternativas frente a situaciones que 

puedan aparecer como adversas al desarrollo de la escolaridad.

5. Existen otras experiencias, como las escuelas jesuitas de Cataluña, por ejemplo, que consideran que 
la atención a la singularidad de los estudiantes debe estar dada en el marco del aula, no en los bordes de 
ella. Allí los profesores y tutores trabajan de manera personalizada en el marco de la clase, de este modo 
la escuela se vuelve inclusiva y se evitan estigmatizaciones (Aragay et al. 2016:77). Es interesante esta 
perspectiva para poner en tensión la atención individualizada con el tratamiento personalizado en el 
marco del aula de una serie de situaciones particulares. En este sentido, es importante recordar que el rol 
del consejero es un rol pedagógico, y el seguimiento de la mirada sobre cada uno de los estudiantes debe 
estar orientado a conocer y atender aquellas situaciones escolares o extraescolares que pudieran poner en 
riesgo la continuidad de los estudios.
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• Asistirlos para que se planteen sus metas en relación con el proyecto escolar 
y logren progresivamente mayor responsabilidad y autonomía.

• Generar canales para comunicar el proceso y los resultados del trabajo de 
los consejeros y los estudiantes a los integrantes de la comunidad educativa, 
según corresponda (directores, profesores, familias).

Encuadre de trabajo:
• Los docentes que cuentan con horas institucionales pueden ser consejeros.
• Los docentes que se desempeñan como tutores pueden ser consejeros.
• Cada docente cuenta con un curso completo de primer año, del cual se hace 

cargo.
• Se realizan entrevistas individuales con cada uno de los estudiantes al menos 

una vez al mes.
• Se lleva un registro de las entrevistas y de sus intervenciones individuales o 

grupales. 
• Se llevan adelante actividades grupales con los estudiantes para tratar temas 

comunes.
• Los consejeros articulan acciones con otros docentes de la escuela para el 

seguimiento del desarrollo académico de cada uno de los estudiantes. 
• Los consejeros están en contacto con las autoridades de la institución y 

participan del Consejo Interdocente, ya que tienen una visión integral sobre el 
proceso de cada estudiante.

• Los consejeros convocan a las familias de los alumnos para hacer reuniones 
o intervenciones específicas que tengan que ver con lo académico o con las 
condiciones de vida.

• Los consejeros articulan con otros servicios, tanto propios del sistema 
educativo como dependientes de otros ministerios, para garantizar las 
condiciones de bienestar de los estudiantes.

Implementación en las escuelas y líneas de acción
Cada escuela deberá seleccionar un perfil docente acorde a los requisi-

tos y funciones del consejero estudiantil. Se espera que sea un docente con 
buena relación con los estudiantes, abierto a mantener conversaciones con 
ellos y dispuesto a realizar articulaciones hacia el interior y hacia el exterior 
de la escuela. Sería deseable que sea el mismo profesor que se desempeña 
en el taller de aprendizajes; de no ser posible, deberá articular su tarea con 
dicho profesor. 

A continuación, se comparten las principales líneas de acción.
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Entrevistas 
La entrevista individual es el dispositivo por excelencia para que el consejero 

realice el acompañamiento de los estudiantes a lo largo de su trayectoria escolar. 
Son especialmente importantes durante el mes de inicio de clases. En estas en-
trevistas se espera que el consejero estudiantil pueda conocer cuál es la situación 
del alumno frente al estudio, cuáles son las condiciones para estudiar en su casa 
o si hay que contemplar alguna opción diferente desde la escuela, si cuenta con 
personas de su familia o entorno que lo acompañen y estén atentas a su forma-
ción escolar, si está atravesando alguna situación personal, social o económica 
particular, etc.

A continuación presentamos una guía para las entrevistas. Se trata de un ins-
trumento ordenado como una pauta de preguntas reunidas en grupos para abor-
dar un amplio abanico de aspectos relacionados con el aprendizaje escolar a lo 
largo del año y principalmente en el comienzo. 

Sin embargo, no necesariamente todos los aspectos sugeridos deben ser tra-
bajados de igual manera con todos los estudiantes, ni en todos los momentos, 
sino que se podrá ir eligiendo los más pertinentes.

Guía para las entrevistas

DATOS GENERALES:
• Nombre y apellido:
• Fecha de nacimiento:
• Año que cursa:
• Fechas de realización de la entrevista:
• Persona que realiza la entrevista:

CUESTIONES PARA EL COMIENZO DEL AÑO: 
• En el caso de los chicos de primer año, es importante conocer cómo 

viven el pasaje de la primaria a la secundaria. ¿Qué diferencias en-
cuentra entre una escuela y la otra? ¿Qué cosas cree que le sirve de 
la primaria para comenzar la secundaria? ¿Cuáles cree que son las 
cuestiones más difíciles que tendrá que afrontar en esta etapa?

• Sobre el grupo. ¿Conoce a sus compañeros? ¿Qué le parece el gru-
po? ¿Cómo se siente con sus compañeros? ¿Se hicieron amigos? 
¿Hace trabajos en grupo? ¿Le gusta? ¿Le cuesta?
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A LO LARGO DE TODO EL AÑO, SE DEBERÁ INDAGAR: 
• Sobre las materias. ¿Cómo son los profesores? ¿Los entiende? ¿Ex-

plican claramente los temas y consignas de trabajo? ¿Se anima a 
preguntar en clase? ¿Y a exponer sus opiniones, participar o pre-
sentar diferentes temas? ¿Cuáles son las materias que más le gus-
tan y por qué? ¿Las que más dificultades le traen?

• Sobre los proyectos. ¿Cree que las actividades que proponen los 
docentes son interesantes? ¿Le representan desafíos? ¿Cree que 
los puede superar? ¿Lo que aprende le resulta importante para su 
vida y su futuro?

• Sobre los materiales de estudio. ¿Tiene acceso? ¿Se los dan los pro-
fesores o los tiene que comprar? ¿Son accesibles? ¿Son claras las 
consignas sobre dónde y cómo conseguirlos?

• Sobre la tarea. ¿Cómo se organiza para estudiar y hacer trabajos 
fuera de la escuela? ¿Le mandan mucha tarea? ¿Cómo hace para 
estudiar? ¿Tiene a alguien a quien pedirle ayuda?

SOBRE SU SITUACIÓN PERSONAL:
• ¿Con quién vive? También se puede indagar a qué se dedica su 

familia y si está pasando alguna situación familiar particular, si 
reciben subsidios familiares o tienen condiciones para recibirlos 
pero no lo perciben. 

• ¿Qué hace en su tiempo libre? ¿Participa de alguna organización, 
club, comedor o centro comunitario?

HACIA EL FINAL DE CADA UNO DE LOS TRIMESTRES 
Y EN BASE AL CONOCIMIENTO DEL CIERRE DE NOTAS: 
• ¿Cómo cerró el trimestre? ¿Qué materias quedaron bajas y por qué? 

¿Cómo piensa que podría reforzarlas? ¿Pudo conversar con los pro-
fesores sobre los criterios de evaluación? Si es así, ¿los comprendió, 
estuvo de acuerdo?

• Elaborar con cada estudiante una estrategia para reforzar las mate-
rias en las que tiene peores calificaciones. Intercambiar opiniones 
con los profesores sobre las estrategias a desarrollar.

• Es importante terminar siempre con una sección que indique los 
próximos pasos a seguir.
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Taller de Aprendizaje 
Como se dijo, es probable que el profesor del Taller de Aprendizaje sea tam-

bién el consejero. En estos casos, se espera que en el espacio grupal pueda ir 
identificando y abordando situaciones particulares. Si no fuera el mismo profe-
sor que tiene a su cargo el espacio de Taller de Aprendizaje, se espera que ambos 
puedan articular sus acciones con el propósito de establecer estrategias conjun-
tas de trabajo.

Reuniones con el equipo de conducción
Es necesario que el consejero estudiantil mantenga un diálogo fluido con la 

conducción de la escuela y con los asesores pedagógicos. De este modo, se es-
pera que se puedan abordar institucionalmente las diversas situaciones que se 
presenten. El consejero es un puente clave para recibir información y formular 
estrategias ante las condiciones y problemáticas que plantean los estudiantes. 
Estas reuniones deben realizarse con frecuencia mensual.

Trabajo con el equipo docente 
Es necesario que cada uno de los profesores consejeros dé a conocer su rol y 

función hacia el interior de la escuela, en el marco del curso que acompaña, para 
que todos los docentes sepan que pueden recurrir a él frente a situaciones parti-
culares de los estudiantes. También es imprescindible que a través de encuentros 
periódicos se articulen acciones conjuntas de apoyo a los alumnos.

Trabajo con las familias
Otro punto fundamental es el contacto permanente con las familias de los es-

tudiantes a través de entrevistas o reuniones cuando se considere necesario para 
informar, orientar, derivar, y acordar acciones para el tratamiento y seguimiento 
de situaciones que afectan las trayectorias escolares.

Trabajo con organismos
El consejero debe conocer los recursos con los que cuenta el sistema educati-

vo para atender situaciones particulares que pudieran involucrar una vulneración 
de derechos de niños, niñas y adolescentes. 

Docencia y concientización 
El consejero estudiantil debe preparar y colaborar en talleres de orientación di-

rigidos a alumnos, profesores y padres, y presentar informes y recomendaciones 
al equipo directivo, a otros profesores y a los padres que los requieran.
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Organismos e instancias oficiales que brindan asistencia 
a la labor de los consejeros 

Ministerio de Educación de la Provincia de Tucumán

Dirección de asistencia técnica pedagógica. Organismos técnicos de apoyo: 
SASE-GPI

Su principal función es ejecutar el abordaje integral y sistemático de la comuni-
dad educativa en todos los niveles, modalidades y áreas para propiciar una mejor 
calidad de la educación. Los destinatarios son alumnos, docentes, padres y di-
rectivos. El contacto con cada uno de estos organismos se realiza a través de las 
autoridades de la escuela.

SASE

Sus funciones son:
• Conocer la zona de influencia de las escuelas ubicadas en la provincia.
• Estudiar la situación socioeconómica de las escuelas de la provincia 

registrándolas en un fichero central.
• Brindarles información a todas las instituciones oficiales o privadas que lo 

requieran.
• Atender problemas que afecten a la educación y que sean de índole social.
• Extender la labor educativa de la escuela a los hogares y al medio.
• Poner en funcionamiento las escuelas para padres.
• Controlar la deserción y el ausentismo escolar, resolviendo las causas que lo 

motivaron.
• Informar sobre las cuestiones familiares o sociales que provocan o perjudican 

los problemas de aprendizaje y conducta de alumnos en las escuelas.
• Tratar mediante métodos y técnicas de trabajo social los problemas que 

afectan al estudiante.
• Gestionar la atención de los problemas de salud, de aprendizaje u otros de los 

alumnos que no correspondan al Área de Servicio Social por los respectivos 
profesionales o instituciones.

• Mediante técnicas grupales, socializar al niño integrándolo en grupos 
positivos.

• Colaborar con los programas de promoción y asistencia de comunidad 
previstos por la Nación o la provincia, en coincidencia con los planes de 
desarrollo.

• Participar en la motivación de las comunidades a través de las Comisiones 
Coordinadoras Comunales, en relación con las actividades de las escuelas 
públicas y privadas de la provincia.
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• Brindar colaboración primordial en la solución de los problemas relacionados 
con refacción, ampliación y construcción de locales escolares y con la 
provisión de mobiliario, para el asesoramiento de necesidades y posibilidades 
a las Comisiones Coordinadoras Comunales de las escuelas de la zona.

• Realizar gestiones públicas y privadas tendientes a aportar soluciones para 
los problemas de cada comunidad en relación con la escuela.

• Promover una mayor participación de la comunidad en el mantenimiento de 
los establecimientos diferenciales existentes y en la creación de otros nuevos.

• Colaborar en la elaboración de los programas de recreación, campamentos, 
intercambios escolares y en la selección de alumnos para las colonias de 
vacaciones.

• Realizar encuentros escolares, excursiones, conferencias, etc. tendientes a 
lograr la integración del niño a su provincia.

• Motivar a la comunidad para la creación de centros infantiles de recreación y 
cultura.

• Informar las solicitudes de becas o ayudas presentadas ante el gobierno de la 
provincia, referido a alumnos, escuelas o instituciones peri escolares, cuando 
así se lo requiera.

• Gestionar ante instituciones oficiales o privadas la creación de nuevas becas 
de estudio.

• Participar en la creación y organización de comedores escolares.
• Intervenir en situaciones de emergencia, accidentes, derrumbes, etc. que 

involucren a estudiantes de Tucumán o aquellos que estén de paso por la 
provincia.

• Promover una racional distribución y una adecuada utilización de los 
recursos del Estado y la comunidad destinados a escuelas o instituciones 
peri escolares a través del asesoramiento de las distintas asociaciones y, en 
especial, a las sociedades cooperadoras, para una adecuada planificación de 
su labor.

• Fomentar la creación de nuevas entidades peri escolares en todo el territorio 
de la provincia.

• Llevar un registro de los asistentes sociales tanto de instituciones escolares 
privadas, reconocidas oficialmente y, en caso que se requiera, brindarles 
asesoramiento.

• Organizar o colaborar en el dictado de conferencias, cursos o cursillos 
para docentes, alumnos o padres, relacionados con problemas socio-
pedagógicos.

• Auspiciar el perfeccionamiento del personal de servicio.
• Colaborar con las autoridades educacionales en los casos no previstos que 

pertenezcan al Área de Servicio Social.
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GPI 

Su misión es: 
• Abordaje integral y sistemático de la comunidad educativa en todos los 

niveles, modalidades y áreas para propiciar una mejor calidad de la educación.

Sus funciones son:
• Brindar apoyo psicopedagógico a la comunidad educativa en los distintos 

niveles, áreas y modalidades.
• Desarrollar tareas de investigación, prevención, asistencia y orientación 

tendientes a efectivizar la misión establecida.
• Elaborar con los miembros de la comunidad educativa las estrategias 

y alternativas de acción más idóneas para abordar las situaciones 
problemáticas.

• Detectar con exactitud y rigor científicos los factores que interfieren en el 
logro de los objetivos propuestos por el sistema educativo provincial.

Dirección de Educación Secundaria. Equipo técnico de psicólogos 
El contacto con el equipo técnico se realiza a través de las autoridades de la 

escuela.

Sus líneas de trabajo son: 
• Prevención y abordaje de conductas de riesgo graves/ suicidio.
• Intervención en situaciones de requerimiento de apoyo específico para el 

abordaje de situaciones complejas en la cotidianeidad escolar. 

Asesorías Integrales en Salud Adolescente 
Son espacios intersectoriales entre salud y educación que buscan asistir en 

la resolución de problemas de salud de los adolescentes. A partir de un vínculo 
de confianza, desde la asesoría se brinda orientación, información y acompaña-
miento en cuestiones vinculadas a su salud, desde una perspectiva integral, en un 
marco de respeto a sus derechos, asegurando su autonomía, confidencialidad y 
privacidad. Se intenta dar respuesta a una diversidad de problemas, brindando 
consulta, orientación y derivación.

Especialmente se puede consultar frente a situaciones de embarazo adoles-
cente, necesidad de acceder a métodos anticonceptivos, depresión, intento de 
suicidio, suicidio, etc.

Los referentes para cada escuela para las Asesorías Integrales en Salud Ado-
lescente son:
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• Esc. secundaria “Crucero Gral. Belgrano”: Jorgelina Alderete.
• Esc. secundaria “Campo Norte”: Alejandra Albertinsky.
• Esc. secundaria “Campo de las Carreras”: Daniela Defrancesco.
• Esc. secundaria “El Salvador”: Natalia Suárez.
• Esc. secundaria “Eudoro Aráoz”: Sofia García.

Defensoría de Niñez
Es el organismo de aplicación de la Ley 8293 de Protección Integral de los De-

rechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Se debe recurrir a él frente a situacio-
nes de vulneración de sus derechos, particularmente ante los derechos básicos 
(vivienda, salud, educación) o maltrato y abuso. 

Piedras 530 3° piso, San Miguel de Tucumán, teléfonos 4310980 y 4311370 
int. 331.

CAPS
Los Centros de Atención a la Salud se encuentran distribuidos en toda la pro-

vincia. Cada escuela cuenta con un CAPS cercano que se puede ubicar en este 
enlace: http://msptucuman.gov.ar/efectores/efectores.php

Subsidios DE AUH 
La Asignación Universal por Hijo es un estipendio mensual que reciben las fa-

milias que cumplen ciertas condiciones socioeconómicas por cada hijo menor 
de 18 años (con un máximo de cinco por madre o padre). En el caso de los hijos 
con alguna discapacidad, no se establece un límite de edad. Se puede solicitar 
desde el momento del nacimiento y la cobra uno de los progenitores, priorizando 
a la madre. Se encuentra más información en: www.anses.gob.ar/prestaciones/
asignacion-universal-por-hijo-auh

Becas PROGRESAR 
Se otorgan para la educación de jóvenes de 18 a 24 años. El siguiente enlace 

brinda más información: www.anses.gob.ar/prestaciones/becas-progresar

Becas provinciales universitarias y terciarias 
El estipendio se otorga a estudiantes universitarios y terciarios que se regis-

tren al principio de su carrera y que lo continúen haciendo año tras año. Un requi-
sito es acreditar la aprobación de al menos tres materias en el periodo lectivo del 
año anterior a la renovación de la beca. El siguiente enlace brinda más información:
ww.tucuman.gov.ar/articulo/182/becas-provinciales.html
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CAPÍTULO 5. 
“Entre pares” (docentes) y 
“Yo me proyecto” (estudiantes) 

Sobre el desarrollo de condiciones de bienestar en las escuelas

El propósito de este material es fundamentar y orientar el trabajo de dos ini-
ciativas impulsadas en el marco de PLaNEA: “Entre pares” (docentes) y “Yo me 
proyecto” (estudiantes). 

En un comienzo se aborda la cuestión del bienestar de docentes y estudiantes 
en las escuelas, que es uno de los pilares que formula PLaNEA para el desarro-
llo de la secundaria. En dicho marco se plantea la importancia de generar condi-
ciones que potencien las formas de enseñar, aprender y generen comunidades 
educativas cohesionadas y robustas. En segundo lugar, se formulan propuestas 
específicas para la implementación de “Entre pares” (docentes) y “Yo me proyec-
to” (estudiantes). Plantear estas propuestas constituye una puerta de entrada 
para abordar en las escuelas formas de hacer tendientes al bienestar, a resituar 
los aprendizajes y la enseñanza, favoreciendo también el clima escolar. 

¿Por qué abordar el bienestar en la escuela? Hay varios indicios y diagnósticos 
que circulan sobre las secundarias que exigen poner la atención sobre el “estar” 
en la escuela. Algunos de ellos son los conflictos en los vínculos entre los adoles-
centes, su relación con los adultos, el desgano o desmotivación ante la propuesta 
escolar –sobre todo luego de sucesivas experiencias de fracaso–, el desaliento o 
desmotivación de los propios profesores ante las condiciones adversas en la es-
cuela, entre otros. Estas situaciones pueden desencadenar relaciones desfavora-
bles con la escuela, escolaridades de baja intensidad (Kessler, 2004) que pueden 
canalizarse mediante el ausentismo reiterado tanto de estudiantes como de los 
profesores, y también en el abandono escolar, que deriva de un alejamiento pro-
gresivo de la escuela (Fernández Enguita, 2011). 

Tanto las investigaciones como los actores que hacen al día a día de las escuelas 
evidencian que las emociones juegan un papel central al momento de aprender y 
enseñar, y que el clima que plantea la institución puede ser propicio o, por el contra-
rio, obstaculizador de vínculos que generen entusiasmo y condiciones favorables. 

En relación con los estudiantes, la secundaria es un espacio vital para los 
adolescentes, un lugar de sociabilidad o de “socialidad”. Este último concepto, 
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planteado por Maffesoli (1990), destaca el revivir de la comunidad, un actuar 
juntos guiado por la emoción antes que la razón, donde impera la sensibilidad 
colectiva.

Varias investigaciones sobre jóvenes advierten la presencia de una cultura “co-
munitaria” (Weiss,2006; Reguillo, 2012): los jóvenes se agrupan y frecuentemente 
se sienten atraídos por estilos diferentes a su entorno “habitual”. Sin embargo, la 
vida juvenil no se agota solo en el placer de estar juntos. También se desarrolla 
una reflexividad en el encuentro con otros. Conocer a otros diferentes es un ingre-
diente importante en la medida en que da lugar a un proceso de comunicación, 
de interacción y de construcción de identidades. Por el diálogo entre una cultura 
propia y otras culturas se pueden conocer y compartir diferencias y semejanzas 
y, de esa manera, conocerse a sí mismo.

Para los estudiantes, sus pares son los “otros significativos”. Las conversacio-
nes, aún sobre temas circunstanciales, permiten familiarizarse con otras opinio-
nes para así abrir procesos reflexivos, de conciencia y de expresión. 

En el cotidiano escolar, esas interacciones muchas veces pasan a primer plano 
y los lleva a dejar las cuestiones académicas en un segundo término –y tratar a los 
estudios desde una lógica instrumental. 

En suma, la subjetividad de los adolescentes en las escuelas no se reduce a 
agenciar los tiempos y esfuerzos escolares, ni a un individualismo vacío, ni es sólo 
un puro “estar” juntos. Incluye la experiencia de encontrar otros significativos, 
tanto en sus conversaciones como en sus diálogos internos, y experimentar un 
ambiente propicio para el desarrollo personal y grupal, para encarar procesos de 
reflexión y de autorregulación.

Conversar también implica el intercambio de puntos de vista para formar opi-
nión sobre temas de interés juvenil y social. Los estudiantes valoran la diversidad. 
Conocer y entrar en contacto con grupos de jóvenes distintos amplía su expe-
riencia cultural. Los estilos presentes dentro de la escuela pueden interpretarse 
como fuentes de identificaciones disponibles para los estudiantes, suponen for-
mas diferentes de hablar sobre la experiencia juvenil y anticipan la diversidad que 
enfrentarán en el mundo social.

En cuanto a los profesores, dedicarse a su bienestar en el espacio de 
trabajo contribuye a fortalecer su pertenencia a la escuela y a conectarlos 
con su proyecto profesional y vital. En este sentido, generar espacios de 
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encuentro y de colaboración entre pares propicia al menos cuatro aspectos 
fundamentales: 
1. Los involucra con el quehacer escolar en tanto se les reconoce el derecho a 

intervenir en procesos en los cuales se toman decisiones y se organiza parte 
de la rutina que, de un modo u otro, afecta a su cotidianidad en el espacio 
laboral.

2. Estar envueltos en la trama escolar es un requisito indispensable para llevar 
adelante cualquier programa o proyecto institucional. En este caso, el valor de 
atender al bienestar está dado por la necesidad de involucrar a todos en las 
tareas institucionales y constituir un ámbito donde haya posibilidades para 
que se efectivice el trabajo escolar. 

3. Dado que PLaNEA está asociado a una propuesta de cambio escolar, 
resulta fundamental crear espacios entre colegas que permitan acompañar 
y sostener colegiadamente dicho proceso. En este sentido, participar de 
un proyecto de cambio escolar despierta inseguridades y ansiedades en 
tanto conlleva modificar las rutinas, las formas de trabajo y las prácticas ya 
instaladas, además de algunas certezas consolidadas a lo largo del tiempo. 
En este contexto, acompañar a los docentes y crear lazos entre ellos es 
primordial para permitir el desarrollo entre todos de las formas de trabajo que 
van apareciendo con el proyecto y que los mismos actores van generando. 

4. Rescatar a la escuela como espacio público y de participación de todos 
sus actores contribuye a fortalecer el orden democrático. De ahí que el 
involucramiento tanto de los profesores como de los estudiantes tiene un 
valor primordial en este último sentido. 

Propiciar este clima de bienestar entre los adolescentes y los adultos puede 
favorecer la instalación de los parámetros centrales que hacen a la propuesta 
PLaNEA. Entre ellos se destacan: 

Protagonismo de los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto 
implica que los alumnos aprendan a producir el conocimiento, dejan de ser pasi-
vos consumidores y repetidores de saberes y se conviertan en sus productores. 
La escuela convencionalmente separa el proceso de investigación de sus resulta-
dos y transmite solo este último como un saber ya terminado, acabado e inape-
lable. La intención es restituir en el aula toda la secuencia de la construcción del 
conocimiento que articula el objetivo, la investigación y el resultado.

Estos cambios demandan necesariamente una participación activa de los estudian-
tes. Se los enfrenta a actividades que involucran desafíos concretos que les exigen tomar 
decisiones, indagar en diversas fuentes de información, poner en relación contenidos, 
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conocimientos y lenguajes. También se les brinda la oportunidad de descubrir las for-
mas de producir conocimiento social, científico y tecnológico relevante. 

Cambios en el rol docente. La promoción de un nuevo paradigma pedagógico 
basado en una epistemología de la complejidad, la interdisciplinariedad y la reso-
lución de problemas de la vida real, un paradigma que se sale del enciclopedismo, 
necesariamente obliga a que la persona que lo enseñe lo haga desde otra prácti-
ca. Una práctica que supere la mera transmisión unidireccional del saber y avance 
en la construcción de un rol orientado a la elaboración de proyectos y problemas 
reales para ser abordados por los alumnos en su tiempo escolar; que realice el se-
guimiento y acompañamiento del trabajo para identificar los diferentes ritmos de 
aprendizaje de los estudiantes, así como las problemáticas que éstos presentan; 
que guíe en la búsqueda de información y la construcción de los conocimientos; 
que modere los intercambios y debates y, finalmente, que posea la capacidad de 
evaluar los procesos, retroalimentarlos y, en definitiva, construir un ambiente pro-
picio para que todos aprendan y se gratifiquen en este proceso. 

Para poder llevar adelante este rol es necesario abandonar las actuales formas 
de inserción docente en la estructura escolar, que está limitada a dar clase, y pa-
sar a un sistema que incluya un tiempo remunerado para participar de actividades 
institucionales, planificar y producir proyectos áulicos junto con otros docentes y 
hacer un seguimiento de los alumnos. En definitiva, tener una pertenencia mayor 
a la escuela y su comunidad de referencia.

Pedagogías activas: aprendizaje por proyectos, enseñanza para la com-
prensión y desarrollo de capacidades. Las formas de aprender son las que per-
miten que los alumnos logren adquirir y perfeccionar determinadas capacidades 
y habilidades. Si el modelo de transmisión que caracteriza a la escuela ponderó el 
desarrollo de la memoria y la comprensión de protocolos y procedimientos pre-
establecidos, el modelo de aprendizaje en el que los alumnos son protagonistas 
permitirá desarrollar capacidades más acordes con el mundo contemporáneo, 
como la creatividad, la resolución de problemas, la formulación de hipótesis y su 
indagación, el diseño y emprendimiento de proyectos interdisciplinarios, el traba-
jo colaborativo y el uso de lenguajes en diferentes soportes, entre otros.

La enseñanza para la comprensión de los núcleos que organizan el saber 
disciplinar, superador de la lógica de incorporación de la lista de contenidos 
que se inscriben en una determinada disciplina. La propuesta hace hincapié 
en el despliegue del conjunto de capacidades que se requieren para interactuar 
en una sociedad en permanente transformación. El desarrollo de capacidades 
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supone una práctica áulica que le exige al estudiante investigar, poner en juego 
la información y conocimientos para resolver problemas de la vida real, cooperar 
con sus compañeros para resolver los problemas o trabajar los proyectos y aten-
der a las problemáticas del grupo tanto cognitivas como emocionales para po-
der aprender en un clima de armonía y disfrutar de la tarea. La propuesta intenta 
generar aprendizajes en ambientes escolares gratificantes, tanto para docentes 
como para alumnos. 

Incorporación intensiva de las TIC. El pensamiento tecnológico necesita de la 
tecnología informática (computadoras, tablets, celulares, etc.) como herramienta 
para el futuro. No solo en términos de manejo operativo de los dispositivos sino, 
fundamentalmente, como comprensión de las lógicas de funcionamiento de las 
diversas aplicaciones, porque ellas son replicables y reformulables en otros entor-
nos y con otras finalidades. La familiaridad y cotidianeidad que los alumnos tienen 
con la moderna tecnología digital puede ser un punto de partida para reorientar 
estos usos en función de un paradigma epistemológico que recupere la compleji-
dad del mundo y promueva aprendizajes de tipo participativo y colaborativo.

Evaluación formativa. El examen ha estado asociado históricamente con la 
asignación de una calificación y la posibilidad de promoción o no de los alumnos; 
por lo tanto, ha sido el instrumento mediante el cual la escuela les ha asignado a 
los estudiantes la responsabilidad de los resultados. De ese modo ha legitimado 
tanto los logros como los fracasos. En la propuesta PLaNEA, la evaluación es con-
tinua y formativa, articulada al cotidiano proceso de aprendizaje. Incluye la autoe-
valuación, la evaluación entre pares y, en todos los casos, genera ajustes y nuevos 
desarrollos para atender a las dificultades del proceso. No se trata de expulsar ni 
repetir, sino de identificar problemas de aprendizaje y construir alternativas para 
su superación. 

Asimismo, la prueba se ha diseñado históricamente como una medición de la 
cantidad y fidelidad de la incorporación de los contenidos curriculares. ¿Cuánto 
y con cuánta fidelidad a la propuesta curricular han incorporado los alumnos? En 
este punto, el cambio propuesto corre el foco de los contenidos a una evaluación 
de las capacidades que, para ser desplegadas, requieren el contenido. Pero no es 
esto lo que se evalúa, sino la capacidad del alumno de utilizar flexiblemente los 
conocimientos. 

Por último, la evaluación no está limitada a los logros de los estudiantes, 
sino que incluye la capacidad de la institución de movilizar sus recursos para 
llevar adelante la propuesta pedagógica. A su vez, se incorporan mecanismos 
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de evaluación de la experiencia en sí para poder realizar los ajustes y los cambios 
que se requieran. 

Trabajo colaborativo. La escuela tradicional se organizó sobre la base del tra-
bajo individual de los alumnos y docentes. PLaNEA exige el trabajo colaborativo 
de los docentes entre sí, de ellos con el equipo directivo y con los alumnos y de los 
alumnos entre sí. 

Los tiempos institucionales previstos para directivos y profesores tienen la 
finalidad de proveer condiciones para la conformación de equipos que puedan 
llevar en conjunto el proyecto institucional. Del mismo modo, se prevé que en ese 
tiempo los docentes trabajen en conjunto para preparar materiales de clase y 
evaluar resultados. Sería también deseable que el trabajo por proyecto contem-
ple en algunos casos la posibilidad de tener más de un docente por clase en si-
multáneo y que puedan desarrollar un trabajo cooperativo entre ellos. 

Por otra parte, el desempeño en proyecto o en resolución de problemas de la 
vida real supone que los alumnos trabajen en equipo y aprendan de este modo a 
cooperar, a resolver conjuntamente las asperezas y conflictos que puede suscitar 
este tipo de actividades. El trabajo en conjunto permite poner en acción las dife-
rentes inteligencias que detentan los integrantes del grupo y también los recursos 
cognitivos complementarios presentes en todo conjunto humano (Salomón, 1993).

Esta forma de trabajo es superadora de la idea de que el pensamiento y los 
recursos cognitivos están distribuidos entre los individuos y encerrados en ellos, 
cuando en realidad estos se despliegan en el medio sociocultural y, por lo tanto, 
requieren del diálogo y el intercambio. 

La propuesta también provee momentos de autoevaluación y mutua ayuda 
entre los alumnos. Evaluaciones realizadas de experiencias que utilizan esta me-
todología muestran la efectividad de los aprendizajes entre pares. 

¿Cuáles son las contribuciones de las propuestas que plantean 
condiciones de bienestar en las escuelas?

Generar instancias de trabajo orientadas a instalar condiciones de bienestar 
provee beneficios en el clima escolar que contribuyen a sostener y favorecer la 
escolaridad. 

Esto deja claro que resulta fundamental atender y sostener las condiciones y al 
clima cotidiano desde la organización escolar.
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En cuanto a las contribuciones específicas, trabajar sobre el bienestar permite: 
• Fortalecer y apoyar el desarrollo del oficio de alumno (Perrenoud, 2006), 

planteando formas más estimulantes que invitan a “estar” en la escuela y 
aprovechar sustantivamente ese tiempo vital.

• Potenciar los espacios de sociabilidad dado que, como se señaló, la 
asistencia escolar representa para los jóvenes una oportunidad muy valorada 
de encuentro entre pares (Weiss, 2006).

• Ofrecer experiencias individuales y colectivas para pensar acerca de la 
propuesta y aprendizaje logrado en la escuela. 

• Generar instancias participativas en donde los protagonistas pueden 
contribuir en el desarrollo del cotidiano escolar.

• Crear una comunidad de profesores que compartan sus prácticas de oficio 
docente y les devuelva una imagen de reconocimiento y prestigio en relación 
con su trabajo. 

• Fomentar las interacciones de todos los actores, generando sentimientos de 
pertenencia a un colectivo.

• Impulsar y potenciar las redes de trabajo (directores, profesores y entre 
escuelas) que se produzcan a partir de la puesta en marcha de PLaNEA.

“Yo me proyecto” (estudiantes) / Propuesta de implementación
Cada escuela organizará sus actividades en base a un proceso de consulta con 

sus alumnos. Se puede realizar esta tarea en colaboración con los centros de es-
tudiantes. Se espera que los jóvenes propongan los temas a trabajar y la metodo-
logía que llevarán adelante en “Yo me proyecto”. 

Contará con un financiamiento específico que podrá utilizarse todo junto o 
fraccionado en dos momentos del año lectivo. Cada escuela definirá las fechas 
en que desarrollará la actividad. 

Objetivos:
• Realizar actividades de participación estudiantil para potenciar el desarrollo 

de PLaNEA a partir de la propia voz y participación de los adolescentes.
• Potenciar a los jóvenes para que sean sujetos activos en el proceso educativo.
• Generar condiciones que potencien el trabajo colaborativo entre pares 

estudiantes y que faciliten las condiciones para establecer y fortalecer la 
pertenencia institucional de los alumnos a sus escuelas.
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Para ello se propone: 
1. Realizar una encuesta anónima a cada uno de los estudiantes con opciones 

de temas a tratar, que ellos deberán seleccionar. A partir de la realización 
de una asamblea, se sugiere que cada uno de los cursos postule un tema a 
trabajar en “Yo me proyecto”. Luego, simular una situación de elecciones con 
un cuarto oscuro y boletas, a partir de las cuales los chicos tengan que votar 
qué tema abordar.

2. Seleccionar un grupo de estudiantes que va a ser el organizador de “Yo me 
proyecto”. Se espera que haya representación de los diferentes años de la 
escuela y de los distintos cursos, y que los chicos se autopropongan o los 
propongan sus compañeros. 

3. ¡Manos a la obra! Junto al grupo de profesores encargados de desarrollar la 
propuesta, los estudiantes seleccionados se pondrán a trabajar.

4. Para el desarrollo de estas actividades se puede involucrar a equipos de 
educación no formal, participación estudiantil, algún instituto de formación 
docente en recreación, escuelas de cine, talleres de arte, etc. 

Temas sugeridos: 
• Propuesta 1. La educación secundaria. ¿Cómo la ven? ¿Qué lugar ocupan los 

adolescentes en la escuela secundaria? ¿En qué medida creen que la escuela 
secundaria les sirve para el futuro? ¿Sienten que pueden participar tanto en 
sus propias escuelas como a nivel de las políticas públicas? ¿Perciben que sus 
opiniones son tenidas en cuenta?

• Propuesta 2. Trabajo sobre algún tema que está afectando a la comunidad 
escolar. Pueden ser problemáticas sociales o ambientales que ocurran en la 
institución o en el entorno y que de alguna manera lo afectan.

• Propuesta 3. Trabajo sobre algunos de los temas abordados en los 
cuadernillos.

• Propuesta 4. El lugar de los jóvenes en la cultura. ¿Cómo se ven? ¿Cómo 
sienten que los percibe la sociedad? ¿Existen diferencias entre los jóvenes? 
¿Cuáles son sus espacios de participación? ¿Cómo piensan el mundo adulto 
y cómo creen que les hace o les hará lugar?

• Propuesta 5. El uso de las redes sociales. Abordar la utilización de internet de 
manera segura.

Metodologías presentadas:
• Ver algún corto, video o fragmento de película para debatir. Luego tomar nota de las 

opiniones. En algunos casos o con determinados temas –por ejemplo, educación 
secundaria– sería muy potente una vez realizado el debate presentarles las 
conclusiones a las autoridades de la escuela, supervisión y Ministerio.
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• Retomar algunos de los productos trabajados en los cuadernillos de primer 
año y adaptarlos a una actividad de una jornada en toda la escuela. 

• En base a una temática que afecte a la comunidad escolar –por ejemplo, las 
condiciones laborales, la precariedad laboral, la contaminación, etc.– armar 
un corto con los estudiantes. 

• Expediciones temáticas: sobre un tema que esté afectando a la comunidad 
escolar, o sobre otro que surja como emergencia, se puede organizar una 
investigación que involucre el diseño, la metodología de análisis y luego la 
elaboración de conclusiones.

Organización de las actividades: 

Etapas Acciones Fechas 
(a definir cada año)

Diseño de la propuesta a) Selección de docentes 
impulsores de la propuesta.
Selección del grupo estudiantil 
coordinador de la actividad.

b) Período de consulta sobre 
temas a trabajar en la escuela.

c) Comunicación de los temas 
y del material necesario. 

d) Elaboración del plan 
de trabajo.

Organización y desarrollo 
de las actividades 

a) Envío de los objetivos, 
fundamentación y resumen 
de la propuesta. 

b) Presentación del proyecto 
final a la Dirección de Nivel.

Cierre Desarrollo y puesta en común 
de las actividades planificadas 
(mediante una dinámica escolar 
o interescolar).
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Recursos:
• Sobre la educación secundaria: 

Zombies en la escuela: Juli Garbulsky. TEDxRiodelaPlata
https://www.youtube.com/watch?v=g6zBmBUOMhY
Problemas en la escuela: Santiago Aranguri 
https://www.youtube.com/watch?v=r8DIwpk4z9M

• Sobre redes: 
https://www.unicef.org/argentina/sites/unicef.org.argentina/files/2018-04/
COM-Guia_ConvivenciaDigital_ABRIL2017.pdf

• Sobre cine: 
http://www.fundacionkine.org.ar/

• Sobre festivales: 
https://www.educ.ar/recursos/117738/festival-conectar

“Entre pares” (docentes) / Propuesta de implementación
Está destinado a todo el equipo de profesores y el equipo directivo. Las activi-

dades contarán con un apoyo financiero específico y cada institución definirá sus 
fechas de realización. 

Objetivos:
• Realizar actividades de participación docente que propicien el desarrollo de 

PLaNEA al tiempo que permitan potenciar el trabajo colaborativo entre pares 
docentes que favorezca la conformación de equipos de trabajo al interior de 
la escuela.

• Generar instancias de encuentro entre profesores en las escuelas 
secundarias para el tratamiento de temáticas que contribuyan a mejorar las 
condiciones de bienestar institucional.

• Promover experiencias que respondan al interés docente y favorezcan su 
formación personal y profesional.

Funcionamiento:
• Cada escuela, en base a un proceso de consulta entre los docentes,  

elaborará una propuesta de actividades a realizar en dos instancias dentro  
del cronograma pautado.

• Esta propuesta deberá ser enviada a la Dirección de Educación Secundaria. 
• Será expresada a través de un proyecto pedagógico.
• Las escuelas con dos turnos podrán realizar una propuesta única o una por 

turno.
• La coordinación estará a cargo de un grupo de tres o cuatro profesores.
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Cronograma de trabajo:

Instancias Junio (*) Julio (*) Agosto (*) Septiembre (*) Octubre (*)

Proceso de 
consulta sobre 
tema y tipo 
de actividad

X

Elaboración del 
plan de trabajo 

X

Planificación y 
organización de 
las actividades X

Presentación 
de la propuesta 
a la Dirección 
de Nivel 

X

Desarrollo de 
las actividades 
de bienestar 
docente 

X X

Presentación 
de un informe 
de síntesis X

(*) En el cuadro se estipulan meses estimados. 

Ejemplos de actividades/ideas:
Si bien el grupo de docentes de cada escuela definirá el contenido y modalidad 

de la propuesta a realizar, a continuación les ofreceremos sugerencias de ideas y 
actividades posibles.

Propuesta 1. Tertulias literarias. Está inspirada en el trabajo que se realiza 
dentro del programa Comunidades de Aprendizaje, desarrollado en distintas es-
cuelas de Argentina y de otros países de la región (www.comunidadesdeparen-
dizaje.com.es). Se trata de encuentros en los que los participantes dialogan, re-
flexionan y construyen conocimiento desde la lectura compartida de obras de la 
literatura clásica universal, o desde otras que resulten de interés del grupo. Luego 
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de acordar la obra que leerán, realizarán una lectura individual previa a la tertu-
lia y seleccionarán un fragmento del texto que por algún motivo haya capturado 
su atención. Durante la tertulia, se reunirán y, sentados en ronda, se dispondrán a 
compartir sus fragmentos, guiados por un colega que cumpla la función de mode-
rador. Su rol es gestionar la participación de todos.

Propuesta 2. Estudio de clases. Es una metodología para investigar y reflexio-
nar colaborativamente sobre la práctica docente en el aula. El método comienza 
con la creación de un grupo de estudio entre colegas. Una vez constituido, lo pri-
mero que debe resolver es qué se estudiará, identificando alguna problemática 
concreta (un tema difícil para los alumnos, alguna situación común de incerti-
dumbre o conflicto para los docentes, etc.). Luego, se elaborará un primer diseño 
de clase o propuesta que se llevará a cabo en el contexto real (un docente guía 
la clase y el resto de los colegas del grupo observa). El proceso finaliza con una 
nueva sesión de crítica reflexiva y propuestas de mejora. El método admite va-
riaciones y adaptaciones –por ejemplo, ateneos o grupos de investigación– para 
ajustarse de mejor modo a cada contexto. Lo más importante es que siempre se 
conserve el principio colaborativo que rige a esta propuesta. 

Propuesta 3. Grupos de estudio entre colegas. La propuesta es realizar gru-
pos de estudio y discusión entre colegas en pos de profundizar una temática que 
resulte de interés para todos en relación con su tarea en la escuela. Algunas ideas 
posibles son: la resolución de conflictos, el juego en el aula, la adolescencia hoy, 
la tecnología como recurso para potenciar la enseñanza, la lectura y escritura en 
el trabajo con las distintas áreas curriculares o la evaluación de los aprendizajes. 
En estos grupos se podrá invitar a colegas de la misma escuela para que trabajen 
con lecturas, para relatar experiencias o guiar a otros en temas en los que ten-
gan mayor trayectoria. También podrán realizarse actividades participativas que 
constituyan la tarea docente, como talleres de teatro, de vocalización, de juego en 
el aula, entre otros. 

Propuesta 4. Espacio de conversación y reflexión sobre la actualidad de la 
escuela secundaria. Se trata de generar espacios de discusión y reflexión acerca 
de los desafíos y posibilidades que encuentran en la educación secundaria, consi-
derando el propio contexto de desempeño. ¿Qué lugar ocupan los adolescentes 
en la educación media? ¿En qué medida creen que la escuela les aporta para su 
futuro? ¿Sienten que sus opiniones son tenidas en cuenta en sus escuelas? ¿Qué 
estrategias aplicadas les han resultado mejores para el trabajo en sus clases, que 
son oportunas para compartir con sus colegas? 
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CAPÍTULO 6. 
Los supervisores

El acompañamiento a escuelas secundarias 
en proceso de cambio 

Este material está destinado a los supervisores, con el fin de acompañar desde 
su función a las escuelas secundarias en el proceso de cambio en el marco del 
desarrollo de PLaNEA. Esta iniciativa plantea un objetivo ambicioso y muy nece-
sario en la escuela media: promover condiciones para enseñar, para aprender y 
de bienestar, con el fin de generar una escuela para los adolescentes que esté a 
tono con la sociedad actual y del futuro. Este propósito exige un trabajo manco-
munado entre los actores que forman parte del sistema educativo y de cada una 
de las escuelas. En estas páginas se presenta un conjunto de orientaciones que 
aborda la función de los supervisores, en tanto figuras que contribuyen desde la 
gestión del sistema educativo a generar mejores condiciones para el desarrollo de 
la labor institucional y el acompañamiento de los procesos de cambio6. 

Las funciones que desempeñan los supervisores abarcan un conjunto amplio 
de tareas y actividades variadas y numerosas, tanto de índole normativo y admi-
nistrativo como de orientación pedagógica. Del mismo modo, por su lugar en la 
estructura intermedia del sistema educativo, son fundamentales sus nexos con 
múltiples actores, como los estudiantes, las familias y las comunidades educati-
vas; los equipos directivos y docentes; las autoridades del sistema y los equipos 
técnicos ministeriales, entre otros. 

En este capítulo se pone el foco en cuatro cuestiones que son centrales en los 
procesos de acompañamiento del cambio escolar –asociadas a la labor de PLa-
NEA y al funcionamiento institucional– que son incumbencia de los supervisores:
• La orientación sobre el liderazgo de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
• La revisión de los procesos de evaluación y de las trayectorias estudiantiles.
• La constitución de equipos y la organización de espacios de trabajo.
• Los instrumentos sugeridos para el acompañamiento a las escuelas. 

6. Este capítulo se centra específicamente en brindar orientaciones para el trabajo de acompañamiento a 
las escuelas en su proceso de cambio institucional. Por lo tanto, se enfoca en este aspecto y deja de lado 
otras múltiples tareas que atañen también a los supervisores. 
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La orientación sobre el liderazgo de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje 

Uno de los aspectos centrales relacionados con la figura de la dirección esco-
lar, que resulta objeto de acompañamiento y trabajo desde la supervisión, es la 
cuestión del liderazgo y gestión de los procesos de enseñanza y aprendizaje den-
tro de las instituciones. Bajo el nombre de “liderazgo pedagógico” (Bolívar, 2010, 
García Garduño, et al., 2011, Weinstein, 2016) se destaca la responsabilidad del 
equipo directivo para organizar procesos y prácticas en las escuelas orientados 
a los logros de aprendizaje de los estudiantes; en definitiva, a crear y a sostener 
entornos acordes para la labor educativa.

Pese a esta centralidad, los directores en el ejercicio cotidiano de su tra-
bajo muchas veces manifiestan que las tareas atinentes al liderazgo directivo 
son dejadas de lado ante la demanda de resolver las urgencias y los múltiples 
requerimientos que se plantean en el día a día. Autores como Weinstein et al. 
2016, señalan también la misma cuestión, sobre todo en el caso de directores 
novatos, para quienes las urgencias de la práctica operan como distractores 
que tienden a obstruir las tareas relativas al liderazgo pedagógico de la institu-
ción, del mismo modo que acontece en escuelas que presentan situaciones de 
alta complejidad. 

Los motivos que originan dicha postergación pueden resultar variados: las ur-
gencias en otras áreas de gestión, la necesidad de abocarse a generar condicio-
nes propicias en torno al clima escolar y la convivencia, la falta de alineamiento 
en los equipos docentes que integran el establecimiento, o la propia carencia de 
claridad del director respecto de la centralidad y el “saber hacer” en relación con 
estas funciones. Por lo tanto, puede tratarse de dificultades propias del escenario 
y las condiciones contextuales de las escuelas, como también de un asunto rela-
cionado con las prácticas y los recursos personales de los directores.

Sea cual fuere el motivo, este es un aspecto a atender y a desarrollar en los 
equipos directivos y, particularmente, es una cuestión que atañe a los superviso-
res al momento de acompañar el trabajo de las escuelas. 

Educar a adolescentes en un contexto escolar inclusivo que los prepare para 
los desafíos de la sociedad del presente y brinde herramientas para el futuro es un 
enorme objetivo para quienes son parte activa del sistema educativo. El rol de los 
supervisores está asociado a brindar orientaciones a los directores para que estén 
en condiciones de anticipar, liderar, guiar y gestionar los procesos de enseñanza 
y aprendizaje, junto a su equipo; es decir, ejercer un liderazgo que permita poner 
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un foco de atención y prioridad sobre los procesos de la escuela, para organizar 
y coordinar su funcionamiento interno, de manera que las metas y resultados es-
perados sean alcanzados. Para dar lugar a estos procesos, resulta fundamental 
colocar estas cuestiones entre las prioridades, destinarles un tiempo significativo, 
atendiendo y respetando la realidad del establecimiento, el estilo propio de lide-
razgo y las características del equipo de trabajo en cuestión.

En este capítulo se ofrecen algunas herramientas de reflexión (Pérez, 2010) y 
de diseño de prácticas para potenciar este tema y promover hábitos en los direc-
tores con la idea de atender a la cuestión del liderazgo. Asimismo, se proponen 
algunos recursos personales pensados para mejorar estas prácticas.

Estos instrumentos están incluidos como material del documento destinado a 
los directores PLaNEA dado que se trata de un aporte que puede trabajarse en el 
diálogo entre los supervisores y los equipos directivos de las escuelas. 

Para ello, el material que se presenta a continuación propone:
• Identificar las principales exigencias que tiene la práctica de liderar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, así como los recursos personales 
relacionados con el liderazgo y la gestión. 

• Reconocer las prácticas que está utilizando actualmente la dirección escolar 
para liderar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el establecimiento, 
identificando fortalezas y aspectos por mejorar. 

• Optimizar las prácticas y recursos personales relacionados con el liderazgo 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el establecimiento. 

Los invitamos a plantear junto con los directores las siguientes preguntas para 
la reflexión:  
• Desde su propio liderazgo, ¿de qué manera ha guiado los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en la escuela?
• ¿Qué prácticas efectivas ha utilizado como director para liderarlos? 
• ¿Qué aprendizajes de su propia experiencia quiere recuperar para volcar en la 

escuela en este momento de implementación de PLaNEA?

Les proponemos que puedan invitar a sus directores a completar el siguiente 
cuadro para ordenar su reflexión sobre las cualidades personales y profesionales 
de los equipos directivos que tienen a su cargo.
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Fortalezas Debilidades 

Por ej.: Prácticas y recursos para orientar 
a los profesores en los procesos de 
enseñanza.

Por ej.: Desconocimiento de otras 
disciplinas que impiden orientar a los 
profesores.

Oportunidades Amenazas

Por ej.: Conocimiento directo de escuelas 
y directores que han logrado mejoras en 
resultados de aprendizaje.

Por ej.: Experiencias anteriores de cambio 
impulsadas como director que con el 
tiempo se vieron frustradas.

Les sugerimos que trabajen con los equipos de conducción de las escuelas el 
siguiente cuadro para ordenar la reflexión sobre los aspectos institucionales de 
cada establecimiento que favorecen el liderazgo de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje.  

Fortalezas Debilidades 

Por ej.: Líneas de trabajo o procesos 
internos que estén bien desarrollados, 
como la planificación de clases y la 
construcción de instrumentos de 
evaluación.

Por ej.: Líneas de trabajo o procesos 
internos que no estén alcanzando los 
resultados esperados.

Oportunidades Amenazas

Por ej.: Posibilidades de capacitación o 
acompañamiento que estén disponibles 
para el establecimiento.

Por ej.: Designación horaria del equipo 
directivo en diferentes turnos y falta de 
tiempo para el trabajo conjunto.

Por último, para trabajar sobre el liderazgo ejercido por los directores en las es-
cuelas es importante identificar qué acciones están realizando los equipos que, 
en su rol como supervisores o supervisoras, ustedes acompañan para atender al 
liderazgo pedagógico, y qué efectos o resultados se han obtenido.  
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Para ello se ofrece el siguiente cuadro para ordenar sus ideas y reflexiones.

Práctica Acciones Resultados 

Por ej.: Acompañar, evaluar y 
retroalimentar sistemáticamente 
las tareas de enseñanza y 
evaluación de los docentes.

Por ej.: La observación de 
una clase por trimestre y 
retroalimentación al profesor. 

Por ej.: Todos los profesores 
fueron observados por algún 
miembro del equipo directivo en 
el trimestre.

Importante. A partir de la confección de esta tabla pueden revisar los resulta-
dos y, cuando no sean coincidentes con la idea inicial que se planteó, será nece-
sario volver a revisar las prácticas y las acciones desarrolladas. 

La revisión de los procesos de evaluación 
y las trayectorias estudiantiles 

La cuestión de la evaluación y las trayectorias de los estudiantes no puede 
pensarse hoy en día al margen de la obligatoriedad de la educación secundaria. 
Como es sabido, con anterioridad a la Ley de Educación Nacional N° 26.206 –que 
ha planteado a este nivel como obligatorio– y también luego de su promulgación, 
la educación secundaria se ha expandido de manera sostenida, aunque con difi-
cultades para lograr la finalización de los estudios del conjunto de los estudiantes. 
Históricamente, la dinámica de fracaso escolar y abandono de los estudios se-
cundarios no era visualizada como un obstáculo o problema. Esto resultaba así 
porque la función principal adjudicada a la secundaria era la preparación para los 
estudios superiores y, en menor medida, para el mundo del trabajo; pero, sobre 
todo, no conformaba un nivel destinado a todos los adolescentes. 

En la actualidad, de la mano de la obligatoriedad de la educación secundaria 
y las políticas de ampliación de la escolarización de este nivel, se observa un cre-
cimiento muy importante en su cobertura y una serie de problemas vinculados 
con la terminalidad y los aprendizajes. Estos son los dos obstáculos centrales que 
afronta la educación secundaria hoy.  

A partir de la obligatoriedad del nivel secundario se registran en nuestro país 
una serie de políticas con el fin de promover la terminalidad y abordar el problema 
de las trayectorias estudiantiles.7 La investigación educativa también se ha hecho 

7. Para una revisión de estas políticas se sugiere el informe de investigación Steinberg, C., Tiramonti, 
G. y Ziegler, S. (2017). Estudio de casos a nível provincial. Primera etapa. Políticas educativas para 
transformar la secundaria. UNICEF Argentina. Disponible en: https://www.unicef.org/argentina/informes/
pol%C3%ADticas-educativas-para-transformar-la-educaci%C3%B3n-secundaria
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eco de estos problemas. Hay un conjunto de trabajos que revisaron las brechas 
entre las trayectorias teóricas (entendidas como el tiempo que el sistema prevé 
formalmente para que los estudiantes ingresen y egresen del sistema educativo) 
y las trayectorias reales de los jóvenes escolarizados, así como el análisis de las 
dinámicas escolares que contribuyen a profundizar tales distancias. Muchos de 
estos trabajos se llevaron a cabo en el transcurso de los primeros años del 2000 
(Baquero, Terigi, et al., 2009; Terigi, Briscioli; Toscano, 2012; Tiramonti, 2011, 2007; 
Nobile, 2012; PNUD, 2009; Binstock y Cerrutti, 2005; Ziegler, 2011, entre otros). 
Asimismo, gran parte de las investigaciones, los diagnósticos y las políticas para 
la educación secundaria desarrolladas en los últimos años han coincidido en re-
plantear las dimensiones estructurales de las escuelas, en la medida en que se 
conoce que son el curriculum y la misma organización institucional los que mu-
chas veces plantean obstáculos para lograr una inclusión plena y aprendizajes 
relevantes (Steinberg, Tiramonti y Ziegler, 2017; Terigi et al., 2013; Krichesky, Greco 
y Saguier, 2015; Maldonado y Vanella, 2014; Tenti Fanfani, 2003; Tiramonti, 2011, 
entre otros). 

Entre las iniciativas impulsadas por diferentes provincias podemos señalar en-
tre las principales: el diseño de estrategias para el reingreso de jóvenes que han 
abandonado transitoriamente la escuela; programas para la finalización de estu-
dios secundarios para jóvenes; la incorporación de clases de apoyo y sistemas de 
tutorías; cambios en los mecanismos de evaluación y promoción y transforma-
ciones en los regímenes de asistencia y regularidad.

Como balance de estos antecedentes se reconoce que el denominado “régi-
men académico” es un elemento central de las prácticas de enseñanza y evalua-
ción en el nivel secundario. Éste es vital por su incidencia en la organización de los 
aprendizajes y las trayectorias de los adolescentes en la escuela. Tanto en su nivel 
formal como por su aplicación informal de prácticas y costumbres respecto a la 
asistencia, evaluación, etc. se puede reconocer que dicho régimen es una cons-
trucción y que requiere ser revisada para dar lugar a una escuela que brinde una 
experiencia que posibilite mejores aprendizajes.

Precisamente, el lugar de los supervisores es contribuir y velar por las trayecto-
rias académicas, los aprendizajes y evaluaciones y promociones que sean consis-
tentes con el modo en que se pretende enseñar. Se espera desde su función que 
asistan y orienten para que los equipos directivos puedan prevenir las situaciones 
de fracaso y para que las escuelas favorezcan aprendizajes sustantivos y relevantes. 

Una de las propuestas a trabajar con los equipos directivos es el proceso de 
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implementación y funcionamiento del Consejo de Evaluación Interdocente (ver 
documento PLaNEA). En pocas palabras, éste funciona como una instancia en 
donde los profesores, los consejeros estudiantiles y las autoridades de las escue-
las pueden revisar las situaciones de estudiantes cuya escolaridad podría verse 
afectada cuando los procesos de aprendizaje no se producen del modo y en los 
tiempos previstos. 

Desde la función de la supervisión, revisar los datos de las escuelas, colaborar 
para su correcta lectura y orientar a los equipos institucionales para el desarrollo 
de estrategias de trabajo pedagógico resultan funciones centrales. 

La constitución de equipos y la organización 
de espacios de trabajo 

En relación con esta dimensión, la función de la supervisión tiene una doble 
responsabilidad. Por una parte, contribuir con sus directores a que puedan cons-
tituir sus propios equipos de trabajo y, a su vez, favorecer el intercambio con las 
escuelas y promover lazos de cooperación entre las que están a su cargo –como 
modo de construir también equipos entre los establecimientos– y organizar los 
espacios laborales. Conformar grupos es una tarea desafiante que en los inicios 
puede demandar bastante tiempo y energía, pero redunda a mediano plazo en 
una gran ventaja para toda la comunidad educativa. 

¿Cuáles son los beneficios que ofrece el trabajo en equipo? 
• En primer término, la actividad entre escuelas y de ellas con sus supervisores 

ofrece resultados más positivos que las actividades dispersas llevadas a cabo 
por individuos aislados. Para el caso de PLaNEA, la conformación de la Red de 
Conducción es una instancia a recuperar y potenciar desde la supervisión. 

• En segundo término, trabajar en grupo genera relaciones interpersonales que 
pueden mejorar la comunicación –en tanto se produzcan momentos para el 
diálogo– y reducir malos entendidos y rumores. 

• En tercer término, se puede alentar el proceso de delegación para distribuir 
las tareas, utilizando las potencialidades y la capacidad de los diferentes 
integrantes de la escuela o de las escuelas, pudiendo complementarse. 

• En cuarto término, el equipo propicia que se despierte el sentimiento de 
pertenencia a las escuelas y a un colectivo. Justamente, la secundaria –con su 
estructura muy compartimentada– requiere generar lazos entre el conjunto 
de sus actores. 

• Por último, esta forma de trabajo permite canalizar las tensiones de la 
escuela (ya sea de los adultos y de los adolescentes como de los vínculos 
entre ambos), de tal modo que no se constituyan en obstaculizadores de 
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las interacciones cotidianas. Todas las instituciones presentan conflictos 
porque éstos son inherentes a las relaciones humanas y a las dinámicas 
institucionales (Siede, 2007). Resulta crucial, entonces, entablar canales de 
diálogo y afrontar los obstáculos para lograr acuerdos y vías para encausarlos 
y resolverlos. 

La conformación de equipos de trabajo demanda una serie de requisitos a 
atender y requiere poner en juego las siguientes capacidades: 
• Coordinar y liderar equipos.
• Resolver problemas.
• Anticipar escenarios.
• Comunicar con claridad.
• Manejar las relaciones interpersonales.
• Responsabilizarse por los procesos y los resultados. 
• Producir un acompañamiento y evaluación de la tarea.
• Tener capacidad de escucha. 
• Detentar capacidad de autoevaluación. 

Otra ventaja del trabajo en equipo es la delegación de tareas, siempre refirién-
donos a aquellas que sean de la competencia adecuada y puedan llevarse a cabo 
diligentemente por los perfiles en cuestión. 

La conformación de un equipo y la consecución de su trabajo se favorecen 
mediante algunas reuniones de cierta periodicidad y de carácter formal. 

A continuación se presenta una guía orientadora para la preparación y coordi-
nación de reuniones de trabajo que puede ser empleada. Frigerio y Poggi (1989) 
señalan que las reuniones pueden ser de información descendente, ascendente, 
de resolución de problemas o mixtas. 

En las primeras, se transmite información de quien conduce la reunión hacia 
los participantes, pero deberían ser poco frecuentes ya que hay muchos canales 
para vehiculizar la información. En las denominadas de información ascendente, 
el objetivo es recolectar información o insumos diversos provenientes del grupo. 
Las reuniones de resolución de problemas procuran buscar alternativas a situa-
ciones determinadas, apelando a algunas dinámicas colaborativas y que pongan 
en juego procesos lógicos o inventivos. Por último, las reuniones mixtas –como su 
nombre lo indica– apuntan a poner en juego varias de las modalidades anterior-
mente mencionadas. 
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Guía para la preparación y coordinación de reuniones  

PREPARACIÓN DE LA REUNIÓN:
• Aclaración del encuadre, que implica definir y comunicar:

• Los objetivos de la reunión.
• Las estrategias que se empelarán en base a los objetivos (expo-

sición, trabajo cooperativo, análisis de casos, torbellino de ideas, 
resolución de un problema, etc.). 

• Anticipar la duración del encuentro y los resultados o productos 
esperados. 

• Prever el espacio físico, los detalles del encuentro, disponer el lu-
gar en círculo para favorecer la comunicación y contar con los 
recursos materiales que se requieran a disposición. 

• Composición del grupo convocado: 
• Estipular el número de participantes y los perfiles a convocar (se 

sugiere reunir a los estrictamente involucrados en la cuestión a 
resolver). 

• Evaluar la pertinencia de combinar en el encuentro a distintas 
categorías jerárquicas. 

• Contemplar especialmente si los involucrados manejan diferen-
tes niveles de información, dado que si es así se requerirá ya sea 
informar a todos, o manejar la reunión en base a esta diferencia 
entre los integrantes. 

• Presentación de los temas a tratar:
• Resulta oportuno efectuar una anticipación del temario antes del 

encuentro. En este caso, se recomienda estipular los objetivos de 
la reunión. 

• Si se tratara de una cita para resolver un problema, es convenien-
te brindar información previa para que los participantes asistan 
con algunas ideas esbozadas. 

CONDUCCIÓN DE LA REUNIÓN: 
Es conveniente para el buen desarrollo del encuentro cubrir desde la 

coordinación las siguientes tareas:
• Presentarse a sí mismo, si fuera necesario. 
• Explicitar el encuadre: objetivos, duración, dinámica de trabajo, etc. 
• Designar un integrante que tome notas para documentar lo tratado 

y luego compartir la minuta.
• Coordinar las actividades propuestas: introducir consignas de tra-
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bajo, manejar los tiempos, dar la palabra, etc.
• Realizar un cierre de la reunión: es muy importante recapitular, sin-

tetizar, puntualizar las conclusiones o acuerdos, anticipar si hubiera 
futuros encuentros y valorar el funcionamiento del grupo en base a 
la tarea que los convoca, entre otras acciones.

Los instrumentos sugeridos para el acompañamiento 
a las escuelas

El acompañamiento a las escuelas puede realizarse a partir de un registro 
compartido con los equipos directivos. También existen algunos instrumentos 
propios del supervisor para registrar los avances e información en relación con el 
proceso de cambio de cada establecimiento.

Entre los elementos que se pueden chequear en el diálogo con los directivos 
está presente la realización de actividades que las escuelas efectúan como parte 
de sus rutinas para impulsar y consolidar los cambios. Entre ellas se contempla 
concretamente el desarrollo periódico de: 
• Reuniones con el equipo directivo, el asesor pedagógico y con la supervisión. 
• Actividades con los estudiantes.
• Actividades y coordinación de tareas del Consejo Consultivo.
• Coordinación del Consejo Interdocente (una vez por trimestre).
• Actividades con actores de la comunidad educativa.
• Observación de clases (si bien es una actividad realizada principalmente por 

los asesores pedagógicos, se recomienda que los directivos no abandonen 
esta práctica).

• Gestión de actividades especiales de la escuela.
• Asistencia a reuniones convocadas por el Ministerio de Educación provincial.
• Participación en la Red PLaNEA Conducción .
• Tiempo compartido con el equipo de dirección para revisar el rumbo 

institucional del proyecto y acordar estrategias de trabajo.
• Espacio de trabajo con escuelas asociadas (por ej.: escuelas primarias de 

donde se reciben a los estudiantes).
• Instancias de orientación a madres y padres en relación con el proceso de 

escolarización de los adolescentes. 

El punteo planteado es tentativo, seguramente los supervisores y sus equipos 
directivos podrán diseñar con mayor precisión las tareas necesarias y las accio-
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nes a desarrollar. Por último, se sugiere calendarizarlas, marcando claramente el 
nivel de importancia y urgencia de las tareas comprometidas, para identificar rá-
pidamente aquellas que deben priorizarse.

Como se ha planteado en el capítulo destinado a directores, las actividades 
y criterios formulados hasta aquí pueden ser un puntapié para que cada equipo 
desarrolle su propia rúbrica de gestión, a trabajar también por sus supervisores. 
En dichas rúbricas se definen los elementos a evaluar y los niveles de desempe-
ño, con sus descriptores bien claros. Se presenta a continuación un ejemplo con 
algunos campos completos. 

Experto Avanzado En proceso

Liderar 
procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje

Monitorea el desempeño 
pedagógico de los 
profesores y el asesor en 
los casos en que surgen 
obstáculos o situaciones 
críticas.  

Gestionar la 
convivencia 

Planifica acciones 
sostenidas en el tiempo para 
atender la conflictividad con 
actores de la propia escuela 
y articula recursos con otras 
entidades comunitarias 
asociadas a los problemas 
que impactan en la escuela. 

Desarrollar y 
gestionar la 
escuela 

Presenta en tiempo y 
forma los requerimientos 
administrativos en la medida 
en que la supervisión los van 
demandando. 

Por último, un aspecto a considerar en los intercambios con las escuelas, es-
pecialmente cuando los supervisores las visitan en terreno, es brindar retroali-
mentación sobre los procesos y las dinámicas observadas. 

En síntesis, luego de compartir instancias de acompañamiento es necesario 
dar una devolución sobre lo observado. Es una etapa para reflexionar con los acto-
res involucrados sobre el proceso y para pensar cursos de acción a futuro. Una for-
ma de brindar retroalimentación es mediante la denominada “escalera de retro-
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alimentación” muy empleada en el enfoque de Enseñanza para la Comprensión. 
Según Goodrich, esta escalera es una herramienta que ayuda a cultivar una 

cultura de la valoración, así como a apoyar la indagación en el aprendizaje, esta-
bleciendo un ámbito de confianza y fortalecimiento constructivo.

Este instrumento ordena la conversación. Sus etapas se plantean de manera 
sucesiva, iniciando por el último peldaño y ascendiendo progresivamente en el 
diálogo. El instrumento debe ser conocido también por los profesores, esto quie-
re decir que se les presentará de antemano y se explicará el mecanismo que se 
utilizará cada vez que se mantengan diálogos con el fin de retroalimentar las ob-
servaciones. Como se ve, es ideal para avanzar en la conversación y ordenarla. 

La escalera de retroalimentación 

Sugerencias 

Inquietudes 

Valoraciones 

Aclaraciones

Aclaraciones 
Cuando se comparte un trabajo o se observa una clase puede haber aspectos 

poco claros o se puede haber omitido alguna información. Es esencial, entonces, 
hacer preguntas acerca de las cuestiones que son poco claras o las ideas que no 
están presentes, antes de dar la retroalimentación. Por ejemplo: ¿Qué tema había 
trabajado el grupo de alumnos antes del encuentro? ¿Qué actividad está previsto 
trabajar luego de la clase? ¿Cuáles eran las metas propuestas en esta clase? En 
síntesis, son preguntas para ampliar el panorama informativo y de contexto de lo 
observado. 

Valoraciones
Enfatizar los puntos positivos del trabajo, destacar las fortalezas y ofrecer ha-

lagos genuinos a partir de lo observado genera un tono favorable durante una se-
sión de retroalimentación. Este tipo de valoración reconoce las fortalezas de las 
personas y sus aspectos más importantes. Por ejemplo: “Me gustó el clima rela-
jado de trabajo”; “Fue muy rico lo elaborado con ideas que pensábamos que son 
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difíciles para chicos de esta edad”. 
Inquietudes 

Nos preocupa, nos inquieta, nos preguntamos. ¿Con frecuencia hay dudas le-
gítimas acerca del trabajo que se está valorando?

Pueden identificarse problemas o no estar de acuerdo con las ideas o accio-
nes observadas. Este peldaño permite expresar dichas inquietudes, no como 
acusaciones o críticas negativas, sino como pensamientos y dudas honestas. Por 
ejemplo: “Me preocupa que en lugar de que los chicos exploren por sí mismos la 
actividad, se plantearon las definiciones y explicaciones en el inicio de la clase”; 
“Me pregunto si no era más potente que los alumnos explicaran cómo resolvieron 
el problema primero y las diferentes formas de hacerlo, antes de mostrar en el 
pizarrón el ‘camino más corto’ para hacerlo”. Otro ejemplo sobre la retroalimen-
tación que se les da a los chicos sobre los aprendizajes: “Me pregunto si brindar 
indicios más claros a los alumnos acerca de qué aprendieron y qué les falta aún 
permitiría encarar el rumbo de las clases siguientes”. 

Sugerencias 
Ofrecer sugerencias para resolver los problemas que hemos identificado pue-

de ayudar a los colegas a utilizar la retroalimentación para mejorar sus trabajos o 
también para pensar juntos otras formas de encaminar las clases futuras. Tienen 
que ser concretas, realizables y a veces pueden incluir ejemplos.

La escalera de retroalimentación es una herramienta valiosa sobre todo en 
relación con las clases observadas. Sus premisas de preguntar, valorar, plantear 
inquietudes y sugerir, brindan un orden para avanzar en la conversación y generan 
un clima de escucha y respeto propicio para actividades como estas, en las que 
debemos plantear puntos fuertes y débiles de lo observado. 

El trabajo institucional posterior a la observación 
y retroalimentación 

Una vez concluido el trabajo con los instrumentos aquí presentados (u otros 
que se pongan en juego), comienza la etapa de utilizar la información recabada 
para encarar el trabajo institucional. Esta fase demanda básicamente volver a tra-
bajar junto con el resto del equipo de dirección. Al analizar y revisar la información 
recolectada debemos tener presente que siempre se lo hace desde una pers-
pectiva, una experiencia tanto personal como profesional. Estas son un marco, 
generalmente no explicito. Es fundamental que se tenga en cuenta y se reflexione 
sobre esto: las ideas implícitas y también los marcos conceptuales que se ma-
nejan. Ellos orientan la propia mirada, y llevan a considerar algunos aspectos, así 



como a dejar otros de lado. Si cada uno sabe desde donde está interpretando lo 
que sucede, puede compartirlo y comunicárselo a los demás para que conozcan 
su marco de referencia. Esto permite que todos comprendan por qué se interpre-
ta de determinada manera la información y por qué se valoran algunas cuestiones 
y no otras. 

También en esta fase del trabajo es fundamental que las devoluciones se plan-
teen en un registro pedagógico donde no se haga foco en el hacer o decir de de-
terminados actores, sino en la tarea escolar. 

Trabajar junto con los equipos de dirección es nodal en esta fase, para revisar 
todo el proceso y también para encontrar el modo de que los resultados de la la-
bor realizada se traduzcan luego en la planificación del trabajo institucional. 
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