
 
 
 
 
 

 
 

LIDERAZGO PEDAGÓGICO 

DIGITALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS APRENDIZAJES 
 

  

Cultura institucional como marco de la innovación 
Aspectos del contexto institucional 
A. Breve descripción de la escuela: jornada, antigüedad de la escuela, cantidad de docentes / 
profesores por cargo, cantidad de alumnos por clase, modalidad de trabajo (con evidencias). 
B. Aspectos que favorecieron el desarrollo de la experiencia. 
C. Aspectos que obstaculizaron el desarrollo de la experiencia. 
La escuela se encuentra ubicada en el barrio de Liniers, sobre la calle Lisandro de la 

Torre, limitando entre las calles Humaitá y Tuyutí (a cinco cuadras de la Av. Rivadavia, 

en donde se ubican algunas fábricas pequeñas y viviendas familiares). El barrio es 

tranquilo, de casas bajas, con pocos edificios en los alrededores. 

La matrícula está constituida con un alto porcentaje de alumnos provenientes del barrio 

y otros pocos de la provincia de Buenos Aires. El cuadro detalla lo señalado: 

  

Lugar de 

proveniencia 

Alumnos matriculados 

Cantidad % 

Provincia de Bs. 

As. 

15 10% 

 Barrio de la 

escuela 

134 90% 

Total 149 100% 

  

Las familias que conforman la escuela pertenecen a clase media y baja. Algunas 

familias de países limítrofes llevan años en el país y si bien tienen hijos de nacionalidad 

argentina, las tradiciones culturales siguen arraigadas. Valoramos su culturalidad 

interactuando desde diferentes actividades con la comunidad de padres. En la escuela 

hay varios alumnos que no tienen mamá, viven con sus abuelos o padres.  

La heterogeneidad en los grupos influye en los tiempos de aprendizaje, niveles de 

aprendizaje, estilos para aprender, debiendo recurrir a la elaboración de 

configuraciones de apoyo y cuadernillos adaptados a las necesidades educativas. En 

relación con la educación, se han detectado en casos puntuales que tienen  escaso 

acompañamiento, de iniciación y sostenimiento de tratamientos,  el trabajo integrador 

que propone la escuela junto al EOE y a la escuela de recuperación, ha revertido 



 
 
 
 
 

 
 

positivamente dicha situación.  

Es en la escuela donde la mayoría de nuestros chicos encuentran espacio para  

relacionarse participando de actividades compartidas con otros niños y donde pueden 

experimentar el trabajo con disciplinas artísticas y deportivas. Fuera de la escuela, las 

oportunidades para acceder a actividades extraescolares, son escasas y /o nulas. 

Los padres reconocen esta institución como una buena escuela para sus hijos y 

depositan en ella su confianza. La presencia de las familias ha aumentado respecto de 

los años anteriores, pero se seguirá trabajando para incorporar a la gran mayoría (una 

meta planteada con anterioridad, que se continuará trabajando durante este ciclo 

lectivo). 

Con las muestras de los productos de los proyectos áulicos (la muestra de arte y las 

clases abiertas), se ha logrado mayor participación debido a que las familias han 

comenzado a ver la escuela como un lugar en donde también ellos pueden 

enriquecerse, un espacio donde pueden interactuar con otros. Comenzaron a verla 

como el lugar que también permite el reconocimiento al esfuerzo, la participación de la 

comunidad familiar. 

Justificación de la experiencia 
¿Por qué se hizo? ¿Qué necesidad o problema viene a resolver? Descripción de la situación 
inicial. 
El equipo directivo y docente identificó los siguientes problemas: 

Gestión del aula: 

- Bajo rendimiento académico en comprensión lectora, en aspectos relacionados 

con enunciados matemáticos y en las prácticas en contexto de estudio. 

Gestión institucional: 

- Escaso registro y seguimiento de las trayectorias escolares de los alumnos. 

- Dificultades para sistematizar la información obtenida en el proceso enseñanza-

aprendizaje de los alumnos. 

Gestión comunidad y familias: 

- Escaso sentido de pertenencia y poco apoyo de los padres en los aprendizajes 

de los alumnos. 

Objetivos y destinatarios de la experiencia 

El equipo directivo se propuso:  

1) Mejorar  los procesos de registro, digitalización y sistematización de los 

aprendizajes de los alumnos para realizar un seguimiento real de las 

trayectorias escolares, e intervenir con estrategias didácticas para el logro de 

aprendizajes significativos. 

2) Elevar los resultados de aprendizaje en forma progresiva en el período 2013-

2014-2015.  

 

Para alcanzar dichos objetivos establecieron los siguientes objetivos específicos: 

● Coordinar la enseñanza a través del acuerdo sobre los aspectos clave a 

enseñar y evaluar en cada una de las áreas principales del currículum. 



 
 
 
 
 

 
 

● Sistematizar el registro y el seguimiento de los aprendizajes aprovechando las 

posibilidades que brindan las herramientas tecnológicas. 

● Cuidar las trayectorias de cada uno de los alumnos y los aprendizajes 

alcanzados a través del monitoreo permanente de sus logros y dificultades. 

● Compartir con las familias los resultados trimestrales de las evaluaciones 

aplicadas en la escuela. 

 

No se exponen todos los objetivos propuestos, ya que en esta sistematización se pone 

el foco en los procesos de sistematización de la información sobre el aprendizaje.  

 

Los destinatarios del trabajo son los alumnos e indirectamente sus familias por la 

calidad de la información que la escuela puede ofrecerles sobre el desempeño de sus 

hijos. 

Marco conceptual / de referencia 
Enfoque abordado. Fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan la experiencia. 
El desarrollo de esta experiencia se sostiene sobre tres conceptos claves de la gestión 

escolar: 

 

1) El centramiento de la tarea en la dimensión pedagógica (Bolívar, 2015), que 

requiere: 

❏ Ejercer una influencia en torno a una visión común, centrada en la mejora, 

asumida por el conjunto.  

❏ Una dinámica colectiva de trabajo: un conjunto de actitudes y relaciones 

sociales. 

❏ Intercambio de conocimientos y habilidades.  

❏ Una efectiva transformación de actitudes, motivaciones, comportamientos. 

 

     2) La mejora escolar entendida como el esfuerzo sistemático y continuo orientado a 

cambiar las condiciones de aprendizaje y otras condiciones internas a fin de alcanzar 

las metas educativas de manera más eficaz (Velzen et al., 1985). Por su parte, 

Christopher Day1  sostiene que para marcar una diferencia, hay que recopilar datos en 

forma sistemática.  

 

     3) El trabajo en equipo como base para la coordinación de la enseñanza y el 

cuidado de las trayectorias escolares.  

 

Textos que iluminan la elaboración del Proyecto Escuela: 

- GCBA-Diseño Curricular para la Enseñanza Primaria. 

- GCBA- Diseño  Curricular de las Escuelas Intensificadas en Arte. 

- Aisenberg, B; Carnovale, V y Larramendy, A (2001), “Una experiencia directa de 

                                                           
1 Congreso sobre Liderazgo y Mejora Escolar (31 de mayo al 2 de junio de 2017- Madrid). 



 
 
 
 
 

 
 

historia oral en la escuela”. 

- Comisión Para la preservación del Patrimonio histórico cultural de la ciudad de 

Buenos Aires (2003) “El espacio cultural de los mitos, ritos, leyendas, 

celebraciones y devociones” 

- Bauman, Z. “Sociedad de la liquidez”. 

- Tiramonti, G. (2005) “La escuela en la encrucijada del cambio epocal”. 

- GCBA-Orientaciones para la Elaboración del Proyecto Escuela 2008 

- Terigi, F. “El lenguaje artístico, la educación y la creación”. 

- Anijovich, R. y Mora, S. (2009) Estrategias de enseñanza: otra mirada al 

quehacer en el aula. 

- Vygotsky, L “La génesis social de la conciencia individual”. 

- Anijovich, R. y González, C. (2011) Evaluar para aprender: conceptos e 

instrumentos. 

- Gvirtz, S., Zacarias, I. y Abregú, V. (2012) Construir una buena escuela: 

Herramientas para el director. 

- Planeamiento educativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Lineamientos 

generales de las escuelas de innovación pedagógica (metas de aprendizaje, 

enseñar a estudiar, estrategias de las evaluaciones claves para la práctica 

docente). 

Ámbito de mejora o innovación 
● Coordinación y mejora de la enseñanza: se acuerdan metodologías de 

enseñanza y aspectos claves de la evaluación en cada área. 

● Fortalecimiento y mejora de los aprendizajes: el seguimiento permite 

retroalimentar la enseñanza y ofrecer ayudas “a tiempo”, orientar a los alumnos 

y a las familias. 

● Introducción de nuevas tecnologías para mejorar la gestión pedagógica: el 

uso de herramientas informáticas permite la sistematización y el seguimiento a 

través de los años, como también el trabajo colaborativo del equipo docente. 

● Seguimiento y cuidado de las trayectorias escolares: la articulación y los 

acuerdos realizados por el equipo docente permiten dar coherencia interna y 

consistencia a los procesos de enseñanza. La coherencia y coordinación del 

trabajo contribuyen con el cuidado de las trayectorias.   

Aprendizajes sobre los que se enfoca la experiencia 
Contenidos curriculares y/o extra-curriculares que contempla 
La experiencia se enfoca en el seguimiento de los aprendizajes del área de Prácticas 

del Lenguaje, Matemática y prácticas en contexto de estudio. 

 

Se acuerdan criterios de evaluación en las áreas principales del currículum y realizan 

evaluaciones periódicas que permiten analizar las dificultades y los logros de cada niño 

en cada una de los aspectos evaluados en cada área. Todo esto se registra en planillas 

de Excel que se comparten entre los docentes de los mismos alumnos y en fichas 

individuales por alumno (ver Anexo). 



 
 
 
 
 

 
 

 

Si bien no describe una propuesta de enseñanza sino una práctica de gestión, esta 

puede ser identificada como una experiencia de construcción de conocimiento sobre 

gestión pedagógica. Es un proyecto que muestra cómo la escuela, con un fuerte 

liderazgo de sus directoras, construyó su propia herramienta para realizar un trabajo 

sistemático y en equipo. 

Actores y roles involucrados y funciones de cada uno 
Equipo directivo y equipo docente. 

● Directora: Adriana Montemurro 

● Vicedirectora: Marcela Ingrassia 

● Secretaria Gabriela Abbate 

● Maestra: María Verónica Gianina 

Recorrido de la experiencia y cronograma implementado 
Etapas reales: 
A. De inicio: cuándo se fue planificando la experiencia 
B. De desarrollo: cómo se llevó a cabo, las técnicas empleadas, los cambios que se suscitaron 
sobre la marcha 
C. De finalización o cierre 
El trabajo de coordinación y sistematización comenzó en el año 2013 y se le ha dado 

continuidad. 

Espacios y tiempos en los que se desarrolló 
 Reuniones del equipo docente en EMI, en reuniones de ciclo, en reuniones con 
docentes de 1° a 7° grado, organizando espacios de encuentros. Difícil tarea.  
Las grillas del monitoreo fueron realizadas en equipo con el facilitador Gabriel Menta en 

la casa de la directora (fuera del horario escolar). 

Recursos materiales y tecnológicos utilizados 

 Se solicitó ayuda para elaborar los documentos que permitieron sistematizar la 
información. 
Resultados de aprendizaje 
Aprendizajes curriculares y/o extracurriculares 
Presentación de los resultados en términos de logros previstos e imprevistos. Utilizar evidencia 
empírica. 
En 2013 empezamos a observar dificultades referidas a las dimensiones mencionadas. 

Como evidencia de los avances realizados, se pueden observar los registros que se 

llevan de los rendimientos desde el año 2014.  

Los alumnos han mejorado en estos años su rendimiento respecto a los aprendizajes, 

según el boletín escuela enviado por el Ministerio de Educación, año 2015 superamos 

la media en Prácticas del Lenguaje. Respecto a Matemática estábamos en la media, y 

elevamos los resultados a partir de este sistema de seguimiento de las trayectorias de 

manera personalizada. 

Logros del proyecto 
Aspectos/ situaciones que mejoraron gracias al desarrollo de la experiencia. 
 Los docentes mejoraron estrategias, metodologías. Realizaron seguimiento de las 



 
 
 
 
 

 
 

trayectorias escolares de los alumnos, y analizaron los rendimientos de manera 
rigurosa y sistemática. 
Innovaciones pedagógicas o buenas prácticas de la experiencia 
Sistematización sostenida, trabajo con diferentes tipos de evaluaciones flexibles, 

autoevaluación, co-evaluación y evaluación grupal. 

Aprendizaje de la experiencia 
Al repetir la experiencia, ¿qué cosas haríamos diferente? ¿Qué consejos le daríamos a quienes 
quieran replicar la experiencia en otras escuelas? 
Consejos a quienes quieran replicar la experiencia.  

1. Pensar entre todo el equipo docente (conducción y ejecución), las herramientas a 

utilizar. 

2.Trabajo en equipo para la elaboración del Proyecto Escuela indagando las áreas que 

se quieran mejorar en las trayectorias de los alumnos. 

3. Flexibilización de los aprendizajes de los alumnos, ya que parten desde diferentes 

puntos. 

4. Sostener el seguimiento con apoyatura bibliográfica 

Proyección inmediata del proyecto 
 El proceso de acuerdo sobre los criterios de evaluación, trabajo en equipo y 
seguimiento de los aprendizajes, sigue desarrollándose. Cada año impone nuevos 
desafíos que se encaran desde este enfoque que permite poner siempre en el centro, a 
los alumnos y sus aprendizajes.  

 

ANEXO 

 

PLANILLAS INDIVIDUALES DE SEGUIMIENTO DE ALUMNO 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

PLANILLA DE SEGUIMIENTO POR GRADO 

 

Primer ciclo - Comprensión lectora 

 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 
Segundo ciclo - Organización del estudio 

 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Segundo ciclo - Resolución de problemas 

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

AUTOEVALUACIÓN ALUMNOS  

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

ENCUESTA A DOCENTES SOBRE MISIÓN Y OBJETIVOS DE LA ESCUELA 

 
 

ENCUESTA A DOCENTES PARA EVALUAR AL EQUIPO DIRECTIVO: 



 
 
 
 
 

 
 

 

LOGROS DE APRENDIZAJE EN PRÁCTICAS DEL LENGUAJE: 



 
 
 
 
 

 
 

 

 


