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El presente manual es producto del trabajo colaborativo realizado por 
los Espacios Educativos de la provincia de Santa Fe que  inauguran 
edificios a lo largo de los años 2011 y 2012, en el marco del  Programa 
Espacios Educativos.

El objetivo del manual es ofrecer a los equipos 
directivos de los Espacios Educativos un conjunto de 
herramientas prácticas y criterios de gestión, para la 
organización y conducción de las instituciones que 
tienen a su cargo, atendiendo a la especificidad y 
fin último de dichas instituciones: La generación de 
aprendizajes y conocimientos.

Los Espacios Educativos son entendidos como 
creadores de sentido y productores de valores 
públicos, reconociendo que el logro de aprendizajes 
es el objetivo que atraviesa a las instituciones 
educativas en todas sus dimensiones, y no 
únicamente en su trabajo pedagógico. 

Desde esta perspectiva, el trabajo realizado 
se organizó en 4 dimensiones: Coordinación 
y organización del trabajo,  Relaciones 
interinstitucionales, Gestión administrativa e 

Infraestructura y equipamiento.

“Las instituciones escolares se reconocen como “espacios educativos” 
cuando pueden poner en relación su función primordial, que es 
garantizar el derecho a la educación, con el sitio físico que ocupan 
como hábitat, es decir, como espacio que se construye entre todos 
mientras lo habitan”. Resolución 1236/2011. Creación del Programa 
Espacios Educativos.

INTRODUCCIÓN
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El Manual de Herramientas para la Gestión de los Espacios Educativos, 
se construyó a partir del trabajo colaborativo realizado a lo largo de 
14 meses por 31 Equipos de gestión  que inauguraron edificios en el 
transcurso de los años 2011 y 2012, pertenecientes a los niveles de 
educación: inicial, primaria, media, técnica y superior de todo el 
territorio provincial. 

El Programa Espacios Educativos  forma a los equipos de gestión desde 
la perspectiva de la escuela  generadora de conocimientos, no sólo 
en el ámbito académico del aula, sino un hábitat en permanente 
generación de aprendizajes. Espacios públicos que  involucran diversas 
dimensiones: organizacional, vincular, física, simbólica,  institucional, 
comunicacional.

 Este programa  involucro a  equipos directivos,  responsables 
administrativos, preceptores, facilitadores de la convivencia, asistentes 
escolares y supervisores de los Espacios Educativos que ocuparan 
nuevos edificios escolares. 

El Programa se estructuro a su vez como un espacio de trabajo 
colaborativo tuvo como fin la construcción de marcos, dinámicas y 
mecanismos de organización y gestión de las Instituciones Escolares, 
a partir de la participación y colaboración activa de los diversos  
participantes del Programa.  La metodología de aprendizaje 
colaborativo se llevó a cabo en un Ciclo de Gestión del Conocimiento, 
que contó con los siguientes momentos: 

METODOLOGÍA
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1. Momento de Experimentación: Encuentros presenciales, 
con periodicidad mensual, en el cual se presentaban 
conceptualmente los temas a abordar y se realizaban -en 
la dinámica de talleres participativos- consignas de reflexión 
y  aplicación de herramientas prácticas, vinculadas a los 
conocimientos adquiridos/generados. Propiciando en dichos 
encuentros, el vínculo y articulación entre Espacios educativos 
de distintos niveles educativos,  zonas geográficas de la provincia 
y roles dentro de las instituciones.

2. Momento de Aplicación: Dinámicas y encuentros 
realizados en cada Escuela,, donde se llevaban 
a la práctica y realidad de cada institución, las 
herramientas aprendidas en los encuentros 
presenciales. En estas instancias los Espacios 
educativos ampliaban su mirada, incluyendo 
la visión de otros miembros de la institución 
(docentes, alumnos, padres) y  revisando 
los criterios e instrumentos utilizados, a fin 
de generar lecciones aprendidas que 
contribuyan a la gestión de la institución.

3. Momento de Documentación: En plataforma 
virtual, cada Espacio Educativo documenta las 
lecciones aprendidas: reflexiones, sugerencias, 
obstáculos, etc. y envía al equipo docente del 
programa.

4. Momento de Socialización: A partir de los aportes realizados por 
los diferentes Espacios Educativos, se sistematizan las lecciones 
aprendidas y se socializan para que todas las instituciones 
participantes puedan compartir los conocimientos generados.

5. Momento de Producción: El trabajo colaborativo culmina 
con la producción de una guía o manual de herramientas, que 

reúne todos los conocimientos generados a lo largo del Programa, 
resaltando el carácter colaborativo con el cual fueron definidos los 
criterios e instrumentos para la gestión de los Espacios Educativos.

De esta manera, llegamos a construir el presente manual que apunta 
a recoger los conocimientos generados y las lecciones aprendidas 
por las escuelas a lo largo de estos 14 meses de trabajo colaborativo; 
al mismo tiempo que sistematiza y presenta los criterios definidos 
y las herramientas diseñadas para hacer de nuestras instituciones 

escolares: Espacios Educativos, es decir hábitat  generadores de 
aprendizajes en todas las dimensiones que ellos involucran. 

Acerca del Manual

El fin de este manual, es precisamente ser una guía 
o caja de herramientas para los equipos escolares 
a la hora de gestionar los Espacios Educativos, ya 
no sólo de quienes participaron del proceso de 
formación, sino de todas las instituciones escolares 
de la provincia. Por ello mismo, el manual se 
ordena y presenta a través de 4 capítulos. Cada 

capítulo presenta una dimensión del Espacio 
Educativo (Planificación y Dirección del Espacio 

Educativo, Coordinación y organización del trabajo, 
Gestión administrativa, Infraestructura y equipamiento), 

con una breve introducción conceptual de la dimensión 
y luego, un conjunto de herramientas para aplicar en los 

Espacios Educativos. 

Es importante tener en cuenta que las herramientas no son técnicas 
acabadas, sino que por el contrario a lo que apuntan, es a guiar e 
impulsar procesos de reflexión, análisis, evaluación, proyección, etc., 
según el fin que se persiga alcanzar. Por esto mismo, cada herramienta 
que aquí se presenta cuenta con: 

Una breve descripción de la herramienta: ¿qué es?, ¿cuáles son sus 
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características principales?

Un objetivo: ¿en qué caso se usa esta herramienta?, ¿qué fin 
persigo cuando la utilizo?

Una aplicación paso a paso: ¿cómo se utiliza?, ¿qué materiales 
necesito?, ¿qué tiempo lleva?

Algunas claves: sugerencias, tips a tener en cuenta sobre la 
herramienta en particular
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En este primer capítulo reunimos las herramientas construidas 
colaborativamente vinculadas al diseño de esquemas de trabajo y 
funcionamiento organizativo, las cuáles incluyen criterios para:

- Distribución de Tareas / Roles/ funciones conocidas por todos los 
miembros del equipo de trabajo.

- Coordinación de tiempos y tareas

- Trabajo en equipo

- Agenda de trabajo

- Técnicas de trabajo grupal

En toda organización es fundamental preservar los vínculos de trabajo 
en un clima armónico, propiciando el diálogo y la comunicación fluida. 
Tratando de generar siempre, en la medida de lo posible, el consenso 
en la toma de decisiones e impulsando una mayor participación y 
compromiso con las metas propuestas como institución educativa.

En este sentido las tareas de coordinación y organización son 
fundamentales, no sólo para el logro de los objetivos propuestos, sino 
también para el desarrollo de los procesos de trabajo cotidianos en el 
Espacio Educativo.

Para acompañar estas tareas, se han construido colaborativamente 
las siguientes herramientas y pautas de trabajo.

Capítulo 1:
COORDINACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DEL 
TRABAJO
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Los miembros de un equipo no nacen, se hacen…

Objetivo

Aportar claves para la construcción de equipos de trabajo

Descripción

¿Qué es un Equipo de Trabajo?

Equipo no es lo mismo que grupo, no todo grupo de personas 
constituye un equipo. Un grupo de trabajo se constituye con dos o 
más individuos que trabajan en forma independiente para alcanzar 
un objetivo general y pueden o no trabajar juntos. Las formas de 
trabajar, los tiempos y las responsabilidades en un grupo son siempre 
individuales. 

En cambio, un equipo es un pequeño grupo de personas con 
habilidades complementarias entre sí, que están comprometidos 
con un objetivo  común, por el cuál asumen una responsabilidad 
compartida,  comparten una manera de trabajar y lo más importante, 
construyen una identidad y pertenencia en torno a la tarea que 
realizan.

Los miembros tienen habilidades y competencias que complementan 
el propósito del equipo. No todos los miembros tienen las mismas 
habilidades pero juntos son mejores que la suma de sus partes.

Los equipos de trabajo pueden formarse por diversas razones. Por 
ejemplo, cuando el trabajo a realizar requiera distintas especialidades, 
habilidades o conocimientos que no podrían ser alcanzados por 
un solo individuo, cuando se requiere mayor  eficiencia y rapidez  o 

PAUTA Nº 01.01
CONSTRUCCIÓN DE 
EQUIPOS DE TRABAJO
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cuando el caudal de trabajo sea inabordable para un solo individuo. 

El hecho de que los integrantes del equipo posean conocimientos, 
habilidades y competencias que se complementen,  permite que 
cada miembro juegue un rol dentro del equipo, cumpliendo una 
función determinada. Es importante tener en cuenta que trabajar 
en equipo no necesariamente implica estar reunidos todo el tiempo.  
Los miembros de un equipo pueden estar separados y sin embargo, 
trabajar coordinadamente, el equipo plantea una determinada forma 
de hacer y un objetivo común que es apropiado por sus miembros, de 
modo que cada uno conoce de antemano cuál es su rol y la tarea 
que debe desarrollar. 
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Los equipos de trabajo articulan, con un objetivo común, diversas 
responsabilidades y tareas. Por esto resulta útil acordar criterios que 
permitan identificar distintos tipos roles y  tareas.

Tareas fin: se relacionan e impactan directamente en el fin último del 
Espacio Educativo: lograr aprendizajes. Son las tareas principales y 
forman el núcleo de la organización del trabajo. El resto de las tareas 
deben contribuir a ellas. 

Tareas medio: Son las tareas que contribuyen e influyen en el logro 
de los fines. Por esta característica, se las puede identificar como 
tareas “de apoyo”. Generalmente las tareas de índole administrativa 
y de infraestructura y equipamiento se ubican en esta categoría.  
Estos conjuntos de tareas se desarrollan de manera aislada, por lo 
que el equipo de trabajo  incorporar mecanismos de articulación y 
coordinación del trabajo para que la división de tareas se desarrolle 
de manera fluida, generando mejores resultados. Esto debe resultar 
de un acuerdo explícito entre los miembros del equipo. 

Algunos criterios para organizar el trabajo:

- Las tareas fines son aquellas a las que es necesario dedicarle mayor 
tiempo y de mayor calidad,  son la responsabilidad principal de la 
organización. Por el contrario, las tareas medio son fundamentales 
para el desarrollo de los fines pero deben estar resueltas con algunos 
mecanismos que las simplifiquen de modo que fluyan adecuadamente.

- En estos casos, es necesario considerar que hay que dedicar tiempo 
a la  supervisión del proceso o el seguimiento  de los resultados como 
mecanismos de coordinación. Hay tareas que se realizan siempre de 
la misma manera y producen siempre los mismos resultados. En esos 
casos resulta conveniente aplicar el mecanismo de la estandarización. 

DIVISIÓN DE FUNCIONES 
Y TAREAS DENTRO DEL 
EQUIPO DIRECTIVO
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Es decir, establecer previamente “cómo” se debe realizar el trabajo y 
ajustarse a ese procedimiento. 

- Establecer procedimientos internos que incluyan pautas claras sobre 
la información a entregar, los tiempos y los formularios a completar (en 
soporte papel y/o digital) y los responsables de cada proceso.

Sobre las reuniones y los modos de comunicación:

- Las reuniones son un mecanismo de articulación y coordinación, 
cuyo principal atributo es permitir y generar el intercambio de ideas, 
opiniones, propuestas. 

- Las tareas de información pueden resolverse mediante variados 
mecanismos, como notas, publicaciones en transparentes, etc. 
sin recurrir necesariamente a la realización de reuniones.  Utilizar 
las reuniones como mecanismo de participación y generación de 
acuerdos.

- Establecer una pizarra de anuncios única. Como lugar de referencia 
para la información entre el personal del Espacio y hacer circular la 
misma información a través del email oficial a todo el personal.
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1. Presentar los objetivos del taller.

Recordar los principales rasgos  del perfil del Director construidos colaborativamente en el 
taller del 12 de octubre:
Planificación/ Persuasión/ Liderazgo/ Responsabilidad/ Inteligencia/ Organización/ Moti-
vación/ Participación/ Innovación/ Audacia/ Conducción/ Convicción/ 

2. Reflexionar en conjunto sobre las tareas del Director:

a. El Horizonte Compartido en el Proyecto Educativo Provincial 
b. La agenda de trabajo
c. La información y comunicación
d. La gestión del Personal
e. Las relaciones institucionales
f. La evaluación.

3. Teniendo en cuenta la realidad de su Espacio Educativo, y la presentación anterior sobre 
tipos de tareas y mecanismos de coordinación, completar la siguiente tabla con una propu-
esta de distribución de tareas dentro del  espacio educativo. 

Vicedirector- 
Regente 

Secretario/Otros

 

  

  

  
Infraestructura y 
equipamiento

 

  

 

Campos de 
actuación 

Director

 

Coordinación y  Organización interna

 
 

Gestión 
Administrativa

 
 Relaciones

 

interinstitucionales

 
 

APLICACIÓN PASO A PASO

1 · Considerar también otras personas que actualmente estén colaborando con el equipo directivo en tareas administrativas o de 
apoyo.
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Los miembros de un equipo no nacen, se hacen…

Objetivo

 Incorporar reglas para el manejo de reuniones.

Reglas para el manejo de reuniones:

1- Planificar la convocatoria: identificar los actores participantes y los 
medios más adecuados para la difusión. Difundir los temas y propósito 
de la reunión, hora de inicio y de finalización. Convocar con al menos 
quince días de anticipación.

2- Iniciar la reunión indicando a los participantes por qué y para qué 
están reunidos. Construir una agenda colectiva donde se plasmen los 
principales temas a tratar y los tiempos estimados para cada uno. 

3- Establecer normas de debate: acordar los tiempos de intervención 
para brindar igualdad de oportunidades, nombrar un coordinador 
que controle los tiempos y ordene el intercambio, garantizando que 
todos hagan un uso equitativo de la palabra.

4- Nombrar un registrador/secretario que lleve la “memoria del grupo”.

5- Cerrar la reunión con un resumen donde quede claro: 

• Las conclusiones a las que se llegó y los acuerdos alcanzados.

• Qué tareas quedaron a cargo de qué personas. 

• La fechar y hora de la próxima reunión. 

6- Hacer circular los avances y acuerdos  entre todos los invitados a 
la reunión.

PAUTA Nº 01.02
EL MANEJO DE REUNIONES
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ALGUNAS CLAVES

Crear un ambiente distendido, participativo, 
cordial. Donde todos tengan la posibilidad 
de escuchar y ser escuchados.
Evitar teléfonos celulares.
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PAUTA N° 01.03
ELABORACIÓN DE 
ACTAS

Pautas para la confección de actas…

1. Las actas se hacen por escrito, debe constar lugar, fecha, día y 
hora.

2. Deben contener un relato claro y preciso de lo que se quiere dejar 
registrado.

3. Debe ser firmada por todas las personas que participaron del hecho 
que se describe.

4. En el caso de que alguna persona no quiera o no pueda firmar, se 
dejará establecida esta circunstancia y se solicitará a dos personas 
presentes que firmen el acta para dejar probada esta circunstancia. 
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Dar cuenta fehaciente de lo sucedido.
Realizar las actas en el momento para evitar 
traslaciones producidas por el paso del tiempo.

ALGUNAS CLAVES
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PAUTA Nº 01.04
EL MANEJO DEL 
TIEMPO

Lo importante no es el tiempo en sí mismo, sino para qué queremos el 
tiempo…

Descripción

¿Qué es la Organización del Tiempo?

Para tener el control y no convertirse en esclavo del tiempo, resulta 
fundamental dirigir la atención sobre lo verdaderamente importante: 
el Horizonte Compartido.

A partir de eso, hacer foco reconociendo el eje de nuestras 
responsabilidades al interior de la institución: desde roles, papeles y 
tareas diferentes para el logro de objetivos compartidos. 

Las tareas que contribuyen al logro del Horizonte Compartido son 
las tareas verdaderamente importantes y exigen tiempo de calidad, 
exclusivo y prioritario.

Solo identificando esas tareas, es posible concentrar esfuerzos que 
permitan alcanzar los objetivos, administrar el tiempo y tener el control.

Para lograr una buena administración del tiempo…

Planificar:

· Priorización de tareas 

· Estandarización de procesos de trabajo

· Generación de agendas: (organización, priorización de tareas, 
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administración y estimación de tiempos)

Delegar:

· Aquellas tareas que no forman el eje de responsabilidad de la función 
y/o requieren de una intervención particular sobre un determinado 
punto del proceso, pueden ser desarrolladas por otros.

· Cuando se delega una tarea se deben precisar los objetivos, los 
plazos para el cumplimiento y prioridades.

· Hay que aceptar que el otro defina el cómo.

Manejar las interrupciones y los ladrones del tiempo:

· Mantener ordenado el espacio físico, a la vista sólo lo necesario.

· Organizar y centralizar la información: “información accesible y en 
un solo lugar”.

· Controlar las interrupciones.

· Agrupar tareas similares (contestar/responder/devolver).
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CONSTRUCCIÓN DE LA 
AGENDA INSTITUCIONAL

Algunas Claves para la construcción de agendas….

· Para la generación de agendas institucionales es importante tener 
en cuenta los siguientes criterios para la priorización de actividades/
tareas: 

- Actividades importantes pero no movibles

- Actividades importantes pero movibles

- Actividades compartidas

· Es fundamental asignar una duración estimada a cada actividad
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APLICACIÓN PASO A PASO

1- Planificar y organizar el trabajo de la semana entre los integrantes del Espacio Educativo:

• Establecer las tareas necesarias.

• Dividir el trabajo en el grupo: establecer las tareas que se realizan de manera individual 
(asignar responsables) y las que deben realizarse colectivamente

• Acordar los plazos de cumplimiento de las tareas.

• Designar un coordinador para centralizar los resultados, controlar el cumplimiento de los 
tiempos y garantizar el logro de los objetivos grupales. 

2- Todos los acuerdos se plasman en la Agenda Institucional que servirá de guía. 
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Capítulo 2:
PLANIFICACIÓN 
Y DIRECCIÓN DEL 
ESPACIO EDUCATIVO Los equipos directivos, tienen a su cargo la planificación y dirección 

de los Espacios Educativos, lo cual conlleva la responsabilidad de 
gestionar las políticas educativas  en su institución, atendiendo a la 
especificidad de su escuela en el marco de un proyecto educativo 
provincial.

La planificación es “un proceso de toma de decisiones para alcanzar 
un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores 
internos y externos que pueden influir en el logro de los objetivos” 
(Jiménez, 1982). Partiendo de esta definición, podemos decir que toda 
planificación debe responder e incluir algunas preguntas como ser: 
qué horizonte queremos alcanzar como institución? Qué metas nos 
vamos a plantear para alcanzar dicho horizonte? Qué estrategias nos 
daremos para el logro de nuestros objetivos? Qué acciones tendremos 
que llevar adelante? Cuál es nuestro punto de partida como institución 
escolar? Con qué recursos contamos y cómo los asignaremos?, entre 
otras. Para realizar una Planificación de nuestros Espacios Educativos, 
existen diferentes técnicas y herramientas participativas, que pueden 
guiarnos en esta tarea.

Al mismo tiempo, toda institución requiere de las funciones de 
dirección. Es decir, de equipos directivos que cuenten con aptitudes de 
liderazgo, autoridad, motivación y comunicación para el seguimiento 
de los procesos y conducción de los equipos de trabajo, que se ponen 
en marcha con la planificación del Espacio Educativo. 

En este primer capítulo presentamos algunas herramientas y técnicas 
que pueden acompañar a los equipos de los Espacios Educativos en 
las tareas de planificación y dirección. 
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AUTO DIAGNÓSTICO
Para tener en cuenta: Para alcanzar el horizonte es necesario conocer 
qué tenemos para llegar, cuál es nuestro equipaje. El auto diagnóstico 
inicial permite a los espacios educativos  mirarse a sí mismos, como a 
través de un espejo. Es clave en este momento valorizar el “equipaje” 
de cada espacio.

Objetivo

Identificar la situación actual del Espacio educativo a partir de la 
caracterización de los componentes de cada uno de sus campos de 
actuación: desarrollo de aprendizajes, relaciones interinstitucionales, 
coordinación y organización interna, infraestructura y equipamiento y 
gestión administrativa.

Descripción

¿Qué es el Auto diagnóstico Organizacional?

Es un análisis de lo que hace el Espacio Educativo, cómo lo hace y 
con qué medios/recursos cuenta para llevar a cabo su tarea. Es una 
caracterización del Espacio Educativo para conocer su situación 
actual  e identificar sus áreas valiosas, ellas nos permitirán construir 
sólidamente los pasos para fortalecer su tarea. 

Se construye caracterizando los campos de actuación del espacio 
educativo: desarrollo de aprendizajes, relaciones interinstitucionales, 
coordinación y organización interna, infraestructura y equipamiento y 
gestión administrativa. 

Tiene como objetivo ayudar a mejorar la calidad y efectividad de las 
acciones mediante el conocimiento profundo del campo. Trata de 
interpretar y explicar su capacidad para lograr aprendizajes profundos 
e indaga sobre los factores que impulsan o inhiben esos aprendizajes 
(Argyris y Schón, 1974).
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APLICACIÓN PASO A PASO
• Organizar el relevamiento para el Auto diagnóstico.

1. Establecer las tareas necesarias.  Identificar las tareas que pueden realizarse de modo 
individual y aquellas que requieren de un momento de reflexión grupal. Prever los momentos 
necesarios.

2. Identificar los informantes claves, aquellos referentes de la información necesaria.

3. Conformar el equipo para el trabajo. 

4. Distribuir  el trabajo en  equipo. Asignar responsables por tareas y elegir un coordinador del 
trabajo. Tareas del Coordinador: 

a. Centralizar los resultados reunir y consolidar en un lugar la información generada 

b. Controlar el cumplimiento de los tiempos y garantizar el logro de los objetivos grupales

5. Diseñar  la Agenda que servirá de guía en el proceso. Colocarla en un lugar visible para 
todos. 

• Realizar el relevamiento

• Centralizar la información relevada
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FICHA DE RELEVAMIENTO

Datos del Espacio Educativo: 

Nombre y n° de escuela:

Localidad:

Nueva o pre existente (año de creación):

Nivel/es, modalidad:

Cantidad de alumnos matriculados:

Foto que nos identifica:
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DESCRIPCION DE LOS CAMPOS DE ACTUACION

1. Desarrollo Aprendizaje:

- Señalar las principales acciones educativas que desarrolla su espacio en estos campos:

o Académico

o Ético 

o Social

o Republicano 

- ¿Cuáles son los dispositivos que utiliza su Espacio Educativo para llevarlas adelante? 

- Señale los principales logros alcanzados.

2. Coordinación y organización interna

Organización del trabajo:

- ¿Qué hace el Espacio Educativo? Identificar las 3 principales tareas que lleva adelante.

- ¿En qué áreas está distribuido el trabajo? ¿Cuál es la principal función de cada área? 
¿Cuántas personas componen cada una?. Dibujar un esquema del organigrama de su 
Espacio Educativo.

- ¿Qué dispositivos para la toma de decisiones, el asesoramiento o el trabajo conjunto 
funcionan en el espacio educativo? – Consejos, comisiones, etc.
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NORMATIVA

PERSONAL

Normas más utilizadas/  
consultadas 

Tema  Comentarios  

   
   
   
   
   

 

Equipo  N* Antigüedad 
Promedio 

Trayectoria Nivel de 
Formación 

Capacitación 
Profesional 

Director      

Vice Director      

Secretario      

Docentes      

Asistentes
 

escolares 
    

 

(otros)     
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3. Relaciones Interinstitucionales

- Identificar y listar los actores con los que se relaciona el Espacio Educativo. ¿cuál es el fin/
motivo por el qué se relaciona con cada uno?

- Caracterizar cómo son esas relaciones (conflictivas, esporádicas, habituales, cooperativas, 
impuestas, etc.)

- ¿Su Espacio Educativo tiene Cooperadora?

Actor/ 
Relación 

Finalidad 
de la 

relación 

Espontánea o 
formalizada 

 

Cooperación o 
Conflicto 

Esporádica o 
habitual 
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4. Infraestructura y equipamiento

Adjuntar un croquis a mano alzada o un plano.

Describir 

- Aulas. Número y características principales

- ¿Cuenta con espacios para reuniones y/o trabajo en equipo? Detallar cuáles y cómo se 
utilizan. 

- Otros espacios

Recursos tecnológicos: 

- Computadoras (tener en cuenta solamente los equipos que se utilizan para tareas de gestión 
o administrativas). Número y características principales ¿Cuáles son los principales usos?

- Conexión a internet. Disponibilidad y tipo de conectividad. Si tiene, detallar cuáles son las 
principales  actividades/tareas que se realizan con este medio.

- Describir el estado de implementación de los sistemas SARH y SIGAE. 

- Detallar si posee otra clase de equipamiento (proyector, cámara digital, impresoras, etc.).
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5. Gestión administrativa

Identificar los principales trámites que se realizan en el Espacio

¿Con qué presupuesto  anual aproximado con el que cuenta su Espacio Educativo? ¿Cuál es 
la fuente?.

- Detallar los principales rubros de gastos a los que se asigna dicho presupuesto.

- ¿Su Espacio Educativo participa de algún Programa o Proyecto? ¿Cuál?

- Acciones que se financian a partir de los Programas y/o proyectos.

MATERIALES

- Agenda 

- Hojas en blanco

Tipo  Trámites Finalidad Modalidad 
(Soporte 
virtual o 
papel) 

Responsable Volumen 
mensual 

(aproximado) 

Trayectoria 
de los  
alumnos 

     

Trayectoria 
del personal 

     

Infraestructura 
y 
Equipamiento 

     

Otros      
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ALGUNAS CLAVES
El Diagnóstico:

• Es un análisis fáctico de la situación en la que se encuentra el Espacio 
Educativo en un determinado momento, en cuanto a los recursos/
medios con los que cuenta, las relaciones con el entorno y la manera 
de desarrollar su trabajo.  

• Es importante no introducir evaluaciones, deseos, aspiraciones o 
tener en cuenta cuestiones que aún no se han implementado en el 
Espacio Educativo. Para que sirva, el diagnóstico sólo debe analizar la 
realidad del Espacio Educativo. 

• Debe ser realizado por un equipo de trabajo conformado 
previamente y de manera ordenada (por campos, categorías, 
dimensiones, etc.)
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VALORACIÓN
Un elemento clave: no evaluar por evaluar, sino para valorar, para 
reconocernos y  caminar sobre pasos firmes, sobre la base de nuestras 
capacidades para el  logro de aprendizajes.

Objetivo

Identificar elementos institucionales que contribuyen a alcanzar el 
horizonte compartido y aquellos, que por el contrario, es necesario 
modificar para alcanzarlo.

Descripción

¿Qué es la Evaluación?

La evaluación es la acción de estimar o valorar algo. Se sustenta en  
el análisis y reflexión de diferentes actores, documentos, capacidades 
e indicadores.
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La Valoración:

• Se construye, a partir de diferentes perspectivas y diferentes miradas, 
a modo de diálogo para promover aprendizajes y nuevas búsquedas 
en torno a la promoción de aprendizajes.

• Es cíclica, se inicia con la identificación de un horizonte compartido 
y permite avanzar en ese sentido.

• Está íntimamente ligada al desarrollo de aprendizajes 
organizacionales.

• Es indispensable para la toma de decisiones, dado que brinda 
información muy valiosa a cerca de los logros  y las deficiencias en el 
quehacer de la institución.

• Es sistemática, es un proceso en sí mismo, por lo que requiere ser 
planificada y organizada según el contexto particular de la institución. 

• Es analítica, del resultado de la evaluación se puede obtener una 
mirada muy completa de los puntos fuertes y de aquello que debe 
mejorar en la institución.
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APLICACIÓN PASO A PASO
Previo al Taller

•Realizar la convocatoria para conformar el equipo de trabajo. 

•Repasar la Herramienta Autodiagnóstico organizacional. Disponer de varias copias impresas.

•Elegir la técnica de valoración que mejor se adecue al Espacio Educativo (ver más abajo las 
propuestas, pueden combinarse o utilizar otras, si es así registrarlas para enriquecer la propuesta 
de técnicas para todos los espacios). Organizar grupos, explicar la técnica seleccionada y los 
propósitos de la valoración.

•Preparar el ámbito de trabajo y los materiales necesarios.

Taller

•Distribuir en grupos a los participantes.

•Presentar los 5 campos del autodiagnóstico  y sus principales características:

1.Logro de Aprendizajes

2.Organización y Coordinación del trabajo

3.Relaciones Interinstitucionales

4.Infraestructura y equipamiento

5.Gestión Administrativa 

•Valorar lo presentado en el autodiagnóstico aplicando la técnica seleccionada  a partir 
de la siguiente pregunta: ¿En qué medida las capacidades relevadas en cada campo de 
actuación contribuyen al logro de aprendizajes?

•Reflexionar en  grupo y producir una síntesis acordada de la valoración de la situación actual. 
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Y de las propuestas de acciones conjuntas.

•Se exponen las principales conclusiones a las que arribó cada grupo. Se redacta la valoración 
institucional teniendo presente el siguiente esquema:

1. Fundamentación de la técnica de valoración seleccionada.

2. Valoración general del Espacio Educativo. (permite medir, en líneas generales, en qué 
situación se encuentra el Espacio Educativo con respecto al logro de su fin último: el desarrollo 
de aprendizajes).

3. Valoración por campo de actuación. (permite especificar, a partir de un análisis más fino, 
qué es necesario mejorar para contribuir en mayor medida al logro del objetivo).

5.Gestión Administrativa 

•Valorar lo presentado en el autodiagnóstico aplicando la técnica seleccionada  a partir 
de la siguiente pregunta: ¿En qué medida las capacidades relevadas en cada campo de 
actuación contribuyen al logro de aprendizajes?

•Reflexionar en  grupo y producir una síntesis acordada de la valoración de la situación actual. 
Y de las propuestas de acciones conjuntas.

•Se exponen las principales conclusiones a las que arribó cada grupo. Se redacta la valoración 
institucional teniendo presente el siguiente esquema:

1. Fundamentación de la técnica de valoración seleccionada.

2. Valoración general del Espacio Educativo. (permite medir, en líneas generales, en qué 
situación se encuentra el Espacio Educativo con respecto al logro de su fin último: el desarrollo 
de aprendizajes).

3. Valoración por campo de actuación. (permite especificar, a partir de un análisis más fino, 
qué es necesario mejorar para contribuir en mayor medida al logro del objetivo).

2 · Ver ficha de técnicas participativas
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ALGUNAS CLAVES
La Valoración:

Las valoraciones no deben ser momentos para pasar culpas o 
profundizar distancias, sino oportunidades para reconocer diferentes 
perspectivas y construir una mirada compartida sobre la situación del 
Espacio Educativo. Por esto hablamos más de valorar que de evaluar, 
no es un proceso sólo racional de grado de ajuste a metas, involucra 
los deseos, los valores las percepciones y las motivaciones de los 
actores institucionales.

La autoevaluación debe realizarse a conciencia, sin temor a los 
resultados. Nunca es un proceso negativo, lo que se identifique 
como deficitario servirá para el desarrollo de valiosos aprendizajes 
institucionales.

Es un proceso reflexivo en el que el sujeto es a la vez observador y 
objeto de análisis.

Es un proceso sumamente necesario para la toma de decisiones. Para 
ser realmente valioso, requiere ser incorporado en el día a día de la 
institución.

Permite monitorear el rumbo que se asume como propio, de manera 
de advertir a tiempo las cosas que se deben mejorar y contribuir a 
hacer posible las metas y objetivos propuestos.
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HORIZONTE 
COMPARTIDO Para tener en cuenta: Las personas pueden crear lo que  imaginan y 

cuando se les da la oportunidad de imaginar una situación positiva, 
son capaces de aprovechar las fuentes más profundas de su interés 
y energía.

Objetivo

Construir en cada espacio educativo un horizonte compartido a partir 
de un trabajo en grupos entre los distintos integrantes de la Institución.

Descripción

¿Qué es el Horizonte Compartido?

Es “el corazón latente” del trabajo cotidiano y lo que sus integrantes 
aspiran lograr.

Es la explicitación de la tarea común y del futuro deseado,  lo que la 
escuela asume como específica y propia en el marco del Proyecto 
Educativo Provincial. Explicita los valores que se trasmiten todos los 
días, cómo usamos los espacios y qué enseñamos con el uso de ellos.

Su principal función es reconocer la tarea común y dar coherencia 
al trabajo: todos reconocemos el mismo “norte”. También posibilita 
unificar criterios para la toma de decisiones, ya que, permite 
identificar las tareas, acciones y  elementos que contribuyen a ese fin 
y diferenciarlos de aquellos que apartan, alejan o dispersan.

La expresión explícita y construida colectivamente del Horizonte es 
entonces, un elemento clave para el reconocimiento de un campo 
de acción claro, una tarea común  y desafíos compartidos. 

Por otro lado, la exposición del Horizonte permite reconocernos y 
presentarnos, como forma de comunicar nuestra existencia, y de 
relacionarnos con otros actores de la comunidad.
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APLICACIÓN PASO A PASO
1. Identificar actores institucionales y convocarlos. 

2. Recordar las “reglas para el trabajo en grupo”. Tenerlas presentes y explicitarlas a la hora 
de la reunión de trabajo.

3. A  fin de estimular las ideas, considerar alguna de estas posibilidades para iniciar la reunión:

- Movilizar el diálogo a partir de preguntas, por ej: ¿Qué clase de Espacio Educativo deseamos 
tener?/ ¿Cómo será nuestro Espacio Educativo dentro de cinco años? 

- Poner sobre la mesa diversas imágenes para que los participantes seleccionen cada uno 
una,  y señale una característica del horizonte de la cual habla esa imagen.  

- Proponer la confección de un collage del horizonte compartido 

4. Dialogar sobre lo que proponen las reflexiones, las imágenes o los collages. Acordar  cuáles 
son los puntos principales del horizonte común. 

5. Registrarlo en una frase síntesis, en una hoja tamaño oficio con la leyenda “horizonte en 
construcción”, ya que no se trata de algo cerrado sino que podremos ir ajustando en el 
proceso colaborativo. 

6. Hacerlo visible en un ámbito  clave de la Escuela.

MATERIALES

- Mesas- Sillas

- Papeles afiches, cartulinas

- Fibrones, tijeras, plasticola, biromes

- Hojas en blanco

- Revistas, diarios, fotos e imágenes.
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ALGUNAS CLAVES
El Horizonte:

• Está formulado de cara al futuro pero anclado en los valores del 
Proyecto Educativo Provincial.

• Es muy corto  (una frase breve o a lo sumo dos);  y  formado por 
palabras claras, sencillas. 

• Debe ser comprendido por cualquier persona, interna o externa a 
la institución.

•Y lo más importante: tiene que ser compartido por todos aquellos 
que forman, de una manera u otra, el Espacio Educativo. El Horizonte 
nunca debería ser algo que se impone. Más bien, es construido, 
compartido, comprendido, aceptado y vivido por todos los integrantes 
del espacio educativo.
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IDENTIFICACIÓN DE 
METAS Para tener en cuenta: la identificación de metas invita a considerar 

como una posibilidad real la transformación. De allí su potencialidad 
movilizadora de sentidos, búsquedas e interrelaciones.

Objetivo

Construir Metas, realizables en el corto plazo, que permitan acercarse 
al Horizonte del Espacio Educativo.

Descripción

¿Qué es la Identificación de Metas?

Las Metas son los objetivos que el Espacio Educativo se propone 
alcanzar para transformar los deseos en acciones.  Una vez que los 
integrantes del Espacio Educativo descubren cuáles son las fuerzas 
impulsoras del trabajo cotidiano y llegan a conocer en profundidad las 
capacidades y los recursos con los que cuentan, así como el entorno 
en el que actúan, pueden considerar posible hacer realidad el futuro 
deseado. La identificación de Metas de corto plazo sirve para marcar 
el ritmo y orientar el proceso de transformación, acercando el Espacio 
Educativo a su Horizonte Compartido. 
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Las metas son un camino desde las necesidades y oportunidades que 
dicte la realidad concreta hasta el Horizonte del Espacio Educativo. 
Para que las metas puedan ser alcanzadas deben sustentarse 
en el conocimiento de la realidad, a partir del autodiagnóstico 
organizacional, y de la identificación de los elementos que deben/
pueden mejorar, para contribuir en mayor medida al desarrollo de 
aprendizajes. 

Reviste fundamental importancia que en el proceso de identificación 
de Metas, se establezcan las personas  responsables y los plazos 
estimados para llevarlas a cabo. Es decir, para que las metas sean 
“realizables” deben ser acompañadas por un plan de acción que 
indique cómo, con quiénes y cuándo se harán realidad.  
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APLICACIÓN PASO A PASO
1. Identificar actores institucionales y convocarlos para conformar el equipo de trabajo. 

2. Preparar los elementos necesarios y el espacio de trabajo 

Afiche o cartel tres espacios:

3. Repasar y centralizar las herramientas construidas.

a. Herramienta Horizonte Compartido.

b. Herramienta Autodiagnóstico organizacional.
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4. Revisar el Horizonte Compartido a partir de las ideas, conceptos y reflexiones desarrollados 
por Marta Paillet y Graciela Frigerio, especialmente tener en cuenta:

- La institucionalidad es lo que otorga “sentido” a la tarea

- El “sentido” tiene que ver con poner a disposición de los otros el conocimiento, educar es 
transmitir conocimientos y valores.

- Los Espacios Educativos, como instituciones fundamentales de nuestra sociedad, deben 
cumplir un mandato social: movilizar y lograr aprendizajes.

Realizar las modificaciones que se consideren necesarias en el Horizonte del Espacio Educativo.

5. Transcribir el Horizonte en el margen derecho del afiche y una frase que sintetice el 
Autodiagnóstico organizacional en el margen izquierdo. 

6. Teniendo en cuenta “cómo estamos” (Autodiagnóstico) y “dónde queremos ir” (horizonte), 
diseñar una meta para el Espacio Educativo:

• Que pueda ser alcanzada en el corto plazo (hacia fin del corriente año)

• Que sea factible, acorde a los medios/recursos/capacidades existentes

• Que contribuya al logro de aprendizajes.

Escribir la meta en el centro del afiche.

MATERIALES

Herramientas construidas por el Espacio Educativo: Horizonte compartido y Ficha de 
Autodiagnóstico organizacional. 

Un afiche y fibrones.



53

ALGUNAS CLAVES
Las Metas:

Es necesario proponer metas que puedan ser alcanzadas 
efectivamente por el Espacio Educativo, a partir del conocimiento de 
la Situación Base en la que éste se encuentra. Es mejor ser realistas 
para evitar frustraciones.

La organización indica cómo llevamos a la práctica nuestra tarea, en 
ese sentido debemos pensar cómo los elementos constituyentes de 
nuestro Espacio Educativo contribuyen al desarrollo de aprendizajes. 

Las metas que se propongan no necesitan ser complejas, simplemente 
deben significar un paso hacia el futuro deseado. 

Son instrumentos motivadores, transforman el deseo en una posibilidad 
real y solo pueden ser alcanzadas asumiendo el compromiso 
colectivamente.  
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PLANIFICACIÓN ANUAL 
ESCOLAR “La planificación es un proceso de construcción que busca reducir 

distancias entre la reflexión y la acción; entre la investigación, el 
conocimiento y la práctica” (Matus) 

Objetivo

Diseñar colaborativamente la planificación anual del nuevo ciclo 
escolar, incorporando las herramientas construidas a lo largo del 
Programa Espacios Educativos. 

“Conducir los procesos que hacen a la construcción protagónica de 
espacios educativos requiere de herramientas teóricas y metodológicas 
que permitan analizar y transformar prácticas obstaculizadoras, 
o que se perciben como hechos fortuitos y no como procesos. 
Correlativamente, es necesario reconocer la diversidad de aportes 
en la constitución de equipos: los diversos roles, el trabajo articulado 
y la planificación estratégica de la acción común, de modo que el 
“hacer con sentido” sea parte de la vida cotidiana de las escuelas.” 
Resol. 1236-11 Programa de Formación Espacios Educativos. 

El comienzo de un nuevo año escolar nos abre las puertas para poner 
en práctica muchas de las herramientas aprehendidas a lo largo 
del Programa Espacios Educativos. Es el momento indicado para 
recoger las lecciones aprendidas y aplicar las técnicas y conceptos 
que nos permitan seguir construyendo buenas prácticas para nuestros 
Espacios Educativos. 

Arrancar un nuevo ciclo lectivo nos plantea la necesidad de organizar 
y planificar su desarrollo, el cual ya comienza signado por múltiples y 
diversas tareas. 

Es preciso entonces, que entendamos este momento como una 
excelente oportunidad para retomar las reflexiones y evaluaciones 
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¿Por qué es importante incorporar la planificación a nuestra gestión 
escolar? Contar con una planificación nos permite, entre otras cosas: 

- Anticiparnos a los hechos y prever situaciones que puedan facilitar 
u obstaculizar los procesos de trabajo, tendientes al logro de 
aprendizajes. 

- Contar con una direccionalidad compartida, conocida por todos los 
actores escolares, que otorgue coherencia a las acciones, y permita 
priorizar y optimizar recursos. 

- Administrar el tiempo y organizar equipos de trabajo con criterios 
definidos con anterioridad. 

- Realizar un seguimiento permanente: identificar cuellos de 
botellas, nudos críticos, fortalezas y potencialidades; de manera de 

ir introduciendo las modificaciones que 
consideremos convenientes durante el 
proceso. 

Para llevar adelante la planificación 
estratégica de nuestros espacios 
educativos, será preciso valernos 
de las variadas técnicas construidas 
colaborativamente a lo largo del Programa 
Espacios Educativos. Es en este momento 
en particular, donde se integran y articulan 
todas las herramientas conceptuales y 
prácticas construidas en las 4 dimensiones 
identificadas: Planificación y Dirección 
del Espacio Educativo; Coordinación y 

organización del trabajo; Gestión administrativa; Infraestructura y 
equipamiento. 

realizadas al finalizar el año anterior, los deseos y anhelos 
compartidos y, nos aboquemos a planificar estratégicamente el 
ciclo que tenemos por delante.

Descripción

 Antes de pasar a las consignas que guiarán este trabajo, sería 
bueno que retomemos algunas definiciones acerca de la 
Planificación estratégica y la importancia de su incorporación 
en la conducción de los Espacios Educativos: ¿Qué es la 
planificación? 

- “Es el procedimiento por el cual se seleccionan, ordenan 
y diseñan acciones que deben utilizarse para el logro de 
determinados propósitos, procurando una utilización racional 
de los recursos disponibles” (Pichardo 
Muniz) 

- “La planificación es un proceso de 
toma de decisiones para alcanzar 
un futuro deseado, teniendo en 
cuenta la situación actual y los 
factores internos y externos que 
pueden influir en el logro de los 
objetivos” (Jiménez Castro, 1982) 

- “Es un proceso de construcción 
que busca reducir distancias entre 
la reflexión y la acción; entre la 
investigación, el conocimiento y la 
práctica” (Matus) 

- “Planificar hoy es aprender a manejarnos y a actuar en medio 
de la turbulencia de los cortos plazos, sin perder de vista al 
mediano y más largo plazo…” (Robirosa) 
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APLICACIÓN PASO A PASO
1. Seleccionar las herramientas/técnicas que se pueden poner en práctica para llevar a 
cabo la planificación escolar anual, a partir de las siguientes preguntas orientadoras: 

- Partiendo de la evaluación realizada en el cierre del año anterior, donde reflexionamos 
sobre los logros alcanzados y las lecciones aprendidas, ¿Cuál es la meta anual que nuestro 
Espacio Educativo prevé alcanzar este año? 

- ¿Cuáles son los principales punto de apoyo a nivel humano, tecnológico, edilicio, etc., que 
tenemos como espacio educativo para alcanzar la meta anual propuesta? 

- ¿Qué acciones son las que pensamos desarrollar a lo largo del año para alcanzar la meta? 
¿Qué herramientas, de las que construimos colaborativamente, pueden facilitar/acompañar 
estas acciones? 

- ¿Qué mecanismo prevemos como Espacio Educativo para ir evaluando a lo largo del año, 
el grado de alcance de la meta propuesta? ¿Qué miembro del Espacio educativo estará a 
cargo de este seguimiento? ¿Qué rol asumen el resto de los miembros del equipo educativo? 

2. Aplicarla/s las herramientas/ técnicas seleccionadas. 

3. Presentar los resultados. 

4. Elaborar las lecciones aprendidas del proceso de aplicación destacando: 

- Las herramientas seleccionadas 

- Justificación de la selección, ¿Cómo planeamos aplicarlas? 

- Resultados alcanzados, ¿cómo fue su aplicación? ¿Qué efectos produjo? 

- Lecciones aprendidas en el proceso 
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SEGUIMIENTO PERMANENTE
Objetivo

 Hacer un seguimiento permanente y sistemático del estado de 
situación del Espacio educativo respecto a las metas planteadas, 
atendiendo a sus diferentes campos de actuación.

Descripción

¿Qué es el seguimiento permanente?

Es una técnica que consiste en el uso de los sentidos para recabar 
información acerca de un hecho o situación. Esto posibilita tanto la 
identificación de un problema como su posterior resolución a partir 
de la constatación de la realidad directamente con los ojos del 
observador.

Para que la observación se constituya en una herramienta que aporte 
conocimientos y tenga sentido debe realizarse con un objetivo claro, 
definido y preciso: el observador debe saber qué es lo que desea 
observar y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar 
cuidadosamente la observación. 

Es decir, previo a la observación se debe:

• Determinar los elementos, situaciones, factores críticos, etc que se 
van a observar

• Determinar los objetivos de la observación, para qué se va a 
observar (constatar una situación en la práctica, reunir información, 
relevar datos, etc)

• Determinar la forma con que se van a registrar los datos/información 
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que se obtenga mediante la observación.

Algunas de las ventajas de esta técnica es que permite obtener 
información precisa que de otro modo no se podría obtener, por 

ejemplo, información sobre comportamientos espontáneos, 
conductas o determinadas “formas de hacer” que 

suceden sólo en la vida cotidiana y en sus 
medios naturales. También se puede obtener 

información que otras personas no pueden 
o no quieren brindar por diversos motivos. 

La observación puede implementarse 
como una técnica habitual, de rutina, 
para no perder de vista lo que ocurre 
en la práctica cotidiana del Espacio 
Educativo, en las aulas, recreos, salas 
de reuniones, etc.  
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1. Elaborar los objetivos y propósitos de la observación ¿qué me interesa observar? 
2. Diseñar un listado de elementos/conductas/situaciones concretos a observar. Ordenarlos 
teniendo en cuenta los campos de actuación del Espacio Educativo: 
• Logro de Aprendizajes
• Organización y Coordinación del trabajo
• Relaciones Interinstitucionales
• Infraestructura y equipamiento
• Gestión Administrativa 

3. A partir del listado elaborado, construir indicadores, es decir, fenómenos/aspectos/ac-
ciones  que nos permitan relacionar algo que puede ser observable con hipótesis u concep-
tos no directamente observables que nos interesen conocer.
4. Recorrer el Espacio Educativo con la planilla de observación, completar y valorar cada 
punto de la planilla. 
5. Elaborar conclusiones a partir de la información recabada.

MATERIALES
- Hojas A4
- Ficha de Autodiagnóstico organizacional (varias copias impresas).
- Hojas de registro.
- Según la técnica seleccionada deberá proveer los materiales requeridos. 

APLICACIÓN PASO A PASO
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Capítulo 3:
GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA

Las tareas administrativas suelen aparecer en las instituciones escolares 
como uno de los principales ladrones del tiempo, fundamentalmente 
para los miembros del equipo directivo. Sin embargo la gestión 
administrativa es una dimensión relevante dentro de los Espacios 
Educativo, que necesariamente debe ser tenida en cuenta a la hora 
de planificar y organizar el funcionamiento de los Espacios Educativos.

Apostar  a un modo de gestión administrativa ágil, simplificado y 
dinámico, es el camino que deben tomar las organizaciones públicas 
para alcanzar la excelencia en el servicio de sus prestaciones. 

En este capítulo presentamos algunas herramientas que contribuyen 
al diseño e implementación de esquemas de resolución de trámites 
de un modo estandarizado, desburocratizado y eficaz.

La puesta en marcha y éxito de un nuevo modelo de gestión 
administrativa, está estrechamente vinculada con una correcta 
división de funciones y asignación de tareas dentro de los equipos de 
trabajo, como así también de la organización del tiempo del personal 
directivo.
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IDENTIFICACIÓN DE 
TRÁMITES CRÍTICOS

Objetivo

Identificar los trámites críticos para mejorar la calidad y eficiencia de 
los resultados del Espacios Educativo. 

Descripción

¿Qué son los trámites críticos?

Llamamos trámites críticos a aquellos que por su volumen, demora, 
nivel de dificultad, importancia, etc., pueden obstaculizar  o contribuir 
de modo muy influyente en el nivel de satisfacción de los actores de 
la comunidad educativa y en el cumplimiento de los objetivos del 
Espacio Educativo.

Precisamente por esto, estos trámites requieren de una evaluación y 
análisis frecuente que permita identificar aquellos puntos que pueden 
ser mejorados, favoreciendo la calidad y eficiencia de los resultados. 
Para ello hay que analizar el proceso de trabajo que conlleva cada 
trámite.

Un proceso, es un conjunto de tareas encadenadas entre sí que 
agregan valor y transforman insumos en productos de la organización. 
Se caracterizan porque: 

• Tiene cierta regularidad y permanencia. No es un evento

• Participan más de una persona o áreas, o reparticiones

•  Están diseñado para la producción permanente de la organización, 
no para lo único y original

Una tarea es una unidad mínima de trabajo, de la que participa una 
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sola persona. Está directamente  vinculado al “hacer” de  un puesto, 
un proceso o una actividad.

Criterios para la identificación de trámites ctríticos:

-Importancia del trámite

- Alta frecuencia 

- Demanda prolongada de tiempo para su resolución satisfactoria.

- Confusión y/o disconformidad por parte de los beneficiarios.

- Confusión y/o disconformidad por parte de las personas que lo 
deben ejecutar.

-  Reconocimiento de una posibilidad de mejora (aplicación de una 
nueva tecnología, implementación de otro soporte, modificación de 
algún paso, etc.)
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APLICACIÓN PASO A PASO
1. Listar los trámites que realiza el Espacio Educativo, escribirlos en el margen izquierdo de un 
afiche.

2. Identificar con letras los siguientes grupos de trámites:  

Con una I: los 3 trámites cuya resolución satisfactoria contribuye en mayor medida al logro del 
Horizonte Compartido.

Con una F: los 3 trámites que se realizan con más  frecuencia

Con una T: los 3 trámites que se caracterizan por una demora de tiempo excesiva

Con una C: los 3 trámites que generan mayor confusión en quienes deben resolverlo.

Con una D: los 3 trámites que generan mayor disconformidad/ insatisfacción/ incomodidad 
por parte de quienes necesitan su correcta resolución.

3. Elegir los trámites críticos, resaltando aquellos que hayan recibido mayor cantidad de letras 
y transcribirlos en una hoja A4.

4. Graficar los procesos de trabajo que conllevan esos trámites, teniendo en cuenta la 
secuencia de tareas necesarias, las personas y/o instituciones que intervienen en cada paso, 
los soportes utilizados y la estimación del tiempo de cada tarea.

5. Identificar el/los problemas y/o fallas y marcarlos con una x roja.  Interpretar las causas y 
proponer una serie de posibilidades para mejorar su implementación. 

MATERIALES

- Afiche

- Hojas A4

- Fibrones de colores
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REDISEÑO DE PROCESOS 
INTERNOS Apostar  a un modo de resolución ágil, simplificado y dinámico es el 

camino que deben tomar las organizaciones públicas para alcanzar 
la excelencia en el servicio de sus prestaciones.

Objetivo

Elaborar una propuesta de estandarización de procesos en los 
Espacios Educativos.

Descripción

¿Qué es un manual de procedimientos?

El manual de procedimientos es una herramienta eficaz a la hora de 
gestionar procesos administrativos. La presencia de un instrumento 
de estas características brinda a todos los agentes de una misma 
institución un conocimiento preciso y detallado de los trámites que 
se desarrollan en su organización, de manera tal de garantizar su 
tratamiento de manera ágil y eficiente. 

El manual de procedimientos nunca es  una versión acabada ni 
estanca, sino que por el contario se presenta como un instrumento 
dinámico y flexible, abierto a las modificaciones y variaciones que se 
consideren necesarias. El objetivo del mismo es poder estandarizar las 
tareas y actividades que conlleva todo proceso administrativo.

¿Por qué es importante contar con un manual de procedimientos?

Cuando se elabora un manual de procedimientos, de lo que se trata 
es de ofrecer a las organizaciones una herramienta que ordene y 
simplifique el procedimiento y resolución de los diversos y múltiples 
procesos que permiten la mejora permanente de sus servicios. 
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Por su parte, la información en detalle que brinda el manual de 
procedimientos, permite tanto la planificación y organización 
previa del trabajo para el logro de los procesos propuestos, 
como el seguimiento, control y evaluación de los procedimientos 
de resolución. Esto permite identificar y corregir, de forma 
inmediata, las fallas que aparezcan dentro del proceso: los 
tiempos muertos, los cuellos de botella, la superposición de las 
tareas y controles, etc.

¿Qué información contiene un manual procedimientos?

Todo  manual de procedimientos cuenta con un 
listado de los procesos más significativos de una 
organización, que generalmente son presentados 
con algún criterio específico de agrupamiento 
(por ejemplo: Trayectoria del personal, 
Trayectoria de los alumnos, Infraestructura y 
equipamiento, otros), y cuenta para cada uno 
de los procesos con información detallada, la 
cual puede presentarse de diversas maneras. Un 
ejemplo de cómo se presenta la información en 
un manual de procedimientos es la siguiente:

Definición: Presenta de manera sintética información 
general acerca del proceso. Describe las características y 
rasgos generales que lo definen.

Objetivo: Responde a la pregunta para qué se genera el 
proceso. Es decir, especifica la razón y motivo por el cual existe 
el proceso.

 Unidades involucradas: Responde a la pregunta de quién 
o quiénes participan. Aquí se describe las áreas y los puestos 
de trabajo que intervienen dentro y fuera de la organización. 
Se destaca también el área responsable del proceso, es decir 

aquella unidad que es la encargada del cumplimiento del objetivo 
del proceso. 

Información básica: Contiene información elemental, precisa y 
necesaria acerca del proceso, como ser: normativa que lo rige, 
plazo estipulado de resolución, soporte mediante el cual se realiza el 
proceso, etc. 

Macro proceso: Es una representación gráfica simple, que permite 
visualizar rápidamente el tiempo estimado en que debe 

desarrollarse el proceso y las principales unidades involucradas 
en el mismo: quién lo inicia, quién lo resuelve o define, 

quien lo comunica.

Descripción del proceso: Detalla el “paso a paso” del 
proceso. Se trata de poder dar cuenta de la secuencia 
lógica de actividades que se encadenan para 
que el proceso pueda ser efectivamente realizado, 
incluyendo a todas las áreas que intervienen. En este 

punto lo que se hace es ordenar y describir cada una 
de las actividades que hacen al procedimiento de 

resolución, para lo cual se brinda información acerca 
de: qué se hace, quién lo hace, con qué insumos, de qué 

forma, en qué tiempos, que documentos se generan, si se 
encuentran preestablecidos, qué formatos tienen: soporte papel, 

digital, qué tipo de firmas, etc.

Flujograma: Consiste en la representación gráfica de la secuencia de 
actividades y pasos detallados anteriormente en la descripción del 
proceso. Se trata de un diagrama que muestra con claridad, precisión 
y en forma rápidamente identificable: las unidades que intervienen, 
los procesos a que son sometidos la información, los soportes físicos 
donde la información queda materializada, etc.
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APLICACIÓN PASO A PASO
1. Presentar el objetivo del taller.

2. Presentar el/ los procesos críticos que se han seleccionado para trabajar en el taller.

Recordar los criterios que se utilizaron para seleccionar los procesos críticos:

- Frecuencia

- Tiempo

- Importancia

- Confusión

- Disconformidad

3. Cada participante escribe en una hoja en blanco una breve descripción del proceso crítico, 
en la cual describe: 

- “El proceso de hoy”: cuáles son los principales rasgos que lo caracterizan y los objetivos que 
persigue el proceso.

- “El proceso de Mañana”: Qué desean lograr mejorar de ese proceso crítico y qué les gustaría 
cambiar. 

4. Se realiza una puesta en común y se construye una descripción con los elementos que 
aporta cada participante: 

- La caracterización acordada sobre “el proceso de hoy” se transcribe en la parte superior del 
afiche, resaltando el objetivo que persigue dicho proceso. 
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- Las mejoras consensuadas que se desean alcanzar en el “proceso de mañana” se transcriben 
en el centro del afiche. 

5. Se divide el afiche en tres partes. En el primer recuadro del afiche, los participantes 
realizarán un gráfico para representar cómo es el desarrollo del proceso crítico, actualmente: 
¿Cuáles son las tareas que conlleva su realización?, ¿en qué soporten se realizan?, ¿quiénes 
la realizan?, ¿en qué tiempos?, ¿qué normativa se utiliza?, etc.

 Para realizar el esquema, los participantes utilizan los siguientes íconos:

Íconos de cartulina Significado 

 

 
Inicio - Fin del proceso. 
 

 
 
 

 
Procesos. Tareas de Rutina 
 

 
 
 
 

 
Momento clave. Instancia de decisión. 

 
 
 
 

 
Registro: Soporte digital- web 

 
 
 
 

 
Registro: Soporte papel 
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6. Los participantes leen el gráfico terminado, reconocen e identifican los siguientes elementos:

- Las tareas y pasos que agregan valor, con una flecha (         ). Describen sintéticamente el 
valor que agrega.

- Las tareas y pasos que no agregan valor, con una cruz (X)

- Los pasos que resultan imprescindibles que se resuelvan satisfactoriamente, para alcanzar el 
objetivo del proceso administrativo, con una ficha de color.

7. Por último, los participantes realizan un nuevo gráfico en el recuadro derecho del afiche, en 
el cual representan el nuevo esquema que proponen para mejorar el desarrollo del proceso 
administrativo.

MATERIALES

- Ficha de Autodiagnóstico organizacional (varias copias impresas). 

- Hojas de registro. 

- Afiche

- Cartulinas de color, cortadas en forma de íconos

- Fibrones

- Boligomas
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PAUTA Nº 03.01
ORGANIZACIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN

Toda la documentación producida por el Espacio Educativo, forma 
parte de su patrimonio documental y de su memoria histórica.

Objetivo

Proporcionar pautas para la correcta organización de la 
documentación

Descripción

Archivar significa guardar de forma ordenada documentos útiles, 
haciéndolo de un modo lógico y eficaz que permita su posterior 
localización de la forma más rápida posible cuando sea necesario 
(Diccionario de la Real Academia Española). 

El archivo de documentación constituye la memoria colectiva del 
Espacio Educativo y por lo tanto es de suma importancia para su 
correcto funcionamiento. Las finalidades del archivo son:

- Ser el centro de la información y la documentación. Principio rector: 
información accesible en un solo lugar.

- Optimizar tiempo. Documentos clasificados, ordenados e 
inventariados con la descripción correspondiente para agilizar la 
búsqueda.

- Ser un elemento fundamental para la toma de decisiones. Una pila 
de papeles sobre el escritorio, no es más que una serie de decisiones 
aplazadas.
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- Asegurar la conservación de los documentos. Criterios únicos de 
conservación y eliminación.

- Ser un medio de consulta de información de manera ágil.

- Sirve como elemento probatorio cuando el Espacio Educativo debe 
dar cuenta de la realización de un acto o la forma de hacerlo.

Para lograr un manejo adecuado de la información es necesario 
conocer qué documentos se deben archivar, con qué fines y por 
cuánto tiempo. Estos elementos serán los criterios rectores a partir de 
los que se debe organizar un archivo. 

Una vez conocidos estos criterios es necesario construir categorías 
para ubicar la documentación según su objeto. Para que esta manera 
de organizar la información sea realmente útil y agilice las tareas de 
consulta y archivo, es necesario confeccionar una Guía de gestión de 
la información o un cuadro de clasificación que expliciten los criterios 
utilizados y las diferentes categorías y sub categorías construidas para 
ordenar la información. 
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Capítulo 4:
INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO

Si “las instituciones escolares se reconocen como “espacios 
educativos” cuando pueden poner en relación su función primordial, 
que es garantizar el derecho a la educación, con el sitio físico que 
ocupan como hábitat, es decir, como espacio que se construye 
entre todos mientras lo habitan” , la dimensión de la infraestructura 
y el equipamiento escolar, son elementos centrales a la hora de 
pensar y organizar las instituciones educativas. Es por esta razón, 
que a lo largo del Programa Espacios Educativos, hemos construido 
colaborativamente algunas pautas y criterios a tener en cuenta a la 
hora de gestionar los Espacios Educativos, en su dimensión física.

Es importante tener siempre presente que el uso del espacio físico 
está en estricta relación con los contenidos que se intentan difundir 
como institución escolar. Antes que nada, los Espacios Educativos son 
espacios públicos, “de todos”, por lo que deben generar identidad 
y pertenencia para que los docentes, alumnos y la comunidad en 
general puedan apropiarse de ellos, valorando la importancia de su 
mantenimiento y preservación.

A continuación presentamos una herramienta de sencilla aplicación 
en los Espacios educativos, cuyo fin es la construcción, a partir de la 
participación y consenso de todos los miembros de la comunidad 
educativa, de normas y pautas de uso y cuidado del Espacio 
educativo, como espacio público.

3 · Resolución 1236/2011. Creación del Programa Espacios Educativos.
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CONSTRUCCIÓN DE 
NORMAS Y PAUTAS DE 
USO Y CUIDADO DEL 
ESPACIO EDUCATIVO

Todo lo que hacemos comunica, eso incluye lo que no hacemos.

Objetivo

Construcción de normas y pautas de uso y cuidado del Espacio 
Educativo.

Descripción

Las instituciones escolares se reconocen como Espacios Educativos 
cuando pueden poner en relación su función primordial, que es 
garantizar el derecho a la educación, con el sitio físico que ocupan 
como hábitat, como lugar que se construye entre todos mientras 
lo habitan . Esta dinámica de construcción colectiva habilita la 
generación de aprendizajes desde el espacio, a partir de su cuidado 
(que se manifiesta en la imagen) y  su uso (significación del espacio).

El uso del espacio está en estricta relación con los contenidos que 
se intentan difundir. Antes que nada, los Espacios Educativos son 
espacios públicos, “de todos”, por lo que deben generar identidad 
y pertenencia para que los docentes, alumnos y la comunidad en 
general puedan apropiarse de ellos valorando la importancia de su 
mantenimiento y preservación.

 Por otro lado, es importante pensar en otro tipo de cuestiones 
relacionadas con el uso de los espacios dentro del marco de las 
actividades curriculares del quehacer cotidiano. Es recomendable 
el uso más frecuente de todos los espacios (biblioteca, patio, etc.) a 
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partir de propuestas pedagógicas innovadoras tendientes a lograr un 
mayor contacto y sentido de pertenencia con su escuela. 

Se trata de volver disponible el espacio para aprender  no solo “en la 
hora de clase” o solo “dentro del aula”. Si una institución educativa 
logra, a través de sus normas y costumbres, hacer presente al Estado 
como garante del bien común, la organización escolar se vuelve 
educativa en todo su accionar.

4 · “Resolución 1236-11 Programa de Formación Espacios Educativos”; Ministerio de Educación 
de la provincia de Santa Fe, 2011.
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APLICACIÓN PASO A PASO
Organizar el taller para la construcción de normas y pautas de uso y cuidado del Espacio.

• Conformar el equipo para el trabajo. 

• Presentar la relevancia de disponer un Protocolo de Uso y Cuidado del Espacio construido 
en base a consensos.

• Dinámica de trabajo en taller: 

1- Individualmente cada participante propone  normas de uso siguiendo el modelo A (pautas 
para el uso y cuidado según espacios) o el B (pautas para los diferentes componentes del 
Espacio Físico).

A. Espacios: 

Los espacios áulicos

Los espacios comunes

Los espacios de gestión

B. Componentes del Espacio Físico: 

Imagen institucional

Manejo y disposición de piezas informativas

Distribución de los espacios

Usos de los espacios compartidos
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Cuidado del  Edificio y equipamiento

Cuidado y disposición del mobiliario

Higiene y mantenimiento

2- Escribe las normas que propone en una tarjeta, las presenta al grupo.

3- El grupo acuerda las normas que considera relevantes para ser aplicadas en el espacio 
educativo.

4- El grupo acuerda modos y tiempos para la revisión y mejora  periódica de la aplicación de 
estas normas. Elige responsable de su seguimiento.

5- A partir de los acuerdos,  redacta el conjunto de Normas y Pautas de Uso y Cuidado del 
Espacio Educativo  

6- Diseñar una estrategia de comunicación del mismo dentro de la institución.

MATERIALES

- Tarjetas de cartulina (según cantidad de participantes)

- Fibrones/biromes.
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PAUTA Nº 04.01
PARA EL MANTENIMIENTO 
DEL ESPACIO FÍSICO

El uso que podamos hacer del espacio en cada institución escolar se 
relaciona directamente con el cuidado y mantenimiento de los mismos. 
¿Cuál es el impacto de habitar un espacio público permanentemente 
descuidado, desatendido y agredido cuando se trabajan contenidos 
como “Estado”, “Democracia”, “Instituciones” y “Derechos y Deberes 
Cívicos”? . El cuidado y mantenimiento del espacio comunica, brinda 
una determinada imagen institucional.

Descripción 

El Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe ofrece 
un material de lectura para Asistentes escolares, cuyo objetivo 
es proporcionar información básica para que quienes cumplen 
funciones de mantenimiento lleven a cabo las principales actividades 
de conservación de sus escuelas.

Algunas de las principales ideas y herramientas de dicho manual se 
presentan a continuación:

¿A que nos referimos cuando hablamos de Mantenimiento?

Entendemos  por mantenimiento  todas aquellas acciones que deben  
ejecutarse  en  una  edificación, en  sus instalaciones, mobiliario y 
equipos con el objetivo de preservar sus condiciones originales de 
calidad, funcionamiento y comodidad.

5 · “Resolución 1236-11 Programa de Formación Espacios Educativos”; Ministerio de Educación 
de la provincia de Santa Fe, 2011.
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Tipos de mantenimiento

Mantenimiento Correctivo: Acción de carácter puntual a raíz 
del uso, agotamiento de  la vida útil u otros  factores externos, 
de componentes, partes, piezas, materiales y en general, de 
elementos que constituyen la infraestructura o planta física, 
permitiendo su recuperación, restauración o renovación, sin 
agregarle valor al establecimiento. Es  la actividad humana 
desarrollada en los recursos físicos de una institución, cuando 
a consecuencia de una falla han dejado de proporcionar  la 
calidad de servicio esperada.

Mantenimiento Preventivo: El 
mantenimiento preventivo es 
una actividad programada 
de inspecciones, tanto de 
funcionamiento como de 
seguridad, ajustes,  reparaciones, 
análisis,  limpieza,  lubricación, 
calibración, que deben  llevarse a 
cabo en forma periódica en base 
a un plan establecido. El propósito 
es prever averías o desperfectos en 
su estado  inicial y corregirlas para 
mantener  las  instalaciones en 
completa operación a  los niveles y 
eficiencia óptimos. El mantenimiento  
preventivo  permite  detectar  fallos  
repetitivos,  disminuir  los  puntos  
muertos  por  paradas, aumentar la vida útil de equipos o 
edificios, disminuir costos de reparaciones, detectar puntos 
débiles en las instalaciones entre una larga lista de ventajas. 
Además, nos ayuda a reducir los tiempos que pueden generarse 
por mantenimiento  correctivo.  Un método efectivo para  
determinar  qué  procesos  de mantenimiento preventivo deben  

llevarse a cabo es la aplicación  de la Herramienta “Seguimiento 
Permanente” (capítulo 1 del presente manual), donde a partir de 
la observación directa es posible conocer en qué condiciones se 
encuentran  las  instalaciones y detectar descomposturas o  fallas y 
realizar un programa de  trabajo para corregirlas.

¿Cómo realizar el mantenimiento?

Un programa de mantenimiento de las instalaciones escolares 
necesariamente debe iniciar con la evaluación de las mismas, para 
determinar cual es la situación de que se parte y cuales son las 
necesidades más urgentes por atender.

Este relevamiento nos permite 
conocer en qué condiciones se 
encuentran las instalaciones y 
detectar descomposturas o fallas 
y realizar un programa de trabajo 
para corregirlas.

Para elaborar el mismo debemos 
hacer recorridos periódicos por la 
escuela, revisando:

- Edificios: pisos, techos, muros, 
escaleras, ventanas, vidrios, puertas 
y chapas.

- Instalación eléctrica: llaves, cables, 
contactos, tableros y lámparas.

- Instalación hidráulica y sanitaria: sanitarios o letrinas, piletas, bombas, 
llaves o válvulas y tuberías.

- Mobiliario: sillas, mesas, pizarrones, escritorios y gabinetes.
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- Obra Exterior: jardines, asta bandera, plaza, canchas, barandas 
y cerca perimetral.

Durante la revisión debemos completar la Planilla de 
Relevamiento “ME-01” donde se establecerá en que condiciones 
se encuentran las diversas áreas de la escuela. Si encontramos 
algún desperfecto deberemos registrar en qué consiste, su 
ubicación exacta, la tarea a realizar y su prioridad (Alta, Media 
o Baja).

Con esta planilla, se informará la situación actual al Director, 
permitiendo al mismo establecer tiempos, prever los recursos 
necesarios y señalar si son acciones que pueda realizar el Portero 
de Mantenimiento o si se deberá tercerizar la tarea.

Estas planillas deberán ser archivadas, ya que es muy importante 
dejar un registro de lo que se ha realizado y de las necesidades 
pendientes.

Funciones del encargado de mantenimiento 

- Monitorear en forma permanente las instalaciones edilicias 
y realizar tareas de mantenimiento y reparaciones menores 
procurando la habitabilidad del edificio.

- Cuando no se encuentre desempeñando las funciones 
precedentes, cumplirán las asignadas al “Portero”.

- Encargarse de espacios verdes.

- Cumplir con el manual de mantenimiento preventivo.
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Capítulo 5:
SOCIALIZACIÓN DE 
APRENDIZAJES

Los principales pilares del programa de formación Espacios Educativos, 
fueron el logro de aprendizajes y el trabajo colaborativo, por lo 
cual este último capítulo ofrece 2 herramientas para la reflexión y 
documentación de las lecciones aprendidas, de los conocimientos 
adquiridos, como así también de lo que aún falta por recorrer.

La herramienta “Identificación de lecciones aprendidas”, es una 
ficha de trabajo posible de aplicar luego de poner en práctica 
una o varias de las herramientas que se presentan en este manual. 
A partir de su aplicación podremos reflexionar sobre el proceso de 
trabajo y los resultados alcanzados, a partir del uso de cada una de 
las herramientas.

Por su parte, la ficha sobre “Reflexión del ciclo de formación Espacios 
Educativos”, apunta a la evaluación individual y colectiva al 
finalizar el proceso de trabajo, pudiendo sistematizar los principales 
aprendizajes y logros alcanzados, los obstáculos que se presentaron 
y los nuevos desafíos de formación, con el fin de seguir construyendo 
colaborativamente aprendizajes para la gestión de los Espacios 
Educativos. 
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TÉCNICAS DE TRABAJO 
GRUPAL

1. Técnica de los sombreros 

La técnica se basa en la presentación de diferentes perspectivas para 
el mayor intercambio de ideas entre las personas. Cualquiera es capaz 
de contribuir a la evaluación sin afectar el ego de los demás puesto 
que todos están utilizando un sombrero para expresar sus argumentos. 
Por otro lado, esta técnica promueve la diversidad de puntos de vista 
y enfoques sobre un mismo tema. 

Aplicación

Se forman grupos de no menos de 6 personas. Se reparten cinco 
sombreros de color entre los integrantes del grupo. El sexto integrante 
será quien lleve el registro escrito de los argumentos y controlará los 
tiempos. Se propone un tema/interrogante para ser valorado en 
función de los criterios que representa cada sombrero y se da inicio a 
la ronda de argumentos.    

• Sombrero Violeta: Una mirada objetiva a los datos y a la información. 
“Los hechos son los hechos”. Quien tiene este sombrero valora desde 
la información disponible, los registros, datos, normas, números que se 
presentan, etc.

• Sombrero Celeste: Significa la crítica, lógica negativa, juicio y 
prudencia. El porqué algo puede ir mal. Quien tiene este sombrero 
asume un rol de “abogado del diablo”.

• Sombrero Verde: Expresa la creatividad e innovación. Quien tiene 
este sombrero propone nuevos conceptos, ideas, posibilidades, 
percepciones.

6 · Badada en “Seis sombreros para pensar” de Edgar de Bono.
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• Sombrero Rojo: Legitimiza los sentimientos, presentimientos y la 
intuición, sin necesidad de justificarse. Quien tiene este sombrero 
valora desde las emociones.

• Sombrero Amarillo: Quien tiene este sombrero simboliza 
el optimismo, lógica positiva, factibilidad y beneficios del 
pensamiento.

2. Ábaco de Regnier

Esta técnica nos permite conocer las valoraciones/ opiniones/ 
actitudes que un grupo de personas tiene al respecto de un 
determinado tema. El aporte más destacado del ábaco es que 
nos permite medir las valoraciones negativas y positivas con una 
amplia gama de opciones. Para ello el Ábaco se sirve de los 
colores del semáforo y establece el siguiente código:

Verde oscuro: muy favorable

Verde claro: favorable

Amarillo: neutro

Naranja: desfavorable

Rojo: muy desfavorable

Aplicación 

Se elabora un cuadro de doble entrada. En la columna de la 
izquierda se escriben los nombres de las personas que realizarán 
su valoración (una por fila), en las otras columnas se presentan 
los temas que se desean valorar. Cada casillero se pinta con 
uno de los colores que expresan las opiniones de cada persona 
sobre un determinado tema. A continuación se presenta un 
ábaco a modo de ejemplo:

 Coordinación y 
organización 

interna 

Relaciones 
Interinstitucionales 

Infraestructura y 
equipamiento 

Gestión 
administrativa 

Persona 
1 

    

Persona 
2 

    

Persona 
3 

    

Persona 
4 

    

 
El ábaco permite visualizar rápidamente las posiciones y los niveles  de 
acuerdo en torno a un tema, sin embargo no reemplaza la discusión 
y la argumentación, es un promotor de puntos de diálogo y permite 
visualizar las diferentes perspectivas.

3. Identificación del Grado de Satisfacción
Esta técnica se diferencia de la anterior, porque en vez de utilizar 
colores para medir las opiniones y valoraciones de las personas utiliza 
caras con distintos gestos que expresan  las distintas opiniones, por 
ejemplo:                    

 SATISFACCIÓN 
NULA 

Pueden presentarse menos caras, lo importante es no trabajar sólo so-
bre tres opciones porque se tiende a elegir la opción media, al menos 
deben preverse 4 opciones.
Idem que las anteriores, esta técnica abre el paso al diálogo,  la ar-
gumentación y a la búsqueda de acuerdos  en torno a los ejes de 
trabajo.

 SATISFACCIÓN 
ABSOLUTA 
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IDENTIFICACIÓN DE 
LECCIONES APRENDIDAS

Los Espacios Educativos conforman un ámbito productor, por sí mismo, 
de múltiples y complejos aprendizajes, siendo escenarios prioritarios 
de construcción del conocimiento y del modo de conocer. Son 
organizaciones que aprenden.

Convocatoria: ¿Quiénes fueron convocados para integrar el equipo 
de trabajo?, ¿cuál fue el criterio?, ¿Cómo se los convocó?, ¿Con 
qué anticipación y con qué instrumentos?, ¿Quiénes participaron 
efectivamente?

Actividad: ¿Se programó el desarrollo de la actividad en la Agenda?, 
¿Se dividieron tareas?, ¿Se cumplieron los tiempos pautados?, ¿hubo 
que realizar ajustes en el proceso?, ¿Cómo? ¿Por qué? 

Trabajo en grupo: ¿Se explicitaron reglas de trabajo en equipo?, 
¿Cuáles?, ¿Se dividieron tareas?, ¿Con qué criterios? 

 Resultados: ¿Se alcanzaron los resultados esperados en tiempo y 
forma?

Aprendizajes: ¿Cuáles fueron los principales aprendizajes de esta 
experiencia para la dinámica institucional?

Guía: ¿Qué propondría, a partir de las lecciones aprendidas, para 
optimizar las herramientas de trabajo aplicadas?
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PARA LA REFLEXIÓN 
SOBRE EL CICLO DE 
FORMACIÓN ESPACIOS 
EDUCATIVOS

Reflexionamos individualmente sobre el proceso de trabajo 
colaborativo y el logro de aprendizajes: 

Sobre los conocimientos adquiridos: ¿Qué aprendí a lo largo del 
proceso de formación?, ¿qué herramientas/ técnicas me resultaron 
más valiosas para desarrollar mis tareas en el Espacio Educativo? 
¿He podido incorporarlas a la práctica educativa? ¿qué resultados 
obtuve?  

Sobre lo que aún falta recorrer: ¿Qué herramientas conceptuales y 
prácticas consideramos que aún nos están faltando? ¿Podemos 
identificar cuáles son las herramientas que más nos cuestan incorporar 
a nuestra práctica y por qué no hemos podido hacerlo? ¿Existen temas, 
herramientas, dinámicas que nos gustarían desarrollar con mayor 
profundidad o que consideramos valiosos incorporar al Programa 
Espacios Educativos?

Sobre lo que tengo para ofrecer: Luego de transcurrido el proceso 
de formación y trabajo colaborativo de Espacios Educativos: ¿qué 
conocimientos teóricos y prácticos identifico que puedo ofrecer a 
otros: miembros del equipo directivo, cuerpo docente y no docente, 
alumnos, colegas de otros Espacios Educativos?, ¿Puedo reconocer 
en mi práctica algunos ejemplos o casos de cómo compartir dichos 
aprendizajes?

Comparto con otros compañeros del Programa de Formación las 
reflexiones individuales y construimos una en común con los aportes 
todos.
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Jardín N 298 Rosario

Jardín N 121 Wheelwright

Jardín N 167 Colonia Aldao

Jardín N 280 Zavalla

Jardín N 200 Montes de Oca

Jardín N 256 Santa Fe

Jardín N 260 Rosario

Jardín N 267 Lehman

Jardín N 268 Vila

Jardín N 50 Rufino

Jardín N 69 Teodelina

Jardin N 8192 Ceres

Jardìn N 8241 San Jorge

Jardín N 98 Esperanza

Jardin N 116 Rufino

EEP: Escuela de enseñanza primaria

EEM: ESCUELA DE ENSEÑANZA MEDIA

ISP: INSTITUTO SUPERIOR PROVINCIAL

ESPACIOS EDUCATIVOS 
QUE FORMARON PARTE
DEL PROGRAMA 2011-2012
E.E.M. N 307 Luis Palacios

E.E.M. N 493 Gato Colorado

E.E.M. N 547 Rosario

E.E.P. 500 Villa Constitución

E.E.P. N 1374 San Justo

E.E.P. N 1388 Funes

E.E.P. N 1389 Villa Minetti

E.E.P. N 1390 Rosario

E.E.P. N 6182 Montefiore

E.E.P. N 70 Rosario

E.E.P. N 748 Villa Minetti

E.E.T. N 463 Rosario

E.E.T. N 508 Santa Fe

I.S.P. N 9 Tostado

ISP N 2 Rafaela




