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JUNTOS, la clave de una
red de construcción
colaborativa
por Alfredo da Costa

J
U

untos nacimos como red. Parece que fuera hoy cuando en el
2018 decidimos fundar una red de directores escolares de la
zona oeste del Gran Buenos Aires en Argentina con el fin de
debatir y repensar lo que sucedía en nuestras escuelas.
na fundación que auguraba (sin saber lo que sucedería luego) un camino de construcción colaborativa, de conocmiento interpersonal, de acompañamiento mutuo, de generación de propuestas. Y lo que vino después es historia conocida:
llegó la pandemia.

N

adie, en ese momento, tenía soluciones prediseñadas para
salir al ruedo pero de esa época destaco el profesionalismo
de la comunidad docente que se puso al hombro la situación y transformó los espacios y tiempos escolares para seguir
brindando servicio educativo a nuestros estudiantes.

T

oda esa angustia se canalizó en proyectos concretos, en camaradería, en capacitaciones y en la organización de eventos.
Nos convertimos en una verdadera comunidad profesional
de aprendizaje. Así la Red REDIE tuvo un crecimiento exponencial
desde 2020.

O

rganizados en Argentina y contando con un número muy
grande de miembros, en 2021 llegó el momento de abrir
la red al resto de los países de habla hispana. Hoy tenemos
miembros en muchos países y ya contamos con una sede formal
en Guatemala.

S

entir que esa idea inicial cobra, día a día, mayor importancia
es algo que me enorguellece. Hoy la red es una construcción
colaborativa de un elevado número de directivos de instituciones educativas.Queremos que se sigan sumando miembros, se
sigan generando proyectos y capacitaciones y se sigan abriendo
sedes en todos los países Iberoamericanos. Contamos con tu participación. Sumate para ser protagonista, lo haremos JUNTOS.
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EL PEI: Nuevos
escenarios y
desafíos
por Diana Guinao

El PEI apareció como propuesta de trabajo institucional
con la Ley Federal de Educación, sancionada en 1993,
acompañada de una serie de transformaciones del
sistema educativo, que luego fue derogada en el año 2006
mediante la Ley Nacional de Educación.
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Este instrumento fue uno de los
sobrevivientes del sistema anterior, pero que, a mi modo de ver,
necesita de una vuelta de tuerca,
porque el escenario es distinto y
los desafíos también. Es una herramienta de trabajo que podemos
aprovechar para dar sentido al accionar en las escuelas.
No se trata de un trabajo técnico,
ya que todo accionar está compuesto con un contenido ético,
ideológico, político y cultural.
Cuando hablamos de proyecto,
nos referimos pensar en tareas a
desarrollar con la idea de llegar a
una determinada meta, a armar
una ruta un recorrido con un destino, acordado por quienes viajan,
una definición y elección de ese
trayecto, considerando que en su
acontecer nos encontraremos con
obstáculos, contratiempos, imprevistos, que pondrán a prueba este
recorrido. A pesar de ello, lo importante es tener en claro adonde
se quiere llegar.
Si trasladamos lo antedicho a la
realidad escolar, podemos decir
que hoy más que nunca, en medio de esta incertidumbre que nos
invade, ciertas certezas harán que
el recorrido no sea tan estéril y solitario.
Sin duda, hacer el recorrido con
pares y tener un horizonte sencillamente acordado facilitará el desarrollo de las tareas que desempeñamos en esta complejidad.
Rememorando aquellas épocas
en que las escuelas se abocaban
a la elaboración de sus proyectos
institucionales, muchas se quedaban estancadas en procesos de
definición del ideario y terminaban
escritos por el equipo directivo,
encajonados muchas veces, luego
de haber satisfecho una demanda
administrativa. Lo cierto es que, el
PEI es una herramienta de trabajo
institucional que guía y orienta el
accionar del colectivo y debe ser
liderado en especial por el equipo
directivo.
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Es necesario saber hacia dónde
nos dirigimos como escuela en
este tiempo, y en este contexto
particular, pero esta definición,
es tan particular como la escuela
misma.
Sin duda, no es una tarea fácil,
pero nos impone pensar en algunas cuestiones importantes:
Considerar las condiciones
epocales: grandes y profundos
cambios a nivel mundial y que
impactan en nuestra realidad,
subempleo, trabajo a distancia,
pobreza, diversidad en el funcionamiento familiar, vínculos rotos,
revolución informática el boom
del avance tecnológico y fuerte
impacto en la información y comunicación, sociedad desigual,
guerras, catástrofes. Cabe considerar, que estas condiciones
epocales, provocan disrupciones,
y alejamiento de las formas propias de enseñanza y aprendizaje
de la escuela, ya la pandemia nos
impuso el pensar nuevos modos
de abordar la enseñanza, a la escuela que, con su organización
espacial, temporal, gradualidad,
itinerarios únicos de aprendizaje
de hoy no encajan en la realidad
escolar y en la situación real de
los alumnos. Estas condiciones
de época, promueven interrogantes e incertidumbre inherente
a una práctica social compleja.
Morín sostiene que este panorama nos invita a reflexionar sobre
la idea de las incertidumbres, y
señalan que no se eliminan, sino
que se negocian a través del pensamiento, la acción, y la apuesta colectiva. Hay una necesidad
de pensar juntos, y tal vez con el
ensayo y el error iniciar el trabajo
institucional. Se hace necesario
pensar estas condiciones como
marco para comprender y pensar
los escenarios de intervención.
Analizar las prácticas en situación. Para poder pensar en las
prácticas que se desarrollan en la
escuela es necesario considerar
el escenario en que ocurren. Hay
una necesidad de pensar situadamente, desde el lugar que habita-

mos, en el que tejemos sentidos,
juntos con los otros. Nos obliga a
pensar las prácticas desde este
lugar, desde adentro para poder
entenderlas, analizarlas, mejorarlas, revisarlas
Hacer una lectura y relectura de nuestra realidad escolar
a partir de la información que
contamos desde las dimensiones institucionales: comunitaria,
pedagógica y administrativa. Hay
distintos modos de realizarlo, en
principio lograr una mirada global de la escuela y luego poner
el foco en aquellos aspectos que

aparecen como preocupantes. No
hay que desviarse del eje fundamental: el aprendizaje y los factores asociados a él. Este momento
que conocemos como diagnostico institucional permite abordar
las trayectorias escolares en todas sus dimensiones, a través de
instrumentos que ofrezcan toda
la información relevante para llevar a cabo su análisis. Entre ellas
podemos mencionar: encuestas,
cuestionarios, planillas de análisis de información sobre ingreso y
egreso. El análisis de la información con la intención de conocer el
estado de situación de la escuela,

favorecerá la decisión sobre qué
cuestiones abordar.
Revisar las condiciones institucionales que estructuran el
funcionamiento de la escuela,
mirar lo que ocurre en la escuela
a partir de las normas que regulan
y ordenan la institución escolar,
aquello que opera como patrones
o criterios a partir de los cuales se
fijan los objetivos como principios
reguladores de las prácticas. Estas condiciones están en íntima
relación con los lineamientos políticos, lógicas organizacionales, y
son e soporte de la cotidianeidad.

espacio, tiempo, recursos, personas, sistemas de organización,
etc.
También, en este apartado es necesario analizar si para desarrollar
los planes y proyectos pensados a
abordar, están dadas las condiciones necesarias, o hay que crearlas para luego hacerlas factibles. A
veces, las escuelas, se embarcan
en proyectos inalcanzables y fracasan por el sólo hecho de o haber analizado si están en condiciones de ponerlo en ejecución o no.

Interpelar nuestros encuadres
de intervención, y desde allí plantear líneas de acción que abran
otros caminos o recorridos para
trabajar. Explicitar y revisar cuál
es el encuadre de trabajo en la escuela, y preguntarnos: ¿es claro,
preciso, sirve de sostén y apoyo
para el conjunto institucional?, y
además debe invitar a pensar, ensayar, anticipar e intermediar.
Plantear líneas de acción, una
vez esclarecido aquello que se
quiere lograr, definir el cómo hacerlo, analizando si estamos en
condiciones o no de embarcarnos.
Realizar nuevos recorridos, buscar nuevos caminos.
Para ello es necesario comprender que la construcción del PEI,
es una tarea colectiva, con la necesaria participación de quienes
forman parte, ya que haciéndonos parte de lo que ocurre en la
escuela, desde el lugar que se
ocupa en la misma, y tomar decisiones respecto a lo que aspiramos y/o nos proponemos, de
alguna manera se garantiza una
ruta segura. La apertura en el diálogo, la escucha, la posibilidad de
confrontar, de poner en discusión
cuestiones que obstaculizan la
dinámica institucional posibilitará
acuerdos. La comunicación clara
podrá ser la garantía de que esos
acuerdos surjan producto del consenso y del análisis de la realidad
escolar. Se hace necesario pensar estratégicamente para llegar
a estas metas hoy, preguntarse:
¿de qué nos podemos hacer cargo para que se concrete, tenemos
los recursos necesarios para lograrlo? Aquí la clave es no tomar
por supuestos determinadas realidades, porque eso significa que
queda fuera de la posibilidad de
ser pensado.
La definición de líneas de acción,
enmarca la acción institucional,
delimita el rumbo a seguir, dando
la posibilidad a pensar, ensayar,
proyectar, mejorar, analizar, decidir, anticipar e intermediar. Debe
ser claro, preciso, y estar en conocimiento de todos los miembros de la comunidad educativa.

Dentro de este marco normativo,
podemos hablar de ESI. A partir
de la sanción de la Ley Nacional
26.150 de Educación Sexual Integral, poseemos en las escuelas
con una herramienta que nos avala y legitima, y nos obliga a abordar la educación sexual. La ESI
requiere organizar un espacio sistemático de enseñanza y aprendizaje que comprenda contenidos
de distintas áreas curriculares,
abordados de manera transversal y/o en espacios específicos.
Incluye el desarrollo de saberes
y habilidades para el cuidado del
propio cuerpo, la valoración de las
emociones y de los sentimientos
en las relaciones interpersonales,
el fomento de valores y actitudes
relacionados con el amor, la solidaridad, el respeto por la vida y
la integridad de las personas y el
ejercicio de los derechos relacionados con la sexualidad.
Cuando enseñamos, siempre ponemos en juego lo que pensamos,
sentimos y creemos. Nuestras propias valoraciones, nuestras ideas,
nuestra historia personal están
siempre presentes en cada acto
pedagógico. En Educación Sexual
Integral esto es aún más visible, y
no podría ser de otra manera, porque la enseñanza de contenidos
vinculados a la sexualidad nos
involucra en tanto personas sexuadas, nos retrotrae a nuestras
propias historias, a la forma en
que fuimos educados en sexualidad, a nuestras dudas y certezas.
¿Cuál es el posicionamiento de
la escuela en torno a la ESI?
Hemos dialogado previamente
entre los docentes ¿establecimos un plan de acción? ¿Hemos
determinado cómo hacerlo, que
estrategias emplear, que cuestiones abordar, desde que lugar?
Es necesario hacer un abordaje
institucional, trabajar sobre los supuestos, las ideas y sentimientos
en torno a su enseñanza.
Tal vez sea necesario establecer
un plan de trabajo para llevar a
cabo el abordaje institucional, establecer el formato del encuentro
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el encuadre, la modalidad, cómo
llegar a acuerdos y diseñar la propuesta institucional.
Otro tema importante y necesario
a abordar es la inclusión. El concepto tiene que ver con el hecho
de que todos los alumnos sean
aceptados, reconocidos en su singularidad, valorados y con posibilidades de participaren la escuela
de acuerdo a sus capacidades y
posibilidades. La inclusión no se
remite a una cuestión curricular,
organizativa o metodológica, es
una manera de entender la educación, si se quiere, la vida misma se
trata de una filosofía de vida.
Una escuela inclusiva es aquella que:
Intenta mejorar la calidad del sistema educativo para que pueda
atender como corresponde a todos los alumnos.
Desarrolla la capacidad de construir una escuela que responda a
la diversidad de necesidades de
los alumnos.
Una manera distinta de entender
la educación.
Se hace necesario analizar, si en
la escuela están dadas las condiciones para tener una escuela
inclusiva, para ello podemos analizar si existe el trabajo colaborativo entre los docentes, si hay
intervención en equipo en el aula,
la programación es conjunta, si el
diseño de prácticas responde al
protagonismo del alumno, si existe el trabajo colaborativo entre el
alumnado, si hay un aula diversificada, si la definición de objetivos
es compartida, si se establecen
criterios de evaluación y seguimiento, si hay colaboración con
la familias, si existe el intercambio
trabajo en conjunto con otras instituciones y figuras, si se hace del
trabajo colaborativo un instrumento metodológico de abordaje, /o si
se intenta una escuela con una
estructura flexible.
En relación a la Convivencia
también es preciso detenerse a
pesar en el sentido que tiene en
nuestra escuela, que lugar le otor-
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gamos y de qué manera la abordamos. Si es una construcción
colectiva, si apunta a una institución que aspire a aprender a vivir
juntos, sin prejuicios buscando
soluciones a los conflictos, afrontándolos, que favorezca la cooperación, la solidaridad democrática,
plural. En este contexto tan complejo que venimos analizando, se
hace necesario sostener que se
requiere una escuela habitable,
que permita cobijar a los alumnos,
una escuela que tenga la capacidad de acompañar los procesos
de construcción de subjetividades.
Carina Kaplan señala que, si bien
no puede suplir la justicia social,
si puede suplir algo de a justicia
afectiva donde cada uno pueda
ser fortalecido, considerado en
su propia condición de identidad,
etnia, género, discapacidad. Reeducar la mirada estigmatizante y
machista de la sociedad.
Hay que intentar crear a contramano otras formas de vincularse,
demostrando que es posible. Enseñando otros modos de relación,
donde se reconozca al otro, se
acepte al otro, y se cuide al otro.
Es imperioso desaprender los modos de vincularse de la sociedad,
lograr observar, mirar, interpretar
e intervenir sobre las marcas que
dejan en las infancias y adolescencias, no debemos ser indiferentes
al sufrimiento de los otros. ¿Podemos hacer lugar a esto? ¿En los
contratos de convivencia institucional, se define un encuadre teórico que fundamenta el accionar
en la escuela, cuales es el marco
teórico que sustenta el construido?, o si sólo lo planteamos a partir del sentido común?. ¿Lo interpelamos, lo ponemos a discusión,
a quienes involucramos?
Bibliografía
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¿Qué va a necesitar mi
equipo y no me va a
pedir? Sabemos qué,
pero ¿sabemos cómo
hacerlo?
por Verónica Irabedra

El delicado arte de liderar la escuela que deseamos ser
10

Ahora que lo peor parece haber
pasado, se nos abren nuevos interrogantes: ¿Nuestro modelo de
organización está preparado para
ser una escuela flexible?, ¿Cómo
serán los nuevos vínculos para
conectar con los aprendizajes?,
¿Cómo pensamos la escuela que
viene y que ya está aquí?¿Qué
tipo de liderazgo nos permitirá llegar a la escuela que deseamos
ser?. Los equipos directivos somos conscientes de la transformación necesaria pero… ¿Por dónde
y cómo empezar?

que pensábamos en ese entonces. Estamos corridos de ese lugar, pero entonces..¿hacia dónde
nos movemos con todo lo que hoy
tenemos?

Si sos directivo, coordinador, representante legal o docente en
una escuela seguro que las preguntas de este título han resonado muchas veces en tu cabeza.

Es tiempo de planes flexibles. En
esta nueva era extraña, incierta,
compleja y muy veloz es mejor tener claro hacia adónde queremos
ir que el plan que trazamos para
llegar. Los planes pueden verse
modificados por las circunstancias, en cambio tener claridad en
el rumbo hará que esas mismas
circunstancias puedan rodearse,
atravesarse y entonces avanzar.

Y podría decirte, como reza
la canción, “ a mí me pasa.
lo mismo que a usted…”
Nos han atravesado dos ciclos
lectivos en los que por primera vez
en siglos, estamos frente a una de
las más auténticas transformaciones educativas.
No estamos frente a una reforma
más de las muchas que hemos
visto y vivido, esto es otra cosa.
Quienes hoy estamos al frente de
la gestión de una escuela o de un
aula, somos protagonistas de un
cambio que más que una innovación o una reforma es una transformación. Definitivamente, nos
toca estar en el momento preciso
y en el lugar adecuado.
La visión de tu escuela, de la mía,
aquello que creas necesario modificar será clave para llevar adelante esa transformación. Lo que
cambie en tu escuela desde su
realidad, ayudará a que los aprendizajes también cambien.
Ahora bien: tenemos claro que en
estos dos años hemos avanzado
y no estamos en el mismo sitio, ni
gestionamos la misma escuela del
2019. Nos hemos movido de ese
lugar, de las ideas que teníamos
en ese momento e incluso, probablemente, hasta de los proyectos

Es tiempo de rumbos, de decidir
hacia dónde queremos ir siendo
conscientes de la cultura institucional que tenemos.
Es tiempo de reflexionar y actuar
sobre aquellas cosas que sí o sí
necesitamos cambiar en nuestra
organización escolar.

poner las ideas en acción. Es momento de desafíos…
Muchas veces, los desafíos se
resuelven rápidamente desde la
experiencia, desde el conocimiento o desde las habilidades personales pero en ocasiones como
esta es necesario desarrollar una
gran capacidad de adaptación,
de anticipación, de visión, de talento para tender redes entre directivos, entre docentes, con las
familias; es decir, conectar con
otros. No podemos ser los únicos que pretendamos conocer
el rumbo. El camino se construirá con la colaboración de todos.
Esto nos obligará a establecer un
nuevo punto de partida en el que
existen al menos ocho elementos
clave que conforman un entorno
de aprendizaje y que no podemos
dejar de reestructurar:
•

Quienes lideramos las escuelas
sabemos – o al menos intuímos –
que estamos obligados a hacer un
STOP, a detenernos y reescribir el
sentido de muchas de las cosas
que hacemos, a pensar ese nuevo
rumbo a tomar.
Es un stop necesario que en algún
momento hay que hacerlo si no lo
hemos hecho ya. Debemos parar,
levantar la cabeza y visualizar e
imaginar más allá del hoy, la escuela que deseamos a partir de la
escuela que tenemos.
Para empezar a lograrlo deberemos preguntarnos “¿Qué va a
necesitar mi equipo pero no me
va a pedir?”. Pensar en ese equipo es pensar en los docentes, en
los estudiantes y en las familias
de nuestra comunidad educativa.
Ellos son nuestro equipo y probablemente aún no tengan claro
qué necesitan para pensarse en el
futuro. Nuestro equipo necesitará
que les mostremos el rumbo, hacia adónde vamos y entender para
qué y por qué innovamos.
Es tiempo de tomar decisiones
basadas en reflexiones y valores y

•

La manera en que entendemos el liderazgo: que
además de ser horizontal
y flexible sea puente para
conectar las necesidades de
la institución y las ideas de
innovación con los docentes,
los estudiantes y las familias.
Ese puente somos nosotros
mismos.

El sentido del
tecnoaprendizaje: que
la tecnología, con sentido
pedagógico, le permita
a los estudiantes y
docentes apropiarse de
las herramientas digitales
y de la comunicación y
de la información que
circula por ellas para
crear, gestionar, integrar,
evaluar y desempeñarse
consciente y éticamente
en la sociedad. No se trata
de sumar plataformas
educativas o computadoras
únicamente, sino apostar
a desarrollar en quienes la
utilicen una actitud digital
responsable, humana e
integral.
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•

•

•
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El ambiente: que existan
espacios flexibles dentro
y fuera del aula donde el
•
aprendizaje suceda. Que
la escuela sea en sí misma
un ambiente de aprendizaje
y que en ese ambiente se
desarrolle un lenguaje de
comunidad.
Las metodologías activas:
que se promuevan todas
aquellas metodologías que
recuperen y reconstruyan
capacidades, que permitan •
la construcción de
conocimiento colaborativo,
que se centre en los
estudiantes. No se trata de
saber qué, sino también
saber cómo.
La planificación
de experiencias de
aprendizaje: que no
estén centradas en una
secuencia de unidades
aisladas, analógicas
(unidad 1, unidad 2,
etc) y anacrónicas sino
•
generando conexiones
dentro y fuera de la
disciplina. Que en ellas,
el contenido sea vehículo
para desarrollar habilidades
y valores donde se puedan
aprender conocimientos
de diferente índole que le

den sentido integral a ese
aprendizaje.
La evaluación formadora
continua: en la que los
estudiantes tengan acceso
a una retroalimentación que
le permita descubrir el error
y aprender. Que el error
sea parte del aprendizaje.
Que el docente lo guíe
para que él mismo sea
protagonista en ese
proceso evaluador.
El autoconocimiento y la
educación emocional: es
un aprendizaje fundamental
para que docentes y
estudiantes aprendan a
reconocer sus emociones
y puedan gestionarlas. De
este modo, a través de
vínculos sanos pueden
darse aprendizajes
genuinos y ayudaremos a
formar personas íntegras
en valores, habilidades y
conocimientos.
El Proyecto Vital del
alumno: que sepamos
nosotros, nuestros
docentes, los estudiantes
y sus familias qué proyecto
de persona aspiramos
a formar, a ayudar a
desarrollar y acompañar a
lo largo de su trayectoria

escolar porque, finalmente,
la gran innovación está en
el desarrollo del “ SER”
HUMANO.
Si como líderes, logramos
no perder de vista estos
aspectos seremos como
los navegantes que para
no perder el rumbo se
guían con las estrellas,
la luna, el viento o las
corrientes marinas y así
avanzaremos a paso firme
y seguro hacia la escuela
que deseamos tener.

Verónica Irabedra
Magíster Internacional en
Gestión Universitaria Directora Pedagógica en Grilli
Canning College - Capacitadora
y Conferencista en Fundación
Grilli

Sabemos de gestión educativa

Sumale tecnología a tu
institución académica
Con Acadeu ganá tiempo para educar

Comunicación

Gestión

Generá un canal directo y único con
la comunidad educativa y optimizá
la comunicación.

Mejorá la gestión académica con la carga
online de calificaciones, asistencias,
sanciones, y la generación de documentos
oficiales, boletines e informes evaluativos.

Acceso inmediato
a estadísticas
y gráficos.

¡Usá la App
de Acadeu!

Cobertura nacional
en todos los
niveles educativos.

¡Solicitá una versión de prueba!
ventas@acadeu.com
011.5263.0579

acadeu.com
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Una modalidad Pedagóg
Aprendizaje Experiencia

¿Qué hace que el aprendizaje experiencial sea una forma ta
La tríada de conocimientos, habilidades y actitudes forma parte de
la materia prima de la actividad de
la formación de adultos. Cuando
lo que se busca es incorporar o
modificar tanto aspectos actitudinales y procedimentales (saber hacer), el aprendizaje experiencial es
una forma poderosa de ayudar a
las personas a identificar los cambios necesarios en sus habilidades,
actitudes y comportamientos, y
luego implementar esos cambios
para un mejor desempeño.
Una primera distinción es que
habiendo formado durante más
de 30 años adultos utilizando entrenamientos experienciales con
relación a competencias como
liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, manejo de conflicto,
integración y administración del
tiempo, es que “la zona de aprendizaje cómoda”, donde el profesor
habla y la gente escucha pasivamente, se reduce drásticamente.
Toda experiencia de Aprendizaje
Experiencial (AE) sea virtual o presencial, dentro o fuera del aula,
se nutre de obstáculos, casos o
incidentes críticos por superar,
para aprender o mejorar comportamientos. Las actividades que se
realizan con esta modalidad son
muy variadas. Muchas de ellas
suelen tener elementos de prácticas de construcción de elementos
y su posterior resolución, como
forma de vivenciar situaciones dinámicas y complejas.
Cuando un grupo logra satisfactoriamente interpretar una consigna
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y luego resolver un problema relativamente complejo, que requiere
creatividad, el recuerdo posterior
de esa experiencia les permita visualizar más claramente el cumplimiento de los objetivos laborales
que los comprometen como grupo.

El aprendizaje experiencial es un
proceso activo que involucra al
alumno, no un proceso pasivo que
le sucede al alumno.

Que el seguimiento de lo aprendido se ponga en práctica es muy
importante y requiere la colaboración del departamento de Recursos Humanos y lideres referentes
de la organización. Incluso del jefe
directo o responsable que solicitó
la acción formativa.

En el (AE) es la propia experiencia
la que proporciona la plataforma
para el aprendizaje, mientras que
el análisis posterior y reflexión
de la experiencia desarrollan el
aprendizaje. Se alienta a las personas a que resuelvan las cosas por sí
mismas, se las guía hacía y a través
de su aprendizaje, en lugar de que
se les enseñe. Las personas sienten que aprenden lo que es de utilidad y
relevancia para
ellos:
Implícitamente
se fomenta
la autonomía
de pensamiento respecto
de que
no hay
“ u n a
mejor forma de hacer, pensar
o que hay reglas establecidas o
comportamientos perfectos que
deban aprenderse y aplicarse”. La
clave está en la revisión y posterior
aprendizaje que deja el proceso.

Actualmente y a propósito de la
Pandemia, se están desarrollando
distintas experiencias educativas,
y se demandan modalidades nuevas que impacten y sorprendan.

En línea con el modelo pedagógico
de Aula Invertida, el (AE) promueve un ambiente de aprendizaje autónomo, dinámico e interactivo, en
el que el facilitador guía a los es-

Las actividades de (AE) se realizan
muchas veces fuera de la oficina o
el entorno laboral y pueden variar
en su complejidad. Hay actividades simples que pueden tener una
duración de unas pocas horas hasta otras con ejercicios más específicos, que pueden comprometer a
los colaboradores más de una jornada.
Pero no está exenta de cumplir
con las premisas básicas de las actividades formativas tradicionales:
lo aprendido debe trasladarse a
la tarea y sostenerse en el tiempo. Comprobar la efectividad de
la experiencia formativa brinda la
seriedad y rigurosidad que una actividad formativa, cualquiera que
sea su modalidad, no debe omitir.

gica en ascenso: El
al

an efectiva de aprender?
tudiantes y los involucra creativamente con el contenido del curso,
y donde se cede el protagonismo
del rol del docente al estudiante. El
compromiso es desarrollado por el
alumno para hacer el mejor uso de
su aprendizaje: Es “su aprendizaje”.
Así, el aprendizaje es un proceso
emergente con el aprendiz en el
centro del proceso: el aprendizaje
se basa en dónde se encuentra el
participante, su relación con lo que
ha sucedido anteriormente y dónde quiere estar en el futuro. Es fácil
ver el atractivo cuando se compara con otros enfoques teóricos

que definen un resultado rígido y
se enfocan en hacer que el alumno
lo alcance.
Aprender Haciendo (Learning
by Doing)
Por ejemplo, en el ámbito educativo, debido a su simplicidad y eficacia para el logro de resultados,
esta Metodología de enseñan-

za-aprendizaje disminuye notablemente la brecha entre lo que se
enseña y se aplica en la vida real,
volviéndose una herramienta muy
útil y concreta. Es especialmente
recomendable para organizaciones que tengan interés en mejorar
el Liderazgo, el trabajo en equipo, la integración, el desarrollo de
confianza, como así también en
todo lo referente a Emprendedorismo en jóvenes.
Las herramientas y metodologías
de AE involucran a los participantes en el “aprender haciendo”. Es
además una metodología muy
efectiva para trabajar Procesos de
Cambio Organizacional, Fortalecimiento de Equipos Híbridos de
Alto Desempeño, y para fomentar Procesos de Design Thinking y
Construir Soluciones Innovadoras.

Según la reconocida Metodología de Aprendizaje Experiencial
MTa® Learning hay un modelo
practico que sustenta un proceso y un enfoque exitoso para
implementar el Aprendizaje Experiencial
• Elegir una actividad adecuada donde puedan reflejarse
las oportunidades de aprendizaje acorde a las necesidades del tema que posteriormente quiera profundizarse
• Llevar a que los participantes lleven a cabo las consignas propuestas (ejecución
del desafío/tarea)
• Dar tiempo de reflexión in-

dividual luego de realizada la tarea, orientándolos
en su propio proceso de
aprendizaje personal.
• Revisión grupal de los aspectos positivos y mejorables.
• Obtener conclusiones, evaluando y seleccionando las
ideas que ayudarán a mejorar el desempeño individual
y del equipo.
• Transferir lo aprendido al
lugar de trabajo, ayudando
a las personas a utilizar sus
sus nuevas habilidades y conocimientos en el lugar de trabajo.
•

Mejorar
y
monitorear
el
desempeño
en el lugar de trabajo
Aristóteles
Nielsen

Director
General de
Nielsen Asoc.
Int’l. Lic.
en RRHH. Licenciado LIFO ® (Life
Orientations), método de Coaching
para la comunicación y el mejoramiento del desempeño individual.
Se ha especializado en Desarrollo
Organizacional y es Human Capital
Strategist (Human Capital Institute,
Washington, DC). Titular Docente
Maestría en Psicología Organizacional. Es Napoleon Hill Leader Certificate (NHLC), Facilitador Points of You
® (Herramienta de Coaching) y es
Certified MTa® Experiential Learning
Instructor.
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por María Fernanda Fiore
Magíster en Educación (Universidad de San
Andrés) - Supervisora Escolar en Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

Hacia una innovación
educativa
Los cambios vertiginosos del

profunda de lo que llamamos
cambio educativo teniendo en
cuenta que no es apropiado
que el cambio se produzca
por demolición, sino por reconstrucción. Es importante
preguntarse por qué se quiere
cambiar y qué se quiere conservar. Este cuestionamiento
llega a afectar incluso las metas
La educación ha cambiado
propuestas, ya que, gracias a la
enormemente en los últimos
investigación científica sobre
años. La enseñanza clásica y
el tema, «las expectativas de
vertical, en la que el profesocambio se han ido tornando
rado hablaba y el alumnado
más cautelosas, más precisas,
escuchaba y tomaba notas, ha
en fin, más inteligentes» (Roido dejando paso a otro modemero, 2003:1). Así como uno
lo. En él tienen cabida, tamde los objetivos es mejorar la
bién, el aprendizaje cooperatiescuela y el aprendizaje, tamvo, la enseñanza por proyectos
bién, al investigar sobre los
y otras metodologías que
proyectos institucionales se
rompen con el esquema clásico
busca mejorar los proyectos.
y dotan al alumno de un papel
De esta forma, la investigación
más dinámico.
aporta conocimiento relevante
con respecto a las mejoras en
Ahora bien, cuando se habla
la escuela, las mejoras en el
de cambio educativo, hay que
aprendizaje y las mejoras en la
hacer una reconstrucción de la
implementación de los Proyecgramática escolar como de la
tos.
gramática del cambio (Romero, 2003). En concreto, se tiene
Romero (2003) señala que
que reconstruir la estructura
mundo conocido obligan a los
sistemas escolares a repensar
y rediseñar las prácticas de
enseñanza y aprendizaje. Ante
nuevas formas de entender y
aprehender el mundo, la innovación educativa ofrece nuevas
maneras de enseñarlo.
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la investigación del cambio
educativo tiene contenidos
transversales, a saber: la capacitación/formación profesional
docente, el trabajo en equipo,
la generación de nuevas funciones y roles, y la evaluación
y la autoevaluación. Al mismo
tiempo, muestra que se ha
avanzado en el concepto de
mejora educativa al integrarlo
con el de eficacia escolar.
En tanto movimiento teórico-práctico, la mejora de la eficacia escolar pretende conocer
cómo puede una escuela llevar
a cabo procesos satisfactorios
de cambio que incrementen el
desarrollo de todos los alumnos mediante la optimización
de los procesos de enseñanza y
de aprendizaje y de las estructuras organizativas escolares, y
aplicar ese conocimiento a una
mejora real de la escuela.
Romero (2003) señala que hay
dos objetivos fundamentales
cuando se habla de mejora
escolar. El primero se refiere al

desarrollo de los alumnos por
medio de la optimización de
la enseñanza y del aprendizaje, es decir, que la eficacia y la
mejora están implicadas en el
proceso de cambio. El segundo
se refiere a cómo el contexto,
la escuela, el aula/profesorado y los alumnos actúan
para favorecer la mejora. «De
esta manera, son unidades de
análisis fundamentales tanto
los resultados obtenidos por
los alumnos como la escuela y,
dentro de ella, los procesos de
enseñanza y aprendizaje que
ocurren en el aula» (Romero,
2003: 6). Esta reinterpretación
tiene implicaciones en la investigación sobre innovación en la
escuela: al momento del análisis, se debe tomar en cuenta
tanto la eficacia como la transformación de las estructuras de
la escuela.
Aguerrondo (2009) señala
que el desafío de las reformas
educativas no es entonces
qué-escuela-para-el-futuro es
la mejor, sino cómo la nueva
sociedad resuelve la necesidad
de distribución equitativa del
conocimiento, qué características tiene que tener dicho
conocimiento para que sea
socialmente válido y cómo se
organiza el entorno social para
hacer posible el aprendizaje a
lo largo del ciclo vital de sus
integrantes.
En este sentido, quizás el tema
más difícil de encarar es justamente el que tiene que ver
con cómo se define y cómo se
conduce el proceso de innovación: dirigir la transformación
de la organización es un compromiso concreto de la gestión
efectiva, que tiene altos riesgos, ya que debe producirse
conjuntamente con el cambio

de los modelos de gestión.
En la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires se planifica el
proyecto educativo anual de
cada institución educativa con
el formato de “Proyecto Escuela” (P.E.). Esta planificación
estratégica una herramienta
de gestión, un instrumento
para la mejora de la escuela
y un medio para abordar sus
problemas; es, en suma, el
puente que cada escuela tiene
entre lo real y lo deseado. No
es de menor importancia, que
constituye una construcción
colectiva en la cual participan
todos los actores escolares.
Toma como punto de partida
la información relevante de un
diagnóstico focalizado sobre
una problemática pedagógica
atendiendo a que implica los
procesos de enseñanza y de
aprendizaje, el clima y las relaciones institucionales, el contexto y los recursos humanos y
materiales con los que cuenta
la escuela. El Proyecto Escuela
debe apuntar a la Innovación
Educativa en la Institución que
impacta directamente en el
Trabajo por Proyectos de los
docentes. Organiza el quehacer institucional y posibilita el
acuerdo de líneas de acción
acorde a la escuela que se propone alcanzar.
La innovación educativa, entonces, se propone impactar
positivamente en los procesos
de enseñanza y aprendizaje.
Orienta sus esfuerzos hacia la
mejora continua y la transformación constante, en función
de mejorar algún aspecto en
relación con los colegas, la
institución y los alumnos.
Vivimos nuevos tiempos en el
área de Educación, especial-

mente en las primeras etapas.
Se buscan nuevos métodos,
nuevas estrategias, nuevas vías
para conocer y llegar realmente
al corazón de los intereses de
nuestros alumnos.
Debemos saber que el conocimiento que se origine en el aula
se iniciará desde los niños, y no
a modo de “imposición” como
en el modelo clásico. Se trata de
una forma de trabajar por Proyectos en la que se construye
el aprendizaje entre todos. Así,
podríamos definir estos nuevos
Proyectos como investigaciones
realizadas en el aula y que suelen surgir con cualquier acontecimiento casual, una experiencia
provocada por el docente, un
centro de interés que afecta a
la vida de la escuela, una idea
de un niño, un problema, un
acontecimiento con repercusión
en la clase, una iniciativa, una
visita…
Muchos docentes coinciden ya
hoy en esta metodología, pero
les envuelven dudas e inquietudes de cómo abordarla; sobre
todo en la Educación Infantil.
Hay colegas que no dejan de
preguntarse ¿cómo nace de los
niños el querer aprender sobre
un tema en concreto? Y, sobre
todo, aunque sea así… ¿cómo el
maestro llega a ese punto con
su grupo-clase? Esto, es precisamente el arranque de lo que
llamamos un Proyecto de Innovación educativa.
Es válido tener temores e inquietudes sobre la capacidad
personal para incorporar estas
prácticas y sobre sus consecuencias en el resto del equipo.
Es valioso mantener el ímpetu
y animarse a salir de la zona de
confort. Les aseguran que vale
la pena.
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por Gabriel Brener

Hay que conjugar exigen
con hospitalidad
Sres diputados tan preocupados
por la educación
Sres periodistas que no saben
cantar otra canción

acuerdo con desconocer que debajo del 4 vienen el 3 y luego el
2 y más atrás el uno. Eso es de
negador. El problema no es la calificación. Sino la evaluación

(https://www.infobae.com/…/polemica-en-rio-negro-por-la…/ )

“Eligieron el camino de la mediocridad”

La escuela no es un lugar para
practicar la punición, ustedes insisten en confundir justicia con
venganza y exigencia con dolor
Veamos… Primero : no estoy de

“Ahora en Rio Negro da igual un
burro que un gran profesor”
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que fácil hacer ruido y ninguna
seria explicación…

Si en la grilla corresponde un 3 ,
entonces será esa la calificación.
Pero lo que resulta significativo no
es sentenciar una nota y a dormir
(tranquilo o aterrado)
¿Sino comprender por qué ese
tres, y qué tengo que revisar para
aprender o formular de manera
pertinente aquello que no pude
entender? alcanzar? resolver?

Hay quienes quieren interpretar
error solo como fuente de sanción.
Pero debemos advertir que es tan
nocivo transformar el error solo en
fuente de castigo como caer en un
estado de “errorismo permanente”. Tampoco sirve no animarnos
a señalar que así no, que debe
ser de otro modo la resolución.
No poner un límite de hasta acá
llegamos asi, también hace borrosa la situación y puede aferrar un
estado de impotencia. No contentarnos con quedar patinando en
un estado de error permanente.
Secuela de un falso progresismo, del “siga siga Lamolina”[1]
Para finalizar esta reflexión, a propósito de Clarín, Infobae, C5N y
La Nación. Defiendo la exigencia
como forma de superación. Pero
no esa exigencia que se cocina
con el rigor, que debe contemplar
dolor.

ncia
Por ahí hay que recuperar la tarea
de quienes educamos. No se dirime ni en los medios, ni en la judicialización. Y menos para obtener
mejor votación.
El error debe ser, en forma primordial, en la escuela, fuente de
aprendizajes.

Con el derecho se aprende la obligación ( y no es viceversa) y eso
hay que enseñarlo. No viene dado
(Para el común, para la gran mayoría, debe ser presencia y responsabilidad del Estado)
Me parece que no es por donde
ese profesor afirma, “Yo enseñé
, él no me siguió” No es con los/
las tres que se sientan adelante,
solamente.
Es ver cómo hacemos para que si
no aprendió, veamos entre varios
como hacemos para que pueda
llegar. Y eso no es ni fácil ni seguro, es el reto que supone enseñar
en este tiempo.
Y esto implica tener claro que
la escuela es una institución del
derecho. Y eso lo instituye nuestra ley de educación Nacional (
26206) del 2006.

Lo que no significa que el derecho
es a aprobar. El derecho es a estar en la escuela y acceder a toda
la enseñanza posible, que debe
ser cada vez más y mejor
Derecho y responsabilidad debemos trabajarla como una unidad
pedagógica
Exigencia no para hacer de la escuela una pedagogía de la punición como reclaman los nostálgicos de todopasadofuemejor. (que
son patriarcas de la doble moral
y se hacen los distraídos, ya que
nunca desvisten aquella nostalgia y muestran sus miserias. Solo
hacen apología de la idealización.
Digamos todo)
Transformemos la exigencia de la
hostilidad en una exigencia de la
hospitalidad.
Eso significa hacernos cargo (con
los demás) de lo que enseñamos
y aprendemos. Ni creernos mil
ni tercerizar la responsabilidad.
La exigencia de la hospitalidad es
un acto deliberado de amor por el
otro/a y en especial estar convencido que aquel ( que recién llega)
puede ser mejor que yo
[1] Francisco Lamolina . Ex árbitro
del futbol argentino. Para quienes
explicamos el futbol desde las tribunas, ese juez fue conocido con
un gesto de “siga siga” o sea que
no cobraba nada… Siga siga Lamolina, en los 80 y parte de los
noventa.
Gabriel

Brener

Especialista en Educación UBA UnaHur- ISP JVG
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Supervielle continúa
acompañando a
las instituciones
educativas

Se trata de una serie de beneficios que relanzan la propuesta de valor pensada para establecimientos educativos y sus comunidades de docentes y familias.
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Con la nueva normalidad, surgieron nuevos desafíos para
las instituciones del sector
educativo, principalmente ante
la necesidad de adaptarse
rápidamente a la virtualidad.
En ese sentido, Supervielle
refuerza su compromiso social
brindando herramientas digitales y una serie de beneficios
para aportar valor a establecimientos educativos, docentes
y familias.
Supervielle ofrece acompañamiento crediticio pensado
especialmente para colegios,
con tasas diferenciales y a
largo plazo destinadas al recambio tecnológico, mantenimiento edilicio, para capital de
trabajo y también créditos en
épocas de receso escolar, para
el pago de sueldos y gastos
generales de las instituciones.
Adicionalmente, se ofrecen
facilidades para automatizar e
integrar diferentes métodos y
plataformas de cobro. La propuesta para colegios ofrece
también atención especializada por parte de ejecutivos de

cuentas con conocimiento en
actividades educativas.
Además de aquellas facilidades
pensadas para las instituciones, existe también una serie
de beneficios para las comunidades que las integran. Los
docentes que cobren su sueldo
en Supervielle tienen acceso a
préstamos de hasta un sueldo a tasa 0%,mientras que las
familias poseen como beneficio
un aumento del porcentaje de
reintegro en el pago de cuotas
escolares que alcanza un 10%
y que, con un tope de $2.500
mensuales, representa el ahorro de una cuota al año.

simplifiquen las operaciones
diarias de docentes y familias
participantes de este ecosistema”, expresó Fernando
Milano, Líder de Experiencias,
Negocios y Empresa de Banco
Supervielle.
Finalmente, cabe destacar que
Banco Supervielle ofrece a las
instituciones educativas la posibilidad de realizar todas las
gestiones de forma 100% digital, tanto para el alta de planillas de docentes y familias,
como también para la gestión
de cobros recurrentes.

“En Supervielle nos enfocamos especialmente en el
subsegmento de instituciones
educativas y somos pioneros
generando una propuesta
diferencial que comprenda sus
necesidades. Brindamos soluciones no solamente en cuanto
a financiación para la transformación digital, sino también
con herramientas orientadas
a la transaccionalidad, que
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Comparación de
modelos de atención
a estudiantes con
discapacidad
por Eimy Soto Genovese

La educación de niños con
discapacidad actualmente en
las escuelas públicas de países
latinoamericanos como Guatemala representa un reto. En el
medio escolar, se discute con
frecuencia si un sistema inclusivo de enseñanza en virtud
de sus necesidades educativas especiales podría llevar a
cabo un programa de atención
educativa calificada para los
estudiantes. La atención educativa de alumnos en el sistema educativo regular requiere
no solo la aceptación de la
diversidad humana, sino que
implica también la transformación significativa de actitudes,
posturas, pero principalmente
en relación con la práctica pedagógica y la modificación del
sistema de enseñanza para que
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se ajusten a las especificidades
de todos.
Es una acción de construcción
colectiva, ya que la participación del proceso educativo
involucra docentes, padres y
alumnos con o sin discapacidad que requieren de apoyo y
recursos específicos. Se anticipa, debido a la idiosincrasia
de cada país, que los centros
educativos tanto públicos y
privados, educadores y padres
de familia sientan cierta incertidumbre frente a la posibilidad
de éxito en esta tarea.
La educación especial en Latinoamérica debe apuntar a
generar condiciones educativas de inclusión a la sociedad
a un nivel general, basándose

en el ámbito educativo. Si las
capacitaciones a los docentes
fueran presentadas como una
oportunidad de conocimiento en relación que cada niño
es un centro de aprendizaje
educativo, se desarrollarían estrategias didácticas puntuales
que reconozcan la superación
de obstáculos que cada alumno con discapacidad necesita
sobrellevar.
Las instituciones educativas,
ya sean públicas o privadas, al
dejar atrás los prejuicios tienen
que ser entendidas como un
espacio de encuentro entre
la realidad de personas con
discapacidad, un espacio de
entendimiento y crecimiento
intelectual, pero también el
medio de socialización, naturalización y aprendizaje de nor-

mas de convivencia para la vida
diaria. Esta entonces no debe
reflejarse únicamente en el salón de clase sino depositar en
los alumnos con necesidades
educativas especiales una medida de inclusión para trabajar
en armonía sus dificultades y
abordarlas con conocimiento,
y en su efecto con procesos
terapéuticos responsables.

PDI es ir buscando que los programas sean cada vez menos
específicos, hasta conseguir
que el alumno siga el programa ordinario. Según Cárdenas,
Cerpa, Fontalvo y Valbuena
(2016) indican que los autores
Marchesi y Martín hacen diferencia entre los programas y
buscan dar alternativas eficaces
que mediante las pertinentes
acomodaciones o ajustes de la
Cuando hablamos de adaptar
oferta educativa a las necesila enseñanza a los niños, según dades, contexto y posibilidalos ministerios de educación de des educativas de los niños y
varios países de habla hispana, adolescentes con necesidades
atender a las diferencias inespecíficas respondan a sus
dividuales es un tema que ha
diferentes demandas socioedupreocupado siempre a los pro- cativas. Esta adaptación implica
fesionales y docentes conscien- la aceptación de la diversidad
tes de las necesidades y caren- en el aula.
cias de los sistemas educativos.
Se trata de adaptar la educaLas adecuaciones curriculares
ción al individuo y no el indivi- exigen la modificación o preduo a la educación; sometiénvisión de recursos especiales,
dole a una vía de segregación, materiales o de comunicación
fracaso o marginación. Lo que
que faciliten a los alumnos con
se pretende es proporcionar
necesidades educativas espelas condiciones necesarias para ciales a desarrollar el currículo
que tengan cabida todos los
ordinario o el currículo adapalumnos y puedan recibir una
tado. Las adaptaciones currieducación que sea completa
culares pueden referirse tanto
y gratificante. Para lograr una
a modificaciones en la metoverdadera adaptación de la
dología o en las actividades
enseñanza hay que contar con de enseñanza-aprendizaje; en
todos los elementos que intela temporalización, con camgran el ámbito educativo del
bios en el tiempo previsto para
sujeto: estudio de la aptitud,
alcanzar los objetivos, siendo
actitud, motivación, relaciones
éstos los mismos que los del
sociales, estilo de aprendizaje
resto de los alumnos; priorizay contexto en el que se desen- ción de determinados objetivos
vuelve el sujeto; carencia aún
o contenidos; eliminación o
en los métodos de enseñanza
introducción de algún objetivo
tradicional.
o contenido.
Se pueden realizar las adaptaciones curriculares a nivel de
grupo, mediante a programas
específicos de grupo (PEG) o
a nivel individual (PDI) como
se les conoce en la rama de
la Psicopedagogía. El objetivo
fundamental de todo PEG o

trabajan adecuaciones curriculares de forma individual. Las
adaptaciones curriculares individualizadas deben reunir una
seria de requisitos para poder
atender adecuadamente las
necesidades educativas especiales de cada alumno y evitar
que se produzcan situaciones
de aislamiento y marginación,
como consecuencia de una
mala aplicación del principio
de individualización.
Acorde a Castañedo (2006) las
adaptaciones curriculares individualizadas deben conectarse
íntimamente con las propuestas curriculares recogidas en
las programaciones de aula
como a los componentes fundamentales del currículo. Estas
son provisionales y deben estar
sometidas a una continua revisión, en función de su utilidad
y adecuación para dar respuestas adecuadas a las necesidades educativas correspondientes. Es de especial importancia
analizar el propio proceso de
elaboración y desarrollo de la
adaptación curricular, así como
la implicación de este en los
diferentes agentes educativos.
Debido a los datos arrojados
por las diferentes entidades
educativas de países en donde
la población con discapacidad
es vulnerable y desatendida y
luego de analizar los modelos
propuestos y/o existentes que
tienen relación en cuanto a la
atención de niños con necesidades educativas especiales,
surge el modelo pedagógico-terapéutico “Cetumismo”.

Según Corredor (2016) se pueden sistematizar las adecuaciones curriculares en la práctica
educativa, sobre todo orientadas a asegurar el éxito escolar
de los niños que manifiestan
Dicho modelo “Cetumismo”,
algún tipo de necesidad educa- que por la unificación de siglas
tiva especial. En Guatemala se
responde y se define como un
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“centro personalizado para el
desarrollo integral” contempla
tanto objetivos pedagógicos
como terapéuticos en busca
de centralizar los procesos de
atención educativa y psicológica a personas con o sin discapacidad, enfocando la creación
de una metodología que responda realmente a las necesidades de los estudiantes tanto
en el aspecto educativo como
en el terapéutico.
Está basado en sistemas internacionales de atención a personas con discapacidad, como
“Self-contained classroom”,
como también metodologías
y abordajes, como Pestalozzi y
Decroly, que responden a estas
necesidades especiales en donde los docentes cuentan con
una base de sustento científico,
social, conductual y educativo
que responde a las necesidades educativas especiales de la
población estudiantil con o sin
discapacidad.

Chen (2016) este tipo de salón
maneja un escenario más pequeño con menor cantidad de
alumnos y una atención individualizada. Fue creado para
enfocar los servicios docentes en las necesidades de los
estudiantes, específicamente
con alguna discapacidad o dificultad de aprendizaje. Regularmente es un grupo de diez
alumnos con una maestra titular especializada en educación
especial y maestras auxiliares.
Un factor diferenciador del
modelo “Cetumismo” es el de
empoderar al estudiante con
discapacidad, prepararlo para
la vida en sociedad y alcanzar
metas factibles para que tenga un proceso de inclusión en
cualquier otro centro educativo de su país que realice y se
comprometa a realizar adecuaciones curriculares basadas a
sus necesidades educativas.

El Modelo Pedagógico-Terapéutico “Cetumismo” no solo
El diseño del modelo pedagóes un modelo que responde
gico-terapéutico “Cetumismo” a la atención de personas con
utiliza el “Plan Individual Edudiscapacidad y sus necesicacional” o por sus siglas en
dades educativas especiales,
inglés Individualized Educatio- sino también como modelo de
nal Program (IEP), el cual es el
inclusión social de estudiantes
plan introducido en los sistey el resto de la sociedad. En
mas educativos internacionales el reconocimiento de la diverdesde 1975 para el diseño de
sidad está la clave para que
atención a la discapacidad. Con nuestras sociedades fomenten
dicho plan se hace un estudio
la cooperación y entendimienindividual de cada alumno
to, inclusive encima de nuesque presenta una u otra netras diferencias.
cesidad educativa especial y
permite diseñar la igualdad de Referencias Bibliográficas:
oportunidades para todos los
estudiantes dentro del mismo
Cárdenas Herrera, Cristian;
sistema educativo.
Cerpa Pérez, Yulieth; Fontalvo
Marriaga, Yenifer y Valbuena
Otra metodología que es emDuarte, Sonia. (2016). Rol del
pleada es la conocida en Estadocente de matemáticas en el
dos Unidos como “Self-Contai- proceso de inclusión de esned Classroom”, el cual según
tudiantes de básica primaria
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La agenda docente:
¿Cómo y para qué
utilizarla?
por María Alejandra Gimenez

Para una gestión de la clase óptima es recomendable
utilizar la agenda docente. La
planificación previa de la clase,
el registro o memoria didáctica
de la misma, el seguimiento
del proceso de enseñanza, permiten reconocer los avances o
retrocesos en este proceso y
revisar y reajustar la tarea.
Sin una agenda, es probable
que todo se transforme en improvisación, desorganización,
enseñanza caótica, perdiendo
de vista los propósitos que se
plantearon en la planificación
diseñada.
Planeamiento anual
En este es efectivo incluir las
fechas importantes de entrega
de documentación a nivel institucional, a saber: Marzo: Entrega de Planificaciones, Abril:
Declaración Jurada de cargos y
horas, Junio: Planillas de Calificación, etc. ; sub proyectos,
incluidos en el Proyecto Institucional a realizarse en diferen-

tes meses, por ejemplo, Junio:
Trabajo con la Copa Mundial
de fútbol 2022, Septiembre:
Proyecto Día del Estudiante,
Octubre: Respeto a la diversidad cultural, Noviembre: Muestra de Arte y Tradición, Feria de
Ciencias.
De esta manera, el trabajo es
organizado y se evita el incumplimiento con estados administrativos de las diferentes
instituciones escolares y con
la participación en el Proyecto
Institucional que es responsabilidad de todos los actores
institucionales, como se lee
en el Decreto 2299/11, Reglamento General de Instituciones
Educativas.
Agenda mensual
En la agenda, mensualmente
resulta provechoso, incluir los
propósitos de enseñanza, los
temas planificados a desarrollar con cada curso, las fechas
importantes, tales como efemérides, que se incluyen en las

clases como parte del Proyecto
Institucional. De esta manera,
se logra tener un detalle más
explícito de lo planificado en
el Planeamiento Anual de la
agenda docente.
Agenda diaria
Diariamente resulta útil y necesario, el registro de las clases
dictadas en cada curso, incluyendo temas enseñados, actividades realizadas y proyectando
la continuidad para la clase o
clases subsiguientes.
Inclusión de imprevistos surgidos al final del día
Además de registrar situaciones imprevistas que puedan
suceder y que hayan repercutido en el cambio de planes
para dicha clase, por ejemplo:
ausencia del profesor/a, ausencia de estudiantes, suspensión
de clases debido a situaciones
imprevisibles: problemas de infraestructura… También, suele
suceder que la clase programada deba dejarse de lado o deba
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cambiar el curso del rumbo,
atendiendo a las necesidades o
intereses, de las y los estudiantes. Por ello, la planificación
nunca es cerrada e inamovible,
sino abierta y flexible, susceptible de ser modificada.
Evaluación metacognitiva
final semanal
Al finalizar la semana, la agenda será un instrumento que,
junto con la planificación áulica, el registro de seguimiento
de trayectorias de las y los
estudiantes, permitirá modificar las prácticas de enseñanza
planificadas y planificar a corto
plazo (semana siguiente). Estas
modificaciones serán en detrimento de la mejora de la
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propia práctica docente para
impactar en el proceso de
aprendizaje de las y los estudiantes y en sus trayectorias
educativas.
Evaluación metacognitiva
final anual
Revisar la agenda a fin de año,
es como subirse a una máquina del tiempo y volver a
revisitar la enseñanza durante
el año escolar desde febrero a
diciembre. Cotejar la agenda,
con otros insumos, como la
planificación anual, proyectos
disciplinarios y/o colaborativos, planillas de calificaciones,
registros de asistencia, seguimiento de trayectorias de las
y los estudiantes y así realizar

una autoevaluación de la propia práctica docente en relación a cada curso y en general,
evaluar a nivel institucional el
impacto de situaciones dadas
sobre las clases. Teniendo en
cuenta, el año 2021, un año
signado por la semipresencialidad o bimodalidad y la
presencialidad programada o
plena, se puede evaluar cómo
este tipo de organización
institucional situada impactó
en las trayectorias de las y los
estudiantes, en comparación
con los años 2020, signado por
la enseñanza a distancia y el
año 2019, pre-pandemia, que
fue totalmente presencial. Para
ello, contar con las agendas de
estos diferentes años permi-

te una evaluación comparativa traemos a la memoria para vol- es una tarea a realizar para
interesante, que permite pensar ver a poner en práctica con otros otro, con el sólo objetivo de
en la modificación necesaria de lacursos o con los mismos cursos cumplir. De hecho, ninguna de
metodología de enseñanza.
en diferentes etapas. También, las acciones realizadas a nivel
recordar y reflexionar sobre qué docente institucional debiera
Conclusión
materiales bibliográficos se uti- ser sólo para cumplir con una
La agenda es un instrumento de lizaron y se dejaron de utilizar y formalidad. Todas las accioprevisión, así como también un por qué. Muchas veces, somos nes realizadas deben tener
registro didáctico que permite
docentes del mismo grupo de
como objetivo la mejora de los
volver, y revisar lo realizado, es estudiantes en años consecutivos aprendizajes de las y los estula memoria didáctica de la clase o alternados, con lo cual volver a diantes para cumplir con el fin
y de la práctica docente diaria, la agenda del año en que fuimos último de la educación como
mensual y anual. Es interesante, docentes de dicho curso, va a
se lee en la Ley de Educación
guardar las agendas de difepermitir diagnosticar de manera Nacional 26.206, preparar a las
rentes años en soporte papel o más real o concreta, teniendo en y los estudiantes para la vida
digital y volver a ellas para rea- cuenta con qué conocimientos ciudadana, el mundo laboral y
lizar una autoevaluación y una
previos dichos estudiantes cuen- los estudios superiores y que
reflexión del crecimiento profe- tan.
todas y todos se gradúen en
sional, así como también, permite
tiempo y forma.
tener registro de prácticas que La agenda es útil, en tanto y en
resultaron exitosas y que tal vez, cuanto, se lleve adelante, para
olvidamos, y de esta manera,
la propia práctica docente, no

https://www.youtube.com/c/GestiónEducativatv
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¿Qué es la imagen institucional?
Un concepto clave para entender cómo comunicarnos
con los públicos de nuestra escuela
Continuando con la serie de artículos en donde analizamos los
conceptos que intervienen en
la comunicación de la escuela
nos adentramos en la imagen
institucional. Un concepto atravesado por lo que quienes interactúan con nuestra escuela
perciben de nosotros. En este
artículo exponemos su concepción, características y elementos constitutivos.
Si bien el concepto de imagen
dentro del análisis de instituciones como la escuela posee
diferentes miradas, proponemos la concepción de la imagen actitud. En esta se concibe a la imagen escolar como
una representación mental,
concepto o idea acerca de un
objeto, persona o institución.
Esta es la noción psicologista
del término y “esa representación mental, ese concepto, esa
idea que nos hacemos de un
objeto, no es el objeto como
tal, sino una “evaluación” que
hacemos de él, un enjuiciamiento del objeto, fruto de
nuestra percepción, por lo cual
le otorgamos ciertas características con las que lo definimos
y diferenciamos de los demás
objetos. Tomamos de él unas
características básicas, con las
cuales elaboramos un estereotipo o conjunto de rasgos
elementales del mismo. Esta
valoración implica una estimación, una toma de posición con
respecto al objeto y, en conse-
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cuencia, una forma de actuar en
relación con él”. Esta es la noción de la imagen como representación mental evaluativa, es
decir, la imagen actitud como la
define Paul Capriotti.

ción misma. Es decir, la actitud
es previa al comportamiento.

Elementos componentes de la
imagen actitud:
La imagen actitud está compuesta (según la mayoría de
los teóricos) por tres elementos
fundamentales:

Características de la imagen
actitud:
Existen cinco características básicas de las actitudes:

El componente emocional:
son los sentimientos que provoca una cosa, persona u organización al ser percibidas. Pueden ser emociones de simpatía,
odio, rechazo, adhesión, etc. Es
el componente irracional de la
actitud.

c)
No son observables
directamente.

Estos tres elementos están en
estrecha interrelación y no se
dan separadamente.

a)
Tienen una dirección, es decir, están polariEl componente cognitivo: es zadas, hay siempre una accomo se percibe una cosa, per- titud en contra o a favor.
sona u organización. Son los
pensamientos, creencias e ideas b)
Tienen una intensidad,
que tenemos sobre ellas. Es el pues las personas tienen acticomponente reflexivo de la ac- tudes a favor o en contra, más
titud.
fuertes o débiles.

El componente conductual:
es la predisposición a actuar de
una manera determinada ante
una cosa, persona u organización. Hay que dejar claro que
en este componente lo que se
remarca es la predisposición a
actuar, no la actuación, ya que
esta entraría dentro del análisis de comportamiento. La actitud no es la conducta sino la
predisposición a actuar, mientras que la conducta es la ac-

d)
Tienen una cierta duración, por lo que una actitud
caracteriza a una persona o
grupo.
e)
Son adquiridas y están
sujetas a influencias exteriores.
Génesis de la Imagen Institucional
Cuando explicamos
el concepto de imagen actitud
dijimos que era la concepción
psicologista del término, es decir, está basada en los estudios
realizados por la psicología.
Dentro de esos estudios acerca
de la imagen son muy conoci-

dos los llevados a cabo por la
corriente de la Gestalt, en los
que la teoría de la percepción
tiene un papel importantísimo
en la construcción de la imagen.
Trasladando el estudio genérico de la imagen hacia el análisis de la imagen institucional
Justo Villafañe, en su libro Imagen Positiva, expone un acercamiento gestáltico al concepto de imagen organizacional.
Villafañe explica que “La concepción gestáltica de la imagen
corporativa es bastante razonable; básicamente, supone un
proceso de conceptualización
por parte del receptor, que metaboliza un conjunto de inputs
transmitidos por una empresa.
Pero como en todo proceso de
conceptualización,… el receptor contribuye decisivamente
en lo que al resultado final se
refiere, es decir, existe una parte de dicho resultado que no
depende del estímulo objetivo,
sino del propio proceso conceptualizador de individuo”.

en una aplicación sencilla de la
ley de pregnancia, en función de
la cual resulta más simple conceptualizar ese estímulo como
una circunferencia, dejando
por cuenta del trabajo perceptivo que efectúe el receptor la
eliminación de las diferencias
entre dicho estímulo y el pattern de una circunferencia que
tenemos almacenado en nuestra memoria visual, que hacerlo
como lo es en realidad, es decir, como un estímulo con una
estructura mucho más imperfecta que la del precepto final”.

tualizamos, una circunferencia).
En cuanto al hecho organizacional, lo anterior implica los
siguientes ámbitos:
•
La identidad de la
escuela o universidad, es decir,
el estímulo o circunferencia ficticia.
•
La imagen, o concepto que el público se forma de
dicha escuela, en el ejemplo la
circunferencia.

•
Un trabajo de la esCon este ejemplo vemos de cuela, que explica la diferencia
manera clara y sencilla que la fenoménica entre los dos anteimagen inicial es afectada por el riores.
proceso conceptualizador que
se da en el individuo perceptor. Resumiendo en un simple esPero este caso solamente nos quema:
conduce a la concepción de
imagen icono, para contrarres- Identidad + trabajo escotar esto el autor expresa que la lar = imagen
formación de la imagen institucional puede ser explicada en Al hablar acerca del trabajo estérminos similares. Para lo cual colar nos referimos al campo
expone:
que representa a todas las po-

sibles actuaciones, voluntarias o
El eje que puede explicar esta involuntarias, con intención coPara ser más claros, en el pá- analogía es el siguiente:
municativa o sin ella, que hacen
rrafo anterior Villafañe expoidentificar en la mente de los
ne, por medio de un ejemplo •
La imagen de una públicos la Imagen y la identigráfico, un caso concreto en escuela es un concepto cons- dad de la escuela.
el que la imagen es terminada truido en la mente del público
de construir por el receptor. (circunferencia).
En esta ecuación surVillafañe explica que el circulo
inconcluso es conceptualizado
generalmente como un círculo, aunque si nos atenemos a
la definición del mismo (línea
continua y cerrada de puntos
equidistantes de uno central)
observamos que tan sólo es
algo que se le parece, pero que
objetivamente, no es una circunferencia.

ge un concepto que resultará
•
A partir de un estímulo esencial a la hora de construir
no necesariamente real (circun- el plan de comunicación, dicho
ferencia que no lo es).
concepto es la Identidad Institucional que definiremos en el
•
Que es corregido por siguiente artículo.
dicho público (trabajo perceptivo).
Alfredo da Costa

•
Y cuyo resultado puede explicarse en términos de
isomorfismo gestáltico entre el
público (lo que vemos, algo que
Y continúa, “la explicación ges- se parece a una circunferencia)
táltica a este fenómeno se basa y la experiencia (lo que concep-
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