


Agradecimientos

 

01

A mis padres que siempre soñaron con que fuera maestra y que me acompa-
ñan ahora desde otra dimensión.
A mi compañero de vida, Héctor, por acompañarme en las largas horas de 
escritura e investigación. 
A mi sobrina Marisol que siempre alienta mis locuras.
A mi equipo de trabajo que está siempre disponible, mis compañeras de aven-
turas, Candela y Julieta.
Y sobre todo a mis lectores y alumnos, que confían y me acompañan siempre 
en todas mis propuestas.

EL PROYECTO 
EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL
Claves para su construcción, revisión y evaluación



Índice

 

02

Capítulo Nº1: El Proyecto Educativo Institucional
 ¿Por qué es importante el Proyecto Educativo Institucional?
 ¿Cuál es el rol del equipo de conducción?

Capítulo Nº2: Los componentes de un Proyecto Educativo Institucional
 La historia de la escuela
 Diagnóstico
  ¿Cuándo realizar el diagnóstico?
  ¿De qué hablamos cuando hablamos de participación?
  Nivel inicial
  Nivel primario 
  Nivel secundario
  Análisis y justificación del problema (causas-efectos)
  Lo que es más frecuente
 VISIÓN Y MISIÓN
  ¿Cómo soñamos nuestra escuela dentro de unos años?
  Preguntas claves para la formulación de la visión
  Preguntas claves para la formulación de la misión 
 FUNDAMENTACIÓN
 OBJETIVOS 
 RECURSOS DISPONIBLES (humanos y materiales)
 TIEMPO
 PLANIFICACION DE LAS ACCIONES
  DIMENSIÓN ORGANIZACIONAL
  DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA
  DIMENSIÓN DIDÁCTICO – PEDAGÓGICA
  DIMENSIÓN COMUNITARIA

CAPITULO Nº3: SUBPROYECTOS QUE SE DESPRENDEN DEL PI
 PROYECTO DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL
 PROYECTO DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
 PROYECTO DE ACUERDOS INSTITUCIONALES DE CONVIVENCIA
 PROYECTO DE ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL
 PROYECTO DE PREVENCION DE RIESGOS

Presentación 4
5
10
11

15
15
16
17
17
18
18
20
21
21
21
21
23
23
23
23
24
25
25
26
26
27
27

30
30
31
31
33
34



 

03

 PROYECTOS PEDAGÓGICOS/PLANIFICACIÓN ÁULICA
  UNIDAD DIDÁCTICA
  SECUENCIA DIDÁCTICA
  LOS PROYECTOS
  EL APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS
  APRENDIZAJE BASADO EN JUEGOS

CAPÍTULO Nº4: CÓMO EVALUAR EL PROYECTO INSTITUCIONAL
 ¿Para qué evaluar?
 ¿Quiénes evalúan?
 ¿Qué debemos medir en el cuestionario de satisfacción docente?
 ¿Cómo realizar las encuestas de satisfacción?
 ¿Cuáles son las ventajas de la evaluación del PI?
 EJEMPLO DE GRILLA PARA EVALUAR EL PI
 Otros interrogantes para tener en cuenta
 CÓMO EVALUAR LOS PROYECTOS ESPECÍFICOS O SUB 
 PROYECTOS
 ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA EVALUACIÓN 
 PARA TENER EN CUENTA
 LA EVALUACIÓN
  CÓMO EVALUAR EL Plan de continuidad pedagógica
  CÓMO EVALUAR El Proyecto de articulación
  CÓMO EVALUAR El Plan de Prevención de Riesgos
  CÓMO EVALUAR El Proyecto de ESI
  CÓMO EVALUAR El Proyecto de Acuerdos 
  Institucionales de Convivencia (AIC)
  CÓMO EVALUAR los Proyectos Pedagógicos y las 
  Planificaciones áulicas

CONCLUSIÓN
BIBLIOGRAFÍA

36
37
37
37
39
39

40
41
43
44
45
46
47
48
50

51

51
52
52
53
53
53

54

55
56



 

04

Presentación

Este e-Book fue pensado para brindar, a los Equipos docentes y directivos, una 
guía práctica que les permita evaluar su Proyecto Educativo Institucional y los 
sub proyectos que de él se desprenden.
La idea es analizar qué es un Proyecto Institucional (PI), cuál es su importancia 
en la vida diaria de las instituciones, qué nos aporta a cada uno de los miem-
bros y que nos ofrece a la vez.
En charlas que he brindado, algunos docentes me preguntaron: “¿para qué me 
sirve a mí, que estoy frente al aula, conocer el Proyecto Institucional?”. Esto me 
hizo confirmar lo que ya sospechaba: el docente no conoce el PI. Esto es muy 
contraproducente, porque justamente la ventaja que tiene conocer el PI, preci-
samente, es que fue construido por todos los miembros de la escuela, por lo 
tanto existe un compromiso y un trabajo en equipo.
Se construye así el ideal de escuela que se piensa entre todos. Todo lo que pasa 
en la institución tiene que estar guiado por ese sueño a lograr.
Cuando los equipos docentes y directivos reconocen estas ventajas, todo 
cambia, y entonces se planifica juntos, en pos de ese sueño. En otros ámbitos 
que no pertenecen a la educación, podríamos decir “ponernos la camiseta” y 
sí… De eso se trata, de hacer realidad el Proyecto de esa escuela soñada y traba-
jar para que ello ocurra.
En mis años de experiencia caminando instituciones educativas, pude ver 
escuelas donde el Proyecto Institucional guiaba los pasos de sus miembros y 
otras que, sólo tenían un proyecto para ser leído por quien lo requiriera, a modo 
de un formulario completado por el equipo directivo. 
El compromiso de todos en su construcción, revisión y evaluación es lo que 
hace la diferencia. Este e-Book pretende ser un pequeño aporte para inspirar 
nuevos modos de HACER ESCUELA, de allí el nombre de esta colección.

Profesora Marta Bonserio
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Capítulo Nº1

“La práctica de pensar la práctica, es la mejor manera de aprender a pensar 
recta y correctamente” 

Paulo Freire

Estamos transitando el año 2021, y ya han pasado más de 25 años de que en 
nuestro país comenzamos a hablar del Proyecto Educativo Institucional, en 
algunas provincias sólo se denomina Proyecto Institucional (PI)  .

La mayoría de las Instituciones educativas han realizado grandes avances en 
sus proyectos. A través de largas jornadas de trabajo se han revisado una y otra 
vez los proyectos institucionales de las escuelas. No obstante, todavía surgen 
muchísimas dudas acerca de cómo revisarlo y qué priorizar.

En mi experiencia como supervisora, en un número importante de escuelas los 
Proyectos Institucionales estaban arrumbados en un rincón del armario y sólo 
servía para estar a disposición de las autoridades que lo solicitaran.
Un proyecto Institucional es mucho más que eso, es la memoria escrita de la 
escuela, en él están los datos que permiten ver qué sucedió a lo largo de los 
años con los aprendizajes, con los egresados y con los distintos proyectos que 
se llevaron y se llevan a adelante para revertir los problemas de esa institución.

Al leer un PI tendríamos que poder entender la dinámica de la escuela y los 
proyectos que se desprenden de él, todo con el objetivo de mejorar los aprendi-
zajes de los alumnos de esa institución.

¿Cómo lograr construir un documento tan valioso que, con sólo leerlo poda-
mos interpretar qué sucede en la institución?

En las Instituciones se genera un sin número de información a través de esta-
dísticas, índices de todo tipo: repitencia, ausentismo, deserción, promoción, 
calificaciones de las áreas, etcétera. Información que, en muchos casos, no es 
analizada de manera minuciosa para tomar las mejores decisiones sobre las 
acciones a seguir.

El Proyecto Educativo Institucional

En este libro usaré la sigla PI para referirme a este Proyecto.

1

1
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Muchas veces en las instituciones se hace “como sí” se utilizará la información, 
“como si” se revisara el PI.

Es prioritario revisar de manera sistemática el PI, actualizarlo y utilizarlo como 
una verdadera herramienta que guíe el accionar del equipo docente y, por 
supuesto, para el Equipo Directivo debe ser su motivo de supervisión principal.
Partiendo de la Ley nacional de educación N° 26.206 vemos que ya se define el 
Proyecto educativo de la institución como una construcción de todos sus inte-
grantes. 

En su artículo 123 establece:
 a) Definir, como comunidad de trabajo, su proyecto educativo con la 
participación de todos sus integrantes, respetando los principios y objetivos 
enunciados en esta ley y en la legislación jurisdiccional vigente.

El Reglamento General de Instituciones Educativas de la Provincia de Buenos 
Aires, en su Artículo 94, pauta que la construcción del Proyecto Institucional 
requerirá de un tiempo y espacio organizados para el desarrollo del trabajo 
colectivo, atendiendo las características de los turnos y horarios del personal, y 
las acciones curriculares, con el fin de garantizar la más amplia participación de 
la comunidad educativa.

Al respecto el Artículo 95 del Anexo Único del Decreto N° 2299/11, éste reconoce 
que el Proyecto Institucional facilita la identificación de los problemas institu-
cionales y permite la elaboración de estrategias que permitan su resolución 
partiendo de un trabajo contextualizado, utilizando herramientas de diagnósti-
co tanto cuantitativas como cualitativas; más el análisis de variables socio-co-
munitarias relacionadas con la diversidad y la singularidad de los actores de la 
comunidad educativa, orientando su inclusión e integración y de esa forma 
establecer objetivos para el mediano y largo plazo que conlleven el seguimien-
to integral de las cohortes.

En lo que refiere a los aspectos técnico-pedagógicos, el Artículo 99 del Regla-
mento general de Instituciones Educativas de la Provincia de Buenos Aires, 
determina que el Proyecto Institucional establecerá los mecanismos de coordi-
nación, supervisión y evaluación de toda la actividad pedagógica a fin de 
garantizar la progresión de los aprendizajes según lo curricularmente prescrip-
to e institucionalmente acordado.
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Asimismo, anualmente el Calendario de Actividades Docente pauta con clari-
dad los actores involucrados y los períodos previstos para la elaboración del 
Proyecto Institucional en el marco del Planeamiento Regional y Distrital, 
como así también las instancias de evaluación, seguimiento y autoevaluación. 

En el caso de la Provincia de Buenos Aires, está establecido en el mes de abril.

Durante el mes de junio se espera formulación de Aportes para la Mejora del 
Proyecto Institucional, como así también la Evaluación del desarrollo del 
Proyecto Institucional y acciones participativas Inter-niveles y modalidades.

Durante la primera quincena del mes de agosto se realizará la evaluación en 
proceso del Proyecto Institucional y del Plan de Prevención de Riesgo.

En el mes de diciembre, en la primera quincena, Autoevaluación Institucional: 
Análisis del Proyecto Institucional y Proyección del siguiente año en el 
marco de las Jornadas Institucionales. Durante la segunda quincena: Presen-
tación INFORMACIÓN BÁSICA final: Información sobre cumplimiento de 
metas y objetivos anuales del Proyecto Institucional del año en curso.

A su vez, en el año 2018, en la Provincia de Buenos aires en la Resolución 
2037/18, se resolvió:

 ARTICULO 1°. Establecer que el Proyecto Institucional es uno de los ámbi 
 tos de mayor concreción de autonomía asignada a la comunidad educa 
 tiva; y éste debe elaborase a partir de la identificación de problemas   
 institucionales, objetivos y propósitos que permitan su resolución para la  
 mejora de los aprendizajes de los alumnos, de las prácticas docentes y de  
 la gestión institucional 
 
 ARTÍCULO 2°. Establecer que los informes estadísticos cuantitativos y  
 cualitativos, que produce la Dirección Provincial de Evaluación y Planea 
 miento, serán un insumo central para la construcción de sus Proyectos  
 Institucionales, en lo que refiere a la elaboración de propuestas situadas  
 para la mejora de los aprendizajes de los alumnos, de las prácticas docen 
 tes y de la gestión institucional. 
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 ARTÍCULO 3º: Asumir las Jornadas Institucionales como un espacio cole 
 giado de reflexión y análisis de trabajo situado de los equipos docentes y  
 equipos de conducción que les permitan la elaboración del diagnóstico,  
 el diseño de objetivos de mejora para el mediano y largo plazo, las estra 
 tegias para su concreción y los instrumentos para su evaluación y autoe 
 valuación en los plazos establecidos anualmente por el Calendario de  
 Actividades Docentes

En la Provincia de Córdoba, en un documento del año 2017, se define al PEI 
como:

 La herramienta principal de gestión y planificación; integra y da cohe 
 rencia a los procesos de intervención educativa que se desarrollan en la  
 escuela. Constituye, en síntesis, un instrumento orientador para la gene 
             ración, planificación y seguimiento de todas las acciones institucionales,  
 en un proceso de continua adecuación .

Veamos ahora cómo definen algunos autores al proyecto institucional:

Cecilia Bixio define a los Proyectos institucionales como:
 “Aquello que elabora una institución con el objetivo de fijar sus   
 políticas institucionales (en el caso de la escuela hablaríamos de políticas  
 educativas), los criterios a partir de los cuales se organiza y la manera   
 como lo hace, los objetivos que persigue, etc.”.

Rut Harf especifica que: 
 “El Proyecto Educativo Institucional es el proceso que permite el aborda 
 je, la comprensión y la transformación participativa e integrada por parte  
 de los sujetos que forman parte de la comunidad educativa, de la cultura  
 escolar con el fin de construir la institución deseada”.

Serafín Antúnez y otros define al Proyecto Educativo institucional como:
 "El instrumento que recoge y comunica una propuesta integral para   
 dirigir y orientar coherentemente los procesos de intervención educativa  
 que se desarrollan en una institución escolar".

Elaboración Subsecretaria de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa de Córdoba. Actualizado 2017 
Corrección de estilo Silvia Vidales

2

2
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AGvirtz, lo define:
 “Proyecto institucional de mejora como una potente herramienta para  
 poder, partiendo del aquí y ahora, diseñar un escenario buscado, posible  
 y viable en función del diagnóstico y de las necesidades institucionales”.

El común denominador de estas definiciones es que todos/as lo ven como una 
herramienta o instrumento para alcanzar la escuela deseada. Es interesante 
entender que esta herramienta constituye un medio para alcanzar el objetivo 
de la escuela ideal que desean el grupo de personas que lo elaboran. Alcanzar 
nuevos escenarios posibles en función de un punto de partida que pudieron 
visualizar con las debilidades y fortalezas que detectaron en el diagnóstico. A 
partir de ello, si la comunidad educativa lo hace propio, será posible sostenerlo 
en el tiempo y se constituirá en la brújula que los guíe para alcanzar esa escuela 
soñada.

El Proyecto Institucional de acuerdo a lo expresado por la normativa y leyes 
citadas, debe ser revisado cada año; al finalizar el ciclo lectivo se evaluará y se 
hará la proyección para el año siguiente, a principio y a mediados de cada año 
se harán los ajustes necesarios. Para ello, hay que conocer cómo debe ser un 
Proyecto Institucional, si bien en cada escuela tendrá características muy 
singulares, sus componentes se desarrollarán con el mismo criterio.

Es fundamental que el PI esté bien construido, con el consenso de toda la 
comunidad educativa ya que, de allí se desprenden todos los sub proyectos 
que se desarrollan en la escuela. Tiene que ser claro y pertinente, debe respon-
der a la Política educativa actual y a la realidad de cada Institución.
Mucho se ha escrito sobre el PI, inclusive ha llevado diferentes nombres, pero 
su esencia es la misma: ser un instrumento a través del que se planifiquen las 
acciones para alcanzar la escuela ideal.

¿Cuál es la escuela ideal? Se detuvieron alguna vez a pensarlo. ¡Seguramente 
sí!

Yo creo que la escuela ideal es la que logra que sus alumnos y alumnas apren-
dan a socializar, conozcan e internalicen los contenidos que establecen los 
diseños curriculares y, a su vez, los prepare para desenvolverse con éxito en el 
mundo que los espera cuando egresen. Con más o menos palabras, segura-
mente coincidimos, y podríamos agregarle: donde todos los actores que con-
forman la comunidad educativa sean felices. 

2
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Para ello, deberemos construir proyectos que contemplen, que cada integrante 
de la comunidad educativa pueda desarrollarse de acuerdo a sus preferencias y 
el respeto sea moneda corriente entre todos. Será necesario un trabajo profe-
sional, colectivo y colaborativo de todos los equipos docentes de cada institu-
ción.

La formulación y revisión del PI es un punto de partida para la reflexión crítica y 
colectiva de la escuela en relación con sus propias necesidades y problemáti-
cas, considerando de este modo que el saber no es absoluto, sino social, históri-
co, institucional y profesional. 

Por tanto, la práctica de la reflexión crítica es esencial para que los equipos 
docentes reexaminen y contextualicen sus propuestas de acuerdo a esta reali-
dad y, en este libro, trataré de ayudarlos con diferentes ideas, a que puedan 
realizar esta práctica.

¿Por qué es importante que el Proyecto Educativo institucional sea construido 
entre toda la comunidad educativa?

Un Proyecto Institucional pensado por toda la comunidad educativa tiene 
muchas ventajas: 
 •Expresa el sentir de todos los integrantes de la Institución. 
 •Permite escuchar todas las voces. 
 •Ayuda a reflexionar sobre el hacer de cada uno en forma individual y  
 colectiva. 
 •Pone en palabras hacia dónde vamos institucionalmente. 
 •Permite planificar las acciones a desarrollar a partir de distintos proyec 
 tos pedagógicos, evaluativos, administrativos, comunitarios, etcétera.
 •Nos sitúa en el aquí y ahora, y nos marca el rumbo hacia dónde quer
 mos ir. 

Antes de hablar de cada uno de los componentes del Proyecto Institucional, 
caben algunas reflexiones más. Para revisar o comenzar a armar un Proyecto 
de Supervisión, es importante tener en claro el rol del equipo de conducción en 
su construcción.

¡Y lo más importante!
Como se hace entre todos, cada uno se compromete a llevarlo a cabo.
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¿Cuál es el rol del equipo de conducción en el armado del Proyecto Institucio-
nal? 

Sabemos que hay Equipos de conducción completos (Director/a, Vicedirector/a 
y Maestro/a Secretario/a); en algunos casos hay un segundo vicedirector y en 
otros sólo un Director y Maestro secretario, y por último un director solo o con 
grado a cargo. En todos los casos, la responsabilidad del Director siempre es la 
última. 

Lo ideal es que habiendo varias personas en el equipo de conducción, se acuer-
de un plan de acción para llevar adelante la planificación de la evaluación del 
PI. Considero que la evaluación del PI requiere de varios momentos que se 
deben planificar. Algunos serán individuales, otros en pequeños grupos y por 
último en reuniones plenarias:

 •Cuestionario de Satisfacción del personal. Se realizará de manera   
 personal y en algunos casos puede ser anónimo. Más adelante daremos  
 sugerencias de cómo realizarlo.
 •Grillas de evaluación individuales para ser trabajadas luego en los   
 encuentros grupales.
 •Reuniones en pequeños grupos por departamentos o secciones.
 •Reuniones plenarias.

¿Cómo organizar cada reunión y qué temas se trabajarán ese día? 

La revisión o armado de un Proyecto Institucional requiere de varias reuniones, 
donde cada una tenga un propósito de trabajo y un avance en el armado del 
proyecto. 
Para que los encuentros sean productivos requiere tener en cuenta algunas 
cuestiones antes de la reunión. 

 •Comunicar con antelación el tema a trabajar en la misma. 
 •Entrega anticipada al Equipo Docente de la bibliografía para trabajar el  
 aspecto a tratar ese día. 
 •Material de análisis de los indicadores cuantitativos, (cuadros, estadísti 
 cas) qué permitan hacer un trabajo basado en datos reales. 
 •En la reunión presentar los objetivos de la misma y el orden del día,  
 teniendo en cuenta los tiempos para la elaboración de lo propuesto en  
 esa jornada. 
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 •Contar con alguien que se ocupe de armar un acta donde quede regis 
 trado los acuerdos alcanzados. 
 •Se puede dar inicio a la reunión con un video, audio o situación proble 
 mática que despierte el interés de los docentes y los predisponga a   
 trabajar en el tema. 
 •Es importante trabajar puntos acotados que se puedan resolver en el  
 tiempo estipulado. 
 •La reunión para trabajar cada tema no debería exceder las dos horas,  
 para que el resultado sea productivo. 

En estas reuniones se suele hacer catarsis de lo acontecido en los últimos días, 
por ello este tiempo también hay que planificarlo (sólo 10 min), para que luego 
los participantes puedan concentrarse en la tarea. 

Tener en cuenta un recreo mental durante el mismo, proponer un pequeño 
juego que ayude a oxigenar y luego continuar. 

Resumiendo, debemos planificar detalladamente la reunión, por supuesto 
surgirán imprevistos y cuestiones que aparecen sin que los propongamos, pero 
tener todo planificado permitirá no perder el objetivo, para retomar lo pautado 
y, al terminar, no sentir que hemos perdido el tiempo. 

El lugar para la reunión también es importante, tiene que ser un espacio donde 
no haya interrupciones, que sea agradable y que ya tenga preparado algo para 
el refrigerio, así no hay distracciones. 

Tener en cuenta siempre un momento para evaluar el encuentro con el fin de 
que el próximo contemple las sugerencias vertidas en éste.

En caso de que se observe malestar en algunos integrantes, establecer un 
momento luego de la reunión para conversar a solas. Es muy importante que 
no se vayan con esa sensación de malestar.

Lo importante es generar un encuentro que sea productivo, logrando el com-
promiso de cada uno de los participantes. Por ello, es necesario establecer bien 
las pautas de trabajo, para que en cada reunión se trabaje el tema propuesto y 
no otros. Si surgen otros temas importantes, es importante terminar con lo 
propuesto y luego se comienza con el nuevo tema. 

Es importantísimo no dejar de lado lo urgente, pero se debe tratar en el mo-
mento adecuado, sino, lo urgente siempre prevalece ante lo importante. 
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Es necesario, para comenzar a diseñar o revisar el PI, en las primeras reuniones, 
establecer acuerdos, en primer lugar, sobre qué entendemos sobre algunos 
términos fundamentales: enseñanza, aprendizaje, evaluación, planificación, 
secuencia didáctica, proyecto educativo. Si bien todos sabemos qué significan 
cada uno de estos términos, no todos entendemos lo mismo, ya que a través de 
los tiempos estos conceptos han variado mucho. Cuando pedimos que cada 
uno lo ponga en palabras, lo defina, nos encontramos que hay un abismo entre 
lo que considera cada uno sobre estos términos. Sin ir muy lejos, estas diferen-
cias se hacen visibles cuando observamos el modo de desarrollar las clases que 
tienen los docentes. Por eso, es tan importante hacer visible esto porque nos 
muestra el posicionamiento de cada uno de los actores. 

El equipo de conducción es clave en la construcción del Proyecto Institucional. 

Es el que debe llevar adelante la organización, planificando cuándo se realizará, 
cómo, quiénes intervendrán y de qué manera se llevará a cabo.

Gestionar por proyectos tiene como propósito desnaturalizar la realidad escolar 
y problematizarla desde la pregunta y la reflexión. Desde este lugar, se deben 
buscar disparadores adecuados que permitan cuestionar el fundamento de 
cada accionar de la Institución. Solemos escuchar en los pasillos de la escuela 
“siempre se hizo así”, “estos chicos no entienden nada”, “los alumnos de antes 
estudiaban más”. Todo cambia en forma vertiginosa, menos la escuela. Tene-
mos que reflexionar sobre este nuevo alumnado al que no le interesan las 
propuestas tradicionales que le propone la escuela. La vida real requiere de 
otros conocimientos y la escuela se niega a darlos porque quienes forman 
parte de ella no se ayornan a los nuevos alumnos y sus intereses. La pandemia 
que atravesamos nos ayudó a dar otra mirada sobre estas tradiciones, y 
muchos docentes están proponiendo otras maneras de enseñar y por consi-
guiente de aprender.

El proyecto institucional otorga sentido a las acciones que cada uno realiza y se 
plasma en la cotidianeidad escolar porque, al crear un proyecto entre todos y 
teniendo en cuenta los estudiantes y sus necesidades, se le da un sentido real a 
las acciones que se realizan.
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El proyecto institucional establece propósitos que determinan y orientan la 
intervención educativa y permiten construir un marco de acción para cada 
escuela. Por lo tanto, no hay un proyecto ideal, se construye en base a la necesi-
dad de una comunidad educativa determina, por eso se habla de proyectos 
situados. Para ello es necesario el reconocimiento de la singularidad de cada 
escuela, los saberes construidos, sus logros, sus necesidades, situaciones y 
problemas de enseñanza y aprendizaje que emergen en los diversos contextos 
educativos.

 “Pensar en clave de proyecto supone abordar los problemas, necesida 
 des e intereses de la institución en tanto pregunta que se traduzca   
 como desafío y apertura a nuevas intervenciones hasta entonces inad 
 vertidas e impensadas. Un proyecto pensado desde las necesidades e  
 intereses de la institución y con un objetivo claro dará como resultado la  
 formación de alumnos que le permitan poder desenvolverse en el   
 mundo actual” .

Nunca se debe olvidar que el objetivo último es el alumno y la formación que 
le dé la escuela para desarrollarse en el mundo real. 
Las instituciones educativas necesitan de directrices que orienten sus prácti-
cas, que guíen la vida institucional.

El Proyecto Institucional expresa acuerdos, establece líneas de acción e impul-
sa la innovación. La organización y el funcionamiento de una escuela exigen 
que se desarrollen un conjunto de actuaciones que se diversifican en áreas de 
actividades diferenciadas. Para esto se deberán articular y ordenar las accio-
nes a partir del Proyecto elaborado por todos.

El Proyecto Institucional ayudará a:
 •Evitar improvisaciones y rutina.
 •Unificar criterios.
 •Reducir incertidumbre y contradicciones.
 •Coordinar la participación y compromiso.
 •Racionalizar el tiempo.
 •Clarificar los objetivos institucionales y los medios para lograrlos.
 •Explicitar cursos de acción para alcanzar los objetivos.
 •Proyectar el futuro.
 •Trabajar de manera colaborativa.
 •Explicitar y sintetizar propuestas de acción para alcanzar los objetivos.
 •Orientar y brindar coherencia institucional.

Aprender a ser director/a. Silvina Gvirtz. Santillana/20213

3
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Capítulo Nº2

Los componentes de un proyecto educativo institucional

 •HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN
 •VISIÓN
 •MISIÓN.
 •FUNDAMENTACIÓN.
 •DIAGNÓSTICO.
 •OBJETIVOS GENERALES.
 •OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
 •PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES.
 •TIEMPO.
 •RECURSOS.
 •MONITOREO Y EVALUACIÓN.

LA HISTORIA DE LA ESCUELA

“El único deber que tenemos con la historia, es reescribirla”
Oscar Wilde

Es necesario conocer la historia de la escuela, cuáles son las características de la 
comunidad educativa y cuáles han sido sus transformaciones. Seguramente 
esta parte del PI, la mayoría de las instituciones, ya la tiene armada, sólo habrá 
que ir agregando año a año parte de la historia que se va construyendo.

 Bixio reflexiona acerca de la historia de la escuela en el PI. “Todas las   
 escuelas tienen cosas que recuperar de su historia. Tienen, en su larga o  
 corta vida, hechos que la han marcado y que bien pueden servir de ejes  
 para orientar la toma de posición que habrá de sostenerse en el proyec 
 to institucional. Hacer partícipe -en la elaboración del proyecto institu 
 cional- a la comunidad (ex-alumnos, ex-docentes, directivos y superviso 
 res, padres de los alumnos y vecinos, a más del personal y alumnos   
 actuales), puede transformarse en una experiencia realmente enrique 
 cedora, tanto por los aportes como por los debates que se pueden gene 
 rar” .

Bixio, Cecilia Cómo construir proyectos: el proyecto institucional. Rosario: Homo Sapiens Ediciones, 2005. 120 p.(Educación)
4
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Esta información permitirá, a quien ingresa por primera vez en la institución 
comprender, la trayectoria que la comunidad educativa ha desarrollado a 
través de los años.

DIAGNÓSTICO 
Para construir el PI tendremos en cuenta, en primer lugar el diagnóstico que 
nos permitirá definir cuál es la escuela que tenemos.

Durante la etapa del diagnóstico, se recopilarán los datos generales que permi-
tirán identificar los problemas existentes en la institución, para definir los obje-
tivos y las líneas de acción para alcanzar la escuela soñada.

Se deberá realizar un análisis institucional descriptivo que integre las dimensio-
nes: administrativa, pedagógica y socio-comunitaria.

Se deberán tener en cuenta los indicadores cualitativos y cuantitativos. Esto 
permitirá identificar el/los problema/s a superar, se buscarán las posibles 
causas y se analizará cuáles priorizar; cuáles son las variables contextuales e 
institucionales que están incidiendo en esto que buscamos resolver.

Realizar un diagnóstico participativo es un proceso complejo, ya que además 
de analizar los problemas y necesidades en su magnitud, se estudian las causas 
y consecuencias que producen, identificando los recursos disponibles y propi-
ciando la comprensión del contexto social, económico y cultural de la institu-
ción. 

El diagnóstico es una construcción colectiva, ya que un sujeto solo no puede 
conocer la institución en toda su complejidad, dado que todos no perciben lo 
mismo, aunque compartan los mismos marcos teóricos referenciales. 

El diagnóstico consiste en comprender, para luego tomar decisiones que den 
lugar al mejoramiento de las prácticas institucionales de acuerdo a ese ideal 
de escuela que nos hemos propuesto. 

Un diagnóstico adecuado implica un proceso de análisis, un diálogo previo 
donde aparecen aspectos positivos, logros obtenidos y situaciones problemáti-
cas con cuestiones a resolver. Dicho proceso comprende las siguientes dimen-
siones: 



 

17

 •Identificar el problema.
 •Dimensionar el problema.
 •Identificar las causas.
 •Identificar las consecuencias.
 •Seleccionar la/s alternativa/s de solución

¿Cuándo realizar el diagnóstico?

Es necesario, cada principio de año, realizar el diagnóstico institucional a partir 
de la información actualizada. Será un insumo muy valioso la información que 
surge de la evaluación del año anterior.

¿De qué hablamos cuando hablamos de participación? 

La participación se entiende como un proceso, como una postura ideológica 
basada en la democracia. “Lo ideológico tiene que ver con nuestra actitud, es 
estar dispuestos a asumir los riesgos de que otro participe, en tanto que partici-
par es tomar decisiones” (Azzerboni y Harf, 2003). 

Se puede diferenciar entre participación real y participación simbólica. La 
participación real es entendida como la posibilidad de incidir en las decisiones 
que afectan la vida cotidiana de la institución en función de sus intereses y con 
capacidad real en las decisiones institucionales. 

La participación real sucede cuando los miembros de la comunidad educativa 
toman decisiones, las implementan y evalúan permanentemente. 

La participación simbólica es cuando se genera en los actores, la ilusión de 
que ejercen un poder que no existe, o cuando las acciones que se realizan no 
influyen -o influyen mínimamente- en el funcionamiento institucional. 

El diagnóstico participativo cobra sentido dentro de la planificación estratégica, 
permite conocer la situación actual en forma sistemática (analizar la situación 
inicial, comprender los escenarios, los límites) e hipotetizar la situación futura 
de no mediar acciones que modifiquen la situación actual. 
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Aquí debemos detenernos y reflexionar sobre la importancia que adquiere aquí 
el posicionamiento del director. Todos conocemos instituciones donde la parti-
cipación es simbólica, un gran “como si”, “hacemos como si todos participan”, 
mientras que la realidad es que unos pocos deciden. La idea es que la participa-
ción sea auténtica, porque de este modo se garantiza que el proyecto sea real y 
se permitan alternativas de soluciones válidas. 

 “El proyecto será el resultado de procesos de discusión sobre aquellas  
 cuestiones que, siendo prioridad para el nivel o modalidad mejorar,   
 tienen en cada institución trayectorias constitutivas particulares, condi 
 ciones específicas de producción y por sobre todo posibilidades de   
 transformación” .

A partir de este análisis se puede visualizar la situación futura deseada, la 
escuela soñada y planificar las acciones necesarias para lograrla.

A continuación, les recuerdo algunos indicadores cuantitativos y cualitativos 
para tener en cuenta a la hora de realizar el diagnóstico. 

Nivel inicial
Algunos ejemplos

Indicadores cuantitativos 
 •Matrícula inicial.
 •Matrícula final.
 •Cantidad de alumnos de en sala de 5 que no asistieron a sala de 4 años.
 •Cantidad de secciones múltiples (secciones multiedad y/o multiciclo).
 •Cantidad de alumnos en lista de espera Análisis de asistencia media.
 •Motivos de inasistencias recurrentes.
 •Cantidad de alumnos que dejan de asistir sin pase.

Indicadores de Aprendizaje
Indicadores de avance de las capacidades del Diseño Curricular para la Educa-
ción Inicial que se encuentran en las rúbricas de las páginas 96 a 98.

Tasa de alumnos salidos sin pase

Documento de trabajo Nº 12/2015
https://escuelaprimarialh.files.wordpress.com/2015/05/documento-de-trabajo-nc2ba-12-los-proyectos-institucionales-y-d.pdf

5

5

https://escuelaprimarialh.files.wordpress.com/2015/05/documento-de-trabajo-nc2ba-12-los-proyectos-institucionales-y-d.pdf
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Indicadores cualitativos
 •Clima institucional:
 •Entrevistas.
 •Actas.
 •Registro de entrevistas con padres. 
 •Documentos elaborados en la institución.
 •Testimonios acerca de la implementación de los lineamientos curricula 
 res. 
 •Informes evaluativos.
 •Acuerdos docentes.
 •Acuerdos con las familias.
 •Otros.

Nivel primario
Algunos ejemplos
 
 •Matrícula inicial. 
 •Matrícula final.
 •Motivos de inasistencias recurrentes.
 •Cantidad de alumnos que dejan de asistir sin pase.
 •Tasa de promoción efectiva.
 •Tasa de abandono.
 •Tasa de repitencia.
 •Tasa de alumnos salidos sin pase.

Indicadores cualitativos
 •Clima institucional.
  •Entrevistas.
  •Actas.
  •Registro de entrevistas con padres. 
  •Documentos elaborados en la institución.
  •Testimonios acerca de la implementación de los lineamientos  
  curriculares. 
  •Informes evaluativos.
  •Acuerdos docentes.
  •Acuerdos con las familias.
  •Otros.
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Nivel secundario
Algunos ejemplos

 •Matrícula inicial.
 •Matrícula final.
 •Motivos de inasistencias recurrentes.
 •Cantidad de alumnos que dejan de asistir sin pase.
 •Tasa de promoción efectiva.
 •Tasa de abandono.
 •Tasa de alumnos salidos sin pase.
 •Tasa de repitencia.
 •Tasa de alumnos que adeudan materias.

Indicadores cualitativos
 •Clima institucional.
  •Entrevistas.
  •Actas.
  •Registro de entrevistas con padres. 
  •Documentos elaborados en la institución.
  •Testimonios acerca de la implementación de los lineamientos  
  curriculares. 
  •Informes evaluativos.
  •Acuerdos docentes.
  •Acuerdos con las familias.
  •Otros.

La recolección de información y su posterior análisis debe estar orientada a 
poner en foco las regularidades y discontinuidades que se advierten en la gra-
mática escolar en los escenarios educativos actuales. 

Esta información no intenta aproximarse a estudios sociológicos o instituciona-
les para la producción de un conocimiento abstracto, sino conocer, mediante 
un proceso sistemático, datos, evidencias e informaciones que resultarán de 
utilidad para comenzar a comprender la escuela y poder diseñar estrategias de 
acción.

Pensar un Proyecto para una institución determinada requiere aunar la mirada 
en las tres direcciones:

5
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 •hacia atrás, para recuperar la historia y las historias que mucho tienen  
 que ver con el presente de la institución; 
 •hacia la escuela de hoy, para ver riquezas, obstáculos, definir problemá 
 ticas y buscar potencialidades;
 •hacia delante, para construir una propuesta superadora incluyendo a la  
 totalidad de actores.

El conocimiento de la escuela es fundamental para avanzar hacia la escuela 
que queremos. Ya hemos planteado que en el PI se identifican los problemas y 
se planifican las acciones para superarlos. Es importante entender que la iden-
tificación de los problemas, que se resolverán en el PI, requiere de un trabajo 
reflexivo y colaborativo.

Análisis y justificación del problema (causas – efectos):

Tenemos que analizar cuáles son los problemas que seleccionaremos, para 
trabajar por sobre los otros. Algunas ideas para seleccionar el problema más 
importante, este puede referirse a la observación, la experiencia, los diálogos, a 
partir de los siguientes indicadores: 

  *Lo que es más frecuente. 
  *La urgencia de cambiar algo. 
  *El daño que causa tal acción u omisión.
  *El nivel de retraso que ello implica. 
  *El número de poblaciones afectadas.
  *La carencia o falla más sobresaliente. 
  *¿Qué importancia tiene resolverlo?

VISIÓN Y MISIÓN 
¿Cómo soñamos nuestra escuela dentro de unos años? 

El documento Construcción y uso de la información en los procesos de Planea-
miento Institucional plantea:
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 “Mirar la realidad institucional en que nos encontramos y su contexto 
requiere de la asunción de un lugar ético y político que se centre en las posibi-
lidades que se abren y que desechen los discursos deterministas que plantean 
la imposibilidad de crear un futuro alternativo y superador” (Dirección Provin-
cial de Planeamiento de la DGCyE de la provincia de Buenos Aires, 2011) .

La visión nos permite establecer dónde queremos estar en el largo plazo, es la 
construcción de la identidad institucional, consiste en identificar el escenario 
deseado en torno a las problemáticas seleccionadas. 

La visión es la imagen que se tiene del lugar a donde se quiere llegar, de cómo 
queremos vernos, como institución, en un futuro definido, se refiere a lo que la 
institución educativa quiere crear, su imagen futura. Considerar la elaboración 
del PI como posibilidad de crear futuros.  Esto supone intervenir para generar 
otras condiciones diferentes de las actuales “no existe un futuro único y prede-
terminado, sino un abanico de posibilidades (…) la concreción de un camino u 
otro depende entonces de las decisiones y las acciones humanas que clausu-
ran, potencian o desarrollan esas posibilidades” (DGCyE).

La visión nos da sentido, ya que es la razón de ser la institución educativa. 
El proyecto institucional es una propuesta educativa que habrá de construirse 
sobre la base de un debate acerca de cómo entendemos la educación, qué 
educación deseamos para nuestros estudiantes, y cómo la vamos a lograr.
La misión es el motivo o la razón de ser por parte de una institución. Este 
motivo se enfoca en el presente, es decir, es la actividad que justifica lo que el 
grupo está haciendo en un momento dado. 

6

Por un lado, la misión describe lo que la organización desea hacer 
a corto plazo: su razón (presente) de ser. 
Por otro lado, la visión se enfoca en las metas de la organización 
a largo plazo, es decir, la expectativa ideal. 
La misión de una organización se enfoca en el ahora, el presente. 
Nos proponemos la misión de lograr la escuela, que imaginamos 
en nuestra visión ideal.

  Construcción y uso de información en los procesos de planeamiento institucional Dirección General de Cultura y 
Educación Subsecretaría de Educación Dirección Provincial de Planeamiento /febrero de 2011
file:///C:/Users/usuario/Downloads/uso-de-informacion-para-el-planeamiento-institucional[1].pdf

6
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Preguntas claves para la formulación de la Visión

Pregunta: ¿A dónde queremos llegar? 
Descripción: ¿Cuáles son las situaciones futuras deseadas para nuestros 
estudiantes? 
Pregunta: ¿Cuál es la proyección de la comunidad hacia el futuro? 
Descripción: ¿Cuál será la posición de nuestra institución de acuerdo a nues-
tra singularidad?
Pregunta: ¿Qué haremos en el futuro para lograr esa singularidad? 
Descripción: ¿Qué vamos a hacer en el futuro y cuáles los proyectos que 
vamos a desarrollar para lograr llegar a nuestro norte? 

Preguntas claves para la formulación de la Misión

Pregunta: ¿Quiénes somos?
Descripción: Identidad que da legitimidad a nuestras acciones.
Pregunta: ¿Cuáles son nuestras bases? 
Descripción: Valores, principios y metas. 
Pregunta: ¿Qué hacemos? 
Descripción: Nuestras funciones principales.
Pregunta: ¿Qué buscamos? 
Descripción: La razón de ser de la institución.
Pregunta: ¿Cómo lo hacemos? 

FUNDAMENTACIÓN

Aquí nos situaremos en la normativa, los lineamientos del nivel o modalidad y 
por qué elegimos resolver esos problemas, y no otros. Se explicitará desde qué 
concepciones y categorías teóricas se parte para analizar la problemática abor-
dada. También podemos citar autores acordes a los temas que vamos a traba-
jar. 

Se realizará una breve enumeración de los problemas o desafíos que se propo-
nen abordar a través del Proyecto. Fundamentar la selección del o de los pro-
blemas. Explicitar por qué es un problema para la escuela y por qué es priorita-
rio abordarlo. 

El texto debe ser sintético y concreto.
Recuerden que, a su vez, se realizarán sub-proyectos que se desprenden del PI 
y serán los que se planificarán para resolver problemas o temas específicos.
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LOS OBJETIVOS

Construir el diagnóstico institucional, tener en claro qué escuela tenemos y cuál 
es la escuela que soñamos, nos permitirá pensar cuáles son los objetivos que 
queremos lograr como comunidad educativa.

El objetivo general será el que englobe aquello que queremos mejorar.
Los objetivos específicos serán aquellos pequeños pasos que tenemos que 
alcanzar para lograr el objetivo general.

Recuerden siempre que el objetivo general, como su nombre lo indica, es el fin 
del camino al que quiero arribar y, los objetivos específicos, son más pequeños 
y medibles, pero no menos importantes.
Se construirán los objetivos para el mediano plazo y largo plazo, en función a la 
situación deseada.

Recursos que se disponen (humanos y materiales)

Una vez establecido los objetivos se analizarán con qué recursos humanos y 
materiales se llevarán a cabo las acciones para lograrlos.

Se detallarán recursos materiales con que se cuenta, como: 

  *Espacios físicos (aula, laboratorios, entre otros).
  *Instrumentales (descripción de equipos, instrumental científico o técni 
 co).
  *Recursos de apoyo a la docencia (ayudas audiovisuales, tecnología  
 informática).

En relación con los recursos humanos, se identificarán las características profe-
sionales, como así también las competencias y capacidades instaladas en la 
institución, de manera tal que se puedan distribuir las tareas y responsabilida-
des de la mejor manera posible.
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TIEMPO

Se planificará un cronograma a corto, mediano y largo plazo. Se podría utilizar 
un diagrama de Gantt.

El diagrama de Gantt es una herramienta de gestión de proyectos en la que se 
vuelca la planificación. Normalmente tiene dos secciones: en la parte izquierda 
se incluye una lista de tareas y, en la derecha, un cronograma con barras que 
representan el trabajo. 

Los diagramas de Gantt también pueden incluir las fechas de inicio y de finali-
zación de las tareas, los hitos, las dependencias entre tareas y las personas 
asignadas.

Los diagramas de Gantt sirven para visualizar los componentes básicos de un 
proyecto y para organizarlo en tareas más pequeñas y gestionables. Las peque-
ñas tareas resultantes se programan en la línea de tiempo del diagrama de 
Gantt, junto con las dependencias entre las tareas, las personas asignadas y los 
hitos.

Su utilidad reside en que si está al alcance de todos permitirá la visualización 
general del PI y de los sub proyectos que de él se desprenden.

PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”
Albert Einstein

Las acciones son las estrategias que se darán para dar respuesta al o los proble-
mas identificados. La definición de las acciones requiere de discusión e inter-
cambio entre todos los actores institucionales, generando ideas creativas y 
compromiso para la acción.

Las acciones se desprenden del diagnóstico, la escuela soñada y los objetivos 
elaborados a partir de esta visión de escuela que tenemos. Cuanto más se haya 
trabajado en el problema, más fácil resultará pensar en estrategias adecuadas.
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Aquí la historia de la escuela cobra sentido, si ya se ha intentado resolver el 
problema, con qué estrategias y con qué resultados, qué obstáculos se encon-
traron, qué estrategias se pensaron, pero no lograron concreción y por qué; 
entonces se analizará lo ya realizado para pensar nuevas alternativas de resolu-
ción.

Las acciones y estrategias que se incluyen el PI se diseñan en las cuatro dimen-
siones.

DIMENSIÓN ORGANIZACIONAL

Incluye los aspectos estructurales que determinan el estilo propio de cada 
escuela, a saber: 
 •Organigramas. 
 •Distribución de tareas.
 •Uso del tiempo y del espacio.  

Esta dimensión coordina la disposición de los esfuerzos, recursos, estrategias, 
tácticas y técnicas de la dinámica institucional para el logro de los aprendizajes.
Es fundamental que todos tengan claro cómo se organizarán los espacios y 
tiempos. La distribución de tareas debe ser bien clara, quiénes se ocupan de 
cada una.

Estos acuerdos a los que se arriban, no sólo son firmados por todos, comunica-
dos a los docentes noveles que se incorporan, sino que también pueden estar 
expuestos en la sala de docentes para que sea visualizado de manera perma-
nente.

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA

Se refiere a los recursos humanos, financieros, tiempos disponibles y las estra-
tegias para planificar mejoras en estas variables. La gestión se centra en el uso, 
la distribución y el tratamiento de la información en pos de la toma de decisio-
nes y la vinculación intra y extra escolar.

Es importantísimo tener un buen registro de los indicadores cuantitativos, que 
estén al alcance de todos y que estén actualizados de manera permanente. 
Será función del secretario o secretaria mantener estos insumos completos y al 
día, para ser utilizados cuando le sean requeridos.
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DIMENSIÓN DIDÁCTICO – PEDAGÓGICA

Se centra en los modelos pedagógicos y el accionar de los docentes en relación 
a las prácticas de enseñanza.  Es fundamental la reflexión sobre las estrategias 
de enseñanza y los procesos de aprendizaje de los alumnos acuerdos claros 
sobre la planificación, el diseño de secuencias y la selección de recursos, formas 
de evaluar, etcétera. 

Estos acuerdos deben ser revisados y actualizados de manera permanente, 
para que la articulación entre secciones sea real y esté consensuada por todos 
los miembros del equipo docente.

Más adelante analizaremos los distintos modos de planificar y cómo evaluarlos.

DIMENSIÓN COMUNITARIA

Abarca las relaciones con las familias de la comunidad y con el entorno social 
en el que se inserta el establecimiento. 

El vínculo familia-escuela es uno de los temas que han formado parte del 
debate en educación. Desde la idea de formar una alianza entre ambos, hasta 
la necesidad de establecer una complementariedad, se han ido modificando 
posicionamientos, supuestos y concepciones.

La relación entre la escuela y la familia es muy importante para el avance de los 
aprendizajes de los niños. La escuela es un contexto en el que las relaciones 
interpersonales son inevitables, un lugar de encuentro e interacción constante 
entre docentes, alumnas, alumnos y sus familias. 

Existen evidencias de que los alumnos y alumnas, mejoran el rendimiento 
cuando la comunicación entre sus padres y los maestros es fluida y existe 
respeto mucho. Esta relación se cuida desde la comunicación de una entrevis-
ta, un acto, una salida educativa. 

Actualmente entendemos por familia a quienes tienen un vínculo afectivo, 
viven bajo un mismo techo y son las personas que tienen a su cargo el cuidado 
y educación de niños/as y jóvenes.
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Las familias de nuestro país vienen atravesando una serie de transformaciones 
producto de crisis sociales, económicas, políticas y culturales, en los últimos 
tiempos. Las familias han tenido que adaptarse a distintas realidades y, a su vez, 
la escuela a las familias. Así cada institución educativa, en los diferentes contex-
tos sociales donde está inserta, presenta sus propios matices y rasgos peculia-
res.

El modo en que se van desarrollando las relaciones entre escuela y familias, 
conllevan implícitamente una serie de demandas cruzadas, acuerdos y des-
acuerdos, tensiones y múltiples conflictos, que han ido configurando este 
vínculo como una problemática a atender.

Podemos decir que la educación se da, en general, en dos escenarios: la casa y 
la escuela; por lo cual, para favorecer el aprendizaje, será necesario que exista 
una relación de complementariedad entre ambas. Según Bronfenbrenner 
(1987), esto sucede si se establecen relaciones de confianza mutua, se consen-
suan metas y se genera un equilibrio de poderes en pos de la educación inte-
gral de los/as alumnos/as.

Según la Real Academia Española, “comunicar” es “conversar tratar con 
alguien de palabra o por escrito”; “informar” es “enterar o dar noticia de algo”. 
Es decir, cuando comunicamos hacemos partícipe al otro, establecemos una 
relación. Sin embargo, cuando informamos, trasladamos datos, sin importarnos 
lo que haga el receptor con ellos. La mayoría de las escuelas se mueven todavía 
en un plano informativo, más que comunicativo. 

Es necesario establecer acuerdos en el Proyecto Institucional sobre cómo será 
la comunicación entre familia y escuela. Cada una de estas comunicaciones 
debe ser realizada a través de canales oficiales; la informalidad de mensajes 
permite la inmediatez, pero no la seriedad que la comunicación necesita, 
puede prestarse a confusiones. Por ello, es fundamental acordar entre todos 
cómo se comunicarán con las familias, a través de qué medio: telefónicamente, 
correo electrónico, nota formal a través del cuaderno de comunicaciones, etcé-
tera. 

Es fundamental ser claros en lo que queremos comunicar desde la escuela, se 
debe reflexionar hacia adentro de la institución sobre lo que comunicamos y de 
qué modo. Hay que romper con la vieja tradición de que los padres van a la 
escuela sólo por “algo malo”. Creemos que es muy importante generar una 
cultura de las buenas noticias. 
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Estas dimensiones más arriba analizadas, se revisarán en los tiempos estableci-
dos por la Dirección General de escuelas. La idea es que se realice una revisión 
sin que se trate de no iniciar cada vez, y ante cada situación, nuevos procesos 
de gestión, de elaboración de acuerdos y de abordaje de conflictos, sino de 
recuperar la experiencia transitada. Será necesario aprender de dichas expe-
riencias a partir de su valoración y del reconocimiento de las prácticas institu-
cionales que se pusieron en juego y que resultaron favorecedoras, para que 
éstas se integren a la capacidad institucional de resolución de problemas, lo 
cual también es reconocimiento de la capacidad de los sujetos que la confor-
man.

Como hemos visto, será necesario realizar una planificación que incluya las 
cuatro dimensiones, estableciendo qué acciones se realizarán para cumplir los 
objetivos específicos, quiénes las llevarán adelante, con qué recursos y en qué 
tiempo.  Se hará un cronograma de las acciones.

En un primer momento, es conveniente apelar a la creatividad y aceptar todas 
las propuestas de acción, por menos viables que parezcan, para luego analizar 
la pertinencia y viabilidad de cada una de éstas.

Una vez definidas las líneas de acción, es importante corroborar la coherencia 
entre el diagnóstico y las estrategias propuestas; es decir que, a través de las 
líneas de acción, se intente dar respuesta a los distintos factores involucrados 
en el problema.

También es necesario revisar la coherencia entre las líneas de acción y los obje-
tivos.

En esta dirección, es preciso analizar si efectivamente las acciones previstas se 
orientan hacia el futuro deseado o pueden generar efectos contrarios a los 
esperados.

En el capítulo 4 veremos ejemplos concretos de cómo evaluar el Proyecto 
Institucional.

Ac�vidades/tareas Responsables  Des�natarios  Recursos 
necesarios 

Tiempos  
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CAPÍTULO Nº3:

Sub proyectos que se desprenden del PI

A partir del diagnóstico del PI y las líneas de acción para su implementación, 
surgirán numerosos proyectos escolares que promoverán la mejora del queha-
cer pedagógico y comunitario de la institución educativa.
En el siguiente cuadro se puede observar el lugar del Proyecto Educativo Insti-
tucional, el Proyecto de Supervisión del ED y los Subproyectos que se despren-
den del PI.

PROYECTO de Educación Sexual Integral

Dentro del Proyecto Institucional, se debe posicionar la problemática de la ESI a 
fin de orientar las prácticas docentes, que los guíe sobre la formulación de los 
acuerdos institucionales que contemplen las situaciones desde una perspecti-
va pedagógica, para articular acciones con el ámbito de la salud y de un posi-
cionamiento corresponsable que, acompañe y oriente a las familias.

Se seleccionarán lineamientos curriculares de asignaturas, como por ejemplo 
Formación Ética y Ciudadana, Educación para la Salud, Matemática, Educación 
Física, que posibilitan la formulación de oportunidades pedagógicas para abor-
dar contenidos de la ESI en relación con las problemáticas planteadas y dan 
cuenta de la integralidad necesaria para su tratamiento.  
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Se diseñarán estrategias intersectoriales posibles de concretar, se generarán 
espacios para compartir experiencias de trabajo recomendables.

El objetivo es elaborar un Proyecto de ESI enfocado en los derechos y género, 
con fuerte presencia en las aulas, la institución, las familias y su comunidad.
Se construirá a partir del consenso institucional, constituyendo entornos pro-
tectores de niñas, niños, adolescentes y adultas/os, y la ESI será un aporte fun-
damental para generar condiciones que mejoren la relaciones interpersonales 
y grupales que suceden en la escuela.

PROYECTO DE EVALUACION INSTITUCIONAL (PIE)

Mucho se ha hablado, se habla y se continuará hablando, sobre evaluación. Esto 
hace que cada docente tenga criterios diferentes sobre qué es evaluar.
Un proyecto de Evaluación institucional tiene como propósito reflexionar sobre 
estos conceptos y buscar acuerdos que permitan que haya una coherencia 
dentro de la institución.

Cuando abordamos el Proyecto Institucional, hemos hablado de poner en 
palabras de qué hablamos cuando hablamos de enseñanza, aprendizaje, estra-
tegias y evaluación. Esto permitirá la construcción de un Proyecto de evalua-
ción Institucional en donde todos tengan las mismas concepciones sobre 
cómo, cuándo y qué evaluar.

Al elaborar el Proyecto de Evaluación Institucional se tendrán como horizonte 
los siguientes puntos:

 •Implementar estrategias de evaluación continua como parte integral del  
 aprendizaje, como mecanismo para ayudar a los/las estudiantes a apren 
 der y a validar sus logros. 
 •Seleccionar y comunicar criterios de referencia para garantizar una   
 evaluación justa y equitativa para todos/as los/las estudiantes. Los crite 
 rios de evaluación ayudan a las/los estudiantes y sus familias a saber qué  
 significa una buena calidad de su trabajo. 
 •Participar en instancias de evaluación de intercambio y retroalimenta 
 ción con otros/as. 
 •Participar en acuerdos institucionales en relación con el proceso de   
 evaluación, acreditación y promoción de los aprendizajes. 
 •Reflexionar sobre la práctica en función de los resultados de las distintas  
 estrategias de evaluación implementadas.
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Es fundamental establecer acuerdos en cuanto a cómo se corregirán los traba-
jos realizados por los alumnos, cuál será el criterio. Luego de la corrección cuál 
es la acción que se espera que el alumno/a realice a partir de ella.

Acordar de qué manera se comunicará la valoración y conclusiones a las que se 
arribe, luego de la evaluación, a los estudiantes y sus familias.

PROYECTO ACUERDOS INSTITUCIONALES DE CONVIVIENCIA

Cada nivel y modalidad ha trabajado en los últimos años sobre los acuerdos de 
convivencia y se ha pautado mucho desde los niveles centrales de cada provin-
cia. Desde el Ministerio de Educación de la Nación se han establecido numero-
sos documentos hablando sobre el tema:

 “Sabemos que la función de la escuela trasciende la necesaria   
 transmisión de saberes y que es una oportunidad para que niñas, niños,  
 adolescentes y jóvenes reestructuren sus relaciones y vínculos, más allá  
 de los que establecen en su propio hogar. La escuela construye lazos y  
 constituye un escenario para el despliegue de experiencias subjetivan 
 tes” .

Enmarcado en la visión de escuela que soñamos se construirá el Proyecto de 
Acuerdo de Convivencia AIC. Estos acuerdos buscarán:

  *Promover y participar en la construcción de normas de convivencia en  
 el aula y velar por su cumplimiento. 
  *Crear una cultura en el aula donde el pensamiento sea valorado, se  
 promueva y se haga visible, ofreciendo evidencias de sus ideas o pensa 
 mientos erróneos, para saber cómo apoyarlos y lograr una enseñanza  
 efectiva. 
  *Promover la interacción y el intercambio de los/las estudiantes entre sí  
 en un clima de respeto y valoración de la diversidad. 
  *Promover la escucha atenta y el intercambio respetuoso entre las/los  
 estudiantes y entre estos/as y las/los docentes. 
  Generar espacios de trabajo conjunto entre los/las estudiantes de distin 
 tos niveles.

7

    Que la distancia no nos impida estar cerca: Nuevos modos de habitar y hacer escuela. Ministerio de Educación nacional. 20217
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EL PROYECTO DE ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL

El Proyecto de articulación institucional es uno de los proyectos más relevantes 
dentro del Proyecto Institucional, ya que de él dependen la planificación con-
junta que involucre la organización y secuenciación de los contenidos a lo largo 
de toda la enseñanza y el análisis de estrategias para implementar con alum-
nos de trayectorias particulares entre otras cuestiones. 

 “… desde las escuelas se puede proponer que ese pasaje no implique  
 sobresaltos innecesarios o se constituya en instancias traumáticas. Es  
 preciso ayudar a distinguir entre aquello que se percibe como estable,  
 conocido y seguro, y también el cambio, aquello que está por venir, lo  
 que implica expectativas como una variable necesaria de todo proceso  
 vital” .

El Proyecto de articulación debe contemplar la articulación entre las secciones 
de la institución, como también entre niveles y modalidades.

Para ello es necesario que el Equipo docente y de conducción trabaje en forma 
articulada y colaborativa. Para lograrlo, el equipo de conducción tendrá que:

  *promover la comunicación y el intercambio de ideas, proyectos, pro  
 puestas y experiencias entre los docentes de un mismo nivel/ ciclo/ sec 
 ción/ año y/o área/asignatura;
  *promover la articulación de asignaturas/ áreas a través de proyectos  
 transversales o interdisciplinarios, y/o que favorezcan el intercambio   
 entre alumnos de distintas secciones/ años;
  *conformar grupos de trabajo integrados por docentes, miembros del  
 equipo de Orientación Escolar y directivos para coordinar proyectos   
 específicos de la institución;
  *planificar y organizar las reuniones de personal, que permitan proble 
 matizar y elaborar acuerdos sobre estas temáticas relevantes.

Asimismo, en la articulación entre niveles, se hace necesario el acuerdo de 
normas de funcionamiento y de la organización de estructuras funcionales 
para las tareas compartidas entre docentes involucrados de ambos niveles. 

    ARTICULACIÓN: algunas reflexiones en el contexto de la formación docente. 
https://drive.google.com/drive/u/6/folders/1EadgJ7pSHWl9fOGkUq2C6XHjzernQUkd

8

8

https://drive.google.com/drive/u/6/folders/1EadgJ7pSHWl9fOGkUq2C6XHjzernQUkd
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La Dirección de Primaria de la Provincia de Buenos Aires define a la articula-
ción:

 “La articulación de las prácticas institucionales de enseñanza y de ges 
 tión, implica actos de reconocimiento de los otros sujetos docentes y de  
 las otras instituciones. Requiere solidaridad profesional y responsabili 
 dad por la tarea. Implica humildad para hacer públicas las razones que  
 impulsan nuestras prácticas, para ponerlas en revisión, para consen  
 suar con los otros aquellas que creen, sostengan y promuevan una   
 mejora en las condiciones de enseñanza y aprendizaje” .

Es necesario establecer acuerdos entre las instituciones acerca de:

  *Organigrama de encuentros entre docentes y directivos para la planifica 
 ción.
  *Acuerdos sobre los contenidos a abordar.
  *Periodicidad de los encuentros con los alumnos.
  *Cómo y cuándo se evaluará el proyecto.

PROYECTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

El Proyecto de Prevención de Riesgos está enmarcado en el Proyecto Institu-
cional, éste debe estar al alcance de todos los miembros de la institución y ser 
revisado de manera permanente.

Los directores, profesores y maestros, están obligados a ejercer sobre los meno-
res que concurren a la institución una eficiente vigilancia, dado que, como 
señala el Art. 1755 CCyC, no subsiste el deber de cuidado por parte de los padres 
cuando han dejado a sus hijos bajo la autoridad de aquellos.

En función del riesgo existente en cada establecimiento, se elaborará un Plan  
para prevenir accidentes de los alumnos. En ocasiones, es viable evitarlos, en 
otras no, pero a menudo es posible prever el resto, dado que existen circuns-
tancias o elementos que permiten anticiparse a un evento dañoso, disponien-
do lo necesario para que no suceda y que cada miembro de la institución sepa 
cómo actuar en caso de que esto ocurra.

9

     Documento Nº 12/2015
https://escuelaprimarialh.files.wordpress.com/2015/05/documento-de-trabajo-nc2ba-12-los-proyectos-institucionales-y-d.pdf
9

https://escuelaprimarialh.files.wordpress.com/2015/05/documento-de-trabajo-nc2ba-12-los-proyectos-institucionales-y-d.pdf
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Dentro de la Planificación pedagógica debe existir un eje transversal que tenga 
en cuenta estrategias y acciones que tengan lugar en el campo de la preven-
ción.

Este Plan de intervención tendrá que ser elaborado por cada institución de 
acuerdo a sus características singulares, atendiendo a que este sea un trabajo 
colectivo entre familiares, directivos, auxiliares y alumnos.
Para ello será necesario:

 •Mantener reuniones con los padres, para reflexionar, entablar una sana  
 discusión y realizar aportes mutuos.
 •Propiciar el intercambio de ideas entre docentes para comentar expe 
 riencias y reconsiderar estrategias.
 •Elaborar un mapa de riesgo del servicio educativo.
 •Tener al alcance de los docentes la bibliografía y documentación relativa  
 a la responsabilidad civil y aspectos conexos
 •Contar con una ficha de salud de cada uno, en la que debe figurar a qué  
 lugar derivarlo en caso de accidente, firmada por los padres.

Marcelo Angriman nos advierte sobre los acuerdos sobre cómo actuar en caso 
de:
 •En situaciones de accidentes y su coordinación con los servicios de 
emergencias médicas.
 •En clases de Educación física.
 •En salidas educativas.
 •En caso de evacuación.
 •En recreos, en cocinas.
 •En caso de quemaduras y picaduras.
 •En caso de exposición al sol.
 •Respeto a la notificación y la información de los padres. Horarios de  
 entra y salida. 
 •Como proceder en caso de accidente. 
 •Autorización para actividades física y deportes. Ficha médica.
 •En situación de violencia entre alumnos.
 •Respecto de las notificaciones de cualquier anomalía a la institución.
 •Respecto al control periódico de instalaciones e infraestructura.
 •Respecto de la cobertura del seguro .10

    Angriman, Marcelo. Responsabilidad y prevención en establecimientos educativos. 2017. Noveduc10
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La elaboración y la implementación del Plan de continuidad pedagógica 
requieren de la participación de todos los docentes de la institución. Uno de los 
objetivos es asegurar el cumplimiento efectivo de la jornada escolar y la inter-
vención pedagógica para mejorar los aprendizajes de los alumnos.

Será necesario acordar qué estrategias didácticas se planificarán, quiénes serán 
los responsables de su puesta en marcha, en qué espacios y en qué tiempo. 
Planificar acciones de enseñanza que se orienten a sostener, individual y colec-
tivamente, las trayectorias continuas y completas de todas/os las/os estudian-
tes.

El reconocimiento de la singularidad de cada escuela, los saberes construidos, 
sus logros, sus necesidades, situaciones, y problemas de enseñanza y aprendi-
zaje que emergen en los diversos contextos educativos.

PROYECTOS PEDAGÓGICOS / PLANIFICACIONES AULICAS

Al momento de planificar, se tendrá en cuenta que existen muchos modos de 
hacerlo, pero no se puede obviar que existe un diseño curricular que es una 
fuente primordial, ya que no es sólo una fuente de sugerencias, sino que consti-
tuye un marco obligado para nuestro trabajo, un aspecto esencial de nuestro 
contrato docente; documento de consulta permanente, al igual que el proyec-
to educativo institucional. Ambos determinan los alcances, propósitos funda-
mentales, contenidos básicos y modalidades de enseñanza que nos compro-
metemos a cumplir al asumir nuestra tarea docente. Es preciso, sin embargo, 
tener presente que un mismo diseño curricular puede ser interpretado, planifi-
cado e implementado de diversas maneras, en ellas se manifiesta tanto la 
creatividad de la institución en el PI, como la del docente en la planificación de 
sus clases.

Tanto los proyectos pedagógicos, como las planificaciones áulicas, deben estar 
enmarcados en el Proyecto Institucional, a su vez debe responder al diseño 
curricular del nivel o modalidad y debe tener en cuenta los intereses y caracte-
rísticas de los estudiantes.
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No hay una única forma de planificar, se puede optar por varios modos dentro 
de una planificación de acuerdo a lo que se desea lograr. Por ello, es necesario 
que el docente domine todos los temas a trabajar, que esté preparado en 
cuanto a la forma de enseñar su materia (fundamentación del área) y, en espe-
cial, sea un experto en los contenidos que brindará a los alumnos.

Será necesario establecer acuerdos sobre cómo se planificará distintos modos 
ABP, ABJ, secuencias didácticas, unidad didáctica, etcétera.

Haremos un repaso sobre los modos de planificar, con mayor detalle los 
podrán encontrar en la GUÍA PRÁCTICA PARA PLANIFICAR TUS CLASES  que 
he escrito años atrás.

LA UNIDAD DIDÁCTICA

Ruth Harf explica en el diseño de propuestas de enseñanza en la Educación 
Inicial que: 

 “La Unidad Didáctica se organiza a partir de un contexto determinado.  
 Dicha organización de los contenidos implica seleccionarlos en función  
 del contexto o recorte, que se elige teniendo en cuenta las necesidades,  
 intereses y saberes previos de los estudiantes. La unidad didáctica consti 
 tuye, entonces, un recorte de la realidad que implica una mirada desde  
 las diferentes áreas. La propuesta se basa en la selección de un recorte lo  
 suficiente significativo para el grupo de alumnos, y gira en torno al estu 
 dio de un contexto” .

Para conocer todos los elementos que componen la Unidad Didáctica   
podrán encontrarlos en la GUÍA PRÁCTICA PARA PLANIFICAR TUS    
CLASES .

 

13

12

11

  https://www.mbconsultoraeducativa.com/guia-practica/11

 El diseño de propuestas de enseñanza en la Educación Inicial. DOCUMENTO DE APOYO Secretaría de Educación Subsecretaría 
de Estado de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa Córdoba/2013.

12

 https://www.mbconsultoraeducativa.com/guia-practica/13

https://www.mbconsultoraeducativa.com/guia-practica/
https://www.mbconsultoraeducativa.com/guia-practica/
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LA SECUENCIA DIDÁCTICA 

La Secuencia Didáctica se organiza a partir de un contenido que se pretende 
abordar en profundidad. La secuencia didáctica es una serie articulada de 
actividades que se organizan a partir de determinados contenidos. Podrán ser 
uno o dos según la propuesta. Estos mismos se desarrollan “mediante conjun-
tos de situaciones didácticas estructuradas y vinculadas entre sí por su cohe-
rencia y sentido propio” (Nemirovsky, 2009). 

 “Las actividades guardarán conexión unas con otras, dando continui 
 dad a la secuencia, teniendo en cuenta que lo trabajado en la primera,  
 será necesario para comprender la siguiente. La secuencia didáctica  
 permite, entonces, el acercamiento al contenido desde diversas pro  
 puestas con la clara intención de ejercitarlo, profundizarlo o compleji- 
 zarlo. Podríamos decir, entonces, que implica la posibilidad de compleji 
 zar en función de profundizar, como también de repetir (modificando o  
 no) las actividades en las situaciones que lo ameriten para poder avan 
 zar en los aprendizajes, o para volver a reiterar en el sentido de ser abor 
 dado desde otra mirada. La secuencia podrá referirse a un campo de
 conocimiento o integrar campos según ofrezca la posibilidad de enri 
 quecer la mirada sin perder el sentido; es decir, no juntar por juntar…” .

LOS PROYECTOS 

El Proyecto se organiza a partir de determinados productos a los que se quiere 
arribar luego de un proceso de elaboración. En otras palabras, los proyectos 
tienen como punto de partida contenidos contextualizados en el marco de una 
producción determinada. 
Los proyectos son “…un modo de organizar el proceso de enseñanza aprendiza-
je abordando el estudio de una situación problemática para los alumnos, que 
favorece la construcción de respuestas a los interrogantes formulados por 
estos…” .

 

 

14

    El diseño de propuestas de enseñanza en la Educación Inicial. DOCUMENTO DE APOYO Secretaría de Educación 
Subsecretaría de Estado de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa Córdoba/2013

14

 El diseño de propuestas de enseñanza en la Educación Inicial. DOCUMENTO DE APOYO Secretaría de Educación 
Subsecretaría de Estado de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa Córdoba/2013
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Los proyectos parten de problemáticas reales y cercanas al entorno del grupo 
de niños, lo que se propone para la selección de dichas situaciones es indagar 
los saberes previos de los niños en relación con ellas, para direccionar las accio-
nes en torno al objetivo que se pretende alcanzar. Tomando palabras de Ana 
Malajovich, podemos decir “que un proyecto cobra sentido cuando los alumnos 
y docentes se encuentran comprometidos en torno al producto final, lo que 
implica que para concretarlo será necesario compartir con el grupo de niños la 
problemática y el producto a alcanzar”. 

De esta manera, el producto final -que podrá ser tangible o no- será una posi-
ble solución a los interrogantes planteados, lo que supone una planificación 
conjunta de las diferentes etapas del proyecto. 
Las actividades planteadas deberán tener directa coherencia con el producto a 
alcanzar. Las mismas guardarán las relaciones necesarias y cobrarán sentido 
con lo que se quiere producir, es decir, que cada propuesta de actividades será 
necesaria para alcanzar el objetivo previsto. 
La obra realizada sintetizará el aprendizaje que el grupo de niños ha logrado.

EL APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS

Metodología donde el alumno no sólo adquiere conocimientos, también utiliza 
cada problema que se va presentando como una nueva oportunidad para la 
adquisición y desarrollo de las capacidades de la persona. Este modelo de 
enseñanza –aprendizaje pone al alumno en un Rol Activo. Sintetizando, en el 
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), el aprendizaje basado en tareas, en 
problemas, en retos, aprendizaje para el descubrimiento.

El rol del docente, del estudiante, las estrategias docentes, etcétera.  

APRENDIZAJE BASADO EN JUEGOS

Se utilizan juegos, ya creados o inventados para la ocasión, con el fin de poder 
aprender a través de ellos. Así, el juego se convierte en vehículo para afianzar 
conceptos. En esta metodología adquiere mucha importancia el nivel de juga-
bilidad y divertimento del juego en cuestión. Existen algunos creados con el 
mero objetivo de divertir (suelen tener contenido académico bajo) y aquellos 
pensados para enseñar algo concreto.

 https://www.mbconsultoraeducativa.com/guia-practica/16

16

https://www.mbconsultoraeducativa.com/guia-practica/
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Este modo de enseñanza es muy interesante, pero poco utilizado. Los invito a 
interiorizarse más sobre el tema en la Guía práctica para tus clases.

CAPÍTULO Nº 4:

Cómo evaluar el proyecto institucional

 
Al finalizar el ciclo lectivo, las instituciones realizan la evaluación del PI, solicita-
do por el nivel central. Bixio nos acerca una reflexión acerca de:

 “Las modificaciones que se vayan haciendo en el proyecto institucional  
 son el resultado del proceso de discusión, evaluación y ajuste perma  
 nente del mismo. Tendremos, así, una escuela que no será producto de  
 una persona o de un grupo de personas ajenas a la institución. Tendre 
 mos una escuela que será producto de un debate en el que la comuni 
 dad decidió qué educación quiere para sus hijos” .

La evaluación será más adecuada y precisa en la medida que el PI haya sido 
bien formulado, por ello es necesario revisarlo a la luz de lo que hemos analiza-
do en esta propuesta.

Es necesario que el PI presente los objetivos y actividades con suficiente clari-
dad, que sea posible medirlo en el tiempo, con claras responsabilidades de 
quién lo ponen en marcha y cómo medir sus resultados.

   Bixio, Cecilia Cómo construir proyectos: el proyecto institucional. Rosario: Homo Sapiens Ediciones, 2005. 120 p. ; 22X15 cm. (Educación)17

Una leyenda persa cuenta que los dioses, al 
comienzo de los tiempos, repartieron la 
verdad entregando a cada persona una 
parte, de modo que para reconstruirla es 
preciso que cada uno aporte la suya. 
Verdad y comunicación son las dos caras de 
la misma moneda.

Miguel Ángel Santos Guerra

17
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Evaluar el proyecto institucional implica pensar la escuela otra vez, revisar y 
replantear, de ser necesario, desde el mobiliario, la distribución horaria diaria, 
semanal, mensual y anual, hasta los criterios de evaluación y las estrategias de 
enseñanza.

Lo primero que hay que preguntarse al momento de decidir un proceso de 
evaluación del proyecto educativo es ¿qué evaluar? y ¿para qué evaluar? Son 
dos preguntas claves que determinarán los tipos y alcances de la evaluación, así 
como de los instrumentos empleados.

¿Para qué evaluar?

A la hora de evaluar no se debe buscar cumplir simplemente con lo previsto 
por las autoridades. Como lo expresa en el documento Evaluación educativa 
elaborado por el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe (2017), 
“reducir la evaluación (institucional) a la observación y seguimiento del cumpli-
miento de tareas y funciones   puede conducir a transformar la evaluación en 
un procedimiento meramente burocrático”.

Se busca a través de la evaluación del PI comprender:

  *La dinámica de la institución, su organización, sus proyectos.
  *La dinámica de intervención de los distintos actores institucionales.
  *La calidad y cantidad de recursos disponibles.
  *La necesidad de redefinición de propuestas y compromisos de acción.
  *La dinámica de las relaciones interpersonales que afectan de manera  
 directa en el clima institucional.
  *El funcionamiento de las diferentes dimensiones.
  *Las articulaciones inter ciclos y entre los otros niveles educativos.
  *Las relaciones con otras instituciones educativas. 
  *Las acciones con otras instituciones no educativas en el formado de   
 redes.
  *La relación con las familias y la comunidad en general.
  *El clima y la cultura de la institución.
  *La participación de los distintos actores de la comunidad educativa
  *Los sub proyectos que componen el PI.
  *Los acuerdos pedagógicos y las decisiones tomadas a la luz de los   
 mismos.



 

42

¿Qué evaluar?

El qué evaluar implica definir en qué momento de la puesta en marcha del 
proyecto educativo se está: en una etapa de iniciación, intermedia o al final del 
ciclo lectivo. En ese contexto, se pueden definir hasta tres tipos de evaluación 
que se pueden hacer:
 1.La evaluación permanente: seguimiento de la realización de las diver-
sas actividades planificadas. Cómo se está progresando en el cumplimiento de 
los objetivos propuestos.
 2.Las evaluaciones intermedias: La característica de esta evaluación es 
que no es integral, es decir, no requiere evaluar la totalidad de las actividades 
que se incluyen en cada objetivo o resultado, sino unas pocas, las que se consi-
deren las más relevantes para una evaluación intermedia.
 3.La evaluación final: se realiza, como su nombre lo dice, al término del 
ciclo lectivo. En ese caso, sí se debe hacer una evaluación más minuciosa, que 
considere el nivel de cumplimiento de los resultados esperados para cada 
objetivo, así como la forma en que esos resultados se fueron alcanzando a lo 
largo del tiempo. Esta evaluación permitirá proyectar que será necesario re 
direccionar en el próximo ciclo lectivo.

Evaluar requiere unas condiciones básicas:

 1. Un equipo que trabaje en el proceso, que defina la metodología, las 
actividades, responsables, cronogramas de trabajo, instrumentos, acciones de 
capacitación requeridas.
 2. Contar con una base informativa suficiente –cuantitativa y cualitativa- 
sobre el proyecto institucional: datos de la línea de base, informes sobre la 
ejecución de sus actividades, planes operativos formulados para implementar-
los, estadísticas referenciales asociadas a sus metas y actividades.
 3. Identificar qué instrumentos pueden ser los más adecuados a em-
plearse. No necesariamente los más sofisticados y complejos son los que les 
dan la mejor información, tampoco los que les demandan el mayor tiempo 
para conseguir un resultado. Hay que elegir entre aquellos que están en la 
posibilidad de ser manejados por el personal de la institución y que produzcan 
la información necesaria oportunamente. Debe tenerse en cuenta que la eva-
luación no debe ser un proceso demasiado largo. 
 4.Establecer los usos que se podrá dar a los resultados y cómo se inser-
tarían en políticas de reajuste o actualización del PI.

17



 

43

Rutn Harf y Delia Azerboni reafirman la idea de la evaluación del PI “cómo un 
proceso continuo y que su seguimiento facilita la construcción real de la 
marcha del PI y permite hacer correcciones de la ruta seguida para la autoco-
rrección, o para la transformación de algún elemento no deseado”.

¿Quiénes evalúan?

La escuela siempre está en la mira y es evaluada de manera informal por todos 
alumnos, docentes, padres, directivos, supervisores, etcétera. La evaluación 
institucional formal la realizan aquellos actores institucionales convocados para 
ello, de manera planificada.

El Equipo de Conducción es quien impulsa la mirada reflexiva sobre el PI, así 
como se desarrolla su construcción como una tarea del colectivo institucional, 
del mismo modo se hará con la evaluación. 

Se realizarán micro encuentros con distintos actores involucrados durante el 
año escolar para analizar la marcha de los compromisos asumidos para logar la 
concreción de los escenarios deseados. Este tipo de evaluación interna facilita 
constituir una institución democrática y repensar el PI tomando decisiones 
relativas a cada uno de sus componentes, con el objetivo de alcanzar lo desea-
do y advertir el impacto logrado hasta ese momento.

Es importante que quienes participan de la evaluación lleguen a tomar con-
ciencia de la importancia que tiene hacer un Proyecto Educativo institucional 
que aterrice en lo concreto y no se quede en la generalidad.

Hay que observar en la evaluación los modos de funcionamiento institucional, 
las dificultades que los docentes enfrentan ante el acto educativo, sus intere-
ses, los ritmos de cada uno, siempre hay que recordar cual es el fin del PI: la 
mejora educativa. Por lo tanto, es necesario ver en qué situación estamos.

Para entender mejor a la evaluación se la puede pensar como tomar una foto-
grafía, al tomar una fotografía plasmamos un momento en particular. La eva-
luación es lo mismo es tomar una fotografía del momento que estamos transi-
tando y ver que nos falta para llegar al objetivo deseado.
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Es necesario instalar momentos de evaluación para reflexionar sobre lo efecti-
vamente realizado y su impacto en relación con lo proyectado. Es esencial tener 
en cuenta la diversidad de los actores involucrados en esta tarea, que depende-
rá de los compromisos asumidos por cada uno en la ejecución de las acciones 
específicas y en los tiempos previstos. Por ello, esta evaluación también es 
situacional, ya que, guardará relación con el cronograma armado con cada uno 
de los actores coparticipes y con los criterios diseñados para tal efecto. Resulta 
necesario, entonces, antes de realizar la evaluación general del PI, realizar una 
encuesta de satisfacción de parte de cada uno de sus miembros.

Es importante que empecemos con dos ideas: por un lado, nadie duda de que 
el equipo docente es uno de los recursos más valiosos -si no es el que más- de 
institución educativa; por otro, numerosas investigaciones científicas han 
demostrado la correlación existente entre la satisfacción de los trabajadores y 
su grado de motivación, implicación y productividad.

Como consecuencia, parece obvio que en las instituciones educativas debemos 
evaluar la satisfacción de los maestros y profesores como medio para obtener 
información sobre la percepción de los docentes respecto a la escuela y aplicar 
medidas que contribuyan a su mejora.

Independientemente del nivel o modalidad, de si la educación es estatal o 
privada, las encuestas de satisfacción deben ser una herramienta de uso habi-
tual por parte de la dirección.

¿Qué debemos medir en el cuestionario de satisfacción docente?

El objetivo es conocer la valoración de loa docentes respecto a la escuela, las 
encuestas de satisfacción deberán abordar los siguientes aspectos:

 •El estado del evaluado, es decir, si se siente valorado, reconocido y satisf 
 echo con su desempeño profesional.
 •El grado de identificación con los objetivos y metodología pedagógi 
 ca de la institución educativa.
 •La eficacia de la comunicación, tanto a nivel interno como de la propia  
 escuela hacia el resto de la comunidad educativa.
 •La satisfacción respecto desarrollo y la actividad docente en relación al  
 alumnado.
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 •Los sistemas y procedimientos de organización interna, como asigna 
 ción de grupos y horarios, integración del equipo directivo…
 •Las condiciones de trabajo (políticas de conciliación, riesgos laborales,  
 etc.)
 •El ambiente de trabajo, las relaciones interpersonales y el estilo de lide 
 razgo ejercido.
 •Satisfacción del puesto de trabajo.

¿Cómo realizar las encuestas de satisfacción?

Será el Equipo de Conducción quien construya esta encuesta. Para que este 
instrumento de medición sea realmente efectivo, deberá estructurarse en las 
siguientes fases:

 •Planificación de la encuesta de satisfacción, indicando la metodología  
 que vamos aplicar, cuándo se va a llevar a cabo y los objetivos que quere 
 mos conseguir. 
 •En cuanto a la periodicidad, es recomendable realizarlas al menos una  
 vez al año.
 •Confección del cuestionario con todos aquellos temas que queramos  
 tratar. Lo habitual es desarrollar preguntas por bloques temáticos con  
 respuestas cerradas de valoración (del 0 al 10, por ejemplo), dejando   
 siempre espacio para observaciones.
 •Realización de la encuesta a los docentes. Para evitar confusiones, el  
 equipo directivo debe informar previamente sobre esta medida, expli 
 cando la intención de mejora de la institución que tiene este instrumen 
 to, el trato confidencial. También se puede tomar la decisión de que sea  
 anónima.
 •Registro y análisis de los resultados, elaborando una base de datos con  
 las valoraciones aportadas y extrayendo las conclusiones pertinentes.
 •Informe de resultados y presentación. Este informe debe suponer una  
 herramienta para diseñar y priorizar un plan de acción
 •Puesta en marcha de las mejoras. Ésta es la clave de la encuesta de  
 satisfacción: si no aprovechamos la información obtenida para subsanar  
 cualquier deficiencia y elaborar un plan de mejoras, ¿para qué habrá   
 servido?
 •Revisión del grado de satisfacción. Tras las actuaciones aprobadas por  
 la dirección, comprobaremos el impacto de las mejoras en el índice de  
 motivación de los docentes.
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Como vemos, las encuestas de satisfacción y clima laboral son una herra-
mienta valiosa para profundizar en el conocimiento del equipo docente de la 
institución y establecer procesos de mejora en el desempeño profesional del 
mismo y, por ende, de mejora del proyecto educativo.

El tener en cuenta qué está sucediendo en el interior de la institución, permitirá 
tomar decisiones para el tratamiento, revisión y evaluación del PI.

¿Cuáles son las ventajas de la evaluación del PI?

Una de las principales ventajas de la evaluación del PI, es que estimula, en los 
participantes, la reflexión sobre lo que se está haciendo, siempre y cuando haya 
un clima de diálogo e intercambio entre todos.

A su vez, otra ventaja de la autoevaluación institucional, es que permite la revi-
sión de las acciones que darán respuesta a las necesidades e intereses de los 
actores institucionales que fueron relevadas durante el análisis institucional.

La principal ventaja es que permite la reorganización o re-planificación de las 
acciones con el fin de alcanzar los objetivos planteados en la definición del 
Proyecto educativo institucional y sus correspondientes proyectos específicos o 
sub proyectos.

La siguiente grilla es un ejemplo que podría ser utilizado para revisar el PI que 
se está poniendo en práctica en la institución. Cada Institución realizará la 
propia y podrá tomar ésta como ejemplo.
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EJEMPLO DE GRILLA PARA EVALUAR EL PI

PUNTOS A EVALUAR LOGRADO MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

NO LOGRADO SIN 
INFORMACION 

¿El diagnós�co fue 
elaborado a par�r de 
indicadores cuan�ta�vos y 
cualita�vos actualizados? 

    

¿El PI responde a los 
problemas detectados en el 
diagnós�co? 

    

¿Fue construido de manera 
par�cipa�va? 

    

¿Tiene una base filosófica 
definida: Misión, Visión y 
Valores compar�dos? 

    

¿Se describe cada 
problemá�ca a par�r del 
análisis de los indicadores 
cuan�ta�vos y cualita�vos? 

    

¿Se formularon obje�vos 
que se desprenden del 
problema detectado en el 
diagnós�co? 

    

¿El plan de acción 
formulado responde a los 
obje�vos  que se quieren 
alcanzar para resolver los 
problemas planteados? 

    

¿Se abordan las cuatro 
dimensiones: 
organizacional, pedagógica, 
socio-comunitaria y 
administra�va? 

    

¿Se cons�tuyeron los 
equipos de trabajo 
responsables para su 
puesta en marcha? 

    

¿Son claros los datos que 
se analizarán para conocer 
el impacto de su nivel de 
implementación? 

    

¿Los acuerdos son 
definidos con claridad? 

    

¿Está definido el 
cronograma a corto, 
mediano y largo plazo? 

    

¿Están expresados de 
manera clara los recursos a 
u�lizar? 

    

¿Se estableció la modalidad 
y periodos de evaluación 
del PI? 
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Otros interrogantes para tener en cuenta

Les propongo algunos interrogantes más, para que sean disparadores de sus 
propias propuestas de puntos a evaluar.

 •Los actuales acuerdos institucionales, ¿surgen de la participación de la  
 comunidad educativa? 
 •¿Qué estado de avance es posible encontrar en relación a la participa 
 ción de todos los integrantes de la comunidad educativa? 
 •¿Cómo se garantiza organizacionalmente esa participación?
 •¿Qué reconocimientos están o debieran hacerse presentes a través de la  
 estrategia de participación?
 •¿Cuál es el estado del proyecto de la institución en relación a la estrate 
 gia de participación? 
 •¿Cuál es el estado de las prácticas de conducción en relación a los proce 
 sos que habilitan a la participación?
 •¿Qué alcance ha tenido la participación de la comunidad educativa en la  
 elaboración del Proyecto Institucional?
 •¿Qué organización se ha dado para la participación en cada fase de su  
 construcción, desarrollo, monitoreo y evaluación? 
 •¿Cómo se ha organizado la comunicación del Proyecto Institucional?
 •¿Cómo se ha organizado en la institución el derecho al conocimiento y la  
 participación en el Proyecto Institucional a lo largo del ciclo escolar?
 •¿Cómo se integra al que llega, sea docente, padre, alumno o auxiliar? 
 •¿Existe algún docente de la institución que no conoce el proyecto insti 
 tucional o que no haya participado en su construcción?

El proyecto institucional que hoy direcciona las acciones en la escuela, 
 •¿expresan la contextualización de los problemas de la enseñanza de las  
 áreas, los problemas vinculados con las trayectorias escolares, el plan de  
 continuidad pedagógica, la convivencia, las políticas de cuidado, entre  
 otros? 
 •¿Incluyen los aspectos expresados en el Régimen Académico?
 •¿Las acciones han sido diseñadas teniendo en cuenta las situaciones  
 más desfavorecidas?
 •¿Se tuvieron en cuenta cuáles son los recursos y las fortalezas institucio 
 nales?
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Algunos interrogantes para abrir el proceso de reflexión:
 •¿Se busca reconocer, junto a los docentes, condiciones que resultaron  
 favorecedoras para el desarrollo del proyecto institucional?
 •¿Se registran prácticas de conducción que fueron favorecedoras de la 
  mejora institucional? 
 •¿Se establecen intercambios solidarios de estas prácticas entre docen 
 tes, entre directivos, entre instituciones?

Ésta es una propuesta que puede utilizarse para la revisión del PI y puede ser 
modificada de acuerdo a las necesidades de cada institución. Es un punto de 
partida para que cada escuela pueda revisar el PI y hacer los ajustes necesarios.
Como expresé más arriba, hay distintas evaluaciones que se harán del PI, no 
para cumplir con el/la supervisor/a, sino para que exprese la situación real y 
sirva como guía para realizar los sub proyectos que se desprenden del PI, siem-
pre pensando en la escuela que soñaron entre todos.

En cuanto a la visión o imagen de la institución se podría reflexionar con el 
equipo docente sobre los siguientes interrogantes:

Revisando la historia y la realidad actual de la escuela:

 •¿En qué medida se ha adquirido una comprensión de la escuela, de sus  
 momentos históricos de sus momentos de desarrollo?
 •¿Al revisar estos aspectos estarían ahora en mejores condiciones para  
 definir la escuela que desean?

El contexto va cambiando y los integrantes de la institución también, por lo 
tanto es necesario revisar esta imagen que se tiene de la escuela, como así 
también la escuela que se desea.
 •¿Los integrantes del equipo docente tienen en cuenta cual es la escuela 
que tenemos y cuál es la escuela que queremos?
 •Se revisan con los nuevos docentes la misión y visión del PI.
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CÓMO EVALUAR LOS PROYECTOS ESPECÍFICOS O SUBPROYECTOS 

Para evaluar en general los Proyectos que se desprenden del PI, es necesario 
reflexionar sobre los siguientes aspectos:

 •¿Qué grado de relación se detecta entre el Proyecto y la visión de la   
 escuela deseada?
 •¿Las personas involucradas en el Proyecto que grado de compromiso  
 tienen con este?
 •¿En qué medida el Proyecto es claro, legible y comunicable el Proyecto  
 para toda la comunidad educativa?
 •¿En qué medida las acciones del Proyecto responden a alguno de los  
 objetivos del PI?
 •¿En qué medida se ha tomado en cuenta las fuentes de información  
 escrita y oral, formal e informal, o sea los indicadores cuantitativos o   
 cualitativos?
 •¿La información producida fue comunicada a todos los actores involu 
 crados de manera adecuada y a tiempo?
 •¿Se tomaron en cuenta la existencia de los recursos materiales y huma 
 nos para la elaboración y puesta en marcha del Proyecto?

Muchas veces los Proyectos que se desprenden del PI son elaborados sin tener 
en cuenta la escuela deseada y no se construye con el consenso de todos. Si 
sucede cualquiera de estas dos cuestiones nos encontraremos con muchísi-
mas dificultades para su puesta en marcha.

Hay que tener en cuenta hacia dónde queremos ir y esto debe ser construido 
entre todos, lo cual genera compromiso con el Proyecto y mayores posibilida-
des de que éste se lleve adelante con éxito.

Hay que disponer distintos momentos en el año para poder revisar el PI y los 
proyectos que de él se desprenden. 

La idea es que al planificar el año escolar en el mes de febrero se establezcan 
estos momentos para revisar y evaluar de manera parcial el PI y los proyectos 
específicos.



 

51

Ruth Harf y Delia Azerboni expresan muy bien la idea de autoevaluación insti-
tucional “todo proceso de autoevaluación institucional es un intento de optimi-
zación de los procesos y no se realiza para denunciar las deficiencias: su objeti-
vo es la comprobación de la fecundidad de la acción educativa”.

Es sumamente interesante este concepto, porque revela una actitud positiva 
frente a la evaluación, la sitúa en un lugar donde todo se puede mejorar, pero a 
su vez valora aquello que sí funcionó.

Es muy importante tener claro este concepto de optimización de los procesos y 
cómo es el Equipo de Conducción, quien tiene que establecer las pautas, debe 
hacer hincapié en esta manera de mirar la evaluación. 

ALGUNAS CONSIDERACIÓN SOBRE EVALUACIÓN PARA TENER EN CUENTA

LA EVALUACIÓN 
 •Debe estar orientada a la acción;
 •Debe apuntar a la clarificación de la situación de inicio a los procesos  
 puestos en marcha y a los resultados que se esperaban y a los obtenidos;
 •Requiere lograr la inclusión de todos los actores comprometidos en la  
 situación a evaluar;
 •Permite detectar, analizar e interpretar las situaciones y proponer, suge 
 rir y proyectar intervenciones que llevarían a la mejora escolar;
 •Permite la autoevaluación ya que propone que todos los participantes  
 del proceso evaluativo obtengan información y comprendan los resulta 
 dos de sus acciones “como oportunidad para que quienes se involucre  
 mejoren sus ópticas de interpretación y procuren explicaciones más   
 plausibles.

En cuanto a los objetivos, se analizarán cada uno de ellos. Se construyeron de 
acuerdo a lo evaluado en el diagnóstico a través de los indicadores cualitativos y 
cuantitativos.

Se analizarán uno por uno para determinar si se lograron o no, si lo hicieron 
medianamente o si no tienen suficiente información; en caso de no haberse 
cumplido, qué acción se podría modificar o agregar para lograrlo.
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En cuanto a la participación será importante determinar si se pudo concretar.

 
 

Cómo evaluar el Plan de continuidad pedagógica
Es importante que los procesos de evaluación reconozcan las cronologías de 
aprendizajes que dan cuenta de las trayectorias educativas reales, pudiendo de 
este modo, recuperar y considerar la diversidad de saberes, lenguajes, sujetos, 
tiempos y contextos

CÓMO EVALUAR EL PROYECTO DE ARTICULACION
Pensar la articulación como estrategia, puede plantear algunas reflexiones, 
entre ellas: 

 •¿Están claras las articulaciones que se requieren para la puesta en prác 
 tica de la especificación del currículum en la institución?
 •¿Se logró la articulación a partir de la contextualización del diseño curri 
 cular? 
 •¿Se realizaron los procesos previos de gestión que requiere dicha articu 
 lación? 
 •¿Se logró la participación de todos los responsables? 

Los actuales proyectos de articulación entre niveles educativos, 
 •¿Constituyen verdaderas articulaciones pedagógicas? 
 •¿Qué articulaciones existen o debieran promoverse con otras organiza- 
 ciones e instituciones de la comunidad?

PUNTOS A EVALUAR LOGRADO MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

NO 
LOGRADO 

SIN 
INFORMACION 

Obje�vo específico 
Nº1 

    

Obje�vo específico 
Nº2 

    

Obje�vo específico 
Nº3 

    

 

PUNTOS A EVALUAR LOGRADO MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

NO 
LOGRADO 

SIN 
INFORMACIÓN 

Par�cipación docente     
Par�cipación 
comunidad 

    

Par�cipación 
estudiantes 
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CÓMO EVALUAR EL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

Para evaluar el plan de riesgo se contemplará:
 •¿Están contemplados los cambios que se produjeron en el último perio 
 do respecto a la infraestructura escolar?
 •¿Se solicitó la mirada experta de bomberos o personal idóneo para el  
 asesoramiento del Plan de riesgos?
 •¿Se practicó el traslado y desplazamiento de alumnos y docentes en un  
 simulacro de evacuación?
 •Revisar cada uno de los acuerdos realizados al comienzo del ciclo lectivo  
 y evaluar si se cumplieron o no.
 •¿Se realizaron capacitaciones con docentes, padres y alumnos sobre  
 prevención?

CÓMO EVALUAR EL PROYECTO DE ESI

Se propondrán estrategias de evaluación a lo largo del ciclo lectivo: relevar 
nuevamente las problemáticas, relevar las intervenciones institucionales, pro-
poner nuevos indicadores para su estudio. 

CÓMO EVALUAR EL PROYECTO DE ACUERDOS INSTITUCIONALES Y DE CON-
VIVENCIA

PUNTOS A EVALUAR Logrado Medianamente 
logrado 

No 
logrado 

No hay 
información 

¿Se construyó de manera 
par�cipa�va? 
 

    

¿Prevé la aplicación 
reparadora y una perspec�va 
pedagógica? 

    

¿Tiene relación la 
conformación de consejo de 
escuela, consejo de aula y el 
conceso ins�tucional de 
convivencia? 

    

¿Se llevaron a cabo las 
reuniones proyectadas? 

    

¿Las reuniones fueron de 
carácter preven�vo o reac�vo 
frente a los conflictos? 

    

¿Par�ciparon las familias en la 
convivencia ins�tucional? 
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CÓMO EVALUAR LOS PROYECTOS PEDAGOGICOS y LAS PLANIFICACIONES 
AÚLICAS

Cada institución podrá redactar sus propias grillas de evaluación adaptadas a 
sus modos de enseñanza; ésta es sólo una idea que los puede orientar.
Este tipo de autoevaluación es interesante que se realice al finalizar cada plani-
ficación y, luego, hacer un análisis al finalizar el año sobre los progresos que 
cada uno pudo realizar.

 

 

PUNTOS A EVALUAR LOGRADO MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

NO 
LOGRADO 

NO HAY 
INFORMACIÓN 

¿Los propósitos indican 
claramente las intenciones 
didác�cas y cuáles son los 
aprendizajes que se espera 
obtengan los estudiantes? 

    

¿La selección y 
secuenciación de los 
contenidos �enen una 
progresión y distribución 
adecuada? 

    

¿Las ac�vidades responden 
a los obje�vos y contenidos 
planteados? 

    

¿Las ac�vidades propuestas 
son variadas y responden a 
los diferentes momentos de 
la enseñanza? 

    

¿Existe un equilibrio entre 
las ac�vidades individuales y 
grupales? 

    

¿Los recursos u�lizados son 
adecuados para las 
ac�vidades propuestas y 
para las caracterís�cas de 
los alumnos? 

    

¿Se proponen diferentes 
espacios y agrupamientos 
en las propuestas 
pedagógicas? 

    

¿Las propuestas de 
ac�vidades evalua�vas son 
acordes con lo enseñado? 

    

¿Se respetan los �empos 
planificados en cada 
propuesta? 
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CONCLUSION

En este e-Book he intentado promover la reflexión, mejora, actualización y 
renovación continua de las prácticas enmarcadas en el Proyecto Educativo 
Institucional.

Los roles que desempeñan los/las supervisores/as, inspectores/as, directivos/as 
y docentes en el sistema educativo, son fundamentales para asegurar una 
educación de calidad, ya que tienen en sus manos la posibilidad de desarrollar, 
de manera individual y colectiva, propuestas institucionales y de enseñanza 
relevantes, potentes y apropiadas para la formación integral de todos/ as los/las 
estudiantes

En particular, he tratado de darles algunas ideas para facilitar momentos de 
reflexión poniendo a disposición un conjunto de criterios y pautas que permi-
tan comprender, valorar, analizar, autoevaluar y reorientar aspectos constituti-
vos de la profesión, desde un abordaje contextualizado y situado en las realida-
des educativas donde se lleva a cabo la gestión escolar, la enseñanza y el apren-
dizaje, osea: la escuela.

Siempre hago hincapié en lo necesario que es valorar las buenas experiencias, 
como así también reconocer los procesos que facilitaron la marcha del proyec-
to y las articulaciones. Esto permite dar lugar al reconocimiento de los sujetos 
que se comprometieron con su tarea.

Si se generan condiciones que favorezcan la puesta en marcha de un proyecto 
consensuado por todos los miembros de la comunidad educativa, se requeri-
rán a futuro menores esfuerzos, tiempos y recursos. Estos reconocimientos y 
apropiaciones lograrán que la disponibilidad de la experiencia construida 
supere lo coyuntural y se integre a los modos de hacer de la institución.

Recordemos que “la escuela como institución de la comunidad que se ocupa 
de la educación de los niños, priorizará las acciones que garanticen sus dere-
chos, por lo que deberá establecer vínculos con las organizaciones de la comu-
nidad que puedan colaborar con las familias en el acompañamiento adecuado 
de sus trayectorias” . 18

  DGCyE Óp. Cit. Capítulo IX. De la Comunicación entre familias y escuela. Apartado: 
Pautas para la comunicación entre familias y escuelas.

18
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Un proyecto Institucional pertinente a cada contexto, buscará acompañar las 
trayectorias escolares de los/las estudiantes y garantizar su derecho a recibir 
una educación de calidad; preparará a sus estudiantes para tener la capacidad 
de actuar en libertad en las diferentes esferas de la vida. Esto implica la puesta 
en juego y la revisión de propuestas pedagógicas y de organización escolar que 
conformen un proyecto institucional integral y compartido por todos.

Porque como siempre les digo, la razón de que exista la escuela, los docentes y 
todo el sistema educativo, es que los estudiantes aprendan y puedan desem-
peñarse como ciudadanos libres y comprometidos con su país.
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