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Prólogo
Esta obra constituye el fruto de una comprometida tarea de investigación en el marco de la Maestría en Ciencias Sociales que he tenido el
placer de dirigir, entendiendo a la dirección de esta tesis como un camino de aprendizajes conjuntos. Conocí a su autora –María Paz Lavallecomo estudiante de la Licenciatura en Psicopedagogía. Nos acompañó,
luego, en el trabajo de campo en las escuelas de Santiago del Estero,
Catamarca y Córdoba, cuando realizamos la investigación evaluativa de
la implementación del Programa Conectar Igualdad. Luego, recorrimos
juntas el camino creativo que supone realizar una tesis de Maestría. En
todo este trayecto académico y personal compartido Paz ha demostrado
su capacidad para un trabajo riguroso y comprometido.
El libro da cuenta de una investigación orientada a conocer y analizar, desde la perspectiva de los sujetos, las prácticas de planificación y
gestión en el ámbito escolar de un proyecto denominado Plan de Mejora Institucional (PMI) que se sostiene en pos de la Institucionalidad y
Fortalecimiento de la Educación Secundaria Obligatoria. Se trata de un
estudio de casos múltiples donde las unidades de estudio son los procesos de planificación y gestión de los Planes de Mejora Institucional en
tres escuelas secundarias de gestión pública dependientes de la Inspección de Educación Secundaria Regional Río Cuarto, ciudad ubicada en
la región sur de Córdoba.
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La autora no ha realizado este estudio desde el lugar de la exterioridad, sino, al contrario, desde la implicancia y fuerte protagonismo en
la coordinación de los Proyectos de Mejora Institucional en escuelas
secundarias de la región. Sin embargo, esta familiaridad con su objeto de estudio –que es también objeto de intervención- no constituyó
un obstáculo epistemológico al trascender las relaciones aparentes mediante la generación de estructuras de relaciones conceptuales más abstractas (Bourdieu, Chamboredon y Passeron, 1993). La combinación
de reflexión teórica, trabajo de investigación y conocimiento práctico
construido desde las prácticas psicopedagógicas de la autora enriquece,
sin lugar a dudas, la obra.
El libro, por otra parte, es el resultado de un esfuerzo institucional
por desarrollar y consolidar un programa de formación de posgrado en
Ciencias Sociales. La Facultad de Ciencias Humanas ha acompañado la
formación de Paz y del resto de los estudiantes de la Maestría con un
plan de estudios, docentes, estructura de gestión y recursos pertinentes
y adecuados. De este modo, este trabajo configura un emergente de una
política académica de posgrado y estimula nuevas iniciativas.
El capítulo uno expone el marco teórico referencial del estudio o
contexto de ideas, conceptos, teorías y enfoques que han orientado las
preguntas de la investigación, su método y la interpretación de los datos
empíricos. Realiza un breve recorrido histórico acerca del surgimiento y
desarrollo de la planificación en América Latina. Luego recupera aportes conceptuales de dos teorías sociológicas clásicas, el materialismo histórico de Marx y la teoría de la acción social de Weber, articulándolos
con conceptos propios del planeamiento. De particular interés resulta
el vínculo que establece entre los tipos de racionalidades que distingue
Weber con los enfoques de planeamiento. En este capítulo desarrolla
también tres enfoques de planeamiento: normativo, estratégico y situacional.
El segundo capítulo otorga un marco contextual a la obra caracterizando algunas dimensiones del sistema educativo nacional y provincial
y de los Planes de Mejora Institucional como un instrumento de política educativa.
El tercer capítulo expone la estrategia metodológica y los resultados
del estudio empírico con relación a cada uno de los objetivos específicos
que orientaron el estudio. El análisis de los datos da cuenta de los mo7

mentos en el proceso planificador, los modos de construcción de conocimiento para la toma de decisiones, la direccionalidad de las acciones,
las interacciones sociales, las prácticas participativas, las estrategias para
crear viabilidad al proyecto y los procesos de evaluación. De este modo,
desentraña las lógicas en uso de la planificación y gestión de los PMI en
las tres escuelas en estudio.
El último capítulo, tal vez el aporte más original de la obra, reconstruye la estructura profunda de la planificación que sintetiza en categorías teóricas que están a la base y explican las decisiones y acciones
realizadas y hacen explícitas las reglas que regulan las operaciones de la
planificación.
En los siguientes párrafos intentaré argumentar las razones que, desde mi particular perspectiva, hacen a la relevancia de esta publicación;
argumentos que podrán dialogar con las valoraciones de los futuros lectores.
La principal contribución de este libro es su aporte a la construcción
del campo del Planeamiento Educativo. Esta disciplina teórico-metodológica se ha configurado con conceptos provenientes de la Economía,
la Política, el Trabajo Social, entre otras. Creemos que es necesario avanzar en la elaboración de una estructura conceptual sólida que represente
y oriente la especificidad del planeamiento en el campo de la educación.
Hacia ese objetivo se orienta esta obra. Y lo hace reconstruyendo las
prácticas concretas de planificación de los actores escolares. Paz analiza
lo que hacen quienes planifican los PMI atendiendo a las complejas
decisiones y acciones cotidianas que enfrentan los actores escolares, en
lugar de centrarse en lo que debería ser el proceso planificador o en las
abstracciones del mismo. Y desde el análisis de prácticas concretas, en
interacción con marcos teóricos previos, recrea categorías teóricas sobre
el planeamiento.
En un campo donde predominan enfoques tecnocráticos, instrumentales y normativos del planeamiento, un libro que abone a enriquecer perspectivas que conciben al mismo como una práctica política
y comunicativa, atravesada por conflictos de poder pero donde los mismos puedan dirimirse mediante el diálogo y la argumentación, resulta
sumamente auspicioso. Mucho más relevante aún es el abordaje del
área temática en cuestión, en el momento histórico en que este libro
da a luz: el acontecer de una experiencia inédita y un “hecho social
8

total”, como lo ha llamado Ramonet (2020), cual es la pandemia por
coronavirus que interpela más que nunca a un planeamiento educativo
estratégico en contextos complejos, inciertos y conflictivos.
Por otro lado, la obra puede ser un aporte importante para la formación de quienes gobiernan las instituciones educativas, entendiendo por
tal, no al mando desde un centro de poder sino al intento de transformar la realidad conduciendo a las organizaciones hacia un proyecto de
sociedad y de institución en escenarios atravesados por la incertidumbre
y la sorpresa. La lectura del libro permite comprender la necesidad de
crear capacidad de gobierno mediante la formación de los educadores
en una planificación pertinente a la complejidad de los sistemas escolares que dirigen.
Otro aporte relevante de este libro es hacer visible la relevancia de
los Planes de Mejora Institucional, vigentes entre los años 2009 y 2015,
proyecto de gran potencialidad por su sentido democratizador e inclusivo, al promover y hacer posible acciones institucionales orientadas a
concretar el derecho a la educación para todos y todas.
Todo texto es recreado por sus lectores mediante nuevas interpretaciones, actos transformadores, nuevas preguntas, nuevas discusiones,
nuevas ideas, nuevas investigaciones. Esperemos que el libro cumpla
este propósito creativo en tanto instancia en el largo y complejo proceso
de construcción de conocimientos y de prácticas educativas innovadoras.
Viviana Macchiarola
Febrero de 2021
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INTRODUCCIÓN
“La ciencia consiste en sustituir el saber que parecía seguro por una teoría, o sea, por algo problemático”.
José Ortega y Gasset

El campo del Planeamiento Educacional ha estado, según diversos
autores, impregnado de un fuerte pragmatismo, orientado a la búsqueda de racionalidad técnica y eficacia en los resultados educativos (Aguerrondo, 1990, 2007; Zoppi, 2008; Macchiarola, 2008). En efecto, se
advierte un escaso desarrollo teórico del campo al concebirlo como instrumento normativo o prescriptivo o mera herramienta de gobierno.
Por otra parte, sus construcciones –ya sea metodológicas o teóricasprovienen de disciplinas como la Economía y la Política, perdiéndose
de vista la especificidad del fenómeno educativo (Aguerrondo, 1990).
Aún autores como Carlos Matus (1987, 2000) que mucho han aportado al desarrollo teórico del campo, lo han hecho desde su lugar en
las prácticas de gobierno en ámbitos macro económicos o macro políticos. Si bien, se reconocen aportes que han intentado resignificar sus
conceptos y procedimientos en el campo educativo como es el caso de
10

Aguerrondo (1990), Chávez (1995), Cantero y Celman (2001), Zoppi
(2008), Macchiarola (2008), entre otros, valoramos aún incipiente el
desarrollo teórico del planeamiento educacional.
Diversos estudios han abordado la problemática de los enfoques de
planificación. Howley, Howley y Larson (1999) estudiaron, mediante
encuestas, los enfoques usados por directores de escuelas de dos estados
norteamericanos en los procesos de planificación. Estos autores indagan
las preferencias explícitas de los directores con relación a los enfoques.
Sus resultados, obtenidos mediante análisis factoriales, muestran que
ellos dicen utilizar los enfoques, que los autores llaman, nuevo tecnicismo, tradicional-consensual, anarquía organizada, incremental y reactivo.
En su tesis doctoral, el brasileño Uribe Rivera (1995), basándose en
la teoría habermasiana formula la premisa de que la planificación debe
ampliar su racionalidad instrumental o estratégica para ser considerada
además como una forma de comunicación lingüística e intersubjetiva.
La comunicación, la deliberación y la argumentación son las vías para
articular los planes diversos de los actores y de resolver los eventuales
conflictos emergentes.
Otras investigaciones indagan sobre las representaciones acerca de
la planificación curricular o institucional. Entre ellos, Zoppi (2004)
aborda las representaciones y prácticas de planeamiento curricular de
docentes de cuatro escuelas primarias de la ciudad de Jujuy. Los resultados le permiten sostener que el planeamiento opera como portavoz
racionalizante de los ideales propuestos para el sistema educativo, como
organizador legitimante de las prácticas socio-institucionales y como
formato pedagógico del currículo al proveer a los docentes de una urdimbre sobre la que tejen sus prácticas de enseñanza.
Macchiarola (2008) ha estudiado las teorías implícitas que orientan
las interpretaciones y decisiones de los directores de escuelas sobre los
procesos de planificación institucional; los resultados mostraron que se
orientan por una teoría tácita que se denominó teleológica democrática
y que su pensamiento media entre el planeamiento macroeducativo y
las prácticas cotidianas. El trabajo da cuenta de la distancia entre los
modelos teóricos de planificación y las teorías implícitas que orientan
las decisiones de los directores. El estudio focaliza el análisis en el plano
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psicológico de las representaciones, pero no en las prácticas de gestión
y planificación.
Andretich (2008), presenta un recorrido teórico por las principales
perspectivas del planeamiento en el contexto de la educación latinoamericana, haciendo hincapié en las racionalidades implícitas en cada
perspectiva. El trabajo avanza hacia un posicionamiento crítico y reflexivo de las posibilidades y límites que la propuesta de Matus brinda
a la construcción de una propuesta intersubjetiva y democrática de planeamiento en el ámbito educativo.
Consideramos, por un lado, que los estudios de Howley, Howley y
Larson (1999) si bien nos aportan contenidos empíricos sobre los enfoques de planificación, lo hacen en un contexto diferente al que indagamos en esta investigación. Por otro lado, y desde el lugar del desarrollo
teórico, Uribe Rivera (1995), nos proporciona un aporte fundamental
en cuanto a la generación de nuevas categorías de análisis del planeamiento estratégico situacional fundada en la racionalidad comunicativa
habermasiana.
Acerca de la gestión, Martínez de Pérez y Moyetta (2000) estudian
los modos en que los directivos de escuelas medias de la ciudad de Río
Cuarto (Argentina) se representan su gestión, considerando que dichas
representaciones adquieren el status de teorías implícitas. Concluyen
que éstos vinculan su gestión con la construcción del proyecto educativo institucional, destacan vínculos causales entre la resolución de
conflictos y la constitución de equipos de trabajo y atribuyen un lugar
muy importante al director en la organización escolar.
La Dirección de Investigaciones de la Secretaría de Educación de
la Ciudad de Buenos Aires (2002), en un trabajo dirigido por Ferrata, Herminia entre 1998 y 2000, indaga las visiones o interpretaciones
que los actores construyen en torno a la conducción, asesoramiento y
la coordinación pedagógica. El estudio aborda, mediante entrevistas y
observaciones, el discurso y prácticas de los directivos, mostrando la
presencia de modelos de gestión tanto jerárquicos como participativos,
en igual medida.
En cuanto a las prácticas de gestión, Carriego (2010), realiza un
estudio cualitativo etnográfico en cuatro escuelas primarias de la ciudad
de Buenos Aires con el objetivo de describir qué características asume la
12

relación de la familia con la escuela considerando específicamente cómo
se concreta la participación de las familillas en las escuelas según el nivel
socio económico de los padres y el tipo de gestión institucional. Por su
parte, una investigación enmarcada en el trabajo de tesis de Maestría de
Lusquiños (2006), desarrolla un estudio descriptivo de abordaje macrosistémico especialmente orientado a los estilos de gestión directiva.
Considera que la escuela, a la vez que cumple con los requerimientos de
las autoridades jurisdiccionales, ha ido generando estrategias informales
que las han llevado a una heterogeneidad de modalidades de gestión.
Recientemente, el Área de Investigación y Evaluación de Programas
de la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad
Educativa del Ministerio de Educación de la Nación –DiNIECE-ME
(2015), da a conocer los principales resultados y reflexiones en torno a
la investigación titulada “La conducción de la escuela secundaria en el
marco de los acuerdos federales sobre la escuela secundaria obligatoria”.
Se trata de un estudio de casos, que centra su análisis en la conformación de los equipos de conducción de nueve escuelas secundarias del
país, sus funciones, perfiles y estrategias de trabajo en el marco de la
normativa establecida por la Ley de Educación Nacional y las Resoluciones del Consejo Federal de Educación en relación con los nuevos
formatos y organización de la nueva escuela secundaria y las políticas de
obligatoriedad e inclusión del nivel (Hirschberg, 2015).
Murillo Torrecilla, Barrio Hernández y Pérez Albo (1999) han sistematizado el estado de la cuestión de la investigación sobre dirección
escolar. Reseñan líneas de investigación referidas a: dirección y rendimiento académico, género y dirección escolar, conductas de los directivos, tareas de gestión y su distribución del tiempo, percepciones acerca
de su trabajo y análisis de competencias y desarrollo profesional.
Tello (2008), analiza determinadas particularidades teóricas acerca
de la “gestión educativa” en la realidad latinoamericana. El autor, propone una perspectiva crítica situándose en la propia realidad latinoamericana en oposición a lo que denomina “realidad extraña”, la cual hace
referencia a las tendencias que dieron origen a la gestión institucional,
responsables de llenarla de una perspectiva instrumental y economicista. Considera necesario pensar en una gestión restitutiva, generadora de
sentido y propia de la realidad latinoamericana.
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Senén González y Olmos (2014), luego de explorar las propuestas de
planificación y gestión relacionadas con la implementación de proyectos, programas y políticas socioeducativas, en la provincia de Córdoba
en el período 2000 a 2010, revisan los supuestos que subyacen al encuadre de la política, mostrando el incremento de programas y proyectos
socioeducativos a una población que se define excluida, en un escenario
social notablemente más igualitario; concluyen que, estas nuevas formas de acción promovieron cambios en la gestión y los roles asumidos
por los distintos actores de la educación.
A modo de síntesis, los estudios de autores como Zoppi (2008),
Macchiarola (2009), Martinez de Pérez y Moyetta (2000), Andretich
(2008), entre otros, focalizan el análisis en el plano de las representaciones acerca de la gestión y planificación, pero no abordan sus prácticas.
Carriego (2010), Lusquiños (2006) y Tello (2008) en cambio, indagan
aspectos particulares de las prácticas de gestión en determinados contextos como el latinoamericano o el de la ciudad de Buenos Aires en
el caso de González y Olmos en el nivel de la política educativa en la
provincia de Córdoba.
No obstante, y como puede advertirse, si bien hay estudios que abordan los enfoques de planificación en el campo de la educación o de la
salud, las representaciones y teorías implícitas de los directores sobre
el planeamiento, las características y problemas de la gestión escolar,
éstos resultan aún insuficientes para una reconstrucción teórica integral
y comprensiva que dé cuenta de la complejidad y particularidad de los
procesos de planificación institucional de programas educativos.
Considerando estos antecedentes, y en vistas a la necesidad de conceptualización y construcción de este campo, es que nos pareció relevante emprender un camino que nos lleve a comprender y analizar los procesos de planificación, desde la reconstrucción de las propias prácticas
de gestión de los actores escolares, buscando contribuir al conocimiento
sobre la particularidad de los procesos de planificación educativa.
Para ello, nos propusimos conocer y analizar, desde la perspectiva de
los sujetos, las prácticas de planificación y gestión en el ámbito escolar
de un proyecto denominado Plan de Mejora Institucional que, en el
marco propuesto por la Ley de Educación Nacional Nº 26206, la Ley
de Educación Provincial Nº 9870 y en articulación con los acuerdos
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federales, se sostiene en pos de la Institucionalidad y Fortalecimiento
de la Educación Secundaria Obligatoria1.
Los Planes de Mejora Institucional (PMI) cobran relevancia como
instrumento de apoyo básico de los procesos de institucionalización y
fortalecimiento de la educación secundaria, dentro del Plan Nacional
de Educación Obligatoria, aprobado por el Consejo Federal de Educación (CFE) en Resolución Nº 79/09. Los mismos tienen en cuenta
las líneas de acción prioritarias definidas en el Plan Jurisdiccional y se
redefinirían en cada escuela en base a su particularidad. Estos PMI proponen una serie de estrategias institucionales y líneas de acción para el
acompañamiento de las trayectorias escolares, entre las que se reconoce
como uno de los proyectos institucionales más relevantes el espacio de
tutorías.
La implementación de estos proyectos en las escuelas supone su planificación y gestión por los equipos directivos, quienes juegan un papel
central en dar sentido y construir viabilidad a los mismos. A través de
dicha planificación y gestión escolar la política educativa pública es implementada, recreada, reinterpretada y modificada.
Con los aportes de este trabajo, pretendemos contribuir para ampliar el conocimiento acerca de las prácticas concretas en el campo del
planeamiento institucional educativo, campo inscripto en las ciencias
sociales, considerando su especial aporte como estrategia para el cambio
y mejora de la educación.
A lo largo de los capítulos de desarrollo teórico y empírico que siguen, se aborda la complejidad con que aparecen los procesos de planificación y gestión en la particularidad que ofrece el ámbito educativo e
institucional.
En el capítulo uno, describimos el contexto conceptual del planeamiento educativo desde una perspectiva histórica y su inscripción en las
ciencias sociales. Luego, retomamos los enfoques de planificación, sus
principios subyacentes y avanzamos sobre el planteo del marco teórico
adoptado. Por último, abordamos la problemática de la gestión escolar
como proceso estrechamente vinculado al de planificar.
1 Tal como lo establece la Resolución CFE (Consejo Federal de Educación) 88/09, al aprobar
el documento “Institucionalidad y Fortalecimiento de la Educación Secundaria ObligatoriaPlanes Jurisdiccionales y Planes de Mejora Institucional”.
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En el capítulo dos, se continúan describiendo los aspectos claves
para comprender las actuales políticas emergentes a partir de la sanción de la obligatoriedad de la educación secundaria en nuestro país.
Se profundiza, luego, en el ámbito de las escuelas secundarias, donde
tienen lugar los procesos de planificación institucional que estudiamos.
Se avanza con una descripción acerca de la implementación de la línea
“Plan de Mejora Institucional” en los niveles de estado nacional, provincial y jurisdiccional- a los fines de comprender el contexto en el cual
tienen lugar.
De este modo, en los capítulos uno y dos se construye el marco teórico y contextual respectivamente, se despliegan las herramientas conceptuales necesarias para comenzar a mirar las escuelas seleccionadas desde
los procesos de planificación institucional que en ellas tienen lugar.
Como parte de la dimensión empírica, el capítulo tres plantea una
aproximación y contextualización a la problemática de estudio, da
cuenta de los aspectos metodológicos para abordarla y describe las operaciones involucradas en los procesos de planificación de la mejora institucional en las escuelas seleccionadas, dando cuenta de las continuidades y variaciones con que se producen estas prácticas.
Con este cuadro de situación, en el capítulo cuatro los datos anteriores son interpretados a la luz de la teoría de la que se parte, lo cual
permite analizar los aspectos subyacentes a las prácticas de planificación
educativas que tienen lugar en las instituciones secundarias y considerar
otras construcciones posibles.
El último capítulo arriesga algunas consideraciones finales, contemplando un contexto necesario para seguir pensando, abriendo la posibilidad de continuar profundizando en la dimensión institucional de
la planificación educativa centrada en las escuelas y sus actores en los
contextos socio políticos actuales.
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CAPITULO 1
LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
ESCOLAR

“La encrucijada actual se define en un desafío
para que la planificación tenga sentido como actividad social; para que la práctica de la planificación pueda ser reconocida como válida, tienen que
poder verse sus obras. Para ello es urgente construir
desde nuestra realidad un camino conjunto, participativo, consensuado, viable, tarea en la cual los
planificadores de la educación deberíamos tener
un papel co-protagónico”
(Aguerrondo, 2014).

La planificación y gestión de las instituciones educativas se comprende en un marco de relaciones entre los modelos sociales (políticas y
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normas) y los sujetos o agentes educativos. En este entramado, consideramos a la planificación educativa como una de las herramientas centrales de la gestión institucional orientada hacia el cambio; la entendemos
como una praxis social, una forma de comunicación que, vinculando
conocimiento y acción y pasado, presente y futuro, permite transformar
y gobernar las instituciones.
El capítulo se organiza en dos partes. En la primera abordamos el
planeamiento desde una perspectiva histórica y conceptual. Un análisis
histórico del surgimiento y desarrollo de la planificación educativa en
América Latina, nos permite indagar sobre los principios subyacentes
que sustentan las concepciones sobre el planeamiento institucional e
identificar su inscripción en el campo de las ciencias sociales.
Partimos de entender la planificación como un cuerpo teórico-práctico que se inscribe en el marco de la política, que estudia y orienta
acciones sociales comunicativas en contextos complejos, inciertos y
conflictivos. Retomamos las tres tendencias o enfoques de planificación: normativo, estratégico y estratégico-situacional, sintetizando los
principios subyacentes, las características o definiciones que asume cada
uno en sus dimensiones prácticas. Nos detenemos en el último de ellos,
considerando los aportes que ofrece el paradigma de la complejidad y
los postulados de Habermas sobre la racionalidad comunicativa.
En la segunda parte, abordamos la problemática de la gestión escolar. En efecto, no podemos entender los procesos de planificación
sino estrechamente vinculados a los de gestión. En este sentido es que
consideramos a la gestión educativa como un proceso que incluye múltiples y complejas variables atravesadas por el tiempo y definidas en las
particularidades que se juegan en la construcción de las organizaciones
educativas, como organizaciones complejas.

La planificación institucional
Surgimiento del Planeamiento Institucional. Inscripción histórica
En este apartado, nos interesa abordar la conformación del Planeamiento Educacional desde una perspectiva histórica y contextual.
Según Bagú (1970) “lo que hoy conocemos como ciencias sociales
es, en gran medida, creación de las culturas de los países centro-occi18

dentales de Europa y de Estados Unidos (Bagú, 1970:15). Wallerstein
(1996) ubica sus inicios en el mundo moderno del siglo XVI, en el
intento por desarrollar un conocimiento secular sistemático sobre la
realidad que tenga algún tipo de validación empírica. Gobernaban en
esa época, el ideal y la visión de un progreso ilimitado, que desde la
realización práctica en los asuntos humanos requería necesariamente de
la cognocibilidad y exploración del mundo.
En correspondencia con lo anterior, el autor señala que “las ciencias
sociales de occidente, hijas de la cultura burguesa, tienen una fuerte
raíz empirista y estructuralista” (Bagú, 1970:20). A fines del siglo XVII
y comienzos del XIX, revivió la universidad como principal sede institucional para la creación del conocimiento (Wallerstein, 1996:8). Así
es como, entre 1850 y 1945, “…el establecimiento de las estructuras
disciplinarias creó estructuras viables y productivas de investigación,
análisis y enseñanza que dieron origen a la considerable literatura que
hoy conocemos como el patrimonio de la ciencia social contemporánea” (Wallerstein, 1996:36).
El planeamiento, campo de estudio que se inscribe dentro de las
ciencias sociales, surge en el siglo XX, momento en el cual se originan las ciencias como la economía y la política, en las que luego van
a inscribirse sus construcciones metodológicas o teóricas. Al decir de
Aguerrondo (2007), la planificación reconocible como actividad social
e inscripta como tarea del Estado es un producto del siglo XX; “… inaugura su trayectoria en la Rusia del 1917 y llega a Occidente después
de la II Guerra Mundial con el Plan Marshall” (Aguerrondo, 2007:3).
Aguerrondo (1990), considera a la planificación educativa dentro
de un nuevo marco de relaciones entre el Estado, la sociedad civil y el
sistema educativo. Señala que;
“…entender a la educación como un proceso histórico concreto supone, concebir la planificación a su vez como proceso
histórico concreto, como experiencia de programación, contraste con la realidad y rectificación, que se realimenta con la
propia realidad” (Aguerrondo, 1990:13).

Muñiz (1997), en su escrito sobre “Planificación y Programación
Social”, hace referencia al desarrollo histórico de la misma y sostiene
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que es posible distinguir en ella al menos tres funciones de acuerdo con
las características de la organización social en que se practica:
1. La planificación en economías socialistas como mecanismo social sustitutivo del mercado. Desde el punto de vista histórico la planificación societaria surge en la URSS, en 1917, con el triunfo de la revolución bolchevique. En este contexto, la planificación se conforma como
un mecanismo para racionalizar la toma de decisiones ante la dificultad
de lograr una adecuación entre los escasos recursos y las necesidades numerosas de la población; la Planificación es adoptada como método de
gobierno y considerada como el sustituto del mercado” (Muñiz, 1997:
47).
2. La planificación en economías capitalistas avanzadas como técnica correctiva de las fallas del mercado. La depresión de 1929 junto
con otros sucesos históricos ocurridos en occidente cuestiona la estabilidad económica de los países capitalistas avanzados; por lo que la
intervención de sus estados asume otro papel y comienzan a participar
en forma creciente en el desarrollo económico y social.
En este período se produce la consolidación de un nuevo orden económico internacional. Estados Unidos se convierte en centro hegemónico del mundo capitalista e impulsa el Plan Marshall. “La planificación
es acogida en los países capitalistas avanzados, en los cuáles ésta aparece
como una técnica de programación económica con énfasis en el corto
plazo” (Muñiz, 1997: 48.) En estos países la planificación se constituye
en un complemento para la economía de mercado.
3. La planificación en América Latina, se inicia como instrumento
para alcanzar el desarrollo; en 1940 comienza a actuar la Comisión
Económica para América Latina (CEPAL), bajo la dirección del economista Raúl Prebisch. La preocupación central de este organismo es
el estudio de las condiciones del subdesarrollo Latinoamericano. La
planificación económica aparece de la mano de este organismo, como
un producto de un proceso intelectual que, en su origen, se proponía
explorar el futuro mediante una metodología de proyecciones (Matus,
1972, en Aguerrondo 2007).
Es posible considerar, que, en esta etapa, la fuerza motora que impulsa la idea de la planificación es la Alianza para el Progreso. Señala
Muñiz (1997), que, de 1961 en adelante, se inician nuevas experiencias
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de planificación en el continente, las cuales se caracterizan por el predominio de los aspectos operativos al centrarse en la formulación de
proyectos para el mediano y corto plazo, el interés por la dirección del
crecimiento y, el énfasis en los aspectos sociales del desarrollo.
Más específicamente, el planeamiento en educación se inscribe, según Romero (2003, citado en Aguerrondo, 2007) en la alianza surgida
entre la política y la ciencia en la segunda mitad del siglo XX, en especial en los Estados Unidos, que dio sustento a la creencia en el poder de
la ingeniería social para resolver los problemas de la sociedad, de modo
que la alianza con la ciencia legitimó las políticas estatales.
Aguerrondo (2007) sitúa en esta etapa la inscripción del enfoque de
planeamiento en educación que se da a llamar “planificación normativa”; señala que la definición del planeamiento adoptada en esta etapa
deja ver claramente el sustento racional positivista del que proviene,
sosteniendo que el planeamiento de la educación es un “proceso continuo y sistemático” y en el cual se aplican y coordinan los métodos de
la investigación social, los principios y técnicas de la educación, de la
administración, de la economía y de las finanzas (Aguerrondo, 2007).
El planeamiento normativo o programático se expande en América
Latina en los años 50 de la mano de la teoría del capital humano. En
su origen fue utilizado por los países socialistas que elaboraban planes
a mediano y largo plazo ligados a sus políticas económicas. Luego se
trasladó su aplicación a países capitalistas. Los planes son diseñados
en oficinas de planeamiento que integran la burocracia estatal y tienen
un carácter prescriptivo, centralizado y totalizador. Posteriormente, este
tipo de planeamiento se fue descentralizando y utilizando cada vez más
en las instituciones educativas.
Considerando los aportes realizados por Fernández Lamarra y Aguerrondo (1990), en relación a un análisis histórico del desarrollo de la
planificación educativa luego de la década del 50, se pueden reconocer
además del ya citado “enfoque normativo”, otros dos que le sucedieron
y asumieron diferentes particularidades en el contexto de América Latina: planeamiento estratégico y el situacional.
En la década del 80 cobra relevancia el planeamiento estratégico que
traslada la racionalidad económica y administrativa al campo de la educación, remitiendo el concepto de “estrategias” al logro del éxito en las
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competencias de mercado. Dentro de este enfoque, la producción teórica de Estados Unidos constituye un referente central en el intento de
trasladar el pensamiento estratégico economicista al planeamiento de
las instituciones universitarias. Sin embargo, el uso de este enfoque en
la educación no ha sido fundamentado ni validado en investigaciones
empíricas que consideren las características particulares que diferencian
a las instituciones educativas.
Posteriormente, como una creación progresiva y lenta en el tiempo,
emerge el planeamiento estratégico situacional (PES). El mismo comprende un cuerpo teórico-metodológico-práctico elaborado por Carlos Matus, economista chileno que se desempeñó como Ministro de
Economía de Salvador Allende y luego se refugió en Venezuela donde
creó la Fundación Altadir. Entiende el planeamiento como el “proceso
sistemático de discusiones que realiza un actor para tomar decisiones
fundadas que preceden y presiden su acción” (Matus, 1987:173). En el
parágrafo 1.4 profundizaremos la caracterización de estos tres enfoques.
La planificación en el campo de las ciencias sociales
Matus (1987) sostiene que “…planificar es intentar someter el curso
de los acontecimientos a la voluntad humana, no dejar que nos lleven y
tratar de ser conductores de nuestro propio futuro” (Matus, 1987:19).
Señala que es el “hombre colectivo” el conductor del proceso social,
encarnado en fuerzas sociales que se enfrentan entre sí por objetivos
conflictivos y en relación a un objeto que siempre está en movimiento.
En este sentido, nos parece interesante poder retomar los aportes que
nos brindan algunas categorías conceptuales de las teorías sociológicas
clásicas, principalmente las construcciones de Marx y Weber, para indagar sobre los principios subyacentes que sustentan las concepciones
sobre el planeamiento institucional.
Consideración de las categorías de estructura y superestructura para
comprender las relaciones feno y geno estructurales en la teoría de la
producción social y el planeamiento.
Matus (1987) introduce la planificación situacional en relación a la
teoría de la acción humana y la enmarca dentro de lo que considera la
teoría de la producción social. Esta última puede ser vista como “… un
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circuito donde toda producción realizada por un actor social supone
inevitablemente, entre varios otros, el uso de recursos económicos, de
recursos de poder, la aplicación de valores y la aplicación de conocimientos (…) toda producción social revierte hacia el actor-productor como
acumulación social –o des acumulación- de nuevos recursos económicos, recursos de poder, reafirmación, cuestionamiento o surgimiento de
nuevos valores y acumulación de conocimientos” (Matus, 1987:139).
El autor entiende que, en la producción, los hombres actúan los
unos sobre los otros; actúan en común y establecen un intercambio de
actividades; ya que no pueden producir sin asociarse de un cierto modo.
En la producción social de su existencia, los hombres contraen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones
de producción que corresponden a una determinada fase del desarrollo
de sus fuerzas productivas materiales.
En este sentido, Matus comprende el proceso de producción social
a partir de una dinámica de relaciones feno y geno estructurales. Las
fenoestructuras (habilidades y capacidades acumuladas) y la producción
(flujos) existen o se producen dentro del espacio de producción del
juego social, mientras que las genoestructuras son las reglas que determinan ese espacio.
Las fenoestructuras, explica Matus (2007), son acumulaciones sociales que generan o condicionan los flujos de producción social. Entre
los flujos de producción como insumos y las fenoestructuras como producto, media un cambio de calidad. Las fenoestructuras constituyen capacidades acumuladas en distintos planos de la realidad: los valores, las
ideologías, las ciencias, las técnicas, las instituciones, los conocimientos.
Marx considera como dos esferas distintas pero interdependientes
de la realidad social, las fuerzas productivas y las relaciones sociales de
producción. Las primeras, comprenden herramientas, conocimientos
teóricos y recursos naturales (flujos de producción o insumos); mientras
que las otras engloban las relaciones de subordinación entre las personas, las de mando y obediencia, las de parentesco, las de propiedad
(capacidades acumuladas). Unidas, dice Marx “… fuerzas productivas
y relaciones sociales de producción, forman un todo dialéctico e inseparable y constituyen lo que se llama un modo de producción” (Giner,
2001:122), comprendiendo lo que entiende como “estructura”.
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Ahora bien, las fenoestructuras solo existen en el espacio permitido
por las genoestructuras. Es decir, los actores sociales producen hechos
que se genoestructuran como reglas del juego social. Las reglas del juego
social son reglas en el espacio de su práctica que demarcan la variedad
de lo posible.
En el espacio general de las grandes determinaciones sociales, son genoestructuras los valores esenciales, las regulaciones sobre la propiedad
y su acumulación, las regulaciones sobre la distribución del poder y la
libertad, sobre las disposiciones culturales, etc. que constituyen reglas
de última instancia.
Estas “grandes determinaciones o genoestructuras” estarían representando lo que para Marx vendría a conformar la infraestructura. Para
este autor, la estructura misma de la sociedad puede dividirse de acuerdo con la relación que sus diversos elementos mantengan con respecto
a la producción. Si son parte de ella, pertenecerán a la infraestructura o
estructura base de la sociedad; mientras que todo el sistema valorativo,
de creencias y de normas que existe en la sociedad será su superestructura (Giner, 2001).
Es decir que, en la producción de los bienes materiales y espirituales
hay presentes dos elementos inseparables: el proceso de trabajo y las
relaciones de producción (estructura); estos a su vez establecen determinadas relaciones sociales (superestructura). Estos dos elementos que
Marx da a llamar estructura-superestructura; estarían representados por
lo que Matus considera como genoestructuras (reglas del espacio de
producción del juego social) y fenoestructuras (capacidades acumuladas
y flujos de producción entre actores).
Todo esto, dice Matus (2007), tiene una importancia vital en la explicación situacional y en la planificación, ya que, el actor de este proceso de producción social, es el hombre expresado en organizaciones
y personalidades que luchan por alcanzar objetivos a veces transitoriamente incompatibles, a veces transitoriamente cooperativos; de ahí la
inminente comprensión situacional de la realidad social de que se trate.
Se trata de un juego competitivo entre desiguales, señala el autor,
un proceso sometido a reglas que, por ser acumulativas en la historia,
al mismo tiempo que impiden el caos del proceso, regulan las ventajas
adquiridas por unos en desmedro de otros. Para Marx, en las formas
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de sociedad capitalista, las clases son un aspecto de las relaciones de
producción. Las clases, dice el autor, “…se constituyen por la relación
de grupos de individuos respecto de la posesión de propiedad privada
sobre los medios de producción; (…) todas las sociedades clasistas se
constituyen alrededor de una línea divisoria entre dos clases antagónicas, la dominante y la sometida” (Giddens, 1986:85).
Los actores sociales pueden producir cambios en los flujos de producción que alteran las fenoestructuras y estas últimas pueden abrir el
camino a la producción de hechos que alteren las genoestructuras. La
estrategia estaría, dice Matus (2007), en desatar una cadena de eventos
que comienza con la producción de aquellos hechos que están dentro
del espacio de nuestras capacidades actuales. En palabras de Marx se
trata de “revoluciones particulares” como momentos parciales, gestados
a partir de un análisis de los conflictos parciales y locales (Giner, 2001).
Retomamos el pensamiento de Marx, por el cual, “el fundamento
real de la sociedad, sobre la que se levanta la superestructura, consiste
siempre en relaciones de individuos prácticos y activos, de modo que
siempre entraña tanto la creación como la aplicación de ideas” (Giddens, 1986:93). Esto nos ayuda a pensar la realidad situacional de la
planificación institucional educativa, en relación al lugar que ocupa la
producción o creación de los fundamentos esenciales de la teoría-práctica del planeamiento y las posibilidades que encuentran los actores
institucionales de redefinirlos en su práctica concreta y situada.
Consideración de las categorías de acción, acción social y los diferentes
tipos de racionalidades subyacentes en los diferentes enfoques de la
planificación.
El imperativo principal de la metodología sociológica weberiana es
el de la necesidad de incorporar significados a la conducta humana; el
de entender la conducta como acción, o al hombre como ser capaz de
comportamiento intencional y significativo.
La acción social, dice Weber (1980), se orienta por las acciones de
los otros. La sociología, para Weber, interpreta acción como conducta significativa, para lo cual tiene que inferir el contenido valorativo y
credencial de conciencia de los sujetos, puesto que para éstos lo tiene
(Giner, 2001).
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La teoría de la acción es un componente básico de la teoría de la planificación. Matus, entiende que la acción es la herramienta del hombre
en el mundo (Matus, 2007:177). Profundizar en este sentido, nos lleva a considerar la caracterización de cuatro tipos principales de acción
humana según Weber (1980): a) la acción racional con arreglo a fines
(acción social instrumental o finalista); b) acción racional con arreglo
a valores (o racional valorativa); c) acción afectiva o emocional; y d)
acción tradicional (o engendrada por el hábito y la costumbre). Las
primeras dos, apuntan a la categoría de conducta consciente y reflexiva
-racional-; las otras dos expresan una reflexividad mucho más mitigada
o hasta inexistente.
Considerando que el pensamiento weberiano se esfuerza por entender la racionalidad humana y sus efectos sobre la sociedad, se constatan
en la obra de Weber una diversidad de acepciones de la racionalidad:
instrumental, valorativa, formal, sustancial, intelectual o teórica, práctica, subjetiva e institucional o estructural; a saber:
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•

Racionalidad instrumental preside a un modo de acción social
pragmática, calculador y egoísta.

•

Racionalidad valorativa, aparece vinculada a principios.

•

Racionalidad teórica o intelectual, que trata de la capacidad humana de elaborar interpretaciones mentales de la realidad mediante la conceptualización, la producción de conjeturas o hipótesis, la inferencia, la inducción y la deducción.

•

Racionalidad práctica, cercana al hábito, pero cuya base es la eficacia, es una racionalidad expeditiva, las más de las veces aprendida y de la que depende la supervivencia del hombre.

•

Racionalidad subjetiva –referida al comportamiento y las intenciones de las personas

•

Racionalidad estructural o institucional – referida a la naturaleza
de las instituciones. Aunque, a un nivel histórico, “… existe una
racionalidad de colectivos humanos o de sociedades enteras que
sufren un proceso; como es el ejemplo del desarrollo del capitalismo” (Giner; 2001:290).

•

Racionalidad formal, que refiere al procedimiento y es una propiedad de órdenes económicos, legales, científicos, administrativos, que permiten la calculabilidad y la predicción de la conducta de quienes participan en ellos.

•

Racionalidad sustancial, que se refiere a una vinculación directa
a unos principios o fines que inspiran y generan comportamiento consecuencialista.

Es posible encontrar estas diversas acepciones de acciones racionales
en los fundamentos subyacentes que explican las lógicas particulares a
partir de las cuales se construyen y pueden interpretarse las diferentes
teorías de la planificación o planeamiento-normativo, estratégico y situacional- que intentaremos abordar a continuación.
El Planeamiento normativo se concibe como un proceso que consiste en preparar un conjunto de decisiones para la acción futura dirigida al logro de objetivos por medios óptimos. Se advierte en las distintas
definiciones la lógica medios-fines propia de la racionalidad técnica, o instrumental en palabras de Weber.
Entendemos que subyacen en el planeamiento normativo un tipo
de acción con arreglo a fines, donde se persiguen ciertos objetivos consecuentes con acciones y decisiones eficaces y eficientes a partir del cálculo de los medios óptimos y necesarios para tal fin. Se trataría de un
modo de acción que además de calculador y pragmático, resulta egoísta;
donde como dice Matus (2007), el otro no existe y prevalece una racionalidad subjetiva, centrada en el comportamiento e intenciones de solo
una-o unas- persona/s.
Se encuentra en la construcción del Planeamiento estratégico una
continuidad con el modelo de planificación normativo, ya que también
subyace una lógica racional de la acción instrumental y con arreglo a fines
en la medida que se persiguen objetivos y se diseñan acciones para alcanzarlos. Sin embargo, dos aspectos centrales que se atienden en este
modelo imprimen cambios en sus configuraciones respecto del modelo
anterior.
Por un lado, decimos que reconoce y atiende la particularidad de
la institución, lo cual nos lleva a hablar de la existencia de un tipo de
racionalidad institucional o estructural que, en palabras de Weber, estaría
referida a la naturaleza de las instituciones; una naturaleza compleja,
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dinámica y conflictiva si pensamos en el campo específico de las instituciones educativas.
Por otro lado, este modelo de planificación conlleva una actitud estratégica que permite conducir las acciones con una dirección y sentido hacia el logro de los objetivos fijados. Esta noción prevaleciente de
estrategia como acciones inteligentes y creativas, nos permite pensar en
la existencia de una racionalidad de tipo teórica o intelectual, orientada a
elaborar interpretaciones, conjeturas e hipótesis sobre esa realidad que
se pretende planificar.
El modelo de Planificación situacional supone un tipo especial de
acción humana donde, si bien el actor espera conscientemente lograr
determinados resultados, no responde estrictamente a un tipo de acción
racional instrumental, ya que en algún punto subyace una lógica de
acción con arreglo a valores que admite los significados o sentidos de los
actores. Es decir, hablamos de un tipo de acción consciente y racional
que supone la fijación de objetivos coherentes y sistemáticos para construir viabilidad.
Por otro lado, decimos que no se rige por una lógica racional instrumental, ya que deja de ser egoísta en la medida que introduce al otro
dentro de la dinámica del juego social; lo cual supone la prevalencia de
una racionalidad institucional, al considerar la naturaleza propia del escenario y donde existen variables que no pueden ser cambiadas. Desde
una mirada situacional incorpora al conocimiento y explicación de la
realidad una dimensión semántica al admitir en ella los significados o
sentidos de los actores; lo cual se relaciona con una racionalidad sustancial que introduce la vinculación con aquellos principios que inspiran y
generan las acciones.
Este último tipo de racionalidad podría estar conectada de alguna
forma con un tipo de racionalidad práctica, que Matus (2007) entiende
como una reflexión condicionada y comprometida con nuestra vida
diaria en el juego social. Una racionalidad que se conjuga de manera
inherente con la razón científica y el conocimiento e interpretación de
esa realidad situacional, a través de un tipo de racionalidad teórica o
intelectual.
De esta forma y de acuerdo a las interpretaciones que hace Matus al
respecto, se concluye que la teoría moderna de la planificación- esto es,
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la estratégica-situacional-, se refiere a un tipo especial de acción humana
o acción social. “Se trata de la acción intencional y reflexiva, mediante
la cual el autor de la acción espera lograr conscientemente determinados resultados. Y el fundamento a esa acción es un juicio complejo que
escapa a predicciones” (Matus, 2007:155).
Considera que la acción tiene una interpretación situacional, y su
significado es ambiguo sin la explicación del contexto situacional y la
intención del autor; es decir que, la acción es susceptible de interpretaciones situacionales. Así mismo, señala que, en este caso, la acción es
además de tipo social interactiva ya que produce el cálculo interactivo,
entre yo y tú, estableciendo un intercambio de movimientos y significaciones entre dos o más sujetos.
En este sentido es que recuperamos los aportes de Habermas, quien
se refiere a actos de habla, cuando se trata de acciones que se interpretan
a sí mismas, persiguen fines ilocucionarios y no pueden realizarse sin
la cooperación y asentimiento no forzado del destinatario. Tanto los
actos de habla como las actividades no lingüísticas, incorporan un saber
proposicional, el tipo de utilización específica que se haga del mismo,
decide el sentido de la racionalidad de la acción. La racionalidad, para
Habermas (Habermas, 1994: 71) “…tiene menos que ver con la posesión de saber que con el modo como lo emplean sujetos capaces de
lenguaje y de acción”.
En este sentido distingue dos tipos de racionalidades. Por un lado,
la racionalidad con arreglo a fines, cuando se parte del empleo no comunicativo de saber proposiocional en acciones teleológicas y remite a las
condiciones que han de cumplir las intervenciones causalmente eficaces
en el mundo donde se opera. Por otro lado, la racionalidad inherente
al entenderse o racionalidad comunicativa, cuando se parte del empleo
comunicativo de saber proposicional en actos de habla y se mide por las
condiciones de validez de éstos.
“La acción comunicativa se distingue, pues, de la acción estratégica en el respecto de que el buen suceso en la coordinación de la acción no se basa en la racionalidad con respecto a
fines de los distintos planes de acción individuales, sino en la
fuerza racionalmente motivadora que tienen las operaciones
de entendimiento, en una racionalidad, por tanto, que se
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manifiesta en las condiciones que está sujeto un acuerdo comunicativamente alcanzado” (Habermas, 1994: 74).

Es posible pensar el modelo de Planificación estratégico-situacional
basado en acciones comunicativas en el cual los actores no se relacionen
por un cálculo egocéntrico de utilidades e intereses, sino a través del
entendimiento; donde prime un tipo de racionalidad comunicativa caracterizada por la argumentación, la deliberación y el consenso racional.

Política y planificación
Partimos de la tesis central de entender a la planificación como un
cuerpo teórico-práctico que se inscribe en el marco de la política; estudia y orienta acciones sociales comunicativas, articulando conocimiento y acción, dirigidas a transformar la realidad, en contextos complejos,
inciertos y conflictivos; considerando ambas, planificación y política,
como dimensiones del gobierno, mutuamente relacionadas.
Gobierno, política y planificación: conceptos y relaciones
Gobierno, para Matus (2007) es un intento por transformar la realidad. Es el proceso, arte y ciencia, de conducción de un proyecto de
sociedad e institución que implica procesar reactiva y proactivamente
problemas conflictivos a partir de variables imprecisas, inciertas y cambiantes. La planificación estratégica situacional surge como respuesta
para hacer frente a estas complejidades, constituyéndose en planificación de la acción, imponiéndose gradualmente como una herramienta
de gobierno.
La planificación y el gobierno, dice Matus (1987) son una capacidad
potencial de todas las fuerzas sociales y de todos los hombres, a partir de
cualquier situación favorable o adversa. La planificación desde el Gobierno del Estado es un caso particular; ya que “un sistema social comprende una red de gobiernos (o sistema de gobiernos) circunscriptos a
ámbitos específicos” (Matus, 1987:38). En otras palabras, decimos que
“todos los actores gobiernan”, siendo que coexisten diversos juegos de
gobierno producto de acuerdos e intencionalidades de diversos actores
situados en un orden político, conflictivo y colectivo.
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El autor propone pensar el proceso de gobernar a partir de una serie
de reglas o “jugadas” y niveles. Las jugadas reguladoras constituyen el
juego. Crean o modifican reglas, o alteran las capacidades de producción de jugadas y el modo de jugar. Se constituyen en reglas estables del
juego y su efecto es perdurable. Se dan en el nivel de macroregulación,
que establece las reglas básicas constitutivas que determinan el espacio
de variedad de lo posible en el juego.
Por otro lado, las jugadas acumuladoras son jugadas de control de las
capacidades de producción de cualquier tipo de jugadas; de ese control
depende la capacidad de diseñar, mantener y cambiar las reglas y la
capacidad para orientar la producción de los flujos. Se dan en el nivel
de la gestión, mediante el cual se proponen acciones y jugadas concretas
para enfrentar los problemas específicos del juego.
Como últimas, las jugadas accionadoras significan jugar el juego.
Son movimientos continuos de efectos transitorios. “Implican la participación directa de los actores en el juego y sólo pueden realizarse
dentro del espacio de variedad de lo posible determinado por sus acumulaciones, las cuales, a su vez, tienen un espacio de variedad posible
determinado por las reglas del juego” (Matus, 2007:407). Éstas, se dan
en el nivel de la Organización, que diseña y establece las organizaciones
capaces de materializar la gestión propuesta, formalizar y sistematizar la
intencionalidad y acción colectiva.
El concepto de gobierno es inherente a la capacidad de anticipar los
resultados del proyecto comprometido y llegar a los resultados esperados; éstos son más previsibles en la medida que se articulan algunas
variables, que Matus (2007: 440,441) sintetiza en tres:
a. El proyecto de gobierno entendido como la propuesta de medios
y objetivos que compromete un cambio a la situación esperada.
El contenido propositivo es producto tanto de las circunstancias
e intereses del actor que gobierna, como de su capacidad de gobierno.
b. La gobernabilidad del sistema, que sintetiza el grado de dificultad
de la propuesta y del camino que debe recorrerse, se verifica por
el grado de aceptación o rechazo del proyecto y la capacidad de
los actores sociales para respaldar sus motivaciones sociales favorables, adversas o indiferentes. Es, por tanto, la relación entre el
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peso de las variables que controla y no controla un actor en el
proceso de gobierno.
c. La capacidad de gobierno, que expresa la pericia para conducir,
maniobrar y superar las dificultades del cambio propuesto; se
refiere al acervo de técnicas, métodos, destrezas y habilidades de
un actor y su equipo de gobierno para conducir el proceso social
hacia los objetivos declarados. El dominio de técnicas potentes
de planificaciones es una de las variables más importantes, y se
expresa en capacidad de dirección, de gerencia y de administración y control.
Matus (2007) apunta a reconocer estas tres variables desde su diferenciación; como sistemas de distinta naturaleza, siendo: a) sistema
propositivo de acciones; b) sistema social, y c) sistema de dirección y
planificación; y desde su interacción y mutuo condicionamiento. Entiende a la acción humana como común a los tres sistemas, donde a) es
un conjunto de propuestas de acción; b) una posibilidad de acción, y c)
y una capacidad para generar y comandar acciones.
En síntesis; en la gestión pública convergen tres elementos o tres
vértices de un sistema complejo: objetivos, dificultad para alcanzarlos
y capacidad para lidiar con esa dificultad. En otras palabras, proyecto
de gobierno, gobernabilidad y capacidad de gobierno, constituyen tres
variables bien diferenciadas, pero fuertemente inseparables del triángulo
de gobierno propuesto por Matus (2007).
Desde esta perspectiva, Aguerrondo (1990) instala dentro de estas
tres variables que se entrecruzan al planeamiento, como disciplina e
instrumento de gobierno para la transformación. Lo define de esta manera
“…por el apoyo que ésta puede representar para incrementar la capacidad
de gobierno de los líderes políticos, y la capacidad de gestión de los funcionarios” (Aguerrondo, 1990:92), y resume, para el caso de la planificación
educativa, tres funciones: a) brindar a los diferentes niveles de gobierno
información oportuna y relevante; b) facilitar la viabilidad de las decisiones de políticos y funcionarios y c) constituirse en motor de ideas
innovadoras para la transformación.
Al hablar de política, Aguilar Villanueva (1992) la entiende como
una categoría analítica, poniendo el foco en el proceso de elaboración
de las mismas. En este sentido, habla de política como acción con senti32

do, deliberada y planificada, que se pone en movimiento con la decisión
de alcanzar ciertos objetivos. Es por eso que, aun en el caso de inacción,
se ha decidido deliberadamente no actuar frente un problema público.
Política es un comportamiento propositivo, ya que denota intenciones,
decisiones y acciones de numerosos actores políticos y gubernamentales.
Estos diversos actores, gubernamentales y extra gubernamentales,
en sus diversas interacciones preparan y condicionan la decisión central, le dan forma y la llevan a la práctica haciéndola y rehaciéndola,
modificando los planes originales. “La política es entonces un proceso,
un <curso de acción>, que involucra todo un conjunto complejo de
decisores y operadores, más que una decisión singular, suprema e instantánea” (Aguilar Villanueva, 1992:25).
Desde esta perspectiva, la política comprende un doble sentido: lo
que se diseña y lo que efectivamente se hace. Esto es, no solo lo que el
gobierno dice y quiere hacer; sino lo que realmente hace y logra, en la
interacción –consenso, adaptación, resistencia- con actores políticos y
sociales, en razón de los recursos con los que cuentan, los medios que
emplean y las reglas que siguen. En síntesis, la política es una estrategia
de acción colectiva, deliberadamente diseñada y calculada, en función
de determinados objetivos. Implica y desata toda una serie de decisiones
a adoptar y de acciones a efectuar por un número extenso de actores.
Es decir, se concibe a la política no como acciones lineales de un
organismo monopolítico de gobierno, donde los cambios educativos
impulsados ocurren a través de un proceso de adopción fiel sino; como
procesos de interacción entre niveles macro y micro políticos, de la relación interactiva entre el estado, las instituciones y los actores, de la síntesis entre múltiples decisiones y determinaciones contextuales y locales.
Los cambios educativos impulsados por las políticas públicas, ocurren,
como señalan Carniglia, Macchiarola, Busso y Guazzone (2013), como
complejos procesos de apropiación, transformación o re-significación.
“Estos procesos resultan de la siempre compleja interacción
entre los significados o perspectivas de los actores, las matrices
y dinámicas institucionales que los atraviesan, los modos de
gestión educativa, las experiencias previas, las formas de comunicación de cada política y las condiciones materiales, humanas, políticas, técnicas y organizativas que generan viabi33

lidad o inviabilidad para las propuestas, entre otros aspectos”
(Carniglia, Macchiarola, Busso, Guazzone, 2013: 31).

La noción de apropiación, tal como la entiende Rockwell (1997,
2005), resulta central para comprender los modos particulares en los
que la política se incribe en cada una de las instituciones, ya que remite
“simultáneamente un sentido de la naturaleza activa y transformadora del
sujeto y, a la vez, del carácter coactivo, pero también instrumental, de la
herencia cultural” (Rockwell, 2005: 29 en Yeremian 2011). El concepto
de apropiación, desde esta perspectiva, vincula la reproducción del sujeto individual con la reproducción social; al tiempo que da margen para
la selección, reelaboración y producción colectiva de recursos culturales; como proceso activo, creativo vinculado con el carácter cambiante
del orden cultural.
En esta línea de análisis, Elmore (1996 en Aguilar Villanueva; 1996),
postula la imposibilidad de comprender cómo una política es moldeada
a través de un proceso de implementación sino se analiza cómo trabajan las organizaciones, en este caso escuelas. Para ello propone cuatro
modelos de acción de las organizaciones: I) la implementación como
administración de sistemas, II) la implementación como proceso burocrático, III) la implementación como desarrollo organizacional, y IV)
la implementación como conflicto y negociación. En concordancia con
las lìneas teóricas antes expuestas, el autor entiende que el cuarto modelo brinda mayor capacidad heurística para el estudio de las políticas
públicas.
En primera instancia, este modelo parte del supuesto de que “…el
conflicto –que surge de la prosecución de ventajas individuales relativas
en toda relación de negociación-, constituye el rasgo dominante en la
vida de las organizaciones” (Elmore en Aguilar Villanueva, 1996: 190).
Así mismo, resalta otros dos aspectos básicos; en primer lugar, el proceso de toma de decisiones durante la implementación de una política
se basa en la negociación dentro y entre diversas unidades organizacionales. Las decisiones negociadas y las acciones son resultado de la
convergencia o el ajuste entre diversos actores con intereses y recursos
diferentes. En segundo lugar, el éxito o fracaso de la implementación
de un progama no se juzga mediante la comparación entre un conjunto
de objetivos y un resultado determinado ya que ningún conjunto único
de propósitos expone los intereses de todos los actores involucrados; en
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consecuencia, dicha diversidad de objetivos puede llevar a calificar a un
programa como exitoso para algunos y ser entendido como fracaso por
otros, dependiendo del lugar que ocupan en el proceso de negociación
de la política; por lo que el éxito o fracaso de la implementación son
nociones en gran medida relativas.
En este sentido, resulta también una categoría teórica potente el
concepto de “ciclo político” de Ball.La conceptualización de política
como “ciclo político” de Ball (2016) nos permite pensar en relación al
proceso que conlleva la implementación de las políticas y su apropiación en los distintos contextos, considerando el conjunto interactivo y
sinérgico que se gesta en la relación entre éstos.
Para entender esta complejidad procesual de las políticas, retomamos el concepto de momento en un sentido matusiano (Matus, 1984,
2007). En las políticas educativas, los momentos (de construcción, redacción, implementación, resultados), se encadenan en circuitos repetitivos de retroalimentación, ninguno es primero que otros, sino que se
integran en un proceso que contienen distintos componentes que no se
dan, como dijimos, de forma lineal o secuencial.
El ciclo de la política comprende pues: el contexto de influencia, el
contexto de la producción del texto político y el contexto de la práctica
o implementación de la misma. A los fines de abarcar cada uno de ellos,
retomamos la caracterización realizada por Andretich (2017).
El contexto de influencia está relacionado con el momento de construcción del discurso político, donde se enfatiza la definición del sentido que adquirirán los principales conceptos de la política educativa.
El contexto de producción del texto político refiere a la formulación
escrita de la política, su discusión, interpretación, reinterpretación y
resistencia al interior de complejas relaciones de poder. “Se parte de la
idea según la cual todo discurso es abierto, incompleto puesto que posee una significación relacional, generando procesos sociales de producción de sentido” (Andretich, 2017: 10). Se trata de recursos retóricos,
maneras de interpretar el mundo y cambiar la manera en que pensamos
sobre lo que hacemos.
El contexto de la práctica se encuentra ligado al proceso de traducción que docentes, directivos y más, como actores centrales de la práctica educativa, hacen del texto político en razón de dotarlas de sentido,
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ya que el modo en que éstos piensan tiene profundas implicaciones en
su puesta en acto.
Las tres dimensiones mencionadas son las básicas en la propuesta del
ciclo de las políticas, mientras que se presentan otras dos- el contexto
de la estrategia política y el contexto de los resultados-, secundarias en
la interpretación de Ball, aunque muy pertinentes para complementar
estudios de las políticas educativas traducidas en programas, proyectos
y propuestas diversas.
La compleja trayectoria de la política se materializa en textos que
representan el discurso oficializado por la acción estatal y son también
expresión de proyectos socio-políticos más amplios que definen el horizonte deseable.
Este enfoque permite superar la visión lineal entre política y práctica, explorando cómo las políticas educativas definen marcos posibles
para la acción y al mismo tiempo, dejan márgenes para las interpretaciones y acciones de los individuos que actúan en diferentes contextos.
Se entiende a los sujetos como actores interpretativos del mundo al cual
le están otorgando sentido; es decir, como “hacedores de las políticas”.
De la relación entre texto y acción emerge la noción de “puesta en
acto”, como proceso creativo, local, contingente a partir del cual las políticas entran a los contextos. Se espera que de este proceso surja algo diferente de aquello que está escrito en el texto, pero también se reconoce
que las posibilidades de actuar, pensar y hablar creativamente sobre las
políticas se articulan con los límites de ciertas posibilidades discursivas.
La puesta en acto comprende dos aspectos centrales, uno es la interpretación, entendido como proceso a través del cual los sujetos otorgan
sentido a las políticas, qué se espera de ellos. Por otro lado, la traducción, que involucra los múltiples procesos que son puestos en práctica
para vincular las expectativas o imperativos de las políticas con un conjunto de prácticas.
En las escuelas la trayectoria de la política vuelve a empezar, los textos políticos son traducidos y reciben a su vez las influencias que la
territorialidad de la escuela le imponen. Al decir del autor, “la política
siempre tiene que ser reconstruida y recreada en relación al contexto
(…) tiene que ser traducida del texto a la práctica, de las palabras en el
papel a las acciones en las aulas” (Ball, 2016: 7).
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Por otra parte, Aguilar Villanueva (1992) retoma el concepto propuesto por Anderson (1984), al señalar que la política es: “El curso
intencional de acción que sigue un actor o conjunto de actores al tratar
un problema o asunto de interés. El concepto de política presta atención a lo que de hecho se efectúa y lleva a cabo, más que a lo que se
propone y quiere. Distingue también la política de una decisión, que
es la mera elección entre alternativas” (Anderson, 1984 en Aguilar Villanueva, 1992: 27). Lo anterior se amplía con el postulado que hace
Giandomenico Majone (1978), quien introduce a la conceptualización de política, la comunicación. En este sentido, todas las decisiones
de implicaciones colectivas son persuasivas y requieren ser explicadas,
transmitidas, argumentadas.
Una política es también una actividad de comunicación pública, ya
que incorpora una intencionalidad comunicativa y no sólo estratégica
y productiva. La política es entonces todo el conjunto de actividades
“post decisionales” o “retrospectivas” que buscan aportar evidencias y
argumentos para obtener consensos. Se introduce de esta manera una
nueva racionalidad, más allá de la instrumental; la dialógica. Para el
autor, el diálogo y la discusión manifiesta, son elementos constitutivos
de la elaboración de las políticas, así como de su aceptación y puesta en
práctica.
Sotelo Maciel (2013), entiende que entre la capacidad política y la
técnico-administrativa del Gobierno, es posible postular al planeamiento como un proceso político de apoyo a las decisiones estratégicas de
quienes ejercen funciones de gobierno. Al decir del autor; “planifica
quien gobierna” (Sotelo Maciel, 2013). Entre política y administración;
conocimiento y acción; ideas y actos; presente y futuro, en la frontera
entre técnica y política; se encuentra, para Matus, la dimensión estratégica de la planificación, como proceso sistemático de análisis y discusión que realiza un actor para tomar decisiones fundadas que preceden
y presiden la acción en situaciones de cooperación o conflicto con otros
(Matus, 2007).
“La capacidad de conducción estratégica, la virtud de generar y conducir acciones, es una facultad tecno-política que
puede ser predicada de los gobiernos. Y la capacidad de gobierno puede ser ampliada a través de técnicas y métodos de
planificación estratégica situacional. Y esto es imprescindible
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para ampliar el campo de gobernabilidad en el caso de los
proyectos que se plantean transformaciones y objetivos exigentes” (Sotelo Maciel, 2013:55).

Para sintetizar, decimos que los procesos de cambio educativo se explican por complejas relaciones entre dimensiones políticas y estructurales, dimensiones institucionales y perspectivas de los actores. En este
marco, el planeamiento funciona como puente mediador en el espacio
circundante ente el nivel de la política y la implementación de ésta, junto con el correspondiente pasaje a las acciones y prácticas y en formas
de pensar concretas.

Enfoques teóricos sobre el planeamiento educativo.
El planeamiento tradicional o normativo
Desde el punto de vista epistemológico, este enfoque se sostiene en
una concepción dualista y objetivista del conocimiento. Según Habermas (1997), las posturas objetivistas entienden a la sociedad desde fuera
como un proceso natural que puede observarse en sus regularidades
empíricas y explicarse con la ayuda de hipótesis nomológicas. El conocimiento refleja al objeto con fidelidad. El sujeto que conoce y el objeto
conocido son entidades independientes y el proceso de conocimiento
puede darse sin que el sujeto influya en el objeto y viceversa. Las representaciones de la realidad son verdaderas o falsas en tanto reflejen o no
su estructura. El conocimiento establece cómo son realmente las cosas
y adopta la forma de leyes.
¿Cómo explica la realidad?
El sujeto que planifica debe, previamente, conocer la realidad a través de un diagnóstico. Este diagnóstico consiste en un proceso de investigación científica aplicada que busca la verdad objetiva y única. Quien
lo hace debe ser objetivo, científico y riguroso; por lo que el diagnóstico
debe ser uno y único, válido para todos (Huertas, 1996).
Según Matus, se trata de “Descubrir la verdad, en singular, y construir a partir de ella el plan para cambiarla” (Huertas, 1996: 61). De
esta forma, la explicación de la realidad busca descubrir las leyes que la
rigen, de tal manera que se pueda predecir su evolución futura. Si la pla38

nificación se mueve en un contexto predecible, entonces, se destierra la
incertidumbre y los eventos probabilísticos imaginables y los problemas
que se enfrentan son estructurados y de solución conocida.
¿Cómo concibe al planeamiento?
El planeamiento es concebido como una sucesión de estados que
se concreta o formaliza en un plan-documento. Esos estados son momentos delimitados temporalmente: a) diagnóstico, b) programación,
c) discusión política del plan y decisión sobre su adopción, d) ejecución
o puesta en marcha y e) evaluación. El planeamiento se centra en el
logro de resultados precisos a los que se arriba a partir de una sumatoria
de sucesos parciales. El plan se articula en torno a la norma y el objetivo,
de acuerdo a una racionalidad técnica o instrumental.
Gráfico N°1. Etapas del Planeamiento Normativo (Fuente: Macchiarola, V.)

Esta lógica de planificación supone entender al planeamiento como
acciones instrumentales; que son acciones teleológicas con arreglo a fines.
Se trata de realizar determinados fines bajo condiciones dadas; siendo
que “el sujeto agente interviene en el mundo con la intención de producir en él un estado apetecido, por medio de la elección y aplicación de
los medios adecuados” (Habermas, 1997:369). El actor se orienta por
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la consecución de sus objetivos y somete a cálculo las consecuencias de
la acción.
Los puntos de justificación de las elecciones racionales son las reglas técnicas, que descansan en un saber empírico. “Esas reglas implican en cada caso pronósticos condicionados sobre sucesos observables”
(Habermas, 1997:27). Este saber implícito se expresa como tecnología,
esto es “imperativos condicionados, que prescriben cómo han de organizarse de forma racional con arreglo a fines los medios para conseguir
unos fines dados” (Habermas, 1997:236). Se basan en generalizaciones
empíricas y se enjuician conforme criterios de verdad y eficacia. Se las
considera racionales cuando pueden fundamentarse en su pretensión de
eficacia dependiendo de la verdad de los enunciados en que se apoyan.
Este enfoque está sustentado por lo que Matus (en Huertas, 1996;
Matus 2000) denomina modelo determinístico con certeza. Según este
modelo, el futuro es predecible con seguridad; no hay incertidumbre
ni sorpresas. “Estos sistemas tienen un solo pasado, un solo futuro y
siguen leyes que, una vez conocidas, permiten un cálculo de predicción
pura, cierto y seguro sobre el futuro”. Planear es establecer normas racionales y coherentes sobre el futuro, encontrar una racionalidad del
debe ser (Matus, Planeación Normativa y Situacional, 1983).
Gráfico N°2. Modelo determinístico. (Fuente: Matus, C.)

Se trata de una acción instrumental donde el contexto de la acción
está bajo el control de quien formula el plan y donde “el otro” no existe.
Ignora, que el otro existe, ignora sus oponentes y los actores sociales; es
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una planificación de un solo actor y muchos agentes, que son objeto de
control por parte del plan (Huertas, 1996).
¿Cómo hace posible que las cosas sucedan?
El plan tradicional proyecta el futuro como un deber ser único, basado en predicciones precisas, producto de un cálculo técnico voluntarista sin procesamiento de los problemas de viabilidad política. De
este modo, habría una relación causal directa y lineal entre el plan y
los resultados que se logran. Todo está bajo el control del que explica la
realidad y produce el plan. Se trata de acciones instrumentales, donde
el futuro reproduce la historia: la exploración del futuro se limita a la
proyección cuantitativa de las tendencias del pasado.
Así mismo, el objeto que se planifica es una totalidad poco dinámica,
inflexible, estable, predecible, poco influenciada por el contexto y regida por el consenso y el equilibrio. Las instituciones que se planifican
persiguen metas explícitas, funcionan con altos niveles de certidumbre
y predictibilidad y sus estructuras y procesos pueden ser medidos, modelados y predichos.
Se trabaja con problemas bien estructurados, regulados por reglas precisas, claras, predeterminadas, que contienen implícitamente la solución del problema; estos problemas se pueden reconocer y plantear con
precisión lo que permite el diseño preciso de alternativas de solución y
la selección de la mejor opción entre todas las posibles (Matus, 1987,
2000). Es así como, el planificador ignora la existencia de conflictos e
intereses en pugna y las metas de los diferentes actores se suponen congruentes; no existen oponentes y el contexto del plan es el consenso, la
armonía y la concertación centralizada.
El planeamiento estratégico
Desde el punto de vista epistemológico, el planeamiento estratégico
se basa en un objetivismo modificado, más pluralista; es lo que Matus
(2000) llama la “perspectiva del científico moderno”. Conocer sigue
siendo, al igual que para el enfoque normativo, reproducir la estructura
del mundo sobre la que se va a actuar, pero se admite la existencia de
varias interpretaciones o representaciones acerca del mismo objeto. La
realidad existe, pero sólo puede ser aprehendida imperfectamente, de
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manera probabilística. Los conocimientos son probablemente ciertos
peros sujetos a crítica y refutación. La realidad es un sistema abierto,
con incertezas y fluctuaciones, explicada por relaciones causales que
puede ser determinísticas o indeterministas y construidas sobre posibilidades.
¿Cómo explica la realidad?
La realidad se explica por causas múltiples, principalmente las que
provienen del contexto externo e interno, las cuáles se agregan sin interacciones entre sí. Para conocer la situación inicial, se realiza un análisis del entorno externo para conocer las oportunidades y amenazas que
plantea el entorno, evaluando las principales tendencias económicas,
tecnológicas, demográficas, político-legales y sociales. Se realiza también un análisis del entorno interno para identificar las debilidades y
fortalezas en los aspectos curriculares, administrativos, organizativos y
en la relación con la comunidad. Ambos análisis constituyen la fase analítica y permiten formular objetivos y acciones estratégicas para explorar
las oportunidades y fortalezas y neutralizar las amenazas y debilidades;
de modo que se pueda ajustar el plan a las contingencias del entorno.
¿Cómo concibe al planeamiento?
El planeamiento se concibe como un proceso continuo y sistemático que se despliega en el tiempo, conformado por etapas sucesivas:
a) pre-planeamiento o establecimiento de acuerdos, b) análisis de contexto, c) declaración de la misión institucional de objetivos y acciones
estratégicas, f ) implementación y control (García Falcon y Vera, 1998
en Macchiarola, 2008:60).
El planeamiento aquí es visto como un proceso flexible, dinámico,
sujeto a adaptaciones continuas; pero la estrategia es lo que señala los
grandes lineamientos a seguir. No rompe con el criterio de la racionalidad técnico-instrumental, pero, a diferencia del planeamiento normativo, se centra en las decisiones y la adaptación a las condiciones
cambiantes del entorno; sin circunscribirse en la formulación de planes-documentos rígidos y estables.
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Gráfico N°3 Etapas del planeamiento estratégico. (Fuente: Macchiarola, V.)

Según Matus (en Huertas, 1996; Matus, 2000) es un modelo de incertidumbre cuantitativa. Esto implica que es posible la previsión cualitativa, es decir, se pueden enunciar todas las alternativas y escenarios futuros, pero no se pueden asignar ninguna probabilidad objetiva a ellas;
conocemos cuáles son las posibilidades futuras, pero no tenemos base
para asignarle más o menos probabilidades de ocurrencia a cada una de
ellas. El sistema no sigue leyes, por lo que el error humano es amplio,
pero al menos conozco todas las posibilidades futuras; por lo que una
tarea central de este enfoque es el análisis de tendencias futuras y la
construcción de escenarios alternativos que contrarresten la posibilidad
de error.
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Gráfico N°4 Modelo de incertidumbre cuantitativa. (Fuente: Matus, C.)

¿Cómo hace posible que las cosas sucedan?
Anterior al análisis del entorno interno y externo; se parte de un
primer momento de pre planeamiento; en el cual se desarrollan las actividades encaminadas a alcanzar el apoyo y compromiso necesarios de
los diferentes niveles de la organización para garantizar el éxito, supone
la asunción de la alta dirección de un compromiso con los objetivos
estratégicos y la decisión de qué actores participarán en el proceso. Una
vez finalizadas estas fases de evaluación estratégica, la etapa siguiente
consiste en declarar la misión institucional, que permite justificar su razón de ser.
La misión constituye un pronunciamiento público acerca de la ideología, los valores y la filosofía de una institución. La misión se materializa en la visión institucional, la que proporciona una dirección a seguir.
Consiste en una declaración de aquello a lo que la institución debiera
asemejarse a medida que implementa sus objetivos y estrategias y cumple con su misión.
La formulación, a mediano plazo y a nivel operativo, de objetivos
y estrategias orientadas a la acción puede ser considerada como la etapa central de todo proceso de planificación estratégica. Los objetivos
encierran propósitos, misiones, valores amplios que fijan la dirección
a seguir; definen lo estratégico en tanto propuesta normativa de largo
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plazo, pero deben concretarse luego en objetivos formulados como resultados en los niveles operaciones del plan.
En este sentido, se entienden que las únicas restricciones y competencias que se reconocen son las económicas. La viabilidad está asegurada a partir de la identificación de temas de interés estratégico; lo cual
evitaría el conflicto y el quebrantamiento de la misión institucional y
ayudaría a mantener la unidad y la coherencia global.
El planeamiento estratégico situacional
El concepto de situación
Para Matus (2007) la situación es todo aquello que es relevante para
la acción de los actores en función de sus objetivos y del lugar que ocupan en ella. Es un recorte determinado de la realidad en función de las
necesidades e intereses que aparecen como relevantes para el proyecto
de un actor. La situación, señala el autor (Huertas, 1996) es el lugar que
el actor ocupa en la realidad, es la explicación que realiza el actor desde
su posición en el juego social. Hay realidades diferentes para distintos
actores en tanto apreciaciones que efectúan según sus objetivos y su
propia interpretación de la realidad. Señala Matus al respecto,
“La realidad no es igual para todos. Ni de ella realzamos
las mismas cosas. Tampoco vemos lo mismo, aún si nos concentramos en la misma parcela de la realidad. (…) Cada
actor ve la realidad con sus propios anteojos. Comprende la
realidad con distinto vocabulario, distintas teorías, distinta
proporción entre juicio analítico y juicio intuitivo, distintas
informaciones, distintos valores, distinta sensibilidad, distinta acumulación de tradiciones y distinta capacidad de lectura del mundo que nos rodea. (…) Para cada actor social, la
realidad en que habita es una situación diferente”. (Matus,
2007: 166,167).

Considerando esta categoría conceptual, advierte Macchiarola
(2008) que este enfoque asume una postura epistemológica perspectivista y subjetivista, en términos de Habermas (1997). Este autor, llama subjetivista a un “programa teórico que conciba la sociedad como
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un plexo estructurado en término de sentido; y, por cierto, como un
plexo de manifestaciones y estructuras simbólicas que es constantemente generado conforme a reglas abstractas subyacentes” (Habermas,
1997:25,26).
Matus incorpora al conocimiento y explicación de la realidad una
dimensión semántica al admitir en ella los significados o sentidos de los
actores. De acuerdo lo explica Macchiarola (2008), “El conocimiento
de formaliza en relaciones causales que se entrelazan con conexiones de
sentido y entender la realidad exige una comprensión de ambos tipos
(…) La conexión causal ocurre con independencia de nuestra voluntad,
mientras la conexión de sentido remite a nuestros motivos, razones y
voluntad (Macchiarola; 2008:64).
“La complementariedad entre explicación y comprensión excede, en Matus, la articulación entre conexiones causales y de
sentido. Por lo mismo, además de la comprensión de los significados que los actores otorgan a los problemas y de la manera
en que cada uno los explica desde sus particulares situaciones,
Matus pretende explicar los hechos desde múltiples relaciones
causales que se articular con una red multidimensional. Esta
red incluye tres planos de explicación referidos a: a) reglas de
juego de orden económico, político o institucional que constituyen causas de tipo genoestructurales y que determinan o ponen límites a los hechos explicados; b) causalidades relativas
a capacidades acumuladas de producción de hechos o jugadas
(conocimientos, valores, instituciones, ciencia) de los actores
e instituciones o problemas de índole fenoestructurales; c) los
hechos o fenómenos observables que producen de manera más
inmediata los problemas explicados. La multicausalidad referida a diferentes planos de producción social se entrelaza y
da sentido a la interpretación de los significados que los actores otorgan a los problemas institucionales” (Macchiarola;
2008: 65).

¿Cómo explica la realidad?
El conocimiento es una producción contextualizada, es decir que,
cada representación es una perspectiva del objeto que cobra sentido
desde la situación en que se genera la representación. El planificador
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no conoce la realidad de manera directa; éste y el objeto conocido se
vinculan de forma interactiva, influyéndose mutuamente; las realidades
se aprehenden en forma de construcciones mentales múltiples y dependientes de las personas o grupos que las producen. Esas construcciones
son alterables y provisorias. (Macchiarola, 2008:65).
El planeamiento situacional no asume la perspectiva del científico
que está afuera de la situación que planifica sino la del actor que es
protagonista del juego social y lucha desde dentro para cambiar su institución. El hombre de acción no quiere ser objetivo ni está guiado por la
razón científica, sino que complementa su juicio analítico con el juicio
intuitivo; ejerce el juicio humano, mezclando valores e ideologías con
conocimiento científico. “Entre la acción y el conocimiento sistemático
media una situación. (…) Detrás de la explicación situacional hay un
tipo de reflexión vital. Es una reflexión condicionada y comprometida
con nuestra vida diaria en el juego social” (Matus, 2007:170).
¿Cómo concibe el plan?
La planificación, según Matus, está íntimamente ligada a los procesos de gobernar y se la concibe como un cálculo situacional y sistemático que relaciona el presente con el futuro, el conocimiento con
la acción, buscando construir viabilidad a los proyectos, venciendo la
resistencia incierta y activa de los oponentes en la lucha cotidiana.
El planeamiento situacional es un sistema complejo que contiene
múltiples subsistemas en interrelación. Es resultado de un proceso de
interacción entre fuerzas políticas, sociales, económicas, culturales y
psicológicas; donde la unidad o totalidad es la síntesis de múltiples determinaciones. Este sistema, que es multidimensional y multiescalar,
se reproduce y transforma como resultado de la aplicación de fuerzas
antagónicas que lo integran (Machiarola, 2008).
La planificación es un proceso continuo y encadenado, conformado por redes de trayectorias con cursos variantes, avances y retrocesos
constantes. En esta red se articulan momentos, que indica instancia o
conyuntura (no excluyentes, transitorias y repetitivas) que domina o
sobresale de un proceso continuo o encadenado (Flores, 1993). Esos
momentos son: a) explicativo, b) normativo, c) estratégico y d) táctico-operacional.
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Gráfico N°5 Momentos del planeamiento situacional. (Fuente: Macchiarola, V.)

Uribe Rivera (2011; 2), sintetiza los aspectos principales de cada
uno:
a. Momento explicativo: consiste en la selección de los problemas
estratégicos, su descripción y explicación causal, que comprende
la definición de las causas encadenadas que generan los descriptores o manifestaciones directas del problema. Este momento
termina con la selección de los nudos críticos del modelo causal
y su descripción. Se entiende por nudos críticos las causas de
alto impacto sobre los descriptores de los problemas, es decir,
aquellas que se reiteran en las diferentes explicaciones situacionales en la red causal. El actor que planifica, dice Matus (1984),
“…está permanentemente indagando sobre las oportunidades y
problemas que enfrenta e intentando explicarse las causas que los
generan” (Matus; 1984: 9). Es el momento del fue, es y tiende
a ser.
b. Momento normativo: comprende la definición del plan por operaciones, como compromisos de acción, asumidos para enfrentar los nudos críticos. El planificador diseña como “debe ser” la
realidad, se definen las operaciones, los resultados esperados del
plan y el grado de influencia de los escenarios sobre las operaciones.

48

c. Momento estratégico: se refiere al “poder ser”, el planificador se
pregunta ¿cómo precisar lo posible?, ¿cómo puede construir viabilidad al diseño?, ¿qué obstáculos debe vencer? Es el momento
donde se realiza el análisis de viabilidad del plan y se diseña una
estrategia para viabilizar las operaciones.
d. Momento táctico-operacional: es el momento de la implementación del plan, del “hacer y recalcular”, del monitoreo o evaluación y la entrega de información acerca del grado de cumplimiento de los objetivos y compromisos del plan, con el fin
de corregir los rumbos. Se constituye, según Matus (1985) en
cálculo que precede y preside la acción.
Desde el punto de vista conceptual, la dinámica del planeamiento es
explicada por múltiples y contradictorias interacciones entre los componentes del sistema real en el que vivimos. Corresponde a un modelo
que Matus (en Huertas, 1996; Matus, 2007) llama de incerteza dura. El
futuro está abierto a múltiples posibilidades, no es posible imaginarlas
a todas. La creatividad del juego no permite identificar, contar y precisar cualitativamente todas las posibilidades. Hay incerteza cualitativa
y cuantitativa. “El futuro no es conocible, solo se pueden reconocer y
concebir en su nebulosidad algunas ramas limitadas del árbol de posibilidades. (…) Así la capacidad de predicción es nula y la capacidad de
previsión es limitada” (Matus, 2007:100).
Gráfico N°6: Modelo de incertidumbre dura (Fuente: Matus, C.)
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Por lo mismo, ya no se puede hacer un solo plan, se trabaja con
escenarios y un plan para cada escenario. Es necesario, entonces, tener
varios planes de contingencia y monitorearlos o evaluarlos de forma
permanente. Algunas de las estrategias son válidas para lidiar con la
incerteza; obtener información mediante la investigación, evaluar para
corregir el rumbo de las acciones y diversificar estas últimas.
Se trabaja con problemas cuasi-estructurados, donde no se pueden
enumerar todas las variables ni precisar sus relaciones; la solución a un
problema de este tipo es situacional; es decir, debatible y abierta. En
este juego social el actor crea el futuro, genera posibilidades nuevas con
el pensamiento y la acción.
La planificación situacional si bien simplifica la realidad mediante
una selección de lo relevante para los actores sociales, se niega a amputarla de sus rasgos más salientes como son la creatividad y subjetividad
de los actores sociales, la multiplicidad de recursos escasos y racionalidades, la coexistencia de actores con visiones y objetivos distintos que
actúan desde inserciones sociales muy diversas en el proceso de producción social, la unidad de lo cualitativo y lo cuantitativo, etc. por ello la
planificación social trata con sistemas y problemas cuasi-estructurados
(Matus, 2007:325).
Se entiende como un juego creativo, ya que al estar atravesado por la
incertidumbre acerca del pasado, el presente y el futuro, es un juego de
creación o construcción de nuevas posibilidades con el pensamiento y
la acción más que de recombinación de elementos preexistentes y conocidos. Es posible, entonces, “…planificar situaciones, no para predecir
el futuro sino para luchar por crearlo” (Matus, 2007:175).
¿Cómo hace posible que las cosas sucedan?
La situación objetivo es la guía direccional del proceso de cambio
situacional y supone optar entre alternativas de dirección y alcance; lo
cual implica atender a un proceso estratégico de abrir viabilidad económica, política, organizativa y cognitiva a los objetivos y medios para
alcanzarlos.
En este sentido, se plantea la estrategia como la manera de lidiar o
cooperar con otros actores antagonistas en un juego social que es dialéctico, para vencer sus resistencias o ganar su cooperación. “Una estrategia
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es un cálculo de interacción social que toma conciencia de la existencia
del otro para alcanzar el resultado perseguido” (Matus, 2007:380).
Una de las causas de la incerteza en el juego social es que está dominado por el cálculo interactivo; se trata, según Matus de “un cálculo
estratégico o táctico de previsión donde la eficacia de la acción de cada
actor depende de la acción que el otro haya hecho antes y haga después.
En este cálculo las eficacias son interdependientes según sean las acciones recíprocas” (Matus, 1987: 755,756).
El cálculo interactivo es propio de un sistema abierto a muchas posibilidades, donde el futuro no se proyecta ni se descubre, sino que se
hace o se crea. En una situación conflictiva, la decisión más eficaz de un
actor respecto a su situación objetivo depende de las decisiones inciertas o desconocidas de los otros actores participantes del juego. (Matus,
2007).
Las diferentes posiciones de los actores en el cálculo interactivo originan interacciones sociales que, según sus motivaciones o intenciones,
pueden ser de tipo estratégicas o comunicativas (o concertadoras). La
acción social es estratégica si los propósitos y motivaciones están vinculados con el interés particular de un actor; quien, en función de su propio éxito, trata de sortear los obstáculos y resistencias de los oponentes.
Dice Matus:
“La acción estratégica sigue reglas de acción racional entre
opciones y cada una de ellas puede ser evaluada desde el punto de vista de la eficiencia, eficacia, viabilidad y aceptabilidad, para influenciar o cambiar la decisión de oponentes
racionales en relación con metas que los jugadores persiguen
en un juego”. (Matus, 2007:57)

La acción social es concertadora o comunicativa cuando la interacción social no es coordinada por el cálculo egocéntrico de éxito de un
jugador, sino mediante el entendimiento cooperativo y una intencionalidad colectiva encarnada en el acuerdo entre los participantes del juego
en relación con un propósito colectivo, donde todos puedan alcanzar
sus propios objetivos (Matus, 2007).
De acuerdo con Matus (2007), el tipo de acciones sociales que se
despliegan dependen de las fuentes de conflictos. Estos pueden ser de
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tres tipos según su origen: a) conflicto cognitivo: fundamentado en diversos modos de conocer y apreciar la realidad, con sus efectos sobre la
acción y se origina en la diferenciación de lecturas sobre la realidad; b)
conflicto emocional: surge de relaciones de simpatía o antipatía personal entre los actores o, de predisposición o rechazo no argumentado
ante situaciones y se disuelve en el plano de las relaciones sentimentales
entre los actores o entre éstos y el mundo; c) conflicto de intereses: ocurre cuando los beneficios para unos constituyen pérdidas para otros y se
resuelve por el valor de la fuerza relativa entre los jugadores.
Esto hace que las estrategias para construir viabilidad sean también
diversas: de cooperación, de cooptación o de conflicto. Las primeras suponen negociaciones para acordar vías comunes de acción, donde los
actores ceden parte de sus intereses en beneficio del resultado esperado
como consecuencia de la acción concertada. La cooptación, implica que
un actor social gana la voluntad de otros hacia la posición propia. En
tanto que el conflicto es la vía para dirimir el peso relativo de la fuerza
de los actores con intereses encontrados frente a la situación (Matus,
1987).
Los conflictos cognitivos y emocionales pueden solucionarse por
acuerdos consensuales y mediante acciones concertadoras; mientras que
los conflictos de intereses se resuelven mediante imposiciones, enfrentamientos o negociaciones, lo que implica acciones estratégicas (Macchiarola, 2008).
La racionalidad estratégica. La planificación como acciones sociales
interactivas
El enfoque de “planeamiento estratégico-situacional” ofrecido por
Matus, establece un proceso de discusión y análisis de los problemas
sociales que se inscribe necesariamente en el marco de la lucha por el
poder.
La planificación, dice Matus (en Huertas, 1996), es la herramienta
para pensar y crear el futuro; se refiere al “… cálculo que precede y
preside la acción en cualquier ámbito del juego social y, esto es posible
porque el plan es una apuesta estratégica” (Huertas, 1996: 11,12). La
planificación no intenta predecir; sólo trata de enumerar posibilidades
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a fin de prepararse para enfrentarlas; aquí descansa su capacidad de previsión.
Para Matus (1996), “no puede haber planes en conflicto sino a partir de diferentes explicaciones situacionales; no puede haber estrategia
sino a partir de actores que son oponentes con distintas explicaciones
situacionales” (Matus, 1996:68). El análisis situacional obliga entonces
a diferenciar explicaciones; cada actor aprecia el juego social de una
manera particular y actúa en él según su propia interpretación.
Por lo mismo, se entiende que las acciones propias de este enfoque
de planeamiento son, en términos de Habermas (1994), acciones estratégicas. Se trata de acciones racionales con arreglo a fines, que se orientan
por estrategias que descansan en un saber analítico, resultado de deducciones a partir de reglas de preferencia (sistema de valores) y máximas
de decisión. Según el autor, “la acción estratégica sólo depende de la valoración correcta de posibles alternativas de comportamiento, que sólo
resulta de una deducción efectuada con ayuda de valores y máximas”
(Habermas, 1994: 27).
El punto de referencia en la elección con arreglo a fines, es el éxito
en la competencia con el adversario. Se trataría de una competición
para maximizar ganancias y minimizar pérdidas. En el caso de la acción
estratégica, dice Habermas (1988) “…el efecto de coordinación permanece dependiente de un ejercicio de influencias de los actores sobre
las situaciones de acción y de los actores unos sobre otros” (Habermas,
1988: 73). Por lo tanto, el éxito de las acciones estratégicas se basa en
la racionalidad con respecto a fines de los distintos planes de acción
individuales y se mide por el influjo que logra ejercer un actor sobre las
decisiones de un oponente que hace la competencia.
Comprensión hermenéutica y explicación situacional
Como vimos en el apartado anterior, resulta importante retomar
algunas características del planeamiento estratégico situacional desarrolladas por Matus (1987): a) Los sujetos que planifican son varios,
persiguen objetivos conflictivos y están inscriptos dentro de la realidad;
b) la explicación situacional, considera que cada sujeto que planifica explica la realidad desde su propia situación, es decir, desde su inserción
particular en la realidad o en función de su acción; c) se asume la exis53

tencia de “otros”, oponentes y, por ende, el requerimiento de “cálculos
interactivos” o “juicios estratégicos”; y d) la planificación, al ser realizada
con otros, supone necesariamente vencer o sortear las resistencias de los
otros al plan propio, lo que implica el pasaje de situaciones de conflicto,
concertación y consenso.
La explicación, como la plantea Matus (1987), se hace desde la situación del actor, desde sus propias auto referencias y en función de sus
acciones e interactúa con las explicaciones de otros. El autor incorpora
a la explicación una dimensión semántica al admitir los significados o
sentidos de los actores.
Para la corriente hermenéutica, “si el actor otorga un sentido o significado a sus actos, o a los actos del otro o a las instituciones que lo
rodean, lo hace porque en su aprendizaje (entendido como proceso de
construcción del sujeto social) adquirió un hábito” (Lulo en Schuster
2002:179). De esta forma, el actor pasa a considerarse sujeto social,
cuando le asigna significado al mundo heredado.
Por lo anterior, resulta plausible de considerar la explicación de la
que habla Matus (1987) desde la hermenéutica, ya que la misma tiene
que ver con la acción humana, que radica en un motivo, el cual puede
ser traducido en sentido e intencionalidad. Hablamos de sentido mentado y subjetivo de los sujetos de acción, entendida como comportamiento consentido (Mardones, 1997).
El concepto de explicación situacional se vincula también con la
idea de comprensión sostenida por Mardones (1997), quien manifiesta
que la comprensión equivale en todos los casos a “…la captación interpretativa del sentido o conexión de sentido”, mentado en la acción
particular (Mardones; 1997:155). La comprensión supone entonces, la
apropiación del sentido y los motivos que llevan a los actores sociales a
actuar de tal manera.
Se trata de una comprensión desde dentro de la situación basada
en la unidad entre sujeto y objeto. Se está envuelto en una situación
y por lo tanto se la explica desde la perspectiva de quien está situado
en la misma realidad. Habermas (1994) considera que, ver, observar o
percibir una acción implica siempre la comprensión de una norma (o
intención del agente) y la interpretación de movimientos (o estados) a
la luz de una regla de acción (o intención) entendida.
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El planeamiento de sistemas complejos
Desde la perspectiva de Morin (2004), un sistema es un conjunto
de elementos que interactúan entre sí, siendo dicha interacción la que
otorga unidad e identidad al sistema. La sistemacidad, así entendida,
comprende la idea de que “los elementos asociados forman parte de
conjuntos organizados; al nivel de la organización del conjunto, emergen cualidades que no existen en el nivel de las partes” (Morin, 2004);
es decir, que es la particular asociación entre sus elementos la que configura el sistema y lo hace único, irrepetible y complejo.
El planeamiento situacional es un sistema complejo que contiene múltiples subsistemas en interrelación y donde la unidad o totalidad constituye una síntesis de múltiples determinaciones. Es multidimensional,
es decir, resultante de un proceso de interacción entre fuerzas políticas,
sociales, económicas, culturales y psicológicas. Es además multiescalar,
en el que interactúan múltiples niveles o ámbitos: sistema educativo,
escuela, aula. Por otra parte, se reproduce y transforma como resultado
de la aplicación de las fuerzas antagónicas que lo integran (Macchiarola,
2012).
El sistema complejo está dotado de autonomía, “autonomía ciertamente relativa, pero autonomía organizacional, organísmica y existencial” (Morín, 2004). La idea de organización remite a una totalidad
relativa, no cerrada, sino abierta, histórica y contextualizada. Morín
piensa la organización a partir de un marco-concepto que denomina
bucle tetralógico, con el cual busca dar cuenta de la relación complementaria-concurrente y antagonista entre los conceptos de orden-desorden-interacciones (encuentros)-organización: “para que haya organización es preciso que haya interacciones: para que haya interacciones es
preciso que haya encuentros: para que haya encuentros, es preciso que
haya desorden, entendido como agitación y turbulencia” (Morin 1977
en Rodríguez Soya, 2011).
Las propiedades de auto-organización y autopoiesis, señala Macchiarola (2012), permiten analizar el planeamiento de las organizaciones
educativas. La auto-organización es una meta-organización con respecto a los órdenes pre-existentes. Es decir que, los sistemas se transforman
a sí mismos, se autorregulan, auto dirigen y autocontrolan; su propio
funcionamiento, reproducción o expansión es producto de las interacciones entre los elementos o fuerzas que lo integran, donde quien
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planifica es una de las tantas fuerzas que lo integran. Mediante la operación de autopoiesis, el sistema social crea sus elementos y su propia
estructura; se autotransforma y lo hace de manera consciente, siendo
dicha transformación un cambio en las estructuras y el motor de dicha transformación la relación de contradicción entre fuerzas opuestas
(Macchiarola, 2012).
En la planificación situacional, las diferentes posiciones de los actores en el cálculo interactivo originan interacciones sociales que, según
sus motivaciones o intenciones, pueden ser estratégicas o comunicativas. Según Matus (2000) el tipo de acciones sociales que se despliegan
también depende de la fuente de conflictos que, a su vez, determinan
el modo de resolverse. En este sentido, las transformaciones en las organizaciones educativas son producto de las propias fuerzas y relaciones sociales contradictorias que se generan en ellas y la dinámica de
la planificación es explicada por estas múltiples interacciones entre los
componentes del sistema.
Mirar la planificación desde la complejidad nos permite entender
que se requieren muchas decisiones secuenciadas para poder ir re direccionando el camino a medida que se va transitando. En este marco, señala Macchiarola (2012), para que la planificación tenga sentido se hace
necesario: a) crear condiciones para procesos abiertos de decisión; b)
entender al proceso planificador como una fuerza social más del sistema
que se auto-organiza, como agente y producto de la transformación del
sistema; c) gestionar las contradicciones o conflictos entre las fuerzas
que motorizan las transformaciones (Macchiarola, 2012).

El PES y la emergencia
El conocimiento para Morin (2004), debe detectar el orden (las leyes
y determinaciones) y el desorden, y reconocer las relaciones de complementariedad y complejidad que hay entre ambas. El caos, es una forma
de percibir el mundo y cómo funciona, es orden pero invisible y se
rige por el principio de incertidumbre. Lo complejo, como fenómenos
inestables, dinámicos e imprevisibles, vive en la tensión entre el determinismo y la libertad.
La planificación, como fenómeno complejo, implica caos en la medida que no es posible basarse en la predicción, sino que supone lidiar
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con un tipo de incerteza que, como vimos, es dura. Lo que sí pueden
hacer los planificadores es comprender el orden y las reglas que lo regulan y trabajar a partir de tantos planes como escenarios se aborden.
Aguerrondo (2014), caracteriza a los contextos complejos como espacios de flujo constante e imprevisibilidad, donde no se hayan respuestas correctas, sino que existen comportamientos emergentes y por lo que
el papel de los responsables de las políticas es, justamente, crear espacios
seguros donde emerjan nuevas formas, nuevos diseños y nuevas rutinas.
En este contexto, reflexiona la autora, debemos preguntarnos “…cómo
construimos una planificación compleja que sea capaz de dar cuenta de
las características propias de la educación y se mueva en contextos de
turbulencia e incertidumbre diferentes” (Aguerrondo, 2014: 566).
Se concibe como emergencia al proceso por el cual los sistemas complejos están en permanente movimiento, hay dinamismo y las soluciones surgen de las circunstancias. La emergencia habla acerca de una
combinación original de elementos o padrones ya existentes. Supone
relaciones inaugurales entre patrón y variación; universal y particular;
unidad y diversidad (De Ameida, 2008).
Entender y utilizar los emergentes, es para Aguerrondo (2014), la
herramienta más importante para lograr los objetivos en el marco de
una planificación desde la complejidad. En estos contextos, “…la pertinencia de las decisiones tiene que ver con la capacidad de comprender
y reconocer el surgimiento de los procesos emergentes no lineales que
son los que dan paso a los cambios” (Aguerrondo, 2014:570); quien
decide tiene que probar primero; percibir (detectar) después y luego
responder.
“Esto quiere decir que en condiciones de complejidad no significa que no se encuentren regularidades, ya que existe una
suerte de paradoja que tiene que ver con la complejidad y
la simplicidad de las situaciones. Los elementos que forman
parte de la situación se encuentran organizados en una red
que tiene diferentes grados de cercanía o de separación y que
pueden reconocerse a través de la observación dinámica del
proceso. El reconocimiento de los nodos (centros) de la complejidad, permite tomar decisiones (actuar) sobre ellos para
direccionar el proceso” (Aguerrondo, 2014:570).
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Este proceso dinámico genera situaciones de bifurcación que, si están las condiciones, abren nuevos procesos emergentes. Por lo mismo,
para planificar los procesos de cambio, es necesario además de reconocer los emergentes, permitir que se organicen las condiciones para que
éstos emerjan y encuentren las condiciones de sustentabilidad necesarias para germinar y asentarse instalando los cambios.

El PES y el tiempo
Desde el paradigma de la complejidad el tiempo es concebido como
un proceso histórico, irreversible y recursivo. Todo sistema tiene su génesis y su historia y ella es la que permite explicar sus estructuras actuales; lo estructural se liga con lo histórico y evolutivo (Morin, 2004). El
tiempo, puede ser un doble tiempo, a la vez irreversible y reiterativo;
el tiempo del progreso, avance, evolución y el tiempo de la desorganización, el desorden, la dispersión. Morin habla de la politemporalidad
“…en la que aparecen ligadas repetición, progreso, decadencia” (Morin,
2004:3).
Da Ameida (2008), retomando algunos aportes de Prigogine, aporta
a la concepción de tiempo tres nuevos conceptos: no-linealidad, bifurcaciones y fluctuaciones. Lo complejo, señala, es “no- determinista,
no-lineal e inestable”; no es posible inferir una secuencia lineal de su
dinámica justamente porque está caracterizado por la inestabilidad, por
la variación imprevista.
“Lo complejo es marcado por lo inacabado. Está siempre en
evolución, mutación, transformación. Tiene aptitud para
transformarse, crear nuevos patrones de organización, pero
la transformación no supone una dirección determinada ni
necesariamente genera mayor complejidad: la regresión de
complejidad y el desorden que modifica la estructura afecta
a los sistemas complejos y puede constituirse en amenazas y
comprometimiento” (De Ameida, 2008:25).

Lo complejo se instala lejos del equilibrio, viviendo en la inestabilidad es como produce bifurcaciones, porque admite nuevos acontecimientos; al tiempo que provoca fluctuaciones, dado que se alimenta de
los posibles y de las probabilidades.
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En este sentido, y tal como explica Macchiarola (2012), es el principio dialógico de la complejidad el que permite comprender a la planificación como diálogo entre continuidad y ruptura; conservación y
cambio; entre lo viejo y lo nuevo. “La planificación no supone un orden lineal, muchas veces es caótica, implica rupturas y discontinuidades
en lo dado; pero ese caos es estructurante y generador de una nueva
organización de prácticas emergentes que abren, a su vez, instancias
de continuidad y orden, necesarias para la supervivencia institucional”
(Macchiarola, 2012:62).
En relación al tiempo futuro, Matus (en Huertas, 1996) distingue
cuatro modelos epistemológicos sobre cómo entender la planificación
de acuerdo con la forma de concebir la realidad y el tiempo. El modelo
I: determinístico con certeza, los sistemas tienen un solo pasado, un solo
futuro y siguen leyes que, una vez conocidas permiten un cálculo de
predicción puro, certero y seguro sobre el futuro. El modelo II: estocásticos; comprende sistemas donde el desarrollo futuro sigue leyes probabilísticas precisas, donde se pueden enumerar completamente las posibilidades y por tanto, es posible la predicción probabilística. El modelo
III: de incertidumbre cuantitativa, se trata de sistemas donde es posible
enumerar todas las posibilidades futuras; pero no se les puede asignar
probabilidad a ninguna de ellas; existe pues, incertidumbre cuantitativa
y certeza cualitativa. El modelo IV; de incertidumbre dura, representa
los sistemas reales, donde el pasado está cerrado, mientras que el futuro
está abierto a muchas posibilidades y no es posible imaginarlas a todas,
la predicción es nula y la previsión es limitada a algunas alternativas. El
árbol de alternativas es nebuloso debido a que la creatividad del juego
no permite identificar cualitativamente todas las posibilidades. Las variables enumeradas no son predecibles ni están bajo control del actor
(Huertas, 1996:49-57). “Es este modelo en el que se sustenta el planeamiento estratégico-situacional y caracteriza al pensamiento complejo,
a la práctica social y a la experiencia humana cotidiana” (Macchiarola,
2012:63)
Un plan se compone de trayectorias, es decir, de operaciones y acciones ordenadas en alguna secuencia en el tiempo. Dicha secuencia,
señala Matus (2007) puede entenderse a partir de considerar aspectos
tales como: reversibilidad, redundancia y flexibilidad. La primera hace
alusión a la capacidad para volver a intentar la misma jugada si esta
fracasa; la flexibilidad es la capacidad para cambiar la secuencia de los
59

movimientos en una trayectoria sin alterar significativamente el resultado. En tanto que, al hablar de redundancia hace referencia a la capacidad para disponer de varios caminos alternativos equivalentes para
alcanzar un objetivo (Matus, 2007).
El planeamiento, por tanto, está conformado por redes de trayectorias con cursos variantes, con avances y retrocesos constantes. En estas redes se articulan momentos, que indica instancia o coyuntura (no
excluyentes, transitorias y repetitivas) que domina o sobresale de un
proceso continuo o encadenado (Flores, 1993). Matus, sostiene que el
cambio no se planifica con decisiones únicas y para siempre; expresa
claramente que la planificación es un “proceso que precede y preside
la acción”, lo que hace necesario pensar una cadena de situaciones que
reclama una cadena de decisiones para gestionar el cambio.
Esto implica negar la posibilidad de planificar etapas lineales, sucesivas y predeterminadas; al tiempo que supone encontrar respuestas para
lidiar con la incerteza. Para esto se hace necesario; 1) tener varios planes
de contingencia y monitorearlos y evaluarlos de manera permanente,
se trata de diversificar las acciones; 2) obtener información para comprender lo que ocurre, corregir el rumbo de las acciones, aprender de los
errores y rearmar la estrategia (Macchiarola, 2012:).

El PES y la causalidad
El paradigma de la complejidad propone una nueva idea de causalidad, ya no desde una perspectiva lineal. Plantea una causalidad nueva,
donde los acontecimientos y cambios se explican por las condiciones de
emergencia, por factores co-productores o interacción entre múltiples
causas.
Morin (2004) explica la causalidad desde la noción de bucle retroactivo, donde causa y efecto dialogan, se fortalecen o producen mutuamente, en el cual el efecto hace bucle con la causa y podemos decir que
el efecto retroactúa sobre la causa. Se habla de endo-exo causalidad,
donde la causalidad externa sólo se desarrolla si encuentra condiciones
internas o endocausalidad que interactúa y modifica el impulso externo
en un movimiento circular constante.
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Los problemas de organización social sólo pueden comprenderse a
partir del nivel complejo de la relación parte-todo. Esto remite la cuestión del conocimiento a un movimiento circular ininterrumpido. Conocemos las partes, lo que nos permite conocer mejor el todo, pero el
todo vuelve a permitir conocer mejor las partes. El conocimiento tiene
un punto de partida cuando se pone en movimiento, pero no tiene
término (Morin, 2004:7).
Aquí interviene la idea de recursión organizacional propuesta por
Morin (2004), que permite entender la dialéctica entre productor y
producido en la planificación: los sujetos producen cambios y ellos producen a los sujetos; “…lo recursivo se refiere a procesos en los cuales
los productos y los efectos son necesarios para su propia producción. El
producto es al mismo tiempo el productor” (Morin, 2004:8).
Esos bucles de causalidad generan mayor heterogeneidad y nuevos
patrones de relaciones, por lo que hablamos de causalidad múltiple o
poli causalidad. Para Matus (2007) la causalidad articula conexiones
causales con conexiones de sentido.
El conocimiento se formaliza en relaciones causales que se entrelazan
con conexiones de sentido y entender la realidad exige una comprensión de ambos tipos. La acción social está orientada y motivada por un
sentido y ejecutada mediante una causalidad. La conexión causal ocurre
con independencia de nuestra voluntad; mientras que la conexión de
sentido es nuestro motivo, la razón de la acción. Las conexiones causales
abstractas deben estar asociadas al sentido para explicar las relaciones
sociales en la historia, en el presente o en la exploración del futuro
(Matus, 2007).
Matus propone un ejemplo para mostrar ambas relaciones:
“La daga que penetró el corazón de Julio César no tenía conciencia de lo que ocurría ni la voluntad de hacerlo, ni el
motivo. Desgarró el pecho del emperador siguiendo leyes de
la física. Pero, Bruto tenía sus motivos y Julio se sorprende
de descubrirlos a última hora y al comprobar su deslealtad,
exclama. ¡Tú también, Bruto! Y, desde ese momento pierde la
voluntad de defenderse. Entre ellos hay conexiones de sentido
que guían sus acciones” (Matus, 2007:126).
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La complementariedad entre explicación y comprensión excede la
articulación entre conexiones causales y conexiones de sentido. En la
planificación, además de la comprensión de los significados que cada
uno de los actores otorgan a los problemas y la manera que explica
desde su situación; se pretende explicar los hechos desde múltiples relaciones causales, que se articulan en una red multicausal. Ésta, señala
Macchiarola (2012), referida a los diferentes planos de producción social (genoestrucutrales, feno estructurales, fenómenos observables) se
entrelaza y da sentido a la interpretación que los actores otorgan a los
problemas institucionales.
Sintetiza la autora, “el planificador necesita desentrañar las causas
de los problemas que intenta transformar; pero desde la perspectiva de
la complejidad, esta causalidad supone coproducción, multicausalidad,
recursividad entre causas y efectos, entre endo y exo causalidad, entre
productos y producido, entre explicación y comprensión del sentido de
las acciones” (Macchiarola, 2012:72). Es por esto que, en la explicación
de la situación inicial, se requiere de un análisis situacional que permite reconsiderar la validez de los problemas relevantes, comprender la
interrelación entre problemas y formular hipótesis sobre el proceso de
generación de problemas, desde la perspectiva de los distintos actores.

Aportes desde una racionalidad comunicativa
Autores como Macchiarola (2000) y Uribe Rivera (2011) plantean
la posibilidad de pensar un nuevo enfoque del planeamiento fundado
en una racionalidad comunicativa. Macchiarola (2000), considera que
“un planeamiento basado en acciones comunicativas sería aquél en el
cual los actores, no se relacionan por un cálculo egocéntrico de utilidades e intereses, sino a través del entendimiento” (Macchiarola, 2000:
232). El mecanismo de coordinación de las acciones sería en este caso,
el acuerdo racionalmente motivado entre los actores.
Del mismo modo, Uribe Ribera (2011) parte de entender que en
el enfoque estratégico de planificación se pueden identificar rasgos de
un enfoque comunicativo y argumental, por lo que profundiza en este
sentido analizando y redefiniendo aspectos esenciales del PES a partir
del enfoque comunicativo-argumentativo en los aportes de la Teoría de
la Acción Comunicativa de Habermas y de las Teorías de las conversaciones de Flores.
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El concepto de situación del planeamiento, es la clave para entender al otro y asimilar su punto de vista; considerando que entender no
quiere decir darle la razón, sino simplemente conocer la clave con que
el otro lee su realidad. Gadamer (en Mardones-Ursua 1997), considera
que comprender lo que alguien dice, es ponerse de acuerdo en una cosa
y no ponerse en el lugar del otro.
El autor anteriormente citado entiende que “ponerse de acuerdo implica que los interlocutores están dispuestos a ello y que van a intentar
hacer valer en sí mismos lo extraño y lo adverso” (Gadamer, en Mardones-Ursua, 1997:183). Cuando esto ocurre, dice el autor, puede llegarse
poco a poco a una transferencia recíproca, imperceptible y no arbitraria,
de los puntos de vista hacia una lengua común y una sentencia compartida.
En términos de Habermas, “acuerdo significa que los participantes
aceptan un saber cómo válido, es decir, como intersubjetivamente vinculante” (Habermas, 1984 en Macchiarola, 2000:232). Es así como,
un planeamiento basado en acciones comunicativas está orientado al
entendimiento para coordinar planes de acción y supone una actitud
hipotética frente a pretensiones de validez que se examinan sólo con
razones.
Asimismo, consideramos que las relaciones intersubjetivas que se
entablan en el proceso de planeamiento se reflejan en actos de habla.
De esta manera, el planeamiento, entendido como estructura comunicacional, contiene actos de habla que anticipan acciones; a partir de las
cuales varios actores se comunican y entienden entre sí sobre algo en el
mundo.
Los actos de habla, dice Habermas (1988), se interpretan a sí mismos dado su condición reflexiva; y se diferencian de las actividades no
verbales, además, por el tipo de metas que se pretenden y por la clase de
éxitos que pueden alcanzarse hablando. Señala que, “…los actos de habla no pueden ejecutarse con la doble intención de alcanzar un acuerdo
sobre algo con un destinatario y simultáneamente con la intención de
generar algo causalmente en él” (Habermas, 1988:73). Así mismo, realiza una distinción entre los actos de habla de acuerdo a las pretensiones
a las que estos se orientan:
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a. Actos Constantativos: expresan el sentido de los enunciados (afirmaciones). La verdad es la pretensión de validez propia de este
tipo de acto; la comunicación se establece para decir algo acerca
de una realidad objetivada. La verdad de estos actos depende de
dos condiciones: a) tienen que basarse en la experiencia y b) tienen que resistir a la contra-argumentación y contar con el asentimiento de todos los participantes en el discurso. Se trata de una
teoría consensual de la verdad. Las pretensiones de verdad vinculan al sujeto con el mundo objetivo en una actitud objetivante
en la que el actor se acerca a algo que tiene lugar en el mundo.
b. Actos Representativos: explicitan el sentido de la expresión de actitudes, vivencias, deseos, sentimientos del hablante. Están ligados
a la veracidad como pretensión de validez; lo que el hablante
expresa se corresponde con lo que piensa o con sus intenciones.
Esta pretensión vincula al sujeto con el mundo subjetivo en una
actitud expresiva en la que el sujeto interpreta ante el público
algo que ocurre en el mundo interior.
c. Actos Regulativos: sirven para expresar el sentido normativo de
las relaciones interpersonales que se establecen. La rectitud es
su pretensión de validez correspondiente: corrección por relación al contexto normativo vigente. Esta pretensión vincula al
sujeto con el mundo social en una actitud de conformidad con
las normas en las que cada miembro del grupo social cumple o
transgrede expectativas de comportamiento.
Sobre la base de esta clasificación podemos sostener que los actos de
habla que conforman la estructura comunicacional del planeamiento
educacional generan un consenso válido cuando se justifican en:
a. Datos empíricos, descubrimientos o construcciones teóricas
aportadas por la investigación educativa. Se refiere a principios
organizados y fundados y sistemas de explicaciones sobre la educación, la enseñanza, el aprendizaje, la escuela, la relación escuela-sociedad, etc.
b. Creencias, supuestos, valores, sentimientos, que derivan de las
vivencias de los agentes planificadores, en tanto personas y en
tanto profesionales. Muchas de las decisiones que se toman en el
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ámbito educativo tienen que ver con este tipo de conocimiento
de carácter experiencial, subjetivo, personal, intuitivo.
c. Las normas, leyes, marcos regulatorios, acordados consensualmente, que rigen en la institución donde se desarrolla el proceso
de planeamiento.
Señala Uribe (2011) que, para Matus, el plan tiene una estructura
comunicativa, en la que se pueden distinguir un conjunto de actos de
habla que permiten discernir cómo funcionan, a un cierto nivel, los
momentos de la planificación.
El momento explicativo, consiste en la selección de los problemas
estratégicos del plan, en su descripción y en su explicación causal, o sea,
en la definición de las causas encadenadas que generan los descriptores
de los problemas. Por descriptor se entiende, síntoma, manifestación
o expresión directa de un problema. Este momento culmina con la selección de los nudos críticos del modelo causal y con su descripción.
Los nudos críticos están representados por causas de alto impacto sobre
descriptores de los problemas.
En este momento se destacan las afirmaciones o aserciones; a través de
las cuales se constatan hechos y procesos problemáticos. Las expresiones,
mediante las cuáles se califican estos hechos, usan frases adjetivas que
aceptan, rechazan o jerarquizan las aserciones. Y las declaraciones, a través de las que priorizamos problemas y elegimos nudos críticos (Uribe
Ribera, 2011)
El momento normativo, contempla la definición del plan por operaciones, equivalentes a compromisos de acción, asumidos con vistas a
enfrentar los nudos críticos. Se definen, además de las operaciones, los
resultados esperados del plan y el grado de influencia del escenario sobre la realización de las operaciones.
Se destacan aquí los actos compromisos (compromisos de acción), a
través de los que asumimos la promesa de efectuar una acción; las directrices que ordenan a determinados actores que efectúen algunas acciones; y las declaraciones, a través de las que indicamos responsables de
la realización de módulos de acción.
En el momento estratégico, se realiza el análisis de la viabilidad del
plan a partir del análisis de los actores y se diseña, si es necesario, una
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estrategia para viabilizar las operaciones de posibilidad dudosa o crítica.
Es en este momento donde encuentran predominancia las aserciones y
compromisos de acción.
En el momento táctico operacional, se produce la implementación del
plan, del monitoreo o evaluación y de la prestación de cuentas, que
consiste en la entrega de información sobre el grado de cumplimiento
de los objetivos y compromisos del plan, con la finalidad de corregir
los rumbos del plan. Predominan los resultados como compromisos y las
aserciones de la evaluación de los compromisos.
El autor considera que, la aplicación de la teoría de los actos de habla
en el campo de la planificación puede tener varios usos prácticos:
•

Evaluación de la proporción de los actos de habla en la estructura comunicativa que deberían predominar.

•

Evaluación del grado de precisión de los compromisos de acción.

•

Evaluación del grado de coherencia existente entre afirmaciones
y expresiones, por un lado, y compromiso de acción, por otro.

•

Análisis de los componentes internos de los compromisos (acciones, sub-acciones, actividades).

•

Seguimiento longitudinal de actos de habla para verificar congruencia entre resultados, compromisos y aserciones sobre problemas iniciales.

En la acción comunicativa (a diferencia de lo que ocurre en la acción
estratégica), “… el buen suceso en la coordinación de la acción se basa
en la fuerza racionalmente motivadora que tienen las operaciones de
entendimiento, en una racionalidad, por tanto, que se manifiesta en las
condiciones a que está sujeto un acuerdo comunicativamente alcanzado” (Habermas, 1988:74).
Para Uribe Ribera (2011), es a partir de una aplicación de la Teoría
de la Acción Comunicativa que “…se elabora una comprensión del
plan como un conjunto de pretensiones de validez, cuyo valor de veracidad, corrección y autenticidad depende de la implementación de
discursos argumentativos amplios que permitan la participación y el desarrollo de la capacidad de aceptación del mayor número de afectados”
(Uribe Ribera, 2011: 49).
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Según Habermas (1994), en las interacciones normales, las pretensiones de verdad, veracidad y rectitud se aceptan más o menos ingenuamente, pero cuando se rompe este contexto normal de interacción,
las pretensiones se hipotetizan y tematizan dando lugar a discursos. Éstos son “actos organizados con el fin de razonar emisiones cognitivas”
(Habermas, 1994:102). Se originan cuando el consenso se ve perturbado o cuestionado y, por lo tanto, se trata de llegar a convicciones comunes mediante razones o justificaciones. Los participantes del proceso
de planeamiento emplean por tanto, discursos para someter a los actos
de habla a la fuerza no coactiva del mejor argumento.
Por lo tanto, la condición para llegar al consenso racional está en
la situación ideal de habla. En ella la comunicación no se ve perturbada por influjos externos contingentes ni por coacciones propias de
la estructura de comunicación. Los participantes sólo se someten a la
fuerza del mejor argumento. Esto supone una distribución simétrica de
oportunidades para elegir y ejecutar actos de habla. Es una discusión
irrestricta, libre de deformaciones. Las condiciones de la situación ideal
de habla pueden entenderse como condiciones de vida emancipatorias
que se definen en las ideas de verdad, libertad y justicia (Macchiarola,
2000).
En síntesis, lo que se ha planteado tiene que ver con considerar la
posibilidad de analizar los procesos de planeamiento sobre las bases
de una racionalidad comunicativa, comprendiendo la trama de actores
involucrados en busca de un consenso racionalmente motivado a través
del entendimiento y la argumentación, para compatibilizar diferentes
planes individuales en una situación ideal de habla; aun cuando se admita la existencia de restricciones que impiden el cumplimiento de las
condiciones plenas de la misma.
Estas limitaciones, señala Macchiarola (2000) pueden compensarse con dispositivos institucionales que orienten la planificación como
proceso público y práctica social democrática y participativa. Tal como
postula Uribe (2011), planificar la intervención sobre problemas de
“educación” implica un abordaje multisectorial y comunicacional, movilizando preferentemente todos los actores involucrados, para construir situaciones de consenso argumentativo, que permitan reducir la
fuerte incertidumbre y generar propuestas dotadas de legitimidad. La
naturaleza peculiar de la problemática de educación (como parte de lo
social) refuerza la idea del plan como apuesta argumentativa.
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La gestión escolar
Los procesos de planificación se encuentran estrechamente vinculados a los de gestión. En este sentido, el concepto de gestión tal como lo
entiende Blejmar (2005), da cuenta de un “proceso de intervenciones
desde la autoridad de gobierno para que las cosas sucedan de determinada manera y sobre la base de propósitos ex ante y ex post” (Blejmar,
2005: 23). La gestión pues, no es un evento, ni sólo una acción, sino
un proceso que incluye múltiples y complejas variables atravesadas por
el tiempo.
Para Cantero y Celman (2001), la gestión escolar refiere a “... un
cierto tipo de interacciones con propósito de gobierno que tienen lugar
entre los actores de la escena escolar desde el ejercicio de una autonomía relativa” (2001: 110). No es una práctica prescripta, sino que se
construye a partir de la historia institucional, de las problemáticas y
necesidades particulares de la escuela y de las múltiples estrategias y
modos que se asumen para resolver las contingencias cotidianas de la
institución
Relacionando conceptos, decimos que la planificación es la herramienta teórico-metodológica que organiza y anticipa la gestión; ésta a
su vez, hace posible el plan. Podría entenderse entonces, como señala
Macchiarola (2008) a la gestión como el territorio y la planificación,
como el mapa de ruta; la planificación privilegia de esta forma la mirada
prospectiva mientras que la gestión interviene desde el presente.
La escuela como institución que se gestiona
Cuando hablamos de instituciones educativas, Fernández (1998) las
define como formaciones sociales y culturales complejas en su multiplicidad de instancias, dimensiones y registros, cuyas identidades son el
resultado de procesos de interrelaciones, opciones y transformaciones
de fuerzas sociales.
En este sentido, plantea cómo la vida social en todas sus manifestaciones –el individuo, los grupos, las organizaciones, las comunidadesestán atravesadas por instituciones que expresan los sentidos con que
una cultura determinada codifica las relaciones entre sí y con la realidad.
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El espacio institucional es un espacio que hace lugar a la vida humana organizada. Cada establecimiento institucional configura un ámbito
donde se reproduce en parte la configuración social general y donde
se generan formas peculiares de organización e instituciones singulares
que las legitiman y garantizan.
La autora habla de lucha entre lo instituido y lo instituyente. Lo primero forma parte de la legitimación de las instituciones, es lo que está
pautado al interior de la misma: sus reglas, normas, costumbres y tradiciones. Lo instituyente es aquello vinculado a lo cotidiano, como actividad propuesta desde lo interno de las instituciones, en su particular
articulación con un contexto y con una historia. Todas las instituciones
poseen un juego de fuerzas en tensión que se produce de modo dinámico; por un lado lo instituido, como fuerza que tiende a perpetuarse de
un modo determinado; por otro lo instituyente, como fuerza que sea
portadora de la innovación, el cambio y la renovación.
Así mismo, reconoce tres manifestaciones de los actores institucionales que forman parte de estas fuerzas en tensión: 1) las manifestaciones
formales: acciones o tareas que realizan las actividades institucionales en
función de los objetivos establecidos y las necesidades que se intentan
satisfacer; 2) las manifestaciones informales: referida a lo que pasa en la
institución pero no está contemplado en la normativa (la distribución
real de las actividades y roles, la comunicación informal, el uso real del
tiempo y los espacios, las formas de participación, etc.) y 3) las manifestaciones simbólicas: lo proveniente del mundo interno del sujeto que se
activa en la interacción con los demás.
Un aporte a esta conceptualización es la que desarrollan autores
como Rockwell y Ezpeleta (1983) quienes miran a la institución escolar
como un “concreto real”, en donde la normatividad y el control estatal
están presentes, pero no determinan totalmente la trama de interacciones entre sujetos y el sentido de las prácticas observables.
Ezpeleta (2004), señala que la escuela, además de ser una organización pedagógica, es en forma simultánea una organización administrativa y laboral. En la experiencia de los docentes estas dimensiones se
fusionan en una representación y vivencia única que constituye la lente
a través de la cual “se apropian, reconstruyen y construyen las prácticas”
a partir de las posibilidades y restricciones que ofrece la cultura institucional. Rockwell (2000) sostiene que es necesario analizar las prácticas
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culturales (en plural) con el fin de abordar las particularidades que asume el espacio escolar en cada contexto y en cada momento histórico.
El concepto de práctica cultural, derivado de praxis, se distancia de las
conceptualizaciones que ubican a los individuos como meros reproductores y enfatiza la actividad productiva de los sujetos.
El concepto de cultura escolar es utilizado como categoría de análisis
para interpretar el devenir en la escuela. Rockwell (2000) lo explica
desde la perspectiva histórica-cultural utilizando la metáfora de los tres
planos que se intersecan en cualquier momento y que representan las
diferentes temporalidades presentes:
a. La larga duración. Se refiere a aquellas cosas que parecen ser
atemporales, permanentes. La “larga duración” supone observar
continuidades –elementos, signos, prácticas- producidas hace
tiempo y que aún están presentes; como lo es la cultura escolar
que incluye la matriz básica del lenguaje humano –el lenguaje
oral-.
b. La continuidad relativa. Retoma la idea de continuidad relativa
de Heller (1977), quien lo usa para referirse a “categorías que
emergen de la vida cotidiana…se despliegan por un tiempo, se
desarrollan…o bien retroceden. La continuidad relativa refleja
entonces múltiples temporalidades y espacialidades; “como los
tiempos, los espacios culturales de la escuela se intersectan y se
empalman dando lugar a un juego de continuidades y discontinuidades históricas dentro de la escuela” (Rockwell, 2000:18)
c. La co-construcción cotidiana. Apunta hacia todo lo que producen los sujetos que se encuentran en la escuela al interactuar
entre sí y al trabajar con los objetos culturales de este espacio. En
este plano de la co-construcción el movimiento es siempre doble
y resulta importante situar la actividad como proceso y como
unidad básica de análisis que incluye tanto una dimensión objetiva, cultural, como una dimensión subjetiva, de intervención
activa de cada sujeto.
Acerca de la gestión
Como señalábamos en el apartado anterior, Blejmar (2005) refiere a
la gestión como “una intervención desde la autoridad de gobierno”; en70

tendiendo que toda intervención provoca un quiebre en la transparencia de una institución escolar, un quiebre que implica una interrupción
de la regularidad institucional, a la cual el observador asigna sentido y
juicio valorativo.
Hablar de autoridad de gobierno para el autor, supone pensar que la
gestión es un proceso organizacional que requiere legalidad, que confiere el cargo, y legitimidad, la que le adjudican los dirigidos, avalando a
quien ocupa ese cargo (Blejmar, 2005). En el diseño de las situaciones,
siempre hay un actor que asume la responsabilidad, aun cuando lo haga
con la participación de otros. En este sentido, se gestiona una escuela
desde el cargo de director. Desde aquí se encauza el objetivo, que es para
el autor: “que las cosas sucedan”; es decir: que las ideas se transformen
en actos, que la planificación mute en acciones eficaces, que la gestión
se confronte con lo real y con los resultados que alcanza.
En un sentido similar, Cantero y Celman (2001) mencionan que las
gestiones comprenden a directivos, docentes, padres, etc., pero son formalmente conducidas y coordinadas por los primeros e informalmente
por distintas combinaciones de liderazgos de cualquiera de ellos.
Por su parte, Carranza (2005), recupera la visión de algunos analistas de la vida escolar (Poggi, 2001; Ezpeleta, 1997) que liga la gestión
como expresión de una orientación de gobierno de las instituciones
más comprometidas con una visión político y pedagógica, donde la
función directiva es entendida como la tarea que desarrolla no solo la o
las personas investidas de autoridad, sino a las que se despliegan desde
los equipos de dirección. En este sentido habla de gestión como…
“…el proceso dinamizador que articula las condiciones estructurales de una realidad social y cultural, con visiones
de cambio asentadas en la compresión de esas posibilidades
culturales. (…) La gestión, alude, en esta perspectiva pedagógica y cultural, a una dirección, pero no como camino o
rumbo fijo, sino a unas actuaciones más ligadas a interpretar
los márgenes del cambio posible, dentro de la cultura institucional de la escuela, y tomar decisiones curriculares y organizativas, con sensibilidad social, implicación personal y
profesionalidad pedagógica” (Carranza, 2005:96).
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Siguiendo los postulados de Blejmar (2005), nos proponemos enunciar algunos aspectos que hacen a la gestión escolar:
a. El camino recorrido no es menos importante que los resultados. Se
entiende que la gestión se constituye en un saber hacer, por lo
que la congruencia e integridad del proceso son también un resultado en sí mismas. El término resultados no habla sólo de
productos finales, sino de esas consistencias con los procesos y
cómo se ha trabajo para ellos (metodologías utilizadas, reglas de
juego empleadas, dispositivos de intervención).
b. La gestión, por otra parte, responde a propósitos explícitos, manifiestos en forma de visión, metas y objetivos; la explicitación
de éstos es lo que permite la evaluación de los resultados alcanzados. Los resultados sólo operan con la intencionalidad de los
actores y se deslizan en un espacio de imprevistos emergentes; lo
cual abre la posibilidad de escucharlos y transformar los propósitos ex en los ex post. En otras palabras: algunos propósitos de la
gestión se descubren después de operar sobre ellos y no antes en
la planificación (Blejmar, 2005).
c. Las dos caras y los dos tiempos de la gestión. El autor antes citado,
habla de las dos caras cuando se refiere a las miradas hacia adentro y hacia fuera de quien gestiona; y entiende que las mismas
se combinan con las miradas del largo, mediano y corto plazo. El
adentro es aquello sobre lo que hay autoridad, lo discrecional,
la incumbencia como espacio de gobierno (estructuras, normas,
sistemas, gente), allí donde el director se juega su capacidad de
construir poder legítimo; en tanto que la mirada hacia el afuera,
supone la lectura del contexto (las demandas de los padres, las
políticas), basada en la capacidad de influencia del director. En
este hacer gestión, los quiebres, las crisis, vuelven inevitable el
centrarse en el presente, a la urgencia, la respuesta. Sin embargo,
mientras se tramita el desafío del presente, se deberá custodiar la
mirada hacia el futuro (a mediano y corto plazo).
d. Quién y qué gestiona; sobre qué y desde dónde se gestiona. La
gestión es protagonizada por los sujetos-actores; por los individuos que operan desde su posición organizacional y los sistemas
organizaciones que diseñan y actúan. Si bien son los actores los
que gobiernan, no todo depende de ellos, ya que la gestión se
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entiende desde los límites y posibilidades que otorga el sistema.
“Gestionar el sistema, en el caso de la escuela, es intervenir en
las distintas dimensiones: curricular-pedagógica, organizacional-institucional-administrativa y, (…) la gestión del contexto”
(Blejmar, 2005:31). Estas dimensiones del sistema, se encuentran atravesadas por meta-dimensiones que tienen que ver con la
política y la cultura.
Cantero y Celman (2001:114,115), proponen, en un sentido similar, entender la gestión desde sus diferentes perspectivas, a saber:
•

Perspectiva micro-política: entendida como interacciones que
persiguen objetivos de control y resistencia, de reproducción y
cambio, a través de procesos que combinan de diferente forma,
el diálogo, la negociación y la confrontación, intentando para
ello legitimar discursos.

•

Perspectiva organizacional y administrativa: reconocida en las
interacciones tendientes a organizar y coordinar el trabajo, a
definir canales de comunicación formal e informal, a manejar
información, a distribuir el tiempo, etc.

•

Perspectiva socio-comunitaria: como las interacciones que intentan ampliar la legitimidad de las decisiones y la pertinencia
de los proyectos al entorno.

•

Perspectiva pedagógico-didáctica: en relación al tipo de interacciones orientadas a articular modelos y proyectos curriculares,
condiciones, necesidades y requerimientos para su desarrollo y
prácticas cotidianas de enseñanza-aprendizaje.

Gestionar la organización es, por tanto, intervenir sobre las distintas
dimensiones y meta-dimensiones, planteando una determinación mutua del sistema organizacional y los sujetos que gestionan.
Éstos últimos, gestionan desde las ideas (los conceptos, los esquemas
referenciales, la lectura y visión del mundo), las emociones (estados de
ánimo circulantes en la escuela como impulsores u obstaculizadores del
horizonte de posibilidades de una organización en un momento dado)
y las prácticas (herramientas de intervención en el doble estándar pedagógico-organizacional); atravesadas todas éstas por lo que el autor llama
la herramienta privilegiada de la gestión: el lenguaje.
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Gráfico N°7: Triángulo de gestión. (Fuente: Blejmar, B.)

Considerando el triángulo de gestión presentado anteriormente, señala el autor que, “…si bien las ideas, las prácticas y las emociones
constituyen dominios diferentes sobre los que se desliza la gestión, el
lenguaje es el gran articulador” (Blejmar, 2005: 37). La importancia del
lenguaje estaría dada ya que, como dispositivo de gestión, sólo a través
de la palabra y su unidad mínima –la conversación- es posible “hacer cosas”, responsabilizarse en mutuos compromisos de acción o crear
nuevas realidades en el interior de las organizaciones y las interacciones
como personas.
El autor retoma la idea de competencia comunicativa instalada por
otros autores como Searle y Austin (1971), como un punto clave para
pensar que la calidad de las conversaciones (contenido y estilo) recurrentes en una organización está directamente vinculada con la calidad
de gestión de esa organización. Entienden que la trama de interacciones
existentes en una organización circula a través de las conversaciones
que se intercambian en la misma. Advertimos la presencia de una racionalidad comunicativa (antes expuesta) en la concepción de gestión
de Blejmar.
Cantero y Celman (2001), aportan a esta idea al señalar que la gestión escolar como proceso de tipo interactivo e intersubjetivo, incluye
dinámicas interpersonales, grupales e institucionales, de carácter reflexivo e intencional al que, se combinan interacciones de tipo comunicacional (diálogo entre actores), cooperativas y conflictivas. Se trata, señalan los autores, de relaciones intersubjetivas que ponen en juego toda
una trama compleja de comportamientos, actitudes, motivaciones, representaciones, etc., donde los componentes emocionales, valorativos e
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ideológicos tienen una fuerte incidencia y se entretejen con los de tipo
cognitivo y tecnológico.
La organización educativa-compleja
La gestión educativa, desde la postura que desarrolla Carranza
(2005), debe hacer frente una serie de desafíos relacionados con: a) las
condiciones que impone la cultura institucional de los establecimientos; b) las que impone la cultura burocrática de la administración educativa; c) las características de la práctica de gestión y; d) la complejidad
que hoy reviste la institución escolar.
En este sentido es que se entiende a la realidad de las organizaciones
educativas como compleja, habida cuenta de la cantidad y diversidad de
variables que se juegan en su construcción. Blejmar (2005) reconoce algunas tensiones y conflictos que dan cuenta de la inminente necesidad
que tiene la gestión escolar de integrar esa complejidad en su estrategia
de implementación.
Blejmar (2005), plantea un enfoque de tensiones situacionales, entendiendo por tensiones a las polaridades en interjuego que definen intereses antagónicos y complementarios, lo que cambia de acuerdo con
la situación particular de tiempo, espacio y singularidad institucional.
En este sentido, identifica algunas tensiones estructurantes que, independientemente de la coyuntura ocuparían el devenir de las organizaciones. Entre ellas: 1) la tensión entre el cambio y la preservación; 2) la
tensión entre la participación y la ejecutividad; 3) las tensiones que surgen del lugar que ocupan las ideas, las prácticas y las emociones como
escenarios del proceso educativo; y 4) la tensión entre la singularidad
y autonomía necesarias para cada centro y la pertenencia a un sistema
racional que da sentido a un todo comunitario. Y plantea que incluir,
diseñar y operar sobre éstas y otras tensiones permitiría ver la complejidad de una dinámica organizacional, y proceder según la lectura del
entorno, de la propia organización y la estrategia elegida.
Es menester señalar que los escenarios organizacionales que habitamos en la actualidad, se encuentran atravesados por un incremento
de situaciones conflictivas que dan cuenta de las tensiones en las que se
despliegan esos mismos escenarios. Las organizaciones abiertas, como
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la escuela, señala Blejmar (2005), incrementan el conflicto. Entiende
por conflicto:
“…la percepción de divergencia de intereses, o la creencia
de las partes de que sus aspiraciones actuales no pueden satisfacerse simultánea o conjuntamente. Esa divergencia se
constituye parcialmente en oposiciones entre una comunidad
de intereses. Precisamente es el carácter parcial de la estructuración del conflicto el que le otorga una alta dinámica de
posibilidades” (Blejmar, 2005: 105)

Una serie de aspectos caracterizan al conflicto como tal: 1) el conflicto denota la existencia de un problema que nos articula en la necesidad
de una salida eficiente y cordial, de resultados satisfactorios para las partes intervinientes; 2) puede ser fuente de crecimiento o deterioro, según
su modo de resolución; 3) es estructural y profundamente humano; y
4) la concepción del otro como legitimado en su diferencia es esencial
para la construcción de acuerdos verdaderamente sustentables. Pero,
principalmente, es la tensión de la parcialidad, señalada en el párrafo
anterior, la que marca la existencia del conflicto y, al mismo tiempo su
posibilidad de tratamiento.
Para Carranza (2005), por su naturaleza compleja, multidimensional
y multicultural, la escuela se constituye en una organización “flexiblemente articulada”, integrada por una dosis de incertidumbre en relación
a objetivos, metodologías y resultados, lo que configura dimensiones
no programables. Tomando conocimiento de estas características de las
instituciones educativas y de la cultura institucional de la propia escuela
que gestionan, los directivos se encuentran frente al desafío de gestionar
una institución lo más coherente posible. Para la autora, coherencia
“…no significa racionalidad, previsionalidad y programación absoluta,
pero sí, racionalidad acotada, proyecto concertado, evaluación permanente, trabajo sistemático para bajar la incertidumbre y proyectar los
cambios posibles” (Carranza, 2005:100).
En todo análisis y decisión organizacional es necesario incorporar
una serie de vectores que hacen al contexto. Blejmar (2005) menciona:
1) complejidad creciente (referido a la cantidad de variables que se juegan en torno a un problema u oportunidad); 2) velocidad de cambio
(implica la mudanza de escenarios y transformaciones); 3) búsqueda de
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nuevos sentidos y orientaciones (se trata de confrontar la incertidumbre
a través de movimientos que anticipen futuros y definan permanencias
a preservar); y 4) escasez y competencia (que promueven nuevas búsquedas de colaboración).
En estos contextos, pues, se hace necesario plantear estrategias, entendiendo que se requieren para hacer posible la concreción de acciones
previstas en proyectos que se entienden como “…campos de poder, escenarios de incertidumbre y confrontaciones entre múltiples actores” (Macchiarola, 2008:69). Dice Blejmar:
“Sólo este universo conceptual, donde emerge el juego de reglas múltiples y difusas, el reto del aprendizaje continuo y
el diseño de acciones para construir futuros, equilibrando
procesos de planeamiento y ajuste permanente a las señales
del contexto, se convoca al despliegue del capital intelectual
y emocional de la organización para desarrollar estrategias”
(2005: 89).

La estrategia involucra una elección y una renuncia; esto es así ya
que se opta por una orientación a seguir, un destino a alcanzar, se construye una agenda de prioridades donde hay temas que no entrarán.
Toda elección, dice el autor, si bien plantea la posibilidad de hacer foco,
es decir, alinear toda la energía y recursos de la organización en una
dirección acordada (parcialmente) entre sus miembros, lo elegido y lo
renunciado siempre es situacional. De esta lógica, surge el concepto de
estrategia emergente, como aquella que surge de los cambios que emergen en la operación.
Lo anterior se asocia al concepto de estrategia en el juego social,
planteada por Matus, entendida como el uso del cambio situacional
para alcanzar la situación objetivo, planteada en una sucesión en cadena
de eventos tácticos con eficacia estratégica. Esta concepción expresa el
concepto de trayectoria, como una sucesión de situaciones en que el
estratega gana o pierde libertad de acción, destacando la gradualidad
en el tiempo para construir viabilidad al objetivo perseguido (Huertas,
1996).
Blejmar llama facilitación estratégica; al “… proceso de construcción
de pensamiento y decisión que la organización pone en movimiento
para definir los mejores cursos de acción interna y externa, que puedan
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contribuir a su efectividad, en función de los parámetros que ésta fije”
(Blejmar, 2005:92). Y señala que este proceso se sustenta en la convicción de que el futuro es una construcción social en la que se interviene
a partir de las acciones presentes, y no una dimensión del tiempo a la
que se espera.
La gestión como construcción de futuros posibles
La construcción de futuros implica para la organización definir el
sentido y la visión que deben orientar la gestión y la estrategia educativa;
a sabiendas de que la complejidad y movimiento que aborda todo proceso de gestión rechazan la linealidad de una sucesión rígida de etapas
pre-pautadas y; más aún, parte de entender que los problemas no están
dados, sino que deben construirse acordando lecturas del contexto.
Cantero y Celman (2001) agregan, siguiendo a Sacristán (1992) que
la gestión institucional, al estar orientada al gobierno de las escuelas…
“…sugieren como un foco privilegiado de análisis las situaciones de toma de decisiones, pero pueden implicar un
conjunto mucho más amplio de momentos que anteceden y
suceden a las mismas, hilvanando un proceso, que incluye
el análisis de situaciones problemáticas, la elaboración de
visiones propositivas y normativas, la formulación y reformulación de proyectos y compromisos de acción, la concepción de estrategias de construcción de viabilidad, acciones de
ejecución propiamente dichas y permanentes evaluaciones”
(Cantero y Celman, 2001:114)

Blejmar, piensa al futuro desde un enfoque alternativo, entendiendo que para el actor el futuro se reinicia hoy y se es parte de él. “La
construcción de futuros no es una alternativa, una opción a tomar o
dejar. Es una facticidad de la vida, hacemos futuro permanentemente” (Blejmar, 2005:133). Esta construcción, sin embargo, no incluye
la pretensión del control absoluto, ya que otros factores, tales como las
variables externas al sujeto y la organización y el azar, las situaciones
inmanejables e impredecibles, intervienen en este diseño.
Como dijimos anteriormente, el futuro se reinicia hoy y aquí; por lo
que nace de lo realizado en el pasado. La visión y los resultados de las
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organizaciones educativas, se constituyen en la tensión entre “cambiar y
preservar”. Así mismo, la realidad y la percepción que los actores hacen
de ella, influye en la visión. Ésta, dice el autor, es una tensión entre la
factibilidad y la posibilidad; el desarrollo de organizaciones educativas
sustentables dependerá de la creación de “nuevos posibles”.
Concluyendo, el autor considera que tres aspectos son fundamentales para construir futuro: 1) la visión; como construcción lingüística que
integra un desafío significativo, un mensaje comunicable, una precisión
del tiempo de compromiso, la inclusión del sujeto y la explicación de su
valor agregado; 2) el aprendizaje del sujeto actuante, del equipo y de la
organización, que incluye tres saberes interdependientemente vinculados; saber, saber hacer y saber ser; y 3) la gestión estratégica, entendida
como proceso de intervenciones para hacer que las cosas sucedan de
una determinada manera (ética procesual), sobre la base de propósitos
ex ante y ex post (Blejmar, 2005).
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CAPÍTULO 2
CONTEXTO POLÍTICO Y
PLANIFICACIÓN DE LOS
PROYECTOS EDUCATIVOS

“…La escuela es donde empieza el mundo real y
debería servir para multiplicar destinos y no para
reproducirlos. Y creo que, si es para todos, es para
todos volver a echar las cartas”
Skliar, 2017
Carlos Matus. Política, planificación y gobierno,
1987

Los procesos de planificación y gestión educativa no pueden analizarse en forma independiente del contexto social y cultural y de las
circunstancias políticas-educativas de producción. Por ello, el propósito
de este capítulo es presentar las circunstancias políticas educativas que
asume la educación secundaria argentina a partir de la extensión de
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la obligatoriedad del nivel, a fin de comprender el origen, sentido y
contenido que orientan las prácticas de gestión y planificación en las
instituciones.
Para ello, retomamos los aspectos que definen a la política educativa
haciendo foco en las regulaciones que inscriben a los Planes de Mejora Institucional que, en el marco propuesto por la Ley de Educación
Nacional Nº 26.206, la Ley de Educación Provincial Nº 9870 y en
articulación con los acuerdos federales, se sostienen en pos de la Institucionalidad y Fortalecimiento de la Educación Secundaria Obligatoria2.
Entendemos que, la implementación de estos proyectos en las escuelas supone su planificación y gestión por parte de los equipos directivos
y demás actores intervinientes, siendo a partir de estos procesos que la
política educativa pública es implementada, recreada, reinterpretada y
modificada.

Caracterización del sistema escolar medio en el país y la
jurisdicción
Eichelbaum de Babini (2005) define al sistema escolar nacional
como un “orden institucional especializado en la educación, unificado
bajo el control estatal, compuesto por instituciones sistemáticamente
articuladas y relativamente separadas del resto de la estructura social
global”. Desde organismos oficiales describen al sistema educativo
como el “conjunto organizado de servicios y acciones educativas llevados a cabo por el Estado (nacional, provincial o municipal) o reconocidos y supervisados por él a través de los Ministerios de Educación (u
organismos equivalentes) en función de una normativa nacional, provincial o municipal”3.
En este apartado nos interesa abordar el nivel medio de modalidad
común, abarcando escuelas secundarias de gestión estatal y privada, en
la provincia de Córdoba y al interior del departamento de Río Cuarto. Pretendemos enunciar algún tipo de caracterización sobre esta uni2 Tal como lo establece la Resolución CFE (Consejo Federal de Educación) 88/09, al aprobar
el documento “Institucionalidad y Fortalecimiento de la Educación Secundaria ObligatoriaPlanes Jurisdiccionales y Planes de Mejora Institucional”.
3 Definiciones referidas a la estructura del sistema educativo (Ley 26.206) 2011 Actualización del glosario. Consultado en http://portales.educacion.gov.ar/diniece/, enero de 2017.
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dad social, basándonos en la información que es recogida y difundida
regularmente por la Dirección Nacional de Información y Estadística
Educativa y otras entidades de nivel provincial, empleando los datos
más actualizados con los que se cuenta, cuyo alcance es hasta el 2015
en ambos casos. Respetando el criterio de tomar el 2010, como año de
implementación de los PMI en las escuelas, hasta 2015, año en que se
realizó el trabajo empírico de este estudio.
Los indicadores resultan ser el modo habitual a través del cual se
transmiten los resultados o el estado de un sistema, nivel o institución
educativa. Kisilevsky (2016), entiende por indicadores una señal, indicio o estadístico que posibilita el acercamiento, la representación de
aspectos de una realidad que no resultan directamente accesibles al
observador y considera que un indicador educativo es un constructo,
resultado de comparar diferentes medidas estadísticas, que brinda información relevante acerca de algún aspecto significativo de la realidad
educativa y su funcionamiento.
De esta manera, retomando algunos datos sobre rasgos centrales
del sistema educativo, nos proponemos aportar a la construcción de
un marco referencial cuantitativo para aproximarnos a una idea de su
funcionamiento, teniendo en cuenta que la vinculación de indicadores
educativos con las metas propuestas, nos permite interpretar el grado de
consecución de las mismas.
Con respecto a la accesibilidad del sistema, en el año 2015, un total
de 3.946.834 adolescentes y jóvenes asistían a la escuela secundaria en
el país; 2.807.086 lo hacían en escuelas de gestión estatal, mientras que
1.139.748 en escuelas de gestión privada. En la provincia de Córdoba,
el total de estudiantes en el nivel secundario en 2015 era de 319.554,
de los cuales, el 60,22% asistían a escuelas de gestión estatal y el restante
39,77% en escuelas de gestión privada; en tanto que en el departamento Río Cuarto, el total de estudiantes que accedían a la educación
secundaria eran 22.738: el 56,74% en escuelas de gestión estatal y el
43,25% en aquellas de gestión privada.
La variación de la matrícula de la escuela secundaria en el país, entre
los años 2007/2015 ha sido de un 14%, según fuentes oficiales4. Así
4 Informe “Características del Sistema Educativo Argentino” del Ministerio de Educación
y Deportes de la Nación disponible en http://portales.educacion.gov.ar/diniece/wp-content/
blogs.dir/37/files/2016/08/Informe-Caracter%C3%ADsticas-del-Sistema-educativo-argentino.pdf
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mismo, en el año 2010, el total de estudiantes secundarios en la provincia era de 294.799, por lo que en seis años (2010- 2015), “…el nivel secundario ha recibido 24.755 alumnos más (8,4 %). En términos relativos,
el aumento más importante ha sido en el sector privado (9,1 %), mientras
que en el sector estatal alcanzó el 8,0 %, principalmente en las unidades
educativas del ámbito urbano” (Síntesis Estadística Nº17, 2015). Para
el caso del departamento de Río Cuarto, la matrícula creció un 8,52%
entre 2010 y 2015.
En cuanto a los estudiantes que repiten en el sistema; de acuerdo a
los datos aportados por los “Relevamientos Anuales 2014 y 2015 de
la Dirección Nacional de Información y Estadística Educativa”; la tasa
de repitencia del año 2014 para el total país representaba el 17,02%
(11,02 en el Ciclo Básico y 6,00% en el Ciclo Orientado); siendo para
la provincia de Córdoba un tanto inferior: 14,16% (10,14% Ciclo Básico, 4,32% Ciclo Orientado). Considerando el período 2010-2015, se
asiste a una disminución de dos puntos en el porcentaje de repetidores
acompañado por una leve baja en el porcentaje de alumnos con sobreedad, tanto en la provincia de Córdoba como en el departamento Río
Cuarto.
En relación a la permanencia y/o abandono en la escuela secundaria,
se observa una tasa de abandono interanual (2014-2015) que representa el 21,85% en el País, y el 20.96% en la provincia de Córdoba. En este
caso, los porcentajes son mayores cuando se trata del Ciclo Orientado
(13,61% para el caso del país y 13,18% en provincia de Córdoba). Por
su parte, la tasa de promoción efectiva, en el año 2014 era del 80,74%
(Ciclo Básico) y 80,39% (Ciclo Orientado) para el total País; en tanto que en la provincia de Córdoba era del 82,09% (Ciclo Básico) y
82,50% (Ciclo Orientado)5.
El descenso en los indicadores de repetición y sobreedad puede analizarse, a su vez, a través de los indicadores de promoción efectiva y abandono interanual. Tomando en consideración el período 2010-2014, la
tasa de promoción efectiva general del total País, crece un 3,8%; estos
indicadores nos muestran, un leve aumento en la retención del nivel
secundario durante el período considerado, ya que la tasa de repetición
y el abandono interanual disminuyen.
5 Tasa de promoción efectiva: porcentaje de alumnos que se matriculan en el año de estudio
siguiente al año lectivo siguiente. Fuente: Relevamientos anuales 2014 y 2015. DiNIEE Ministerio de Educación.
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En cuanto al total de estudiantes que efectivamente egresaron en
2015, en la provincia de Córdoba representan un total de 23.469, de
los cuales 10.866 son egresados del sector de gestión estatal y los restantes 12.603 del sector de gestión privado. Una de las iniciativas a nivel
nacional y de gran alcance que ha procurado aumentar las oportunidades de graduación es el Plan de Finalización de Estudios Primarios y
Secundarios (FinEs), instrumentado desde 2008 y dirigido a jóvenes y
adultos que no han terminado de cursar alguno de los dos niveles.
Considerando que la Ley Provincial de Educación Nº 9870 (2010)
implementa la obligatoriedad del nivel hasta 6to y 7to año sumándose
a los objetivos planteados por la Ley Nacional de Educación (2006),
el incremento de la matrícula del nivel refleja el avance hacia las metas
propuestas, aunque todavía resta por incorporar una proporción importante de adolescentes.
Así mismo, entre aquellos jóvenes que efectivamente están asistiendo
a la escuela secundaria, las estadísticas muestran ciertas dificultades persistentes en la progresión por el nivel, evidenciadas en el porcentaje de
repitencia y, como consecuencia de repitencias reiteradas (reflejadas en
las tasas de sobre edad), las tasas de abandono, lo que hace que sólo una
parte de quienes ingresan logren finalizarlo y que muchos de quienes lo
finalizan lo hagan con rezago.
Esto demuestra que, al tiempo que la escuela secundaria en Argentina se fue masificando, resultó complejo atender las múltiples desigualdades educativas traducidas en repitencia, sobreedad, abandono, bajo
rendimiento, inasistencias reiteradas, entre otros; lo cual reafirma la
necesidad de pensar estas problemáticas educativas desde la categoría
de trayectorias escolares ya que, desde un marco interpretativo contextual-situacional de los resultados educativos, se da lugar a las relaciones
entre los sujetos educativos y las condiciones de escolarización.
Andretich (2017), entiende que, si bien se trata de problemáticas
históricas en el nivel y sistema educativo, la diferencia de mirarlas de
manera integral radica en habilitar la toma de decisiones institucionales
sobre la base de comprender la interacción entre los sujetos, entorno
social y el contexto escolar, concibiendo estos problemas a la luz de que
la educación secundaria es un derecho.
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Apuntar a una “democratización cualitativa” de la escuela secundaria no comprende garantizar el acceso y contención solamente, sino
también el avance por el proceso educativo según el nivel y el egreso.
El concepto “democratización democrática” puede interpretarse como:
“…fundamentalmente vinculado con el desafío de garantizar que los
alumnos puedan tener acceso al conocimiento definido como relevante
para cada uno de los tramos de la educación…” (Poggi, 2013 en Adretich, 2017: 2).
Terigi (2013) plantea, desde una mirada histórica y comparada que,
“…en Argentina la ampliación de la cobertura de la educación secundaria se produjo sin haber modificado su modelo institucional determinante” (Terigi, 2013: 2). En este escenario, se observan esfuerzos desplegados por políticas educativas orientadas a abordar las dificultades
descriptas, tal es el caso de la implementación de los Planes de Mejora
Institucional en cada escuela secundaria.

Los planes de mejora institucional como instrumento de
la política educativa
En este apartado, nos interesa abordar las políticas educativas relativas a la obligatoriedad del nivel secundario en nuestro país, entendida
en términos de reforma. Reforma es para Viñao (2002):
“…una alteración fundamental de las políticas educativas
nacionales que puede afectar al gobierno y administración
del sistema educativo y escolar, a su estructura o financiación,
al currículo –contenidos, metodologías, evaluación -al profesorado- formación, selección o evaluación, y- a la evaluación del sistema educativo” (Viñao, 2002 en Hirschberg,
2015:11).

Pedró y Puig (1998), por su parte, entienden que la reforma altera,
en grado variable, las políticas educativas nacionales y que, a su vez,
comporta cambios –de manera incremental- en algunas de las esferas
del sistema como, en este caso: la financiación del sistema, los porcentajes de niños y jóvenes que completan los niveles sucesivos del sistema
escolar, la evaluación de los resultados del sistema escolar.
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Gorostiaga (2012) señala entre las políticas que a escala nacional han
afectado el nivel secundario han estado enmarcadas en una importante
producción normativa en el período 2005-2006: la Ley de Educación
Técnico Profesional N° 26.058, la Ley de Financiamiento Educativo
N°26.075 y la Ley de Educación Nacional (LEN, sustituyendo a la Ley
Federal de Educación de 1993). Entre otras medidas, la LEN extiende
la educación obligatoria a todo el nivel secundario, compromiso éste
que implica un profundo cambio en la concepción político-pedagógica
de la Educación Secundaria. Según lo establecen sus artículos 29 y 30:
“La Educación Secundaria es obligatoria y constituye una
unidad pedagógica y organizativa destinada a los/as adolescentes y jóvenes que hayan cumplido con el nivel de Educación Primaria (…) tiene la finalidad de habilitar a los/las
adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de estudios”.

El cumplimiento de la obligatoriedad supone para las políticas educativas el desafío del acceso, permanencia y egreso de sectores sociales
que, históricamente, fueron excluidos del nivel. Autores como Feldfeber y Gluz (2011) entienden que la LEN constituyó un acto simbólico
de cambio del rumbo y expresión en el campo educativo del quiebre del
consenso reformista de los ’90, a partir de conceptualizar la educación
como bien público y como derecho social y otorgar centralidad al Estado en la garantía de este derecho.
Por su parte, Pickasz (2013), también reconoce que estas políticas
“… se enmarcan en un conjunto de iniciativas nacionales orientadas al
reconocimiento de los derechos sociales de los adolescentes y jóvenes.
Su formulación destaca el carácter históricamente selectivo de la escuela
secundaria y por lo tanto pone el foco en –y genera orientaciones paramodificar la organización institucional de la enseñanza” (Pickasz, 2013:
6).
El Consejo Federal de Educación (CFE) se crea como ámbito de
concertación, acuerdo y coordinación de la política educativa nacional, a partir del cual se aprueba por Resolución N°79/2009, el Plan
Nacional de Educación Obligatoria que ofrece la oportunidad de una
construcción conjunta que integre las políticas nacionales, provinciales
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y locales, las estrategias para enfrentar los desafíos de la educación obligatoria en sus diferentes ámbitos, niveles y modalidades.
Como parte de estas estrategias, el Plan Nacional, acude al “fortalecimiento institucional” para reforzar el vínculo entre los gobiernos
educativos jurisdiccionales y sus instituciones, estableciendo como medios consensuados para su construcción, los Planes Jurisdiccionales de
Educación Secundaria y los Planes de Mejora Institucional, tal como se
expresa en el artículo 19 de la Resolución CFE 88/09:
“Los dos instrumentos que conformarán los apoyos básicos de
los procesos de institucionalización y fortalecimiento de la
educación secundaria serán, los Planes Jurisdiccionales, que
contribuirán en cada jurisdicción a ordenar, priorizar y promover con la racionalidad necesaria, las múltiples decisiones
y gestiones que implica en cada provincia la implementación
de la obligatoriedad de la educación secundaria, y los Planes
de Mejora Institucional cuyo ámbito de definición y acción
serán todas las escuelas secundarias del país, de enseñanza
común y modalizadas, según lo establece la Ley de Educación
Nacional”

Podría plantearse que, los documentos acordados federalmente,
ofrecen un marco orientador donde dar curso a las modificaciones plateadas para la educación secundaria. Para Terigi (2013), los Planes de
Mejora surgen como una de las iniciativas desplegadas por las políticas
educativas secundarias destinadas a abordar algunas dificultades en la
progresión de los estudiantes por el nivel; progresión representada a
nivel estadístico por la proporción de adolescentes que accede al nivel
y logra culminarlo; así como los “problemas históricos de rendimiento
del nivel”, evidenciados en las tasas de repitencia y abandono.
De esta forma, el PMI se inscribe en las políticas de obligatoriedad de la escuela secundaria como un instrumento para avanzar en el
desarrollo de propuestas de enseñanza que posibiliten la inclusión, la
permanencia, el logro de aprendizajes de calidad y el egreso de todos los
jóvenes, con especial énfasis en la atención de aquellos en situación de
alta vulnerabilidad socioeducativa.
Por Resolución CFE N° 88/09, se aprueba el documento “Institucionalidad y fortalecimiento de la educación secundaria obligatoria.
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Planes jurisdiccionales y Planes de Mejora Institucional”, marco normativo a partir del cual podemos enunciar algunas precisiones respecto
de esta política: alcance, dimensión propositiva, actores y recursos.
a. Alcance
El PMI se plantea como una política universal y representa un desafío de proporciones superlativas dado el universo destinatario: todas las
instituciones de nivel secundario de gestión estatal del país – a excepción de las técnicas –a las que se le suman algunas de gestión privada; tal
como se expresa en el artículo 31 de la Resolución Nº 88/09:
“Participarán en los Planes de Mejora Institucional todas las
escuelas secundarias públicas de gestión estatal y aquellos establecimientos de gestión privada que la autoridad jurisdiccional solicite en tanto y en cuanto, emitan títulos oficiales,
tengan la máxima subvención estatal, su servicio educativo
sea gratuito, de contribución voluntaria o de bajo arancel y
estén localizados en una zona donde no haya oferta equivalente del sector estatal”.

Este Plan comenzó su implementación en 2010, dando prioridad a
aquellos establecimientos educativos con “indicadores que den cuenta
de los mayores índices de repitencia, salidos sin pase y poblaciones más
vulnerables”6 y para 2011 se previó la incorporación de todas las escuelas secundarias públicas del país. “De acuerdo con datos oficiales, en
2010 fueron 3.600 instituciones de las 24 jurisdicciones las que comenzaron con su implementación, alcanzando una cobertura de 1.160.269
alumnos” (Schoo, 2013:18). En un estudio evaluativo que hace PROMEDU II7, “…el PMI alcanzó un total de 6.500 escuelas secundarias,
logrando la meta original” (Toranzos y Montes, 2015:126).
b. Dimensión propositiva
Los Planes de Mejora Institucional, promueven la renovación las
tradiciones pedagógicas que históricamente caracterizaron la enseñanza
del nivel, con el objetivo de tornarla más accesible frente a la diversidad
6
7
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En artículo 32 Resolución CFE N° 88/09
Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa, fase 2.

de estudiantes que ingresaron en las escuelas con la expansión de la cobertura (Terigi, 2013: 9). Se proponen dos ejes centrales para la planificación de los PMI: las trayectorias escolares, por un lado, y la propuesta
escolar y organización institucional, por el otro
Según lo establecido por el Consejo Federal de Educación en el ya
citado documento de Resolución Nº 88/09, los propósitos del PMI
son:
1. Planificar el desarrollo institucional a corto y mediano plazo
tendiente a mejorar la calidad de la enseñanza y las trayectorias
educativas de los estudiantes.
2. Configurar un modelo escolar que posibilite cambios en la cultura institucional estableciendo bases para renovar las tradiciones pedagógicas del nivel secundario y para que la escuela sea
accesible a colectivos estudiantiles más amplios y heterogéneos.
3. Lograr la inclusión y permanencia de los alumnos en la escuela
y propiciar el desarrollo de propuestas de enseñanza que posibiliten a todos, aprendizajes consistentes y significativos, con
especial énfasis en la atención de aquellos en situación de alta
vulnerabilidad socioeducativa.
4. Desarrollar propuestas curriculares que atiendan a los intereses,
necesidades y potencialidades de los alumnos y al lugar de transición cultural que asume la escuela enfatizando la centralidad de
la enseñanza y la adecuación de los saberes a las transformaciones socioculturales contemporáneas.
Para el diseño del Plan en cada una de las instituciones se desarrollan
una serie de componentes que deben estar presentes:
Estado de situación: elaboración de un “diagnóstico inicial”, con base
en fuentes cuantitativas y cualitativas, identificando problemas y posibles causas. Se proponen como indicadores: matrícula, tasa de promoción, repitencia, sobreedad y salidos sin pase. Análisis cualitativo de los
mismos, indicadores cualitativos que evidencien aspectos relevantes de
la cultura y clima institucional, de las prácticas pedagógicas y de la relación con la comunidad. Este diagnóstico se toma como punto de partida para la formulación del Plan, aunque se pretende que sobre estas dimensiones se avance con dispositivos de “autoevaluación institucional”.
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Objetivos generales y específicos: deben estar directamente relacionados con los aspectos priorizados en el Plan Jurisdiccional y en el PEI de
la escuela.
Metas institucionales: toman en consideración las prioridades jurisdiccionales. Para definirlas, cada escuela tendrá en cuenta el diagnóstico
inicial, estimando cuantitativamente el logro previsto de los objetivos
que se pretenden alcanzar. Expresan el esfuerzo colectivo de la institución y el impacto de las acciones previstas en el comportamiento de los
indicadores.
Estrategias institucionales: el diseño de las estrategias y líneas de acción requiere considerar algunos criterios: coherencia entre el diagnóstico inicial, los objetivos y las metas propuestas; relación entre metas y
estrategias; viabilidad de las actividades programadas; relación entre los
recursos humanos, materiales y el tiempo disponible. Se deben definir
líneas de acción en relación con estrategias para acompañar: la entrada
a la escuela secundaria, el recorrido escolar y el egreso.
Dispositivo de seguimiento y monitoreo del plan: previsión de instrumentos para la obtención de información parcial acerca del avance del
plan, lo cual permitirá al equipo institucional realizar los ajustes y adecuaciones que resulten necesarias para alcanzar las metas propuestas y,
en una segunda instancia, constatar con el punto de partida y evaluar el
proceso de mejora.
Financiamiento: se determinan una serie de pautas para el empleo
de los fondos destinados a cubrir las acciones financiables que el Plan
demande, así como la modalidad y requerimientos para la rendición de
los mismos.
c. Actores
El desarrollo del Plan de Mejora Institucional es una tarea conjunta
entre el Gobierno provincial, que debe formula su propio Plan Jurisdiccional de Educación Secundaria sobre el que, cada establecimiento
educativo de nivel secundario, tiene que elaborar su respectivo Plan de
Mejora Institucional. En este entramado también cobra relevancia la
participación del Ministerio de Educación de la Nación (MEN), que
“…a partir de una estrategia articulada con las jurisdicciones, contribuirá a la institucionalización y fortalecimiento de la escuela secundaria
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para alcanzar las Metas Nacionales de Igualdad y Calidad en el marco
de las responsabilidades establecidas por las leyes vigentes” (Resolución
Nº 88/09, Articulo 61).
Los planes desarrollados en los diferentes niveles, menciona el artículo 34 de la Resolución Nº 88/09, “(…) permitirán a todos los actores
del Sistema directamente involucrados en la mejora de la Educación
Secundaria –funcionarios y equipos técnicos de la Nación y de las Provincias, supervisores, directivos y docentes- dar cuenta en el tiempo de
los avances, dificultades y logros alcanzados a partir de la implementación de los Planes Jurisdiccionales e Institucionales”.
De esta forma, el documento anteriormente citado, desarrolla para
cada uno de estos estamentos, orientaciones respecto de una posible
distribución de responsabilidades.
Tabla N°1: Distribución de responsabilidades y funciones en el desarrollo del Plan
de Mejora Institucional. (Fuente: elaboración propia en base al Anexo Resolución
N° 88/09)
Ministerio de Educación de la Nación

Ministerio de Educación jurisdiccional

Instituciones educativas (a través de su
director)

Provisión de equipamiento informático,
multimedia, mobiliario
y didáctico.

Cooperación y asistencia
técnica a las instituciones para la elaboración
e implementación del
PMI.

Elaboración del PMI
de manera articulada
con los integrantes
de la comunidad y la
asistencia técnica de la
jurisdicción.

Asignación de becas,
aportes para movilidad, útiles, libros para
alumnos de alta vulnerabilidad.

Aprobación técnica de
los PMI para la posterior
asignación de fondos por
parte del MEN.

Determinación colectiva
de las Metas Educativas
de Igualdad y Calidad
por la escuela y la promoción del compromiso
de todos los actores para
su alcance.
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Establecimiento de
convenios con las
jurisdicciones para
el desarrollo del Plan
Jurisdiccional y afectación de recursos.

Seguimiento y evaluación de los procesos,
metas y resultados de la
planificación jurisdiccional y de las instituciones,
de manera conjunta con
las mismas.

Administración de los
recursos financieros
percibidos para la implementación del Plan y la
rendición de los mismos.

Cooperación y asistencia técnica a las
jurisdicciones para la
elaboración e implementación del Plan
Jurisdiccional.

Diseño e implementación, junto con el INFD
y la Dirección de Nivel
Superior, de los trayectos
de formación inicial y
continua.

Articulación y aprovechamiento de las estrategias implementadas
que se proponen en el
PMI por parte de todo
el personal del establecimiento.

Producción de documentos de orientación,
materiales de apoyo
pedagógico y administrativo para el desarrollo de los PMI.

Administración de
recursos financieros percibidos y rendición de
los mismos al MEN.

Diseño e implementación de trayectos de
formación inicial y
continua para los actores
del sistema, con participación del INFD.

En el “Estudio Evaluativo Final” de la OEI, se enuncia como función principal de la unidad a cargo de la gestión nacional de Educación
Secundaria, la de coordinar un equipo responsable de que las provincias
plasmen en acciones de gestión los lineamientos del Plan Nacional de
Educación Obligatoria y la política de educación secundaria a través de
los PMI. Acciones que se vehiculizan de dos formas:
“Por un lado, hacia el nivel jurisdiccional, se realizan encuentros de capacitación nacionales o regionales dirigidos a
funcionarios y a directores de establecimientos donde se informa sobre líneas de trabajo. Asimismo, los equipos territoriales de la Dirección Nacional de Educación Secundaria se
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vinculan con actores provinciales: trasladan las orientaciones
e información pertinente, verificando que se plasmen en forma consistente en Plan Jurisdiccional. Esta modalidad de
trabajo se complementa en el nivel operativo o de establecimiento con el acompañamiento directo de los ATT para
una adecuada instalación y registro de las líneas de trabajo”
(Toranzos y Montes, 2015:125).

En el plano institucional, el documento para el diseño e implementación, prevé que, a los fines organizativos, se defina un responsable
institucional que coordine la implementación y seguimiento del Plan, y
la comunicación sobre el mismo, propiciando sobre todo y en la medida de lo posible, la participación de los distintos actores institucionales.
Señala que, “la importancia de trabajar en equipo implica enriquecer la
propuesta con las diversas experiencias y miradas institucionales, asumir
conjuntamente la responsabilidad del logro de los objetivos establecidos y al
mismo tiempo la posibilidad de que ese trabajo colectivo se transforme en
una estrategia de desarrollo profesional”.
d. Recursos
Inicialmente, el financiamiento de los PMI estuvo a cargo del Ministerio de Educación de la Nación, en forma conjunta con los ministerios
provinciales, a través del PROMEDU 2, cuyo financiamiento provenía
del Banco Interamericano de Desarrollo (Préstamo BID 2424 OC-AR).
Entre sus particularidades, se enuncia como una de las características
del programa la creación y expansión de perfiles con llegada territorial
a las escuelas, dentro de los que se incluye a los Asistentes Técnicos
Territoriales (ATT); “…se configura un estrato de profesionales con
diversos perfiles, dedicaciones y responsabilidades que media entre la
gestión nacional, la gestión provincial y las escuelas, al mismo tiempo
que aporta capacidad de gestión y de orientación pedagógica, altera y
complejiza la relación de cada jurisdicción con las escuelas” (Toranzos
y Montes, 2015:12).
Para cumplir con los propósitos establecidos por el PMI, el diseño prevé que las escuelas reciban recursos para instrumentar soluciones
institucionales con “formatos académicos alternativos”; comprendidos
en dos rubros: por un lado tiempo remunerado (horas institucionales)
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para que profesores desarrollen sus tareas, lo cual se complementa con
una asignación para gastos operativos de materiales no inventariables,
los cuales se asignan en función de determinados rangos establecidos de
acuerdo a la matrícula de cada establecimiento.
De esta manera, las provincias reciben recursos nacionales y suman
recursos propios siendo que; “A cada institución se le asignará una suma
en función de su matrícula para el financiamiento de horas institucionales
y recursos para acciones financiables que el plan demande. El valor de la
hora se establecerá en función de la hora bolsillo con 10 años de antigüedad
vigente en cada jurisdicción” (Resolución Nº 88/09, artículo 56).
Para Terigi (2013), el hecho de que el programa proporcione recursos que permiten solventar tiempos de trabajo de los profesores para
acciones de docencia directa e indirecta, constituye una innovación
respecto del modelo organizacional de la escuela secundaria en cuanto
afecta moderadamente el puesto de trabajo de una parte de los profesores de la escuela (aquellos que se suman a la propuesta y hasta el cupo
que habilitan los recursos).
Esta decisión financiera ha sido posibilitada y acompañada por una
herramienta de monitoreo del ministerio de educación que es el SITraRED (Sistema Nacional de Transferencias). Se propone como un
sistema modular de información de transferencias, destinado a facilitar
el acceso a la información y seguimiento de los fondos transferidos por
el ministerio de educación a las provincias y a los establecimientos educativos, destinados a las diferentes líneas de acción. Las escuelas (usuarios) pueden acceder de esta manera a información actualizada sobre
las transferencias recibidas, así como efectuar la rendición de dichos
fondos.
A partir del año 2013 se discontinúa el financiamiento de esta línea
de acción por PROMEDU, determinando que los recursos para horas institucionales sean totalmente financiados por el Tesoro Nacional,
en tanto que para el financiamiento de gastos operativos se recurriera
a recursos de programas con financiamiento externo (Fuente 11). No
obstante, el PROMEDU II continúa fortaleciendo al nivel secundario
financiado a los equipos jurisdiccionales y territoriales de PMI.
Más adelante, en el Instructivo para la Ejecución de los Planes de
Mejora Institucional de Nivel Secundario del año 2016 que firma el
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nuevo Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, se explicita
que los PMI durante dicho ciclo serán financiados por el Tesoro Nacional a través de la Dirección General de Gestión Educativa del Ministerio de Educación y Deportes, en articulación con las jurisdicciones.

Los PMI, su implementación en Córdoba y Río Cuarto
Recuperamos el concepto de “ciclo político” de Ball (2016) como
proceso que conlleva la implementación de las políticas y su apropiación en los distintos contextos, considerando el conjunto interactivo y
sinérgico que se gesta en la relación entre éstos. Pensando sólo en las
instancias de gobierno provinciales, son aspectos que intervienen en la
puesta en acto de la política los siguientes: su organización interna, las
trayectorias de los decisores de política, la relación con los referentes
nacionales y la dependencia financiera de los fondos nacionales, los actores locales con los que debe dialogar o tienen incidencia en las definiciones políticas, las huellas de los procesos de reforma y de planes y programas anteriores y vigentes, la legislación con la que cuentan, la oferta
educativa existente (incluida la formación docente), las condiciones de
ingreso a la docencia, entre otros. En todo caso, adquiere relevancia el
reconocimiento de la no-linealidad de las políticas al pensarlas de manera no estática, ni mecánica, sino comprender los múltiples y variados
temas y actores que las atraviesan (Schoo, 2013).
Las resoluciones referidas a la organización de la nueva educación secundaria constituyen un ejemplo de cómo se acuerdan marcos generales
que definen, pero también proponen formas para que las jurisdicciones
avancen en normas operativas. Estas normas tampoco se implementarán sin más, sino en el marco de una cadena de mediaciones en la que
participan distintos actores que le irán dando formas particulares a la
educación secundaria obligatoria en cada contexto local (Schoo, 2013).
La Ley de Educación de la Provincia de Córdoba Nº 9870, acuerda
con los lineamientos generales de las políticas educativas para el nivel
ya que postula a la educación y el conocimiento como “un bien público
y un derecho personal y social garantizado por el Estado” y establece,
en concordancia con la LEN, la extensión de la obligatoriedad desde la
edad de cuatro (4) años hasta la finalización del nivel de educación secundaria, estableciendo para este nivel características específicas acordes
con las planteadas en la Lay Nacional.
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Específicamente, respecto a los Planes de Mejora Institucional, mediante Resolución Nº0914 de mayo del 2010, se aprueban los PMI
para las primeras 160 escuelas secundarias regulares -144 dependientes
de la Dirección General de Educación Media (DGEM) y 16 de la Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza (DGIPE). Para
la ciudad de Río Cuarto, se aprueban los PMI para 10 instituciones
educativas dependientes de la DGEM. En el transcurso de este mismo
año, se incremente el alcance del Plan para 265 escuelas secundarias en
la provincia.
Desde las autoridades ministeriales se postula que los PMI tengan
en cuenta las líneas de acción prioritarias del Plan Jurisdiccional y las
definiciones del Proyecto Educativo Institucional (PEI). Se presenta al
PMI como un proyecto de escala micro, que se incluye o se inscribe
dentro del PEI (como proyecto de mayor jerarquía), y se formula para
un corto o mediano plazo (un año), contemplando la participación de
algunos o todos los actores de la institución. Se señala que:
“Los Planes de Mejora Institucional (PMI) se constituyen
en un dispositivo valioso en el marco del Proyecto Educativo
Institucional (PEI), pues permiten avanzar en una transformación gradual y progresiva del modelo institucional y en
el proceso del fortalecimiento de prácticas socio pedagógicas
tendientes a mejorar la calidad de la enseñanza y las trayectorias educativas de los estudiantes, en pro de una educación
inclusiva de calidad para todos los adolescentes y jóvenes”
(Proyecto Educativo Institucional y Plan de Mejora Institucional; 30 de marzo de 2010).

Pinkasz (2013), analiza de manera exhaustiva la implementación de
los PMI en dos provincias –Buenos Aires y Córdoba-; caracteriza el
encuadre federal de tales políticas, explora la implementación de los
cambios en la organización pedagógica e institucional y en la normativa de ambas provincias, indagando acerca de su alcance en algunos
establecimientos desde la perspectiva que tienen los jóvenes al respecto.
El autor señala una serie de modificaciones que se realizaron en la provincia de Córdoba para dar lugar al modelo de orientación a derechos
y acompañaron el proceso de implementación de los Planes de Mejora,
los cuales pueden observarse en la ley provincial, los diseños curriculares
y las resoluciones que organizan la estructura curricular, así como en los
regímenes de acreditación y de promoción:
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•

La modificación de requisitos para la promoción de las asignaturas previas (Tercera materia8) y la creación nuevas funciones
en los establecimientos escolares para acompañar los cambios
propuestos (Coordinador de cursos).

•

Designación de Técnicos Territoriales (ATT) para que, junto
con cada uno de los Supervisores, realicen el acompañamiento
a equipos directivos y docentes en el diseño, implementación,
monitoreo y evaluación de los PMI en las distintas instituciones.

•

Estrategias específicas para alcanzar a estudiantes que finalizaron
de cursar el último año de la escuela secundaria pero que, no
obstante, no acreditaron todas las materias y por lo tanto no
obtuvieron el título.

Siguiendo el planteo que propone Terigi (2013) quien también realiza un estudio evaluativo de esta línea de la política, se reconoce que la
planificación e implementación de los PMI en las escuelas, puede provocar ciertos cambios en el modelo pedagógico, ya que genera rupturas
con los formatos más tradicionales y posibilita intervenciones docentes
que innovan y permiten un trabajo más personalizado con los estudiantes.
Por otro lado, imprime algunas innovaciones ya que: a) supone ampliar el tiempo en la escuela para los estudiantes, b) crea una figura de
coordinación del plan (que en el caso de las escuelas de la provincia es
“asumida” por las coordinadora de cursos) quienes, junto al director eligen las propuestas más acordes con el proyecto y c) incorpora recursos
que permiten solventar el tiempo de trabajo de docentes tutores con
otra dedicación (en el mismo turno o extra clase) y nuevas funciones,
lo cual habilita una modalidad colectiva de intervención pedagógica
e imprime algunos cambios en el modelo organizacional; aunque no
modifica la matriz organizacional tradicional.
Para Pikansz (2013), el PMI, ofrece algunas orientaciones que apuntan a producir cambios a través de: variaciones en las propuestas de
enseñanza y propuestas de apoyo institucional a las trayectorias escolares. Lo anterior imprime algunas modificaciones en el tiempo escolar
y su organización actual de horario mosaico, establecido por el dictado
8 Corresponde a la Resolución N° 0005/10 que modifica las condiciones de promoción,
especificando en el inciso 2.2.3 las condiciones de cursado de aquellos estudiantes que al momento de matricularse adeuden 3 (tres) asignaturas.
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semanal de las materias, enmarcado en la duración de los turnos y del
ciclo lectivo anual- en el sentido de que se ofrece a los estudiantes oportunidades de aprendizaje adicional y promoviendo variaciones (ampliadas y flexibles) en las formas de transitar su escolaridad por el nivel.
Finalmente, debemos considerar que toda política se inscribe en tramas particulares y necesariamente será redefinida en los contextos locales en función de una multiplicidad de factores y actores. Entendemos
que en la intersección entre el nivel nacional, provincial e institucional
el proceso de implementación de los planes de mejora adquiere características particulares.
Por lo que, tal como hay diferencias entre provincias y jurisdicciones,
se las reconocen también de acuerdo a la particularidad e idiosincrasia
de las escuelas; dando lugar a un nuevo proceso de apropiación por
parte de las mismas. El concepto de apropiación, aquí inscripto, nos
permite dar cuenta de una acción recíproca entre sujetos individuales o
colectivos y diversas instituciones o integraciones sociales.
Retomando el “contexto de la práctica” de Ball (2016) mirar el Plan
de Mejora desde el nivel de las escuelas permite profundizar el conocimiento de procesos sociales signados por las prácticas de diferentes
actores, cuyas capacidades de acumular fuerzas y recursos arbitran las
estrategias de acción y los intereses sobre el asunto socialmente problematizado.
Implementación del PMI Ciclo 2015
En este apartado, nos proponemos aproximarnos de manera más
específica a las regulaciones e intencionalidades que configuraron el
marco en el cual se desarrollaron los procesos de implementación de los
PMI en las institucionales durante el ciclo lectivo 2015, año en el que
llevamos adelante el trabajo de campo en las instituciones seleccionadas.
Desde el Nivel Jurisdiccional, el Plan de Acción de la Dirección General de Educación Secundaria del año 20159 propone una serie de objetivos generales y específicos, retomando como marco los lineamientos
propuestos por el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba
9 Plan de Acción 2015 D.G.E.Sec del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba
socializado con las Supervisiones y a los Equipos Técnicos del PMI. Disponible en http://mejoraeducativa.com.ar/pmi/?p=341
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y en articulación con los Acuerdos Federales; estableciendo a continuación las líneas de trabajo que se consideran prioritarias a desarrollar por
las Supervisiones y los equipos directivos de las instituciones educativas.
Se postula que la obligatoriedad pone en el centro de las preocupaciones a las trayectorias escolares de los estudiantes, lo cual supone
“cambios profundos al interior de las instituciones y sus propuestas”.
En este sentido, los objetivos planteados giran en torno a: por un lado,
la promoción y énfasis en las estrategias destinadas a lograr la inclusión,
permanencia, promoción y terminalidad de los estudios secundarios
con calidad; y por el otro, el fortalecimiento de la escuela como institución de convivencia democrática.
El trabajo de supervisión se lo presenta como una tarea pedagógica y
reflexiva, mencionando dentro de sus tareas: a) monitoreo de los talleres
entre distintos actores institucionales (directivos, coordinadores de cursos, ATT, tutores, docentes); b) realización de reuniones periódicas con
los ATT para garantizar el conocimiento de las acciones que se están
llevando a cabo en la zona de supervisión; y c) requerimiento de informes y definición de sugerencias a las instituciones sobre el “desarrollo e
impacto en el aprendizaje de las horas de tutoría de PMI”.
Así mismo, dentro de las sugerencias brindadas para la “elaboración
del plan de acción de los equipos directivos”, se prevé que trabajen dando prioridad a los PMI; proponiendo que: a) direccionen las horas institucionales del plan en función del análisis situacional realizado; b) soliciten, acompañen y acuerden con los docentes de PMI la elaboración
de un plan de trabajo sobre la base del PEI y el PMI institucional; c)
monitoreen el desarrollo y resultados en los aprendizajes de los espacios
de tutorías de PMI.
Continuidad o discontinuidad en la implementación del PMI
La perspectiva de continuidad del PMI, estuvo garantizada al menos en términos declarativos, ya que se encuentra incorporada al Plan
Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente 2012-2016.
Ahora bien, si nos embarcamos en una búsqueda posterior al año
2016, que nos brinde información actualizada sobre el curso de esta
línea de acción, encontramos algunos vacíos. En la página del Ministe-
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rio de Educación de la Nación10, se presentan las secretarías: evaluación
educativa, innovación y calidad educativa, gestión educativa, políticas
universitarias y el Consejo Federal de Educación; explicitando en cada
caso sus funciones, los programas que ofrece y quien es el secretario/a.
Dentro de la Secretaría de Gestión Educativa, se menciona entre sus
funciones la de promover la permanencia y el egreso de los estudiantes
a la escuela, y acompañar a los estudiantes a través de tutorías en sus
trayectorias educativas. Sin embargo, no existe ningún documento que
amplíe la información que allí se enuncia.
El Plan Estratégico del Ministerio de Educación y Deporte 20162021, aprobado por Resolución CFE N°285/16, abarca todos los
niveles y modalidades de la educación. Allí se mencionan como ejes
centrales de la política educativa nacional: 1) Aprendizajes de saberes
y capacidades fundamentales, 2) Formación docente, desarrollo profesional y enseñanza de calidad, 3) Planificación y gestión educativa y 4)
Comunidad educativa integrada. Para cada uno de estos ejes se proponen objetivos y líneas de intervención posibles, los cuales “…abordan
el desafío en relación al cumplimiento del derecho a la educación, sosteniendo la igualdad de oportunidades para todos/as”.
Para contribuir con el logro de los objetivos concertados en dicho
documento, se espera que las provincias elaboren sus “planes operativos
anuales”, estableciendo cada una, líneas de acción y estrategias, según
sus decisiones técnicos políticas y los acuerdos federales. Por ello, se
explica: “…las líneas de acción enunciadas en este plan se encuentran
formuladas de manera general para que puedan ser adaptadas a cada
nivel y/o modalidad que se requiera, según sus particularidades, necesidades, contextos e identidades jurisdiccionales” (Plan Estratégico del
Ministerio de Educación y Deporte 2016-2021:8).
En el eje 1, se incluye como uno de los objetivos: “Garantizar el
ingreso, la permanencia y el egreso de todos/as los/las niños/as, adolescentes, jóvenes y adultos/as de la educación obligatoria”. Sin embargo, más allá del punto 1.1.6, donde de manera general se menciona el
“desarrollo de dispositivos de seguimiento y acompañamiento de las
trayectorias educativas que atiendan a momentos y situaciones particulares del recorrido de los estudiantes…”, no encontramos ningún tipo
10
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https://www.argentina.gob.ar/educacion consultada el 13/05/2018

de especificación declarativa y normativa acerca de los Planes de Mejora
Institucional como línea de acción /programa de la política educativa.
Por otra parte, la página oficial de la provincia de Córdoba sobre el
Plan de Mejora Institucional continúa vigente11 a pesar que, la información que se presenta allí se encuentra actualizada hasta el año 2016, lo
cual coincide con el último instructivo para la ejecución de los fondos
que provee esta línea. Todo lo cual estaría dando cuenta de que la continuidad de esta línea de acción queda interrumpida luego de 2016, último año donde es posible documentar la transferencia de fondos para
el financiamiento de las acciones incluidas en el programa. En adelante,
no encontramos documentación precisa al respecto, lo cual nos permite
leer una ausencia de voluntad política en garantizar la continuidad de
esta línea de acción.
En alguna de las entrevistas mantenidas en las escuelas, uno de los
directores nos manifestaba: “Yo considero que el Plan de Mejora, si
estamos en esto de la inclusión realmente con calidad, como queremos,
debe continuar y quizás acrecentar la cantidad de horas. Porque es muy
positivo para los chicos” (Escuela 3: Director). Nos preguntamos entonces, ¿qué implicancias tiene la discontinuidad en esta línea de acción
en la realidad de las escuelas?, ¿son las políticas de inclusión educativa,
políticas de estado?.
Considerando la coyuntura dinámica que adquiere la política educativa en nuestro país, surge la necesidad de profundizar en los procesos de planificación desde la base, desde las propias escuelas como
organizaciones sociales como un modo de avanzar en la construcción
de procedimientos de planificación propios del campo educativo. Las
escuelas estudiadas se aproximan en estos sentidos, al tiempo que interpelan a las políticas educativas a brindar contextos favorables para ello,
de modo que permitan aumentar la capacidad de gestión de quienes
gobiernan las instituciones.
En este sentido, cabe preguntarnos cómo sostener los procesos de
participación real y democrática gestados en la planificación institucional en escenarios que se presentan variables en términos de decisiones
políticas claras que orienten y sostengan el propósito de garantizar la
educación para todos.
11

http://mejoraeducativa.com.ar/pmi/?page_id=10 consultado el 27/11/2016
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CAPITULO 3
LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN
Y GESTIÓN DE LOS PLANES
DE MEJORA INSTITUCIONAL
EN ESCUELAS SECUNDARIAS
ORIENTADAS DEL SUR CORDOBÉS
Contenido, persistencias y variaciones.

“La planificación no sólo consiste en conocer la
realidad, diseñar el futuro y estudiar las posibilidades estratégicas de realización del plan. La verdad es que se trata de un proceso permanente e incesante de hacer, revisar, evaluar y rehacer planes
que sólo remata su tarea en la decisión concreta
del día a día”
(Matus, 1987).
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Estrategia metodologica
En los parágrafos siguientes exponemos la estrategia metodológica
empleada para el análisis de los datos arrojados por el estudio empírico.
El objetivo general de este estudio es:
1. Interpretar comparativamente los diferentes modos de planificar
y gestionar los Planes de Mejora en escuelas secundarias de gestión pública en la región sur de Córdoba.
Los objetivos específicos:
1. Caracterizar los momentos en los procesos de planificación y
gestión institucional de los PMI en escuelas secundarias.
2. Comprender los modos en que los equipos de gestión construyen conocimiento para orientar las acciones de los PMI.
3. Interpretar el origen, así como la dirección y sentido que otorgan
los equipos de gestión a los PMI en las escuelas.
4. Describir las acciones e interacciones personales, grupales e institucionales que se generan para lograr los objetivos propuestos
por los PMI.
5. Indagar acerca de la emergencia de procesos participativos en
la toma de decisiones con respecto a la implementación de los
PMI.
6. Analizar obstáculos y resistencias, así como condiciones facilitadoras para la implementación de los PMI.
7. Identificar las estrategias empleadas por los equipos de gestión
para crear viabilidad técnica, cognitiva, organizativa y política a
la ejecución de los PMI en la escuela.
8. Analizar los procedimientos de evaluación de los PMI.
La investigación que realizamos tiene un encuadre metodológico
centralmente cualitativo, ya que se puso el acento en la comprensión de
la realidad subjetiva y múltiple de los sujetos que planifican, considerando al investigador inmerso y en constante interacción con el contexto que investiga (Sautu, 2005: 40).
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A los fines de responder a los propósitos y objetivos planteados,
nuestro trabajo se inscribió dentro del paradigma interpretativo, ya que
atiende al estudio del significado y orientado a la interpretación de las
perspectivas, significados e intenciones de los actores institucionales
(Del Rio Olga en Vilchez, 2011: 70).
Vasilachis (1992) entiende este paradigma como:
“…la perspectiva cognitiva que tiene su razón de ser en el
hecho de que la mirada se ubica no sobre el mundo objetivo, sino en el contexto del mundo de la vida que tiene una
relación de co-presencia con el mundo de la vida. De esta
manera, el método para conocer ese mundo de la vida no
puede ser la observación exterior de los fenómenos, sino la
comprensión de las estructuras significativas del mundo de la
vida por medio de la participación en ellas, a fin de recuperar
la perspectiva de los participantes y comprender el sentido de
la acción en un marco de relaciones intersubjetivas” (Vasilachis; 1992: 48).

La investigación cualitativa se ubica en el lado de los “procesos inductivos, generativos, constructivos y subjetivos” (Goetz y LeCompte,
1988: 32). Es inductiva porque comienza con la recolección de datos
y a continuación construye, a partir de las relaciones descubiertas, sus
categorías y proposiciones teóricas. Es generativa porque se concentra
en el descubrimiento de conceptos a partir de datos. Además, describe
pautas culturales y de comportamiento tal como son percibidas por el
grupo investigado, rescatando de esa forma la subjetividad.
Estudio de casos: concepto y justificación
Trabajamos a partir de un enfoque de investigación en particular,
cual es el estudio de caso. Este tipo de estudio, en palabras de Simons
(2011) comprende “…una investigación exhaustiva y desde múltiples
perspectivas de la complejidad y unicidad de un determinado proyecto,
política, institución o sistema en un contexto real” (Simons, 2011: 42).
Se trata de un estudio de casos múltiples (Vasilachis, 2007: 225)
donde las unidades de estudio son los procesos de implementación de
los Planes de Mejora Institucional (PMI) en tres escuelas secundarias de
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gestión pública dependientes de la Inspección de Educación Secundaria
Regional Río Cuarto, ciudad ubicada en la región sur de Córdoba.
Los casos elegidos también pueden ser considerados como instrumentales dado que permiten ilustrar un conjunto de proposiciones
sobre el funcionamiento de un fenómeno (Stake, 1998). Es decir, el
estudio de los procesos de planificación y gestión de estos proyectos
constituye sólo un medio o instrumento para generar categorías conceptuales que den cuenta de los procesos de planeamiento y gestión de
proyectos educativos en general.
Situamos los procesos de planificación en tres escuelas secundarias
de gestión pública que han diseñado y desarrollado los PMI, las cuáles
se han seleccionado, inicialmente, a partir de la consulta con la Inspección Zonal y considerando casos que, dentro de una misma especie
(escuelas secundarias orientadas) sean ligeramente distintas en cuanto a
su tamaño, contexto de ubicación y orientación12.
La intención de seleccionar casos de este tipo tiene que ver con poder comprobar si “…un fenómeno se cumple en todos los casos independientemente de las diferencias que pueden existir entre ellos y que
a primera vista podrían afectar al funcionamiento del mismo” Coller
(s/d: 44). Esta forma de proceder, nos permitiría explicar los procesos
de planificación, comprender si estos varían en contextos escolares diferentes y a la vez, ampliar y/o reajustar el desarrollo teórico del planeamiento educacional.
La entrevista con representantes de la Inspección nos permitió, además, enmarcar la entrada al campo desde lo previsto en el trabajo de
investigación y establecer los acuerdos necesarios con los actores directamente involucrados en los procesos de planificación y gestión de
los PMI, considerando la inmersión prolongada del investigador en el
campo.
Entrada al campo, estrategias de recolección y tratamiento de los
datos
La entrada al campo de estudio se vio favorecida dado que, desde
el año anterior al momento de trabajo de campo, me desempeñaba
12 Se seleccionan escuelas diversas desde el supuesto que los procesos de planificación varían
en contextos escolares diferentes.
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como parte de un equipo técnico territorial del PMI que tenían bajo
su responsabilidad, entre otras, esta zona y jurisdicción. Conocer a las
autoridades jurisdiccionales y a los directivos de las escuelas, así como
la posibilidad de acceder a información y documentación ministerial,
contribuyó a definir y abordar el problema de estudio.
Ahora bien, con el propósito de ingresar al campo desde el lugar de
investigadora y comenzar a recolectar los datos para nuestra investigación, nos pusimos en contacto con la Inspección Zonal quien no sólo
brindó información necesaria para la selección de los casos, sino que
fue quien otorgó la autorización correspondiente para el ingreso a las
escuelas. El estudio se realizó durante todo el ciclo lectivo 2015, entre
los meses de febrero-diciembre de ese año.
Se definieron como dimensiones de análisis preliminares y en consonancia con los objetivos específicos del estudio: 1) momentos del
proceso de planificación; 2) procesos de construcción de conocimiento
para la planificación; 3) origen y sentido de la planificación (situaciones-objetivos); 4) acciones e interacciones para el logro de los objetivos;
5) procesos participativos en la toma de decisiones; 6) condiciones para
crear viabilidad técnica, cognitiva, organizativa y política; y 7) evaluación de los proyectos.
Como instrumentos de recolección de datos, nos valimos de técnicas que permitieran desplegar las palabras de los sujetos, por lo que
utilizamos entrevistas semi-estructuradas al director de cada escuela y
a docentes que realizan tareas de gestión en el proyecto de PMI como,
coordinadores de curso y docentes tutores.
La selección de los entrevistados se realizó mediante muestreo basado en criterios. Se seleccionaron aquellas personas que mayor información nos podrían brindar acerca de los PMI ya que fueron participantes
en su diseño y desarrollo.
Las entrevistas son el cauce principal para llegar a las realidades múltiples, tal como señala Stake (1998); se trata sobre todo de conseguir la
descripción de un episodio, una explicación. Las mismas tuvieron un
carácter más bien abierto a partir de consignas que marcaran los ejes de
la interacción13.
13
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Anexo A: Guía de preguntas para entrevistas.

Por otra parte, se procedió a la observación de por lo menos dos
jornadas de trabajo en cada escuela: reuniones y talleres entre diferentes
actores institucionales, a partir de las cuales fue posible recuperar las
voces de otros sujetos (docentes, otros tutores, profesores con horas institucionales, coordinadores de proyectos) y entrevistas posteriores a las
observaciones con el fin de solicitar justificación o interpretación de las
decisiones o interacciones observadas.
El autor antes citado considera que las observaciones conducen al
investigador hacia una mejor comprensión del caso; “…durante la observación, el investigador cualitativo en estudio de casos registra bien
los acontecimientos para ofrecer una descripción relativamente incuestionable para posteriores análisis y el informe final. Deja que la ocasión
cuente su historia” (Stake, 1998: 61).
La recogida de datos mediante el estudio de documentos siguió el
mismo esquema de razonamiento que la observación o la entrevista.
Usualmente, dice el autor, “los documentos sirven como sustitutos de
registros de actividades que el investigador no puede observar directamente” (Stake, 1998: 66). En nuestro caso tuvo que ver con aquellos
aspectos documentados del proceso de planificación de los PMI en cada
institución: Plan de Acción, Re-escritura del Plan de Mejora, Informe
Técnico de Avance, planificación de los espacios de tutorías, Informes
de Valoración del Tutor; así como aspectos reguladores de la política a
los cuales accedimos mediante diferentes documentos oficiales.
De esta manera, se triangularon procedimientos diversos a fin de
compensar las limitaciones de cada estrategia y lograr una visión más
integral de los procesos en estudio.
Para el tratamiento de los datos obtenidos de las entrevistas y observaciones se utilizaron estrategias de codificación y categorización fundada en datos. Las dimensiones analíticas preliminares orientaron, en
primera instancia el análisis, pero luego emergieron nuevas categorías
de los datos.
La tarea de codificación se realizó mediante el Programa estadístico
para análisis de datos cualitativos Atlas Ti. Versión 5.0. En primer lugar,
realizamos un análisis intra caso descubriendo codificaciones particulares de cada uno14. Posteriormente procedimos a un análisis cruzado de
14

Anexo B. Sistema de codificación abierta.
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los tres casos mediante el cual identificamos patrones comunes y particulares fundados en estos casos.
Codificar, tal como lo entiende Vasilachis (2007), “supone leer y
releer nuestros datos para descubrir relaciones, y en tal sentido codificar
es ya comenzar a interpretar” (Vasilachis, 2007: 156). Este tipo inicial
de codificación es la que se ha denominado codificación abierta, entendida como “…el proceso analítico por medio del cual se identifican los
conceptos y se describen en los datos sus propiedades y dimensiones”
(Strauss y Corbin, 2002: 110).
Por otro lado, dichos autores entienden que “…el proceso de relacionar las categorías a sus subcategorías, se denomina axial porque
la codificación ocurre alrededor del eje de una categoría, y enlaza las
categorías en cuanto a sus propiedades y dimensiones” (Strauss y Corbin, 2002: 134). Se procedió, por último, a una codificación selectiva
mediante la elección de algunas categorías centrales y la relación de las
demás categorías con éstas.
El estudio de los documentos institucionales se realizó a través del
análisis de contenido cualitativo considerando algunas dimensiones
preliminares y otras emergentes en el análisis. Se utilizaron “exhibidores” (Maxwell, 1996), más precisamente redes o diagramas que permitieron reducir el análisis, presentar las relaciones emergentes y dar una
visión de conjunto a fin de describir y comprender la dinámica de los
procesos de planificación en sus diferentes niveles.
En esta investigación hemos accedido al estudio de los diferentes
modos de planificar y gestionar los Planes de Mejora, lo cual nos permitió construir una descripción analítica de un momento particular
en el desarrollo de este Programa en un contexto determinado, acceder a cuestiones relativas a la organización de las prácticas docentes,
los procesos de planificación institucionales y las significaciones que
construyen los sujetos en el orden local. Si bien ello no autoriza a sacar
conclusiones generales a partir de esta referencia empírica, permite analizar la particularidad que asumen los procesos de planificación en las
escuelas secundarias.
La validez de este estudio no se sustenta en criterios de representatividad estadística o validez externa sino en la intención de hacer progresar la teoría que permita comprender otros contextos escolares. La
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validación de los resultados de la investigación se realizó mediante su
discusión y contrastación con los sujetos implicados (co-responsabilidad y validez respondiente) y mediante la transparencia metodológica
que haga accesibles los datos a otros investigadores.
Abordamos los procesos de planificación e implementación de los
PMI en tres escuelas secundarias de gestión pública dependientes de la
Inspección de Educación Secundaria Regional Río Cuarto, que identificaremos con los números 1, 2 y 3. Cada una de éstas pertenece a una
categoría diferente de acuerdo con los criterios establecidos en la Resolución DEMES 180/90, artículo 1° donde se explicitan las siguientes
pautas:
•

Primera categoría: 400 alumnos o más

•

Segunda categoría: 200 alumnos y hasta 399

•

Tercera categoría: las restantes

Por otra parte, se tuvieron en cuenta otros dos criterios de diferenciación: uno de ellos tiene que ver con el emplazamiento de la escuela,
es decir, si está ubicada en una zona céntrica o en un barrio, o bien si
está localizada en otro tipo de contexto como lo es la zona desfavorable;
el otro criterio refiere a las orientaciones que definen la especialidad de
cada bachiller.
Tabla N°4: Sistematización escuelas y criterios. (Fuente: elaboración propia)
CRITERIOS

ESCUELA 1

ESCUELA 2

ESCUELA 3

Categoría

1

3

2

Emplazamiento

Centro

Zona desfavorable (sierras)

Barrio

Orientación

Economía y Administración

Turismo

Comunicación
Arte: Artes
visuales

En cada una de las escuelas de la muestra, se realizaron entrevistas en
los siguientes sujetos escolares: director, coordinador de curso y tutor.
Además, se recuperan las voces de otros sujetos (docentes, otros tutores, profesores con horas institucionales, coordinadores de proyectos) a
partir de las observaciones de jornadas de trabajo (reuniones y talleres
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entre diferentes actores institucionales) que se realizaron dos en cada
escuela. Además, se contó con la información que aportan los siguientes
documentos institucionales: Plan de Acción, Re-escritura del Plan de
Mejora, Informe Técnico de Avance, Informes de Valoración del Tutor.
Las entrevistas y el trabajo de campo en general se realizaron en las escuelas entre los meses de febrero-diciembre de 2015.
El cuadro a continuación explicita la expresión entre paréntesis que
será usada en cada caso:
Tabla N°5: Sistematización instrumentos, referencia. Muestras por cada escuela.
(Fuente: elaboración propia)
Instrumento Ejemplo
Referencia
Muestras
Entrevista
E1: D:1 Donde, la letra E. junto a un número
E1: D:1
de un dígito identifica a la escuela
E1: CC: 2
La letra D junto a un número de un
dígito identifica la entrevista realizaE1: TM: 3
da preservando el anonimato de la
persona consultada.
E2: D: 1
D: Director
CC: Coordinador de curso
E2:CC: 2
TM: Tutor Matemática (T: tutor,
E2: TM: 3
acompañado de la inicial de la
E3: D: 1
disciplina en que se basa el espacio
tutorial -L: Lengua)
E3: CC: 2
Observación

Documentos

E1: O1. Donde, la letra E. junto a un número
PM
de un dígito identifica a la escuela.
La letra O junto a un número de
un dígito identifica la observación
realizada.
PM: Profesora Matemática (P:
profesor, acompañado de la inicial
del espacio curricular en el que se
desempeña)
E1:
Donde, la letra E. junto a un número
Re-escri- de un dígito identifica a la escuela;
tura
luego se especifica el documento institucional del cual fue extraída la cita.

E3: TL: 3
E1: O1
E1: O2
E1: O3
E2: O1
E2: O2
E3: O1
E3: O2
Re-escritura
Informe
Técnico de
Avance
Informe de
Valoración
del tutor
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Caracterización de las escuelas del estudio
A continuación, se recuperan algunos aspectos desde diferentes
fuentes documentales buscando caracterizar cada una de las escuelas en
relación a: origen y fundación, conformación del equipo directivo, la
plata docente y matrícula, configuración del PMI y su inserción en los
propósitos marco definidos en el Plan de Acción 2015.
Escuela 1
La institución educativa se funda en el año 1992, como anexo de
una escuela secundaria, independizándose dos años después, cuando se
traslada al edificio donde funciona actualmente, en el centro de la ciudad. La ubicación resulta un aspecto importante ya que gran parte de
la población escolar que asiste proviene de la escuela primaria aledaña.
Se trata de una escuela urbana de 1º categoría, con orientación en
Economía y Administración. En el ciclo lectivo 2015, presenta una matrícula inicial de 554 estudiantes y del total, 307 pertenecen al Ciclo
Básico y 247 al Ciclo Orientado. La población de ambos ciclos se divide en dos turnos, mañana y tarde. Sumando profesores y personal de
apoyo, son 94 los docentes, de los cuales más del 50% poseen la mayor
carga horaria concentrada en la institución, es decir, se constituye como
“cuerpo docente estable”.
La escuela cuenta con un equipo de gestión conformado por Directora y Vice-director desde hace cuatro años; anteriormente la directora
ocupaba el cargo de Vice. El Plan de Mejora Institucional, comienza a
implementarse en la escuela en el año 2010, estando otra persona en el
cargo de la dirección, tal como se expresa en la entrevista:
D- En el 2010, yo no estaba en ese momento en la dirección.
Estábamos en un período en el que abandonaba una directora y después me integro yo a la escuela. Me costó, cuando recibo la escuela, a pesar que yo ya estaba trabajando como Vice
Directora… En realidad, el primer año me costó mucho.
E. Aja. Entonces… ¿el Plan de Mejora se inicia con la gestión de usted?
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D- No, antes. Yo tomo justo cuando tengo que realizar la
compra. O sea que la parte previa del diseño del proyecto, ahí
no participé. (E1: D: 1)

En el relato anterior, la directora hace alusión a “la compra” refiriéndose al uso y rendición de los fondos de financiamiento para gastos operativos del PMI, considerando a este aspecto, más bien administrativo y
burocrático como uno en los que encontró algunas dificultades.
La directora ejerce un estilo de conducción en el que incorpora a
los diferentes sujetos: docentes, coordinadora, docentes con horas institucionales, preceptores, administrativos, tutores de PMI, talleristas del
Centro de Actividades Juveniles (CAJ). Éstos, participan de manera activa en la evaluación institucional que se realiza en el marco propiciado
por el Programa Nacional de Formación Docente donde trabajan en
torno a tres aspectos: “La escuela que tenemos, la escuela que queremos y
la escuela que podemos” (E1: Plan de acción 2015).
“Por eso te digo, esto como uno lo ve así, para mí fue hermoso porque nos permitió comunicarlo, discutirlo, en el buen
sentido de la palabra… lindo. Estoy feliz. Hay mucha participación, hay un cambio muy grande desde cuando yo entré.
La escuela no es que antes no hubiera estado así, pero instalarse en la escuela no es fácil en este rol…”. (E1: D: 1)

Desde el Plan de Mejora Institucional la escuela cuenta con 28 horas
institucionales afectadas al trabajo de tutorías en los siguientes espacios:
Lengua (4hs.), Matemática (9hs.), Física-Química (6hs.), Ciencias Sociales-Geografía (3hs.), Inglés (3hs.) y apoyo al coordinador de curso
(3hs.); además de las 34 horas institucionales por cambio de plan cuyos
docentes se encuentran abocados a funciones tutoriales y, en el caso de
una de ellas, a la coordinación del proyecto para la terminalidad del
secundario.
En el Plan de Acción 2015 que desarrolla la escuela, se analizan fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. El Plan de Mejora, así
como los restantes planes y programas ministeriales son considerados
como una oportunidad para mejorar las trayectorias escolares y prácticas educativas, así como la capacitación docente. En tanto que, dentro
de las fortalezas, se destaca al PMI, el trabajo de los docentes con horas
institucionales y el proyecto para que los estudiantes terminen su se112

cundario. No se reconocen debilidades directamente relacionadas con
el desarrollo del Plan, aunque sí se pueden mencionar la “inasistencia
de los alumnos” y la “falta de contención y compromiso de la familia”
como factores considerados amenazas que podrían entrar en relación
con el desarrollo de las acciones previstas dentro del PMI.
Retomar lo descripto en dicho Plan nos acerca a la propuesta general
que hace la institución para el ciclo lectivo 2015 dentro de la cual se
enmarcan los procesos planificados desde el Plan de Mejora. En este
sentido, la escuela propone un objetivo general, acorde con los propósitos de la política educativa para el nivel.
“Asegurar una educación de calidad, promover y fortalecer
estrategias destinadas a garantizar la regularidad de las trayectorias escolares en los tiempos establecidos para completar
el nivel y la finalización de los estudios secundarios, asegurando la apropiación significativa de los contenidos establecidos para cada nivel, recuperando al estudiante como sujeto
de derecho en democracia”. (E1: Plan de Acción)

Además, enumera una serie de objetivos específicos entre los cuales
se menciona:
“Implementar acciones concretas tendientes a mejorar la asistencia, repitencia, deserción desde los diferentes programas y
proyectos institucionales y de los recursos humanos con que
cuenta la escuela tales como Directivos, Coordinadora de
curso, preceptores, tutores de PMI, docentes con horas institucionales, talleristas del CAJ”. (E1: Plan de Acción)

Al considerar la problemática de la deserción, se analiza la cantidad
de estudiantes en esta condición, así como las posibles causas que pudieran haber influido; ante esto se especifican las acciones a desarrollar
para que esta población retome sus estudios, considerando las estrategias de las tutorías como fundamental para su abordaje. Esto último se
retoma para la población escolar que ha finalizado el cursado de los seis
años, aunque no egresaron efectivamente.
A su vez, en cuanto a la planificación de las diferentes acciones, se
explicita en dicho documento que, en relación a las tutorías del PMI,
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las acciones se organizan en diferentes momentos del año, previendo el
acompañamiento en las diferentes instancias de exámenes, el acompañamiento a la tercera materia y el seguimiento socio-pedagógico a los
estudiantes repitentes.
Por último, se aprecia la construcción de un estilo de gestión participativa para la planificación y desarrollo del Plan de Mejora en la institución, siendo la directora quien valora positivamente el nivel de recepción y apropiación del proyecto, por parte de los diferentes actores:
“Los agentes institucionales participan sumándose a las acciones de la Directora de la escuela en entrevistas, facilitando
las tareas y apoyando las iniciativas de los diferentes actores.
La directora, por su parte, se encuentra plenamente informada del desarrollo del Plan, al cual aporta su trabajo con entrevistas, participación activa en los diferentes talleres y aportando ideas y sugerencias tendientes al buen funcionamiento
del mismo. La señora Coordinadora de cursos es, a su vez,
quien monitorea el trabajo de los agentes y desde preceptoría
y secretaría también se suman en la información y diálogo
con los padres”. (E1: Informe técnico de Avance)
“…me agradaría que vos puedas expresar cómo ves vos a la
escuela, cómo viste a tus alumnos. Con toda la sinceridad,
porque realmente acá nosotros tenemos que basarnos en el
relato de ustedes como mirada a la escuela, nosotros necesitamos esa sinceridad para poder mejorar, porque si vemos todo
lindo no cambiamos nada”. (E1: O2: D: 1)

En síntesis, se trata de una escuela de gran tamaño, urbana, cuya
oferta educativa -enmarcada en una orientación tradicional como es
Economía y Administración- acerca a gran cantidad de estudiantes de
la ciudad. Comprende un cuerpo docente numeroso y con años de antigüedad en la institución y un equipo de conducción integrado por
director y vice-director, caracterizado por desarrollar un estilo de gestión participativo, con un cambio en sus integrantes que coincide con
el inicio de la implementación del programa en la escuela.
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Escuela 2
La escuela está situada al “sur de las sierras de Comechingones, provincia de Córdoba”; fue fundada en el año 1989, con motivo de responder a la creciente demanda de las familias de la comunidad y zona
rural aledaña. La identidad de la localidad, como polarizador turístico,
determinó que en la definición del Ciclo de Especialización (en 1996)
se optara por la orientación en Turismo. Dos años después, se inaugura
el albergue, lo cual “influyó decisivamente en el incremento de la matrícula y en la necesidad de re-funcionalizar espacios” (E2: Plan de Mejora
Institucional, 2011).
Se trata de una escuela de 3º categoría, de acuerdo con los criterios
establecidos en la Resolución DEMES 180/90; tiene una matrícula total –en el año 2015- de 122 estudiantes. De éstos, 79 transitan el Ciclo
Básico y 43 el Ciclo Orientado. Se asiste en el turno tarde y del total de
estudiantes, 25 se encuentran albergados durante la semana.
Un estudio exploratorio acerca del contexto familiar de la población
estudiantil realizado en el año 2009 por estudiantes avanzados de la carrera de Psicopedagogía de la UNRC (citado en el Plan de Mejora Institucional, 2011), da cuenta que sólo el 14% de los padres tiene estudios
superiores, el 19% registra secundario completo y los restantes alcanzan
el nivel primario completo/incompleto. De acuerdo a las condiciones
laborales de los padres, se establece que la realidad socioeconómica de
los estudiantes perfila como pertenecientes a una clase social media y
baja, con acceso limitado a los bienes culturales y de consumo.
El equipo de conducción está conformado por un director, con cargo de carácter precario, quien se desempeña como tal desde 2014, tal
como lo expresa el mismo en una de las entrevistas mantenidas durante
el trabajo de campo:
“Desde el 9 de julio de 2014, es decir desde el año pasado.
En realidad, empecé casi un mes antes, pero así en forma
intercalada y oficialmente desde esa fecha, ya va a hacer un
año. Y llevo dieciocho años en la institución como docente”.
(E2: D1)

Se explicitan como ejes principales asumidos por la nueva gestión
directiva:
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“…mejorar y efectivizar una mejor comunicación interna
entre la dirección, cuerpo docente y administrativos, sumando a los tutores del PMI y la encargada del CAJ. Potenciar el
trabajo de los departamentos para que las distintas materias
interactúen entre sí, planifiquen y evalúen acciones conjuntas e integren contenidos. Reubicar y modificar actores del
PMI en base a los datos cualitativos y cuantitativos de su
funcionamiento. Analizar, evaluar y generar nuevas estrategias en el Ciclo Orientado”. (E2: Plan de Acción, 2015)

El plantel docente de la institución está conformado por 30 profesores, cinco preceptores, un Coordinador de Curso, tres tutores y un auxiliar general. De éstos, un 37,03% tienen entre 1 y 5 años de antigüedad
en la escuela, mientras que la mayoría (59,24%) entre 6 a 10 o 16 a
20 años. Desde el Plan de Mejora institucional cuentan con 16 horas
destinadas a los espacios curriculares de Lengua, Matemática y Ciencias
Naturales; además de las horas institucionales por cambio de plan15 que
se destinan al acompañamiento en el ciclo orientado.
En el Plan de Acción del año 2015, se menciona como una fortaleza
institucional el “…contar con un excelente cuerpo docente y administrativo en donde sobresalen su fuerte sentido de pertenencia y compromiso hacia
la institución”, entendida como una condición facilitadora para afrontar
los nuevos paradigmas y situaciones complejas de la educación; al tiempo que consideran como debilidad a resolver la discontinuidad en los
equipos de gestión que se vivió desde el año 2010 hasta el 2014.
En dicho documento, se recuperan los diferentes proyectos en curso,
dando cuenta de su especificidad, propósitos y actores implicados. Algunos de ellos, tienen que ver con propuestas institucionales relacionadas
con aspectos pedagógicos: Taller de texto expositivo, Taller de teatro,
muestra institucional, proyecto gabinete interdisciplinario en articulación con la Municipalidad y el Centro de salud, jornadas de educación
sexual integral, adicciones y violencia escolar, proyecto Matemática crítica, proyectos socio-comunitarios. Por otro lado, se describen todos
aquellos que se enmarcan en diferentes líneas de la política educativa
para el nivel, como son: Proyecto socio-educativo para escuelas con albergue, Plan Fines, Aportes para la Movilidad, P.A.I.C.O.R (Programa
15 Refiere a horas docentes que pasan a ser institucionales debido al cambio en la estructura
curricular obligatoria según Resolución 344/11 para el Ciclo Básico y Resolución 668/11 para
el Ciclo Orientado.
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de Asistencia Integral Córdoba), Centro de Actividades Juveniles y Plan
de Mejora Institucional.
Acerca del PMI, que comienza a implementarse hacia finales del
2011, se describen los objetivos que se persiguen:
“Mejorar los niveles de inclusión, igualdad educativa y de
retención, propiciando en este marco, el ingreso, re ingreso,
permanencia y terminalidad de los estudiantes la escuela
secundaria. Acompañar las trayectorias escolares de los estudiantes, según sus necesidades específicas, adecuando los
formatos institucionales”. (E2: Plan de Acción)

Además, se explica la organización en la distribución de horas institucionales de acuerdo a las necesidades de la institución y las diferentes
tareas que se desarrollan desde esta línea de acción: Estrategia institucional de tutorías (pareja pedagógica), tutorías de lecto-escritura en 1º
año, Talleres de estudio, Acompañamiento a la tercera materia, Ponele
título a tu secundario.
En síntesis, se trata de una escuela pequeña a la que acuden estudiantes de la localidad y la zona rural aledaña de sectores medios y bajos, con
fuerte inserción territorial. Se caracteriza por tener un cuerpo docente
reducido, de gran estabilidad dada la antigüedad y concentración de
horas, considerando además que se les reconoce una bonificación en sus
salarios por ubicación desfavorable de la unidad educativa16. En cuanto
a la conducción institucional, la escuela cuenta sólo con la figura de
director y se reconoce cierta inestabilidad en los cargos en los años de
implementación del programa; siendo éste un desafío por quien asume
la gestión institucional desde el año 2014.
Escuela 3
La escuela surge como anexo de otro establecimiento de la ciudad en
el año 1996 y se desanexa al año siguiente. Se origina por la demanda
social del sector norte de la ciudad, dado que no existía ninguna institución de nivel medio de gestión pública. En sus orígenes, funcionó en
un edificio perteneciente a una escuela de nivel primario del sector, que
16

De acuerdo a Decreto n° 1001/14Anexo II “Bonificación por ubicación desfavorable”.
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se caracterizaba por una “marcada precariedad edilicia” (Relato Escuela
en Movimiento, 2015).
La matrícula, se nutría ya desde entonces por los dos centros educativos cercanos; en el documento de PMI presentado por la escuela en
el año 2010, se expresa que la mayoría de la población que asiste a la
escuela pertenece a familias con dificultades socio-económicas, lo que
hace que los estudiantes deban realizar otras actividades como cuidar de
sus hermanos o trabajar en contra turno.
A partir del año 2014, la escuela cuenta con edificio propio, lo que
para los actores institucionales significa un hito transcendente en la historia institucional, tal como ellos mismos lo expresan.
“A partir del 10 de junio de 2014 la realidad de la escuela cambió por
completo. El arribo al nuevo edificio escolar, junto con las distintas actividades desarrolladas en el marco del Plan de Mejora Institucional, nos permitió re-significar las experiencias escolares, mejorando las condiciones para
la enseñanza y el aprendizaje, además nos posibilitó ampliar y mejorar la
permanencia en la escuela de nuestros estudiantes”. (E3: Relato Escuelas
en Movimiento, 2015)
La directora recuerda, en una entrevista realizada, las variaciones que
sufrió el Plan de Mejora en relación con el cambio de edificio y haciendo referencia a las tutorías del PMI: “Fue cambiando, porque al principio, en ese momento cuando yo comienzo mi gestión funcionábamos en la
capilla. Te acuerdas que no teníamos edificio propio, entonces en la capilla
y a contra turno iban los profesores. Notamos que los chicos no iban, o iban
cada vez menos”. (E3: D: 1)
La cantidad de estudiantes que asisten a esta institución se ha ido
incrementando en los últimos años, siendo que la actualidad17 la escuela
cuenta con una matrícula total de 313 estudiantes, de los cuales 234
asisten al Ciclo Básico y los restantes 79 al Ciclo Orientado; distribuyéndose en dos turnos. El crecimiento de la matrícula suscitó la apertura de una nueva especialidad en Arte: Artes Visuales, que se suma a la
especialidad en Comunicación.
El equipo de conducción está conformado por la Directora, quien
se encuentra en funciones desde el año 2010, con un cargo de carácter
17 Tomando como referencia el período que se analiza, esto es, ciclo lectivo 2015.
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precario, quien hacia finales del año 2015 comienza con los trámites
jubilatorios los cuales se concretan en inicios del ciclo lectivo siguiente.
Los docentes de la escuela son 68 en total. Desde el Plan de Mejora
Institucional la escuela cuenta con 20 horas institucionales afectadas al
trabajo de tutorías en “pareja pedagógica” en los primeros años del ciclo
básico, en las asignaturas de Lengua y Matemática. Además, hay una
docente de Matemática con horas institucionales por cambio de plan
quien realiza tareas tutoriales a contra turno.
En la fundamentación del Plan de acción, se retoma el marco legislativo vigente nacional y provincial, para enmarcar el propósito institucional de garantizar el ingreso, permanencia y egreso, poniendo énfasis
en:
“…los planes, programas y proyectos que posibiliten desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje acorde a las capacidades y posibilidades de cada educando para garantizar
aprendizajes de calidad y equitativos en un clima institucional participativo y generando instancias de autoevaluación”.
(E3: Plan de Acción-2015)

Se postulan una serie de objetivos generales atendiendo a los siguientes aspectos: las trayectorias escolares de los estudiantes, el desarrollo de
la convivencia escolar, la alfabetización digital, los vínculos intersectoriales y la construcción del PEI. En uno de éstos se plantea: “Mejorar
la calidad de la educación articulando los diferentes planes, programas y
proyectos: Plan de Mejora Institucional, Programa Nacional de Formación
Permanente, Fortalecimiento en Lengua, Conectar Igualdad y Centro de
Actividades Juveniles” (E3: Plan de Acción-2015).
Lo anterior, adquiere mayor grado de concreción en la enunciación
de uno de los objetivos específicos donde se busca “Interrelacionar planes, programas y proyectos apuntando a fortalecer el seguimiento a las trayectorias escolares de los estudiantes”, atendiendo particularmente a los
estudiantes con tercera materia, aquellos que tienen que rendir en coloquio o previas, los que concluyeron sus estudios y adeudan asignaturas
para el egreso efectivo, además de aquéllos que presentan dificultades
concretas en la compresión lectora y la interpretación de consignas.
En las acciones a desarrollar que establece la escuela, se atiende precisamente al grupo de estudiantes antes mencionado; se menciona al
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PMI como estrategia pedagógica a desarrollar por los docentes con horas institucionales y por el coordinador de curso para aquellos alumnos
que adeudan tercer materia y disciplinas en general; al mismo tiempo,
se deja explícito el compromiso de elaborar un registro del impacto en
los aprendizajes de las tutorías y el plan de horas institucionales a cargo
de la coordinadora de curso.
Por último, se determina un cronograma estimativo de las acciones a desarrollar en el que se enuncian una serie de reuniones iniciales,
trimestrales y finales, que incluyen a diferentes actores institucionales
(docentes, familias, etc.), con el propósito de “conformar grupos de
trabajo”, “revisar y reformular acuerdos”, “evaluar el plan de acción concretado”; todo lo cual deja entrever un estilo de gestión orientado hacia
la participación.
En síntesis, se trata de una escuela con fuerte inserción territorial,
ligando su origen a una clara demanda de contar con educación secundaria pública en el barrio donde se encuentra emplazada, lo cual incide
además en relación con la población estudiantil que asiste. La misma
crece a partir de contar con edificio propio, lo cual impacta no solo en
el aumento de la matrícula, sino también en la ampliación de la oferta
educativa a dos orientaciones. La institución cuenta con un solo cargo
de gestión, el cual se encuentra respaldado por el cuerpo docente.

Los procesos de planificación para la mejora de las
escuelas
En este capítulo exponemos, los resultados del estudio empírico con
relación a cada uno de los objetivos específicos que orientaron nuestra
investigación; a partir del análisis de los datos realizado, los procesos,
momentos y operaciones de planificación de los PMI en los tres casos
en estudio, identificando patrones recurrentes en los mismos y especificando características particulares que se evidencian en cada en cada uno
de ellos de manera diferente.
Conocimiento para la acción
Los actores en las escuelas, como parte de la planificación de mejora
institucional, desarrollan procesos de conocimiento de la realidad. En
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general, este conocimiento se construye a través de tres grandes movimientos: a) análisis de datos, b) selección y construcción de los mismos
y c) apreciación y explicación de los problemas desde diferentes perspectivas, momentos que asumen particularidades en cada caso.
Volver la mirada sobre los datos
En este momento, los actores escolares desarrollan un proceso de
detección de problemas a través de diferentes fuentes de información:
bases de datos estadísticos construidos en la propia escuela, resultados
del Operativo Nacional de Evaluación (ONE)18e Índice de Mejora de
la Educación Secundaria Argentina (IMESA)19.
Lo anterior se describe en el documento de re-escritura del Plan de
Mejora Institucional, en un apartado titulado “estado de situación” que
se configura como “…una oportunidad para revisar y repensarse como
institución desde adentro, revisar y re-direccionar decisiones y acciones (…)
creando más conocimiento institucional” (E3- Re-escritura).
La escuela 1, recupera la mayoría de los indicadores y desarrolla bajo
el título “…las principales observaciones detectadas en la evaluación
2013 ONE e IMESA y Línea de base20”; los siguientes ejes:
•

Comparación ONE 2013-IMESA 2010. Análisis cuantitativo.

•

Asignaturas con mayor índice de estudiantes desaprobados en la
cursada (gráfico y análisis cualitativo).

•

Repitencia en tercer año (análisis cuantitativo y cualitativo).

•

Línea de base (datos de matrícula inicial y final, repitentes al inicio, salidos con y sin pase y promovidos de los años 2013, 2014,
2015). Inferencias cualitativas.

18 Operativo Nacional de Evaluación. Cada operativo constituye la aplicación de una prueba
a estudiantes de sexto año de la secundaria –en las áreas de Lengua, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. Permite obtener resultados sobre los desempeños de los estudiantes.
19 Índice de Mejora de la Educación Secundaria Argentina, abarca tres aspectos significativos: a) regularidad en la trayectoria, finalización de los estudios, resultados de evaluación de
desempeño. http://mejoraeducativa.com.ar/imesa/imesa.htm
20 “La línea de base describe la situación real de una institución en un tiempo determinado,
en relación con ciertos aspectos o variables, que se expresan a través de indicadores. A dicha
línea de base se la determina al inicio de la implementación de un proyecto con el objetivo de
establecer comparaciones y progresiones entre los datos iniciales y los que se relevan al finalizar
el proyecto o una etapa del mismo.” (Ministerio de Educación-Año 2009 -Pág. 3)
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•

Tercer espacio curricular (variación años 2012, 2013, 2014),
análisis cuantitativo y cualitativo.

•

Diagnóstico situación proyecto “Ponele título a tu secundario”
(cohortes 2012, 2013, 2014).

En la escuela 2, por su parte, desarrollan y analizan algunos ejes a
partir de la sistematización de los datos, exposición en gráficos e interpretación de los mismos.
En los siguientes gráficos se comparan los porcentajes de aprobados, desaprobados y ausentes en los turnos de exámenes
coloquio del año 2013 y 2014 y exámenes complementarios
(febrero) de los mismos años, tanto en el ciclo básico como el
orientado. (E2- Re-escritura 2015)

Los ejes que se desarrollan son:
•

Variación de la matrícula inicial.

•

Repitentes al inicio. Análisis cuantitativo y cualitativo.

•

Rendimiento en Lengua, Matemática y Ciencias; comparación
con resultados ONE e IMESA. Análisis cuantitativo y cualitativo.

•

Porcentajes de promoción y egreso. Análisis cuantitativo y cualitativo.

La escuela 3 desarrolla un proceso de detección de problemas a partir
del análisis retrospectivo de diferentes fuentes de datos: ONE, IMESA,
evaluaciones y Línea de base institucional años 2012, 2013, 2014 y
2015, describiendo el comportamiento de los siguientes indicadores:
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•

Matrícula inicial y final.

•

Repitentes al inicio.

•

Rendimiento en Lengua y Matemática, relación con resultados
evaluaciones ONE e índice IMESA.

•

Salidos sin pase.

•

Promovidos.

Este conocimiento de la realidad institucional parte de una primera
instancia diagnóstica no ya desde la mirada externa, sino justamente
desde la producción y lectura de los datos estadísticos que realizan los
propios actores. En la escuela 1 y 3, está a cargo de esta labor, principalmente, la coordinadora de curso y la directora y luego, socializan y
comparten con otros actores implicados en el desarrollo del plan, como
los tutores y los docentes del aula.
Escuela 1: “Es decir, vos cuando haces la estadística ves todo
y cuando ves todo, querés saberlo todo, y eso te da un conocimiento impresionante de lo que es la escuela”. (E1: D: 116)
“En esta oportunidad interviene la docente de Ponele Título
señalando que: “Lo que pasa que… bueno, yo soy contadora,
entonces trabajo con números… de hecho le estaba ayudando
a la directora a completar la línea de base”. (O3: Coord.
Ponele Título)
Escuela 3: “…damos a conocer los indicadores más significativos analizados desde la línea de base institucional, podemos
identificar los logros/progresos, y también marcar los nudos
críticos”. (O1: CC)

La escuela 2, en cambio, construye esta primera instancia diagnóstica a través de la lectura que los diferentes actores implicados (tutores,
docentes y jefes de departamento) realizan de los datos estadísticos; lo
cual se retoma en la sistematización que posteriormente hacen tanto el
director, como la coordinadora de curso.
“En las reuniones que hubo, que se planteaban los números,
las estadísticas desde el 2011 al 2014. De ahí salió que era lo
que teníamos que mejorar, de esos encuentros que se hicieron
que presentaron la parte estadística”. (E2: TM: 3)
“Bueno, la coordinadora de curso se manejó en base a datos
estadísticos cuantitativos y cualitativos, indicadores de repitencia, sobre edad”. (E2: D: 1)

Para la escuela 3, los nudos críticos representan núcleos problemáticos prioritarios y centrales, tanto por su persistencia en el tiempo o su
relevancia en relación a la misión institucional. Aquí, analizan el com123

portamiento de los datos y describen lo que está pasando, reconsiderando cuáles de las situaciones críticas enunciadas en la anterior escritura
del Plan (2013) siguen siendo problemas y detectando otros.
“Como vemos, las situaciones críticas enunciadas en la escritura del Plan del año 2013 (repitentes al inicio en primer
año, desaprobados en Lengua y Matemática en el ciclo básico y deserción escolar), fueron abordadas exitosamente y se
continuarán trabajando, planteándose como nuevos nudos
críticos: 1. Desgranamiento de la matrícula en CB y CO; 2.
Repitencia en 3º año y 3- Bajo porcentaje de egresados”. (E3:
Re-escritura del Plan 2015)

En cambio, la escuela 1, luego de volver sobre los datos, articula
diferentes fuentes de ellos y a partir de su análisis, se encuentra con la
posibilidad de, como señalan los actores de esta escuela, “detectar la
existencia de nudos críticos bien definidos”, discriminados por ciclos
(básico y orientado).
“A partir del análisis de los datos proporcionados por las
pruebas de evaluación ONE-IMESA, el comportamiento de
la matrícula, la confección de estadísticas sobre el desempeño
de los y las estudiantes durante la cursada y las distintas instancias de examen de cada materia de la currícula se ha podido detectar la existencia de nudos críticos bien definidos”.
(E1: Re-escritura del Plan 2015)

Por ejemplo, en el caso del ciclo orientado, luego de analizar los porcentajes de aprobación de las asignaturas específicas que se dictan como
espacios compartidos, arriban a ciertos procesos de explicación a partir
de los cuales decidir acerca lo que deben y pueden hacer:
“Las acciones realizadas en 2014 y que fueron explicitadas
en la Reescritura del PMI 2013 si bien han favorecido el
aumento en el porcentaje de promovidos al final del ciclo
(77% 2013- 83,6 % 2014) no han sido suficiente en las
asignaturas mencionadas para eximir en la cursada; luego de
todo este trabajo realizado fue posible advertir que hay una
dificultad en el CO con respecto a abandonar por parte de
algunos profesores la idea de la Cátedra Compartida cuando
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se trabaja en los actuales Espacios compartidos”. (E1: Re-escritura del Plan 2015)

De esta manera, se adentran en la tarea de explicar qué está pasando en términos de la trayectoria escolar de los estudiantes y, a partir
del procesamiento de diferentes indicadores indagan en el porqué. Esto
permite construir una apreciación situacional, necesaria como momento inicial para el desarrollo de su Plan de Mejora.
Esta escuela, retoma además de la información del Estado Nacional
(resultados de evaluaciones), aquella construida institucionalmente: estudios de base, diagnósticos puntuales e información del proceso educativo específico en relación a algún indicador a los fines de elaborar un
“análisis cuantitativo y cualitativo”, por ejemplo: en relación al comportamiento de la repitencia en tercer año a lo largo de los ciclos 2012,
2013 y 2014.
En síntesis, en los tres casos estudiados, los actores institucionales
construyen conocimiento sobre la escuela para tomar decisiones como
parte del proceso de planificación.
Describen los problemas, buscando manifestaciones observables de
los mismos, que Matus (1987) denomina vectores de descripción del
problema (VDP).
“Además de eso, lo vemos manifiesto en los números, lo vemos
en los porcentajes de aprobados. (…) Lo hemos visto más que
nada y como te decía en lo cuantitativo también, más allá
de lo cualitativo que uno lo ve en el aula y se traduce todos
los días en determinadas prácticas que uno observa que pueden desarrollar los estudiantes y eso ya es muy significativo…
también lo vemos en esto del entusiasmo de los alumnos por
ejemplo con los proyectos. Ir al aula y observar que los alumnos están esperando y preguntan”. (E2: TL: 3)

El análisis de información cuantitativa les permite identificar lo que
ellos denominan nudos críticos y que interpretan como problemas (distancia entre lo que es y lo que se espera que sea) emergentes de los datos.
El enfoque del Planeamiento Estratégico Situacional entiende por
nudo crítico a aquellas causas que se reiteran en las diferentes explica125

ciones situacionales que conforman la red causal y sobre el cuál puede el
actor ejercer cierta influencia haciendo que cualquier alteración positiva
en él desate procesos de transformación que impactarían en un número
considerable de problemas relevantes (Matus, 1987). Esta idea de nudo
crítico como parte de la explicación de los problemas no está presente
en la interpretación de los actores escolares. Como dijimos, nudo crítico es para ellos sinónimo de problema, no de causa del mismo.
Para las tres escuelas contar con una estructura básica de información, resulta un apoyo para la toma de decisiones de los actores institucionales, lo cual constituye para Aguerrondo (2014), una de las funciones de la planificación educativa: “brindar a los diferentes niveles de
gobierno información oportuna y relevante”.
Para la autora, la información es relevante, cuando permite describir cuantitativamente no sólo resultados, sino, sobre todo, los procesos
educativos que los gestan; y oportuna, en tanto están disponibles en
el momento en que son requeridos. A su vez, se presenta en diferentes
niveles de organización:
•

Primer nivel: estudios de base, como conjunto de información
cuantitativa y cualitativa de que se dispone en un momento y
permiten descripciones generales.

•

Segundo nivel: diagnósticos puntuales acerca de un recorte del
campo de la realidad educativa más detallado, ya que incluye
además de la información cuantitativa, algunas interpretaciones
sobre causas inmediatas o mediatas de la problemática.

•

Tercer nivel: análisis del presente con función prospectiva, cálculos de costos operativos de una decisión o de un cambio.

•

Cuarto nivel: información para la toma de conciencia de los resultados obtenidos en un curso de acción y los procesos que generaron los resultados (Aguerrondo; 2014).

Considerando este marco conceptual podemos sostener que en los
procesos estudiados predomina el 1° y 2° nivel de organización, apreciándose pequeños avances hacia el 4° nivel en la escuela 1.
Por otra parte, en estos niveles de organización de la información,
los datos cuantitativos se recogen y analizan de manera sistemática; en
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cambio, los datos cualitativos provenientes de las opiniones y apreciaciones de los actores emergen de contextos poco sistemáticos e intencionales.
Seleccionar y construir los problemas
A partir de los aportes de la información institucional, en relación a
los datos cuantitativos como cualitativos y las apreciaciones que sobre
ellos hacen los diferentes actores, se definen una serie de problemas en
relación con aquel recorte de la realidad sobre el que cada escuela considera necesario intervenir.
Exponemos a continuación algunos de los problemas que se presentan como recurrentes en las escuelas seleccionadas, los cuales se refieren
a resultados relacionados con el comportamiento de algunos indicadores:
a) Bajo rendimiento en algunos espacios curriculares
Escuela 1: “…en el tema de los nudos creo que Matemática
sigue siendo un nudo y creo que se hace visible cuando vemos
la cantidad de chicos que tienen tercera materia Matemática, la cantidad de chicos que la tienen como materia previa,
tenemos chicos que hasta tienen dos matemáticas como previas”. (E 1: CC: 2)
Escuela 2: “La cantidad de chicos que tenemos para rendir
en las mesas de exámenes”. (E2: TM: 3) / “Desaprobados en
espacios curriculares (Química) y en los exámenes en general”. (E2: Informe de Valoración del tutor)
Escuela 3: “…siempre como que priorizamos Matemática y
Lengua, porque cuando realizamos la evaluación de los resultados los datos estadísticos, vemos que donde había más
pobres resultados eran en esas áreas, por eso empezamos a
trabajar con esas áreas”. (E3: C.C: 2)

b) Bajo índice de egreso
Escuela 1: “Ahora voy a hablar desde mi lugar… tenemos
que poner la barbas en remojo, tenemos el 50% de los chicos
que no se reciben… entre el 40% y el 50% que no se reciben,
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y eso nos pone en una mala situación”. (E1: O3: Coordinadora PT)
Escuela 3: “Porque a partir de la revisión de los datos este
año, vimos que los nudos críticos tenían que ver con eso, con
el pobre porcentaje de egresados que tenemos”. (E3: CC: 2)

c) Comportamiento y resultados en los turnos de exámenes
Escuela 1: “Y desde el Plan de Mejora, lograr que estos chicos
se presenten a rendir, es decir, aumentar el índice de estudiantes que se presentan a las instancias de exámenes. Aparte
desde mi materia, tenemos muchos chicos desaprobados. Entonces hay muchos chicos con tercera materia, que hay que lograr que esa cantidad de alumnos que comienzan con tercera
materia terminen, finalicen”. (E1: TM: 3)
Escuela 2: “Se revisan los porcentajes considerando, desde la
evaluación que hacen las docentes que en febrero muy pocos
se presentan a rendir porque la mayoría de los chicos trabajan durante el verano. De los que se presentan sí aprueban,
pero no mide el ausentismo”. (E2: O1: CC)

d) Altos índices de repitentes en el ciclo básico
Escuela 2: “Con respecto al indicador Repitentes al inicio,
(…) se aprecia que subió el porcentaje de repitentes en 3°
año del CB en el presente año, con respecto al ciclo 2014. En
1º año y 4º año se mantienen y en 2º año y 5º baja”. (E2:
Re-escritura del Plan 2015)
Escuela 3: “Analizando los datos cuantitativos del ciclo lectivo 2015, se observa concentración de estudiantes repitentes
en el ciclo básico, más precisamente como se muestra en el
siguiente gráfico, en el curso de 2º año”. (E3: Re-escritura
2015)

Por otro lado, se enuncia la falta de compromiso familiar como otro
tipo de problema referido procesos que podrían estar incidiendo en
tales resultados.
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Escuela 1: “En muy pocas instancias he visualizado la participación de la familia”. (E1: Informe de Valoración del
tutor)
Escuela 3: “Y en cuanto a las familias, si… cuesta ese compromiso de los padres con los alumnos (…) pero hay en niños que uno ve que están solos, como que fuera del aula, no
hay acompañamiento. También lo sabemos por los números,
que hay padres que no pueden dar ese acompañamiento, por
distintas razones, una de ellas es el nivel educativo, que la
mayoría ni primario tiene hecho”. (E3: TL: 3)

A los anteriores, se suman otros problemas que resultan propios de
cada realidad escolar y diferentes entre las instituciones, como veremos
a continuación:
En la escuela 2 se reconoce, como problema de este tipo, la falta de
hábitos de estudio y dificultades en la comprensión lectora, que se expresa
como una problemática de base o que sustenta la anterior, no enunciada en el documento de re-escritura pero si en las voces de los propios
actores.
“Pero bueno, tenemos otros problemas, como la falta de hábitos de estudio, de interpretación de textos… que bueno,
ahora nos estamos dando cuenta”. (E2: CC: 2)
“Por un lado vemos que faltan hábitos de estudio, no existen
prácticamente. Y además a los chicos les falta autonomía en
todo”. (E2: O1: Tutor Física-Química)

Por su parte, la escuela 3, presenta el desgranamiento de la matrícula
como un problema actual que se pone en relación con el incremento
del 30% de la matrícula inicial que registra la escuela en relación con el
año anterior:
“La Matrícula Inicial creció notablemente en el presente año
habiendo una alta concentración de alumnos en 1°, 2° y
3° años del C-B, lo que generó la apertura de una nueva
división de Primer año en el 2014”. (E3: Re-escritura del
Plan 2015)
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El problema del desgranamiento de la matrícula se enuncia de la
siguiente manera, tanto en la escritura del Plan como en palabras de la
coordinadora de curso:
“Tenemos desgranamiento de la matrícula, ya que de los 76
estudiantes que ingresaron a 1° año en el 2012, sólo 41 de
ellos comenzaron 4° en el presente ciclo lectivo; de los 62 que
iniciaron 2° año en el 2012, sólo 40 iniciaron el 3° año en
el 2013. Creemos que este es un indicador a trabajar a partir
de este año”. (E3: Re-escritura del Plan 2015)
“…el desgranamiento de la matrícula… si bien la matrícula inicial fue aumentando muchísimo, pero bueno los que
empiezan primer año ya en segundo son muchos menos, en
tercero muchos menos todavía…”. (E3: CC: 2)

Por otro lado, en el caso de la escuela 1, identifican como problemas:
Inadecuadas estrategias de enseñanza y evaluación, como prácticas
poco revisadas y que, de alguna manera dejan entrever el distanciamiento entre la propuesta que se ofrece y la particularidad del grupo clase.
“…pero me parece que, al momento de trabajar en el curso,
los dispositivos o las formas metodológicas que utilizan, o no
tienen en cuenta cómo es el grupo, desde qué lugar parten,
hay como una dificultad de poder retomar cosas. Creo que
el tema de la evaluación, nadie revisa cómo evalúa”. (E1:
CC: 2)

El ausentismo, expresado en relación con los docentes (cantidad de
horas libres); como con los estudiantes (inasistencia a clases regulares y
a tutorías).
“Cantidad de horas libres, tenemos muchas horas libres”.
(E1: D: 1)
“Yo también me pasa que los chicos vienen a la tutoría a
principio de año, levantan la materia y no vienen más. Y
después vienen cuando están en el tercer trimestre y se la están
llevando en el segundo también y no aparecieron más”. (E1:
TM: 3)
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Para la selección de los problemas en las tres escuelas se recurre a
indicios tanto de datos estadísticos (“En el CB, Matemática se constituye
en la mayor dificultad ya que los guarismos no han disminuido con respecto
a años anteriores, conformando un 58% de la matrícula inicial que se lleva
la materia a coloquio…”E2: Re-escritura del Plan 2015) como del registro de la experiencia (“…en el CB aumenta el número de inasistencias y
ese sería otro problema que no se visualiza en la línea de base” E1: O3: D).
De esta manera, podemos decir que, en las tres escuelas, los problemas identificados, lejos de presentarse como problemas regulados por
reglas precisas, claras y predeterminadas, aparecen como “realidad insatisfactoria superable”, aunque no pueden ser definidos con precisión
ni encontrar en tal definición el diseño preciso de una alternativa de
solución, lo que los hace cuasi-estructurados, según la clasificación de
Matus (1987).
Más allá de las diferencias enunciadas en párrafos anteriores, es común a todas las escuelas, que el análisis de la situación parta de la identificación y construcción de los problemas, entendiendo por tal a la
brecha entre una realidad o aspecto de la realidad observada y un valor
o deseo de cómo debe ser esa realidad para los actores involucrados o
como lo explica Matus (2007), la constatación de los sujetos de cómo
es la realidad y como a su juicio debe ser.
Apreciar y explicar la realidad desde diferentes perspectivas
En los procesos de planificación, los actores de las escuelas estudiadas no sólo analizan información, sino que también se aproximan a
explicaciones de los problemas detectados.
Es común a las tres instituciones, abordar la explicación del rendimiento académico desfavorable en determinados espacios curriculares,
sobre todo Lengua y Matemática.
Escuela 1: “En Matemática teniendo en cuenta que el índice de rendimiento es favorable, se observa que no condice
con el porcentaje de estudiantes que no aprueban la cursada
(58%). (…) lo que hace suponer que en la calificación se
estaría priorizando el resultado y no el proceso. Otro factor
que podría estar incidiendo es que la orientación del CO,
Economía y Administración favorece ese tipo de razonamien131

tos sumado a que la madurez alcanzada en 6º año posibilita
establecer relaciones de contenidos”. (E1- Re-escritura del
Plan 2015)
Escuela 2: “Se analiza que el porcentaje de rendimiento en
el nivel de desempeño bajo más elevado, se registra en el área
de Ciencias Naturales; registrando un 50% de los estudiantes
en esta franja. Considerando que los aspectos que inciden en
este resultado son: especificidad de la disciplina, modalidad
de trabajo del docente, orientación de la institución y criterios de evaluación”. (E2: Re-escritura 2015)
Escuela 3: Matemática- “Se mejoró mucho ya con la cátedra
compartida, y este año hubo cambios en las personas que estaban, y realmente se nota cómo ha mejora el rendimiento de
los alumnos”. (E3: D: 1)

Cada una de las escuelas hace foco en determinados sectores de la
realidad y brindan diferentes explicaciones de los problemas detectados,
enfatizando en diferentes aspectos según su propia realidad.
“Los factores que influyen en que haya mayor número de repitentes en segundo año son: la sobre edad, la falta de interés
por la escuela y escasos hábitos de estudios por parte de los
jóvenes”. (E2: Re-escritura del Plan 2015)

Matus (1987), habla de “situación”, como un recorte determinado
de la realidad en función de las necesidades e intereses que aparecen
como relevantes para el proyecto de un actor. El concepto de situación
de Matus nos permite interpretar las diferentes apreciaciones sobre la
realidad escolar.
“Hemos podido observar mejoras en los procesos de aprendizaje de nuestros alumnos a partir del año 2010, y más
notoriamente a partir del año 2012, con la implementación
de la pareja pedagógica en horas de clase de Matemática y
Lengua”. (E3: Re-escritura del Plan 2015).

De este modo, es posible dar cuenta de un tipo de análisis al que se
recurre justamente para procesar el valor de los problemas, la interrelación entre éstos y las posibles causas. Este proceso de explicación de la
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situación que realizan los actores de estas escuelas supone, tal como lo
indica Matus (1985), reconsiderar la validez de los problemas relevantes, comprender la interrelación entre estos y formular hipótesis sobre
el proceso de generación de los mismos, articulando las perspectivas de
los diferentes actores institucionales.
Por otra parte, explicar la situación supone para los actores, el análisis
y reconstrucción valorativa de sus realidades manifiestas como momento inicial o punto de partida que los mueve al cambio. Las explicaciones
dan lugar, así, a proyectos de cambio.
“Considero necesario reforzar el trabajo conjunto entre el docente y el tutor para redefinir, si fuese necesario, estrategias y
proyectos de acuerdo a la diversidad de la población escolar y
trabajar sobre los criterios de evaluación de manera conjunta”. (E3: Informe de Valoración del tutor).

En resumen, los procesos de conocimiento de los problemas de la escuela como punto de partida para la elaboración de los PMI atraviesan
diferentes instancias que se sintetizan en el Gráfico 8.
Gráfico N°8 Proceso de conocimiento para la acción. (Fuente: Elaboración propia
en base al trabajo de campo.)
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Diseño de la acción
La selección, apreciación y explicación de los problemas da lugar
al diseño de acciones. Las acciones del Plan se definen a través de la
formulación de objetivos que direccionan el sentido de las mismas de
manera flexible y expresan propósitos compartidos entre los actores escolares.
Los objetivos como dirección
En primer lugar, las instituciones presentan en el Plan, un objetivo
general el cual se encuentra alineado con los postulados presentados
desde la política educativa del nivel: garantizar la obligatoriedad de la
escuela secundaria en términos de ingreso, permanencia y egreso de los
estudiantes.
Escuela 1: “Asegurar una educación con calidad, promover
y fortalecer estrategias destinadas a garantizar la regularidad
de las trayectorias escolares en los tiempos establecidos para
completar el nivel y la finalización de los estudios secundarios, propiciando la apropiación significativa de los contenidos establecidos para cada nivel, recuperando al estudiante
como sujeto de derecho en democracia”. (E1: Re-escritura
del Plan 2015)
Escuela 2: “Mejorar los niveles de inclusión, igualdad educativa y retención, propiciando en este marco el ingreso, re
ingreso, permanencia y terminalidad de los estudiantes en la
escuela secundaria”. (E2: Re-escritura del Plan 2015)
Escuela 3: “Garantizar las trayectorias escolares continuas
y completas de todos los estudiantes, implementado diversas
estrategias que posibiliten el ingreso, permanencia y egreso de
los mismos”. (E3: Re-escritura del Plan 2015)

Las escuelas 1 y 2, avanzan en torno al “qué hacer” como aspectos
concretos, en tanto recortan las variables a atender en un determinado
segmento de la población y delimitadas previamente por los nudos críticos.
La escuela 3 propone un objetivo, también general, pero que ahonda en relación a los centros de intervención específicos: “…Coordinar,
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promover y desarrollar acciones que contribuyan a potenciar y mejorar los
procesos de aprendizaje de los alumnos, trabajando con ellos, sus familias, y
de manera articulada con los equipos docente (de aula y tutores) y directivo,
preceptores y coordinadora de curso, para disminuir índices de repitencia
en 3° año, evitar el desgranamiento de la matrícula y lograr que todos los
alumnos de la institución egresen”. (E3: Re-escritura del Plan 2015).
En la escuela 1, por su parte, presentan una serie de objetivos específicos, propuestos como situaciones objetivas; es decir, como totalidades
imaginadas que postulan las variables terminales que marcan la direccionalidad del plan y su alcance (Matus, 1987). En este sentido, el “qué”
se ve representado en diferentes aspectos concretos: la construcción del
oficio de estudiante; la apropiación significativa de contenidos sobre
todo en dos grupos de estudiantes (los que cursan la Tercera Materia y
los que comprende el proyecto “Termina tu secundario”), las variables
repitiencia, asistencia y deserción y, por último, los estudiantes en riesgo de no promoción.
Como otro punto de consistencia entre las escuelas, los PMI expresan el “deber ser” delimitando la manera en que se pretende actuar con
relación a los objetivos, definen el modo de intervención y el “quien
hace”, es decir, los actores involucrados.
Escuela 1: “Acompañar a los estudiantes en toda su trayectoria en un marco de convivencia democrática que contribuya
a resignificar el <ser estudiante> mediante un trabajo colaborativo entre los diferentes actores institucionales. Asegurar
la apropiación significativa de los contenidos establecidos
para el nivel, recuperando a los estudiantes del Tercer Espacio Curricular y del Proyecto “Terminá tu Secundario” como
sujetos de derecho generando distintas instancias de trabajo
que contribuyan a disminuir el riesgo de repitencia de los
primeros y a acelerar los tiempos de titulación de los segundos”. (E1: Re-escritura del Plan 2015)
Escuela 2: “Acompañar las trayectorias escolares de los estudiantes, según sus necesidades específicas, adecuando los
formatos institucionales”. (E2: Re-escritura del Plan 2015)

Además, las entrevistas realizadas permiten identificar que, el contenido propositivo expresado en los objetivos propuestos se configura
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como un conjunto de verdaderos compromisos de acción, asumidos
desde los propios actores como expresión del sentido general y la dirección hacia donde imprimir el cambio. Así lo muestran las entrevistas
realizadas:
Escuela 3: “…me parece que tiene que ver con esto de lograr
trayectorias continuas y completas y todas las estrategias que
tengan que ver con eso, que el chico pueda ingresar, permanecer y terminar la escuela secundaria”. (E3: CC: 2)
Escuela 2: “Y a nivel escuela, darle una herramienta más
al alumno, de que, en aquellas materias más problemáticas,
la escuela pueda darle una ayuda o generarle herramientas y
medios para que tenga una mejor comprensión de la situación”. (E2: D: 1)

Este momento sirve para construir una mirada común entre los diferentes actores sociales acerca de lo que se pretende alcanzar, lo cual
tiene una gran influencia sobre las acciones. Así lo expresan los propios
docentes en la escuela 2, quienes consideran que la construcción de una
visión clara en torno a los objetivos que se persiguen desde el PMI constituye un “elemento básico de cohesión para el actor social colectivo”
(Rovere, 1993).
Escuela 2: “Me parece fundamental el hecho de que toda
la gente esté orientada hacia el mismo objetivo. El hecho ese
de que toda la gente que está en la institución mantenga
el mismo objetivo y tenga la misma visión del tutor”. (…)
“Entonces, la visión que ellos tienen del rol del tutor, el hecho
de que se planteó desde un inicio cuál era el objetivo de la
tutoría, todo eso a mí me parece que facilita, que favorece el
trabajo”. (E2: TM: 3)

Por otro lado, el alcance de los objetivos se especifica en las metas
que cada una de las escuelas se proponen alcanzar en un horizonte de
tiempo estimado en relación a la duración del ciclo lectivo. Para el caso
de las escuelas 2 y 3, las metas reflejan la cuantificación de los objetivos,
es decir, expresan en cifras el nivel esperado del logro de éstos.
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Escuela 2: “1- Superar el 75% de promoción en Matemática
y Lengua en todos los cursos. 2- Superar el 75% de promoción en Química en 2º, 3º y 6º año. 3- Superar el 75% de
promoción en Física en 1º, 3º y 5º año. 4- Lograr que el
65% de los estudiantes del Ciclo Básico y del Ciclo Orientado aprueben en exámenes de coloquios”. (E2: Re-escritura
2015)
Escuela 3: “1- Lograr la promoción del 80% de alumnos
de Primer año, Segundo y Tercero del CB en el año 2015.
2- Alcanzar una matrícula final del 80% comparada con
la matrícula inicial en el año 2015. 3- Lograr que el 85%
de los alumnos de primer, segundo y tercer año aprueben las
disciplinas Lengua y Matemática al finalizar el ciclo lectivo
y los exámenes de diciembre y febrero en 2015. 4- Lograr que
el 50% de los alumnos que adeuden materias para obtener
el título secundario aprueben las mismas en el presente año,
y que el 50% del sexto año actual egrese”. (E3: Re-escritura
2015)

Lo anterior, se propone como un “deber ser” entendido en términos
lineales, al manifestar las metas como normas que deben cumplirse.
En el caso de la escuela 1, se avanza en una enunciación modular de
las metas a partir de una evaluación que relaciona la situación inicial
con la situación objetivo. Se manifiestan de manera cuantitativa, luego
de realizar un análisis comparativo con las metas propuestas en años
anteriores <2013-2014> y el grado de alcance de las mismas, dando
cuenta de su construcción a partir de aproximaciones sucesivas.
Escuela 1. “Con el propósito de obtener un conocimiento
acabado acerca de la marcha del accionar de la escuela con
respecto a logros obtenidos y aspectos a mejorar, luego de la
implementación de diversas estrategias aplicadas a partir de
la reescritura del PMI en 2013 hasta finalizado el Ciclo Lectivo 2014, se ha efectuado un análisis comparativo resumido
en el cuadro que sigue a los efectos de revisar la incidencia
que las mismas han tenido para poder avanzar en algunas
y redefinir otras que favorezcan los resultados esperados en
2015”. (E1: Re-escritura del Plan 2015).
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INDICADOR

VARIACION

PROMOVIDOS
PUROS

2013: 58,28%

APROBADOS
EN COLOQUIO

2014: 62,98%
DIFERENCIA: +
4,70%
2013: 12,18 %
2014: 11,63%
DIFERENCIA: -1%

NO PROMOVIDOS

TOTAL PROMOVIDOS A
FEBRERO

TITULADOS
AL FINALIZAR

OBSERVACIOMETA 2015
NES
Si bien se incre- Aumentar el índice
mentó el porcenta- de promovidos
je, la meta resultó
en un 10% para
muy elevada
arribar a la meta
2013
Solamente se
Aumentar el índice
aproximó a la meta de aprobados en
2º año
coloquio en un
30%.

2013: 22,36%

Si bien disminuyó
Disminuir el
el porcentaje de
índice de no
2014: 16,28%
no promovidos, la promovidos en un
meta resultó muy 12% para arribar a
DIFERENCIA: -6%
elevada
la meta 2013
2013: 75,29%
Hubo un aumento Aumentar el núimportante en la
mero de promo2014: 83,72%
promoción del
vidos totales a un
ciclo 2014
10% respecto de
DIFERENCIA:
2013
+8,43%
2013: 53,33%
2014: 53,57%
DIFERENCIA:
+0,24%

El porcentaje de
Incrementar el
titulados permaneporcentaje de
ce en meseta
titulados a finalizar
febrero en un 12%

En síntesis, la evaluación permanente y la identificación de problemas permite al equipo directivo y actores institucionales formular objetivos operativos y metas cuantificables en el marco de las finalidades
educativas que marca la política de nivel y la propia escuela.
Decidir de manera situada
Los objetivos y metas propuestas se presentan como una apuesta,
un “hacia donde” se quiere ir desde el Plan de Mejora. Así, las variables
enunciadas en éstos, no son predecibles ni se encuentran bajo control
del directivo ni del resto de los actores institucionales; más bien actúan
de manera flexible, como guía de referencia móvil:
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Permiten, a partir de una lectura de los resultados o avances en la
ejecución, determinar las posibilidades de continuidad de las variables
enumeradas e ir tomando decisiones situadas:
Escuela 1. “Cuál es la estadística nuestra: ausentismo. Entonces, fíjense que en el área de Inglés ya tenemos el 50% de
asistencia y de aprobados, ¿se entiende? Me parece que en ese
sentido tenemos que seguir trabajando”. (E1: CC: 2)

Admiten variaciones y modificaciones a lo largo del tiempo:
Escuela 2. “Pero en el rendimiento académico habíamos mejorado notablemente. (…) Entonces, desde el punto de vista
de los indicadores nos está diciendo que el rendimiento académico está funcionando, pero en este mejoramiento en el
rendimiento académico, estamos dejando chicos en el medio.
Que quiere decir esto, acá en la escuela el Plan de Mejora
está dando buenos resultados, lo que tenemos que mejorar
son cuestiones institucionales que tenemos que articular para
atender a estos chicos que están quedando en el camino. Entonces bueno, esto quiere decir que lo que ustedes están trabajando está bien, lo que pasa es que como que hay un desfasaje
en estas cuestiones…”. (E2: O2: D)

Suponen la necesidad de volver sobre las metas en diferentes oportunidades:
Escuela 3. “Con respecto a las metas pensadas en relación
con la titulación efectiva de los estudiantes, si bien aún no se
tienen datos cuantitativos, se vislumbra que muchos alumnos
de sexto año de la cohorte 2015 obtendrán el título secundario finalizando los exámenes de febrero 2016. Como puede apreciase en estos datos, y realizando un análisis parcial,
debemos continuar trabajo para poder aproximarnos a las
metas planteadas”. (E2: Informe Técnico de Avance)

Son los propios actores quienes, a partir de la lectura del desarrollo y
avance del Plan, van decidiendo acerca de la necesidad de continuidad o
redefinición. La situación inicial varía y eso impacta en la referencia de
llegada, la propia intervención cambia los problemas, resuelve algunos,
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agrega otros, abre nuevos caminos, lo que hace que la situación objetivo
deba revisarse o actualizarse permanentemente (Rovere, 1993).
Escuela 3. “Nosotros la realidad es que tenemos orientadas
las tutorías hacia lo académico y nos queda un poco afuera
todo lo otro acerca de hábitos, o estrategias de estudio, más
participación de la familia o de consideración del estudiante
en cuanto a sujeto digamos. Yo reconozco que a lo mejor es un
error, que lo tengamos muy enfocado al tema del rendimiento
en esas materias, por eso me parece buena esta oportunidad
como vos nos sugeriste, de que ahora en esta reunión abramos
un poco más a ver si el tutor puede abarcar un poquito más y
llegar al chico desde otro ángulo”. (E3: CC: 2)

Planificar el PMI en las instituciones supone: sistematizar e interpretar la información emergente del desarrollo del proyecto, así como
recuperar e integrar lo nuevo, lo inesperado y las interpretaciones que
van haciendo los sujetos para intervenir en función de estas nuevas coyunturas; implica retroacción entre evaluación y decisión. No se trata
por tanto de un proceso racional de toma de decisiones, sino de un
proceso complejo donde el Plan se construye por aproximaciones sucesivas y en el cual la estrategia, tal como la piensa Morin (2004) desde el
paradigma de la complejidad, se constituye en el arte de bregar con la
incertidumbre y gestionar modos de hacerlo posible.
Acciones
En el caso de las escuelas 1 y 2, retoman los problemas que han sido
descriptos y explicados, así como los nudos críticos que surgieron del
análisis de éstos y se colocan aquí como centros de intervención que
permiten definir las operaciones y acciones destinadas a resolver o vulnerarlos y/o modificar las características presentes en éstos.
En la escritura del Plan de la escuela 1, se plantea el direccionamiento
de las acciones institucionales del PMI en torno a: “Acompañamiento de
la trayectoria escolar en el CB y CO”; “Acompañamiento en las diferentes
instancias de exámenes”, “Acompañamiento a estudiantes con tercera materia”, “Diseño e implementación de estrategias de acompañamiento del CO
y titulación”. (E1: Re-escritura del Plan 2015). Las mismas se presentan
organizadas y articuladas en cuatro apartados:
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a) Desarrollo de espacios de tutorías en espacios curriculares
identificados como nudos críticos; b) Acompañamiento en
la realización y promoción de estudiantes bajo Resolución
Nº005/10 de la Tercera materia; c) Acompañamiento en las
instancias de examen en las diferentes etapas del ciclo lectivo; d) Establecimiento de renovados acuerdos para la toma
de exámenes finales de las cohortes 2012 y 2013 y de las
materias previas que obstaculicen la titulación del 6º año
que cursa actualmente y fortalecimiento de la cohorte 2014
(Re-escritura del Plan 2015).

Por su parte, la escuela 2, organiza las acciones en tres apartados:
1) Estrategias para el inicio de la escolaridad: involucra la participación de directivos, coordinadora de curso, preceptores y profesores de
primer año. Incluye reuniones con las escuelas primarias, ambientación
en 1º año y seguimiento a los estudiantes ingresantes.
2) Estrategia institucional de tutorías: se presentan tres grupos de
acciones: a-pareja pedagógica en Lengua, Matemática y Química, btrabajo articulado entre espacios curriculares y Talleres del Centro de
actividades juveniles, c- proyectos por áreas, que involucra la participación del docente de aula y el tutor y surgen de necesidades observadas
en los estudiantes.
“Las acciones que se realizan son en la mayoría de los casos,
tutorías que implica la pareja pedagógica, sobre todo en los
cursos más chicos, de Matemática y Lengua”. (E2: CC:2)
“Claro, con este alumno, la profesora me dio los contenidos
y todo para probar que el cómo tiene un programa de radio,
que haga un trabajo en una de las materias que tiene floja.
El eligió Historia para empezar. Y bueno, para empezar a
ver qué pasa con la radio y las articulaciones con los contenidos de las asignaturas”. (O2: Coordinadora CAJ)

3) Estrategias para la recuperación de los aprendizajes: se organizan
en relación a los grupos a los que están destinadas: a-acompañamiento
a los estudiantes con tercera materia, b- acompañamiento a estudiantes
con espacios curriculares previos o que terminaron de cursar 6º año

141

con previas, c- tutorías con profesores con horas institucionales (Física,
Espacio de Opción Institucional, Historia, Geografía).
“Apoyo en resolución de actividades de la tercera materia de
Matemática”. (E2: Informe de Valoración del tutor)
“Lo que estamos charlando que me parece importante, (…)
una de las cosas que habíamos notado y que iba a seguir
el problema era con los llamados de febrero. Entonces decir,
para los chicos que trabajan, que no tienen nadie que los prepare… dejar el acta abierta y tomarles después. D: Se puede
hacer, como un acuerdo institucional”. (E2: O3: P.M)

Por otro lado, en el caso de la escuela 3, es posible visualizar la recuperación de algunos nudos críticos definidos que surgieron en el análisis
de la situación inicial, como guía que oriente la definición de acciones
institucionales desde el PMI para gestar el cambio. Sin embargo, se
enuncian otras estrategias que exceden de alguna manera las situaciones
descriptas como problemas, al tiempo que para otros de los problemas
enunciados no se explicitan, de manera clara, estrategias de intervención.
Esta escuela presenta en el documento de Re-escritura del Plan
2015 las diferentes “estrategias institucionales”, organizando un cuadro donde se especifica para los distintos proyectos: acciones, cronograma, participantes y forma de evaluación. Los proyectos enunciados
son: 1- Articulación con escuelas primarias; 2- Proceso de ambientación; 3Re-elaboración de acuerdos escolares de convivencia; 4- Trabajo en equipo
docente áulico-tutores; 5- Acuerdos inter-institucionales; 6- Participación
en el centro de actividades juveniles (CAJ); 7- Trabajo con las familias; 8Acompañamiento al egreso del alumno de 6º año; y 9- Acompañamiento a
estudiantes que adeudan espacios curriculares y con tercera materia.
En este sentido, es posible identificar proyectos como “proceso de
ambientación” y “trabajo en equipo docentes áulicos-tutores” como
medios para trabajar en torno al “bajo rendimiento en Lengua y Matemática”; el denominado “trabajo con las familias” para superar la “falta
de compromiso familiar” y el “acompañamiento al egreso del alumno
de 6º año” como estrategia para abordar el “bajo índice de egreso efectivo”.
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En cambio, para las problemáticas referidas al “desgranamiento de
la matrícula” y el “alto porcentaje de repitencia en 3º año”, no se explicitan claramente las acciones a llevar a cabo desde la escuela; aunque
se presenta el “acompañamiento a estudiantes que adeudan espacios
curriculares y con tercera materia” que podría estar vinculada a esta
problemática.
Ahora bien, en los tres casos, es posible observar que las acciones se
presentan como compromisos de hacer algo para modificar las características de los problemas, por ejemplo: lograr la promoción de los estudiantes, prevenir la deserción escolar, acercar los estudiantes egresados
que adeudan materias, etc.
Escuela 1: “Las acciones que se realizan para lograr la promoción de estudiantes que adeudan el Tercer espacio curricular son”. (E1: Re-escritura del Plan 2015)
Escuela 2: “Se trabaja con el taller de radio del CAJ, de esta
manera se trata de motivar a estudiantes con bajo rendimiento, pero con buena predisposición y participación en los
talleres de radio, para que puedan aplicar el formato radio
en ciertos contenidos de diferentes espacios; y de esta manera
poder de otra manera evaluar lo trabajado”. (E2: Informe
Técnico de Avance)
Escuela 3: “Firmas de actas compromisos para prevención de
inasistencias, entrevistas, visitas a domicilio, etc. / Articular
con el CAJ invitando a ex alumnos que adeuden materias
para contactarlos nuevamente con la escuela”. (E3: Re-escritura del Plan 2015)

Las acciones futuras se formulan mediante lo que Uribe Ribera
(2011) siguiendo a Searle ha llamado actos de habla de diferente tipo21:
Expresiones que califican los hechos mediante frases adjetivas que
aceptan, rechazan o jerarquizan las aserciones:
21 Como anticipamos en el marco teórico los actos de habla son acciones comunicativas que
se interpretan a sí mismas y anticipan acciones, a partir de las cuales varios actores se comunican
y entienden entre sí sobre algo en el mundo.
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“Al ser nudos críticos (asignaturas con bajos porcentajes de
aprobación) el seguimiento debe intensificarse en varias acciones tendientes a abarcar un abanico de posibilidades que
incluya el apoyo, pero que también lo transcienda: a) Intensificar el trabajo con los docentes en lo que respecta a mirar
la propia práctica, los criterios de evaluación, la reflexión
acerca de la incorporación de nuevos dispositivos de enseñanza-aprendizaje (…); b) Complementar la tarea del profesor
del aula con la tarea del tutor”.(E1: Re-escritura del Plan
2015).

Declaraciones, que designan encargados o responsables del diseño y
ejecución de las propuestas:
Trabajo en equipo docentes áulicos-tutores, participan: “Docentes de Matemática y Lengua de 1º, 2º y 3º año, tutores,
coordinadora de curso y preceptores”. Trabajo con las familias, participan: “directora, coordinadora de curso, docentes y
preceptores”. (E3: Re-escritura del Plan 2015)

Directivas que ordenan a otros, quienes deben ejecutar y asumir determinadas obligaciones.
“En el momento de la matriculación el preceptor/a identifica
al alumno con tres materias previas y deriva a la coordinadora de cursos, quien lo entrevista y realiza un relevamiento
de cada situación. (…) El tutor realizará un monitoreo del
rendimiento trimestral de su espacio tutorial, que deberá ser
socializado con el profesor del aula”. (E1: Re-escritura del
Plan 2015).

Estos actos enunciados en la escritura del Plan, se manifiestan luego
en acciones, como efectos que los actos desatan en la producción de
esas operaciones; las cuáles vemos expresadas en las voces de los propios
actores institucionales:
Escuela 1: “Estamos haciendo acciones con los alumnos que
tienen materias previas, que son unos 200 alumnos. Tratamos de trabajar con la mayoría, con diferentes niveles de
complejidad porque no tenemos tutores en todo, pero si du144

rante el período de junio y julio, los tutores van a estar abocados a la preparación de exámenes de previas”. (E1: CC: 2)
Escuela 2: “Los profesores con horas institucionales (Física,
Historia, EOI) desarrollan clases de consulta para tercera
materia y previas. / La profe de Matemática trabaja en pareja pedagógica en el ciclo básico, 1º y 2º año. Después la profe
de Química trabaja en pareja pedagógica en 2º 3º que son
los cursos que tienen química. (…) y después clases a contra
turno algunas veces al mes, cuando la profesora titular así
lo requiere, clases de apoyo o consulta a la mañana”. (E2:
CC: 2)
Escuela 3: “En este momento estamos re direccionando las
horas de algunos profes para que, como terminó el primer
trimestre varios profes, dos o tres, me están ayudando con
varios chicos con tercera materia que ya se cumplió el plazo y
todavía no han entregado los trabajos”. (E3: CC: 2)

Esto es posible mediante un proceso de conversaciones entre los
actores que integran el proceso de producción, por lo que es común
escuchar en las entrevistas el tema de generar espacios de encuentro y
reunión, ya sea entre tutores y equipo directivo o coordinadora de curso, como con las familias de los estudiantes convocados a los espacios
de tutoría y con ellos mismos.
Escuela 1: “Cuando nosotros vemos la necesidad y la oportunidad, la hacemos. De hecho, ya se han hecho reuniones
conmigo (directora) presente, de manera individual con la
coordinadora, se han distribuido tareas”. (E1: D: 1)
“Después también los tratamos de involucrar (a los tutores)
en las reuniones de padres, justamente para que los papás
los conozcan, sepan qué es lo que hacen, los horarios”. (E1.
CC: 2)

En el caso de la escuela 3, es posible observar cómo algunas de las acciones que efectivamente realizan los actores no responden a problemas
detectados y descriptos en la situación inicial sino más bien a iniciativas institucionales. Éstas se encuentren posiblemente relacionadas con
otras apuestas estratégicas planificadas para tal fin y, a su vez, se recono145

cen otras acciones que indirectamente estarían aportando al alcance de
la situación objetivo que se persigue desde la institución.
“También le propuse dos proyectos, con los cuales estamos trabajando hoy en día en 1º y 2º año. Uno es de cuentos digitales, que se llama Puro cuento, en segundo año. / Resulta que,
cuando en primer año incorporamos el otro proyecto: -Había
una vez, cuento un cuento una vez por mes-; que es un cuento digital… los chicos hacen los dibujos, ellos arman el audio,
editan todo el video final… A la profe le gustó esto de que
fuera más completo, de que tuvieran que incorporar dibujos,
toda la producción de los chicos. Entonces incorporamos el
mismo proyecto en ambos cursos”. (E3: T.L: 28)

Los datos anterior nos permiten aproximar las siguientes conclusiones: a) en algunos casos predomina una racionalidad técnica donde
habría una relación causal, directa y lineal entre problemas, objetivos
y acciones de plan; b) en otros, el Plan se va construyendo como un
proceso espiralado, conformado por redes de trayectorias variantes, con
avances y retrocesos; c) en general, el planeamiento se configura como
conversaciones o estructura comunicativa en la que se intercambian actos de habla (Uribe Ribera, 2011).
Adaptar la política
Las acciones que desarrollan las escuelas “ponen en acto” (Ball,
2016) y transforman las políticas educativas. Toda política se inscribe
en tramas particulares y necesariamente será redefinida en los contextos
locales en función de una multiplicidad de factores y actores. Tal como
lo afirma Ball (2016), el contexto de la práctica, que en este caso es
la escuela, se encuentra ligado al proceso de traducción que docentes,
directivos y demás actores institucionales, hacen del texto político en
razón de dotarlo de sentido.
En la experiencia de los docentes, se fusionan las dimensiones peda
gógica, administrativa y laboral que definen la escuela y constituyen
la lente a través de la cual se apropian, reconstruyen y construyen las
prácticas a partir de las posibilidades y restricciones que ofrece la cultura
institucional.
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“Yo creo que está funcionando, el Plan de Mejora lo considero uno de los proyectos más efectivos que se han implementado a nivel provincial, dentro de la educación media. Es
básico, porque es lo que te puede generar esa calidad extra
que vos necesitás de la educación. Y lo veo en el sentido de que
también hay muchos chicos que toman las clases de tutoría
como una forma en que la escuela y el sistema les muestran
que también son importantes”. (E2: D: 1)

Es así como, al otorgarle sentido y dirección al Plan en el nivel de
la institución, como jugadas accionadoras (Matus, 2007), desde la participación directa de los actores institucionales y dentro del espacio de
variedad de lo posible, las líneas de acción propuestas desde el nivel de
gobierno sufren una serie de modificaciones.
En la escuela 1, algunas expresiones de los actores entrevistados, dan
cuenta de las transformaciones o re significaciones que han hecho de
las políticas a partir de la experiencia. La directora manifiesta cómo,
algunos criterios delimitados desde las autoridades ministeriales para
la selección de los docentes tutores, son revisados en la práctica institucional22.
“Las estadísticas ya te dicen que hacen lo mismo, reproducen
el aula en el espacio de tutorías… Por eso, en un primer
momento se buscó por todos los medios que los tutores sean
los mismos que los profes del aula… Y bueno, después se vio,
con la experiencia, con el tiempo, nos fuimos dando cuenta
de que bueno… por eso es que te digo que ahora tratamos de
buscarlos de afuera”. (E1: O3: D)

Otros docentes y la coordinadora de curso de la misma escuela, también se manifiestan en este sentido al referirse al trabajo con la “Tercera
materia” (Resolución 005/10), indicando cambios y acomodaciones
que redefinen en el nivel de la institución las prácticas que orientan su
implementación.
“La primera vez que yo tuve chicos con tercera materia,
tenía tres alumnos, de los cuales, uno no pude hacer que viniera nunca, los otros dos hicieron todos los trabajos hasta el
22 Las directivas ministeriales establecen que los tutores sean los mismos docentes de la escuela.
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final, y no vinieron a rendir el examen final. Entonces al
año siguiente, cambiamos y no le íbamos a hacer un examen
después de todos los seis trabajos al final, sino que cada dos
trabajos un examen. Y hoy que tengo tres alumnas, vienen re
bien”. (E1: TM: 3)

Lo anterior de cuenta de un proceso singular de apropiación de la política en la institución donde, como señala Rockwell y Ezpeleta (1983),
son determinados sujetos (directora, coordinadora de curso, tutores,
docentes) los que se apropian diferencialmente de las líneas de acción
propuestas y enlazadas en el diseño del Plan, así como, sin necesariamente creer en ellas o consentirlas, de las reglas de juego necesarias para
su desarrollo.
“Lo bueno es que una línea de acción que es una bajada,
pero nosotros la vamos acomodando a lo que realmente nos
da resultado… le vamos poniendo condimentos para que sea
exigente, los hacemos venir en contra turno, las profes están
con los alumnos, hay una guía concreta, un trabajo concreto…”. (E1: O4: D)

En palabras de Ball (2016) y como pudimos ver, la política de mejora institucional entra al contexto de la escuela en un proceso que involucra dos aspectos centrales: por un lado, la interpretaciones o sentidos
que otorgan los sujetos y, por otro lado, la traducción, que vincula las
expectativas o imperativos de la política con un conjunto de prácticas
y acciones.
Es así como, la escuela se constituye en una de las múltiples re-contextualizaciones a las que son sometidas las iniciativas de política implementadas desde su enunciación en una instancia gubernamental hasta
su apropiación (selectiva y diferenciada) por parte de los actores de la
comunidad educativa.
En las aulas, la trayectoria de la política vuelve a empezar, configurando un entramando relacional entre agencia y estructura (Giddens,
1998) a partir del cual el texto político es traducido y recibe a su vez las
influencias de la territorialidad que la escuela le impone. En este marco, la apropiación es descripta como un proceso múltiple, relacional y
transformativo.
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A modo de resumen, el Gráfico 9 sintetiza el proceso de diseño de la
acción en la planificación de los Planes de Mejora institucional.
Gráfico N°9. El diseño de la acción. (Fuente: Elaboración propia en base al trabajo
de campo.)

Estrategia y viabilidad del plan
Como sistema complejo, la planificación de proyectos como el PMI
en la escuela, no escapa a la interrelación entre diferentes fuerzas antagónicas que reproducen y transforman el sistema. Los actores que
planifican identifican los obstáculos y generan estrategias que abren viabilidad al Plan.
Identificar obstáculos
La concreción de las acciones previstas en el PMI, supone, por tanto,
reconocer la existencia de diferentes barreras-obstáculos a la implementación del Plan en las escuelas seleccionadas. Tanto en las entrevistas
desarrolladas con los sujetos escolares, como en los espacios de taller
mantenidos entre diferentes actores, es posible identificar y reconocer
una serie de conflictos que, de acuerdo a su origen, pueden clasificarse
en: a) conflictos cognitivos; b) conflictos de autoridad; c) conflictos por
negación; d) conflictos por no sostenimiento de acuerdos.
Los conflictos cognitivos, son entendidos como diferentes modos de
apreciar la realidad que suponen consecuencias para la acción, entre los
que podemos reconocer:
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Persistencia de “concepciones pedagógicas tradicionales” en los docentes de aula:
“Esto dispara dos problemáticas puntuales relacionadas con
(…) la persistencia de concepciones muy arraigadas que
hacen dificultoso el pensar y volver reflexivamente sobre las
prácticas”. (E1: O1: CC)
“Si al principio si, la profe era muy cerrada porque ella es
una profe que ya hace muchos años que está en la escuela. Creo que más de veinte años. Entonces como que tiene
sus metodologías, que por ahí le costaba… digamos… como
aggiornarse a las nuevas tendencias en educación, de tratar
de incorporar las TIC, de ver otras formas de incorporar los
intereses y motivaciones de los estudiantes”. (E3: TL: 3)

Ciertas “características propias de su ser docente”:
“Y a mí me parece que, realmente las características del profesor puede ser un cierto obstáculo… no sé si al Plan, pero si
al funcionamiento de la pareja pedagógica. Yo veo que cuando coinciden en creencia el profe titular y el tutor, en relación
a sus concepciones acerca del alumno, de la enseñanza…
todo va mucho más aceitado y se obtienen mejores logros”.
(E3: CC: 2)
“Fue complicado porque por ahí tenemos distintas formas de
ver la educación, ella por ahí es como que era mucho más
rígida en un montón de cosas y no permitía el acceso a un
montón de cosas”. (E3: TL: 3)

“Falta de interés o de voluntad” por parte de los jóvenes y “escaso
acompañamiento” de los adultos a cargo:
“Y después encontramos otro porcentaje que no les interesa y
que muchas veces cuando tienen horas libres y se pueden ir
antes a sus casas; pero se tienen que quedar a la hora de tutoría, directamente deciden no quedarse o llaman a los padres
para que los vengan a buscar (…) porque digamos que no
está dentro de las familias, internalizado de que el alumno
tenga que ir a la clase de apoyo”. (E2: D: 1)
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a. Conflictos de autoridad: otro tipo de conflicto, desde la lectura misma de los actores institucionales, deviene del “temor” del docente a
“perder autoridad” frente a la mirada de otro.
“Primero yo creo que te ven como el bicho raro que se quiere
meter en la clase y controlar, ellos se piensan que nosotros le
vamos a controlar el aula y no. Nada más lejano que eso,
porque yo no soy quien para ir a su aula y controlar su clase,
primero y segundo que es una ayuda. Yo lo que quiero es que
los chicos aprendan y aprueben también, no marcar si ella
está haciendo algo bien o mal”. (E1: TM: 3)
“Que al principio era como que nos habían puesto en el aula
y para ella éramos como un estorbo, como que no nos incorporaba”. (E3: TL: 3)
“Creo que fue un proceso. Primero no entendían muy bien
de qué se trataba, los profesores no querían involucrarse con
el profesor de aula porque muchos consideraban que era quitarle autoridad. “Que yo no puedo ir con mi colega a decirle
lo que tiene que hacer”. (E1: D: 1)

Así mismo, la resistencia de los docentes de aula a trabajar con un
“otro” al “sentirse evaluados o invadidos” (E1: O1: CC) se manifiesta en
el rechazo hacia ciertas situaciones, lo cual resulta un claro impedimento para la concreción de las acciones previstas en el PMI.
Escuela 1: “…muchos profes les dijeron “Ah no, eso de tutoría en las tutorías”, o sea, le corrió la carpeta a un lado y
ahora a rendir examen. Entonces los chicos vinieron y me
dijeron, “Eh, profe… tanto que me hizo trabajar y al final
no tuvo sus frutos”. Entonces como que uno ve esa frustración
del chico, la repite en uno digamos. Para qué trabajé tanto
si hay otro que me está desestimando de alguna manera mi
trabajo”. (E1: TM: 3)

En el caso de la Escuela 1, aparecen otros dos tipos de conflictos que
no se han evidenciado en el caso de las otras instituciones:
b. Conflictos por negación del problema. Se identifican como obstáculos o barreras, acciones de los docentes del aula, que se leen, desde
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el lugar de los tutores y docentes con horas institucionales, como
“negación” y “evitación”. Actitudes éstas que suponen poner “fuera”
el problema, “quitarse” la responsabilidad sobre la incidencia que la
práctica del docente tiene sobre los procesos de aprendizajes de los
estudiantes; “evitar” el compromiso docente en el acompañamiento
a los estudiantes.
“Y bueno, el docente lo trata de sacar para afuera. Es como
que poder analizar realmente, como cuando nos juntamos y
decimos el aula es la caja negra y creo que eso cuesta que nos
pongamos a analizar qué pasa adentro del aula”. (E1: CC:
2)
“Bueno, pero eso es lo que digo. Lo mandan a rendir y después se lavan las manos, porque no quieren saber nada con
hacerle el seguimiento, ayudarlo…”. (E1: O4: Profesora
con horas institucionales)

Desde la lectura que realizan los tutores, esta actitud del docente, supone al mismo tiempo desvincularse de la responsabilidad y direccionar
la tarea hacia quienes “deben” realizarla.
“Y después que no se desdigan y que no se desliguen. Porque
en realidad, los que los mandaron a rendir o no encontraron
el feedback con el alumno, fueron ellos. Y después nosotros
tenemos toda la tarea”. (E1: O4: Profesora con horas institucionales)
“…es como que por ahí dicen. “Bueno, si te ocupas vos, si”.
Y no es así, ellos se excusan en que tienen muchas horas y dos
profes me manifestaron “Yo, te cedo el espacio”, porque aluden a que tienen muchas cosas”. (E1: O4: TL)

c. Conflicto por no sostenimiento de acuerdos: en la interacción entre diferentes actores, se pretende avanzar hacia un tipo de acción social
concertadora o comunicativa, donde prime el acuerdo entre tutores-docentes- directora-coordinadora de curso en relación con el
propósito institucional de acompañamiento a la tercera materia y en
las mesas de exámenes. Es en este sentido, donde emerge este tipo
de conflicto, lo que hace que prevalezca el cálculo egocéntrico de
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cada actor particular en lugar de avanzar hacia la intención colectiva
postulada en los acuerdos originarios.
“(Profe con horas institucionales pregunta) Una preguntita… el profesor titular, puede tomar el coloquio final de la
tercera materia. (Responde la coordinadora de curso) Mira
profe, ese fue un acuerdo del año pasado que lo vamos a tener
que retomar porque… ese acuerdo está, pero algunos profes
nos están planteando algunas dudas, o algunas cuestiones,
que son estos obstáculos… pero bueno, tendremos que volver
el año que viene con los alumnos de la tercera materia”. (E1:
O4)

El PMI en las escuelas se evidencia como campo de poder con escenarios de incertidumbres y confrontaciones entre actores. Estos cuatro
conflictos se reconocen con gran incidencia en el desarrollo del Plan, en
el sentido que determinan la eficacia de la acción (de tutores, coordinadora de curso, directivo), ya que la misma depende de la acción que el
otro (docente del aula) haya hecho antes y haga después.
Por otro lado, en las escuelas 2 y 3 aparecen otro tipo de conflictos
que denominamos organizacionales y se relacionan con:
Escuela 2: dificultades en la articulación entre diferentes líneas de
acción propuestas por las políticas educativas; en este caso, entre el CAJ,
como espacio de educación no formal, y la propuesta formal de educación que brinda la institución, siendo el tiempo y las posibilidades de
encuentro entre los actores un factor obstaculizador en la articulación
entre programas de la propia escuela que afecta la viabilidad organizativa del plan.
“…a mí lo que me suena muy difícil con la articulación
es… como lo plante yo cuando hicimos la reunión con los
del CAJ… es que la intención es bárbara pero que yo no
veo el modo práctico de implementarlo. Porque el CAJ viene
después de las 6 de la tarde y nosotros a las 6 ya nos vamos,
en qué momento vamos a conectarnos a ver que ideas surgen,
como planificamos un proyecto conjunto. Porque sin ese tiempo de conexión yo lo veo que es mucha muy buena intención,
pero en la práctica no va a pasar nada”. (E2: O1: P.M)
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En algunos casos, la institución alcanza ciertos niveles de articulación, aunque no con respecto a la instancia de evaluación de las intervenciones en beneficio del proceso de aprendizaje de los estudiantes.
Coordinadora de curso: “Si, se ha articulado. Por ahí lo
que todavía no se logró es que el profe de Lengua venga y te
diga, articulemos esto con segundo… y que eso se evalúe. Que
sería como el caso que vamos a hacer con F”. Coordinadora
de CAJ: “Si o que le sirva a los chicos que vienen a los talleres
como estudio…”. (E2: O2)

Escuela 3: aspectos propios de la organización escolar y emergentes
de la cotidianidad que asume el día a día en la institución, referidos a:
1) tiempos y 2) disponibilidad técnica y de recursos didácticos. En el
desarrollo de estas estrategias conjuntas al interior del espacio áulico,
los conflictos organizacionales asumen cierta relevancia en términos de
otorgar regularidad y sistematicidad a las acciones previstas
1. Tiempos. Referida a la organización de los tiempos de trabajo
para el desarrollo e implementación de los proyectos conjuntos
entre docente y tutor, interrumpidos por eventualidades institucionales o personales de los actores.
“Otro es la disponibilidad de tiempos, porque por ejemplo
en este caso que comenzamos antes, tenemos ese problema de
que la profe tuvo una dificultad en su salud, entonces fue
imposible continuar”. (E3: TL: 3)

2. Disponibilidad técnica y de recursos didácticos. Las cuales se
presentan interrumpidas, lo que condiciona el desarrollo de los
proyectos planificados.
“Por ahí las dificultades que tenemos son: el acceso a notebook, porque hay alumnos que no las tienen, a pesar de que
se las han dado, no sé si las venden, las pierden, las rompen”.
(E3: TL: 3)
“También la falta de recursos, por ejemplo, la institución que
no cuenta con escáner, entonces las tutoras deben escanear
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fuera del horario de clases los dibujos, tarea que lleva mucho
tiempo. (E3: Informe de Valoración del tutor 1)

Lo aspectos anteriormente evidenciados en las escuelas, refieren a
la planificación no como un proceso lineal, exento de conflictos, sino
como un proceso donde se entrelazan planes en conflicto entre actores
que construyen diferentes apreciaciones situacionales.
Hacer posible el plan
El proceso de planificación sigue como guía direccional la situación
objetivo del plan, por lo que, ante las restricciones que impone la realidad, las escuelas optan por superarlas buscando diferentes alternativas
para abrir viabilidad a los objetivos y medios para alcanzarlos.
En la Escuela 3, frente a los conflictos de tipo organizacional, cuando
éstos tienen que ver con los tiempos institucionales optan por acordar
entre docente y tutor para revisar y ajustar los plazos de los proyectos
de acuerdo a las experiencias pasadas, en tanto que, cuando se trata de
dificultades en la disponibilidad de recursos, acuden a la colaboración
de otros actores competentes.
“El año pasado el proyecto lo incorporó tarde y este lo quiso
comenzar antes. De hecho, lo comenzamos antes. (…) ella
misma tuvo la iniciativa y lo empezó mucho antes al proyecto
este año. Empezamos como dos meses antes”. (E3: TL. 3)
“Pero bueno, pedimos ayuda a otros actores… el chico del
Conectar Igualdad que nos ayudó y nos proporcionó otras
máquinas para que este año podamos hacer de nuevo el proyecto porque si no eso se caía”. (E3: CC: 2)

Por otra parte, y en relación a los diferentes conflictos, se plantean
estrategias como manera de lidiar o cooperar con otros actores (docentes, familia, etc.) para vencer su resistencia o ganar su cooperación.
Dentro de estas estrategias para hacer posible el plan, se realizan acciones de cooperación como forma de negociación para acordar vías comunes de acción entre los diferentes actores institucionales. La estrategia
de cooperación se visibiliza a través de: a) construcción de acuerdos, b)
comunicación, c) trabajo colaborativo y d) articulación.
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a. Construcción de acuerdos
Escuela 1: “Se habla con los profesores, se busca hacer acuerdos, hay muy buena predisposición”. (E1: D: 1)
“Y aquí me parece que es una buena muestra de que se puede
articular el espacio tutorial con el equipo del departamento
de Inglés y también el aval que da porque lo que se acordó
fue lo que se respetó, no hubo discordancia, nada distinto”.
(E1: O3: CC)
Escuela 2: “Porque el material también, nos juntamos con la
profe en el verano y elegimos el material. Hasta eso hacemos,
vamos preparando cosas juntas. (…) Si hace falta trabajar
con algún chico puntual o retirarlo del curso en algún momento, las preceptoras van y hablan con la profe. Y acuerdan,
“mira, este chico tiene que trabajar tal cosa…”. (E2: TM: 3)
“…entonces bueno, se hace como un acuerdo entre el profe
y el alumno, para rendir ese trimestre, además de ponernos
de acuerdo acerca de los horarios y los días que van a venir”.
(E2: CC: 2)
Escuela 3: Acerca de las estrategias para el re-direccionamiento de horas para acompañamiento a previas “Si las
organizo yo (coordinadora), charlando con las tutoras, les
pregunto qué les parece, si están de acuerdo, si se van a sentir
cómodas, yo a veces les digo, necesito que me ayuden con esto,
en un horario en el cual se pueda trabajar”. (E3: C.C: 2)
“Se realizan acuerdos con algunos profesores para que, en sus
materias, se elaboren trabajos prácticos a modo de 3° materia
para realizar un mayor seguimiento de alumnos con materias previas”. (E3: Informe Técnico de Avance)

La construcción de acuerdos no adquiere un carácter definitivo,
como decisiones únicas y para siempre, sino que se asientan en un proceso recursivo, un entramado de situaciones que supone una articulación de decisiones que se “renuevan”, “re-piensan”, “sostienen o modifican”.
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(En relación al acompañamiento en las instancias de examen en las diferentes etapas del ciclo lectivo) “Se continuarán estableciendo nuevos acuerdos institucionales y se renovarán los ya existentes para la toma de exámenes…”. (E1:
Re-escritura del Plan 2015)
“Establecer nuevos acuerdos institucionales o renovar los existentes de acuerdo a la nueva base de datos que surge después
de cada instancia de examen”. (E2: Re-escritura del Plan
2015)

b. Comunicación, entendiendo la planificación como estructura
comunicacional, donde diferentes actores -docentes y tutor, tutor y familia, entre tutores- se comunican y entienden entre sí,
facilitando intercambios, mayor compromiso y participación de
aquellos involucrados en el desarrollo del PMI.
Escuela 1: “Nuestro trabajo se hace fuerte cuando nos comunicamos y trabajamos de manera cooperativa, cuando me
quedo sola o solo…”. (E1: O3: CC)
Escuela 2: “Me parece que hablamos. La mayoría de los que
estamos acá, nos tomamos el tiempo para hablar. Lo vamos
charlando y lo vamos viendo, con la profe del aula y con la
coordinadora”. (E2: TM: 3)
Escuela 3: “También… yo siempre el diálogo, todo el tiempo
estoy dialogando con ella, estamos todo el tiempo acordando
estrategias o algo sobre como intervenir con determinado estudiante”. (E3: TL: 3)

En la escuela 1, sin embargo, la comunicación también es vista como
un aspecto a reconsiderar o reforzar cuando se entiende debilitada.
“Uno de los obstáculos que nosotros enunciamos en el informe es acerca de cómo nos comunicamos. Necesitamos reforzar
el diálogo entre tutores y profesores de aula, con los preceptores y el resto de los docentes”. (E1: O3: TI)
“Tenemos que contar las cosas que hacemos, porque a lo mejor lo que a mí me dio resultado, el otro también lo puede
intentar y me da menos trabajo… Y tenemos que tratar de
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trabajar más vinculados. Porque sigo pensando que, si no
están estos talleres, ustedes (por los tutores) no se vinculan”.
(E1: O4: CC)

c. El trabajo colaborativo, planteado tanto en la relación entre docentes de aula y tutores; así como entre éstos últimos y la coordinadora de curso, como estrategia para articular acciones de
manera conjunta.
Escuela 1: “Yo (coordinadora de curso) soy el apoyo de ustedes (tutores), ustedes son mi apoyo… y así construimos, los
que estamos acá, hemos pasado todo el año apoyándonos…
algunos menos, otros un poco más. Yo me apoyo mucho en ustedes y trato de que eso que ustedes me cuentan poder trasladarlo al trabajo con los profes, los padres, los estudiantes…”.
(E1: O4: CC)
Escuela 2: “Por ejemplo, también con las preceptoras, porque
ellas son las que me organizan el horario. Y de parte del resto
de la gente, siempre como un apoyo, de decir “que te hace
falta, o fíjate esto… Bien, yo estoy bien. Nunca trabajé sola.
O sea, trabajamos con la coordinadora, la profe titular y con
las preceptoras”. (E2: TM: 3)
Escuela 3: “Es bueno el trabajo conjunto con la docente para
definir criterios de trabajo, proyectos propuestos aceptados
desde un comienzo. Se permite a la tutora trabajar de manera pararela. (Informe de Valoración del tutor) A diferencia de años anteriores, se nota mayor grado de compromiso
con el Plan de Mejora. Por ejemplo, al incluir a la tutora y
consultarle acerca de materiales o actividades a trabajar y el
compromiso a desarrollar más tempranamente los proyectos
propuestos desde el PMI”. (E3: Informe de Valoración del
tutor)

d. La articulación, entre los diferentes actores (docente, tutor, coordinador) en el acompañamiento a las trayectorias escolares de los
estudiantes y la planificación de acciones a desarrollar como un
constante proceso de hacer, revisar y rehacer en la tarea conjunta.
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En el caso de la escuela 1, aparece otra estrategia que tiene que ver
con obtener, compartir y socializar información. La comunicación sobre
las acciones que se realiza construye viabilidad al Plan.
“Entonces me parece que esas cosas tienen que ser reconocidas
de alguna manera. Yo (tutor) a los profes les informo, generalmente por trimestre, sobre quiénes son los alumnos que
asisten a tutorías, qué hicieron, cuánto avanzaron, que dificultades persisten”. (E1: TM: 3)
“La información sobre el PMI a la comunidad educativa
se realizó mediante reuniones de padres de diferentes cursos
de manera general, y de manera particular a cada uno de
los estudiantes a través de cuaderno de comunicaciones mediante la información de los diferentes horarios de tutorías,
además se exhiben las propuestas en carteleras que se colocan
en los pasillos en los lugares destinados para tal fin y en las
diferentes aulas, las mismas son elaboradas por los tutores y
se pretende que sean atractivas para que llamen la atención.
Los preceptores en su contacto directo con estudiantes y padres
o tutores también contribuyen a fomentar la importancia de
este Plan”. (E1: Informe Técnico de Avance)

Cuando se trata de conflictos de intereses, se recurre a un tipo de
estrategia que incluye acciones de cooptación, cuando se intenta que un
actor social (estudiantes, docentes del aula, familias) cedan su voluntad
hacia la posición de “otro” (directora, coordinadora de curso, tutores)
como actores que asumen responsabilidades directas con el proyecto.
Se trata de “ganar al otro” para mi proyecto (Matus, 2000, 1987). Entre este tipo de estrategias identificamos algunas que se repiten en las
escuelas:
a. Las “buenas prácticas”. Como una estrategia para que, a partir de
las experiencias de los mismos docentes, puedan “otros” visualizar la posibilidad y ventajas de estas prácticas en el marco del
modelo de escuela que se propone desde la gestión institucional.
Escuela 1: “En algún momento pensamos si este año podíamos generar una jornada de la buena práctica, de poder detectar estos docentes que trabajan bien con sus alumnos para
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tratar de no confrontar, tratar de mostrar desde lo positivo
que hay gente que sí lo puede hacer, y cómo lo está haciendo
para ver si también podemos ir replicando, para ver si incentivamos al que no lo hace a que vea que no es realmente
difícil”. (E1: CC: 2)
Escuela 3: “Por ejemplo esto que ha hecho con la profe S.C.P
(tutora de Lengua) sobre los cuentos digitales ha sido una
experiencia muy rica y ha mejorado mucho en general a esos
grupos con los que está trabajando estas profesoras. Tal es
así, que estamos pidiéndole que su experiencia la transmita,
para que esto sea un motor para el cambio. Entonces todos los
ejemplos que nosotros tenemos del Plan de Mejora que han
sido positivos, los tomamos para llevarlos hacia otras áreas”.
(E3: D: 1)

b. La “insistencia” mezcla de paciencia y tiempo:
•

Como una manera de abordar y sostener las intervenciones con
los estudiantes y también con los docentes más resistentes al
cambio:
“Bueno, entonces la insistencia, la comunicación y… el afecto”. (E1: D: 1)
“Y así comienzan a desinstalarse algunas formas que estaban
muy arraigadas, pero bueno, hay que tener paciencia. Esto
no es para gente impaciente”. (E1: CC: 2)

•

Traducida en el estar pendiente de las necesidades de los estudiantes y, tanto docentes como tutores desde el Plan de Mejora,
hablar persistentemente con ellos:
“Yo pienso que un factor puede ser todo lo que se les habló,
porque la profe ha hablado con cada uno de estos chicos, (…)
la profe trata de ayudarlos, desde coordinación persiguiéndolos para acomodarles los horarios, yo para estar disponibles
en los horarios más convenientes para ellos… es como que,
viendo todo ese movimiento de gente, a algunos les ha hecho
el clic, a otros no”. (E2: TM: 3)
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“Perseguirlos. Se llama por teléfono a los padres de esos chicos
puntuales”. (E2: CC:2)

•

Como forma de vehiculizar la comunicación, el seguimiento y
desarrollo de intervenciones con los estudiantes:
“Igual va a suceder con los chicos que no lograron el título,
que ya los localizamos a todos, no sé si irán a venir a rendir,
pero bueno ya se les pasó toda la información, algunos ya se
acercaron a buscar programas, les pasamos las fechas para
retirar el permiso de examen, horarios de consulta de los profes”. (E3: CC: 2)

Otras estrategias para hacer posible el Plan, particulares a la realidad
de cada institución educativa son:
Escuela 1:
Comenzar con “los más involucrados”. Se plantea como una estrategia
para identificar entre los actores intervinientes a aquellos considerados
“aliados”, entendidos como los más involucrados y afines al proyecto
de PMI, lo cual resulta necesario para promover el fortalecimiento de
la propuesta.
“Por supuesto, como en toda escuela tenés actores sociales que
están totalmente involucrados y que tienen una mirada mucho más flexible, entonces te cuesta menos. Entonces por ahí,
en vez de ir directo al actor que te cuesta más, o el departamento que puede ser más conflictivo… empezamos a sortear,
desde buscar a esos otros actores que se involucran más rápidamente, que también puedan desde su lugar defender un
poco más la postura para ir sintiéndonos un poco más fuerte
en estas cosas que vamos planteando”. (E1: CC: 2)

El trabajo en “pequeños grupos”. Se plantea como un modo para debilitar las fuerzas “oponentes” y operar con mayor fuerza en la construcción de acuerdos.
“A veces, hay cosas que uno va viendo que, si uno lo plantea
en grandes reuniones plenarias, bueno como que por ahí esas
voces disidentes a lo mejor no permiten que otras personas
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que pueden estar de acuerdo puedan hacerse más visibles.
Entonces me parece que trabajar con estos actores en grupos
más reducidos de discusión. Por eso, en los últimos talleres hemos apuntado a eso, trabajar en pequeños grupos estos nudos
críticos problemáticos”. (E1: CC: 2)

El “formar parte”. Comprende el hecho de “hacer parte” a los docentes del aula en las tareas propuestas desde el Plan de Mejora, para poder
ir superando algunos obstáculos presentes en éstos (forma de pensar,
interesantes, etc.).
“Con una de las profes ahora pactamos que antes de la evaluación, el día de repaso, yo voy a venir con ella al aula y
vamos a compartir esa hora… Que es un avance muy grande, porque justamente es una de las profes que más se resiste
a la tutoría y como que, el hecho de incluirla en cada uno
de los talleres del PMI ha hecho que ella vaya cambiando la
mirada acerca de la tutoría”. (E1: TM: 3)

Escuela 2:
El “ser parte” también se expresa en el hecho de involucrar a diversos
actores de la comunidad en las actividades de planificación, en sus distintos momentos, propiciando que toda la comunidad esté orientada
hacia un objetivo común y, sobre todo, compartido, entendido como
una fortaleza institucional para el desarrollo y alcance del proyecto.
“Gente ya que están los jefes de departamento, necesito que
me pasen sus necesidades para el PMI. Y con respecto al proyecto de articulación con el CAJ, lo que hicieron desde Lengua en el acto, por ejemplo, me parece perfecto, ¿y porque
no lo trabajamos con todos? Y hasta diría que es algo que
tenemos que trabajar por departamento” (pide opinión a las
docentes)”. (E2: O1: D)

Escuela 3:
La “percepción de los cambios” por parte, de los estudiantes en sus procesos de aprendizaje y de los docentes del aula en relación a los avances
promovidos a partir de las propuestas de enseñanza compartidas con el
tutor. La “capacidad de innovar” en el trabajo en pareja pedagógica es
un modo de hacer visible las mejoras y afianzar el compromiso.
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“Entonces ella como que vio la motivación de los chicos y
también se vio motivada ella con el trabajo, se dio cuenta que
a través de las tecnologías y lo audio visual los chicos se incentivan mucho más (…) Y vio los resultados el año pasado
con los cuentos digitales y le encantó el trabajo y ella misma se
entusiasmó con determinado software. Entonces ella también
lo ha incorporado ahora, ella les trae muchos videos para que
puedan ver, resolver”. (E3: TL: 3)
“Y entonces bueno, al ver que las cosas iban mejorando, que
el profesor del Plan de Mejora realmente era un apoyo y una
ayuda para el profesor, esas resistencias se fueron yendo. Es
más, la profesora de Lengua cambió muchas de sus estrategias
de enseñanza gracias a la implementación de las estrategias
innovadoras de la profesora del Plan de Mejora”. (E3: D: 1)

Estos procesos interactivos de buscar viabilidad al Plan e ir haciendo
los ajustes necesarios, plantea la necesidad de interacción asidua entre
los diferentes actores institucionales, lo cual es posible a partir de dos tipos de instancias; a) aquellas jornadas programadas de manera intencional por el equipo de gestión, que a su vez están previstas por el programa (como lo son los talleres entre actores institucionales o las reuniones
con tutores) y b) aquellas que surgen de manera más espontánea, ya sea
a partir del encuentro personal en la cotidianeidad escolar o, como en
el caso de la Escuela 1, las que surgen a partir del aprovechamiento de
los nuevos canales de comunicación ofrecidos por las TIC para vencer
las distancias.
En síntesis, es posible afirmar que, los PMI en las escuelas, son posibles desde la construcción de viabilidad a través de acciones donde, en
general, predomina una racionalidad comunicativa, ya sea a través de la
cooperación o cooptación.
Sin embargo, ocurre en el caso de las escuelas 2 y 3 que:
En la escuela 2, cuando resultaba persistente la resistencia del docente del aula a trabajar con el tutor o bien en aquellos casos en que
el desempeño de la tutora no era acorde a lo esperado para su rol y los
objetivos del PMI, el medio estratégico al cual se recurre es la imposición
traducido en la decisión institucional de dar de baja al tutor.
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“…bueno, pero después sucedió con el cambio de director
y todas esas cosas, es que surge también poder cambiar la
profe”. (E2: CC: 2)

Así como en la escuela 3, cuando las fuerzas –docentes de aula y tutores- confrontan de tal manera que no es posible que diriman por otros
medios estratégicos, se debe optar por estrategias de imposición en las
que la directora debe resolver la baja del tutor y reemplazo por otro.
“…se realizó el cambio de una profesora en el Plan de Mejora e ingresó otra profesora que realmente creo que ha sido
una muy buena elección porque ha favorecido muchísimo”.
(E3: D: 1)

Tal como señala Matus (1985), el sentido de toda estrategia desarrollada para cumplir un plan, consiste en “unir o cohesionar la fuerza
propia, sumar más fuerza y aplicar la mayor fuerza lograda en el avance
hacia una situación más favorable y próxima a la situación objetivo”
(Matus, 1985: 69). Pueden advertirse en estos casos los diferentes tipos
de estrategias que Matus denomina y define como: de cooperación, de
cooptación o de imposición; dependiendo de las fuentes de conflictos
que dieron origen (cognitivo, emocional o de intereses) y de las relaciones de fuerza entre los actores.
Se sintetizan las operaciones de este momento en el gráfico que sigue.
Gráfico N°10. Estrategias y viabilidad del Plan. (Fuente: Elaboración propia en base
al trabajo de campo.)
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Dimensión valorativa del plan
La evaluación se constituye como una instancia de análisis acerca del
desarrollo del plan, como apoyo fundamental para tomar decisiones y
actuar; se reconoce como momento que acompaña el proceso de planificación y donde participan diferentes actores (director/a, coordinadora, tutores, docentes).
Acompañar el proceso y valorar resultados parciales y finales
Se reconocen tres momentos- tipos:
1. Momento de evaluación constante, como instancia de diálogo, intercambio entre actores y revisión que se realiza durante el proceso y a razón de los emergentes que surgen en la cotidianeidad
de lo escolar.
Escuela 3: “También es un diálogo constante, tanto con la
docente como con la coordinadora del curso sobre, en qué
etapa estamos, cómo estamos trabajando, entonces como que
lo vamos evaluando constantemente”. (E3: TL: 3)
“No solamente estamos en los cortes, sino cuando hay una
problemática, se charla, se define, se revén las tareas que se
están haciendo y si es necesario dar marcha atrás y empezar
una nueva estrategia. Se hace. No esperamos a veces a hacer
un corte, si vemos que hay un problema lo charlamos entre
la coordinadora de curso, con la tutora y se sigue adelante”.
(E3: D: 1)
Escuela 2: “Entonces eso lo vamos viendo todo el tiempo, qué
pasó, por qué no, en el proceso. Yo noto algo, lo hablo con la
profe, con la preceptora, con la coordinadora”. (E2: TM: 3)

2. Momento de cortes evaluativos, que se proponen con cierta periodicidad o al cierre de cada trimestre, a los fines de poder optar
entre aquello que resulta más acorde con los objetivos perseguidos, es decir, como medio para seleccionar las operaciones y acciones más eficaces para enfrentar la conyuntura.
Escuela 1: “Y generalmente, la coordinadora nos hace por
trimestre hacer una evaluación, o por lo menos en cada en165

cuentro del Plan de Mejora nosotros hacemos una evaluación
de lo que fuimos haciendo, compartimos ideas”. (E1: TM:
3)
“…hay que fijar metas por períodos y empezar a trabajar
por trimestres, porque si no cuesta mucho evaluar qué metas
hemos alcanzado, o que cosas han dado resultado, y si no las
evaluamos, volvemos a presentar planes que no tienen mucho
sustento”. (O1: CC)
Escuela 2: “Y en lo siguiente, esas acciones se van evaluando
a medida que cierra el trimestre”. (E2: CC: 2)

En las dos instancias anteriores, se trata de interpretar la realidad y
recoger información que sirva para alimentar y/o corregir las operaciones realizadas.
Escuela 1: “Les voy a dar la tarea para que haga cada uno.
La idea es que cada uno evalúe lo que hizo, y si, bueno,
identificó algún obstáculo, algún elemento facilitador, alguna propuesta de esto que vamos hablando…y a mí me gusta
agarrarlas y no olvidarlas, para ponerlo en discusión el año
que viene”. (E1: O4: CC)

Estos procesos exigen un monitoreo sistemático que se asienta en
determinados instrumentos de registro construidos institucionalmente
y cuya observación resulta fundamental para continuar y, corregir o
adaptar – si fuera necesario- el curso de la acción.
Escuela 2: Para el seguimiento y evaluación de estrategia institucional de tutorías (PP): “Registro de seguimiento de profesor y tutor, registro de coordinador de curso de asistencia,
reuniones por departamento, planilla de control asistencia y
trabajos realizados por estudiantes”. (E2: Re-escritura del
Plan 2015)
“Estrategias de registro de información: al finalizar cada
trimestre escolar, mediante una planilla de Excel se cargan
las notas de los jóvenes y se puede observar el rendimiento
escolar, cuáles son los espacios con mayor dificultad que se
presentan y cantidad de espacios desaprobados por alumnos.
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Luego se realizan gráficos, se socializa a profesores y analizan mediante reuniones por departamento/áreas de trabajo”.
(E2: Informe Técnico de Avance)

Lo anterior implica para Matus (1985) el desafío de:
“…desarrollar una capacidad para conocer la realidad concreta en cada situación y sus tendencias, aunque esta cambie
con rapidez; este es un problema de información, capacidad
de análisis, capacidad de anticipación de las tendencias situacionales y sensibilidad para romper la barrera de la incomunicación que tiende a rodear la dirección de gobierno”
(Matus, 1985: 74).

Al parecer, esto supone algunas dificultades para la Escuela 1 debido
a: a) la formulación de metas anuales en los planes de trabajo de los
tutores; b) la complejidad de sistematizar información actualizada.
“Una dificultad que nosotros encontramos es que no pueden
evaluarse las metas, porque las que presentan en las planificaciones (de los tutores) son a fin de año”. (E1:O3: D)
“…pero me parece que tenemos que ir acortando los tiempos
de evaluación y en cuanto a los resultados…me parece que
se hace un poco complicado porque también recabar toda
esa información para poder analizarla por trimestre o por
semestre, o alguna forma… es difícil tener todo ese caudal de
información”. (E1: CC: 2)

1. Momento de post-evaluación o evaluación final de los resultados,
como apreciación situacional o juicio sobre lo hecho a lo largo
del año para captar y evaluar la realidad.
Escuela 2: “El proyecto se evalúa cada año y se tiene en cuenta siempre la línea de base del establecimiento, acompañado
de los datos cualitativos en base al rendimiento académico de
los chicos en esas materias”. (E2: CC: 2)
Escuela 3: “Y el año pasado, al terminar también hicimos
esta evaluación o autoevaluación de que se había comenzado
muy tarde, la profe se pudo dar cuenta de que habíamos
comenzado tarde, entonces hay cosas que no se lograron ter167

minar del todo, en tiempo y forma y como se podría haber
terminado”. (E3: TL: 3)

El programa prescribe este tipo de evaluación, en el sentido que se
propone la escritura de un Plan “anual” que se evalúa al terminar el ciclo lectivo (a febrero del año siguiente). Las escuelas deben presentar en
este sentido el Informe Técnico de Avance luego de la ejecución de los
fondos (antes de concluir el año en curso).
Escuela 1: “El grado de cumplimiento de las metas planteadas en el informe de re-escritura del PMI serán analizadas
al finalizar el Ciclo Lectivo 2015, ya que fueron presentadas
en función de los resultados que se obtengan al finalizar la
cursada y las instancias de Coloquio y Exámenes de Febrero”.
(E1: Informe Técnico de Avance)

Estos momentos no se perciben como instancias separadas, sino
como parte de un proceso que las articula y en el cual convergen.
Escuela 3: “Entonces es una evaluación constante la que
estamos haciendo sobre los procesos, pero también estamos
reviendo a finales de determinadas etapas y en talleres. Generalmente estamos haciendo talleres por trimestre, o cuando lo
va requiriendo la coordinadora de curso y también a fines de
ciclo lectivo”. (E3: TL: 3)

Apreciar la realidad colectivamente considerando diferentes criterios e
indicadores
La evaluación se percibe como un modo de interpretar la realidad
nutriéndose de diferentes fuentes de información y considerando diferentes indicadores en cada escuela:
Escuela 1: “Dentro del marco que más o menos se estableció,
funciona bastante bien, es un mecanismo bastante aceitado.
Veo que el grupo de la tarde, los que cursan por la mañana,
en un 100% de asistencia, bien y el grupo de la mañana un
70%”. (E1: O3: Profesor con horas institucionales)
“Nueve alumnos fueron los que hicieron la totalidad de los
trabajos, de estos seis aprobaron”. (E1: O3: TM)
168

Escuela 2: “Bajó el porcentaje de desaprobados en primer
año en el tercer trimestre y se percibe un alto porcentaje de
asistencia de los estudiantes al contra turno”. (E2: Informe
de Valoración TM)
“Se rescata como positivo que hubo un gran porcentaje de
estudiantes que se apropiaron del espacio de tutorías para
evacuar sus dudas”. (E2: Informe de Valoración T.F-Q)
Escuela 3: “Yo noto que sí, digamos no hay casos en que
tengan aprobado Matemática y Lengua, y en algún otro desaprueban. Como que me parece que todas las estrategias que
van a aprendiendo en Lengua las logran generalizan en las
otras materias. (…) Veo que en general eso se da, si tienen
aprobada Matemática y Lengua, tienen buen rendimiento
escolar”. (E3: CC: 2)
“Si bien aún no se tienen datos cuantitativos, se vislumbra
que muchos alumnos de sexto año de la cohorte 2015 obtendrán el título secundario finalizando los exámenes de febrero
2016. Además, tres alumnos de la cohorte 2014 obtuvieron
el título a lo largo del 2015, sumado a los estudiantes que ya
lo habían alcanzado en los coloquios y exámenes de febrero
2015”. (E3: Informe de Valoración del tutor)

Se requiere, como se ha podido apreciar, de indicadores representativos del grado de cumplimiento de las operaciones, los cuáles surgen de
información que denominan de “tipo cuantitativa” como: las estadísticas de rendimiento académico, la línea de base institucional; “información cualitativa”: los registros de seguimiento de cada espacio tutorial
a partir de diferentes tipos de instrumentos (planillas, actas, encuestas,
etc.) o el análisis de fortalezas, oportunidades, de debilidades y amenazas (FODA) o encuentros entre actores.
Escuela 1: “Si, porque hay un análisis cuantitativo y un
análisis cualitativo. Hicimos un análisis FODA a partir de
la línea de base de la escuela”. (E1: D:1)
Escuela 3: “A partir de entrevistas, observación de clases por
parte de la directora; grillas, cuadros, elaboración de gráficos
estadísticos y estrategias de procesamiento de información:
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análisis cuantitativo y cualitativo, interpretaciones. (E3: Informe Técnico de Avance)
“Y los profes de aula también tuvimos un taller donde dimos
unas encuestas para que ellos valoraran la participación de
los tutores, qué les parecía positivos, qué cosas querían cambiar… eso lo hicimos con los profes que trabajan en pareja
pedagógica”. (E3: CC: 2)

Este proceso se construye a partir de la participación activa de los
diferentes actores (director, coordinadora de curso, docentes de los diferentes espacios curriculares, tutores de PMI, las asistentes técnicas territoriales) en instancias de intercambio y encuentro institucional.
Escuela 1: “Pero por supuesto que se recupera la opinión de
todos. Ahora cuando hicimos el taller del Programa Nacional
Nuestra Escuela hubo una participación tan activa por parte
de todos, un respeto increíble por parte de los profesores, cómo
se pusieron a pensar y a opinar y surgió algo tan interesante”.
(E1: D: 1)
Escuela 2: “Entonces eso lo vamos viendo todo el tiempo,
qué pasó, por qué no, en el proceso. (…) yo estuve en esos
encuentros, que estaba también el director, la coordinadora
de curso, la profesora del aula, las técnicas territoriales…”.
(E2: TM: 3)
Escuela 3: “…la directora, yo (Coordinadora de Curso) y el
año pasado colaboró mucho la persona que estaba en apoyo
a dirección y bueno los tutores, los preceptores me ayudan un
poco para hacer el diagnóstico y nadie más”. (E3: CC: 2)

Como se ha podido apreciar, la evaluación del PMI en las escuelas
seleccionadas es un proceso participativo y continuo, que integra las
perspectivas de todos los actores, buscando comprender los significados
que éstos otorgan al proyecto y a los cambios que se impulsan. Se busca
priorizar la evaluación democrática, integrando conocimiento y acción
para valorar el desarrollo del Plan de Mejora.
Este momento se constituye, por tanto, en una instancia de reflexión
y comprensión de los procesos para su mejora, se trata de un proceso
de análisis, comunicación y discusión. Se podría entender aquí a la eva170

luación, de acuerdo lo explican Marchesi y Martín (2000), como un
espacio de reflexión continua, revisión crítica y aprendizaje institucional, a partir de la cual se proporciona información para corregir errores
e impulsar procesos de cambio y mejora en la escuela.
Gráfico N°11. Dimensión valorativa del Plan. (Fuente: Elaboración propia en base
al trabajo de campo.)

A modo de síntesis
El estudio que expusimos en este capítulo estuvo dirigido a profundizar acerca de los procesos, momentos y operaciones de planificación
institucional de los Planes de Mejora. Hemos logrado hacer explícitas
las “lógicas en uso” conforme a las cuales se construyen los PMI en las
escuelas. Kaplan (1964, en Gibaja, 1988) denomina “lógica en uso” al
estilo cognoscitivo del, en este caso, planificador que se traduce en acciones y resultados. A diferencia de la “lógica reconstruida” que consiste
en una idealización y refinamiento de la práctica (de planificación) tal
como hacen los teóricos.
Como pudimos ver, la planificación en las escuelas aparece como un
proceso encadenado y permanente, donde se vincula pasado, presente y
futuro en una dinámica de “aprendizaje-corrección-aprendizaje”. En el
devenir de este proceso se articulan diferentes momentos. “El concepto
de momento indica la instancia, ocasión, circunstancia o coyuntura por
la que atraviesa un proceso continuo o en cadena que no tiene comienzo ni término definido” (Matus; 1987, 371).
Los apartados a través de los cuales describimos el proceso de planificación de los PMI: 1- conocimiento para la acción, 2- diseño de la
acción, 3- estrategia y viabilidad del plan, 4- dimensión valorativa del
plan, resultan consistentes con los momentos propuestos por el mo171

delo de planeamiento estratégico situacional: 1- momento explicativo,
2- momento normativo, 3- momento estratégico y 4- momento táctico-operacional, pero con características particulares que a veces coinciden y otras se alejan del modelo teórico enunciado.
El diagrama a continuación sintetiza el contenido de las prácticas
analizadas.
Gráfico N°12. Síntesis de las prácticas de planificación. (Fuente: Elaboración propia
en base al trabajo de campo.)

En las escuelas se parte de una instancia de conocimiento de la realidad a partir de una primera aproximación y lectura de los datos e
información institucional, desde la cual los sujetos inician un proceso
de explicación causal considerando la apreciación que cada uno (directores, coordinadores de curso, docentes, tutores, etc.) construye sobre
la misma y desde la cual se identifican y priorizan los problemas sobre
los que se pretende intervenir.
Esto configura la situación inicial desde donde se avanza en relación
al diseño de cómo “debería ser” la realidad, lo que permite definir el
plan por operaciones que buscan modificar las características de los problemas. Se presentan los objetivos como una apuesta flexible hacia dónde dirigirse y desde los que se otorga dirección y sentido a las acciones
propuestas y entendidas como compromisos colectivos de los sujetos.
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La institución educativa, como sistema complejo, presenta un entramado de fuerzas antagónicas y conflictos, por lo que los actores que planifican se enmarcan en un proceso constante de hacer, revisar y rehacer,
a partir de identificar obstáculos y buscar opciones para abrir viabilidad
a las operaciones. La implementación del plan supone para las escuelas
el desafío de un monitoreo que acompañe el proceso, donde se analice la información emergente como apoyo fundamental para valorar el
rumbo de las acciones y tomar decisiones que permitan acercarse a la
situación objetivo.
Como prescripción de la política, cada institución educativa debe
dejar asentado el diseño del plan en un documento cuya escritura se
actualiza de manera bi-anual (Re-escritura del PMI) y presentar al finalizar el ciclo lectivo, el denominado “informe técnico de avance” donde
deben enunciar los alcances de los objetivos propuestos y las valoraciones que se hacen al respecto. La formalización de estas instancias en un
plan-documento, no significa que la planificación se acabe allí; sino
que supone una oportunidad para participar a los diferentes actores en
torno a un proceso de “creación de conocimiento situado”, “revisión” y
posibilidad de “re-direccionar decisiones y acciones”.
El proyecto que se presenta, como requerimiento burocrático, a los
referentes del programa, sufre variaciones, revisiones y reformulaciones
en cada nueva “re-escritura”, en tanto se vuelve a escribir participativamente y a partir de diagnósticos institucionales, recuperando los núcleos definidos en el anterior Plan y otorgándoles nuevos significados.
Este es un proceso de reelaboración permanente, que se vuelve aún más
dinámico y flexible si consideramos las variaciones y adaptaciones que
adquiere en la misma práctica de planificar, donde son los propios actores quienes sintetizan e interpretan la información emergente en el
desarrollo del proyecto, lo integran y van definiendo renovadas maneras
de intervenir sobre las coyunturas.
La manera de planificar en las escuelas supone, por tanto, un proceso
con trayectorias donde se entrelazan los cuatro momentos entendidos
como:
“…un permanente hacer, un permanente aprendizaje, un
permanente cálculo, una permanente explicación, un permanente diseño, y una acción persistente en el día a día. Es
como una especie de espiral donde esos momentos se repiten
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incesantemente, pero cambiando de contenido, de contexto y
lugar en el tiempo” (Matus, 1985: 48).

Se advierten continuidades en las tres escuelas en cuanto a los momentos, procesos y operaciones desarrolladas en la planificación, pero
también se observan diferencias. Las particularidades en cada escuela
varían en cuanto a: a) el foco o énfasis que ponen en algunos procedimientos o contenidos, b) los actores que participan, c) los problemas y
estrategias prioritarias. La tabla N°6 sintetiza estas continuidades y particularidades en las tareas, momentos y operaciones de la planificación
de los PMI en las escuelas estudiadas.
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Tabla N°6: Matriz empírica sobre los procesos, momentos y operaciones de planificación de los PMI. Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo.

Conocimiento situado para la acción

Momento

Procesos

Operaciones
Variaciones
Continuidades

Valorar la
mirada sobre
los datos: se
recurre a indicios de datos
estadísticos y
del registro de
la experiencia

Detección de problemas a
través de lectura de datos
estadísticos institucionales
(línea de base, rendimiento académico) y resultados
operativos nacionales de
evaluación.
Producción y lectura de
datos estadísticos realizada
por los propios actores

Seleccionar y
construir los
problemas
(“realidad
insatisfactoria
superable”)

Problemas recurrentes:
*Bajo rendimiento en
algunos espacios curriculares.
*Bajo índice de egreso

Escuela 1

Escuela 2

Escuela 3

Análisis comAnálisis de
parativo de la
algunos ejes
evolución de
a través del
la mayoría de
muestreo
los indicadográfico e
res.
interpretación.

Análisis
retrospectivo
del comportamiento de
indicadores.

Participan
directora y
coordinadora
de curso, luego socializan.

Participan
directora y
coordinadora
de curso, luego socializan.

*Inadecuadas
estrategias de
enseñanza y
evaluación
*Ausentismo

Participan
diferentes
actores, luego
director y
coordinadora
sistematizan.
*Falta de
hábitos de
estudio y dificultades en la
comprensión
lectora

*Desgranamiento de la
matrícula

*Comportamiento y
resultados en los turnos de
exámenes
*Altos índices de repitentes en el CB

Apreciar y
explicar la
realidad desde
diferentes perspectivas

*Falta de compromiso
familiar
Explicación del rendimiento académico
desfavorable en Lengua y
Matemática

Proceso de intercambio
desde la situación de cada
uno de los actores en el
análisis de los problemas.

Foco: tercera
Foco:
Foco: commateria y
resultados
portamiento
relación con el de exámenes
de indicadoporcentaje de previos y de la res: repitencia,
repitencia.
repitencia en permanencia y
CB.
promoción.
Cada una de las escuelas hace foco en determinados sectores de la realidad y brindan diferentes explicaciones de los problemas detectados,
enfatizando diferentes aspectos según su propia
realidad.
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Momento

Procesos
Presentar
objetivos
como dirección

Decidir
de manera
situada

Continuidades

Operaciones
Variaciones
Escuela 1

Escuela 2

Escuela 3

Objetivos operativos y
alineados con los postulados de la política.

Definen el “qué hacer” y recortan las variables a atender

Se especifica su alcance
en metas cuantificables

Enunciación
modular de las
metas a partir
de evaluación
que relaciona la
S.I con la S.O.
Las variaciones tienen que ver expresamente
con las particularidades en la realidad de cada
institución.

*Flexibles, guía de
referencia móvil.
*Permiten determinar
las posibilidades de
continuidad y tomar
decisiones situadas.

Propone
centros de
intervención
específicos
Se propone como un “deber ser”
en un horizonte de tiempo

Diseño de la acción

*Admiten variaciones
y/o modificaciones.

Definir
operaciones
y acciones

*Necesidad de volver
sobre las metas en diferentes oportunidades.
*Compromisos de hacer
Problemas y nudos críticos se
algo para modificar las retoman como centros de intercaracterísticas de los
vención para definir operaciones
problemas.
y acciones
*Son formuladas mediante: expresiones que
califican, declaraciones y
directivas.

Adaptar la
política

*Los actos enunciados
en el documento se
manifiestan luego en
acciones que integran el
proceso de producción.
*Redefinición de las
líneas de acción ministeriales a partir de la experiencia y participación
directa de los actores.
*Traducción- interpretación
*Apropiación selectiva y
diferenciada
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Algunos
nudos críticos
se recuperan
para orientar
la definición
de acciones, se
enuncian otras
que exceden las
situaciones descriptas como
problemas

Las variaciones tienen que ver con las redefiniciones que sufre la política de acuerdo a las tramas
particulares de cada contexto local (institución).

Momento

Operaciones
Procesos
Identificar
obstáculos

Continuidades
*Tipos de conflictos (de acuerdo a su origen):
Conflictos cognitivos
Conflictos de autoridad

Acciones de cooperación

Hacer
posible el
plan (Estrategias:
manera
de lidiar o
cooperar
con otros
actores
para
vencer su
resistencia).

Escuela 1
Conflictos por
negación del
problema
Conflictos por
no sostenimiento de
acuerdos

*Construcción de acuerdos (que se renuevan,
modifican o sostienen
en un proceso recursivo)

*Para
seguimiento
a estudiantes,
acompañamiento
en tercera
materia o en
instancias de
evaluación.

*Comunicación (entre
diferentes actores para
facilitar el intercambio,
compromiso y participación)

*Necesaria,
se debe fortalecer cuando
se encuentra
debilitada.
*Obtener y
compartir
información

*Trabajo colaborativo
(estrategia para articular
acciones de manera
conjunta)

Escuela 2

Escuela 3

Conflictos organizacionales
Dificultades
en la articulación entre
diferentes
líneas

Referidos
a aspectos
como: a)
tiempos, b)
disponibilidad técnica y
de recursos

*Para
organización
de criterios
en la planificación de
proyectos,
actividades y
contenidos.
Asistencia a
tutorías.

*Para acompañamiento
a estudiantes en sus
procesos de
aprendizaje,
seguimiento
en tercera
materia.
*Constante,
permanente.

*Articulación (proceso
de hacer, revisar y rehacer la tarea conjunta)

Acciones de cooptación

Estrategia y viabilidad del plan

*Fuerte incidencia en el desarrollo del plan (determinan la
eficacia de las acciones)

Variaciones

*Las buenas prácticas:
partir de las experiencias
de los mismos docentes
para “contagiar” a otros

*Comenzar
con los más
involucrados
(como “aliados”)

La insistencia (paciencia
y tiempo) para abordar
las intervenciones sobre
estudiantes y familias y
sostener los compromisos alcanzados con
éstos.

*Trabajar en
pequeños
grupos para
debilitar las
fuerzas de los
oponentes.
*Formar parte
y hacer parte

*Formar y
ser parte en
los distintos
momentos
del plan,
hacia un
objetivo
común

*Percepción de los
cambios,
por parte de
estudiantes y
docentes de
aula, como
modo de
hacer visibles
las mejoras
promovidas
y afianzar el
compromiso.
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Operaciones
Procesos

Dimensión valorativa del plan

Acompañar
el proceso y
valorar los
resultados
parciales y
finales

Continuidades

Variaciones
Escuela 1

Escuela 2

Escuela 3

Evaluación constante (diálogo, intercambio y revisión sobre
emergentes)
Momentos articulados

Momento

Cortes evaluativos
*Medio para seleccionar las operaciones más eficaces para enfrentar la coyuntura.
*Exige un monitoreo sistemático. Construcción de instrumentos
para recoger información (indicadores)

Post-evaluación o evaluación final de resultados (apreciación
situacional final para captar y evaluar la realidad)
Apreciar
la realidad
colectivamente

Se interpreta la realidad a partir de:
* Información de tipo cuantitativa (estadística, línea de base) y cualitativa
(registro de seguimiento de los espacios tutoriales)
*Diferentes criterios e indicadores
*La participación activa de diferentes actores (director, coordinadora de
curso, docentes de aula, tutores de PMI, ATT) en instancias de intercambio y encuentro institucional.

Profundización del análisis de los procesos de gestión de
los PMI
El enfoque de planeamiento estratégico-situacional representa una
ruptura con la lógica de la planificación normativa regida por una racionalidad técnica y que muchas veces confunde planificación con diseño
o plan-documento. Para Matus, en cambio, el planeamiento no se limita al diseño, sino que es entendido como un proceso continuo y encadenado que relaciona el presente con el futuro, el conocimiento con la
acción; como un “proceso sistemático que realiza un actor para tomar
decisiones que preceden y presiden su acción” (Matus, 1987:173), conformando redes y trayectorias con cursos variantes, donde se articulan
los diferentes momentos: explicativo, normativo, estratégico y táctico-operacional. De este modo, incluye el conocimiento de la situación
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inicial, el diseño de la acción, la construcción de lo posible y la puesta
en acción articulada con la evaluación.
De manera similar, asistimos a una ampliación del concepto de gestión que ya no se limita a un evento o acción de tipo gerencial, sino que
se lo concibe como un proceso que incluye múltiples y complejas variables atravesadas por el tiempo. En esta línea, recuperamos la conceptualización que hacen Cantero y Celman acerca de la gestión escolar como:
“proceso de tipo interactivo e intersubjetivo, ubicado en el
ámbito organizacional y orientado al gobierno de las instituciones, que incluye dinámicas interpersonales, grupales y
organizacionales, de carácter reflexivo e intencional que, en
cada caso concreto, combinan y acentúan distintas estrategias, mediante el recurso de la autoridad e influencia, para
la satisfacción de determinados intereses y el logro de un conjunto de objetivos” (2001:110)

Además, refiriendo a los momentos de la gestión, expresan:
“…sugieren como un foco privilegiado de análisis las situaciones de toma de decisiones, pero pueden implicar un
conjunto mucho más amplio de momentos que anteceden y
suceden a las mismas, hilvanando un proceso, que incluye
el análisis de situaciones problemáticas, la elaboración de
visiones propositivas y normativas, la formulación y reformulación de proyectos y compromisos de acción, la concepción de estrategias de construcción de viabilidad, acciones de
ejecución propiamente dichas y permanentes evaluaciones”
(Cantero y Celman, 2001:114).

Desde estas reconceptualizaciones, los procesos de planificación y
de gestión, de alguna manera, se solapan, confluyendo en el proceso
de transformar y gobernar las instituciones, donde el primero articula
pasado, presente y futuro mientras el segundo pone foco y actúa sobre
el presente.
En el marco de estas conceptualizaciones, algunas dimensiones analíticas emergentes de nuestra investigación y que caracterizan los procesos
de gestión de los PMI en las escuelas son:
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Los actores de la gestión. Los directivos valoran la existencia de un
equipo de trabajo, que incluye a docentes y administrativos, con pertenencia y compromiso institucional como condición facilitadora y estrategia para construir una mirada común entre los diferentes actores
sociales acerca de lo que se pretende alcanzar.
En este sentido, el director de la escuela 2, recupera aquello que considera una “fortaleza institucional” que es “…contar con un excelente
cuerpo docente y administrativo en donde sobresalen su fuerte sentido
de pertenencia y compromiso hacia la institución” para superar una
de las debilidades institucionales marcada por la discontinuidad en los
equipos de gestión.
Por otro lado, en el estudio se observó que, si bien son los directores quienes formalmente conducen los Planes de Mejora asumiendo la
responsabilidad principal en la toma de decisiones, en las dos escuelas
donde no existe la figura del vice-director, como en aquella donde sí
se cuenta con este cargo, se le otorga un lugar de primacía al coordinador de curso con quien conforman un equipo en la gestión de estos
proyectos. Al respecto dice una directora: “estos procesos los hacemos
la coordinadora de curso y yo. Pero por supuesto que se recupera la
opinión de todos…”.
Se advierte, entonces, que los datos construidos coinciden con lo
sostenido tanto por Cantero y Celman (2001) como Blejmar (2005),
quienes plantean que la gestión es protagonizada por los sujetos-actores
de una institución y no solo por el equipo directivo, lo cual involucra,
en nuestro caso, la participación de: docentes, coordinadoras, docentes
con horas institucionales, tutores, preceptores y administrativos.
La perspectiva organizacional. Los enunciados en la escritura del
plan se manifiestan luego en acciones entramadas en un proceso de conversaciones que es constante, por lo que resulta común en las escuelas
la generación de espacios de encuentro para la organización y la delegación de tareas: “Cuando nosotros vemos la necesidad y la oportunidad,
la hacemos. De hecho, ya se han hecho reuniones conmigo (directora)
presente, de manera individual con la coordinadora, se han distribuido
tareas”. (E1: D: 1)
En efecto, la gestión de los PMI en las escuelas secundarias incluye
tareas como organizar y coordinar el trabajo, diseñar tiempos y espacios,
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conformar grupos, distribuir tareas, entre otras acciones. La gestión de
proyectos en las escuelas implica, por un lado, direccionamiento, ya que
establece la orientación o norte de las acciones institucionales a partir
de la formulación de objetivos compartidos (garantizar la obligatoriedad de la escuela secundaria en términos de ingreso, permanencia y
egreso de los estudiantes) y, fundamentalmente, tomar las decisiones y
realizar las intervenciones necesarias para organizar y conducir el proceso de cambio hacia tales orientaciones.
La participación familiar. Los equipos de gestión promueven interacciones que intentan ampliar la legitimidad de las decisiones y la pertinencia de los proyectos al entorno. Aquí recobra sentido el vínculo
escuela-familia, donde la primera necesita de la adhesión y apoyo de la
segunda al proyecto que se desarrolla para lograr sostener las acciones
de acompañamiento a los estudiantes. En todos los casos, desde la dirección y coordinación, se parte de trabajar con las familias la información acerca del Plan, la comunicación constante y la firma de actas para
sostener el compromiso con las acciones planteadas, aunque, en varias
oportunidades se menciona como un obstáculo la participación de las
familias en este sentido.
De tal forma lo expresa una de las tutoras de la escuela 1: “…yo
convoqué a los papás, hicimos actas acuerdo con ellos, o sea que comprometí a los papás antes que a los chicos. Y vinieron, de 39 alumnos
que tenía, vinieron 32. Algunos vinieron después de la reunión a firmar.
Pero hubo mucha convocatoria de los papás, lo cual llamó la atención
no solo mía, sino de los otros profes, al resto de mis compañeros que me
decían, <no te gastes, no vienen>”. (E 1: T.M: 3)
También buscan involucrar a los padres con los docentes tutores:
“…tratamos de involucrar (a los tutores) en las reuniones de padres,
justamente para que los papás los conozcan, sepan qué es lo que hacen, los horarios” (E1. CC) para así tender puentes con las familias,
articular, mediar, unir, enlazar y vincular fuerzas que muchas veces se
presentan como oponentes.
La gestión como articulación y comunicación. Los equipos de gestión involucran a diferentes actores en espacios de encuentro, lo que
les permite promover intercambios entre docentes para avanzar en la
diversificación y desarrollo de propuestas de enseñanza que posibiliten
una inclusión genuina. En este sentido expresan: “ya que están los jefes
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de departamento, necesito que me pasen sus necesidades para el PMI.
Y con respecto al proyecto de articulación con el CAJ, lo que hicieron
desde Lengua en el acto, por ejemplo, me parece perfecto, ¿y porque
no lo trabajamos con todos? Y hasta diría que es algo que tenemos que
trabajar por departamento” (pide opinión a las docentes)”. (E2: O1: D)
La comunicación entre múltiples actores institucionales es la que
permite construir acuerdos en torno a los objetivos de los proyectos que
se gestionan. El plan se va construyendo como producto de conversaciones, de interacciones sociales con diferentes actores lo que se traduce
en una red de compromisos de acción.
Las estrategias para hacer posible el Plan. Ante algunas resistencias
de los actores, los equipos de gestión generan estrategias para hacer viable el Plan. Así, por ejemplo, para los equipos de gestión de los PMI
resulta importante que los demás actores institucionales conozcan con
claridad la función del tutor y socializar la experiencia acumulada a
fin de superar resistencias y generar mayor motivación de los docentes
de aula en el trabajo en proyectos de manera conjunta con el tutor, tal
como lo expresa una de las directoras: “Y entonces bueno, al ver que las
cosas iban mejorando, que el profesor del Plan de Mejora realmente era
un apoyo y una ayuda para el profesor, esas resistencias se fueron yendo.
Es más, la profesora de Lengua cambió muchas de sus estrategias de
enseñanza gracias a la implementación de las estrategias innovadoras de
la profesora del Plan de Mejora”. (E3: D: 1)
Desde esta dimensión gestionar es también entendida como interacciones en un juego social donde intervienen objetivos de control y
resistencia o de reproducción y cambio.
En síntesis, gestionar es, para Matus (1987), dirigir un proceso hacia
objetivos que se eligen o transforman según las circunstancias, sorteando obstáculos ante un medio que es resistente al cambio (gobernabilidad) y ante el que se debe mostrar capacidad de gobierno (lidiar con esa
dificultad). Es interferir en el desarrollo de un juego social con la intención de alcanzar un proyecto que exige procesar problemas conflictivos
a partir de variables imprecisas e inciertas.
Así, el PMI es la propuesta de acción que marca la dirección o norte
de la gestión escolar. La planificación es la herramienta teórico-metodológica que permite precisar el proyecto, organiza y anticipa la gestión
182

otorgando gobernabilidad y aumentando la capacidad de gobierno. Por
su parte, la gestión articula decisiones y actores, realiza y hace posible el
plan (Ver gráfico 1).
Gráfico 1: Modelo de proceso de gestión (adaptación de Matus, 2000)
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CAPÍTULO 4
CATEGORÍAS SUBYACENTES A LOS
PROCESOS DE PLANIFICACIÓN

“El primer paso para que los hombres se comprendan consiste en hacer que reconozcan el modelo o
modelos que dominan y penetran su pensamiento
y acción. Como todo intento de hacer conscientes
a los hombres de las categorías con las que piensan,
se trata de una actividad difícil y, a veces, dolorosa que produce con facilidad resultados profundamente inquietantes”
(Berlin en House,1988)

En el capítulo anterior reconstruimos las “lógicas en uso” de la planificación de los PMI y analizamos la estructura superficial de los procesos de planificación entendida como síntesis de decisiones y acciones
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de los actores. En este capítulo pretendemos reconstruir la estructura
profunda de la planificación sintetizada en categorías teóricas que están
a la base y explican las decisiones y acciones realizadas23. Se trata de
hacer explícitas las reglas o principios que regulan las operaciones de la
planificación.
De este modo, profundizamos en el conocimiento acerca de las prácticas de planificación y gestión de proyectos institucionales que realizan
las escuelas secundarias, abordando las estructuras conceptuales subyacentes a tales procesos. Algunas categorías conceptuales como: conocimiento para la acción y conocimiento situado, racionalidades, conflicto
y poder, política, estructura y agencia, complejidad, dan cuenta de los
principios subyacentes a las prácticas analizadas.
A partir de la descripción general acerca del modo en que las escuelas desarrollan sus procesos de planificación y gestión, nos es posible
identificar algunas categorías teóricas más abarcativas que nos permiten
interpretar algunos de los principales aspectos que subyacen y orientan
los modos de planificar y gestionar proyectos educativos en las escuelas
secundarias.

Conocimiento situado para la acción
Los estudios que Argyris ha realizado junto con Schon (1998) sobre
las teorías de la acción son un aporte relevante para entender la forma
en que los sujetos conocen el mundo. Este último entiende al “conocimiento en la acción “como un tipo de “saber cómo” que se encuentra
implícito en las acciones inteligentes. De manera similar, Argyris (1999)
parte de considerar que la gente tiene mapas mentales con respecto a
cómo actuar en situaciones prácticas. Estos mapas guían sus acciones
más que las ideas que explícitamente exponen, ya que, en general las
personas no son conscientes de las teorías que usan.
De acuerdo con el autor, podríamos decir que los actores institucionales disponen de ciertos mapas mentales que orientan su accionar
(aunque no de manera consciente) en situaciones prácticas; es decir,
cuando planifican, implementan y evalúan sus acciones. Se trata de lo
23 Recuperamos y adaptamos para nuestro propósito la distinción que realiza Contreras Domingo (1990) entre estructura superficial y profunda del currículo.
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que el autor llama, “teorías en uso” que son aquellas que están implícitas
en las acciones y gobiernan las prácticas.
Las teorías en uso, estarían conformadas por tres elementos: a) valores que gobiernan la acción, b) estrategias de acción para satisfacer tales
valores y c) consecuencias de la acción. En este sentido, es que el autor
considera que la teoría guía la acción y suministra a los actores estrategias que deben usar para lograr los efectos buscados. Una derivación de
este pensamiento se relaciona con la producción de conocimiento para
la acción.
El conocimiento para la acción no sólo se vuelve relevante para el
mundo de la práctica, sino para crear el mundo e interactuar con él. Es
decir, se trata de construir un saber acerca de la realidad institucional y
poder así actuar en ella.
En las escuelas, director, coordinador de curso, docente, tutor, cada
uno, en su función como “actores institucionales” se involucran en
prácticas de gobierno, las cuales integran la capacidad de decidir y conducir procesos de planificación institucional educativa.
Cuando hablamos de “actor institucional” nos referimos al ser actuante; al sujeto, como proceso inacabado, como agencia productora
de significados que nutren y transforman tanto su realidad situacional
como las realidades institucionales y sociales que sostienen su acontecer
singular y colectivo.
Los “agentes”, como uno de los componentes centrales de la teoría
de la estructuración propuesta por Giddens (1998), “tienen motivaciones para actuar, y estas motivaciones implican deseos que impulsan la
acción” (Ritzer, 1996:494), la capacidad de acción de los individuos es
la que define su posibilidad de introducir cambios en el mundo social.
Así, quienes participan en la vida cotidiana de las escuelas significan y
se apropian de los procesos de cambios inducidos por el gobierno, atravesados por sus propios valores e interpretaciones, relaciones de poder,
conflictos y tensiones; como también de las construcciones discursivas
de los actores involucrados en los procesos de planificación.
El planeamiento en las escuelas asume la perspectiva de los actores
como protagonistas (“Ha mejorado muchísimo este ser y estar en la escuela, que creo que es a lo que apunta el Plan de Mejora…E3:TL:3). El
hombre de acción, como en este caso, conoce la realidad encontrándo186

se en ella, complementando su juicio analítico (“…lo vemos manifiesto
en los números, lo vemos en los porcentajes de aprobados.”), con el juicio
intuitivo (“…también lo vemos en esto del entusiasmo de los alumnos por
ejemplo con los proyectos); se juega así una mezcla de valores e ideologías
con conocimiento científico.
Al decir de Matus (2000), entre la acción y el conocimiento sistemático media una situación. El autor considera que, “…detrás de la
explicación situacional hay un tipo de reflexión vital. Es una reflexión
condicionada y comprometida con nuestra vida diaria en el juego social” (Matus, 2000: 143). Como podemos apreciar en la voz de una de
las tutoras, para quien la mejora en el “ser y estar en la escuela”, tiene
que ver con que esa experiencia se vuelva gratificante para quienes están involucrados en los procesos de enseñanza-aprendizaje: “…por eso
creo que es muy gratificante no solo para docentes y tutores, sino creo que
también se ha convertido en gratificante para los alumnos y eso es lo más
importante de todo”.
En este sentido, situación es todo aquello que es relevante para la
acción de los actores intervinientes en los procesos de planificación del
PMI, en función de sus objetivos y del lugar que ocupan. La explicación
se hace pues desde la situación de éstos en cada institución, desde sus
propias autoreferencias y en función de sus acciones, por lo que en la
manera de enunciarla predominan expresiones que denotan el carácter
subjetivo de la explicación: “para mí”, “creo que” “yo hago énfasis”, “se
nota cómo ha mejorado”, “hemos podido observar” y remiten a ciertos
tipos de actos de habla (Uribe Ribera, 2011) como afirmaciones, expresiones o declaraciones.
Estar situado significa, como vimos, estar dentro, comprometido,
pertenecer a la realidad escolar e institucional que se explica. Matus
(2007) señala que la explicación situacional es “subjetiva e incompleta”
y retoma las palabras Gadamer (1988) para ilustrar de qué se trata:
“La idea misma de situación significa que no estamos fuera de ella, y
por consiguiente, estamos incapacitados para tener algún conocimiento
objetivo de la misma. Siempre estamos dentro de la situación. Y esclarecerla es una tarea que nunca se completa enteramente…” (Matus,
2007: 175).
Avanzar en una reconstrucción de la realidad situacional, formalizar
un tipo de conocimiento a partir de las conexiones de sentido, puede
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suponer para las escuelas un verdadero aprendizaje, si entendemos que
el mismo es explicable a partir de prácticas sociales. Construir conocimiento situado acerca de la realidad institucional, puede entenderse, al
decir Sagástegui (2004), como una forma de crear significado a través
de las actividades cotidianas del contexto y la vida escolar.
Para Sagástegui (2004), lo “situado” del aprendizaje hace referencia
a procesos cognoscitivos conformados en la actividad por una constelación de elementos que se ponen en juego: percepciones, significados,
intenciones, interacciones, recursos y elecciones y que, son el resultado
de la relación dinámica que se establece entre quien aprende y el entorno sociocultural en el que ejerce su acción o actividad.
Construir conocimiento situado nada tiene que ver con formular
un diagnóstico único y objetivo que sea válido para todos y se resuelva
desde la mirada del director como único planificador, como tampoco
consiste en diferenciar causas externas o internas a los problemas.
Por el contrario, la realidad no es igual para todos y el acercamiento
a la misma supone un proceso de comprensión de los significados que
cada uno de los actores escolares otorgan a los problemas y de la manera
que cada uno los explica desde sus particulares situaciones.
Por ejemplo, nos es posible apreciar cómo sobre una misma realidad
y ante una misma pregunta (¿Existe una relación entre el porcentaje
de estudiantes que re-cursan la Tercera Materia con el porcentaje de
repitentes, el cual es más alto en el ciclo básico que el ciclo orientado?),
distintos actores ofrecen distintas respuestas.
Es decir, frente a una misma realidad, como en este caso, hay varias
interpretaciones posibles, las cuáles se encuentran condicionadas por la
inserción particular de cada actor, por la posición que ocupa en el objeto planificado y por sus intenciones. Por lo tanto, la explicación que
realiza un actor desde su situación admite otros significados o sentidos
al interactuar con las explicaciones de otros.
Cada actor explica la realidad como la ve, pero además intentando
comprender la explicación distinta a la suya. De este modo, directores,
coordinadores de curso, docentes con horas institucionales, tutores del
PMI, aportan su perspectiva de la situación (desde lo que les resulta relevante), interactuando con las explicaciones, significados y sentidos de
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los otros, para lo cual se habilitan diferentes reuniones como encuentros
de intercambio.

Entre las racionalidades tecnológica, estratégica y
comunicativa
Programar acciones futuras genera entre los actores institucionales
procesos de explicitación, comunicación y confrontación de justificaciones. Como señala Macchiarola (2012), considerar a la planificación,
como un tipo especial de acción humana, social, intencional y reflexiva,
orientada al logro de ciertos objetivos en situaciones de conflicto, supone admitir el carácter intencional de las acciones sociales implicadas en
la planificación lo cual implica sostener que ellas están orientadas por
motivos o razones que le otorgan sentido, que están regidas por reglas o
principios que direccionan los comportamientos.
Se trataría de un proceso de racionalización de las acciones (Habermas, 1997) en la que los actores explicitan sus relaciones con el mundo
objetivo (razones científicas, validadas desde criterios de verdad), con
el mundo subjetivo (razones prácticas, personales o intuitivas que se
validan desde pretensiones de veracidad) y con el mundo social (razones éticas que se fundan en pretensiones de rectitud de las normas que
orientan las acciones).
La racionalidad tiene que ver con los modos en que los sujetos que
planifican utilizan el conocimiento para la acción y justifican sus intenciones y decisiones (Macchiarola, 2000). Supone encontrar la o las
lógicas del pensamiento, la acción y prácticas del planeamiento (Andretich, 2008). Corresponde con lo que Argyris (1999) llama “razonamiento productivo”, en relación con aquel que aporta datos observables
en forma relativamente directa para ilustrar las inferencias que explicita
y desarrolla sus conclusiones de manera que permite que otros puedan
discordar con ellas.
Como hemos podido apreciar a lo largo de este trabajo, subyacen a
las prácticas de planificación en las escuelas tres tipos de racionalidades
que distinguiera Habermas (1997): instrumental, estratégica y comunicativa; aunque se advierte su presencia en distinto grado. Se reconocen
entre las acciones un tipo de racionalidad instrumental orientada a la
evaluación de logros y metas del PMI en función de los resultados de
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aprendizaje de los estudiantes. La racionalidad estratégica se observa
en la orientación al éxito en el ejercicio de influencia ante sujetos que
se oponen o resisten; pero en especial prevalecen las acciones comunicativas en tanto se busca coordinar diferentes planes o perspectivas
mediante el acuerdo racionalmente motivado.
Rasgos de racionalidad tecnológica-instrumental
Como pudimos ver, los objetivos otorgan direccionalidad, sentido
y justificación a la elección de acciones y fijan el “hacia donde” ir en
términos de lo que cada institución quiere hacer en el marco del Plan
de Mejora. Se presentan como “totalidades imaginadas” que definen las
variables terminales y su alcance. En este sentido es que hablamos de
un tipo de acción instrumental, como acciones teleológicas dirigidas a
fines.
Para Habermas (1997), “el sujeto agente interviene en el mundo
con la intención de producir en él un estado apetecido, por medio de la
elección y aplicación de los medios adecuados” (Habermas, 1997: 369).
Los diferentes actores institucionales (directores, coordinadores de curso,
docentes, tutores, familias) promueven, desarrollan y coordinan una serie
de acciones (acompañamiento a estudiantes en su trayectoria, apoyo extracurricular en las asignaturas o en mesas de exámenes, implementación de
proyectos para mejorar e innovar las prácticas escolares, etc.) para alcanzar
la situación objetivo (garantizar la regularidad en las trayectorias escolares
y la finalización de los estudios secundarios).
Lo anterior, nos permite ver a la planificación en las escuelas como
una acción instrumental, en términos de intervenciones orientadas a la
toma de decisiones eligiendo entre medios alternativos para la consecución de fines.
Sin embargo, otros supuestos de este tipo de racionalidad (propios
de un enfoque normativo o tradicional de planificación) no aparecen
en las evidencias. Uno de éstos, remite al hecho de que las acciones
instrumentales suponen la relación del sujeto con un solo mundo, el
del conocimiento. A partir de lo cual tendríamos que suponer que la
formación teórica, la práctica profesional, el análisis bibliográfico y/o
las capacitaciones en teorías educativas resultarían claves para prescribir
las acciones a desarrollar desde el PMI en cada escuela.
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En cambio, y como pudimos ver, las decisiones y acciones de los
equipos de gestión del Plan de Mejora, se fundan en un tipo de conocimiento de la realidad que surge de la apreciación institucional de datos
empíricos propios de cada escuela, saberes prácticos y experiencias previas, normas, valores y marcos regulatorios propios de cada institución,
en principios ideológicos, en las posibilidades dadas por las relaciones
de poder, las oportunidades políticas, etc.
Así mismo, las evidencias nos permiten refutar la idea de entender
a la planificación como mera actitud monológica entre el planificador,
como actor que está “solo” para operar sobre el objeto planificado. Ya
que, como ya explicamos, las prácticas de planificación en las escuelas
aparecen como acciones sociales interactivas entre sujetos en situación,
donde cada uno (docente, tutor, directivo, coordinador) actúa en función
de la evaluación de la situación y las posibles acciones y reacciones del
otro.
Otros rasgos de racionalidad tecnológica-instrumental se advierten
en algunas relaciones entre los resultados de la evaluación institucional, en términos de los indicadores que toman los actores para explicar
los problemas, y los desarrollados en el capítulo 2 cuando hacíamos
referencia al rendimiento interno del sistema: repitencia, rendimiento
académico abandono-permanencia y promoción-egreso.
De esta manera, dentro de los componentes que se espera estén presentes en el diseño del Plan de Mejora de cada institución, está estipulado que los actores recuperen una serie de datos institucionales (matrícula, promoción, repitencia, sobre edad, resultados de aprendizaje) para
orientar el proceso de explicación de la realidad.
Lo anterior, conduce a la especificación de metas cuantificables, al
desarrollo de ciertas acciones instrumentales promovidas para alcanzar
como fin la regularidad en las trayectorias estudiantiles y la finalización
de los estudios secundarios, y su posterior evaluación en términos del
grado de alcance de los logros esperados, los cuales deben ser presentados en el informe técnico de avance del PMI que incluye cierto proceso
de valoración delimitado con patrones predefinidos.
Es decir, la definición de metas en cuanto a logros, supone que las
mismas expresen el “impacto” de las acciones previstas en el comportamiento de los indicadores; lo que lleva a considerar a la evaluación
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como medición de lo previsto. Aquí se expresa la lógica racional problemas-objetivos-metas donde estos últimos fijan la dirección para la solución de los problemas y son el referente para la evaluación del proyecto.
Podemos observar, por tanto, una continuidad entre los alcances
pretendidos por la política en el nivel de la totalidad del sistema, sustentados en términos de resultados de aprendizaje y rendimiento escolar, y
aquellos fines que deben orientar los procesos de mejora en el nivel de
la institución. Tales pretensiones, podemos decir, promueven una serie
de esfuerzos y propuestas que pretenden controlar, evaluar, optimizar
el proceso de la educación que podemos caracterizar como una lógica
eficientista.
Entrar en esta lógica, tal como señala Pulido Chaves (2012), supone tomar a la escuela como un “sistema tecnológico”, lo cual implica
pensar el comportamiento como sistema de acciones, regido por un
conjunto de reglas orientadas a la solución de problemas específicos.
Reglas que funcionan como imperativos que se validan en requisitos de
eficiencia, cuya relación con la realidad se da en términos de control y
predominan las acciones eminentemente operativas que toman la forma de conjuntos planificados y sistemáticos de indicadores sobre cómo
se debe proceder para alcanzar, de forma eficiente, objetivos específicos.
Definidos éstos en términos de estándares y competencias a ser alcanzados por los “procesos educativos”.
Primacía de racionalidad comunicativa
En el apartado anterior (2.1), describíamos cómo los mismos actores
institucionales aportan a la explicación de la realidad escolar desde su
perspectiva de la situación e interactuando con las explicaciones, significados y sentidos de los otros. Los problemas que se definen y seleccionan entran en relación con los objetivos y acciones del plan a partir de
un proceso con avances y retrocesos para lo cual se habilitan diferentes
reuniones (formales e informales) como espacios de conversación e intercambio entre los diferentes actores.
Tanto los talleres, plenarias, encuentros de capacitación y reuniones de departamento, como los encuentros de trabajo entre el equipo de PMI, reuniones de pasillo y charlas informales, posibilitan esa
“confluencia de comunicación” donde la clave está en entender al otro
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(docente, tutor, coordinador, familia, estudiante) y conocer el modo
desde el cual éste lee la realidad. Espacios éstos donde la palabra circula, distribuye información, convence, coordina acciones, media y logra
compromisos de acción.
•

Decisiones en base a acuerdos. Diálogo y argumentación

La palabra es una herramienta fundamental en el proceso de planificación y gestión de los PMI y permite a los diferentes actores involucrados relacionarse a través del entendimiento. Las acciones se formulan
como expresiones, declaraciones y directivas del plan, es decir como
actos de habla. Recuperando los aportes de Habermas (1994), decimos
que se trata de acciones que se interpretan a sí mismas, persiguen fines
ilocucionarios y no pueden realizarse sin la cooperación y asentimiento
del destinatario.
Vemos entonces cómo el planeamiento en las escuelas responde a
una estructura comunicacional, donde director, docentes, coordinador
de curso y tutores intercambian actos de habla con el fin de lograr consenso y convencer al otro para que sea parte del proyecto de escuela.
Convencer significa aquí generar consentimiento del otro apelando a
la razón y la argumentación. Argumentar supone dar razones fundadas
acerca de algo y está orientada a generar rupturas con las formas de
pensar tradicionales, lograr adhesión y otorgar eficacia a las acciones a
partir de tomar decisiones fundadas en argumentos.
Diferentes actos de habla se entrelazan en las conversaciones entre
los actores institucionales, de acuerdo a las pretensiones que los orientan y definen la estructura comunicacional de la planificación en las
escuelas.
La condición para el logro del consenso racional es, para Habermas
(1997), la “situación ideal de habla”, donde la comunicación entre los
participantes asume la fuerza del mejor argumento, suponiendo una
distribución simétrica de oportunidades para elegir y ejecutar actos de
habla. Podemos decir que estas condiciones están dadas en las instituciones educativas- tal como lo entiende Habermas- en el sentido que las
prácticas de planificación se desarrollan como proceso de participación
democrática de los actores, entendiendo lo anterior como un ideal a
alcanzar.
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Que sea una “situación ideal”, supone considerar a la planificación
en las instituciones educativas como espacio micropolítico, como campo donde se juegan luchas de poder, con escenarios de incertidumbre y
relaciones sociales conflictivas; de modo que dicho proceso no se juega
sólo en el deber ser sino y, sobre todo, en el poder ser.
En este sentido es que podemos reconocer ciertas restricciones que
imposibilitan el total desenvolvimiento de una racionalidad comunicativa en los procesos de planificación en las escuelas que refieren a:
individualización y competitividad en las prácticas (“…muchos profes les
dijeron -Ah no, eso de las tutorías en las tutorías), luchas por el poder burocratizado (“…primero, los tutores no querían involucrarse con el profesor
del aula porque muchos consideraban que era quitarle autoridad), repercusiones al interior de las escuelas de los enfrentamientos entre grupos
(“Y después que no se desdigan y que no se desliguen. Porque en realidad,
los que los mandaron a rendir o no encontraron el feedback con el alumno,
fueron ellos. Y después nosotros tenemos toda la tarea”).
A pesar de esto, el consenso no deja de ser un ideal u objetivo crítico
que direcciona un estilo de gestión y planificación en las escuelas, por
lo que se valoran las acciones comunicativas como una forma de abrir
viabilidad al proyecto de mejora institucional (“…saben que soy una
persona abierta al diálogo, podemos conversar… porque creo que también
es importante que todos nos manejemos con el mismo lenguaje y tomando
las mismas medidas, que salen siempre consensuadas de estos encuentros”).
•

Interacciones sociales; participación yo y el otro

Como pudimos ver, la planificación educativa, no intenta predecir,
sino que basa su previsión en la oportunidad de enumerar posibilidades
a fin de preparase para enfrentarlas. Por este motivo, los objetivos que
se proponen las escuelas se presenten como una guía de referencia móvil
que admite variaciones con el tiempo y suponen la necesidad de volver
sobre la interpretación de la realidad para tomar decisiones situadas. De
hecho, algunas situaciones presentadas como problemas en las escuelas
como, por ejemplo, la “falta de compromiso familiar”, se redefine y deja
de verse como tal a partir de las acciones direccionadas por algunos de
los actores como estrategias de solución (“Se visualizó la participación de
las familias que manifiestan compromiso, interés y valoración del espacio
de tutoría”).
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Se trata, de un tipo de acción humana “intencional o reflexiva, mediante la cual el autor de la acción espera lograr conscientemente determinados resultados. Y el fundamento a esa acción es un juicio complejo
que escapa a predicciones” (Matus; 2007:155). Es susceptible de interpretaciones situacionales, donde son los propios actores institucionales
quienes, a partir de una lectura del desarrollo del plan, valoran y deciden acerca de las posibilidades de continuidad o cambio.
Además, asume a plenitud el concepto de acción social, se basa en
el reconocimiento del otro y comprende la interacción entre sujetos actores de un juego (educativo) en un espacio de variedad muy grande y
variable donde no hay estabilidad. Puede verse en el trabajo entre tutor
de PMI y docente: el tutor actúa en relación con el docente y éste a su
vez, actúa en relación con la acción del primero.
La planificación resulta entonces de la negociación entre los significados e intereses de diversos actores implicados en procesos de intercambios complejos y en muchos casos conflictivos. Lo vinculamos con
la idea de “acción colectiva” que desarrolla Melucci (1994), ya que la
misma es considerada como el resultado de intenciones, recursos y límites, construida por medio de relaciones sociales dentro de un sistema
de oportunidades y restricciones.
Director, docente, coordinadora de curso, tutores, como individuos
que actúan colectivamente, conforman un sistema de acción multipolar
(escuela) donde se combinan diferentes orientaciones, involucran múltiples actores e implican un sistema de oportunidades y restricciones
que moldean sus relaciones. Construyen su acción definiendo en términos cognoscitivos el campo de posibilidades y limites que perciben y al
mismo tiempo activan sus relaciones como forma de dotar de sentido a
su “estar juntos” (“Yo soy el apoyo de ustedes, ustedes son mi apoyo… y así
construimos los que estamos acá, hemos pasado todo el año apoyándonos…
algunos menos, otros un poco más”).
Por otra parte, y como hemos podido observar en las escuelas, la
coordinación entre los actores se logra mediante el entendimiento cooperativo entre directivos, docentes, tutores, coordinadora en relación
con un propósito colectivo o de beneficio común (“Me parece fundamental el hecho de que toda la gente esté orientada hacia el mismo objetivo.
El hecho ese de que toda la gente que está en la institución mantenga el
mismo objetivo y tenga la misma visión del tutor”). Dicha coordinación
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se sustenta en intercambios entre actores basados en la solidaridad y el
compromiso para el logro de objetivos comunes.
A partir de los procesos de planificación para la mejora educativa, se
crea un “nosotros colectivo” basado en vínculos de solidaridad y compromiso de los actores, lo cual exige una intencionalidad colectiva encarnada en un acuerdo. Dicho acuerdo, permite construir una mirada
común acerca de lo que se pretende alcanzar, y supone una gran influencia sobre acciones vinculadas con: trabajo en equipo, red de intercambio y apoyo entre equipos docentes y directivos, toma de decisiones
y proyectos compartidos, entre otras.
Se trata pues, de un proceso de interacción comunicativa donde los
actores escolares intercambian significados y prácticas, a partir de lo cual
se modifican mutuamente sus formas de pensar y de actuar, integrando razones teóricas, prácticas y éticas. Las interacciones sociales están
sustentadas por supuestos participativos, consensuales y comunicativos
ya sea para tomar decisiones acerca del proyecto, para evaluarlo o para
abrir viabilidad cuando los obstáculos políticos-sociales se interponen.
Condiciones de poder y racionalidad estratégica
Lo analizado hasta aquí, permite situarnos desde el lugar de entender
a la escuela como formación social y cultural compleja en su multiplicidad de dimensiones micro-política, organizacional, socio-comunitaria,
pedagógico-didáctica (Cantero y Celman, 2001) cuya identidad es el
resultado de procesos de interrelaciones entre fuerzas sociales que se
apropian, reconstruyen y construyen las prácticas.
A razón de comprender qué se entiende por “micropolítica de la escuela”, Ball (1987), recupera los aportes de algunos autores, entre ellos
Hoyle, quien pone el énfasis en “las estrategias por las que los individuos y grupos en contextos organizativos intentan utilizar sus recursos
de autoridad e influencia para alcanzar sus intereses” (Ball, 1987: 10).
Se considera a las escuelas como campos de lucha, que involucra tanto
los intereses de los actores (sobre todo en situaciones de cambio), el
mantenimiento del control de la organización y los conflictos en curso
o potenciales entre sus miembros
Los procesos de mejora institucional, involucran intereses diferentes
entre los distintos actores, provocando un juego de luchas de tensión
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entre: lo instituido (como fuerza que tiende a perpetuarse: pedagogías
tradicionales, prácticas prevalentes y metodologías didácticas que no
contemplan las características de los sujetos, mecanismos de exclusión,
etc.) y lo instituyente (como fuerza portadora de la innovación, el cambio y la renovación: nuevos y diversificados formatos pedagógicos que
acompañen las trayectorias escolares reales de los estudiantes).
Como ya dijimos, se reconoce al conflicto como un hecho inevitable de la vida organizativa. Para Ball (1987), los conflictos pueden
permanecer implícitos, subterráneos y ocultos en la rutina cotidiana de
la vida escolar, la cual se encuentra dominada por lo acuciante e inmediato y prioriza las necesidades prácticas. Dicha rutina, se sitúa dentro
del orden negociado: “una construcción pautada de contrastes, arreglos,
acuerdos y reglas que proporciona la base para la acción concertada”
(Ball, 1987: 36).
Sin embargo, cuando aparecen problemas, se producen sucesos de
particular significación, se perturba ese orden negociado y aparece en la
superficie el conflicto. En este caso, el cambio o la posibilidad de cambio que propone el PMI en las escuelas, adquiere una importancia fundamental en la emergencia de conflictos. Es aquí cuando se requieren
renegociaciones y reevaluaciones, como parte de una actitud estratégica
que, si bien no siempre son fáciles ni se alcanzan con éxito, permiten
activar procesos de participación democráticos. El conflicto promueve
procesos mediante los cuales las escuelas crecen y se desarrollan, pudiendo revitalizar un sistema que, en otro caso, se estancaría.
El reconocimiento del conflicto, como parte inherente a las instituciones escolares, implica entender la gestión de proyectos de mejora
como campos de poder, escenarios de incertidumbre y confrontaciones
entre múltiples actores, donde es esencial plantear estrategias para hacer
posible la concreción de las acciones previstas. Se trata de un tipo de
estrategia que surge precisamente de los cambios que emergen de la
operación, es decir, que es siempre situacional.
Entender que la política organizativa “involucra aquellas actividades que se llevan a cabo dentro de las organizaciones para adquirir,
desarrollar y usar el poder y otros recursos a fin de obtener los resultados que uno prefiere en una situación en la que hay incertidumbre o
disentimiento” (Preffer en Ball, 1987:10), remite a pensar el poder, no
entendido en términos estancos de autoridad, sino en su versión más
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activa, penetrante y flexible, la cual hace referencia al desempeño, la
realización y la lucha.
Foucault (1979), vincula la noción de poder al campo político al
decir que: “Toda relación de fuerza implica en todo momento una relación de poder y cada relación de poder reenvía, a un campo político del
que forma parte” (Foucault, 1979:158-159). Esto nos permite pensar
la planificación institucional como una dimensión de la política organizativa de la escuela, en tanto responde a una capacidad encarnada en
fuerzas sociales que, a partir de cualquier situación favorable o adversa,
se enfrentan entre sí por objetivos conflictivos y en relación a un objeto
que siempre está en movimiento: la mejora educativa.
Por otro lado, considera que el poder es una dimensión constituyente del hombre, por lo que las luchas por el poder son luchas en las
que están en juego la propia realidad subjetiva e individual del mismo.
Para Foucault (1979), el poder es “coextensivo al cuerpo social”, se lo
reconoce como parte de nuestra experiencia, por lo que decimos que su
concepción se aleja de la forma de fundamentar el poder bajo los tipos
y reglas de la prohibición, o aquel vinculado a la forma de contrato.
Esta concepción reconoce las variaciones que existen entre las escuelas en el ejercicio y la posibilidad de poder, dentro de las limitaciones
específicas de un marco, una historia y un contexto particular, tiene en
cuenta las contingencias, los cambios en el tiempo y los resultados del
conflicto; y asume que el poder en las escuelas recorre las relaciones sociales, los instrumentos de producción, la implantación de las normas y
la vida entera de las personas.
Tal es así que, si bien son los directores quienes formalmente conducen las prácticas de gestión de los planes de mejora, asumiendo la
responsabilidad principal en la toma de decisiones, en las dos escuelas
donde no existe la figura del vice-director, como en aquella donde sí se
cuenta con este cargo, se le otorga un lugar de primacía al coordinador
de curso con quien conforman un equipo de gestión.
Además, las relaciones de poder están siempre “imbricadas” con otros
tipos de relación, con respecto a los cuales el poder es “condicionante y
condicionado” al mismo tiempo. Las relaciones son multiformes, a veces se entrecruzan y se organizan en estrategias más o menos coherentes,
pero siempre toda relación de poder implica “resistencias múltiples”.
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Esto ocurre con los procesos de mejora institucional, en el entramado
de relaciones que se tejen entre los diferentes actores institucionales.
De tal forma, el director, en equipo con el coordinador de curso,
se enfrentan al problema de mantener el control, tanto en el sentido
organizativo de asegurar la continuidad y la supervivencia, como en el
sentido educacional, mediante la elaboración y la aplicación de la política. Por otra parte, deben atender a las posibilidades de solidaridad,
cooperación y la generación de adhesión que ofrezca condiciones de posibilidad y otorgue viabilidad al plan. De esta forma, señala Ball (1987)
“…el poder es entendido como un resultado, algo que se logra en y
mediante una ejecución, en y mediante la acción conjunta. El poder es
disputado, no investido” (Ball, 1987: 95).
El reconocimiento de las relaciones de poder en los procesos de planificación permite comprender las acciones estratégicas que desarrollan.
Siguiendo a Habermas (1988), reconocemos que las acciones estratégicas se basan en un tipo de racionalidad con respecto a fines de los
distintos planes de acción individuales, se orienta en un saber analítico
que basa sus deducciones con ayuda de valores y máximas, y se mide
por la influencia que logra ejercer un actor sobre las decisiones de un
oponente.
Se trata, además, de una acción de tipo social interactiva ya que admite un intercambio de movimientos y significaciones entre dos o más
sujetos, supone un “cálculo situacional interactivo”, el cual “…asume
una relación de acciones recíprocas entre dos o más jugadores, de modo
que la eficacia y pertinencia de la acción de uno depende del juego del
otro, y viceversa” (Matus, 2007:147).
Lo anterior se traduce en una dificultad al momento de materializar
las operaciones propuestas en el plan, ya que, dada la complejidad de
lo escolar (como proceso social) las mismas no se reducen a comportamientos y en consecuencia no son modelizables. Dicho de otra manera,
la definición que construye el actor no es lineal, sino resultado de un
proceso que combina tres tipos de elementos: propósitos u orientaciones de los actores, recursos que se encuentran en el campo de acción y
límites como campo de oportunidades que se le presentan a los actores;
y a partir de lo cual se crea un “nosotros colectivo” (Melucci, 1994).
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En esta construcción, no todos los actores institucionales logran
igual implicancia con las acciones que se plantean desde el PMI. Las acciones sociales no sólo exigen reglas técnicas orientadas hacia la eficiencia y eficacia, sino principalmente reglas políticas, es decir, de aceptabilidad; ya que detrás de toda acción social están las motivaciones de los
sujetos. Lo expuesto en el párrafo anterior estaría vinculado a un tipo
de cálculo conflictivo que responde al campo del juicio estratégico. La
estrategia supone un cálculo de interacción social que toma conciencia
de la existencia del conflicto y de otro para alcanzar la imagen objetivo
perseguida.
Las acciones estratégicas, en términos de Habermas (1994), permanecen ligadas a un ejercicio de influencia entre los actores sobre las
situaciones de acción de unos sobre otros y se miden por la influencia
que logra ejercer un actor sobre las decisiones de otro (“Es más, la profesora de Lengua cambió muchas de sus estrategias de enseñanza gracias a
la implementación de las estrategias innovadoras de la profesora del Plan
de Mejora”).
A modo de síntesis, y como pudimos ver, las acciones de tipo: instrumentales, estratégicas y comunicativas, no son excluyentes, sino que se
articulan entre sí. En las prácticas concretas de planificación y gestión
de las escuelas secundarias, los niveles técnico, político y práctico de
la acción social se entraman, con prevalencia de alguno de ellos en los
diferentes momentos del proceso de gobierno de las instituciones.

Política y planificación educativa: interjuego entre
factores estructurales y agenciales
La implementación de los proyectos de mejora en las escuelas supone su planificación y gestión por los equipos directivos y docentes,
quienes juegan un papel central en dar sentido y construir viabilidad a
los mismos. A través de dicha planificación y gestión escolar la política
educativa pública es implementada, recreada, reinterpretada y modificada.
Hablar de planificación educativa, nos remite al encuentro entre lo
individual y social, lo singular y lo colectivo. En este sentido los aportes
de la teoría de la estructuración desarrollada por Giddens (1998) nos
ofrece un marco para comprender la relación entre acción y estructura,
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a través de un proceso dialéctico que se da entre la práctica, la estructura
y la conciencia.
Uno de los componentes centrales de su obra, refiere a la conceptualización del “agente” como “ser actuante”. Para el autor, un ser humano
es un agente intencional cuyas acciones ocurren en una duración, un
fluir continuo de conducta en una vida social y obedecen a motivos,
intenciones o razones. Las primeras, denotan un potencial de acción,
refieren a los deseos que mueven al agente a actuar; las intenciones por
su parte, tienen que ver con saber que un acto tendrá una particular
cualidad y utilizar ese saber para alcanzar esa cualidad o resultado, en
tanto que las últimas remiten a razones aducidas discursivamente pero
también a un saber de carácter práctico.
Como pudimos apreciar hasta aquí, el sujeto que planifica los procesos de mejora institucional en las escuelas, se involucra en los mismos
como agente intencionado, definiendo acciones que se presentan como
compromisos de hacer algo para alcanzar determinados objetivos, las
cuales obedecen a racionalidades de tipo tecnológica-instrumental y comunicativa.
Para Giddens (1998), la racionalización remite a razones aducidas
discursivamente pero también a un saber de carácter práctico, “inherentes a su capacidad de ¨ser con¨ otros en las rutinas de una vida social”
(Giddens, 1998: 42). Plantea algunas diferencias entre la conciencia
discursiva y la conciencia práctica, entre las cuales no existe una separación rígida, más que “entre lo que se puede decir y lo que, en general,
simplemente se hace” (Giddens, 1998: 44). La conciencia discursiva
refiere al registro reflexivo de la acción donde el sujeto toma en cuenta
no sólo sus acciones sino la de los demás y los contextos donde se mueven, se trata de lo que son capaces de decir y explicitar verbalmente. En
cuanto a la conciencia práctica, los actores, por rutina y sin esfuerzo,
tienen una comprensión teórica de los fundamentos de su actividad,
pero no pueden expresarla discursivamente.
Una acción nace de la aptitud del individuo para “producir una diferencia” en un estado de cosas o curso de sucesos preexistentes. Desde
este lugar, los documentos de mejora que diseñan las escuelas, presentan
las acciones futuras como “estrategias” o “líneas de acción”, se formulan
como aserciones, expresiones, declaraciones y directivas que involucran
la participación de diversos actores institucionales en un compromiso
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explícito de hacer algo para modificar la realidad. Ser capaz de obrar,
implica para Giddens (1998), ser capaz de intervenir en el mundo, o de
abstenerse, con la consecuencia de influir sobre un proceso o estado de
cosas específicas.
Esta aptitud transformadora revelada en los actos enunciados en la
escritura del Plan, se manifiestan luego en acciones, como efectos que
los actos desatan en la producción de esas operaciones, las cuales vemos
expresadas en las voces de los propios actores institucionales a partir
de un proceso de conversaciones entre quienes integran el proceso de
producción.
Lo anterior constituye aquello que docentes, directivos, coordinadora de curso son capaces de decir acerca de las condiciones de su propia
acción. Sin embargo, deberíamos considerar la existencia de ese otro razonamiento que incluye lo que estos actores saben (creen) acerca de las
condiciones sociales y de su propia acción planificadora que, aunque no
verbalizable, puede ser accesible a la conciencia. Se trataría de un razonamiento práctico, en tanto conocimiento orientado hacia las acciones
de gestión y planificación, hacia situaciones prácticas que demandan la
necesidad de intervención.
Pero las acciones de los agentes se sitúan e interactúan con las estructuras. Siguiendo con los postulados de Giddens (1998), se entiende la
estructura por referencia a reglas y recursos organizados de manera recursiva que gobiernan una matriz de transformaciones y denota las propiedades articuladoras que consienten la ligazón de un espacio-tiempo
en sistemas sociales. La escuela secundaria, como sistema social, presenta propiedades estructurales (diseños curriculares, nivelación de contenidos, gradualidad en el cursado por año, etc.) en los que está recursivamente implícita la estructura, e incluyen las actividades situadas de
agentes humanos, reproducidas por un tiempo y un espacio.
Por otra parte, la estructuración de los sistemas sociales (como la
escuela), supone una diversidad de modos en que estos sistemas, fundados en las actividades inteligentes de actores situados que aplican reglas
y recursos en una diversidad de contextos de acción, son producidos y
reproducidos en una interacción permanente en la que la estructura es
a la vez constrictiva y habilitante.
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La reconstrucción de las prácticas de gestión escolar avala lo anterior
y nos permite entender cómo la planificación en las escuelas se inscribe
dentro de la política educativa y orienta una serie de acciones dirigidas
a transformar la realidad educativa en el plano institucional, aunque entrando en permanente interacción con el nivel estructural de la política
y la norma por un lado y el de los sujetos y agentes educativos, por el
otro. En este sentido, vemos cómo es que gobernar procesos de mejora
institucional, comprende un entramado de relaciones entre factores estructurales y agenciales.
Procesos de apropiación/implementación
Retomando lo señalado en capítulos anteriores, los Planes de Mejora
Institucional son analizados por Terigi (2013), como una iniciativa de
la política pública con propósitos de cobertura universal, “…se caracterizan por construir una innovación de carácter extensivo y de gran
escala” (Terigi, 2013 :35). Si bien se trata de un programa nacional, la
intensidad y escala de los cambios propuestos es consecuencia de las
decisiones de política educativa hacia el nivel secundario, como proceso
de interacción -consenso, adaptación, resistencias- y negociación entre
los distintos niveles de gestión nacional, provincial y jurisdiccional.
El encuadre federal que caracteriza a esta política constituye un marco general que define, pero al mismo tiempo propone formas para que
cada jurisdicción avance en normas operativas al respecto. Al analizar
el modo de implementación que asume el PMI en nuestra jurisdicción,
se han observado modificaciones como consecuencia de normativas
específicas del ministerio provincial que imprimen cambios en la organización pedagógica e institucional de las escuelas (modificación de
los requisitos de promoción de asignaturas previas –“Tercera materia”-,
designación de la figura del coordinador de curso, estrategias específicas
para garantizar el egreso efectivo – “Ponele título a tu secundario”-)24,
además de los lineamientos propios que surgen de la vinculación entre
el Plan de Acción Jurisdiccional y el Plan de Mejora como tal.
Ahora bien, no podemos decir que tales normas siguen un proceso
de adopción fiel y lineal, sino que se encadenan en un entramado de
mediaciones ya que, toda política se inscribe en tramas particulares y
asume características singulares en los contextos locales en relación a
24

Las mismas fueron descriptas en el capítulo 2

203

una multiplicidad de factores y los procesos de negociación entre actores. El PMI, como política pública, es redefinido en el “territorio” de las
escuelas secundarias, en relación con las tramas particulares, las posibilidades y restricciones que ofrece la cultura institucional.
Lo anterior, nos vuelve a situar en la relación entre estructura y agencia, atendiendo a la complejidad de los procesos de planificación y las
experiencias de los sujetos, dando lugar a la participación directa de los
actores en el juego -en este caso educativo- lo que Matus entiende como
“jugar el juego”. De esta forma, los problemas escolares adquieren un
sentido particular en el contexto de las propias instituciones en que se
producen, siendo docentes y directivos (como sujetos de la política pública, actores involucrados y protagonistas) los que, a partir de un trabajo sostenido de recogida de información, valoración y contrastación
intersubjetiva, remiten dichos problemas a los marcos y sistemas de
pensamiento en que se han producido. A su vez, crean, a través de una
serie de movimientos continuos, las condiciones para la transformación
de la política y el cambio dentro del espacio de variedad de lo posible.
La institución escolar se nos presenta pues como un marco cultural complejo y único, construido histórica y públicamente tanto por el
conjunto de actores que intervienen directamente, como por el conjunto de redes de significados que se generan a partir de allí. Esto permite
que se aborde el proceso de apropiación de la política, confiriéndole
existencia real a la escuela en esta escala, incluso a los mecanismos de
control, a las prescripciones estatales que llegan a formar parte efectiva
de cada institución, partiendo de la premisa de que las mismas no aplican en forma inmediata las políticas definidas para el nivel.
De este modo, resulta apropiado para el análisis de la planificación
de los PMI, el modelo de implementación de las políticas como conflicto y negociación de Elmore (1996). Los PMI se inscriben en las
instituciones educativas donde se destaca cómo las decisiones y acciones
resultan de un proceso complejo de negociación -convergencia y ajuste- e interacción entre los significados y perspectiva de los actores -con
intereses diferentes-, y en relación con múltiples factores.
De esta manera, el programa se modifica, transforma y re-significa en el nivel de la institución escolar, como resultado de un proceso
complejo y activo que involucra a los diferentes actores (directivos, docentes, coordinador de curso). En sus voces podemos dar cuenta, cómo
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algunas líneas de acción o “bajadas” desde el nivel de gobierno (acerca
del proceso de selección de tutores, estrategias de intervención desde el
PMI para el acompañamiento a estudiantes con tercera materia, etc.),
sufren cambios o acomodaciones que resultan necesarias para su desarrollo en cada escuela.
Tales adaptaciones y modificaciones derivan de un proceso singular
de apropiación de la política en cada institución, que está circunscripto
por las posibilidades de cada una y por la interacción de los actores con
los recursos institucionales y profesionales disponibles. Todo lo cual nos
permite sostener cómo es que los cambios educativos impulsados por la
política del PMI, siguen un proceso de relación interactiva entre el estado, las instituciones y los actores, y de la síntesis de múltiples decisiones
contextuales y locales.
Desde la perspectiva de Ball (2016), se trataría de comprender que
el Plan de Mejora Institucional (como política pública) cobra vida en
las escuelas reales. Éstas conforman el lugar donde se configuran las políticas de escolarización y son los sujetos quienes tramitan los procesos
de reforma, por lo que las transformaciones enunciadas no son sólo la
respuesta institucional a una política, sino el resultado de la articulación
con otras racionalidades institucionalizadas en un proceso de adición de
políticas.
En síntesis, como pudimos ver, la planificación y gestión de las instituciones educativas, con sus condiciones posibilitadoras, sus conflictos,
sus intereses, las condiciones en las que se implementa una política, los
procesos organizacionales protagonizados por los actores individuales y
colectivos, nos ubica en un nivel de análisis del “fenómeno educativo”
entendido en un entramado relacional con las estructuras sociales (políticas y normas) por un lado; y los sujetos, agentes educativos, por el
otro.

Complejidad
Hablar de sistema comprende para Morin (2004) hablar de elementos asociados que forman conjuntos organizados y configuran un modo
único, irrepetible y complejo de sistematicidad. El planeamiento educativo en las escuelas se presenta como sistema complejo, que involucra un proceso -recursivo- de interacción entre fuerzas antagónicas que
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conforman -reproducen y transforman- una unidad o totalidad relativa
(abierta, histórica y contextualizada).
Al existir múltiples objetivos, sustentados en intereses que, en ocasiones resultan contradictorios, el conflicto es intrínseco a las instituciones y su planificación. La incertidumbre sobre el futuro tiene que
ver justamente con los conflictos de valor entre los participantes, donde
lo que necesita la escuela (como institución) es encontrar y/o diseñar
movimientos capaces de acercarlos al objetivo que persiguen desde el
Plan de Mejora.
Las transformaciones y mejoras en las escuelas son producto de las
propias fuerzas y relaciones sociales contradictorias que se generan en
ellas y la dinámica de la planificación del PMI es explicada por estas
múltiples interacciones entre los componentes del sistema. El planeamiento educativo, como sistema complejo, es resultante de un proceso
de interacción entre diferentes fuerzas que actúan en múltiples niveles (sistema educativo, escuela, aula). Mirar la planificación desde la
complejidad nos permite entender que se requieren muchas decisiones
secuenciadas para poder ir re-direccionando el camino a medida que se
va transitando (Macchiarola, 2008).
Como se observa en los datos, el desarrollo del Plan de Mejora es
flexible, recursivo, no lineal. Esta flexibilidad requiere comprender el
permanente movimiento del proceso de planificación, integrando la
emergencia de nuevos objetivos, problemas o acciones no previstas y el
continuo reajuste, recreación, modificación de los proyectos desde las
circunstancias y en función de esas nuevas realidades.
Con relación a la flexibilidad en el aspecto temporal, parecería que
las prácticas de planificación de los planes de mejora se sustentan en una
concepción del tiempo móvil, adaptable y multiforme, que se enfrenta
con formatos escolares organizados en tiempos muchos más estructurados, uniformes y rígidos (turnos, ciclos, trimestres, anuales, etc.).
Las acciones se desplazan en un horizonte temporal con avances y
retrocesos, un tiempo que no puede ajustarse al calendario escolar. Más
bien, actúa como generador de una nueva organización de prácticas
emergentes que abren nuevas instancias de continuidad y orden.
Lo anterior da cuenta de la complejidad que caracteriza al escenario
donde se desarrollan las prácticas de planificación, en un contexto in206

cierto, flexible, adaptable a los acontecimientos contingentes, a cambios
impredecibles. Se trata de un movimiento con marchas y contramarchas, ensayos, reajustes y adaptaciones, que se desliza en el tiempo y
genera sucesos y problemas no previstos.
Para gestionar el cambio en las instituciones se vuelve necesario pues,
redefinir metas y estrategias en forma permanente, como cadena de decisiones para dar respuesta las circunstancias cambiantes en un proceso
de creación y ajuste permanente de planes que involucre activamente a
los diferentes actores intervinientes.
En síntesis, las categorías teóricas de conocimiento para la acción,
conocimiento situacional, racionalidades (tecnológica, estratégica y comunicativa), relación agencia y estructura, implementación, complejidad, entraman diferentes aspectos configurando una estructura de base
conceptual a partir de la cual podemos explicar las decisiones y acciones
que caracterizan las prácticas concretas de gestión y planificación en las
instituciones educativas.
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CAPÍTULO 5
ALGUNAS REFLEXIONES FINALES

“Quisiera recomendar enfáticamente la combinación de actividades de búsqueda de la verdad con
las de búsqueda de la mejora. ¿Porqué? Porque el
universo que estudiamos es creado por humanos.
(…) Es baja la posibilidad de que los mundos que
creamos sean perfectos o se acerquen a la perfección. Es más probable que sean imperfectos, con
una brecha que cerramos lentamente, viviendo en
nuestros mundos y tratando de hacerlos más efectivos”
Chris Argyris (1999)
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A modo de síntesis
En el capítulo 3, nos volvíamos sobre los modos de planificación
y gestión que desarrollan las escuelas secundarias en torno al Plan de
Mejora Institucional, a partir de lo cual pudimos: conocer el origen y
dirección que otorgan a dicho plan, describir las acciones e interacciones que se generan para alcanzar el logro de los objetivos propuestos,
indagar acerca de los procesos participativos que se generan en torno a
la toma de decisiones, analizar además de los procedimientos de evaluación, los obstáculos y resistencias que se interponen en la implementación del plan, así como identificar las condiciones facilitadoras y
las estrategias que emplean los equipos de gestión (incluye directivos,
docentes, tutores, coordinadora de curso) para crear viabilidad que posibilite su ejecución.
¿Cómo explican la realidad en las escuelas?, ¿cómo conciben el plan
para la mejora institucional?, ¿qué conflictos emergen en el proceso?,
¿quiénes apoyan, quienes se oponen y quiénes permanecen indiferentes en el desarrollo del Plan Institucional de Mejora?, ¿qué obstáculos
superar y cómo hacerlo para transformar el diseño en realidad?, ¿cómo
actúan y hacen que las cosas sucedan?, fueron algunos de los interrogantes que nos llevaron a caracterizar y reconstruir las propias prácticas
de gestión y planificación de los actores escolares, partiendo desde sus
perspectivas y las decisiones y acciones implicadas y, valiéndonos de las
herramientas que nos ofrece el enfoque de planeamiento estratégico situacional propuesto por Matus, entenderlas como proceso constante en
el que los distintos momentos se suceden de manera interactiva.
Las evidencias nos muestran que, en la manera de planificar de las
escuelas, los diferentes actores, se asumen como protagonistas de la realidad y se comprometen para cambiar la situación de su institución.
“La realidad o espacio de transformación de un actor o fuerza social es un espacio de interés, dominio y/o influencia, definido autorreferencialmente. Es una totalidad funcionante
de la cual el sujeto que planifica forma parte y sobre la cual
actúa, o proyecta actuar” (Rovere; 1993,72).

En todos los casos, el recorte de realidad que se toma para actuar
desde el Plan de Mejora se halla trazado por las trayectorias escolares,
cuyo devenir en cada una de las instituciones se encuentra signado por
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múltiples factores intervinientes en una configuración que es a la vez,
compleja y cambiante.
Flavia Terigi, en la conceptualización que realiza acerca de las trayectorias sostiene que las mismas no son construcciones individuales,
sino que resultan del interjuego con variables institucionales y sociales.
Por lo que, la preocupación debe estar orientada a la remoción de las
barreras que impiden el cumplimiento de los derechos educativos y de
la adopción de medidas positivas a favor de quienes ven vulnerados sus
derechos, sin desconocer las distintas vías y recorridos posibles para que
se produzcan aprendizajes socialmente valiosos (Terigi, 2007).
El concepto de trayectoria, en su sentido político y pedagógico,
apunta a dar visibilidad a los recorridos reales de los sujetos, promoviendo la responsabilidad institucional frente a los mismos. Desde este
lugar, aparece como un significativo aporte en el camino de implementación de una escuela secundaria obligatoria y como enfoque a partir
del cual orientar las formas de planificar en las escuelas.
Directivos, docentes, tutores del PMI, coordinadores de curso, reconocen aquí una preocupación compartida, recuperan algunos indicadores para su descripción (matrícula, tasa de promoción, repitencia, sobre
edad, salidos sin pase), al tiempo que se vinculan de forma interactiva
como parte de esta realidad institucional. Es a partir de esta forma de
entender-se dentro de la situación que se implican en la manera de conocer como un modo de producción contextualizada.
En este sentido es que decimos que son los propios actores los que
se involucran en un proceso que incluye tanto la producción y lectura
de los datos, como el análisis y reconstrucción valorativa del sector de la
realidad que ellos mismos delimitan y reconstruyen desde sus diferentes
perspectivas.
En las lógicas en uso de los procesos de planificación de los PMI
que orientan sus decisiones y acciones subyacen categorías conceptuales, no necesariamente conscientes para los sujetos que planifican, que
las explican. Ellas son: conocimiento para la acción y conocimiento
situado, racionalidades, conflicto y poder, política, estructura y agencia,
complejidad.
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El siguiente gráfico sintetiza la estructura superficial y la estructura
profunda de los procesos de planificación de los PMI que reconstruimos en este trabajo.
Gráfico N°13. Estructura superficial y profunda del proceso de planificación escolar
(Fuente: Elaboración propia)

A modo de cierre-apertura
Comenzamos este trabajo con el planteo de que el planeamiento
educacional no constituye un campo con gran desarrollo teórico, ni
tampoco se han realizado suficientes sistematizaciones de experiencias
en el espacio empírico, tal como se presentaba en los antecedentes al
comienzo de la investigación.
Estos antecedentes nos orientaron a reconstruir las lógicas en uso
de la planificación respondiendo al objetivo general de interpretar comparativamente los diferentes modos de planificar y gestionar los Planes de
Mejora en las escuelas secundarias de gestión pública en la región sur de
Córdoba.
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A lo largo de los diferentes capítulos se presentaron una serie de elementos teóricos y empíricos que permiten acercarse a una comprensión
e interpretación de las prácticas de planificación y gestión educativa a
partir de las acciones y expresiones de los sujetos, en el marco del contexto educativo en interacción con el marco teórico elaborado.
La comprensión y análisis de los casos nos permitió la reconstrucción de las prácticas de planificación de los actores escolares, contribuyendo al conocimiento de la particularidad de estos procesos.
Describimos en profundidad los procesos de planificación de los
PMI en escuelas secundarias de gestión pública del sur Cordobés atendiendo al origen, dirección, acciones e interacciones participativas, obstáculos y evaluaciones de tales procesos. Comparamos esos procesos,
identificando más recurrencias que diferencias que nos permitiera discriminar estilos de planificación diversos. Esta descripción nos permitió
luego reconstruir la estructura conceptual profunda que explica la síntesis de acciones y decisiones.
Si bien en esta investigación nos hemos aproximado a la estructura
conceptual profunda que subyace a las prácticas de planificación, comprendiendo cómo planifican las escuelas más allá de los enfoques teóricos vigentes, mucho resta para reconocer en ese sentido. El estudio de
los procesos de planificación de otros programas educativos en muchos
casos puede contribuir a este fin.
Otro vacío no resuelto por este trabajo y que abre nuevos caminos es
la construcción de procedimientos de planificación propios del campo
educativo, no colonizados por lógicas economicistas o administrativas
sino orientados por racionalidades comunicativas y complejas.
Las escuelas estudiadas se aproximan a estos sentidos, pero también
interpelan a las políticas educativas a brindar contextos favorables para
ello y a profundizar procesos formativos en esa dirección.
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ANEXOS
ANEXO 1
Guía de preguntas para entrevistas
Sujeto: Director/a
¿Cuándo comenzó su escuela con el Plan de Mejoras Institucional?
Relate cómo se elaboró el mismo y cómo fue su partición. ¿Cómo fue
el proceso de reescrituras que se sucedieron?
1. ¿Qué problema originó el proyecto? ¿Cómo surgió? ¿Qué se hizo
para conocer y comprender el problema o la situación inicial que originó el problema? ¿Quiénes participaron en ese proceso? ¿Para qué se
utilizó ese estudio o diagnóstico?
OTRAS: ¿Cómo seleccionan y priorizan los problemas?
2. ¿Qué objetivos se propusieron? ¿Qué acciones se desarrollaron
para solucionar el problema? ¿Cómo se organizaron esas acciones?
¿Quiénes participaron?
OTRAS: Cuando las organizaron, ¿lograron concretarlas en el tiempo previsto? / ¿Se plantearon si las acciones eran viables, si eran posibles? Frente a las inviables, ¿qué hicieron?
3. ¿Qué obstáculos o resistencias se plantaron al proyecto de PMI?
¿Qué se hizo para superarlos? ¿Por qué cree que tuvo éxito/fracasó el
proyecto?
OTRAS: ¿Qué hicieron con los docentes que se oponían?
4. ¿Qué criterios consideran para saber si el proyecto va bien o no?
¿Qué se hizo para evaluar el proyecto? ¿Cómo se organizó el proceso?
¿Quiénes participaron? ¿Qué se hizo a partir de la evaluación?
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Sujeto: Coordinador/a
Cuándo usted se incorpora a la institución… ¿ya se venía trabajando
con el proyecto de Plan de Mejora Institucional?; ¿desde cuánto tiempo?
Desde su llegada a la escuela, ¿qué lugar o rol ocupa en el proyecto?
1. ¿Qué problemas se abordan desde el Plan de Mejoras en esta Institución? ¿Qué se hace para conocer y comprender el problema o la
situación inicial que originó el problema? ¿Quiénes participaron en ese
proceso? ¿Para qué se utilizó ese estudio o diagnóstico?
2. ¿Qué objetivos se proponen? ¿Qué acciones se desarrollan para
solucionar el problema? ¿Cómo se organizaron esas acciones? ¿Quiénes
participan? ¿Cómo es la participación de los actores implicados? ¿Se
prevén instancias de encuentros entre los diferentes actores participantes?
OTRAS: Cuando las organizaron, ¿se plantearon tiempos?, ¿pudieron cumplirlos? / ¿Se plantearon si las acciones eran viables, si eran
posibles? Frente a las inviables, ¿qué hicieron?
3. ¿Qué obstáculos o resistencias se plantaron al proyecto de PMI?
¿Qué se hizo para superarlos? ¿Cuáles cree son los factores que llevan al
éxito/fracasó el proyecto?
OTRAS: ¿Qué hicieron con los docentes que se oponían?
4. ¿Qué criterios consideran para saber si el proyecto va bien o no?
¿Qué se hizo para evaluar el proyecto? ¿Cómo se organizó el proceso?
¿Quiénes participaron? ¿Qué se hizo a partir de la evaluación?
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Sujeto: Docente tutor
¿En qué momento se incorpora usted como docente tutor del Plan
de Mejoras de esta Institución?
1. ¿Qué problemas se abordan desde el Plan de Mejora de la escuela?
¿Cómo cree que se llega a conocer y comprender situación inicial que
originó el problema? ¿Qué participación tuvo usted en esta etapa de
estudio o diagnóstica?
2. ¿Cuáles son concretamente sus tareas como tutor? ¿Cómo surgen?
¿Qué objetivos se persiguen? ¿Cómo se organizan estas acciones? ¿Fija
tiempo para su desarrollo? ¿Se plantearon si las acciones eran viables
(posibles)? ¿Quiénes participan? ¿Cómo es la participación de los diferentes actores intervinientes?
3. ¿Qué obstáculos o resistencias se plantaron al proyecto de PMI?
¿Qué se hizo para superarlos? ¿Por qué cree que tuvo éxito/fracasó el
proyecto? ¿Hubo actores de la institución que se opusieron? ¿Qué hicieron al respecto?
4. ¿Qué criterios se tienen en cuenta para saber si el proyecto va
bien o no? ¿Qué se hizo para evaluar el proyecto? ¿Cómo se organizó el
proceso? ¿Quiénes participaron? ¿Qué se hizo a partir de la evaluación?
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ANEXO 2
Sistema de codificación abierta
ESCUELA 1
CATEGORIA

PROPIEDADES

DIRECCION

Objetivos
del
plan

FRAGMENTOS

6:6// Y desde el Plan de Mejora, lograr que estos chicos se presenten a rendir, es decir,
aumentar el índice de estudiantes que se presentan a las instancias de exámenes. Aparte
desde mi materia, tenemos muchos chicos desaprobados. Entonces hay muchos chicos
con tercera materia, que hay que lograr que esa cantidad de alumnos que comienzan
con tercera materia terminen, finalicen.
5:1//…trabajamos siempre por las trayectorias escolares de los alumnos no solamente
desde el punto de vista del conocimiento, sino también desde el punto de vista humano.
OBJETIVOS GENERALES
Asegurar una educación con calidad, promover y fortalecer estrategias destinadas a garantizar la regularidad de las Trayectorias escolares en los tiempos establecidos para completar el
nivel y la finalización de los estudios secundarios, propiciando la apropiación significativa de
los contenidos establecidos para cada nivel, recuperando al estudiante como sujeto de derecho
en Democracia.
OBJETIVOS ESPECÌFICOS
Acompañar a los estudiantes en toda su trayectoria en un marco de convivencia democrática
que contribuya a resignificar el “ser estudiante” mediante un trabajo colaborativo entre los
diferentes actores institucionales.
Asegurar la apropiación significativa de los contenidos establecidos para el nivel, recuperando
a los estudiantes del Tercer Espacio Curricular y del Proyecto “Terminá tu Secundario” como
sujetos de derecho, generando distintas instancias de trabajo que contribuyan a disminuir el
riesgo de repitencia en los primeros y a acelerar los tiempos de titulación en los segundos.
Implementar acciones concretas tendientes a mejorar la asistencia, repitencia, deserción desde
los diferentes Programas y Proyectos Institucionales y de los Recursos Humanos con que cuenta
la escuela tales como Directivos, Coordinadora de cursos, preceptores, Tutores del PMI, Profesores con horas Institucionales, Talleristas del CAJ.
Trabajar con estudiantes en riesgo concientizando sobre las desventajas de no aprovechar las
diferentes instancias de examen y de los Espacios de Tutorías como herramienta para lograr
superar obstáculos en la marcha de los estudios y el normal desempeño en sus trayectorias
escolares.
Trabajar de manera conjunta en la construcción del “oficio de estudiante” en talleres que
conduzcan a ese propósito. (Re- e 2015)

Adap- 1:55// Yo ahora recuerdo que, en una reunión que tuvimos con la profesora Delia Protavincialli, ella nos dijo en ese momento que contratar un profesor de la casa, de la escueción/ la, era muy bueno porque se iba a entablar una relación muy estrecha entre el alumno
imy el docente en la clase. Entonces nosotros que hicimos, buscamos gente de la escuela.
pleEn esa época no se pedía la entrevista, esas cosas. Pero nosotros ofrecimos la tutoría a
mengente de la escuela, pudimos seleccionar sí porque tuvimos gente… más gente que se
tación postulaba para un mismo espacio. Pero con el tiempo tuvimos la experiencia de que, en
local realidad, contratar gente que es profesora de la casa no es problemático, pero sí lo es a la
hora de cuando uno tiene que decirles “no está yendo bien esta cuestión”, o cuando ellos
tienen que renunciar a las tutorías. Es como que, por ahì quedan un poco resentidos.
(Continúa)
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Adap- (Continúa)
ta1:26// Eso no está en la resolución 0005/10, si? Es una decisión institucional de impleción/ mentarlo de esa manera porque creemos que es asegurar que el alumno rinda bien, que
imcontinúe con su trayectoria escolar de la mejor manera y acompañando.
ple6:5//La primera vez que yo tuve chicos con tercera materia, tenía tres alumnos, de los
mencuales, uno no pude hacer que viniera nunca, los otros dos hicieron todos los trabajos
tación
hasta el final, y no vinieron a rendir el examen final.
local
Entonces al año siguiente, cambiamos y no le íbamos a hacer un examen después de
todos los seis trabajos al final, sino que cada dos trabajos un examen. Y hoy que tengo
tres alumnas, vienen re bien.
4:18// Las estadísticas ya te dicen que hacen lo mismo, reproducen el aula en el espacio
de tutorías… Por eso, en un primer momento se buscó por todos los medios que los
tutores sean los mismos que los profes del aula… Y bueno, después se vio, con la experiencia, con el tiempo, nos fuimos dando cuenta de que bueno… por eso es que te digo
que ahora tratamos de buscarlos de afuera.
7:9// Qué bueno es una línea de acción que es una bajada, pero nosotros la vamos acomodando a lo que realmente nos da resultado… le vamos poniendo condimentos para
que sea exigente, los hacemos venir en contra turno, las profes están con los alumnos,
hay una guía concreta, un trabajo concreto…
Eva- 5:31// Ustedes vean que, la escuela empezó con el PMI en noviembre de 2010, empezalua- mos a trabajar bien en el 2011 y recién ahora estamos empezando a notar los resultados.
ción
5:32// Cual es la estadística nuestra: ausentismo. Entonces, fíjense que en el área de
(decisiones inglés ya tenemos el 50% de asistencia y de aprobados, se entiende? Me parece que, en
ese sentido, tenemos que seguir trabajando.
situadas)
(Luego de la apreciación sobre “Lengua”) … por lo que estos resultados además de ser un
llamado de atención deben constituirse en una referencia para trabajar en la información y
en la comunicación del qué, para qué y por qué se realiza la misma y al mismo tiempo formar una conciencia basada en la responsabilidad aprehendiendo lo que ella significa a nivel
Nacional, pero sobretodo institucional. El trabajo de cada departamento deberá intensificarse
en ese sentido. (Re-e 2015)
(Luego de la apreciación sobre Ciencias Sociales) …sin embargo el índice alcanzado no
satisface las expectativas de la escuela por lo que se beberán redefinir acciones tendientes a
mejorar estos `índices. (Re-e 2015)
Desde la comisión de trabajo se continuará con las acciones que se vienen desarrollando en
los años anteriores considerando que ha dado buenos resultados en aquellos estudiantes que o
bien han podido ser detectados y atraídos con propuestas concretas o bien vuelven arrepentidos de haber desaprovechado su tiempo escolar. (Re- e 2015)
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PROPIEDADES

CATEGORIA

ESCUELA 1

FRAGMENTOS

1:15// Porque, cuando hago la estadística, de eso me ocupo personalmente. (D)
1:16// Es decir, vos cuando haces la estadística ves todo y cuando ves todo, querés saberlo
todo, y eso te da un conocimiento impresionante de lo que es la escuela (D)

Diagnósticos cuantitativos (líneas de base)
Apreciaciones situacionales/ diferentes
perspectivas

CONOCIMIENTO DE LA SITUACION INICIAL

3:1// Comienza hablando la directora, diciendo que…” ya hice algunos deberes, porque
soy una alumna muy responsable”. Acto seguido comienza a hacer lectura a algunos
datos por ella considerados a atender como nudos críticos
3:6// En esta oportunidad interviene la docente de PT señalando que: “Lo que pasa
que… bueno, yo soy contadora, entonces trabajo con números… de hecho le estaba
ayudando a Gladys a completar la línea de base
4:11// Claro, se van construyendo competencias sobre las ya adquiridas… También acá
puede ser… que son los mismos profesores los de sociales, son los mismos que van de
primero a sexto, no hay un gran cambio como lo es en lengua o en naturales. Entonces lo
voy a poner…Lee la próxima consigna de trabajo-n/- Áreas en las que se registren valores
por encima del 80% entre medio-alto.
A partir del análisis de los datos proporcionados por las pruebas de evaluación ONE-IMESA,
el comportamiento de la matrícula, la confección de estadísticas sobre el desempeño de los y
las estudiantes durante la cursada y las distintas instancias de examen de cada materia de la
currícula se ha podido detectar la existencia de nudos críticos bien definidos. (Re-e 2015)
Con el propósito de obtener un conocimiento acabado acerca de la marcha del accionar de
la escuela con respecto a logros obtenidos y aspectos a mejorar, luego de la implementación de
diversas estrategias aplicadas a partir de la reescritura del PMI en 2013 hasta finalizado el
Ciclo Lectivo 2014, se ha efectuado un análisis comparativo resumido en el cuadro que sigue
a los efectos de revisar la incidencia que las mismas han tenido para poder avanzar en algunas
y redefinir otras que favorezcan los resultados esperados en 2015. (Definición de metas) (Re-e
2015)
3:4// La ATT señala que posiblemente exista una relación con el porcentaje de repitentes
que, es más alto en el CB, no así en el ciclo orientado. A esto, la coordinadora agrega
que se podría esperar que según su apreciación los estudiantes del CB no estuvieran
totalmente en condiciones para poder sostener las tres materias previas, lo que luego se
traduciría en la repitencia. En tanto que en el CO habría otros recursos.
3:5// A esto suma su opinión la directora diciendo que también, los estudiantes del
CO reconocen una facilidad en pasar con tres asignaturas previas y que “A veces tienen
tres previas y entonces ya ni se presentan a rendir, entonces un poco especulan”. La
coordinadora y la docente de PT asienten.
5:4//…me agradaría que vos puedas expresar cómo ves vos a la escuela, cómo viste a tus
alumnos. Con toda la sinceridad, porque realmente acá nosotros tenemos que basarnos
en el relato de ustedes como mirada extranjera a la escuela, nosotros necesitamos esa
sinceridad para poder mejorar, porque si vemos todo lindo no cambiamos nada.
(Continúa)
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Apreciaciones situacionales/ diferentes perspectivas

(Continúa)
En Matemática teniendo en cuenta que el índice de rendimiento es favorable, se observa que no
se condice con el porcentaje de estudiantes que no aprueban la cursada (58%). (…) lo que hace
suponer que en la calificación se estaría priorizando el resultado y no el proceso. Otro factor
que podría estar incidiendo es que la orientación del CO, Economía y Administración favorece
ese tipo de razonamientos sumado a que la madurez alcanzada en 6º año posibilita establecer
relaciones de contenidos. (Re-e 2015)
En Lengua… que posiblemente se estaría manifestando una tendencia a no darle la debida
importancia a los ONE (total no tiene nota); es decir que la escuela no ha previsto indagar
antes de dichas evaluaciones qué ocurre en el imaginario de los y las estudiantes frente a la
situación que se plantea y a la tarea que deben desarrollar. (Re-e 2015)
En Ciencia Sociales se registra un 12,2 % como el máximo puntaje obtenido en esta línea
de rendimiento , la lectura que se hace en este sentido es que al ser esta una asignatura que
se trabaja desde Primer Año, los estudiantes se familiarizan con la secuencia de contenidos,
Prácticas Educativas en convenio con la UNRC, Lectura de mapas, identificación de regiones,
salidas educativas y otros recursos didácticos que les posibilita adquirir competencias a partir
de las ya adquiridas y además en este área se mantienen los mismos docentes. (Re-e 2015)
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PROPIEDADES

CATEGORIA

ESCUELA 1

FRAGMENTOS

1:2// Muchos alumnos que se llevaban matemática, lengua y ciencias

No terminalidad en los estudios
(bajo índice de egreso efectivo)
Inadecuadas estrategias de
enseñanza y evaluación

PROBLEMAS DETECTADOS

Bajo rendimiento en matemática

2:18//…en trabajar en pequeños grupos estos nudos problemáticos que siguen siendo
en nuestra escuela: matemática digamos en cuanto a espacio curricular, ehm…
2:19//…en el tema de los nudos creo que matemática sigue siendo un nudo y creo
que se hace visible cuando vemos la cantidad de chicos que tienen tercera materia
matemática, la cantidad de chicos que la tienen como materia previa, tenemos chicos
que hasta tienen dos matemáticas como previas.
5:72// Nosotros estamos identificando problemas, pero después tenemos que repensar
una acción. Porque, por ejemplo, vemos chicos de tres materias que tienen dos
matemáticas. Entonces, bueno urgente por donde lo veas es un nudo crítico.
CB. Matemática se constituye en la mayor dificultad ya que los guarismos no han disminuido
con respecto a años anteriores, conformando un 58 % del total de la matrícula inicial que
se llevan la materia a Coloquio, logrando superar esa instancia un 28 % del alumnado.
(Re-e 2015)
CO El análisis de las materias del tronco común no han arrojado guarismos elevados,
siendo persistente el nudo más crítico en Matemática, materia en la que 100 estudiantes
no aprueban la cursada, representando un 45% de la matricula final, correspondiendo un
10 % a Coloquio y el 35% a febrero, logrando superar la primera instancia el 76%- De
la matricula final quedan a febrero el 39% de estudiantes, exactamente igual al año 2013.
(Re- e 2015)
1:3// Chicos que durante años anteriores habían sido muy buenos, con buen
rendimiento, de repente llegaron a sexto año y es como que ahí dijeron… bueno total
ya terminamos.
7:8// Ahora voy a hablar desde mi lugar… tenemos que poner la barbas en remojo,
tenemos el 50% de los chicos que no se reciben… entre el 40% y el 50% que no se
reciben, y eso nos pone en una mala situación.

2:21//…pero me parece que, al momento de trabajar en el curso, los dispositivos o las
formas metodológicas que utilizan, o no tienen en cuenta cómo es el grupo, desde qué
lugar parten, hay como una dificultad de poder retomar cosas.
2:22// Creo que el tema de la evaluación, nadie revisa cómo evalúa.

(Continúa)
(Continúa)
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Alto porcentaje de desaprobadosasignaturas previas

6:6// Y desde el Plan de Mejora, lograr que estos chicos se presenten a rendir, es decir,
aumentar el índice de estudiantes que se presentan a las instancias de exámenes. Aparte
desde mi materia, tenemos muchos chicos desaprobados. Entonces hay muchos chicos
con tercera materia, que hay que lograr que esa cantidad de alumnos que comienzan
con tercera materia terminen, finalicen.
(Como problema en el CB) Tercer Espacio Curricular: aumento en el Nº de estudiantes
que acceden al año siguiente bajo la Res. 005/10. (En el CO) Incremento en el número de
estudiantes que terminan el ciclo con tres espacios curriculares (Re-e 2015)

Ausentismo de profesores y estudiantes

1:48// Inasistencia de alumnos.
6:3// Partiendo de eso, sumado a la cantidad de chicos repitentes, la inasistencia de los
alumnos en las instancias de exámenes, que era lo que más preocupaba
3:2//…la directora aporta otro dato que en el CB aumenta el número de inasistencias y
ese sería otro problema que no se visualiza en la línea de base.
1:47// Cantidad de horas libres, tenemos muchas horas libres
5:71// El tema del horario, sobre todo para los chicos que cursan por la tarde, como
decía el profesor veo que no asisten de manera regular y constante como asisten los que
cursan a la mañana.
6:9// Yo también me pasa que los chicos vienen a la tutoría a principio de año, levantan
la materia y no vienen más. Y después vienen cuando están en el tercer trimestre y se la
están llevando en el segundo también y no aparecieron más. Entonces, yo lo que hago
es pasar por los cursos y preguntarles cómo andan, invitarlos. Porque cuando vos pasas
por los cursos y les recordas, muchos dicen: “Ah profe, me había olvidado que estaban
las tutorías, voy a ir”
1:51// Falta de compromiso familiar, falta de compromiso alumno
3:10// Por otro lado, se menciona el aspecto de las familias y el acompañamiento,
muchas veces, escaso por parte de las mismas en el seguimiento.

Falta de ompromiso de la familia

En muy pocas instancias he visualizado la participación de la familia. (I.V. tut. Ingles)
5:62// C: Esta muy bien. De estas experiencias, tenemos que ir retomando algunas
cosas que tenemos que rescatarlas como positivas. Porque a veces uno termina
repitiendo lo que ya sabemos, porque uno dice: “y los padres no se interesan”. Bueno,
fíjense que si se interesan…
TM: Si, yo lo viví y me sorprendió.
6:7// yo convoqué a los papás, hicimos actas acuerdo con ellos, o sea que comprometí
a los papás antes que a los chicos. Y vinieron, de 39 alumnos que tenía, vinieron 32.
Algunos vinieron después de la reunión a firmar. Pero hubo mucha convocatoria de los
papás, lo cual llamó la atención no solo mía, sino de los otros profes, al resto de mis
compañeros que me decían, “no te gastes, no vienen”.
Se firmaron actas compromiso con padres para realizar seguimiento en la tercera materia. De
un total de 37 alumnos, se presentaron los padres de 35 a la reunión. (I.V tut)
(Acerca de la participación de la familia) Si, este año mucho más. Porque desde la tutoría se
le dio lugar y se le pidió participación. (I.V tut).
He podido visualizar la participación de algunos miembros de la familia de algunos alumnos
que manifiestan compromiso, interés y valoración del espacio de tutoría. (I.V.tut)
Buena recepción de la familia a la comunicación desde la escuela y el seguimiento. (I.V.tut)
La familia ayudó cuando se le solicitó la asistencia del alumno al espacio de tutoría. (I.V.tut)
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PROPIEDADES
Resistencia a trabajar con
otros
Concepciones pedagógicas
tradicionales-enajenadas
Temor a perder autoridad

OBSTACULOS EN LA IMPLEMENTACION- BARRERAS

Evitación

Negación (poner fuera
el problema)

CATEGORIA

ESCUELA 1
FRAGMENTOS
2:9// Y bueno, el docente lo trata de sacar para afuera. Es como que poder analizar
realmente, como cuando nos juntamos y decimos el aula es la caja negra y creo que eso
cuesta que nos pongamos a analizar qué pasa adentro del aula.
7:15// Y después que no se desdigan y que no se desliguen. Porque en realidad, los que
los mandaron a rendir o no encontraron el feedback con el alumno, fueron ellos. Y
después nosotros tenemos toda la tarea.
7:17// Bueno, pero eso es lo que digo. Lo mandan a rendir y después se lavan las
manos, porque no quieren saber nada con hacerle el seguimiento, ayudarlo…
2:14// Pero a veces cuesta. Cuando vos querés platear esos temas, que sí son los temas
vitales es como que se desdibuja y se empiezan a plantear otros ejes, no sé si es un
mecanismo de defensa, tratar de evitar este compromiso, o este cambio… bueno.
7:12// En relación con eso, cuando yo propuse líneas de acción para el año que viene.
Si bien hicimos una reunión, con S. (cc) y con los profes de quinto año, es como que
por ahí dicen. “Bueno, si te ocupas vos, si”. Y no es así, ellos se excusan en que tienen
muchas horas y dos profes me manifestaron “Yo, te cedo el espacio”, porque aluden a
que tienen muchas cosas.
3:9// Esto dispara dos problemáticas puntuales relacionadas con; por un lado, la
resistencia de los docentes a trabajar con otros y el sentirse evaluados o invadidos;
y la persistencia de ciertas concepciones muy arraigadas que hacen muy dificultoso el
pensar y volver reflexivamente sobre sus propias prácticas.
6:12//…muchos profes les dijeron “Ah no, eso de tutoría en las tutorías”, o sea, le
corrió la carpeta a un lado y ahora a rendir examen. Entonces los chicos vinieron y
me dijeron, “Eh, profe… tanto que me hizo trabajar y al final no tuvo sus frutos”.
Entonces como que uno ve esa frustración del chico, la repite en uno digamos. Para
qué trabajé tanto si hay otro que me está desestimando de alguna manera mi trabajo.
3:9// Esto dispara dos problemáticas puntuales relacionadas con; por un lado, la
resistencia de los docentes a trabajar con otros y el sentirse evaluados o invadidos; y la
persistencia de ciertas concepciones muy arraigadas que hacen muy dificultoso el
pensar y volver reflexivamente sobre sus propias prácticas.
2:5// Parece que el obstáculo, el mayor obstáculo por su puesto… no estoy diciendo que
sea el único; me parece que tiene que ver con estas miradas.
2:24// Entonces nosotros habíamos pensado, cómo podemos revertir estos nudos
críticos que tienen que ver con las prácticas de docentes que tenés formados de hace
treinta años y que quieren seguir enseñar como hace treinta años y es imposible porque
ahí te das cuenta que tenés un docente con una formación de hace treinta años y tenés
un alumno de hoy. Entonces como haces para lograr esa conexión.
1:11// Creo que fue un proceso. Primero no entendían muy bien de qué se trataba, los
profesores no querían involucrarse con el profesor de aula porque muchos consideraban
que era quitarle autoridad. “Que yo no puedo ir con mi colega a decirle lo que tiene
que hacer”.
4:17// Por ejemplo un profesor de treinta años de servicio, por ahí le molesta que un
coordinador que ha venido después le diga lo que tiene que hacer, y eso nos ha pasado.
Es problemático.
7:16// Sí, es como que uno ve una mala predisposición por parte de los profes, que
juzgan mal el hecho de que el tutor ponga una nota. A mí me hablaban de la parte legal,
yo desconozco totalmente y observé una mala actitud…Yo con los de física no tuve
problemas, fue más con los de bilogía.
(Continúa)
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Falta de sostenimiento de acuerdos

Temor al control externo

Desconocimiento de otra realidad-ausencia
de parámetros para la comparación

(Continúa)
4:9// Si y muchas horas concentradas, que no conocen otra realidad, jamás conocieron
otra realidad y mira que, hasta los mismos compañeros, muchas veces en las plenarias
surge este tema y con fuerza le dicen… “Lo que pasa es que ustedes no conocen la
realidad de otra escuela”.

3:9// Esto dispara dos problemáticas puntuales relacionadas con; por un lado, la
resistencia de los docentes a trabajar con otros y el sentirse evaluados o invadidos; y la
persistencia de ciertas concepciones muy arraigadas que hacen muy dificultoso el pensar
y volver reflexivamente sobre sus propias prácticas.
6:16// Primero yo creo que te ven como el bicho raro que se quiere meter en la clase
y controlar, ellos se piensan que nosotros le vamos a controlar el aula y no. Nada más
lejano que eso, porque yo no soy quien para ir a su aula y controlar su clase, primero
y segundo que es una ayuda. Yo lo que quiero es que los chicos aprendan y aprueben
también, no marcar si ella está haciendo algo bien o mal.
5:56// Eso que de alguna manera veíamos en la tercera materia, hemos querido repetir
con los chicos de materias previas. Y lograr que entre ellos se vayan contagiando. Porque
incluso de los chicos que venían a tutoría, como se enteraban que otros lo estaban
haciendo… porque no es que nosotros le hemos dicho, “si venís a la tutoría y haces los
trabajos prácticos ya estas”, no es eso. Era prepararlos y trabajos prácticos como si fueran
instancias evaluativas para que ellos vayan viendo cómo era esto de ir aprendiendo. Y lo
de armar el portafolio era mirarlo, nosotros no estamos diciendo “súmele un punto” ni
nada de eso… pero miren, porque nosotros estamos haciendo mucho trabajo con los
tutores y eso que nosotros hablamos con los papás, nosotros hablamos con el profesor, el
profesor del aula sabe, nosotros le informamos. Entonces, decimos una cosa y después si
no lo cumplimos, ¿cómo?, la coordinadora dice una cosa, el tutor lo mismo, el profesor
hace otra… entonces tenemos que ir hablando todos el mismo lenguaje.
5:57// Creemos que lo que uno logra acordar hay que tratar de sostenerlo. Es que
nosotros habíamos dicho de que armaran una carpetita, al menos en el momento del
examen la miramos, incluso si yo veo que en la tutoría lo hizo al ejercicio y acá no lo
está haciendo, poder ver… poder iniciar un clima y ver si eso se puede resolver. Porque
lamentablemente matemática sigue siendo un nudo crítico profes.
7:14// Una preguntita… el profesor titular, puede tomar el coloquio final de la tercera
materia.
(CC) Mira profe, ese fue un acuerdo del año pasado que lo vamos a tener que retomar
porque… ese acuerdo está, y algunos profesores nos están planteando algunas dudas, o
algunas cuestiones, que son estos obstáculos… pero bueno, tendremos que volver el año
que viene con los alumnos de la tercera materia. Tendremos que reunirnos e invitar a los
profes involucrados para que puedan compartir la experiencia y acordar…
Con respecto a otras materias tales como Matemática y Química, se trabajó con la posibilidad
de no aplazar en el primer trimestre como punto de partida para un mejoramiento en la
predisposición del estudiante para aprobar la materia, pero en algunos casos no dio resultado
y en otros no se aplicó por no haber consenso en el modo de pensar la estrategia. (Re- e 2015)
En el primer trimestre se han firmado acuerdos evaluativos y de calificación, pero a la hora
de ponerlos en práctica no se cumplen en su totalidad; por ejemplo, en Matemática acordaron
no poner aplazo en este trimestre, pero luego dicen que en realidad aun no lo han definido,
una situación similar ocurre en otras asignaturas en donde en algunos curos se hace y en otros
no. (I.T.A)
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CATEGORIA

ESCUELA 1
FRAGMENTOS
2:54// Me parece que también si uno persiste en estas cosas programadas, también
ayuda a que se vayan instalando, con tiempo, con discusiones y con algunos acuerdos.
Pero, en definitiva, me parece que se va a ir instalando y creo que hay algunos
profesores que van entendiendo que esta es la escuela actual y esta es nuestra tarea.
5:3//…saben que soy una persona abierta al diálogo, podemos conversar.
5:7//…porque creo que también es importante que todos nos manejemos con el
mismo lenguaje y tomando las mismas medidas, que salen siempre consensuadas de
estos encuentros.

1:43// Recursos materiales y humanos, posibilidad de establecer acuerdos, aumento
del porcentaje en promoción total, la imagen que tiene la institución que es muy
buena, nos buscan, somos muy bien considerados. Tenemos internet, tenemos las
netbooks, la limpieza de la escuela.

Acuerdos-consensos

ESTRATEGIAS PARA HACER POSIBLE EL PLAN

5:30// Y aquí me parece que es una buena muestra de que se puede articular el espacio
tutorial con el equipo del departamento de inglés y también el aval que da porque
lo que se acordó fue lo que se respetó, no hubo ninguna discordancia, nada distinto.

1:53// Capacitación docente. Mejora del clima institucional, mediante acuerdos que
deben instituirse de forma definitiva y sin contradicciones.
1:22// Se habla con los profesores, se busca hacer acuerdos, hay muy buena
predisposición, no regalamos nada
2:6//…que vamos dando pequeños pasos en acuerdos, en consensuar estas líneas, de
comprender por qué, qué fundamentos tienen.
2:26// Este año nosotros tenemos 59 alumnos con tercera materia y sí logramos
el acuerdo que para mí es un avance, porque no lo habíamos logrado hasta el año
pasado. Hemos logrado que los tutores de matemática hicieran el seguimiento a la
tercera materia porque bueno, de alguna manera queríamos lograr ese consenso con
los profesores del aula desde la modalidad que nosotros estamos trabajando.
5:18// Entonces una vez que escuchemos a los tutores, vamos a leer los informes y
vamos a trabajar para evaluar la finalización de este segundo trimestre y ver algunos
acuerdos que tengan que ver con las problemáticas que ustedes identifiquen para el
tercer trimestre.
5:57// Creemos que lo que uno logra acordar hay que tratar de sostenerlo. Es que
nosotros habíamos dicho de que armaran una carpetita, al menos en el momento del
examen la miramos, incluso si yo veo que en la tutoría lo hizo al ejercicio y acá no lo
está haciendo, poder ver… poder iniciar un clima y ver si eso se puede resolver. Porque
lamentablemente matemática sigue siendo un nudo crítico profes.
(En relación al acompañamiento en las instancias de examen e las diferentes etapas del
ciclo lectivo) Se continuará estableciendo nuevos acuerdos institucionales y se renovarán los
ya existentes para la toma de exámenes teniendo en cuenta el seguimiento realizado y los
resultados obtenidos utilizando como herramienta de información la BASE DE DATOS
que se obtiene luego de cada instancia de examen. (Re- e 2015)
(En relación a los acuerdos para la toma de exámenes PT). Se buscará integrar a estas
mesas de exámenes a los profesores con los que se han logrado acuerdos institucionales
para instancia de evaluación de la materia a examinar. / Establecer nuevos acuerdos
institucionales o renovar los existentes de acuerdo a la nueva base de datos que surge después
de cada instancia de examen. (Re- e 2015)
(Continúa)
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Acuerdos-consensos

A partir de la implementación del PNFP ha sido posible instalar en la escuela la
información y el debate de manera dinámica y reflexiva. El repensar y poner sobre el
tapete las propias prácticas y la posibilidad de establecer acuerdos que tienden a mejorar
la enseñanza- aprendizaje y por consiguiente las trayectorias escolares teniendo en cuenta
particularidades de casos (…) I.T.A)
No se han realizado modificaciones (en el régimen de evaluación y acreditación), lo que
se ha logrado en algunos departamentos son acuerdos tendientes a no poner aplazo en la
primera etapa dando posibilidades de poder levantar nota en los otros trimestres a fin
de evitar que el alumno al no tener posibilidades de eximición permanezca disperso y
desinteresado en el aula. (I.T.A)
(…) asimismo se lograron acuerdos para superar las instancias de Abril con el proyecto PT
y de materias previas con estudiantes que habían dejado de presentarse o bien lo habían
hecho en oportunidades reiteradas sin lograr aprobar. (I.T.A)
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CATEGORIA

ESCUELA 1
FRAGMENTOS
5:65// Ustedes vean de este análisis una ventaja, nuestro trabajo se hace fuerte cuento
nos comunicamos y trabajamos de manera cooperativo, cuando me quedo sola o solo…
5:67// También soy nueva y tengo que aceitar un poco esto de la comunicación, sobre
todo con los padres que aún no hice la convocatoria. Y bueno el nivel de convocatoria
aun no es el esperado. Lo que yo noto es que tengo muchas consultas volátiles, antes
de exámenes.

Comunicación

1:28// Es decir, el preceptor trabaja mucho en esto y ve que, si hay necesidad, me lo
comunica a mi o a la coordinadora.
1:54//…para mí fue hermoso porque nos permitió comunicarlo, discutirlo, en el buen
sentido de la palabra… lindo. Estoy feliz. Hay mucha participación, hay un cambio
muy grande desde cuando yo entré. 5:43// Entonces considero que es muy importante
poder comunicarte con el docente y brindarle las herramientas de hacer otra cuestión:
como puede ser los trabajos prácticos en conjunto, donde hacen en tutoría la parte
práctica y después se pone la nota en conjunto, entonces los chicos pueden levantar
nota con eso.
5:54// Porque cuando a los papas los invitamos, como contó ella su experiencia y acá
hay un compromiso, porque incluso ella les estuvo explicando para qué venir, cómo.
6:19// Porque por ahí uno presenta una situación que no sabe qué hacer y otra profe
comenta que está practicando determinada estrategia que me puede resultar útil a mí. A
veces no porque son distintas asignaturas, pero muchas veces sí. Entonces, al momento
de encontrar otra estrategia que yo no la había pensado hace evaluar mi estrategia
tutorial. Entonces yo, vuelvo a mi casa, lo miro en la computadora y digo… “Ah, acá no
puse eso. Acá podría hacer tal cosa”- entonces yo la voy modificando. A veces no entrego
las modificaciones, pero puedo darme cuenta de, “Bueno, me había comprometido en
esto, logremos esto”.
2:44// Es como que ellos se instalan desde ese lugar y no permiten eso otro. Eso es
lo que podría atraerlo al chico, porque si la materia o el contenido no lo atraen… es
que deberíamos buscar qué es lo que lo atrae para poder convocarlo y después poder
atraparlo en el sentido de su interés. Me parece que ahí está la dificultad. Y yo creo que
tienen que ver con la comunicación, como nos estamos comunicando con ellos.
5:39// Uno de los obstáculos que nosotros enunciamos en el informe es acerca de cómo
nos comunicamos.
7:4// Tenemos que contar las cosas que hacemos, porque a lo mejor lo que a mí me
dio resultado, el otro también lo puede intentar y me da menos trabajo, porque nos
podemos ayudar entre nosotros. Y tenemos que tratar de trabajar más vinculados.
Porque sigo pensando que, si no están estos talleres, ustedes no se vinculan.
7:5// A mí personalmente es lo que más que cuesta, porque tengo muchos chicos en las
tutorías entonces me demandan todo el tiempo… y se me juntan un montón de cosas,
tengo cosas en la cabeza que digo que tengo que hacer… pero después del espacio, me
cuesta, a veces porque no tengo tiempo, porque me olvidé… es una de las falencias que
yo puedo observar.
Aspectos reformulados: comunicación con docentes del aula. / Aspectos a revisar para el
siguiente ciclo: dialogo entre tutores y profesores del aula. (I.V tut.)
(Aspecto a reforzar-revisar) Reforzar el diálogo con los preceptores. / Comunicación con el
resto de los docentes y preceptores (I.V.tut)
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5:6//…por eso invitamos a todos los profesores que ingresaron para que conozcan un
poquito más la escuela, van a conocer los relatos de los tutores para que conozcan cómo
vienen trabajando y para que ustedes sepan que como docentes del aula cuentan con los
profesores tutores para los que ustedes necesitan.
1:27// El preceptor tiene la misión de informar al coordinador de curso acerca de
los alumnos que tienen tres espacios curriculares y de detectarlos al momento de la
matrícula.

Información

1:29// O sea, estoy informada de todo, es decir… es como algo natural, yo no exijo
cuénteme, díganme…
6:14// Entonces, me parece que esas cosas tienen que ser reconocidas de alguna manera.
Yo a los profes les informo, generalmente por trimestre sobre quiénes son los alumnos
que asisten a tutorías, qué hicieron, cuanto avanzaron, que dificultades persisten.
La información sobre el PMI a la comunidad educativa se realizó mediante reuniones
de padres de diferentes cursos de manera general, y de manera particular a cada uno de
los estudiantes a través del cuaderno de comunicaciones mediante la información de los
diferentes horarios de tutorías, además se exhiben las propuestas en carteleras que se colocan
en los pasillos en lugares destinados a tal fin y en las diferentes aulas, las mismas son
elaboradas por los tutores y se pretende que sean atractivas para que llamen la atención. Los
preceptores en su contacto directo con estudiantes y padres o tutores también contribuyen a
fomentar la importancia de este Plan
Estas acciones se van reforzando durante todo el año a medida que se van observando los
problemas puntuales, además se promociona permanentemente la importancia del Proyecto,
cuando se cita a padres o tutores insistiendo sobre la necesidad de que asistan a las tutorías y
se deja constancia en las actas que se labran en ese momento. (I.T.A)
1:33// Bueno, entonces la insistencia, la comunicación y… el afecto.
“Insistir”-pacienciatiempo

CATEGORIA

ESCUELA 1

1:32// Al éxito, la perseverancia… insistir, insistir, insistir. La comunicación.
2:55// Y así comienzan a desinstalarse algunas formas que estaban muy arraigadas y de
a poquito eso… pero bueno, hay que tener paciencia. Esto no es para gente impaciente.
2:54// Me parece que también si uno persiste en estas cosas programadas, también
ayuda a que se vayan instalando, con tiempo, con discusiones y con algunos acuerdos.
Pero, en definitiva, me parece que se va a ir instalando y creo que hay algunos profesores
que van entendiendo que esta es la escuela actual y esta es nuestra tarea.
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5:23// Yo me quede muy contenta, fue no solamente lo mío, sino de los chicos y de las
otras profes también.
5:33// Si, yo lo que destaco es que las otras profes me ayudaron muchísimo, ellas me
dijeron… hacelo vos al examen, entonces yo les dije que no, que yo no soy la docente,
que ellas tenían que realizar el examen. Y ellas entonces hicieron el examen, respetando
lo que habíamos acordado por mail.

Trabajo colaborativo

5:42// Pero a lo que voy, yo lo que tengo es la ventaja de que la docente del aula es
muy abierta conmigo y con mis sugerencias y me permite trabajar con libertad.
5:14// El trabajo del tutor no tiene ninguna valides si trabajamos solos, por eso cada
vez que teneos estos talleres invitamos a otros profes. La idea es compartir, es apoyarse.
Cuando nosotros hacemos estos talleres, tenemos que trabajar en conjunto porque
como ustedes ven los problemas no los podemos resolver de manera individual, sino
que tenemos que intervenir todos los actores institucionales
5:11// Un poco cómo habíamos pensado el taller, siempre tratamos de ir coordinando
las acciones para que la gente nueva que se inicia en la escuela sepa cómo vamos
trabajando….
7:3// Yo soy el apoyo de ustedes, ustedes son mi apoyo… y así construimos, los que
estamos acá, hemos pasado todo el año apoyándonos… algunos menos, otros un poco
más. Yo me apoyo mucho en ustedes y trato de que eso que ustedes me cuentan…
Vinculación y fortalecimiento del diálogo con algunos profesores del departamento de lengua.
Con algunos profesores hemos podido interactuar, acordar y visualizar problemáticas,
fortalezas y debilidades de los estudiantes. (I.V. tut)
(Sobre el compromiso de docentes) El compromiso de los docentes curriculares se visualiza en
el hecho de que ellos valoran el rol del tutor, ceden su espacio a las tutorìas, están abiertos al
diálogo y generar propuestas de líneas de acción (algunos docentes). (I.V.tut.)
Trabajo integrado con la materia y el profesor titular. Comunicación constante con profesores,
directivos y personal de la institución para el desempeño del espacio. (I.V tut.)
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Comenzar con los
más Involucrados

2:11// Por supuesto, como en toda escuela tenés actores sociales que están totalmente
involucrados y que tienen una mirada mucho más flexible, entonces te cuesta menos.
Entonces por ahí en vez de ir directo al actor que te cuesta más, o el departamento que
puede ser más conflictivo… empezamos a sortear, desde buscar a esos otros actores
que se involucran más rápidamente, que también puedan desde su lugar defender un
poco más la postura para ir sintiéndonos un poco más fuerte en estas cosas que vamos
planteando.

Trabajo en pequeños
grupos

(Sobre el compromiso de docentes). Si, los docentes titulares están siempre dispuestos a
escuchar a la tutora, ellos también incentivan a los alumnos a asistir. (I.V.tut)

2:17// A veces, hay cosas que uno va viendo que, si uno lo plantea en grandes reuniones
plenarias, bueno como que por ahì esas voces disidentes a lo mejor no permiten que
otras personas que pueden estar de acuerdos pueda hacer más visible. Entonces me
parece que trabajar con estos actores en grupos más reducidos de discusión. Por hemos
los últimos talleres hemos apuntado a eso, en trabajar en pequeños grupos estos nudos
problemáticos.

PROPIEDADES
Participación
Mostrar lo positivo –“Buenas prácticas”

CATEGORIA

ESCUELA 1
FRAGMENTOS
6:15// Con una de las profes ahora pactamos que antes de la evaluación, el día de repaso
anterior, yo voy a venir con ella al aula y vamos a compartir esa hora para que yo pueda
ayudarle a explicar a los chicos que tengan dudas, a ver si logramos que los chicos rindan
mejor. Que es un avance muy grande, porque justamente es una de las profes que más se
resiste a la tutoría y como que, el hecho de incluirla en cada uno de los talleres del PMI
ha hecho que ella vaya cambiando la mirada acerca de la tutoría.
6:17// Y desde la institución el hecho de que se los convoque a los profes que
plantean esas resistencias a las reuniones del Plan de Mejora es espectacular. Aparte la
coordinadora y la directora, en el momento de hablar, uno sabe que van dirigiendo y
a quién van dirigiendo las palabras que usan, las cosas que dicen. Si bien lo hacen en
general, nosotros sabemos que van a un planteo que nosotros hicimos
2:25// En algún momento pensamos si este año podíamos generar una jornada de la
buena práctica, de poder detectar estos docentes que trabajan bien con sus alumnos,
en su asignatura y, para tratar de no confrontar, tratar de mostrar desde lo positivo que
hay gente que sí lo puede hacer, y cómo lo está haciendo para ver si también podemos
ir replicando.
7:3// Lo que relataste con respecto a la niña embarazada, a lo mejor lo podés cruzar con
otras realidades que tiene la profe R.P con el plan termina tu secundario y a lo mejor
pueden armar un lindo relato. Porque a mí me hubiera gustado tener este año algo para
mostrar en el último taller del PNFP para que la gente pudiera ver lo que ustedes están
haciendo, porque saben que la tarea de ustedes no es apreciada, lamentablemente.
7:13// Esa fue mi idea, no sé si vos viniste al encuentro en septiembre del PNFP
(dirigiéndose a la TL), donde los profes relataban su experiencia… esa era la idea.
Mostrar lo que se hace para ver si incentivamos al que no lo hace a que vea que no es
realmente difícil, y no es difícil porque los chicos se entusiasman tanto porque ellos
mismos aportan las ideas y se aprende lo que no se aprende en el aula, eso seguro.
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PROPIEDADES

CATEGORIA

ESCUELA 1
FRAGMENTOS
1:30// Además, hay reuniones informales a cada rato, de pasillo.
2:33// En las reuniones de departamento, dentro de lo posible, también los invitamos
para que se de esa confluencia de comunicación, que el docente lo conozca, que sepa
lo que puede hacer…

Medios: Reuniones formales Reuniones informales Comunicación virtual

2:35// Y nosotros, lo más claro que tenemos son las reuniones con jefes de departamento,
los talleres y las reuniones que siempre tratamos de hacer por trimestre
3:13// La coordinadora agrega que le parece importante poder hacer una reunión con los
actores que se encuentren afectados a diferentes líneas, tutorías, horas institucionales,
tercera materia, ponele título para ir encontrando vías de articulación.
(En relación a la estrategia “acompañamiento al egreso”). Reunión plenaria con la cohorte
2013/2014 con la participación de los padres de alumnos que deben titular, previa
notificación domiciliaria. En este encuentro se hará hincapié en las tutorías que hay en la
escuela entregándose los horarios de cada espacio tutorial, buscando la presencia de los tutores
en esta reunión / Organización de espacios y tiempo para trabajar con los departamentos, de
acuerdos a las necesidades que vayan surgiendo luego de cada instancia de examen. (I.T.A.)
Se han realizado plenarias y capacitaciones para que los profesores se interioricen de nuevos
dispositivos, revean sus planificaciones, sus prácticas docentes y su forma de evaluar a los
estudiantes poniendo énfasis en la diversidad y en los intereses de los mismos. (I.T.A)
Otra de las acciones fue realizar reuniones con los tutores de PMI a los que sumamos los
profesores con horas institucionales. (I.T.A)
5:34//…lo hacemos por ese medio, porque es difícil encontrarnos en la escuela (email)
7:6// Es que por ahì uno tiene la iniciativa de decir “mando un mail”, pero también
sabemos que todas las profes estamos en otras escuelas y por ahì se complica. Entonces
por ahì esperamos que vos (CC) nos mandes el mail, como para que ser más formal,
institucional…
7:7// Yo lo que uso mucho, por ahí en otros colegios, a lo mejor no precisamente grupos
de tutorías, son los grupos de wahtsup. Para decir a lo mejor “Vino fulanito de tal a las
tutorías, me paso esto, tratemos de acompañarlo en esta situación”. Y por ahí de esta
forma, sabemos que lo vamos a ver todas. Me pasa ahora con R. con esto del Ponele
Titulo y da mucho resultado.
7:10// Esa chica, tuvo la iniciativa, junto con otra compañera de crear un grupo de
whatsap para pedirme ejercicios, guías de lectura… ella está en quinto, pero hace tercera
materia de cuarto.
El uso de INTERNET, de la telefonía móvil o fija también son vehículo de comunicación
entre tutores y estudiantes. (I.T.A 2015)
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PROPIEDADES

CATEGORIA

ESCUELA 1
FRAGMENTOS
6:18// Y generalmente, la coordinadora nos hace por trimestre hacer una evaluación, o
por lo menos en cada encuentro del plan de mejora nosotros hacemos una evaluación
de lo que fuimos haciendo, compartimos otras ideas

Cuándo

5:17//…entonces eso hay que rever y fijar metas por periodos y empezar a trabajar
por trimestres, porque si no cuesta mucho evaluar qué metas hemos alcanzados, o que
cosas han dado resultado porque es una evaluación a diciembre…y si no las evaluamos,
volvemos a presentar planes que no tienen mucho sustento.
El grado de cumplimiento de las metas planteadas en el informe de reescritura del PMI serán
analizadas al finalizar el Ciclo Lectivo 2015, ya que fueron pensadas en función de los
resultados que se obtengan al finalizar la cursada y las instancias de Coloquio y Exámenes
de Febrero. (I.T.A)
Percepción de dificultades…
2:47//…pero me parece que tenemos que ir acortando los tiempos de evaluación y en
cuanto a los resultados… Me parece que se hace un poco complicado porque también
recabar toda esa información para poder analizarla por trimestre o por semestre, o
alguna forma… es difícil tener todo ese caudal de información.
5:16// Una dificultad que nosotros encontramos es que no pueden evaluarse las metas,
porque las que presentan en las planificaciones son a fin de año…

EVALUACION

1:20// Si, porque hay un análisis cuantitativo y un análisis cualitativo. Ese análisis
cualitativo se hace a través de los talleres que se hacen con los tutores, a través de los
encuentros del PNFP, que ahí es muy esclarecedor, surgen muchas cosas.
1:37// El año pasado, por ejemplo, qué hice. Las estadísticas por curso… se las entregué
a los profesores, y ellos mismos hicieron una evaluación de lo que estaba pasando en
su curso y les pedí que me escribieran porqué creían que eso pasaba y cuál podría ser la
posible solución. Esa es una forma de evaluar.

Cómo

2:47//…pero me parece que tenemos que ir acortando los tiempos de evaluación y en
cuanto a los resultados… Me parece que se hace un poco complicado porque también
recabar toda esa información para poder analizarla por trimestre o por semestre, o
alguna forma… es difícil tener todo ese caudal de información.
5:27// De veinte alumnos, se convoca todos, vinieron diez, se prepararon y rindieron
bien. Entonces ahí tenés que analizar, cuál fue tu meta, que es lo que alcanzaste y que
es lo que te queda.
1:39// Pero por supuesto que se recupera la opinión de todos. Ahora cuando hicimos el
taller del PNFP, salió hermoso. Hicimos un cuadro FODA a partir de la base de datos
1:40// Hubo una participación tan activa por parte de todos, un respeto increíble
por parte de los profesores, cómo se pusieron a pensar y a opinar… y surgió algo tan
interesante. CC.
7:1// Como en el segundo momento vamos a hacer una evaluación de todo lo que hemos
venido desarrollando, puntualmente, en el caso de los tutores del Plan de mejora…
cuando presenten el año que viene su plan de acción, vamos a tratar de precisar esta
cuestión de las metas, los objetivos y las actividades desarrolladas con un tiempo.
7:2// Igualmente, para el resto… para poder evaluar la meta, la cantidad y el tiempo…
en qué período del año van a hacer eso. Entonces se puede evaluar los resultados, cuáles
han sido los facilitadores o los obstáculos para concretar esa meta o esa acción propuesta.
7:11// Les voy a dar la tarea para que haga cada uno. La idea es que cada uno evalúe lo
que hizo, y si bueno si identificó algún obstáculo, algún elemento facilitador, alguna
propuesta de esto que vamos hablando… y a mí me gusta agarrarlas y no olvidarlas,
para ponerlo en discusión el año que viene.
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PROPIEDADES
Quiénes

CATEGORIA

ESCUELA 1
FRAGMENTOS
1:38// Cualitativamente, a través de estos análisis que se realizan, estos procesos los
hacemos la coordinadora de curso y yo.
2:49// Y con los tutores específicamente este año hemos pensado en comprometerlos
más en esa búsqueda de resultados, en el sentido de en generar sentido de que cada cosa
que uno hace, como la que no hace… se nos vuelve visible en los resultados y que es
importante saber que también lo tengo que discutir con el docente del aula…
5:22// Así fue como los chicos que vinieron a tutorías rindieron todos, todos rindieron
bien, sabiendo lo que tenían que hacer.
5:25// De los veinte, a todos los encuentros de tutoría vinieron diez y aprobaron los
diez.

Qué

5:48// Nueve alumnos fueron los que hicieron la totalidad de los trabajos, de estos seis
aprobaron. Me pasó que los de 1º año no aprobó ninguno, pero los de 2º que ya se
habían presentado en varias oportunidades aprobaron. Unos que ya era la tercera vez
que rendían.
5:63// Dentro del marco que más o menos se estableció, funciona bastante bien, es un
mecanismo bastante aceitado. Vengo con el grupo de la tarde en un 100% bien y el
grupo de la mañana un 70%
5:69// Mas o menos de esos 20 que convoqué, diez asistieron y de esos hubo seis o siete
que lo hicieron de forma regular y completaron todas las semanas de trabajo.
6:20//El mayor impacto que yo veo es que los chicos empiezan a usar este espacio, a
darse cuenta que es para ellos, a utilizarlo, a preocuparse.
6:21//…mucho de ellos surgen como agentes multiplicadores porque fomentan y
dicen: “Yo desde que voy a la tutoría, la materia la entiendo mucho mejor. Porque la
profe me explica a mí, no es como la profe en el aula que nos está explicando a todos,
y hay cinco gritando en el fondo y que está el otro parado…”. Porque es la realidad del
aula. O dicen, “puedo entender porque elijo ir, y tengo ganas de levantar la materia,
tengo ganas de entender el tema”.
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Las prácticas
de planificación y gestión
de proyectos educativos
en escuelas secundarias
María Paz Lavalle

INNOVACIONES PEDAGÓGICAS y CURRICULARES

Esta obra —fruto de una tarea de investigación realizada en la Maestría en Ciencias Sociales de la
UNRC— da cuenta de las prácticas de planificación y gestión en el ámbito escolar a partir de un
proyecto denominado Plan de Mejora Institucional (PMI). En otras palabras y de manera más
precisa, se trata de un estudio de casos múltiples en el que las unidades de estudio son los
procesos de planificación y gestión de los PMI en tres escuelas secundarias de gestión pública
dependientes de la Inspección de Educación Secundaria Regional Río Cuarto.
La autora realiza este estudio mediante la reconstrucción de las prácticas concretas de los actores
escolares no como una mera observadora, sino a partir de la implicancia y el protagonismo en la
coordinación de estos proyectos en las escuelas secundarias de la región. Lavalle analiza lo que
efectivamente hacen quienes planifican los PMI y presta atención a las complejas decisiones y
acciones cotidianas de ellos. Luego, desde ese punto de partida y en interacción con marcos
teóricos previos, recrea categorías teóricas sobre este planteamiento. En consecuencia, la combinación de reflexión teórica, trabajo de investigación y conocimiento práctico enriquece la obra.
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En consonancia con su condición pública, en la UNRC la publicación de innovaciones
constituye una práctica frecuente. Hay una disposición institucional para dar a conocer de
manera abierta y generalizada las diversas producciones, tanto en el plano académico de la
formación como en el ámbito de la investigación y la vinculación con los diversos contextos socioculturales y
comunitarios. Se manifiesta permanentemente el interés por compartir, por hacer conocer, por visibilizar al trabajo,
sus procesos y resultados; hacerlos públicos no solo para ser conocidos, sino también para que aporten al pensamiento
y a la mejora y recepten las contribuciones del contexto.
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