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CARTA DEL PRESIDENTE

Convencidos de que la educación cumple un rol fundamen-

A través de esta publicación, esperamos reflejar la exce-

tal en el desarrollo de los individuos, y que es un elemento

lencia, la solidez y el valor social que el Programa logró en

central para profundizar el crecimiento de la Nación, desde

estos tres años, alentando al lector a comprometerse para

nuestros comienzos nos comprometimos con proyectos que

garantizar la educación en Argentina y que pueda volver a

impulsaran la calidad educativa.

alcanzar su máximo potencial.

Elegimos el camino correcto, no el más corto. Procuramos
trabajar junto a otros actores sociales, como el sector público y unidades académicas, tejiendo redes para lograr el
desarrollo de políticas que generen soluciones concretas a
las necesidades de la comunidad.
El Programa Líderes para el Aprendizaje es el resultado del
trabajo en equipo; de la sinergia que puede lograrse entre
distintos sectores de la sociedad cuando las metas son nobles y cada uno pone lo mejor de sí.
Para las Fundaciones Grupo Petersen ha sido un honor poder impulsar la formación de los directivos y acompañarlos
en un proceso de fortalecimiento personal con implicancia
para toda la comunidad educativa de las provincias de San
Juan, Santa Fe, Entre Ríos y Santa Cruz.

ING. ENRIQUE ESKENAZI
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y el esfuerzo dedicados a nuestras Fundaciones.
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GRUPO PETERSEN

Nacido en 1920 como empresa de Ingeniería y Cons-

INVERSIÓN SOCIAL PRIVADA

trucciones, ha llevado a cabo a lo largo de su trayectoria una importante cantidad de obras públicas y

En el marco del compromiso con la comunidad de las

privadas en la Argentina y países limítrofes. A me-

regiones en donde se desarrollan sus actividades co-

diados de la década de 1990 inició un proceso de

merciales, promovimos la creación de cuatro Funda-

transformación y expansión de sus negocios, incur-

ciones: Fundación Banco San Juan (2001), Fundación

sionando en otros sectores estratégicos de la econo-

Banco Santa Fe (2004), Fundación Banco Entre Ríos

mía argentina.

(2005) y Fundación Banco Santa Cruz (2006), con la
misión de impulsar la excelencia en la educación y

Se constituye tomando su nombre de “Petersen,
Thiele & Cruz Arquitectos e Ingenieros”. Actualmente es uno de los grupos económicos más importantes de la Argentina, pertenece en su totalidad a la familia Eskenazi y su presidente es
Enrique Eskenazi.

la cultura como herramientas promueve el desarrollo de los habitantes, a través del fortalecimiento de
las organizaciones locales y la acción solidaria de sus
voluntarios.
A partir del trabajo articulado entre los Bancos y las Fundaciones, se abordan tres ejes de inversión social privada:

A través del trabajo comprometido de sus empresas, el Grupo Petersen busca crear valor para
accionistas, clientes, empleados, proveedores y comunidad, contribuyendo al desarrollo económico,
social y humano de la Argentina.

Educación, Desarrollo Local y Cultura. Todas las iniciativas
se apoyan en los siguientes lineamientos:

Fundaciones
Grupo Petersen
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2001

2004

2005

2006

VALORES
1. Adecuación: los proyectos se implementan toman-

do características específicas a partir de las particularidades de cada provincia.

Excelencia: Promover excelencia en todos los programas implementados.
Innovación: Procurar la creación de propuestas para

2. Articulación: trabajamos en forma conjunta con

transformar la realidad de cada región.

actores aliados para fortalecernos mutuamente.
Sustentabilidad: Contribuir a la realización de tareas cu3. Mejora continua: los programas cuentan con un sis-

tema de monitoreo y evaluación que permite dar
cuenta de la contribución que realizamos y retroalimentar los proyectos a partir de evidencia sólida.

yos resultados se prolonguen en el tiempo.
Transparencia: Impulsar la difusión de nuestro trabajo,
los recursos utilizados y los resultados obtenidos.
Cooperación: Interactuar con organismos gubernamentales en cada una de las provincias para el desarrollo
de nuestros principios, independientemente del partido
político que esté a cargo.

Líderes para
el aprendizaje
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DURANTE EL 2018,
PARTICIPARON
660 EMPLEADOS
COMO VOLUNTARIOS
EN DISTINTOS
PROGRAMAS
Y A TRAVÉS DE
DIFERENTES
MODALIDADES,
LO QUE REPRESENTA
EL 20% DE LA
NÓMINA TOTAL
DE EMPLEADOS DE
LOS BANCOS.

FOCO DE

EDUCACIÓN

INVERSIÓN
OBJETIVOS

DESARROLLO

CULTURA

LOCAL
Promover la

Contribuir al

Difundir,

educación de

crecimientode

promover y

calidad y el for-

las comunida-

apoyar acciones

talecimiento

des y de las

en beneficio

de las institucio-

organizaciones

del desarrollo

nes educativas

que funcionan

cultural.

a través del

en ellas.

desarrollo
y el apoyo a
programas
innovadores y
de excelencia.
LÍNEAS
DE TRABAJO

• Aprendizajes

• Iniciativas
Sustentables

Innovadores
• Gestión de

• Relación con

Escuelas
• Impulso de la

la comunidad

• Difusión de
Bienes
Culturales
• Gestión de
Museos

Educación Técnico Científica

EL VOLUNTARIADO COMO
METODOLOGÍA DE TRABAJO
Con el propósito de incentivar el compromiso social de los empleados con la
comunidad, promovemos su participación en las acciones que impulsamos.
El involucramiento de los voluntarios incluye distintas modalidades de participación, como integrar los Consejos de Administración y Comités Consultivos, poner a disposición sus conocimientos profesionales (Áreas Legales, Administrativas, Tecnológicas) y participar en instancias clave de los proyectos
en calidad de voceros de las Fundaciones.

Fundaciones
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PROMOVEMOS LA EDUCACIÓN
DE CALIDAD
Trabajamos para promover la educación de calidad y fortalecer las instituciones educativas, a través del desarrollo y el
apoyo a programas innovadores y de excelencia.
Según registros oficiales, en el total del territorio comercial del Grupo se encuentra el 15% de las unidades
educativas del país y casi el 13% de los cargos docentes.
Presentan realidades heterogéneas, pero problemáticas
comunes en términos de los desafíos que en materia
educativa tiene nuestro país.

Provincia de San Juan

1.106

12.520

201.189

Unidades

Cargos

Estudiantes

educativas

docentes

Provincia de Santa Fe

4.455

49.331

799.652

Unidades

Cargos

Estudiantes

educativas

docentes

Provincia de Entre Ríos

3.169

24.501

346.435

Unidades

Cargos

Estudiantes

educativas

docentes

Provincia de Santa Cruz

311

8.737

92.549

Unidades

Cargos

Estudiantes

educativas

docentes
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En nuestro eje de inversión “Educación” llevamos adelante

corresponsables del Estado en la obligación de garantizar

programas y acciones en articulación con Ministerios y Con-

una educación de calidad para todos.

sejos de Educación Provinciales y centros académicos. Las
líneas de trabajo prioritarias son la promoción de Apren-

Abordamos cada una de las líneas de trabajo desde di-

dizajes Innovadores, el acompañamiento a la comunidad

ferentes estrategias de intervención, entre las que se

educativa en la Gestión de Escuelas y el Fortalecimiento de

destacan la formación de directivos y docentes en temas

la Educación Técnico Científica. De esta manera, impacta-

prioritarios de gestión y en la aplicación de las tecnolo-

mos positivamente en la educación de todas las provincias

gías, el equipamiento de escuelas y el otorgamiento de

donde tenemos presencia comercial, asumiéndonos como

becas a estudiantes destacados.

LÍNEA

PROGRAMA

DE TRABAJO
GESTIÓN

Líderes para

DE ESCUELAS

el Aprendizaje
(Capacitación
directores y
supervisores)

APRENDIZAJES INNOVA-

• Programación
y Robótica

DORES
• Jornadas de
Matemáticas
con TIC
• Capacitación
en el uso del
portal de gestión educativo

EDUCACIÓN

Fortalecimiento

TÉCNICO-

de la Educación

CIENTÍFICA

Técnica

SAN JUAN

SANTA FE

ENTRE RÍOS

SANTA CRUZ
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CAPITULO 01
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
A DIRECTORES Y SUPERVISORES

•
•

•
•

•

Motivos de su creación y
objetivos.
La articulación entre
sectores como motor del
Programa.
¿Cómo funciona Líderes
para el Aprendizaje?
La alianza público-privada como marco para la
acción.
Alcance.
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MOTIVOS DE SU CREACIÓN
Y OBJETIVOS
A través de una gestión articulada con los Ministerios

Desde las Fundaciones nos concentramos en el análisis de

y Consejos de Educación, advertimos la necesidad de

las ofertas formativas disponibles en Argentina,2 guiados

atender temáticas emergentes vinculadas a la capacita-

por la convicción de fortalecer el rol de los directivos a

ción de supervisores y directores de escuelas, poniendo

través de un liderazgo pedagógico y distribuido. Nuestro

el énfasis en la conducción pedagógica de instituciones

objetivo es concretar la visión del directivo que pueda

educativas.

plasmar en el ejercicio de su función el hecho de constituirse en el elemento “catalizador”, que promueva la

Numerosas investigaciones internacionales

1

dan cuenta

de la incidencia directa que tiene el rol del directivo en

sinergia entre los equipos docentes sólidos de modo que
logren enfrentar los desafíos educativos de la época.

las prácticas de enseñanza de los docentes y, consecuentemente, en la calidad de los aprendizajes de los alumnos.

Así, al analizar las ofertas formativas disponibles, priori-

El liderazgo pedagógico de los directivos impacta en los

zamos tanto la calidad académica como la capacidad de

aprendizajes de manera indirecta, a través de la influencia

atender a las demandas y particularidades de cada uno

positiva que sobre los docentes puedan realizar gestionan-

de los sistemas educativos jurisdiccionales. Encontramos

do el capital profesional que aportan cada uno de ellos

en el programa “Directores Líderes en Acción” de la Es-

y propiciando condiciones óptimas para el ejercicio y las

cuela de Educación de la Universidad de San Andrés la

prácticas de los mismos.

propuesta académica integral que contemplaba las temáticas emergentes advertidas precedentemente.

Esta situación descripta, no obstante, convive con condiciones imperantes y estructurales en los sistemas educativos. En primer lugar, los supervisores y directores no
reciben formación sistematizada, especializada y pertinente como condición de acceso al cargo. Tampoco reciben formación continua ni actualizada en su ejercicio.
En segundo lugar, la literatura internacional también
advierte la vacancia o deuda de la academia en el desarrollo e investigación vinculada a la especificidad de
herramientas, estrategias, prácticas y capacidades que
estas tareas de conducción demandan.

1 Hopkins, D., Harris, A., Stoll, L., Mackay, T. (2011). School and
System Improvement. International Congress of School Effectiveness and School Improvement. Limasol, Cyprus.
Barber, M., & Mourshed, M. (2007). Cómo hicieron los sistemas
educativos con mejor desempeño del mundo para alcanzar sus
objetivos. OCDE.
Louis, K., Leithwood, K., Wahlstrom, K., Anderson, S. (2004).
How leadership influences student learning. New York: Wallace
Foundation.

2 Veleda, C., (2016). ¿Una Bala de Plata para mejorar la calidad
Educativa? La formación de los supervisores y directores de escuela. Buenos Aires: CIPPEC.
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ANTECEDENTES

Directores Líderes en Acción (DLA) es un programa

Se pretende que, a partir de la experiencia presen-

de actualización profesional organizado por la Es-

cial en la universidad, los directivos puedan inspirar

cuela de Educación de la Universidad de San Andrés.

a los miembros de su comunidad educativa para que

Se trata de una iniciativa que busca generar en los

cada uno se reconozca como actor fundamental den-

directores de escuela de nivel primario y secundario

tro del equipo de trabajo. Además, se espera que los

nuevos significados y nuevas prácticas, contemplan-

directivos puedan construir y sostener altas expecta-

do los requerimientos de los nuevos modos de ges-

tivas respecto al potencial de aprendizaje de todos

tionar y liderar.

sus alumnos.

La capacitación, a través de instancias presenciales y

La semana presencial es clave para la generación de

virtuales, tiene como propósito principal que los di-

vínculos y armado de redes entre los participantes,

rectores diseñen junto a sus equipos de trabajo, un

quienes, al estar fuera de la escuela, pueden dedicar-

Plan de Mejora escolar con objetivos viables y líneas

se a mirarla y pensarla con cierta distancia.

de acción a corto, mediano y largo plazo, basadas en

Los módulos de trabajo presencial están centrados en

el diagnóstico institucional.

el abordaje de los problemas cotidianos de las escuelas para pensar alternativas de trabajo con su funda-

Asimismo, desde el programa se busca fortalecer el

mentación teórica.

rol pedagógico del equipo directivo en pos de la mejora de los aprendizajes y facilitar el desarrollo de co-

A lo largo del proceso de elaboración del Plan de Me-

munidades profesionales de aprendizaje, basadas en

jora los equipos directivos logran:

la reflexión permanente y el trabajo en red.

•

Mejorar las condiciones de aprendizaje (recursos
y equipamiento).

El trabajo sobre el Plan de Mejora nace a partir de

•

Focalizar en la dimensión pedagógica.

los fundamentos de la corriente de la mejora escolar.

•

Fortalecer a sus docentes en sus modos de ense-

Éstos son:
•

Todos los alumnos pueden aprender.

•

La escuela es responsable del aprendizaje de los
alumnos.

•

ñar y evaluar.
•

Recolectar, analizar y usar datos para evaluar los
aprendizajes y tomar decisiones de mejora.

•

La escuela es el centro de la mejora, pero necesita

Construir comunidades de aprendizaje profesional.

aliados.

•

Generar redes de colaboración.

•

La mejora debe ser planificada.

•

Involucrar a las familias y a otros actores de la co-

•

La evaluación del proceso de mejora es imprescindible.

munidad para trabajar como aliados.

Líderes para
el aprendizaje
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El seguimiento que se lleva a cabo durante la instancia virtual es personalizado, por lo que todos los directores finalizan el programa con éxito.
Uno de los factores diferenciales de este programa es
el trabajo en articulación con el Ministerio de Educación Nacional y con ministerios provinciales, así como
también con el sector privado cuyo compromiso es
invaluable para generar un impacto sobre la educación a mayor escala. Además, contamos con un equipo de especialistas referentes en temas de gestión
educativa y pedagogía.
“DLA es un modelo de formación de directivos
que expresa el compromiso de la Escuela de Educación de UDESA con el sistema educativo en su
conjunto. Es un programa federal, que trabaja
con escuelas de gestión pública, con una modalidad intensiva de formación y mucho aprendizaje de pares y en el territorio. Pocas experiencias
tienen tanto sentido y reciben tan amplia ponderación de sus participantes como DLA. Es un
modelo que nos muestra el camino de crear un
programa formativo e institucionalizarlo para
crear cambios reales en el sistema educativo, en
diálogo de aprendizaje con los directivos escolares.”
AXEL RIVAS
Director de la Escuela de Educación
de la Universidad de San Andrés

Fundaciones
Grupo Petersen
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Llevamos adelante la conformación de una alianza mul-

En el año 2016 lanzamos en las Provincias de San Juan,

tisectorial entre las Fundaciones Grupo Petersen, los Mi-

Santa Fe, Entre Ríos y Santa Cruz la primera cohorte del

nisterios y Consejos de Educación Provinciales, la Escuela

Programa con los siguientes objetivos:

de Educación de la Universidad de San Andrés, la orga-

•

nización de la Sociedad Civil Educar 2050 y la Escuela
ORT Argentina. Cada uno de nuestros aliados aportó su
expertiz en miras de lograr los acuerdos y consensos que
hicieron posible la concreción del programa de capacitación en Gestión de Escuelas “Líderes para el Aprendizaje”, dirigido a Supervisores y Directores.
Nuestro propósito es que este programa pueda expresar

•

Contribuir con la mejora de las instituciones educativas, a través del fortalecimiento del rol de liderazgo pedagógico y de gestión de directores y
supervisores.
Contribuir, a través de los aprendizajes adquiridos
durante la implementación del Programa, al refuerzo de la instalación de la capacitación de directivos como prioridad en la agenda de políticas
públicas.

los estándares de gestión que imprimimos en cada una
de nuestras acciones. Esto se refleja en condiciones de

Para abordar estos objetivos se planteó un curso de ca-

trabajo que implican: la adecuación de la propuesta aca-

pacitación con modalidad mixta de encuentros presen-

démica a temáticas de interés provinciales; el nombra-

ciales y virtuales, a través de los cuales se trabaja para

miento de un referente pedagógico por parte de cada

que los directivos puedan desarrollarse como líderes,

Provincia; el compromiso de cada uno de los becarios

mejorando la conducción de su equipo de trabajo y for-

con la terminalidad y requerimientos de la capacitación

taleciendo al cuerpo docente. El Programa brinda he-

(lo que incluye, en el caso específico del Programa Líde-

rramientas para que puedan mejorar el uso de diversas

res para el Aprendizaje, el diseño y la entrega del Plan

estrategias como el diagnóstico de situación, la planifi-

de Mejora Institucional); la acreditación de puntaje en la

cación, la observación de clases, y la distribución de res-

carrera docente; la conformación de una red – comuni-

ponsabilidades, entre otras.

dad de pares y la realización de jornadas de capacitación
con especialistas en territorio (que en este programa se
denominan “Ateneos”).

Líderes para
el aprendizaje
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LA ARTICULACIÓN ENTRE SECTORES
COMO MOTOR DEL PROGRAMA

2016

2017

2018

El programa se aplica en las Pro-

El programa se replica en las Pro-

El programa se replica en las Pro-

vincias de Entre Ríos, San Juan,

vincias de Entre Ríos, San Juan,

vincias de Entre Ríos, San Juan,

Santa Cruz y Santa Fe junto a los

Santa Cruz y Santa Fe junto a los

Santa Cruz y Santa Fe junto a los

Ministerios de Educación y Con-

Ministerios de Educación y Con-

Ministerios de Educación y Con-

sejos.

sejos.

sejos.

La Universidad de San Andrés

La Universidad de San Andrés

La Universidad de San Andrés

implementa las instancias de ca-

implementa las instancias de ca-

implementa las instancias de ca-

pacitación.

pacitación.

pacitación.

La ONG Educar 2050 colabora en

Durante la semana presencial, se

Durante la semana presencial,

la etapa de inscripciones y rea-

incorpora una visita a la Escuela

se incorpora una visita la Escuela

liza la coordinación del viaje de

ORT.

ORT.

los participantes a la Provincia de
Buenos Aires.

La ONG Educar 2050 colabora en
la etapa de inscripciones y realiza la coordinación del viaje de
los participantes a la Provincia de
Buenos Aires.

Fundaciones
Grupo Petersen
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¿CÓMO FUNCIONA LÍDERES
PARA EL APRENDIZAJE?

EL PROGRAMA TIENE UNA
DURACIÓN DE UN AÑO Y
COMIENZA CON UNA ETAPA DE
PLANIFICACIÓN JUNTO A LOS
MINISTERIOS Y CONSEJOS DE
EDUCACIÓN DE LAS PROVINCIAS
DONDE SE IMPLEMENTA.
A partir del trabajo conjunto entre las Fundaciones y las

Entre los contenidos abordados en la semana presencial,

áreas de gobierno, se nombra un Referente pedagógico

se destacan:

quien tiene la responsabilidad de acompañar a las cohor-

•

tes del Ministerio o Consejo de Educación en el proceso

•

de capacitación; se define el perfil de los participantes y

•

se gestiona la acreditación del puntaje. A través de un

•

Convenio Específico se formalizan los acuerdos normati-

•

vos y se lanza el Programa.

•

Durante la convocatoria se reciben las postulaciones a

•

través de un formulario digital que permite luego priori-

•

zar a los aspirantes de acuerdo con criterios preestableci-

•

Introducción a la mejora escolar.
El trabajo en aulas heterogéneas.
Habilidades de pensamiento y meta cognición.
Comunicación y mediación escolar.
Tecnología para directores.
La educación desde las neurociencias: el cerebro
adolescente.
El clima escolar en el aprendizaje.
Observación de clases.
Evaluación de los aprendizajes.

dos, y definir finalmente quiénes serán los participantes.
Todos los directivos seleccionados se comprometen por

La visita a la Escuela ORT tiene por objeto que los parti-

escrito a presentar el trabajo final como requisito para

cipantes puedan conocer y vivenciar una alternativa de

efectivizar la suma del puntaje en la carrera docente que

gestión escolar de excelencia y prácticas de enseñanza

otorga la capacitación.

innovadoras. El modelo de trabajo que implementan las
Escuelas ORT desde el 2006 está orientado a expandir

La implementación del Programa comienza con una se-

las experiencias áulicas y complementar las interacciones

mana intensiva de formación en Buenos Aires. La misma

que se dan en el aula. Apoyados en las premisas de que

consta de 5 días completos de clases: 4 de ellos tipo taller

no todos los estudiantes aprenden de la misma forma y

en la Universidad de San Andrés, y una jornada de sensi-

con las mismas estrategias, y que los alumnos no apren-

bilización de un día en la Escuela ORT.

den sólo contenido sino que, por el contrario, son las
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estrategias utilizadas en las experiencias de enseñanza

regresar a las labores del día a día. Por otra parte, los

una parte fundamental de lo que incorporan, se pro-

Ateneos dan la posibilidad de ponderar las diferentes

mueve un trabajo personalizado con los alumnos como

dimensiones abordadas en el curso de capacitación, tales

el centro del proceso de aprendizaje.

como: grado de utilidad de las herramientas conceptuales; aplicabilidad de estrategias pedagógicas; posibilidad

Una vez finalizada la semana presencial en Buenos Aires,

de ejercicio de liderazgo distribuido; participación de la

los participantes regresan a sus labores diarias y comien-

comunidad / efecto contagio; dificultades en el diseño

za la etapa de seguimiento virtual, que está a cargo de

del Plan de Mejoras; impacto de la experiencia que im-

docentes de la Escuela de Educación de la Universidad

plica ser parte de una comunidad de pares, entre otros.

de San Andrés. De esta manera, se los acompaña y orien-

Asimismo, en esta instancia se suele realizar un refuerzo

ta en el diseño del trabajo final.

de alguno de los temas abordados durante la semana
presencial. Para ello se organiza la visita de un especia-

En cada una de las provincias donde se implementa el

lista de la Universidad del San Andrés.

Programa, y con al menos un mes de posterioridad respecto de la capacitación presencial, se lleva adelante un

Al finalizar este proceso, los participantes diseñan un

Ateneo con el propósito de generar un espacio adicional

trabajo final orientado a la mejora de su labor (en el

de reflexión e intercambio de experiencias entre los par-

caso de los directivos de escuela este trabajo es el Plan

ticipantes.

de Mejora Escolar requerido por la reglamentación vigente). El mismo es evaluado por los especialistas de la

Estos encuentros están liderados por los referentes de

Universidad de San Andrés, de forma tal de garantizar

las Fundaciones y constan de una serie de actividades

que sean factibles de llevarse a la práctica. Los partici-

lúdico-reflexivas que orientan el trabajo del grupo du-

pantes culminan el curso una vez que aprueban la eva-

rante una jornada de duración completa. La intención

luación del Plan de Mejora o Acción, lo que les permite

es reunir a la comunidad educativa que ha compartido

a su vez acreditar las doscientas horas de puntaje para la

la semana presencial y reflexionar acerca de las prime-

carrera docente que otorga el Programa.

ras modificaciones y/u obstáculos que han aparecido al

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ACOMPAÑAMIENTO
DE VOLUNTARIOS

Convenio

Selección

Semana

con minis-

de partici-

terios y

pantes

Ateneos

Acompa-

Evalua-

de inmer-

ñamiento

ción y

Durante diversas etapas del

sión en

virtual

acredita-

proceso los voluntarios cor-

convoca-

Buenos

ción de

porativos participan acompa-

toria

Aires

puntaje

ñando a los participantes y/o

docente

contribuyendo con la implementación del Programa
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LA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA
COMO MARCO PARA LA ACCIÓN
Desde el comienzo, la articulación público-privada fue

innovación en el diseño de los proyectos educativos al

uno de los pilares centrales del Programa. En tal sentido,

interior de cada escuela.”

desde las Fundaciones Grupo Petersen trabajamos en

LIC. MARÍA CRISTINA FARIOLI

conjunto con Ministerios y Consejos de Educación pro-

Directora Provincial de Educación Secundaria,

vinciales para que la iniciativa se anclara en las particula-

provincia de Santa Fe

ridades territoriales de cada una de las provincias.

-

Los testimonios de las diferentes autoridades educativas involucradas dan cuenta de que el trabajo articula-

“Creo que se logró un gran trabajo de equipo a tra-

do entre el sector público y el privado es un diferencial

vés de la articulación público-privado que permitió

de este Programa respecto de otras experiencias de for-

conjugar los intereses, demandas y posibilidades de

mación a directivos:

cada una de las partes y que tuvo como resultado
un sustantivo aporte a la formación de quienes go-

“Entre los rasgos más sobresalientes de esta inicia-

biernan las escuelas secundarias de la provincia.”

tiva de formación, se destaca la mirada centrada en

LIC. DAMIÁN ZAGDANSKI

el territorio, tanto en lo que hace a la especificidad

Ex Secretario de Coordinación Educativa,

de la función directiva como a la consideración de

provincia de Santa Cruz

los programas y lineamientos de la política educati-

-

va provincial. La posibilidad de estar en contacto con
las últimas novedades en el campo de la investigación
educativa que se plantean desde la universidad, per-

En tal sentido, la experiencia no sólo resulta positiva per

mite adquirir herramientas teóricas, prácticas y me-

se sino que es una evidencia clara de los buenos resul-

todológicas para pensar la innovación en la escuela

tados que pueden lograrse a partir de la sinergia entre

secundaria y aportar una mirada global e enrique-

distintos sectores de la sociedad cuando el propósito es

cedora a las comunidades educativas, que exceda lo

claro y responde a intereses de bien común:

meramente administrativo y se amplíe a las cuestiones
pedagógicas. En este sentido una formación centrada

“La articulación entre lo público y lo privado es una

en los equipos de gestión es fundacional de todo pro-

práctica que siempre nos indica nuestro Goberna-

ceso de transformación educativa , ya que los mismos

dor, Gustavo Bordet, y que considero muy valio-

tienen un rol fundamental en la generación de las

sa para la construcción de consensos. Al respecto,

condiciones necesarias para promover un proceso de

como resultado en Líderes para el Aprendizaje,

autoevaluación, que interpele las prácticas instituidas

hemos logrado el reconocimiento de la diferencia

y ponga en juego la capacidad de aprendizaje insti-

entre los ámbitos de lo público y de lo privado, y

tucional, identificando las posibilidades de cambio e

hemos aprendido que buscar mecanismos para la
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articulación social implica acercarse al otro con una

“Todos los que tenemos responsabilidades en edu-

actitud colaborativa, salir del espacio privado para

cación, ya sea desde ámbitos formales como no

encontrarse en un nuevo ámbito en el que pueda

formales, públicos como privados tenemos la obli-

construirse una auténtica noción de lo público; es

gación de pensar acciones que permitan consolidar

decir, aquella en donde sea factible la construcción

crítica y reflexivamente un proyecto educativo y cul-

conjunta de mundos posibles.”

tural propio de cada colectivo social. La clave está

PROF. MARTA IRAZÁBAL DE LANDÓ

en la articulación de las acciones entre lo público y

Presidenta del Consejo General de Educación,

lo privado, tal como se logró entre el Ministerio de

provincia de Entre Ríos

Educación y la Fundación Banco de Santa Fe. En este

-

sentido no se trata de pensar un conjunto de acciones educativas que se realizan individualmente,
aisladas entre sí sin ninguna significación territorial,

“Se estima que desde el punto de vista del compro-

por el contrario, la clave está en la articulación, el

miso, que el sector privado asume con la sociedad a

trabajo en equipo y el acuerdo.”

través de las instituciones públicas, acciones como

LIC. MARÍA CRISTINA FARIOLI

éstas, favorecen el logro de objetivos que se formu-

Directora Provincial de Educación Secundaria,

la el Estado en materia educativa, ya que las opor-

provincia de Santa Fe

tunidades van en directa relación con los recursos

-

económicos y humanos disponibles. Es importante
considerar que desde el Estado, en este caso a través
del Ministerio de Educación de la provincia, se habi-

Otro de los aspectos que se destaca es el compromiso

lita el intercambio entre organizaciones privadas y

asumido por las Fundaciones Grupo Petersen a la hora

las instituciones educativas, como modo de posibi-

de acercarse a problemáticas tan centrales pero tan com-

litar una interacción genuina, con fines e intereses

plejas como las de la mejora de la calidad educativa:

comunes en bien de la sociedad y en particular de
los niños y jóvenes a quienes debemos educar para

“Considero que cuando el sector privado se interesa

garantizar una educación de calidad. Es mucho lo

en realizar un aporte a la educación, es importante

que se puede decir en favor de esta instancia for-

que logre interiorizarse en las problemáticas priori-

mativa, brindada por la Universidad de San Andrés,

tarias que presenta el sector o población con la que

gracias a la iniciativa de la Fundación Banco San

desea colaborar. Para ello es imprescindible esta-

Juan. Oportunidad excelente como pocas, ya que la

blecer un diálogo con los actores clave del sistema

diferencia la hizo el cursado “in situ”, conviviendo

educativo que tienen la responsabilidad de tomar

e interactuando entre pares y formadores, configu-

decisiones y llevar adelante las políticas públicas en

rando una auténtica comunidad de aprendizaje.”

educación. Creo que el aporte más significativo del

LIC. PATRICIA BASUALDO

Grupo Petersen al Programa implementado en San-

Directora del Área Educación Primaria del Ministerio

ta Cruz fue justamente el proceso de análisis, dis-

de Educación, provincia de San Juan

cusión y elaboración conjunta de la propuesta así

-
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como también el involucramiento en cada una de

partir de su desarrollo como hacedores de realidad

sus etapas vinculadas al proceso de formación de

en campo, puedan ejercer su rol de una manera que

los directivos. Esto permitió que se convirtiera en un

impacte en los procesos de enseñanza y en los pro-

proyecto altamente valorado por sus participantes.”

cesos de aprendizaje.”

LIC. DAMIÁN ZAGDANSKI

PROF. MARTA IRAZÁBAL DE LANDÓ

Ex Secretario de Coordinación Educativa,

Presidenta del Consejo General de Educación,

provincia de Santa Cruz

provincia de Entre Ríos

-

-

“A partir de la puesta en marcha del Programa se

“El acompañamiento a los docentes de la provin-

han generado conocimientos y experiencias que sig-

cia de Santa Fe durante este proceso de aprendizaje

nifican un gran avance en materia de Gestión edu-

es el mayor aporte que este vínculo ofrece. En sus

cativa. La importancia de articular el sector privado

tres ediciones, que van desde 2016 hasta el presente

con el público mediante estos trayectos formativos

2018, se han formado 170 docentes -entre supervi-

reside en el trabajo en equipo para seguir garanti-

sores y directores-cuyos logros radican en la mejo-

zando el derecho a la educación y al perfecciona-

ra de la gestión institucional y del rol pedagógico

miento y actualización docente.”

en las escuelas. Por otra parte, el sostenimiento fi-

PROF. MARÍA EUGENIA GUTIÉRREZ

nanciero integral de la formación, por parte de la

Secretaria de Educación, provincia de San Juanç

Fundación Banco Santa Fe se articula a las políticas

-

públicas de esta provincia. En lo que respecta al
programa, el Grupo Petersen invita a trabajar a la
Escuela de Educación de la Universidad de San An-

A partir del testimonio de las autoridades resulta evi-

drés garantizando la actualización y pertinencia del

dente que el rol de las Fundaciones Grupo Petersen ha

abordaje de las problemáticas educativas actuales.”

trascendido el lugar de aportante económico para asu-

DRA. SILVIA MORELLI

mir un lugar de corresponsabilidad junto al Estado en

Directora Provincial de Desarrollo Curricular

el enorme desafío de mejorar la calidad educativa. El

y Relaciones Académicas del Ministerio de Educación,

Programa ha logrado enraizarse en las políticas públicas

provincia de Santa Fe

educativas de cada localidad, fruto de un trabajo de arti-

-

culación genuina entre las Fundaciones y los Ministerios
y Consejos de Educación:
Asimismo, el trabajo con las organizaciones aliadas ha
“El Grupo Petersen ha sido un aliado del Consejo

sido de enorme valor para garantizar la calidad y exce-

General de Educación en la búsqueda de mejorar

lencia en los contenidos transmitidos a los participantes.

la calidad de los aprendizajes, la calidad de la en-

A partir de la experiencia que desde las Fundaciones

señanza, la calidad de gestión en las escuelas, que

Grupo Petersen teníamos con escuelas, a través de otros

es un eje clave, el potenciar y empoderar a través

proyectos educativos, identificamos una necesidad muy

del conocimiento a nuestros directivos para que a

concreta de los directores y supervisores en materia de
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liderazgo y construcción de redes. La experiencia adqui-

tivas que actualmente no están siendo cubiertas con

rida por la Universidad del San Andrés a través de la im-

el Estado. La diversidad de recursos, la complemen-

plementación del Programa Directores Líderes en Acción

tariedad de visiones, la multiplicidad de acciones, el

permitió definir un modelo de trabajo eficaz para Líde-

fortalecimiento de espacios de reflexión e innova-

res para el Aprendizaje, donde cada uno de los actores

ción y la combinación de capacidades heterogéneas

involucrados pudiéramos poner a disposición del proyec-

favorecería a la obtención de mayores beneficios a

to nuestros valores diferenciales.

largo plazo y al impacto sistémico deseado.”
MANUEL ÁLVAREZ TRONGÉ

“Desde un lugar de profundo respeto por la tarea

Presidente Educar 2050

con los equipos directivos, el Programa se propone

-

acompañarlos en el camino de la mejora escolar,
buscando que las herramientas ofrecidas tengan
impacto en sus prácticas cotidianas, que, con sus ur-

Al igual que lo evidenciado en el testimonio de las au-

gencias y demandas permanentes, tienen a diluir el

toridades, las organizaciones aliadas destacan el com-

rol pedagógico de los equipos directivos. Durante

promiso con el que trabajamos desde las Fundaciones

una semana, trabajamos con la mejora como pro-

Grupo Petersen y el aporte que esta experiencia exitosa

ceso, asumiendo la complejidad propia del rol y la

de articulación intersectorial ha significado para conta-

multidimensionalidad de los aspectos que atravie-

giar a otros:

san la práctica cotidiana. La mejora no es automática, no “sucede” de una vez y para siempre y tam-

“El aporte más significativo del Grupo Petersen al

poco se logra mediante la imposición. El enorme

Programa fue su compromiso. No es común que un

desafío que nos proponemos es lograr que piensen

grupo económico privado adopte tal grado de ac-

sus escuelas en el mediano plazo, capitalizando el

tuación en la tarea pública y lo más notable a resca-

camino que ya han recorrido y buscando, desde ahí,

tar fue el profesionalismo con que autoridades del

diseñar escenarios de “nuevos posibles”.

grupo Petersen encararon el apoyo, seguimiento y

MARÍA EUGENIA PODESTÁ

continuidad al proyecto. Esto logró dotar al mismo

Directora del Área de Extensión de la Escuela

de la posibilidad de incorporar al ámbito educativo

de Educación de la Universidad de San Andrés

diferentes perspectivas y realidades tejiendo una

-

red de mejora que favorezca a la multiplicación de
experiencias exitosas en las instituciones que parti-

“Se evidencia un notable aumento de la participa-

ciparon del programa en las diferentes jurisdiccio-

ción del sector privado y la sociedad civil en la gene-

nes del país. La coordinación de esfuerzos a través

ración de diferentes tipos de alianzas multisectoria-

de las distintas articulaciones, donde desde Educar

les que alcanzan al sector público con el objetivo de

2050 nos tocó jugar un rol importante, permitió a

construir puentes que se traducen en significativas

los actores escolares a animarse a convertirse en

oportunidades de mejora del sistema educativo en

protagonistas y promotores de las mejoras en sus

su conjunto. La implementación de programas de

escuelas. Sin dudas, trabajar articuladamente en el

capacitación por parte de una alianza multisectorial

área educativa nos permitiría obtener mayores be-

puede dar respuesta a múltiples necesidades educa-

neficios y mayor impacto a largo plazo. Por otro lado

Fundaciones
Grupo Petersen

23
la experiencia del Grupo Petersen en estos años de

directivo y, por consiguiente, el enorme aporte que

haber realizado esta tarea lo coloca a la vanguardia

supone un programa como éste que apunta a forta-

para ser ejemplo a otros grupos empresariales que

lecer las comunidades de aprendizaje en cada pro-

se animen a desarrollar este tipo de articulaciones.

vincia. A partir del contacto fluido con los partici-

Los ejemplos de Córdoba Mejora, Centro de Empre-

pantes y especialmente a través de los Ateneos que

sarios de Mendoza, Unión Industrial en Salta, donde

coordino como voluntaria, pude comprender mejor

Educar 2050 expuso el trabajo con el Grupo Peter-

los enormes desafíos que enfrentan las escuelas. Eso

sen, han sido la semilla de programas similares.”

me hizo sentir como corresponsable de la ‘cosa pú-

MANUEL ÁLVAREZ TRONGÉ

blica’. Todos estos años de estar trabajando codo a

Presidente Educar 2050

codo con los Ministerios y Consejos, escuchando de

-

cerca las realidades particulares de los directivos que
a la vez son comunes a todos ellos, me permitieron
comprender que el deber primario del Estado como

VOLUNTARIADO, UN PILAR
DE NUESTRO COMPROMISO SOCIAL

garante del derecho a la educación, no nos libra a
todos los ciudadanos de la corresponsabilidad para
hacer efectivo tal derecho y contribuir, en la medida

En las Fundaciones Grupo Petersen concebimos el tra-

de nuestras posibilidades, con una educación de ca-

bajo de los voluntarios como la columna vertebral de la

lidad para todos los argentinos.”

organización y es un eje que recorre de manera transver-

ELENA MAZZOLA, VOLUNTARIA FGP

sal a todas las acciones que impulsamos. Los voluntarios

Referente programas educativos Fundaciones Grupo

integran los órganos directivos, ponen a disposición sus

Petersen y Coordinadora de los Ateneos

conocimientos profesionales (Áreas Legales, Administra-

-

tivas, Tecnología) y participan en instancias clave de los
proyectos en calidad de voceros de las Fundaciones.
“Personalmente me ha permitido corroborar que el
La decisión de incorporar a los voluntarios en los Progra-

Programa es de significativa importancia en pos de

mas responde a los valores corporativos del Grupo y a la

lograr una mejor calidad educativa y de mayor in-

misión de las Fundaciones de “trabajar con empleados,

clusión, justificando el gran esfuerzo económico y

familias y comunidad local, promoviendo acciones dirigi-

logístico que demanda llevarlo adelante, apoyado

das a alcanzar la excelencia en la educación y la cultura”.

por el trabajo conjunto entre organizaciones públicas y privadas. El contacto con los Directores, me

De allí que resulte imprescindible incorporar la voz de

permitió conocer las diferentes realidades con las

algunos de los voluntarios que han participado del Pro-

que deben enfrentarse para seguir adelante con sus

grama en esta publicación:

proyectos educativos; compartir el entusiasmo de
incorporar conocimientos para mejorar su gestión;

“Participar del Programa me dio la posibilidad de

ser partícipe de la emoción por recibir esta capaci-

conocer realidades totalmente diversas; y me ayudó

tación y la oportunidad de conocer a profesionales

a dimensionar con más profundidad la soledad del

de primer nivel; el asombro por conocer otras rea-
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lidades de aprendizaje inalcanzables para algunos

“Estar cerca de este proceso de transformación de

y esperanzadoras para otros al ver que con menos

la mano de prestigiosas instituciones de élite de la

recursos tienden a lograr los mismos objetivos.”

Educación Argentina te estimula a cambiar, a ser

MARCELA MOTTURA DE MIGUEL

parte. Pude apreciar en las escuelas apadrinadas

Voluntaria FBSF – Acompañó a los participantes durante

que al aplicar estos procesos innovadores los cam-

instancias clave del Programa, como la semana intensiva

bios son palpables a corto plazo, y una escuela de

de capacitación

gestión pública o privada se equilibra en metodolo-

-

gías. Esto inevitablemente redunda en la calidad de
educación para alumnos y docentes. Estos programas son los que dan fe de nuestra misión: generan

La participación en el Programa tiene un impacto per-

excelencia en la educación…”

sonal en los voluntarios y supone, en muchos casos, em-

MARCELO CUENCA

prender nuevos desafíos desde lo profesional:

Voluntario FBSJ – Participó en el acompañamiento y visita a
las escuelas participantes

“En términos personales, el hecho de interiori-

-

zarme del contenido de programas como éste, me
aporta nuevos conocimientos relacionados con una

“El aporte que me dejó, además de poder acompa-

actividad o materia no habitual para mí. Me permi-

ñar en estos programas, es conocer las problemáti-

te adentrarme en el mundo de la educación y com-

cas de la escuela y ver la manera en que trabajaron

probar cómo el resultado de la interacción entre el

en conjunto tratando de armar un equipo, así fue-

sector público, las universidades privadas y la Fun-

ron avanzando e implementando el programa, las

dación, puede determinar la realización de acciones

actividades y el material para los chicos. Realmente

trascendentes cuyo objetivo es, por ejemplo y entre

una experiencia muy linda y enriquecedora. A se-

otros, la mejora del aprendizaje.”

guir adelante ayudando a las instituciones. Muy po-

HERNÁN BESPROSVANNY

sitiva la experiencia en esta institución.”

Voluntario FBSF – A cargo de la revisión y desarrollo de

ALEJANDRA LAMBOGLIA

convenios de trabajo con los aliados desde el Área de

Voluntaria FBER – Intervino en la implementación de entre-

Legales

vistas a directores participantes

-

-
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Asimismo, comprobamos que la participación de los vo-

“Esta participación me deja motivada para seguir

luntarios impulsa su espíritu solidario para continuar

en voluntariado.”

participando en éste y otros programas; y redunda posi-

MARÍA MERCEDES CHIAVARO

tivamente en su sensación personal sobre participar en

Voluntaria FBER – Participó en la implementación

proyectos que impulsen el bien común. De esta manera,

de entrevistas a directores participantes y acompañamiento

desde las Fundaciones Grupo Petersen logramos trasmi-

durante la etapa presencial en Buenos Aires

tir nuestros valores al personal de los bancos y hacerlos

-

parte de nuestra misión:
“Me dejó la certeza de saber que para mí es real-

“En lo particular, me dejó la enseñanza de saber

mente importante y reconfortante poder trabajar

cuáles son las problemáticas de los educadores, que

en forma voluntaria en acciones que benefician a

sin esta posibilidad creería no haber llegado a en-

otros actores de la comunidad, en este caso en los

tender nunca. Definitivamente te motiva a seguir

rectores que son docentes y que son los encargados

ayudando, no sólo a la misma entidad.”

de formar el futuro. Ver materializado este proyec-

FEDERICO ZEBALLOS

to renueva en uno las ganas de seguir participando

Voluntario FBSJ

en este tipo de acciones. Sobre todo, me dio orgullo

-

pertenecer a un proyecto de esta calidad educativa
y comprender que no sólo la beneficencia es colaborar, que es importante a veces apostar a formar y
dejar capacidad instalada para beneficiar realmente a futuro, siempre que las acciones tengan cierta
continuidad en el tiempo.”
NATALIA CRISTINA STAFFIERI
Voluntaria FBSC
-
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ALCANCE Y PARTICIPANTES
El Programa Líderes para el Aprendizaje se ha implementado desde su comienzo en 2016 a un total de 11
cohortes distribuidas en las provincias de San Juan, San-

CAPACITACIÓN A DIRECTIVOS Y SUPERVISORES

ta Fe, Entre Ríos y Santa Cruz, logrando:
FUNDACIÓN

1.000
INSTITUCIONES

1.397
HORAS

+ 360

Alcanzar a más de 1000 instituciones educativas.

Dictar 1397 hs de capacitación
a más de 360 directivos (28
Supervisores y 333 Directores y
Vicedirectores).

DIRECTIVOS

2016

PLANES
DE MEJORA

Acompañar el desarrollo de
361 Planes de Mejora aplicables en las escuelas o áreas
bajo su supervisión.

Al ser este un programa que apunta a que los miembros

2017

2018

Fundación

29 directores

35 directores

Banco

de escuelas

de escuelas

Entre Ríos

secundarias

secundarias

Fundación

30 rectores y vi-

No implementó

No implementó

Banco

ce-rectores escue-

Santa Cruz

las secundarias
28 supervisores

72 directores o

70 directores

No implementó

nivel secundario

vicedirectores

de escuelas

Banco

de escuelas

secundarias

Santa Fe

secundarias

Fundación

361

PARTICIPANTES

30 directores y

35 directores

32 directores de
escuelas técnicas

Fundación

vicedirectores es-

y vicedirectores

Banco

cuelas primarias

escuelas secun-

San Juan

darias

de equipos de conducción puedan desplegar su potencial como agentes de cambio, multiplicando lo aprendido en la capacitación entre sus equipos de trabajo, el

SUBTOTALES

117

142

102

programa tuvo un impacto indirecto en toda la comunidad escolar, logrando alcanzar a más de 59.900 miembros de la misma y 338.000 alumnos.

TOTALES

361
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CAPITULO 02

¿QUÉ OPINAN
LOS DIRECTORES,
SUPERVISORES
Y AUTORIDADES
EDUCATIVAS ACERCA
DEL PROGRAMA
LÍDERES PARA EL
APRENDIZAJE?

•

•

•

¿Cuáles son las primeras
acciones que llevan a
cabo los directores?
¿Qué cambios se observan en aquellas escuelas
con más antigüedad en
el programa?
Diseño e implementación
de los Planes de Mejora

Líderes para
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PARA QUE UN DETERMINADO
PROGRAMA GENERE,
EFECTIVAMENTE, RESULTADOS
SE REQUIERE QUE SU
INTERVENCIÓN SEA DE
SUFICIENTE CALIDAD. TAMBIÉN,
QUE QUIENES LA RECIBIERON
TENGAN UNA OPINIÓN POSITIVA
DE ELLA, ASÍ COMO DE SU
PERTINENCIA Y RELEVANCIA
PARA MEJORAR EL QUEHACER
PROFESIONAL.

•

El 97% de los egresados calificó la estructura del programa de capacitación (los temas abordados, la relación entre ellos), como “Excelente”, mientras que el
3% restante lo consideró “suficiente”

•

El 86% de los egresados consideró como “excelentes” los enfoques desarrollados y para el 14% fue
“suficiente”.
Fuente: resultados a encuesta a egresados del programa.

Los datos referidos a la valoración que
los egresados del programa hacen de
sus diferentes componentes fueron relevados a través de una encuesta en línea,
anónima y voluntaria. Ésta fue respondida por el 70% de los participantes de
las diferentes cohortes y provincias. Para
cada uno de los aspectos sobre los cuales

De las opiniones de quienes fueron capacitados a lo lar-

se solicitó valoración, las calificaciones

go de los tres años de implementación del programa (di-

posibles fueron: “excelente”, “suficien-

rectores, vicedirectores, supervisores) resulta una valora-

te”, “mejorable” y “deficiente”.

ción sumamente positiva acerca del programa y de sus
diferentes componentes. Esto se corrobora con los testimonios de los funcionarios y técnicos que acompañaron

De la capacitación presencial se rescatan diferentes as-

el proceso desde los respectivos Ministerios y Consejos

pectos. Entre ellos, la articulación lograda entre la teoría

de Educación provinciales.

y la práctica, la actualidad de los planteos y el interés
específico que los temas desarrollados revisten para los
miembros de los equipos de conducción de las escuelas.

CAPACITACIÓN PRESENCIAL

También, se destacó la labor realizada por los docentes,
quienes expusieron con claridad las diferentes temáticas

La capacitación presencial, desarrollada a lo largo de 5

y respondieron con solvencia las consultas de los partici-

días por el equipo docente de la Escuela de Educación

pantes. Fue particularmente valorado, asimismo, el he-

de la Universidad de San Andrés en las instalaciones de

cho de que se ofrecieran herramientas concretas que pu-

dicho centro académico, fue valorada de manera alta-

dieron ser aplicadas, posteriormente, a la planificación e

mente positiva.

implementación de mejoras en las escuelas.

Fundaciones
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“Una experiencia sumamente innovadora con abor-

La instancia de capacitación presencial no solo es central por

dajes relevantes para el rol del directivo y su gestión

los contenidos que son abordados, sino también por la posi-

institucional”.

bilidad de dedicar tiempo exclusivo al estudio y al análisis de

Participante de la cohorte 2017, provincia de San Juan.

la situación de la propia escuela. Esto es destacado tanto por
quienes hicieron la capacitación como por las autoridades

“Los conceptos desarrollados fueron muy claros.

educativas de las respectivas provincias.

Se brindaron una amplia variedad de herramientas
para la gestión escolar.”

“Realmente fue una experiencia de reflexión, aná-

Participante de la cohorte 2017, provincia de Santa Fe.

lisis, cuestionamiento de nuestra tarea. Un aprendizaje permanente en el crecimiento personal y pro-

“Considero que todos los temas están articulados

fesional”.

entre sí y que en la secuencia se vio el criterio y sen-

Participante de la cohorte 2016, provincia de San Juan.

tido de esta capacitación.”
Participante de la cohorte 2017, provincia de Entre Ríos.

“Nos hace bien tomar distancia de la rutina escolar
y centrarnos en lecturas que nos posibilitan interpe-

“Destaco especialmente que la capacitación incluía te-

lar, teorizar y volver a pensar el hacer pedagógico,

mas que son específicos de la agenda del directivo, lo

que para estos tiempos tan complejos es de suma

cual no es fácil de encontrar en estas instancias.”

importancia. Ése es el espacio que necesitamos en

Participante de la cohorte 2016, provincia de Santa Cruz.

nuestra profesión: la reflexión.”
Participante de la cohorte 2017, provincia de Santa Fe.

“Si bien hay gran parte del camino recorrido por
las múltiples experiencias situadas en las escue-

“Escuchando a los directivos sobre el Programa

las, creemos que aún nos quedan muchos desa-

Líderes para el Aprendizaje, nos dicen que, com-

fíos por afrontar, en el proceso complejo que es

parando con otras capacitaciones, valoran la ins-

la transformación de la escuela secundaria. Lí-

tancia que tuvieron durante la formación donde

deres para el Aprendizaje es una iniciativa que

cursaron la semana presencial en Buenos Aires.

se constituye como un espacio de articulación

Esto les brindó la oportunidad de dedicarse a

entre teoría y práctica que contribuye significa-

estudiar e intercambiar conocimientos con espe-

tivamente a la mejora e innovación pedagógica

cialistas y colegas de manera exclusiva. También,

en el nivel.”

destacaron la cantidad y calidad de profesiona-

-

les que se convocaron para su formación.”

LIC. MARÍA CRISTINA FARIOLI

-

Directora Provincial de Educación Secundaria,

PROF. MARTA IRAZÁBAL DE LANDÓ

provincia de Santa Fe.

Presidenta del Consejo General de Educación,
provincia de Entre Ríos.

Líderes para
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“La instancia presencial fue muy fructífera. En lo
“El programa Líderes para el Aprendizaje está

personal, a partir de ese momento dejé de sentir

pensado como una instancia de trabajo pre-

la soledad de la gestión y me convencí de que, si el

sencial y virtual. Esto tiene la potencialidad de

director se capacita y tiene la intención, el cambio

que los directivos tomen distancia de sus luga-

es posible.”

res de trabajo y compartan por una semana con

Participante de la cohorte 2017, provincia de Santa Fe.

sus pares no solamente actividades académicas,

sitada, lo cual se traduce en un Plan de Mejora

“Excelente la calidad y pertinencia de los recursos empleados, la generosidad para compartirlos
y socializarlos haciendo que una red de conocimientos circule, se genere y se fortalezca”.

Institucional que se elabora a través de un traba-

Participante de la cohorte 2017, provincia de Entre Ríos.

sino también lúdicas y recreativas. Esta distancia
permite objetivar sus escuelas y resignificar la
función directiva a la luz de la formación tran-

jo colaborativo en la plataforma educativa de la
provincia de Santa Fe.”
LIC. MARÍA CRISTINA FARIOLI

“El Programa Líderes para el Aprendizaje tie-

Directora Provincial de Educación Secundaria,

ne como nota distintiva haber logrado un ver-

provincia de Santa Fe.

dadero encuentro para el pensamiento que
involucró a directivos de nivel secundario de
toda la provincia de Santa Cruz. (…) El intercambio y colaboración permanente entre los

Por último, la instancia de capacitación presencial permi-

participantes y el trabajo con especialistas de

te ponerse en contacto con colegas de otras escuelas. Esto

primera línea es otro de los aspectos a enfati-

ayuda a identificar problemáticas que son comunes, pero

zar.”

también a compartir ideas acerca de la manera de hacerles

-

frente. El hecho de formar una “comunidad de práctica”,

LIC. DAMIÁN ZAGDANSKI

cuyo punto de inicio es la capacitación presencial, es visto

Ex Secretario de Coordinación Educativa,

como un aporte sumamente valioso por parte de los egre-

provincia de Santa Cruz.

sados del programa, así como también por las autoridades
educativas provinciales.
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“Hay dos rasgos distintivos fuertes en esta

VISITA A LA ESCUELA ORT

propuesta. Por un lado, la iniciativa de formar
líderes supone poner el interés y el foco en la

Como parte de la capacitación presencial, se realiza una

gestión educativa como prisma y herramienta

visita a la Escuela ORT, cuyo propósito consiste en co-

de comprensión para el análisis del sistema edu-

nocer algunas herramientas que se aplican en ese esta-

cativo escolar, como así también una estrategia

blecimiento educativo, orientadas a mejorar la gestión:

para mejorar la calidad educativa desde una

en particular, en lo que se refiere a la comunicación y el

perspectiva institucional-pedagógica. Por otro

trabajo coordinado entre las áreas, para brindar un me-

lado, la operatividad y la puesta en marcha no

jor acompañamiento a los estudiantes a lo largo de su

solo supone un marco teórico transmitido, sino

trayectoria escolar. Esta visita ha sido también valorada

que se genera una red de intercambio vivencial

positivamente por parte de los egresados.

entre los destinatarios que les permite tener una
perspectiva más amplia y compleja del contexto

•

en el cual se encuentra el Sistema Educativo, teniendo en cuenta tanto las fortalezas como las
debilidades del mismo.”
PROF. MARÍA EUGENIA GUTIÉRREZ
Secretaria de Educación, provincia de San Juan.

•

Entre quienes participaron en estas visitas, el 92%
valoró positivamente (calificaciones “excelente” o
“suficiente”) la claridad de los expositores, es decir, de las autoridades o profesores de ORT que explicaron el funcionamiento de la escuela y orientaron la visita.
Por su parte, el 94% valoró positivamente el interés de la información recibida, mientras que el
87% consideró de igual manera su utilidad.
Fuente: resultados a encuesta a egresados del programa.

“El programa tiene la particularidad de cons-

También en este caso, los testimonios de los egresados

tituirse en una experiencia significativa en la

ilustran la opinión acerca del programa. En particular,

formación de los equipos directivos. Esto se in-

algunos directores manifiestan que a partir de la expe-

fiere en el valor que los mismos le asignan a la

riencia de la Escuela ORT, han podido identificar algunos

oportunidad de construir un saber pedagógico

aspectos en torno a los cuales pueden mejorar el fun-

e institucional y aprender con otros que, en este

cionamiento de sus propias escuelas, a pesar de las dife-

caso, son pares en la tarea que realizan cotidia-

rencias en cuanto al perfil del alumnado y los recursos

namente en las escuelas.”

disponibles.

LIC. MARÍA CRISTINA FARIOLI

“Una visita motivadora, que me hizo reflexionar

Directora Provincial de Educación Secundaria,

acerca del uso de la tecnología y la organización in-

provincia de Santa Fe.

terna de la institución.”
Participante de la cohorte 2017, provincia de San Juan.

Líderes para
el aprendizaje

32
“Si bien es una realidad muy distante a la que afrontamos todos los días en la educación pública y gratuita, puede servirnos para observar algunos com-

•

portamientos y lineamientos de trabajo que podrían
acondicionarse a nuestras instituciones.”
Participante de la cohorte 2018, provincia de Santa Fe

“La visita a ORT me sirvió para creer que otro tipo
de escuela, la que trabaja por proyectos, es posible
y viable.”
Participante de la cohorte 2017, provincia de Entre Ríos.

•

para el 89% fue “excelente”, mientras que el 11%
restante la consideró “suficiente”.
La totalidad de los egresados opinó en forma positiva acerca de la rapidez de las respuestas ante
consultas realizadas a los tutores. Este aspecto fue
valorado como “excelente” por el 81% de ellos, y
el restante 19% lo encontró “suficiente”.
Casi la totalidad de los capacitados valoró positivamente la accesibilidad de la plataforma virtual
utilizada (facilidad para su navegación y uso): el
75% calificó este aspecto como “excelente”, mientras que el 24% lo consideró “suficiente”.
Fuente: resultados a encuesta a egresados del programa.

ACOMPAÑAMIENTO VIRTUAL
PARA EL DISEÑO DEL PLAN DE MEJORA
Los testimonios de los egresados de las diferentes cohorLuego de la semana de capacitación presencial, se des-

tes y provincias demuestran esta muy positiva valoración

pliega un tramo virtual, dedicado a orientar a los direc-

del trabajo realizado por los tutores durante el tramo

tores en el diseño y puesta en marcha de sus respectivos

virtual:

Planes de Mejora (en el caso de los supervisores, en el
desarrollo de un trabajo final). Para que los directores

“Muy buena la instancia de acompañamiento que

puedan sacar provecho de esta fase, resulta central el

recibí. Fui asistida cada vez que lo requerí, inclusive

acompañamiento brindado por los tutores, que per-

haciendo enlace con los especialistas para que el ase-

tenecen al plantel docente de la Escuela de Educación

soramiento fuese más enriquecedor.”

de la Universidad de San Andrés. Asimismo, resulta de

Participante de la cohorte 2016, provincia de San Juan.

fundamental importancia la continuidad en el vínculo
generado entre los directores, de forma que el proceso

“A pesar de que la instancia fue virtual, el vínculo

de elaboración de sus respectivos Planes de Mejora se ve

humano se sintió siempre. La comprensión y la em-

fortalecido por el intercambio de experiencias y parece-

patía fueron la gran fortaleza del programa.”

res. También este componente del programa es valorado

Participante de la cohorte 2017, provincia de Santa Fe.

muy positivamente por parte de los egresados, particularmente en lo que se refiere a la labor de los tutores:

“Excelente. Súper ágil y dinámico, sin saturar y generando la seguridad necesaria para transitar nues-

•

Todos los egresados valoraron positivamente la
calidad de las respuestas recibidas por los tutores
en el marco de los foros virtuales creados para
orientar en el desarrollo de los Planes de Mejora:

tro propio proceso en función de las realidades propias y de nuestra institución”.
Participante 2017, provincia de Entre Ríos.
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“No sólo fueron rápidas las devoluciones, sino que
siempre apostaron a reconocer lo logrado y motivar
a mejorar lo que fuera necesario. Los foros de intercambio fueron de enorme enriquecimiento.”
Participante de la cohorte 2016, provincia de Santa Cruz.

En síntesis, la sinergia que el programa logra entre sus
instancias de trabajo presenciales (capacitación en la
Universidad de San Andrés, visita a escuela ORT, ateneo

“En los Ateneos realizados, los Directores de

a cargo de las Fundaciones Grupo Petersen) y virtual

Nivel Primario, tanto de Gestión estatal como

(acompañamiento por parte de los tutores de la Univer-

privada, socializaron riquísimas experiencias en

sidad de San Andrés) es identificada por las autoridades

el marco de la capacitación que recibieron en

educativas como una fortaleza:

la Universidad de San Andrés, conformándose
como un sólido equipo de líderes en formación,
sin distinción alguna.(…) Asimismo, la propuesta
de seguimiento y monitoreo del Plan de Mejora
formulado por los directores en función de los

“Por las características y fundamentos de esta

análisis efectuados en sus escuelas, se realizó a

formación, invita a transitar un proceso de consi-

través de foros virtuales con muy buenos resul-

derable calidad, durante un año lectivo. La com-

tados, ya que permitió el asesoramiento perma-

plementariedad entre la participación presencial

nente, como así también el estímulo ante cada

y virtual le otorga la autonomía necesaria que

inquietud y el crecimiento profesional de cada

requieren estos grupos de asistentes.”

uno.”

-

-

DRA. SILVIA MORELLI

LIC. PATRICIA BASUALDO

Directora Provincial de Desarrollo Curricular y Relacio-

Directora de Área Educación Primaria del Ministerio

nes Académicas del Ministerio de Educación, provincia

de Educación, provincia de San Juan.

de Santa Fe.
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CAPITULO 03

¿QUÉ CAMBIÓ EN
LAS ESCUELAS LUEGO
DE SU PASO POR
LA FORMACIÓN A
SUPERVISORES
Y EQUIPOS DIRECTIVOS
DE LÍDERES PARA
EL APRENDIZAJE?

•

•

•
•

¿Cuáles son las primeras
acciones que llevan a
cabo los directores?
¿Qué cambios se observan en aquellas escuelas
con más antigüedad en
el programa?
Diseño e implementación
de los Planes de Mejora
¿Qué factores han facilitado u obstaculizado el
diseño y la implementación de los Planes de
Mejora?
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Al igual que todas las acciones que emprendemos en

cas, tanto al interior de la escuela en general como así

el marco de nuestro eje de inversión “Educación”, este

también específicamente en las aulas. Como es de espe-

programa se propone mejorar la calidad de los apren-

rar, la concreción de esa “cadena de resultados” lleva su

dizajes. Sin embargo, ése es un resultado a largo plazo.

tiempo. También, se ve condicionada por otros factores

Para que se produzca, se requiere que se concreten una

ajenos al programa, los cuales pueden potenciar o, por

serie de cambios previos. En concreto, nos referimos a

el contrario, morigerar, esos resultados.

una modificación en los conocimientos y en las prácti-

PROGRAMA

RESULTADOS ESPERADOS

CAPACITACIÓN A DIRECTORES

DIRECTORES

Mejora

Mejora en las

Mejoras en la

(semana presencial, seguimiento

CONOCEDORES

efectiva

PRÁCTICAS

CALIDAD DEL

virtual, ateneos)

acerca de

en las PRÁC-

ÁULICAS de

APRENDIZAJE

cómo mejorar

TICAS DE LOS

los DOCENTES

de los ALUM-

su rol pedagó-

DIRECTORES

(estrategias de

NOS y su

gico y de ges-

(pedagógicas,

enseñanza y

permanencia

tión al interior

de gestión,

evaluación).

en la escuela.

de las escuelas

del trabajo

y entre ellas.

en red).

Elaboración e implementación de un PLAN DE MEJORA

CORTO

MEDIANO

LARGO

PLAZO

PLAZO

PLAZO
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A continuación, presentamos información referida a los

ese momento refleja muy claramente aquellas acciones

cambios que se generan en las escuelas cuyos equipos de

iniciales que los directores han emprendido, al regresar

conducción han recibido la formación ofrecida por este

a sus escuelas.

programa. La misma ha sido relevada por las Fundaciones Grupo Petersen a través de diferentes instrumentos:
encuestas, entrevistas y aplicación de diversas dinámicas
grupales y lúdicas como parte de las actividades de los
Ateneos.
Para recabar esta información, ideamos una dinámica lúdica

Es importante hacer algunas aclaraciones referidas a la

denominada “Construyendo la Escuela”. Como parte de ella,

manera de interpretar esta información: debido a las

pedimos a los directores capacitados que identifiquen y expre-

metodologías utilizadas, no es posible aislar el efecto

sen por escrito una acción concreta que comenzaron a hacer

generado por el programa respecto de la eventual in-

luego de la capacitación. Con los diferentes papeles en los que

cidencia de otros factores que también pueden haber

quedan expresadas las acciones emprendidas se va armando la

afectado los cambios observados. Sin embargo, cuanto

figura de una escuela, cuya construcción es fruto del aporte de

más cercano sea el cambio analizado con respecto a la

todos los participantes. Esta dinámica permitió relevar informa-

intervención que supone el programa, mayor será la pro-

ción entre los participantes de la cohorte 2018. En el caso de las

babilidad de que éste haya sido motivado, efectivamen-

cohortes anteriores, información similar fue relevada por medio

te, por la participación en el mismo. Por este motivo, nos

de la encuesta en línea.

centramos en analizar las prácticas que han podido poner en marcha los directores, especialmente cuando ellos
las asocian directamente a los nuevos conocimientos y/o
herramientas que les han sido ofrecidas. La decisión de
centrarnos en estos dos eslabones dentro de la “cadena
de resultados esperados” se justifica, también, por el hecho de que el tiempo transcurrido desde la capacitación
(como máximo dos años, en el caso de la cohorte 2016)
resulta aún insuficiente para que procesos educativos se
hayan desplegado en su máximo potencial.

¿CUÁLES SON LAS PRIMERAS
ACCIONES QUE LLEVAN A CABO
LOS DIRECTORES?
Los Ateneos organizados por las Fundaciones Grupo Petersen se llevan a cabo aproximadamente a los dos meses
de haber finalizado la semana intensiva de capacitación
presencial. Es por ello que la información relevada en
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buscado, en síntesis, organizar el trabajo a realizar entre los diferentes miembros de la escuela.
También se destacan los esfuerzos por motivar y
animar al trabajo colaborativo.

Transcurridos dos meses luego de la capacitación presencial, todos los directores pudieron identificar al menos
una acción realizada, que había sido motivada por su
participación en el programa. En algunos casos, resaltaron acciones generales motivadas por un propósito.
Ordenadas según la frecuencia con que fueron mencio-

•

Repensar las prácticas. Muchos directores mencionaron que la capacitación abrió un espacio
para reflexionar acerca de la manera en que rutinariamente se llevan a cabo las tareas, tanto a
nivel institucional como en su propio ámbito de
enseñanza (en aquellos casos en que también se
desempeñan como docentes). Uno de los temas
específicamente mencionados como catalizador
en la revisión de las prácticas es el de el trabajo en
aulas heterogéneas, temática que se buscó quedara instalada en las escuelas. Además, el hecho de
repensar las prácticas motivó la puesta en práctica
de algunas técnicas concretas ofrecidas como parte de la capacitación.

•

Compartir y motivar. Finalmente, también fueron frecuentes las referencias a acciones orientadas a socializar lo aprendido con el resto del
equipo de conducción y el plantel docente, con el
propósito principal de animar a más personas a involucrarse en la gestación de cambios. En estos casos, los directores capacitados funcionaron como
multiplicadores al interior de sus escuelas.

nadas, encontramos 1:
•

Mejorar la comunicación. La capacitación brindada por el programa alertó a los directores acerca
de la importancia de estos procesos, de forma que
luego de finalizada la misma comenzaron a prestar
atención a la manera de comunicarse no solo con
los demás miembros del equipo de conducción y
con el cuerpo docente, sino también con los estudiantes. La mejora en las comunicaciones aparece
vinculada a los intentos por mejorar el clima escolar,
generar empatía y relaciones personalizadas.

•

Formar y consolidar un “equipo de trabajo”. Dentro de esta categoría se destacan iniciativas orientadas a clarificar responsabilidades,
delegar la realización de determinadas tareas,
acordar pasos a seguir para su concreción. Se ha

1 Hemos clasificado las acciones mencionadas en forma espontánea por los directores en función de sus rasgos principales. No
obstante, como se podrá apreciar, se trata de aspectos vinculados entre sí.
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Además de las anteriores, que pueden ser consideradas

dirección son escasas y se circunscriben a motivar a los

acciones generales orientadas a lograr un propósito aso-

docentes para que las incorporen en sus estrategias áu-

ciado al cambio, se hizo referencia a tareas muy puntua-

licas de enseñanza. El rol directivo es clave en este senti-

les y concretas, las que fueron claramente motivadas por

do, porque ellos son quienes diagnostican, acompañan,

la participación en Líderes para el Aprendizaje. En orden

evalúan y proponen. La reciente incorporación como

de importancia según la frecuencia con que fueron plan-

parte de los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios

teadas, esas acciones fueron las siguientes:

de Educación Digital, Programación y Robótica
como uno de los ejes de la política educativa na-

•

Modificación en las estrategias de evaluación a los estudiantes. En concreto, se hizo
referencia al acuerdo y explicitación de criterios
de evaluación, y al desarrollo de instrumentos
concretos que puedan ser aplicados en esos procesos (las rúbricas).

cional marca claramente esta vacancia y significa,
para las Fundaciones Grupo Petersen, un área donde podemos hacer un aporte a futuro. En síntesis,
avanzar en el uso de las tecnologías digitales puestas al
servicio del proceso de enseñanza requiere no solo de
docentes capacitados para hacerlo sino también de un
entorno institucional (del cual los equipos de conducción

•

Refuerzo de las estrategias de acompañamiento a los docentes. En particular, dedicando
tiempo a la observación de clases, sistematizando
las observaciones realizadas y realizando una devolución posterior. También se mencionó la adopción y el acuerdo sobre instrumentos concretos
para realizar dichas observaciones.

•

Mejora en la dinámica de las reuniones. Se
mencionó la planificación de las reuniones y el
respeto de los tiempos. También, la organización
de reuniones plenarias orientadas a mejorar la integración de todo el plantel docente.

•

Movilización para el logro de acuerdos. Estos se refieren no solo a cuestiones institucionales o transversales a diferentes materias, sino
también cuestiones operativas, como por ejemplo los horarios.

Por último, es interesante notar que a pesar de que la
temática “Las tecnologías en la escuela” forma parte
del programa de capacitación presencial, las acciones
que los directores emprenden espontáneamente en esta

son el pilar fundamental) que propicie la innovación.
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“Pensemos
una propuesta
donde todos
aprendan,
y que esos
aprendizajes
sean para la
vida”

Juan Goncharenco tiene 50 años de edad y 27 años de antigüedad en la
docencia. Desde hace 6 años es vicedirector de la Escuela de Educación
Secundaria Modalidad Técnico Profesional (EETP) N° 280 “Corbeta Uruguay”. Le gusta este cargo, porque lo habilita a encargarse de las cuestiones pedagógicas. Juan considera que es allí donde se encuentra la clave
del aprendizaje para todos.
La EETP N° 280 está ubicada en la comuna de Barrancas, la cual tiene poco
más de 5 mil habitantes y se encuentra a la mitad entre Rosario y Santa
Fe, en el departamento de San Gerónimo. La escuela tiene ochenta años
de vida y dicta la especialidad de Técnico en Equipos e Instalaciones Electromecánica. Actualmente, la comunidad educativa está conformada por
70 personas. Por su parte, estudian allí 370 alumnos, la mitad de los cuales
residen en 14 pueblos localizados en un radio de 30 kilómetros alrededor.
Entre 2012 y 2018, la matrícula se incrementó en un 20%.
Juan participó de la edición 2018 de Líderes para el Aprendizaje. Para él,
la orientación de su accionar está dada por los objetivos de las políticas
educativas, los que plantea en términos de inclusión y calidad. Por eso,
le resultaron particularmente atrayentes los planteos que se hicieron durante la capacitación acerca de la “justicia pedagógica” y lo relacionado
con la evaluación formativa. También le generó interés lo referido a los
aportes de las Neurociencias.
Si bien hace muy poco tiempo que Juan cursó la semana intensiva de capacitación, ya ha podido realizar cambios en su escuela. Él mismo explica
la motivación del cambio en estos términos:
“La observación que realicé en la escuela que visitamos en Buenos Aires
(escuela ORT) me mostró que, como institución educativa, la mejora debería ser sistémica: un buen sistema de acompañamiento, sumado a la
utilización de tecnologías que amplifican la percepción para comprender
y significar los contenidos en las prácticas educativas, y un proyecto pedagógico sostenido en ABP (“aprendizaje basado en proyectos”). Que a
las prácticas pedagógicas debíamos acordarlas, consensuarlas (…) por lo
que, si es necesario una planificación para cada estudiante, debe ser una
obligación de la institución generarla.
Nadie enseña a bailar tango con una tiza y nadie enseña a andar en bicicleta con un papel y lápiz. Bien, pensemos una propuesta donde todos
aprendan, y que esos aprendizajes sean para la vida”.
Motivado por estas ideas, Juan impulsó cambios en su escuela. En particular, se decidió incorporar la tecnología al proceso de formación. También,
se están realizando entrevistas a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad social. A través de ellas, se busca determinar cuáles son los factores
a tener en cuenta para otorgar oportunidades de aprendizajes más ajustadas a sus necesidades. Asimismo, comenzaron a organizarse reuniones
mensuales con las áreas de Matemática, Lengua y Literatura para desarrollar contenidos y construir, durante el año próximo, una propuesta en la
red que fortalezca la práctica que desarrollan en la institución. En opinión
de Juan, la atmósfera virtuosa de compromiso y trabajo que se vive en la
escuela han sido factores que hicieron posible estos cambios.
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¿QUÉ CAMBIOS SE OBSERVAN
EN AQUELLAS ESCUELAS CON MÁS
ANTIGÜEDAD EN EL PROGRAMA?
En la sección anterior nos hemos referido a los cambios

se refieren a la organización de las reuniones (fijar de

emprendidos por los directores a poco tiempo de haber

antemano los temas que serán tratados, mantener la

finalizado la capacitación presencial. Ahora bien, ¿cuá-

periodicidad de los encuentros, respetar los horarios),

les de esos cambios se mantienen en el tiempo? ¿En qué

sino también a su contenido, que ahora estaría más

aspectos se registran las transformaciones que tuvieron

orientado a analizar conjuntamente los aprendizajes

continuidad?

de los alumnos.
“Uno de los cambios implementados fue respetar
las reuniones de ciclo. Para poder reunirnos con
el personal y poder trabajar, realizando acuerdos,
priorizando necesidades, ver fortalezas y dificulta-

Para dar respuesta a esa pregunta, se recabó información entre los

des. Es decir, organicé los horarios de los profesores

directores que participaron de la primera cohorte del programa

de especialidades y para así conservar el horario de

(año 2016), quienes pertenecen a las cuatro provincias donde se

la reunión de ciclo. En un primer momento me re-

implementó Líderes para el Aprendizaje . Dicha información fue

úno con los docentes de primer ciclo y luego con

relevada a través de la encuesta anónima en línea, y complemen-

docentes de segundo ciclo, mientras los alumnos es-

tada con los registros tomados en los respectivos Ateneos, por

tán en materias de especialidad. Son 45 minutos de

parte de las Fundaciones Grupo Petersen.

trabajo que tratamos de aprovecharlo al máximo.”

1

Participante de la cohorte 2016, provincia de San Juan.

Consultados acerca de los cambios que se pudieron

“El trabajo en equipo ya se venía implementando,

concretar en la escuela a dos años de haber finalizado

pero el gran cambio fue cómo se enriqueció el equipo

la semana intensiva de capacitación, poco más de la

con los aportes que cada uno podía hacer desde las

mitad de los directores y supervisores que participaron

nuevas temáticas y estrategias pedagógicas, tanto en

de la edición 2016 del programa identificaron que és-

la planificación como así también en el trabajo con

tos se asocian a estrategias vinculadas con la planifica-

TIC y el seguimiento del proceso de aprendizaje de los

ción del trabajo en equipo 2. Estos cambios no sólo

alumnos. Se lograron nuevas miradas, nuevos espacios
y modos de trabajo.”

1 Cabe recordar que de la edición 2016 participaron directores
de escuelas primarias (provincia de San Juan), de escuelas secundarias (provincias de Entre Ríos y Santa Cruz) y supervisores
(provincia de Santa Fe).
2 Esta información hace referencia a la respuesta que los egresados del programa dieron a una pregunta con alternativas prestablecidas, donde se consultaba por el cambio más relevante (es
decir, admitía una sola opción a modo de respuesta). Se mantiene
aquí la elección de categorías que hicieron los respondentes.

Participante de la cohorte 2016, provincia de San Juan.

“A partir de la capacitación pude fomentar en el
resto del equipo directivo el trabajo en equipo,
como así también con los docentes, preceptores,
asesoras pedagógicas y equipo de tutoría. No todos
respondieron de la misma manera, pero sí muchos
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de ellos, y el cambio fue notable. Se vio en la mejora

saron en la planificación de su trabajo de manera articulada,

de las prácticas diarias, en la detección de las necesi-

considerando tanto a las escuelas de gestión pública como

dades de los estudiantes y la atención de las mismas.

privada, y la organización de reuniones inter-circuitales con

Se logró un gran acercamiento con la familia y con

los equipos directivos de las escuelas.

otras entidades con quienes logramos trabajar en
forma conjunta para beneficio de los estudiantes.”

En segundo lugar, fueron mencionados los cambios en

Participante de la cohorte 2016, provincia de Entre Ríos.

materia de seguimiento y motivación a los docentes. Estas situaciones representan poco más de un cuar-

“El trabajo en equipo cobró otro sentido, se forta-

to del total de cambios identificados por los egresados

leció y se ajustó no sólo a intereses, necesidades,

de la cohorte 2016.

capacidades de los estudiantes sino también de los
docentes porque se enfocó desde las inteligencias

“Tratamos día a día que el seguimiento y motivación a

múltiples y el arte como red social y construcción

los docentes sea más ameno (…) El acompañamiento es

identitaria.”

muy cercano, ya que ahora el punto de partida son las

Participante de la cohorte 2016, provincia de Entre Ríos.

competencias y no los contenidos.”
Participante de la cohorte 2016, provincia de San Juan.

“La organización de las agendas propia y del Consejo Asesor, informando previamente los temas y

“Mi tarea como Supervisora priorizó el asesora-

elaborando agendas organizadoras del trabajo de

miento pedagógico por sobre lo administrativo.

cada área (pedagógica, administrativa, comunita-

Los Directivos están considerando a la Supervisora

ria, proyectos anuales, diseño de propuestas y se-

como una asesora a quien pueden recurrir con fre-

guimiento de trayectorias particulares). Reuniones

cuencia antes de tomar decisiones. Los Directivos

de padres establecidas y comunicadas con mucha

del Circuito se han constituido en equipos de apren-

anticipación.”

dizaje colaborativo”.

Participante de la cohorte 2016, provincia de Santa Cruz.

Participante de la cohorte 2016, provincia de Santa Fe.

“Se están fortaleciendo a los coordinadores de Cam-

“Los docentes se sienten parte del Proyecto Institucio-

pos de Conocimiento y sus funciones, de manera que

nal. Por lo tanto, las observaciones de clases son par-

sean multiplicadores de las propuestas que genera-

te de este proceso de mejora. Dejaron atrás esa vieja

mos desde el equipo de gestión y podamos establecer

idea de un fin persecutorio y se vive como parte del

acuerdos y trabajar para cumplirlos.”

asesoramiento, acompañamiento y de pensar juntos

Participante de la cohorte 2016, provincia de Santa Cruz.

el Proyecto de Mejora.”
Participante de la cohorte 2016, provincia de Entre Ríos.

En el caso de Santa Fe, provincia de la cual participaron un
grupo de supervisores, los cambios de este orden se expre-
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Mario Isidro Lucero lleva 17 años de antigüedad en la docencia. Desde
hace 9 años trabaja en la Escuela Agrotécnica “Prof. Ana Pérez Ciani”.
Inicialmente se desempeñó como docente y luego como Coordinador General de Actividades Prácticas. Durante los últimos 4 años ocupó el cargo
de director.
La Escuela se encuentra ubicada en una zona rural del Departamento de
9 de Julio, provincia de San Juan. Cuenta con una planta funcional de 80
docentes y tiene una matrícula de 300 alumnos. La mayoría de ellos provienen de familias de escasos recursos. Si bien no hay servicio público de
pasajeros, el municipio colabora trayendo y llevando a quienes viven en
las zonas más alejadas. El hecho de ofrecer desayuno, comedor y merienda ayuda mucho a que los alumnos permanezcan en la escuela. Se procura
la inclusión, también, a través de actividades deportivas que forman parte
de la formación. La escuela realiza un trabajo de extensión y apoyo con
instituciones como el INTA, el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales
(PROSAP), la Universidad Nacional de San Juan y la Municipalidad. En opinión de Mario, el compromiso y el gran sentido de pertenencia del equipo
docente y del personal de servicios constituyen una importante fortaleza.
Mario participó de la edición 2017 de Líderes para el Aprendizaje. De
acuerdo con su testimonio, el cambio más importante realizado en la escuela se vincula con la comunicación. Se pudieron organizar los distintos
Departamentos y a través de sus respectivos jefes, transmitir información
– tanto al equipo directivo como desde el mismo – de manera más eficiente. De esa manera, se pudo trabajar en equipo. El Departamento de
Ciencias Sociales se encargó de la elaboración del Acuerdo de Convivencia. De la misma manera, otro equipo se encargó del Proyecto Educativo
Institucional (PEI) y del Proyecto Curricular Institucional (PCI). Si bien estos
acuerdos requieren de la participación de todos los actores institucionales, fueron estos equipos de trabajo los responsables de organizar y liderar esas tareas.
Al contarnos su experiencia, Mario destaca: “Creo que lo más importante
tiene que ver con la idea de la mejora permanente como cultura institucional, es decir, trabajar elaborando un plan estratégico a largo plazo,
pero a la vez hacer la retroalimentación de resultados para ir corrigiendo
rumbos.” La evaluación a través de las rúbricas fue tomada como una manera más completa y eficaz de evaluar y, junto a la planificación inversa,
constituyen herramientas básicas para la mejora institucional en cuanto a
la práctica docente y a los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Puesto a pensar acerca de aquellos enfoques o herramientas que lo motivaron a impulsar esas acciones, Mario reconoce la relevancia del concepto
de “comunicación asertiva”, la idea de encarar un Plan de Mejora y el gestionar una escuela con aulas heterogéneas. Identifica que éstas son herramientas que ayudan a pensar una búsqueda permanente de la mejora institucional. Partiendo de esa perspectiva general, el desafío consiste luego
en involucrar a todos los actores institucionales para trabajar en mejores
estrategias de enseñanza, orientadas a intentar un aprendizaje de mejor
calidad en todos los estudiantes y a promover el “aprender a aprender”.

“La mejora
permanente
como cultura
institucional”
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“Desde esta mirada, el trabajo en equipo se profun-

“Se trabajó y modificó el sistema de evaluación para

diza y da sus frutos. El seguimiento se transforma en

encararlo mayormente como proceso y ser evaluado

acompañamiento. En el caso de mi colegio, comenza-

mediante rúbricas diseñadas por los docentes.”

mos con la evaluación de nuestras prácticas pedagógi-

Participante de la cohorte 2016, provincia de San Juan.

cas, trabajamos sobre la retroalimentación, y en estos
momentos estamos trabajando con algunos proyectos

“Pensar otros posibles recursos para evaluación

interdisciplinarios.”

de los aprendizajes, trabajarlos, revisarlos y reela-

Participante de la cohorte 2016, provincia de Santa Cruz.

borarlos permiten no sólo mejorar la evaluación,
sino también mejorar los procesos de enseñanza y

Por último, los participantes de la cohorte 2016 identifi-

aprendizaje.”

caron una serie de cambios referidos a la comunicación

Participante de la cohorte 2016, provincia de Entre Ríos.

interna y externa (representan el 7% del total de cambios identificados) y a la evaluación (6%).

Con independencia de estos cambios concretos en las
prácticas, es interesante notar que el programa alienta

“El Proyecto se realizó con el equipo de Supervi-

a los directores y supervisores a desplegar su rol de líde-

sores y se implementó. Fue muy importante poder

res, y esto, a su vez, repercute en el fortalecimiento y la

transmitir a los directores la propuesta desde di-

mejora del trabajo docente. Esto sucede debido a que se

versos aspectos, trabajando las “buenas clases”, la

logra un cambio en la percepción que los participantes

evaluación y los proyectos de integración para los

tienen sobre sus prácticas, se les infunde confianza en su

alumnos.”

capacidad para ser agentes de cambio y contagiar a sus

Participante de la cohorte 2016, provincia de Santa Fe.

equipos. De esta forma, la escuela en su conjunto mejora
su capacidad de reflexión sobre su rol frente a los nue-

“Se mejoraron los canales de comunicación. La or-

vos desafíos educativos. Así se pone de manifiesto en los

ganización del trabajo generó una gestión más efi-

testimonios de algunas de las autoridades gubernamen-

caz y mejores resultados.”

tales involucradas en la gestión del programa:

Participante de la cohorte 2016, provincia de Santa Cruz.
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“La formación de directores y supervisores de

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
DE LOS PLANES DE MEJORA

educación secundaria favorece la construcción
de la identidad para la toma de decisiones y el
liderazgo a través del trabajo colegiado, propósitos comunes en la comunidad escolar (…)”
DRA. SILVIA MORELLI
Directora Provincial de Desarrollo Curricular y Relaciones Académicas del Ministerio de Educación, provincia
de Santa Fe.

“Los programas de tipo formativos para los
agentes educativos suponen un gran aporte en
la mejora de la calidad de la educación (…) Se

COMO PARTE DE LA
CAPACITACIÓN OFRECIDA
EN LÍDERES PARA EL
APRENDIZAJE, CADA
DIRECTOR O VICEDIRECTOR
DEBE ELABORAR UN PLAN
DE MEJORA (EN EL CASO
DE LOS SUPERVISORES, SE
ELABORA UN TRABAJO FINAL).

adentra en una verdadera transformación hacia
el interior del Sistema Educativo Escolar en materia de Gestión y Liderazgo por parte de los Di-

Esto supone identificar un problema de particular rele-

rectivos de Nivel Primario y Secundario, en don-

vancia para su escuela, idear la manera de hacerle frente,

de no sólo se generan estrategias y herramientas

llevar a cabo tales acciones y finalmente valorar en qué

de comprensión para avanzar en lo pedagógico

medida contribuyeron a la resolución del problema inicial.

a través de los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino que también se genera un modelo de

Ahora bien, es deseable que este ejercicio resulte del tra-

Gestión Escolar circunscripto a garantizar el de-

bajo conjunto entre los diferentes actores escolares: el

sarrollo de la máxima capacidad de sus agentes

equipo de conducción, el equipo de orientación, el cuer-

institucionales, a través de la motivación y las

po docente. Y para que esto suceda, es que Líderes para

condiciones óptimas del trabajo docente.”

el Aprendizaje pone a disposición de los directores una

-

batería de herramientas vinculadas a las temáticas tra-

PROF. MARÍA EUGENIA GUTIÉRREZ

tadas en la capacitación (liderazgo, clima escolar, comu-

Secretaria de Educación, provincia de San Juan.

nicación, mediación, evaluación, observación de clases,
uso de la tecnología). En otras palabras, el ejercicio de
diseño e implementación del Plan de Mejora funciona
como un “escenario” en el cual los saberes y las competencias adquiridas tienen potencial de desarrollarse.

Fundaciones
Grupo Petersen

45
Desde esa perspectiva, los efectos plenos de este ejerci-

Si consideramos exclusivamente a los egresados de la

cio solo podrán terminar de vislumbrarse con el correr

cohorte 2016 (es decir, al grupo con mayor antigüedad

del tiempo, tal como advierte una de las funcionarias

entre los egresados), se observa que:

involucradas en la gestión del programa:

“El aporte más significativo que se puede realizar a través de estos programas es la capacitación de calidad: acercar a muchos directivos

7%

Está haciendo la evaluación
del Plan.

9%

Terminó de implementar el
Plan, aunque aún no lo han
evaluado.

23%

Viene implementando el Plan
desde hace ya un tiempo considerable.

55%

Comenzó a implementar el
Plan recientemente.

6%

Solo llegó a la instancia de
diseñar el Plan.

que ya habían rendido el examen de oposición
y que van a desarrollar sus tareas durante varios
años, es una excelente contribución para el futuro de la educación secundaria en la provincia.
Este efecto se va a empezar a observar en años
venideros, cuando los mismos empiecen a obtener un desarrollo en sus instituciones a partir de
la implementación de los Planes de Mejora que
han “construido” a partir de la observación de
los indicadores.”
PROF. MARTA IRAZÁBAL DE LANDÓ
Presidenta del Consejo General de Educación,
provincia de Entre Ríos.

Sabiendo de la importancia central de dicho ejercicio,
la elaboración de los Planes de Mejora fue planteada
como un requisito para poder acreditar la capacitación.
Por ese motivo, en todas las escuelas cuyos directores o
vicedirectores egresaron del programa, existe un Plan de
Mejora que fue diseñado como parte de sus actividades.
Ahora bien, el grado de avance en la implementación de
ese Plan varía según los casos.

Fuente: resultados a encuesta a egresados del programa.
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Sonia Patricia Farías es Profesora de Castellano, Literatura e Historia. Desde hace casi 20 años se desempeña en la docencia. Ocupó diferentes cargos como miembro de los equipos de conducción de distintas escuelas secundarias. Actualmente es vice-rectora de la Escuela Secundaria y Superior
Nº1 “Raúl R. Trucco” de la localidad de Victoria, provincia de Entre Ríos.
Esta Escuela ofrece el título de Bachiller con Especialidad en Producciones Visuales. Se trata de una escuela joven: la primera promoción como
escuela especializada data del año 2017. Su plantel está formado por 30
docentes. Cuenta con una única división por año (son seis cursos en total),
y una matrícula de aproximadamente 80 alumnos.
Sonia participó de la edición 2017 de Líderes para el Aprendizaje. El Plan
de Mejora que elaboró durante su tránsito por el programa apuntaba
a organizar una pedagogía compensatoria orientada a superar las desigualdades de los estudiantes con bajo rendimiento escolar en algunas
asignaturas. En la escuela comenzaron por hacer un análisis comparativo
de las metodologías que se estaban implementando. Sobre esta base, decidieron armar sus propias propuestas metodológicas. El proceso requirió
la organización de reuniones. Las acciones emprendidas ya están dando
sus frutos: durante el 2do trimestre de este año, se logró que se redujera
la cantidad de desaprobados en algunas materias que en el 1er trimestre
habían tenido un alto índice. También, en otras materias (como Biología y
Física de 1er año) se implementaron diferentes estrategias bajo el concepto de “aulas heterogéneas”.
En palabras de Sonia, “la lección que hemos aprendido es que se puede
reducir el índice de desaprobados, que hay que ser pacientes porque los
cambios llevan su tiempo. Que frente a los “docentes de hoy” pero con
metodologías no adecuadas para los “jóvenes de hoy”, hay que dialogar
más. Que (…) somos nosotros los que debemos adecuarnos a los nuevos
adolescentes y nuevas tecnologías.” Al reflexionar acerca de los motivos
que hicieron posible este cambio, Sonia destaca el profesionalismo, compromiso y trabajo en equipo. Al respecto, destaca: “cuando mejor sea el
clima institucional, mejores serán los resultados”.

“Adecuarse
a los nuevos
adolescentes
y las nuevas
tecnologías”
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¿QUÉ FACTORES HAN FACILITADO
U OBSTACULIZADO EL DISEÑO
Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS
PLANES DE MEJORA?
La consideración de estas cuestiones resulta fundamental para poder pensar en la sustentabilidad, a mediano
y largo plazo, de las acciones generadas e inicialmente
motivadas por el programa.

Para identificar y analizar grupalmente los factores que
dificultan y facilitan el diseño y/o la implementación de
los Planes de Mejora, las Fundaciones Grupo Petersen
hemos ideado una dinámica lúdica. Como parte de ella,
los participantes de Líderes para el Aprendizaje van seleccionando, priorizando y descartando diferentes tarjetas
en las que aparecen afirmaciones vinculadas a las características de los componentes del programa (capacitación
presencial y seguimiento virtual), al proceso técnico de
diseño de los Planes de Mejora y a los sucesos que pueden
llegar a incidir posteriormente en su puesta en marcha y
continuidad. Aplicamos esta dinámica en los Ateneos realizados durante 2018. Para los participantes de cohortes
anteriores, similar información fue recabada a través de
la encuesta en línea.
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De la aplicación de dicha dinámica se desprenden las si-

Por su parte, acerca del seguimiento virtual, se desta-

guientes conclusiones:

caron como elementos facilitadores:
»» la posibilidad de contar con un adecuado apoyo

•

Las características que tienen los diferentes componentes del programa (capacitación
presencial y posterior seguimiento virtual) son
adecuadas y funcionan como factores que
efectivamente facilitan el diseño y la implementación de los Planes de Mejora. Esta observación es coherente y refuerza lo antes señalado
acerca de la valoración positiva que los egresados
hacen del programa y sus componentes.

y/o seguimiento, una vez terminada la capacitación
presencial.
»» la posibilidad de intercambiar experiencias o recomendaciones con los directores de otras escuelas
participantes.
»» la accesibilidad de la plataforma virtual para mantener contacto y generar intercambio con los docentes de la Universidad de San Andrés.
•

En cuanto a la capacitación presencial, se destacaron
como elementos facilitadores:
»» la articulación entre los contenidos de los diferentes módulos o materias.
»» la cercanía entre los planteos teóricos y/o los ejemplos brindados por los docentes y la realidad de las
escuelas.
»» la pertinencia de los temas tratados.
»» el suficiente desarrollo de los temas tratados y la
posibilidad de contar con material para seguir estudiando.
»» la claridad de las explicaciones brindadas por los
docentes.
»» la propuesta de herramientas concretas que pudieran ser puestas en práctica en las escuelas.
»» el alineamiento entre los contenidos tratados y lo
dispuesto por el ministerio provincial.

Considerando sus aspectos más “técnicos” la elaboración de los Planes de Mejora supone la realización de una serie de tareas que pueden resumirse de esta manera:
»» identificar y definir un problema concreto que
pueda ser abordado.
»» identificar evidencia (indicadores) que puedan ser
utilizados para demostrar la relevancia de ese problema.
»» enunciar objetivos realistas, posibles de ser cumplidos.
»» idear líneas de acción que puedan ser desarrolladas
a corto, mediano y largo plazo.
»» identificar responsables y plazos concretos para
cada actividad propuesta.
»» identificar evidencia (indicadores) que permitan
dar cuenta del avance en la implementación de las
líneas de acción y/o de sus resultados.
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“Ayudar
a centrar
la mirada en
la tarea de la
enseñanza”

María Fernanda Molina es Profesora de Arte. Si bien es oriunda de Buenos
Aires, desde hace 20 años ejerce su profesión en la provincia de Santa
Cruz. Ha trabajado como docente en escuelas secundarias, y también a
nivel terciario, como Profesora de Práctica. Actualmente, es la rectora del
Colegio Provincial de Educación Secundaria (CPES) N° 41, ubicado en la
periferia de la ciudad de Río Gallegos.
El CPES N°41 es un colegio muy nuevo: comenzó a funcionar en hace tan
solo tres años y medio. Cuenta con una matrícula de 225 alumnos. Una
muy alta proporción de ellos son migrantes de otras provincias o países, y
provienen de familias con alta vulnerabilidad social. El perfil de los alumnos que concurren a la escuela hace que “al momento de pensar la enseñanza, la escuela no puede dejar de considerar que ciertas necesidades
básicas no resueltas tienen relación con la disposición para aprender”. El
plantel docente, por su parte, es numeroso en comparación con la matrícula. Esto se debe a que son pocos los casos de profesores con concentración horaria. Una buena parte de los docentes tiene escasos años de
residencia en la provincia, así como también poco tiempo en el ejercicio
de la profesión.
Fernanda participó de la edición 2016 del programa Líderes para el Aprendizaje. En sus propias palabras, la experiencia “fue como una bocanada de
aire fresco, confirmar el rumbo, recargar energía”. Considera que todos
los contenidos trabajados conforman un marco de referencia para su actual tarea en la escuela. Los principales cambios que pudo implementar
fueron la aplicación de herramientas concretas para la planificación institucional y para el seguimiento de la tarea docente.
Puntualmente, se enfocó en mejorar la observación de clases, los instrumentos utilizados como parte de la misma (rúbricas) y las estrategias para
hacer una devolución constructiva. Por su trayectoria como Profesora de
Práctica, Fernanda ya tenía entrenamiento en acompañar a otros, hacer
observaciones y devoluciones. Sin embargo, reconoce que hacerlo desde
el rol de directivo plantea desafíos diferentes porque cambia la perspectiva desde la cual uno lo hace. La capacitación del programa le aportó
nuevas herramientas y le permitió enriquecer las que ya venía usando, así
como también pensar en otras estrategias de devolución de lo observado.
Este ejercicio ha tenido buena recepción por parte de los docentes. “Genera sorpresa, y en algunos casos es agradecido porque nunca habían
pensado qué cuestiones seguir haciendo en el aula porque aportan al
aprendizaje de los estudiantes, qué se podría comenzar a hacer y qué
conviene dejar de hacer.” Si bien esta directora considera que la observación de clases es una prioridad, por momentos la realidad se impone: el
CPES N°41 es un Colegio de directivo único, y algunas tareas no pueden
ser delegadas. No obstante, Fernanda ha logrado repartir su tiempo para
poder estar en las aulas, ya que reconoce la relevancia de este ejercicio:
“Creo en el poder transformador de la práctica. Creo que la enseñanza
tiene ese potencial. (…) Y desde su lugar, el directivo ayuda a centrar la
mirada en la tarea de la enseñanza, a repensar estas cuestiones, a poner
la energía ahí.”

Líderes para
el aprendizaje
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La realización de estas tareas supone un impor-

2016 y 2017 al momento de identificar obstáculos vincu-

tante desafío a los directores. Sin embargo, no

lados a la implementación.

implican, en sí mismas, una dificultad de tal envergadura que sea percibida como obstáculo.
Esto seguramente esté asociado con el hecho de que
los directores cuentan, para llevar a cabo este ejercicio, con suficiente acompañamiento y orientación
por parte de los tutores.
Consultados específicamente acerca de aquellos aspectos que resultaron más difíciles al momento de
diseñar el Plan de Mejora, los participantes de las diferentes cohortes jerarquizaron en primer lugar tanto lo referido a la enunciación de objetivos realistas
que puedan ser cumplidos desde la escuela, como la
identificación de indicadores apropiados. En orden

•

En segundo lugar en orden de relevancia fueron identificados diferentes aspectos asociados
al trabajo del director que fue capacitado por el
programa con el resto del equipo de su escuela.
En concreto, se hizo referencia a la motivación y compromiso del resto del equipo de conducción y del plantel docente, elementos que, de estar ausentes, limitan
o impiden que el proceso de diseño e implementación
del Plan de Mejora se desarrolle plenamente. Esto sucede, por ejemplo, porque faltan personas que efectivamente lleven a cabo las tareas consignadas en la
planificación o bien porque no se llega a acuerdos que
puedan ser considerados de carácter institucional.

de importancia sigue el planteo de líneas de acción
viables, con diferentes horizontes temporales.

Dicha falta de motivación y/o compromiso aparece
vinculada, a su vez, a distintas cuestiones: por traba-

•

El principal factor identificado como un obstáculo para el diseño y la implementación de
los Planes de Mejora se refiere a la definición
actual del rol del director y las tareas por las
cuales tiene que hacerse responsable.

jar en diferentes escuelas (y, en consecuencia, tener
una baja dedicación horaria en la escuela en cuestión), licencias y rotación en los cargos. En menor
medida, se hizo referencia a situaciones de resistencia motivadas no por el sentido o la transformación,
sino por la natural resistencia que genera cualquier

Hubo acuerdo unánime en todos los grupos en los
que se llevó a cabo la dinámica lúdica antes mencionada al priorizar, como principal dificultad, el hecho
de que “el día a día se dedica a cuestiones administrativas y/o urgentes, y hay pocos momentos que
pueden ser destinados a pensar en el Plan”. En este
sentido, los directores señalaron que la carga de tareas de tipo administrativo, de gestión y de corte social les demanda una cantidad excesiva de tiempo, lo
que atenta contra la posibilidad de planificar a más
largo plazo.
Estas conclusiones son coincidentes con registros tomados
en anteriores Ateneos, así como también por los resultados de la encuesta: el aspecto antes mencionado figura
entre los dos priorizados por los egresados de las cohortes

cambio.
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CAPITULO 04

¿QUÉ HEMOS
APRENDIDO LUEGO
DE NUESTRA
EXPERIENCIA CON
UN PROGRAMA COMO
LÍDERES PARA EL
APRENDIZAJE?
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Líderes para el Aprendizaje se plantea como una ac-

•

ción puntual de capacitación a directores y supervisores,
con un período temporal acotado y enmarcada en un
sistema educativo que funciona con determinadas ca-

Un segundo desafío se deriva de la necesidad
de involucrar y comprometer a una mayor
cantidad de miembros dentro de los equipos
escolares.

racterísticas. Por ese motivo, el análisis que los propios
participantes hacen de los factores que han facilitado u

Desde esta perspectiva, se destaca el valor de las es-

obstaculizado el diseño y la implementación de sus Pla-

trategias y las herramientas que en el marco de la

nes de Mejora puede resultar en enseñanzas de particu-

capacitación han sido presentadas con el propósito

lar interés para cualquier programa de formación dirigi-

de mejorar la comunicación al interior de la escuela,

do a los equipos de conducción.

generar y dar continuidad a los equipos de trabajo.

Desde esta perspectiva, consideramos que para que

Sin embargo, el desafío antes enunciado marca tam-

las acciones emprendidas como parte de Líderes para

bién que para una segunda etapa en la trayectoria

el Aprendizaje efectivamente se concreten en nuevas

de este programa puede resultar conveniente y

prácticas en las escuelas, debemos hacer frente a

pertinente instrumentar acciones que permitan

tres desafíos.

una participación directa ya no solo de uno de
los miembros del equipo de conducción, sino

•

En primer lugar, se requiere garantizar al director cierto tiempo para dedicarse a cuestiones pedagógicas, alivianando su carga de
tareas administrativas.

también de un grupo (al menos reducido) en representación de cada escuela. De esa manera, se
podría contribuir a un mayor compromiso por parte
de la escuela en su conjunto y, en definitiva, a una
mayor sostenibilidad en el tiempo.

Los programas de capacitación pueden ofrecer estrategias orientadas a hacer un uso más eficiente del
tiempo o herramientas aplicables para priorizar las
tareas a realizar. Sin embargo, para lograr una transformación sustantiva y sostenida, puede ser necesaria una transformación de orden más bien estructu-

•

Por último, se destaca el desafío de desarrollar
un seguimiento y acompañamiento regular a
los equipos de conducción que fueron capacitados, una vez finalizado el período que dura
el programa.

ral, que apunte a redefinir -en el plano normativo y
en la labor cotidiana- las responsabilidades que están

Surge el reconocimiento, desde esta perspectiva, del

a cargo del equipo de conducción. Las provincias en

tiempo y el esfuerzo que conlleva cualquier proceso

las que se ha implementado nuestro programa ya es-

orientado a generar una transformación, y el necesa-

tán accionando en esa dirección. Este primer desafío

rio trabajo de acompañamiento para que los nuevos

ratifica, entonces, el valor de dichas acciones.

aprendizajes sean incorporados efectivamente en
la práctica cotidiana. La implementación de Líderes
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para el Aprendizaje ya ha dado algunos pasos im-

La consideración de estos tres desafíos abre,

portantes en esa dirección. Por un lado, al plantearse

para las Fundaciones Grupo Petersen, un nue-

como un programa gestionado en alianza con las au-

vo escenario en el marco del cual se requiere

toridades educativas de cada una de las provincias.

reconsiderar nuestro aporte. Sin lugar a dudas,

También, porque se busca que las concepciones teó-

algunos de esos retos nos exceden, y frente a ellos

ricas subyacentes al programa sean coincidentes con

renovamos la disposición al trabajo en alianza con

las respectivas orientaciones de política educativa. Y

los respectivos Ministerios y Consejos provinciales

en el caso de la provincia de Santa Fe, en particular,

de Educación. Pero, también, vislumbramos algunas

la incorporación de los supervisores a la capacitación

iniciativas concretas en las que, a futuro, nuestra

garantiza que ellos y los directores a su cargo com-

contribución puede ayudar a renovar la motiva-

partan la misma visión acerca de los cambios desea-

ción de los equipos de conducción, a involucrar

bles y posibles.

a más docentes comprometidos con la mejora
de sus prácticas y a contagiarse mutuamente
las ganas de transformar sus escuelas y, en consecuencia, la educación de nuestro país.

