EVALUACIÓN DE RESULTADOS INTERMEDIOS
Presentación del impacto del Programa de Liderazgo
e Innovación Educativa

Hace dos años el Ministerio de Educación nos dio la oportunidad de trabajar junto a ellos en este gran desafío
que significa formar a los directores de escuela. Lo asumimos con mucho entusiasmo y con una visión
compartida.
Pero además de ejecutarlo con compromiso, sabíamos que era necesario medir “el paso a paso”, evaluando
cada una de las diferentes instancias, dialogando con los directores y observando lo que estaba sucediendo
en las escuelas.
En nuestro país hay muchos aspectos que han mejorado notablemente y otros que aún deben ser mejorados,
pero para seguir avanzando necesitamos reenfocar la mirada con indicadores claros y transparentes. Por esa
razón generamos información que le fuera útil al sistema educativo, al programa y a los directores de cada
escuela.
Manejar información clara permite tomar mejores decisiones que luego conducen a lograr mejores resultados
en el aprendizaje diario de los estudiantes. Este reporte nos permite describir lo que estamos haciendo, pero
sobre todo visualizar avances y desafíos. Todos estos indicadores y hallazgos, además, representan una
fuente a disposición de quien la desee consultar y esperamos que nuevos actores puedan enriquecerla.
Es cierto que hay aspectos más complejos de medir que otros, pero no se trata de asignar una calificación
aprobatoria o no, sino de darle valor a todo el proceso que junto al Ministerio de Educación nacional y a los
ministerios provinciales llevamos adelante.
En ese sentido, evaluarnos a nosotros mismos significa una enorme posibilidad de rectificar, mejorar, ajustar,
fortalecer y consolidar nuestro rumbo. La evaluación, como proceso continuo, es una excelente oportunidad
para la reflexión.
Proponer un proceso de evaluación continua implica una actitud de humildad y un acto de transparencia.
Ambas son condición necesaria para desarrollar la confianza. Primero, confianza de los actores del sistema en
su capacidad de transformación, y desde allí desarrollar la confianza en el sistema educativo y su capacidad
de impactar positivamente en los estudiantes y su futuro.
Esperamos que lo vertido en estas páginas colabore con los directivos y docentes de las escuelas de nuestro
país, para que, tomando mejores decisiones, puedan transformar sus escuelas.

Agustín Porres
Director
Fundación Varkey Argentina
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Presentación de Fundación Varkey

Fundación Varkey es una organización sin fines de lucro establecida para mejorar los estándares de educación en todo el mundo.
La misión de la Fundación es que cada niño tenga un gran maestro. Trabajamos para desarrollar las capacidades de los docentes
y celebramos sus esfuerzos para que sean reconocidos mundialmente.
Fundación Varkey cuenta con programas educativos de excelencia, caracterizados por su impacto, sustento en la evidencia y
capacidad de contextualizar. A través de ellos se trabaja con miles de docentes en todo el mundo. El desarrollo de los programas
implica no sólo el diseño de acuerdo con las necesidades del lugar donde se trabaja sino principalmente el trabajo con expertos
locales para poder impartirlos. De este modo se logra dejar capacidad instalada, siendo los líderes de los programas los primeros
en ser capacitados por los expertos de la Fundación.
A nivel mundial, cada año la Fundación realiza el Global Education & Skills Forum en Dubái, bajo el patrocinio de Su Alteza Sheikh
Mohammad bin Rashid Al Maktoum, Vicepresidente y Primer Ministro de los Emiratos Árabes Unidos, y gobernante de Dubái. Se
trata de un encuentro que reúne a más de dos mil líderes del sector público, privado y social para abordar los desafíos que
plantean la educación, el empleo y la equidad.
El Foro culmina con la entrega del Global Teacher Prize, premio que destaca a un maestro excepcional con un galardón de un
millón de dólares. El reconocimiento busca elevar la importancia de los educadores para que sus logros sean celebrados
mundialmente.
Creemos que la educación es la herramienta más poderosa para combatir los principales problemas sociales, políticos y
económicos que enfrenta el mundo de hoy.
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2

Programa de Liderazgo e Innovación Educativa

A medida que avanza el tiempo se acumula mayor evidencia sobre la relevancia del liderazgo educativo. Las investigaciones específicas han
crecido en todo el mundo, sin embargo, la implementación concreta de programas en las escuelas suele ser uno de los mayores impedimentos
a los que se enfrenta la gestión. En este documento se presenta la acción de Fundación Varkey Argentina (FVA) y los ejes de su programa de
liderazgo educativo. Para el diseño del Programa de Liderazgo e Innovación Educativa (PLIE) en Argentina, la fundación logró que convergieran
diferentes actores:
1) Expertos internacionales, que habían desarrollado modelos exitosos de capacitación en liderazgo educativo en países como Singapur o Bahréin.
2) El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación y los ministerios provinciales de Corrientes, Jujuy, Mendoza y Salta.
Todos los contenidos del programa están articulados y revisados por las autoridades ministeriales correspondientes ya que el PLIE se desarrolla
gracias a su apoyo. También se trabaja junto con la secretaría de Evaluación Educativa. En el PLIE se han incorporado los reportes de las
evaluaciones estandarizadas nacionales y otros datos de gestión educativa, como insumo requerido para el diseño de los Proyectos de
Innovación Educativa.
3) ONG con experiencia local y universidades
a. Se trabajó en alianza con EDUCERE, organización de la Sociedad Civil que hace 20 años desarrolla programas de desarrollo
docente en la provincia de Buenos Aires.
b. Se ha trabajado en colaboración con universidades locales, tanto para la actualización del contenido como para la capacitación
en temas específicos a los equipos provinciales.
4) Expertos locales: el PLIE es dictado por un equipo de expertos locales, quienes implementan el Programa.
Este trabajo de articulación entre numerosos actores es una característica propia del trabajo de Fundación Varkey que posibilitó la
implementación rápida del programa.
En octubre de 2016 comenzó la primera cohorte, o camada, en la provincia de Jujuy: una centena de directores y docentes cursaron el
Programa de Liderazgo e Innovación Educativa. Tras ese lanzamiento se sucedieron otros en tres provincias más: Salta, Corrientes y Mendoza.
Cada lanzamiento implicó formar un nuevo equipo provincial que reflejara la dinámica y fuese flexible para responder a las particularidades de
cada región, fortaleciendo el diseño curricular y ajustando el enfoque pedagógico.
Con el apoyo de:
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2.1 Propuesta pedagógica
El enfoque pedagógico del programa, basado en el socio-constructivismo, se desarrolla en formato taller con énfasis en el análisis de
casos de estudio, la resolución de problemas en equipo y la colaboración o el encuentro entre participantes. Trabajaban de forma
presencial y en grupos que entremezclan distintas jerarquías, grados, geografías, tipos de programas y unidades educativas durante un
período de tiempo significativo.
Se organizan sesiones en las que se abordan aspectos conceptuales a través de diversas dinámicas en grupos de 25 participantes. Por
otro lado, se desarrollan grupos tutoriales que se focalizan en el debate y la resolución de problemas específicos de la práctica de los
participantes provenientes de una misma institución educativa.
El material que se utiliza en el programa es en español, está completamente digitalizado y comprende lecturas académicas, de práctica
y casos, y material audiovisual. Se utiliza una variedad de autores locales, regionales e internacionales. Se solicita a los participantes que
asistan con un dispositivo electrónico, en caso de no tenerlo, la fundación le provee durante la duración del programa.
El PLIE se propone resaltar el valor del liderazgo y la innovación fortaleciendo la comunicación y el uso de las tecnologías. Durante el
programa los docentes facilitadores potencian el desarrollo de la autonomía de los participantes para que puedan pensar y proponer
acciones a los fines de lograr una escuela mejorada e integrada con la comunidad. La figura a continuación ilustra las temáticas que
atraviesan los módulos:
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El PLIE está compuesto por seis módulos, independientes pero interconectados entre sí, que se desarrollan a lo largo de las seis semanas presenciales:

1. Liderazgo educativo para el desarrollo organizacional y escolar
Se trabaja fuertemente en la construcción de conocimiento y prácticas
acerca del liderazgo distribuido. Se realiza un análisis de los principales desafíos del
SXXI, así como los cambios que se han dado en la educación en los últimos años.

2. Gestión de la integración tecnológica
Aquí se busca acercar la tecnología a los participantes para su uso en el
aprendizaje y la gestión. Al mismo tiempo, se permite discutir el alcance de la
incorporación de las tecnologías, así como el modo de hacer un buen
diagnóstico institucional de su estado de implementación. En esta instancia se
realizan visitas a sitios de innovación que ayudan a los participantes a conocer
nuevas propuestas y formas de aplicación.

3. Liderar y gestionar el aprendizaje, la creatividad y la innovación curricular
El foco en esta instancia se pone en la escuela como organización. Se buscan
formas de innovar en el currículo y en la planificación escolar. Uno de los
ejercicios a destacar es el trabajo en el marco de la comprensión a través del
diseño inverso, especialmente en el modelo de Grant Wiggins y Jay McTighe.
Durante esta semana se realiza un diagnóstico institucional exhaustivo, para el
que se requiere que las escuelas aporten los datos estadísticos y de gestión así
como los reportes de las evaluaciones, por ejemplo, Aprender.

4. Liderazgo para garantizar la calidad y mejorar el desempeño
en el proceso de enseñanza y aprendizaje
Este módulo se centra en el proceso de enseñanza y aprendizaje a partir de
los desafíos planteados durante los primeros dos y con el análisis institucional
realizado en el tercero. Se hace hincapié en temas como la enseñanza en las
aulas heterogéneas, la evaluación para el aprendizaje efectivo, el desarrollo de
la Inteligencia Emocional y su relación con los ámbitos educativos.

5. Liderar y desarrollar las relaciones en una comunidad educativa
Aquí se trabaja especialmente sobre la escuela en su contexto para lograr
comprender el lugar que la institución ocupa en su comunidad. A través del
análisis de diversos casos de aprendizaje-servicio, talleres para padres y la
comunicación con distintos actores de la sociedad se ejemplifican modos
eficaces de relacionamiento escuela-comunidad.

6. Desarrollo profesional de maestros líderes
El último módulo está centrado en los docentes. Se asume que los directores
ejercen su liderazgo y logran la transformación escolar a través de distintos
actores pero, especialmente, mediante los docentes. Por ello se trabajan
distintas maneras de profesionalizar y liderar el equipo docente.
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2.2 El Proyecto de Innovación Escolar

2.5 Un caso de estudio1

La elaboración del Proyecto de Innovación Escolar (PIE) es una
pieza crucial del Programa y su diseño se basa en los principios de
investigación y acción. A partir del diagnóstico de la situación de la
institución educativa, se desarrolla un proyecto de innovación que
responde a la problemática planteada.
Para abordar el desafío se proponen cuatro fases secuenciales:
identificación del problema, análisis, anticipación y evaluación. Esto
da lugar a la elaboración de un proyecto que será presentado en la
institución educativa y se llevará adelante en los seis meses
posteriores a la finalización de la formación presencial. Esta etapa, a
la vez, es acompañada por “seguidores de proyectos”, que visitan
las escuelas para acompañar el desarrollo de los proyectos.

Andrés Alonso, profesor de la Escuela de Educación de la
Universidad de Harvard, fue invitado a la Argentina en 2017 a
disertar como experto. En esa visita quedó positivamente
impresionado sobre el programa que estaba desarrollando FVA y
decidió regresar al país al año siguiente, esta vez con el objetivo de
focalizarse en un caso de estudio que aplicara la evidencia
académica en las aulas. Su mirada, entonces, estuvo puesta en el
Programa de Liderazgo e Innovación Educativa (PLIE) que FVA
desarrolla en alianza con el Ministerio de Educación de la Nación
Argentina. El tratamiento del caso fue elaborado con fines
educativos y ahora forma parte del Certificate of Advanced
Education Leadership professional programme.

2.3 Varkey Academy
Todos los egresados, además, cuentan con la posibilidad de
continuar su formación a través de Varkey Academy, una
plataforma virtual de aprendizaje colaborativo cuyo principal
objetivo es impulsar la creación de una comunidad en la que prime
la formación continua de educadores. A través del acceso a cursos
con actividades interactivas, videos, clases en vivo con expertos,
espacios de debate y curaduría de contenidos, esta iniciativa reúne
oportunidades de aprendizaje formal y no formal.
A través de la plataforma virtual se permite extender las
posibilidades de aprendizaje de los participantes incluyendo las
tecnologías de la información y la comunicación. Los cursos
profundizan los contenidos del programa presencial, desarrollan
nuevas temáticas y colaboran en la adquisición de competencias
tecnológicas.

2.4 Estudio de Innovación
Con el objetivo de alimentar la curiosidad y despertar la creatividad
de los educadores por medio de experiencias tecnológicas
ideamos los Estudios de Innovación dirigidos a docentes y
directores de escuelas que ya hayan participado del Programa de
Liderazgo e Innovación Educativa.
A través de diferentes sesiones de innovación, un grupo de
directores y docentes son guiados por un camino que recorre
temáticas diversas como robótica, realidad virtual, arte digital y
colectivo, diseño de clase invertida, impresiones 3D, aprendizaje
basado en proyectos, entre otras.
El primer Estudio de Innovación fue inaugurado gracias al apoyo
de Fundación Banco Nación y del Ministerio de Educación de la
provincia de Corrientes a comienzos de agosto del 2018.

El caso fue formalmente presentado en la Harvard Graduate
School of Education (HGSE) el 25 de abril del 2018. En su trabajo,
el catedrático recoge la génesis, el desarrollo y la
implementación del programa en la Argentina. Algunos de los
puntos que destacó son:

“El foco del programa estaba puesto en crear una
visión con los demás, en la colaboración
y la creación de equipos. Esto resonaba entre los
participantes, que constantemente concentraban
parte de su reflexión en las necesidades y desafíos de
trabajar con sus equipos en las escuelas”.
“Los participantes comentaron una y otra vez que
habían encontrado un nuevo sentido de compañía,
ya no estaban solos, habían pasado
a hablar de “nosotros” y “nuestro” al hablar con otros
directores sobre sus comunidades educativas”.

1 Para acceder al caso completo:

https://pelp.fas.harvard.edu/files/hbs-test/files/pel089p2.pdf
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2.6 Cifras
A continuación se expone la cantidad de participantes -directores y docentes- que han cursado el PLIE desde la primera
cohorte a fines del 2016 hasta septiembre del 2018, y la cantidad de escuelas impactadas. Los mapas de cada provincia,
muestran el porcentaje de escuelas por localidad que han sido alcanzadas por el PLIE.

JURISDICCIÓN

PARTICIPANTES

ESCUELAS

Corrientes

1.020

519

Jujuy

1.136

460

Mendoza

819

494

Salta

881

497

3.870

1.973

TOTAL

Corrientes
7%

55%
17%

Jujuy
50%

14%

3%

61%

51%

57%

1%

6%
41%

55%

1%
2%

14%

36%
61%
47%

76%

31%

62%

1%

45%

43%

49%

52%

88% 58%

54%

Salta

Mendoza
14%

10%
21%

20% 24%
20%

11%

8%

18%

14%

29%

12%
9%

14%

15%

26%
5%

14%

8%
22%

4%

53%

42%
8% 42%
36%
50%
27%

7%

8%

50%
3%

12

12%

40%
12%

40% 20%
13%

14%
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Teoría del Cambio

La «teoría del cambio» es un instrumento flexible que actúa como un mapa que organiza las actividades que se realizarán en
función del logro de los impactos finales previstos2. El PLIE, a través de ella, busca presentar y describir cómo el programa se dirige
a un conjunto de problemas identificados y sobre los cuales se pretende actuar. A partir de los resultados finales previstos a los
que se apunta con la intervención (impacto), la teoría del cambio ayuda a desglosar los pasos necesarios y suficientes para
alcanzar el objetivo previsto, iluminando el proceso de intervención. El principio central del programa es que el sistema educativo
argentino solo puede transformarse para proporcionar una educación de calidad para todos los alumnos si se fortalece el
liderazgo escolar.

DIAGRAMA DE LA TEORÍA DEL CAMBIO QUE PROPONE EL PLIE

INSUMOS

PRIMEROS RESULTADOS
INTERMEDIOS : LÍDER

SEGUNDOS RESULTADOS
INTERMEDIOS: ESCUELA

EL PLIE ofrece a los
participantes:

El PLIE genera líderes y docentes que:

También, como resultado del
PLIE, en la escuela, se genera:

• Capacitación de 6
semanas en persona.
• Apoyo con el diseño
del PIE.
• Cursos de
capacitación online.
• Visitas de
seguimiento,
acompañamiento y
monitoreo.
• Comunidades de
prácticas online y en
persona.
• Red de embajadores
nacionales.

• Aprovechan su impacto e influencia
para conducir la escuela de modo
eficaz.
• Aseguran que la mejora de la escuela
sea conducida por misión, visión y
valores claros.
• Promueven liderazgo centrado en el
aprendizaje para mejorar los
resultados de los alumnos.
• Gestionan eficazmente los recursos
de la escuela y lideren a su personal.
• Promueven y lideran el compromiso
de la comunidad.
• Lideran cambios exitosos para
impulsar la mejora continua de la
escuela.

• Mejora del clima escolar.
• Mejora de la enseñanza y
del aprendizaje.
• Gestión escolar eficiente.

IMPACTO:
SISTEMA

• Mejora en los
resultados
académicos de los
alumnos.
• Mejora las tasas de
finalización escolar.
• Mejora la capacidad
de liderazgo en todo
el sistema.
• Una revalorización
del rol docente.

2 Rogers, P. (2014). La teoría del cambio. Síntesis metodológicas – Sinopsis de la evaluación de impacto nro. 2. UNICEF.

Disponible en: https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/Brief%202%20Theory%20of%20Change_ES.pdf
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Entre resultados intermedios e impacto, afirmamos que el resultado intermedio 1 está directamente relacionado con el
resultado intermedio 2, y ambos, relacionados al logro del impacto. Por tal motivo, la teoría del cambio supone un proceso y
una secuencia de resultados en cadena hacia el objetivo final.
Los supuestos por detrás de la teoría del cambio del PLIE son:
1) Los líderes escolares pueden ser "desarrollados" y transformados a través de una combinación de:
a) entrenamiento intensivo destinado a transformar las competencias de liderazgo
b) un plan claro y estructurado para implementar un proyecto de transformación enfocado
c) seguimiento y soporte continuo (presencial y en línea)
d) red de apoyo de líderes a nivel nacional
2) Los líderes escolares tienen una influencia directa sobre la capacidad y motivación de los docentes para ofrecer una
educación de calidad.
3) Los factores en la escuela superan a los factores externos con respecto a influir en los resultados de aprendizaje de los
alumnos y, a su vez, su comportamiento en la escuela y de asistencia.
El propósito del sistema de Monitoreo y Evaluación (M&E) es comprobar estas aseveraciones clave y justamente son estos
algunos de los resultados que se exponen en el presente informe.
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4

Liderazgo Escolar

Existe una fuerte evidencia académica que afirma que el rol del directivo tiene influencia directa sobre el rendimiento de los
alumnos (Marzano et al., 2005; Leithwood et al., 2006; Murillo Torrecilla, 2006; Pont et al., 2008). Como destaca Pont (2008), el
liderazgo escolar, al influenciar la motivación de los docentes, mejora el desempeño académico de los alumnos y el clima
institucional. Inclusive señala que es esencial para mejorar la eficiencia y la equidad educativa. Como asegura Pont (2008): “…los
desarrollos han hecho del liderazgo escolar una prioridad en los sistemas educativos en todo el mundo. Los hacedores de política
deben mejorar la calidad del liderazgo escolar y hacerlo sostenible.” (p. 11)
Es tal la relevancia del rol del directivo escolar que “es difícil imaginarse una buena escuela que no tenga un buen director o
directora que la lidere.” (ibid., p. 5) Así, si bien no podría sostenerse la idea de que contar con un buen directivo es condición
suficiente para tener buenas escuelas, sí es claro que es una condición necesaria.
Las primeras investigaciones3 en torno a las características de un líder abordadas en un sentido amplio del término, no
necesariamente escolar, consideraban que eran innatas a ciertas personas. Luego, se produjeron ciertas categorizaciones y
clasificaciones de liderazgo específicas al ámbito educativo. Finalmente se ha llegado a contextualizar el término, más que a
considerarlo un concepto rígido o un atributo propio de una persona. El liderazgo, entonces, comienza a ser visto no tanto como
un atributo propio de un individuo sino como una cualidad común, asumida por distintas personas según sus competencias y
circunstancias. En esta nueva visión la principal tarea del director es desarrollar la capacidad de liderazgo de los demás,
estimulando el talento y la motivación (Murillo Torrecilla, 2006, p. 9).
En este sentido FVA trabaja como ejes las temáticas de liderazgo e innovación con sus participantes, buscando desarrollar en ellos
la capacidad para incorporar y diseminar las competencias de líder. Bajo una buena orientación y motivación, todos los miembros
del equipo docente pueden ser líderes que integren comunidades de aprendizaje, trabajen de modo transversal e implementen
prácticas innovadoras centradas en el alumno y en el enriquecimiento de su trayectoria en la escuela.
FVA interviene en la capacitación de directivos con la intención de que se conviertan en agentes de cambio con perfil de líderes
innovadores en sus instituciones, considerando esta intervención como parte de un proceso orientado a generar un derrame
sobre los docentes y un impacto sobre los alumnos y el sistema educativo en general.
Este documento pretende presentar brevemente el sustento teórico por detrás del PLIE, la importancia de evaluar, las instancias
de M&E que implementa FVA y algunos resultados derivados del análisis de dos encuestas: la “encuesta final”, que es un sondeo
de satisfacción orientado al participante, correspondiente al primer eslabón del impacto del PLIE; y la “encuesta de clima
institucional y prácticas docentes”, destinada a docentes de las escuelas cuyos directivos participaron del PLIE (como grupo de
tratamiento) y docentes cuyos directivos terminaron de cursar el PLIE como grupo de control. Esta última indaga respecto del
efecto del PLIE sobre aquella parte del equipo escolar que no participó directamente y corresponde al segundo eslabón del
impacto que mide FVA.

3 Años 1930 a 1940.
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Evaluación

La evaluación es una instancia fundamental para la superación y la mejora continua, para dictaminar si se está rumbo a lo que se
espera. Según Patta Ramos y Schabbach (2012), evaluar es realizar un examen sistemático de una política, programa o proyecto
ya finalizado o en proceso, que pretende ser una guía sobre modificaciones que puedan llegarse a requerir para un nuevo diseño,
o bien, durante el propio trayecto.
Como bien resume Di Virgilio (2012), la evaluación es “la emisión de un juicio de valor” y “no se ejecuta una evaluación si no se
prevé la posibilidad de provocar consecuencias que induzcan a la acción o modifiquen el curso de la intervención.” (p. 41).
Con la idea de regenerar el lugar del directivo, pero también de fortalecerse, FVA tiene un área destinada al monitoreo y a la
evaluación de su programa en determinados aspectos.
FVA realiza un monitoreo de la satisfacción de sus participantes con el curso y del impacto sobre sus competencias de líder. A su
vez, busca medir el impacto de los participantes por sobre los demás integrantes del equipo docente que no concurrieron al curso.
FVA también genera reportes a partir de las encuestas realizadas, orientados a nutrir la información con que la escuela4 cuenta de
sí misma.
El acto de evaluar es importante para lograr un diagnóstico que permita potenciar el desarrollo de cada escuela y del sistema
educativo en general. Según el reporte Aprender 2017, el 92% de 10.500 directores encuestados estimó que el Reporte por escuela
resulta un insumo valioso para la mejora de distintos aspectos de la vida escolar y el 82% afirmó haberse valido de la información
para generar cambios en su institución.
Así, la evaluación no resulta un fin en sí misma, sino una etapa dentro de un sendero de superación.

4 Nos referimos a “escuela”, pero puede ser cualquier institución educativa, de modo indistinto.
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5.1 Instancias de evaluación dentro
del PLIE

5.1.1 Encuestas de satisfacción

Bajo la intención de evaluar y evaluarse, el área de Monitoreo
y Evaluación (M&E) de FVA ha ido desarrollando y
perfeccionando diversos instrumentos que han ido
nutriendo el desarrollo de su labor. M&E implementa varias
encuestas de modo online, las cuales se encuentran
agrupadas en dos grupos:

Encuesta ingreso: Implementada al inicio del curso. Indaga sobre
expectativas y desafíos de los participantes.

1) Encuestas de satisfacción: pretenden conocer cuán
satisfechos están los participantes del PLIE con el programa
en general;
2) Monitoreo de resultados: indaga sobre el efecto del PLIE
sobre participantes y no participantes.
Mediante las encuestas orientadas a los participantes, FVA
procura conocer si está logrando generar la percepción de
necesidad de innovar, de cambiar el enfoque tradicionalista
de liderazgo asociado a la autoridad y a la toma de
decisiones centralizada. Pretende conocer cuán apropiado
es el PLIE en el contexto actual de problemáticas a las que se
enfrentan las instituciones educativas nuestros días. En fin,
cuánto está colaborando el PLIE al cambio.
Por otro lado, conscientes de que el cambio no se alcanza
sino con una participación de todo el equipo escolar, el cual
también debe ser consciente de las aptitudes de liderazgo
necesarias que exige el entorno, FVA también diseña una
encuesta para conocer el impacto de los aprendizajes de los
participantes directos del PLIE sobre los demás integrantes
de la escuela. Subyace la noción de que no es posible el
cambio si no atraviesa transversalmente a todos los actores
escolares.
Se procede a presentar las encuestas brevemente, dentro del
área en las que se ubican.

Encuestas semanales: Implementada al final de cada una de las 6
semanas que dura el curso. Inquiere sobre desempeño de los
docentes facilitadores y tutores (términos que designan a los
docentes de FVA, diferenciándolos según sus roles frente al aula),
contenido, actividades y aplicabilidad de lo trabajado semana a
semana.
Encuesta final: similar a la semanal, pero indagando sobre el curso
en su totalidad.

Encuesta ingreso

Encuesta semanal

Semana

1

Semana

Encuesta semanal
Autoevaluación en
competencias

Encuesta semanal
Evaluación 180 en
competencias

2

Semana

3

Semana

Encuesta semanal

Encuesta semanal

4

Semana

5

Semana

6

Encuesta final
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5.1.2 Monitoreo del programa

Etapa

1

Impacto sobre directivo y acompañante
Autoevaluación en competencias
Evaluación 180 (coevaluación) en competencias
PIE

- Autoevaluación en competencias. Tanto el directivo como el acompañante responden un
cuestionario sobre su propia percepción en cuanto a sus competencias como líder.
- Evaluación 180 (coevaluación) en competencias. Ambos participantes, a su vez, responden un
cuestionario sobre las competencias de líder que observan en su colega.
Ambas evaluaciones se implementan durante el cursado y luego de seis meses, que es el tiempo
estipulado para la ejecución del proyecto diseñado durante el cursado. Deben observarse
evoluciones en las competencias de líder que poseen los participantes.
- PIE: Proyecto de Innovación Escolar que surge del trabajo conjunto de los participantes de una
escuela durante la etapa presencial del PLIE. Luego de realizar un diagnóstico de la propia
institución, se define un plan de acción para abordar la problemática detectada. Al retornar a la
escuela, el PIE es socializado con el equipo docente e implementado. FVA acompaña la
implementación a través de visitas a las escuelas.

Etapa

2

Impacto sobre escuelas según
docentes no participantes
Encuesta clima institucional y prácticas docentes

- Encuesta sobre clima institucional y prácticas docentes. Indaga sobre los vínculos y la
comunicación entre pares, entre los distintos actores de la institución y, de modo general, sobre
el clima percibido en la institución. También se orienta a conocer si los docentes implementan
prácticas áulicas variadas e innovadoras, si trabajan en equipo, si participan de las decisiones
escolares, etc.
Está destinada a los docentes cuyos directivos participaron del PLIE. Se difunde por primera vez,
cuando el directivo y su acompañante se encuentran cursando el PLIE y luego se vuelve a
implementar a los mismos docentes pasados 6 o 7 meses.

Etapa

3

Impacto sobre desempeño alumnos
Evaluación externa

Desde FVA se está facilitando el diseño de una evaluación de impacto realizada y financiada de
forma externa (hay varios grupos interesados en llevarla a cabo). La misma sería realizada en el
2019 y debería garantizar la objetividad en la medición de los resultados observados en el
rendimiento de los alumnos.
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6

Resultados

A continuación, se pasará a exponer resultados de la primera evaluación de la implementación del PLIE, que lleva dieciocho meses en
proceso y que viene implementándose en las provincias de Corrientes, Jujuy, Mendoza y Salta. Estos fueron obtenidos por medio de la
encuesta de satisfacción (“Encuesta final”) aplicada a los más de 2420 participantes del PLIE hasta el momento, y de clima institucional y
prácticas docentes, respondida por docentes que no han participado del PLIE, divididos en dos grupos: de control y de tratamiento. El
grupo de tratamiento quedó definido por un total de 572 docentes cuyos directivos finalizaron el PLIE antes de septiembre de 2017,
mientras que el grupo de control, contuvo a 749 docentes cuyos directivos estaban realizando el curso a Julio de 2018.

PARTICIPANTES

NO PARTICIPANTES

2426

docentes
y directivos

Respondieron la encuesta de satisfacción
que se toma al finalizar la etapa presencial.

Grupo de tratamiento:

Grupo de control:

572

749 docentes

docentes
de escuelas cuyos
directivos habían
cursado el PLIE hace
más de un año.

de escuelas cuyos
directivos aún no
habían finalizado
el PLIE.

Respondieron a encuestas de clima institucional
y prácticas docentes.

El armado y el tamaño de la muestra, por mecanismo de autoselección, no permiten hacer inferencia
estadística pero sí se puede asumir de forma razonable que es representativa de los resultados del programa,
a nivel del total de escuelas alcanzadas por el PLIE.

A lo largo de la exposición de resultados cuantitativos, se irán citando partes de declaraciones de 45 directivos y docentes de las
provincias de Jujuy y Salta que han sido entrevistados5 a modo de complementar el estudio con testimonios.

5 Para un conocimiento más detallado del proceso de entrevistas, se sugiere consultar “Metodología” en Anexo.
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6.1 Encuesta final - Percepción de los participantes sobre la relevancia y la
calidad del PLIE

93%

96%

92%

Recomendaría
el Programa
a sus colegas

Considera que
el contenido es
“Excelente” o
“Muy bueno”

Opina que los docentes
facilitadores fueron
“Excelentes” o
“Muy buenos”

“Yo a un colega le diría que no desaproveche la oportunidad de participar
del curso de Varkey. Es una experiencia muy enriquecedora tanto a nivel
personal como profesional.”
Directora de escuela rural de nivel inicial y primario de Salta con 31 años
de antigüedad.

Más del 98%
de los participantes
señala estar
“Totalmente de acuerdo”
o “Muy de acuerdo”
con la metodología.

“Sociabilizamos el proyecto utilizando los recursos lúdicos que nos dio
Varkey. Hicimos varios encuentros en los que empleamos el juego (…) El
objetivo fue invitar al docente a que disfrute su tarea y luego invitarlo a
salir de su zona de confort.”
Directora de escuela rural de nivel primario en Salta con 29 años de
antigüedad.
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Con la intención de conocer la eficiencia del PLIE, FVA realiza, al
final de cada cohorte la “encuesta final”, que es anónima y está
orientada a conocer tanto la satisfacción del participante con los
contenidos como con los docentes de FVA durante el curso y
con el curso en general.
Según resulta de la encuesta final, al preguntar a los
participantes a respecto de la probabilidad de que recomiende
el PLIE, más del 82% afirmó que lo haría “Definitivamente” y más
de un 10%, “Muy probablemente” lo haría, tal como puede
apreciarse en el siguiente gráfico, que engloba las respuestas de
todos los participantes de todas las cohortes que pasaron por el
PLIE hasta hoy.

En cuanto al contenido del curso en sí, la satisfacción
manifestada por los participantes es en extremo positiva. 73,74%
de los participantes dicen que el contenido es “Excelente” y
22,25%, que es “Muy bueno”, como puede apreciarse en el
siguiente gráfico:

Valoración del contenido del PLIE
(2.426 respuestas)
4,01%

22,25%

¿Recomendaría el PLIE?
(2.426 respuestas)
4,87%
10,44%

73,74%

82,6%

Excelente (73,74%)
Muy bueno (22,25%)
Bueno (4,01%)

Definitivamente si (82,6%)
Muy probablemente si (10,44%)

Reafirmando el dato anterior, la Vicedirectora 1 de Salta, en lo
que hace al contenido del PLIE, dice:

Probablemente si (4,87%)
Definitivamente no (1,52%)

“El material bibliográfico es muy bueno. Nos

Probablemente no (0,57%)

dejó muchas ideas que la verdad es que no las
teníamos”.

En concordancia con lo expuesto, así lo expresa el Directivo 1 de
Salta6:

“Yo a un colega le diría que no desaproveche la
oportunidad de participar del curso de Varkey.
Es una experiencia muy enriquecedora tanto a
nivel personal como profesional. [...] Varkey me
hizo notar eso, ver que yo tengo que hacer
todo lo que esté a mi alcance por mejorar la
escuela y ayudar a que los chicos aprendan.
Al volver del curso me sentí más
comprometida, responsable por lo que pase
en la escuela”.
6 Los números asignados a los entrevistados corresponden al orden en que fueron entrevistados.
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Cuando indagados sobre la valoración que hacen de los
docentes facilitadores, más del 92% manifestó que fueron
“Muy buenos” o “Excelentes”.

La Directora 5 de una escuela primaria rural de Salta, en cuanto
a la metodología de FVA expresa:

¿Cómo valoraría a los facilitadores?

“Sociabilizamos el proyecto utilizando los

(2.423 respuestas)

recursos lúdicos que nos dio Varkey. Hicimos
varios encuentros en los que empleamos el

6,77%

juego. Eso ya le dio la pauta a los docentes de
que esto era algo distinto. No era una bajada de
línea vertical. El objetivo fue invitar al docente a

17,08%

que disfrute su tarea y luego invitarlo a salir de
su zona de confort”.

75,86%

Excelentes (75,86%)
Muy buenos (17,08%)
Buenos (6,77%)
Malos (0,07%)
Muy malos (0,09%)

Con referencia a la metodología utilizada por los docentes de
FVA, más del 98% señaló estar “Totalmente de acuerdo” o “Muy
de acuerdo” con la misma.

¿Metodología de aprendizaje adecuada?
(2.468 respuestas)
1,63%

30,21%

68,16%

Totalmente de acuerdo (68,16%)
Muy de acuerdo (30,21%)
Nada de acuerdo (1,63%)
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6.2 Encuesta de clima institucional y prácticas docentes7 - Percepción de
docentes no participantes del PLIE

90%

Manifiesta haber percibido cambios en su escuela
tras la participación de su directivo en el PLIE.

70%

Afirma conocer “Mucho” o “Bastante” el PIE diseñado
por su directivo durante el PLIE.

64%

Dice haber formado “Mucho” y “Bastante” parte
de la implementación del PIE en su escuela.

7 Cabe aclarar que los resultados que se exhibirán son aún provisorios y pretenden mostrar una tendencia más que una afirmación contundente.

Aún así, nos resulta fundamental mostrar el camino andado en la medición de impacto del PLIE en los docentes cuyos directivos han participado del curso.
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FVA tiene interés en saber si su PLIE está teniendo efectos, no
sólo sobre el directivo, sino en el ámbito escolar. Así, bajo el
nombre de “Encuesta de clima institucional y de prácticas
docentes”, se engloban dimensiones como clima escolar,
cultura, relaciones interpersonales, niveles de agresión,
cordialidad, confianza y las prácticas docentes propiamente
dichas. Justamente en este sentido se diseña esta encuesta.
Como ya se ha mencionado, la misma procura dar cuenta del
efecto derrame que tendría el PLIE sobre la institución, más allá
del directivo.
El clima organizacional suele asociarse al “ambiente interno de
una organización que no es físicamente palpable, pero sí se
siente” (Caligiore y Díaz, 2003). Gonçalves (citado por Caligiore y
Díaz, 2003) plantea que el clima organizacional se asemeja a la
personalidad de la organización y está formado por estructuras
tales como su tamaño, las formas de comunicación vigentes y
los estilos de liderazgo. Todo lo anterior interactúa con el
individuo que forma parte de la organización, por medio de sus
percepciones respecto de lo que lo rodea y sus experiencias
con dicho entorno influyendo en su comportamiento en el
trabajo. De ahí que el clima organizacional refleja la interacción
entre las características personales y organizacionales.
La escuela, como organización sigue la misma lógica. En
palabras de Caligiore y Díaz, “los sistemas educativos muy
burocráticos (altamente estructurados y centralizados) se veían
como climas cerrados, restrictivos.” (p. 646) Esto es, el clima de
una institución no solo es moldeado por sus integrantes sino
que también los moldea y el directivo de una escuela ocupa un
lugar fundamental en lo que respecta a delinear, pensar y actuar
en función de ese clima que existe y que quiere lograr.

A continuación, la exposición de algunos resultados.

6.2.1 Exposición de resultados
obtenidos en los ítems que indagan
sobre el PIE, orientado a docentes
cuyos directivos participaron del
PLIE en el año 2017
Los siguientes gráficos muestran las respuestas de los docentes
cuyos directivos participaron del PLIE durante el año 2017, esto
es, que ya han podido observar el desempeño del directivo al
retornar de la capacitación de FVA. Estos docentes conforman
nuestro grupo de tratamiento.
El 87,22% de los docentes encuestados tenían conocimiento de
que su directivo había participado del PLIE de FVA, mientras
que apenas un 12,78%8, manifestaron que no.

Antes de haber recibido esta encuesta, ¿ya estaba al
tanto de que el director de su institución educativa
había participado de un curso de liderazgo e
innovación educativa impartido por la Fundación
Varkey?

12,78%

“El clima escolar hace la diferencia en el ambiente de
aprendizaje al interior de las instituciones educacionales,
afectando la conducta de profesores, director y personal del
colegio, e influyendo sobre el rendimiento de sus estudiantes.”
(Hurtado Bottero, 2008, p. 11)

“Varkey me dio la oportunidad de analizar la
87,22%

escuela desde otro ángulo. Yo volví del curso y
lo que ví fue otra escuela posible. Ver de otra
manera la forma en lo que tengo que hacer en
materia de gestión y en la práctica de

Si (87,22%)

enseñanza aprendizaje”.

No (12,78%)

Directora 1 de Salta

8 Se tomaron en cuenta las respuestas de aquellos docentes con una antigüedad superior a un año en la institución por la cual respondieron.
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Más del 93% de los docentes manifestaron conocer el PIE. Un
70,23% manifiesta haber conocido entre “Mucho” y “Bastante” el
PIE, mientras que el 23,08% dice haberlo conocido “Poco” y
apenas un 6,68% “Nada”. Esto podría ser resultado de un trabajo
de sensibilización y socialización del proyecto en la escuela,
cuando los participantes retornan, tarea que no siempre es
sencilla y menos aún inmediata, dados los escasos espacios
existentes para encuentros por fuera del horario de clases.

¿En qué medida diría qué conoció el proyecto que
armó el director durante este curso?

¿En qué medida diría qué formó parte de la
implementación del proyecto?

9,61%

25,5%

64,89%
6,68%

23,08%
Mucho-Bastante (64,89%)
Poco (25,5%)
Nada (9,61%)
70,23%

Mucho-Bastante (70,23%)

Una última pregunta consultó a los docentes sobre el grado en
que observaron cambios en la institución luego de que su
directivo realizara el PLIE. Un 90,23% declaró haber observado
cambios en su institución. De ellos, un 74,68% manifestó que
dichos cambios fueron “Notorios” o “Parciales”.

Poco (23,08%)
Nada (6,68%)

Por otro lado, un 64,89% de los docentes dice haber formado
parte de la implementación del PIE entre “Mucho” y “Bastante”
por lo cual podría inferirse que hubo trabajo en equipo, siendo
este uno de los pilares del liderazgo. No solo hace referencia al
mero conocimiento del PIE, sino a su involucramiento en la
ejecución del mismo. Un 25,50% de los docentes encuestados
dijeron haber formado “Poco” parte de la implementación del
PIE, lo que implica también cierta participación.

¿Observó algún cambio en la gestión de la institución
educativa luego de que su director realizara el curso?

9,77%

15,55%

74,68%

Se observaron cambios notorios o parciales (74,68%)
Se observaron cambios mínimos (15,55%)
No se observaron cambios (9,77%)
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6.2.2 Análisis comparado 2017 vs 2018
ESCUELAS QUE REALIZARON EL PLIE VS ESCUELAS QUE AÚN NO LO TERMINARON:

Grupo de tratamiento:
572 docentes de escuelas
cuyos directivos habían cursado
el PLIE hace más de un año.

Grupo de control:
749 docentes de escuelas
cuyos directivos aún no
habían finalizado el PLIE.

ESCUELAS QUE PASARON POR EL PLIE EN EL 2017

“El director actúa buscando
lo mejor para su equipo”

+12,23%

+11,55%

“Hay comunicación efectiva
entre el equipo directivo
y los docentes”

+10,73%

+17,59%

“La institución educativa
se esfuerza por realizar
proyectos para integrar
a la comunidad”

“Existe reconocimiento
y estímulo entre docentes
y directivos cuando se
hacen las cosas bien o se
proponen cosas nuevas”

“Ahora estamos usando el Aula digital Móvil en todos los grados (…) Los
docentes cambiaron de actitud porque vieron cómo se motivan los chicos
al usar las computadoras. Vieron cómo mejora el proceso de enseñanza
aprendizaje. (…) Comenzamos a analizar con los docentes algunas de las
prácticas y dinámicas del curso como las ‘clases invertidas’, la técnica del
‘semáforo’, la ‘escalera de retroalimentación’ ”.
Directora de escuela rural de Salta con 31 años de antigüedad.
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Aclaraciones previas
A efectos de este análisis, solamente se tomaron en cuenta las escuelas donde hubo un mínimo de cinco docentes que respondieron a la
encuesta, por considerarlas más representativas de la diversidad de opiniones que aquellas en las cuales la cantidad de respuestas fue
inferior. Además, fue una manera de colaborar en mantener la confidencialidad de los docentes que respondieron, por ser más fácilmente
identificables las opiniones en aquellos casos en que respondieron pocos. Para mayores detalles sobre la muestra, las respuestas por
escuela, por provincia o por nivel, ver “Metodología” en Anexo.
Para realizar la comparación entre las escuelas cuyos directivos participaron del PLIE durante el año 2017, en las que se supone que ya hubo
algún impacto en la institución, y aquellas escuelas cuyos directivos se encontraban cursando el PLIE, y aún no han recibido el impacto del
PLIE, se tomaron dos grupos de docentes:

Grupo de control: 749 docentes de 64 escuelas cuyos directivos estaban cursando el PLIE durante el mes de julio de 2018, de todas las
provincias, durante la implementación de la encuesta. Las respuestas de estos docentes se toman como línea de base, ya que los mismos
no han recibido aún a su directivo capacitado en liderazgo e innovación. Por tal motivo, se estima que están libres del impacto esperado
luego del PLIE. Dentro de este grupo, hubo 209 escuelas que participaron de la encuesta pero cuya cantidad de docentes que
respondieron fue inferior a 5.

Grupo de tratamiento: 572 docentes de 60 escuelas correspondientes a dos/tres cohortes9 cuyos directivos cursaron el PLIE durante
el año 2017, de todas las provincias. Se estima que el directivo capacitado por FVA ya ha retornado a dichas escuelas y ha tenido el lapso de
un año para implementar el PIE, mediante el cual debería poder involucrar a todos los docentes y a compartir lo aprendido en liderazgo e
innovación. Las escuelas de tratamiento en las que hubo menos de 5 respuestas, fueron 436.

6.2.2.1. Comparación por clasificación según mención o grado de relación con
el directivo: explícita, indirecta institucional, indirecta permiso y sin relación
directa (ver Anexo A para mayor detalle)
Para poder aproximarse a los ítems de la “Encuesta de clima institucional y prácticas docentes” de una forma más simple y menos extensa,
se decidió agrupar tales ítems en función de cuán explícita o directa es la mención o implicancia del directivo en el enunciado. Esta
clasificación toma en cuenta la fuerte incidencia del directivo en la institución y pretende también dar cuenta de cuánto de lo incorporado
por él en el PLIE es percibido por su equipo docente. Dentro de cada categoría, se abordarán más en detalle aquellos ítems que presentan
mayores diferencias entre los grupos de control y de tratamiento.

Mención explícita al directivo: en esta clasificación, se incluyen aquellos ítems que expresamente aluden al término “directivo”, como
por ejemplo, el ítem “Hay comunicación efectiva entre el equipo directivo y los docentes.” En la encuesta, hay 10 ítems que corresponden a
esta categoría.
Relación indirecta-institucional: incluye aquellos ítems que, si bien no lo mencionan, implican una acción concreta del equipo de
conducción, ya sea mediante el establecimiento de reglas escritas o normas. Por ejemplo: “El proyecto institucional es una construcción
colectiva”. Son 11 los ítems dan cuenta de esta categoría en la encuesta.
Relación indirecta-permiso: se incorporan a esta clasificación, los ítems que suponen una autorización por parte del directivo, una
aprobación o conformidad. Ejemplo: “Imparto clase en equipo con otro docente en la misma aula”. Son 5 los ítems que indagan sobre esta
clasificación.

Sin relación directa: agrupa los ítems de la encuesta que ni mencionan al directivo ni dependen de su ámbito de acción directo, sino que
supone la acción de intermediarios. Por ejemplo: “Los docentes de esta institución educativa confían en las familias de los alumnos”. En este
ejemplo, quien se encuentra directamente involucrado es el personal docente, no el directivo. Esta clasificación cuenta con 13 ítems dentro
de la encuesta. La diferencia de promedios observada entre los grupos de tratamiento y de control respecto a estos ítems no ha sido
significativa (inferior al 2%). Por tal motivo, se ha desestimado del análisis detallado. Es de esperarse que el efecto contagio hacia los docentes
sea menos evidente y muy probablemente requiera más tiempo para tornarse visible. Es oportuno recordar que el PLIE se construye sobre
la noción de “liderazgo distribuido” y que de alguna manera “distribuir” ese liderazgo no es algo inmediato ni sencillo de lograr dentro de la
rutina laboral escolar donde las oportunidades y espacios de transmisión suelen ser reducidos. Se aguarda observar un mejor desempeño
en dichos ítems con un mayor rezago (el tiempo transcurrido desde que el grupo de tratamiento recibió a su director luego de finalizar el
PLIE fue de aproximadamente un año).
9 Corrientes: cohortes 1 y 2 (inicio en junio y en agosto de 2017 respectivamente). Jujuy: cohortes 2 y 3 (inicio en mayo y en junio de 2017 respectivamente).

Mendoza: cohortes 2, 3 y 4 (inicio en mayo, junio y agosto de 2017 respectivamente). Salta: cohortes 1 y 2 (inicio en junio y en julio de 2017 respectivamente)
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Es oportuno aclarar que los ítems que mencionan al directivo de modo explícito o indirecto, han sido distribuidos a lo largo de todo
el cuestionario entremezclado con ítems de otra índole. Teniendo en cuenta esta clasificación, a continuación se presentan las
diferencias en las respuestas entre los grupos de tratamiento y de control.

Diferencia de promedios por agrupación. Años 2017-2018

Explícita

Institucional

Permiso

5,50%

4,63%

11,69%

Sin Relación

12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

1,74%

-2%

Mención explícita
Para aquellas preguntas que mencionan al directivo de modo “explícito”, las respuestas, en promedio, favorecen en un 5,5% a los
directivos que ya han pasado por el PLIE en comparación con el promedio de respuestas del grupo de control. Esta clasificación
refiere directamente a la persona del directivo en sí.

Respuestas de cada dimensión
Nunca
Nada de acuerdo

A veces
4 veces al año
Algo de acuerdo

Casi siempre
Entre 5 y 10 veces
Bastante de acuerdo

Siempre
Al menos 1 vez
Muy de acuerdo

Porcentaje del total
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En este gráfico, al observar en detalle los ítems que corresponden a la clasificación, puede notarse en todos, que las respuestas
que implican la mayor calificación “Al menos una vez al mes”, “Siempre” o “Muy de acuerdo” (según sea la escala) son superiores
entre los docentes del grupo de tratamiento.

“Existe reconocimiento y estímulo entre docentes y directivos cuando se hacen las cosas bien o se proponen
cosas nuevas”
La diferencia más marcada se da en el ítem “Existe reconocimiento y estímulo entre docentes y directivos cuando se hacen las
cosas bien o se proponen cosas nuevas”, cuyo promedio de respuestas para la frecuencia “Siempre” para el grupo de tratamiento
superó en un 17,59% a las del grupo control (fue de 36,20% para el grupo control y de un 53,79% en el grupo tratamiento).

Porcentaje del total

“El director actúa buscando lo mejor para su personal.”
En este ítem, las respuestas correspondientes a “Muy de acuerdo” del grupo de tratamiento superan en un 12,23% a las del grupo
de control.

Porcentaje del total

“Hay comunicación efectiva entre el equipo directivo y los docentes.”
En el grupo de control un 43,93% de los docentes respondió que “Siempre” “Hay comunicación efectiva entre el equipo directivo
y los docentes”, mientras que en el grupo de tratamiento, un 54,66% dieron la misma respuesta, lo que representa una diferencia
del 10,73% a favor de este último.

Porcentaje del total
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Refiriéndose al retorno de su directora y vicedirectora a la escuela, luego de haber finalizado el PLIE, el docente 5 de una escuela
primaria urbana de Salta, declaró:

“Ellas volvieron del curso con el mensaje de que nuestros alumnos son heterogéneos y que
tenemos que despegarnos del modelo de la escuela homogénea. Y ahí presentaron toda una serie
de prácticas o conceptos como el del agrupamiento, la selección de los contenidos, la
programación individual para alumnos con dificultades. Ese fue como un punto de partida común
para todos”.
Relación indirecta-institucional
Por último, aunque de modo menos marcado, se perciben diferencias entre los grupos de tratamiento y control a favor del directivo
en lo que hace a su rol institucional. La diferencia de promedios para esta clasificación es de un 4,6%.
Dentro de esta clasificación, se pueden destacar los siguientes ítems, que fueron los que evidenciaron las mayores diferencias entre
los grupos de tratamiento y control.

“La institución educativa se esfuerza por realizar proyectos para integrar a la comunidad”
En este ítem, la diferencia porcentual entre ambos grupos, fue del 11,55% a favor del grupo de tratamiento para la opción “Muy de
acuerdo”, por lo cual se infiere que en las escuelas que responden como grupo de tratamiento, es más común este tipo de
proyectos que integran a la comunidad.

Porcentaje del total

Reforzando este resultado, la Directora 1 de Jujuy, es contundente en su declaración con respecto al modo en que decidió proponer la
innovación a sus docentes y al mismo tiempo integrar a los padres. La extensión de la cita se debe a la riqueza de su manifiesto:

“En su momento, trabajamos en Varkey la comunidad de aprendizaje, como comunidad general, entonces lo que
se nos ocurrió en ese momento es: ¿por qué no hacemos comunidad de aprendizaje en la escuela? Después de
analizar, incluimos la comunidad de aprendizaje para fortalecer los talleres. Primero hicimos vivenciar a los
docentes el taller para romper esa resistencia: "si yo enseño por taller, los chicos no aprenden". Estaba ese
malentendido. El segundo obstáculo era vencer esa resistencia de los padres que no querían el taller. Querían el
estilo tradicional porque para ellos estaba bien. Llamamos a un encuentro, todos los maestros de grado con los
padres y les hicimos vivenciar una clase, un taller de matemática. Jugaron, se divirtieron, aprendieron, les
encantó. Empecé a tener más solicitudes de otros chicos de otras escuelas”.

“Hay coherencia entre la misión y visión de la institución educativa y las acciones que se llevan a cabo”
En este ítem, el 46,59% de los docentes de tratamiento respondieron “Muy de acuerdo” al ítem frente a 37,33% de los de control,
representando una diferencia porcentual de 9,26 puntos.

Porcentaje del total
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En cuanto a la coherencia entre las metas de la institución y el campo práctico orientado al logro de las mismas, tanto como a la
coherencia entre los distintos integrantes del equipo de conducción, la Vicedirectora 3 de Salta declara:

“Ahora hay un sólo discurso. Estamos constantemente hablando de innovar. La jornada de abril nosotros
la orientamos directamente al tema de la innovación”.

“El proyecto institucional es una construcción colectiva”
Para este ítem, la diferencia porcentual observada en el siguiente gráfico entre los grupos de tratamiento y de control es de 8,11
puntos porcentuales para la opción “Muy de acuerdo” (a favor del grupo de tratamiento). Además, para las opciones de respuesta
“Algo de acuerdo” y “Nada de acuerdo”, hubo una caída que fue de un 18,18% en el grupo de control a un 13,14% en el de tratamiento.
A partir de ello, se podría inferir que hay más docentes de acuerdo con la afirmación “El proyecto institucional es una construcción
colectiva” en los grupos de tratamiento que en los de control.

Porcentaje del total

Este ítem es una clara muestra de trabajo colaborativo y en equipo ya que refiere a la construcción de la piedra angular de una escuela.

Relación Indirecta-permiso
Dentro de esta clasificación de ítems, los que mostraron la mayor modificación fueron:

“Observo las clases de otros docentes y les hago comentarios”

Porcentaje del total

De un 10,41% de docentes que declara “Observo las clases de otros docentes y les hago comentarios” “Al menos una vez al mes”
(que es la opción de respuestas de mayor frecuencia) correspondiente al grupo de control, se obtiene un 20,09% de respuestas
similares en el grupo de tratamiento, es decir, casi un 9,68% más. Además, de un 71,38% de respuestas correspondientes a “Nunca”
en el grupo de control, se pasa a un 59,72% en el grupo de tratamiento. Esto es, no solo aumenta la frecuencia de dicha práctica,
sino que aumenta la cantidad de docentes que comienzan a ejercerla.

“Imparto clase en equipo con otro docente en la misma aula”

Porcentaje del total
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En el grupo de control, un 32,51% de los docentes respondieron: “Al menos una vez al mes” “Imparto clase en equipo con otro
docente en la misma aula”. En el grupo de tratamiento, el porcentaje correspondiente ascendió a 37,80%, esto es, casi un 5,29%
más. También se redujo el porcentaje de docentes que dijeron “Nunca” realizar dicha práctica, de un 37,11% a un 32,96%.
La Directora 5 de Salta así lo expresa:

“Le pedimos a los docentes que salgan del individualismo. Que salgan de su aula. Que trabajen con el otro.
La co-docencia”.

La docente 15 de Jujuy respecto del nuevo formato de talleres y parejas pedagógicas implementadas en su escuela a raíz de la
participación de su directora en el PLIE, manifiesta:

“Ayer estaba la maestra integradora de la escuela especial y salió un caso y entre todos podíamos pensar
qué estrategias implementar para el acceso o adecuaciones que necesitaba el alumno. O sea, no estaba
solo el maestro de grado con la maestra integradora”.

Del anterior análisis por ítems se desprende que no solo el directivo es impactado por el PLIE, sino que su
equipo docente así lo percibe, lo reconoce y lo expresa a través de sus respuestas a la encuesta.

6.2.2.2. Comparación de las dimensiones: agresión, clima, confianza,
cordialidad, cultura, prácticas docentes, relaciones interpersonales.
En la encuesta de “clima institucional y prácticas docentes”, se estipuló la observación de siete dimensiones. De ellas, se analizarán
las tres que arrojaron resultado estadísticamente significativo, las que aparecen en el siguiente gráfico, según la diferencia de
promedios que arrojaron las respuestas del grupo de tratamiento en comparación con las del grupo de control.

Diferencia de promedios: dimensiones más significativas. Años 2017-2018
Cultura

Prácticas

Relaciones
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5,73%

7,68%

5,46%

Las dimensiones que han mostrado una mayor diferencia entre los grupos de tratamiento y de control, han sido10:
- Prácticas docentes
- Cultura
- Relaciones interpersonales

Prácticas docentes
Esta dimensión fue la más representativa de todas las que se abordaron en la encuesta cuando se hizo la comparación de respuestas entre los grupos de tratamiento y control. Aquellos docentes cuyos directivos hicieron el PLIE de FVA en el año 2017, relatan no
sólo implementar más prácticas innovadoras, sino con más frecuencia que los docentes que pertenecen al grupo de control en
7,68 puntos porcentuales.
Dentro de esta dimensión es fundamental para FVA conocer si el ámbito de la práctica áulica, está teniendo algún reflejo del PLIE,
ya que, si no se lo trabaja, suele ser un ámbito algo reticente a los cambios.
Podríamos definir la “práctica docente”11 como la práctica pedagógica que encierra un “conjunto de actividades, interacciones,
relaciones, que configuran al sujeto docente en determinadas condiciones institucionales y sociohistóricas” (Delorenzi, 2008, p. 2).
Es también un proceso formativo, de construcción, y como tal, no es impermeable a experiencias y recuerdos propios, a
tradiciones, rituales y si se quiere, configuraciones que se conservan a lo largo del tiempo. Davini (1995) menciona un “fondo de
saber” que resulta de las internalizaciones que realiza el docente durante su vida escolar y que tienen influencia sobre las acciones
de enseñanza y aprendizaje.
Escindirse de su propia historia suele ser un ejercicio que el directivo puede fomentar en su equipo docente, en pos de clases más
dinámicas y novedosas. Los espacios de la práctica deben ser para los docentes “un ámbito de análisis, reflexión, interpretación,
hipotetización, discusión teórica y metodológica para dar lugar a propuestas transformadoras.” (Delorenzi, 2008, p. 4). Esta
perspectiva exige construcciones colaborativas entre docentes y entre docentes y demás integrantes de la comunidad educativa.
No todos se suman a la innovación en el aula con facilidad, de allí que haya que reforzar la necesidad y ventajas de hacerlo. La
Directora 1 de una escuela primaria rural de Salta, así lo decía:

“Comenzamos a analizar con los docentes algunas de las prácticas y dinámicas del curso como las
"clases invertidas", la técnica del "semáforo", la "escalera de retroalimentación".

El PLIE hace hincapié en la transformación de la rutina áulica y realiza dinámicas con los directivos y acompañantes participantes, que,
en la mayoría de los casos, son replicadas en las jornadas de socialización del curso con los demás docentes y, a su vez, por los
docentes en el aula. Es en esta línea que FVA indaga a respecto de tales prácticas. El Directivo 4, de una escuela inicial y primaria rural
en Jujuy, egresado del PLIE, expresa lo siguiente sobre las nuevas prácticas que comenzaron a ser implementadas en su escuela:

“Ahora tenemos esto, agrupamientos flexibles, donde tenemos niños de distintos grados que comparten
un docente. A la mañana se dictan clases normales de las materias con los maestros de grado, cada uno da
su materia con su grupo de alumnos. Almorzamos todos juntos, los docentes de materias especiales se
incorporan y luego pasan a los talleres, ahí hay 6 talleres, por lo tanto, hay seis agrupamientos, cada taller
atiende un agrupamiento. Cada agrupamiento tiene dos grupos con niños mezclados de primer, segundo
y tercer grado. Antes teníamos salita de cuatro, cinco, primero, segundo y tercer grado. Como hicimos una
autoevaluación institucional el resultado dio que había una necesidad de plantear una reestructuración en
cuanto a los agrupamientos flexibles, porque surgían obstáculos sobre todo en inglés y en educación
física, donde los chicos más grandes tenían mucha diferencia en cuanto al ritmo. Cada niño pasa por seis
talleres en su semana: inglés, teatro, música, plástica, educación física y técnicas agropecuarias.
Nosotros a partir del curso de Varkey es que empezamos a trabajar con estos agrupamientos
flexibles”.

10 Se estipuló dejar fuera de consideración aquellas dimensiones que presentaron diferencias inferiores al 3,5% por considerarlas poco representativas.
11 En este trabajo, se tratan de modo indistinto los términos prácticas docentes y prácticas áulicas.
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En la mayoría de los ítems correspondientes a la dimensión Prácticas Docentes (a excepción de dos casos), comparando las
respuestas señaladas con la mayor frecuencia: “Al menos una vez al mes” entre los grupos de tratamiento y de control, se observa
una tendencia positiva a favor del grupo de tratamiento, como puede verse resaltado en color turquesa en el siguiente gráfico:

Porcentaje del total

También puede señalarse (excepto en un ítem) una menor cantidad de respuestas “Nunca” en el grupo de tratamiento, lo que
podría indicar movimiento hacia la implementación de prácticas novedosas en el aula, tal como puede apreciarse a seguir:

Porcentaje del total
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De lo que resultaron las entrevistas, puntualmente en lo que respecta a prácticas específicas que implementa en su escuela, el
Directivo 1 de Salta relata el uso de las TICs:

“Ahora estamos usando el ADM (Aula Digital Móvil) en todos los grados. Desde primer grado inclusive...
Los docentes cambiaron de actitud porque vieron cómo se motivan los chicos al usar las computadoras.
Vieron cómo mejora el proceso de enseñanza aprendizaje”.

El Docente 6 de otra escuela rural de Salta en cuanto a la implementación de prácticas innovadoras, dice:

“Acá se inculca mucho el tema de la lectura. Tenemos el "libro viajero", el tema de las "tertulias", los
"desayunos literarios". Ahora estamos leyendo "El Duende Amigo" y a los chicos les gusta. Cada
mañana un chico distinto lee un relato mientras el resto desayuna y después lo comentamos. Y
también pueden traer una lectura de la casa y proponer ellos si quieren”.

En cuanto al diferencial que plantea el PLIE en el aspecto de las prácticas docentes, la Vicedirectora 2 de Salta manifiesta:

“No hay capacitaciones de este estilo. No tuvimos algo parecido. Nosotros precisábamos innovar en las
prácticas de enseñanza. Y eso es lo que más valoramos del PLIE”.

Cultura
La dimensión “Cultura”, resultó 5,73 puntos más favorable en el grupo de tratamiento que en el de control, esto es, fue la segunda
más representativa de las que se procuró medir en la encuesta.
La Real Academia Española define a la cultura como: “Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de
desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.”. Es la forma de conducirse, de decidir, de actuar en un
contexto determinado.
Una definición bastante amplia de cultura es la de Schein que la plantea como “un patrón de creencias básicas, inventadas,
descubiertas o desarrolladas por un grupo dado a medida que aprende a lidiar con problemas, que ha funcionado lo
suficientemente bien como para ser considerada válida y, por lo tanto, ser enseñada a los miembros nuevos como la forma
correcta de percibir, pensar y sentir en relación a esos problemas” (en Deal y Peterson, 2016, p. 8). Además, la señala como una
parte importante de una organización que ningún líder puede descuidar.
Así como se mencionó que existen climas institucionales más o menos favorables al fortalecimiento del liderazgo, lo mismo puede
afirmarse en cuanto a la cultura escolar. “La cultura escolar es una red compleja de historias, tradiciones y rituales que van
surgiendo con el tiempo a medida que los docentes, los estudiantes, los padres y administradores trabajan juntos y lidian con las
crisis y los logros” (Deal y Peterson, 2016, p. 8). Todo en la escuela está atravesado por su cultura.
El liderazgo docente suele florecer en instituciones donde la cultura promueva la práctica reflexiva, el trabajo en equipo, la
colaboración, se cultive un sentido de comunidad y se comparta la responsabilidad. Las culturas centradas en los modos de
gestión top-down suelen ser enemigos del desarrollo del liderazgo en los docentes (Bolívar, 2011). Siguiendo a Bolívar, “se requieren
formas más horizontales y menos jerárquicas para que el liderazgo docente pueda florecer” (ibid., p. 270).
Así, es necesario crear el ambiente, la cultura propicia para distribuir el liderazgo. “El liderazgo docente no encaja fácilmente en la
cultura escolar vigente, dado que cambia lo que normalmente se entiende que significa ser docente.” (ibid., p. 271)
La base sobre la cual se ha diseñado el PLIE es el concepto de liderazgo distribuido, motivo por el cual es menester a FVA intentar
propiciar la generación de una cultura escolar favorable al liderazgo tanto del equipo de conducción como del equipo docente.
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En el siguiente gráfico, cuando comparados los promedios de las respuestas a los ítems referentes a la dimensión “Cultura” de los grupos
de tratamiento y de control, se observa que el grupo de tratamiento ha dado más altas calificaciones a todos los ítems, como puede
verse en color turquesa:

Porcentaje del total

Esta medición sugiere que los docentes cuyos directivos ya han realizado el PLIE, asignan calificación más alta a los ítems
correspondientes a la dimensión “Cultura”. Y dentro de los ítems abordados, el que presenta la mayor diferencia entre las respuestas de
los grupos de tratamiento y control es “La institución educativa se esfuerza por realizar proyectos para integrar a la comunidad.”,
presentando una diferencia de 13 puntos porcentuales en las respuestas más positivas: “Muy de acuerdo”.
El Directivo 1 de Salta, a respecto de lo que aprendió en el PLIE en cuanto a su rol para moldear la cultura de su escuela menciona:

“Sentarse acá en la silla de director de una escuela es una responsabilidad muy grande. Varkey me hizo
notar eso, ver que yo tengo que hacer todo lo que esté a mi alcance por mejorar la escuela y ayudar a que
los chicos aprenden. Al volver del curso me sentí más comprometida, responsable por lo que pase en la
escuela. Comenzamos a trabajar más en equipo con los docentes. Ahora la gestión es más participativa...
Ahora tomamos las decisiones de forma más participativa. Nos reunimos con más frecuencia, ahí
compartimos los problemas, los analizamos entre todos y tomamos una decisión. Nos juntamos todos los
días 15 minutos antes de comenzar las clases”.

Relaciones interpersonales
La dimensión “Relaciones interpersonales” arrojó una diferencia de 5,46 puntos porcentuales entre los grupos de tratamiento y control,
a favor del grupo de tratamiento. Fue la tercera dimensión con diferencias más significativas de entre las siete abordadas por la encuesta.
Un fuerte componente de clima escolar se puede reconocer por la calidad de las relaciones interpersonales entre los distintos miembros
de la institución escolar. Buenas relaciones interpersonales suelen generar bienestar y apoyo, lo que eleva la satisfacción de concurrir a
trabajar. (Hurtado Bottero, 2008) Además, son numerosos y diversos los estudios referidos a la relevancia que tienen las relaciones
interpersonales sobre el logro escolar (Arón y Milicic, 2002; Bryk, 2003; Brewster y Railsback, 2003; Martin y Dowson, 2009).
En cuanto a lo que percibe el docente, el reconocimiento de su trabajo que haga el director y las oportunidades que le ofrezca de
participar en las decisiones escolares, tienen relación positiva con la satisfacción laboral y terminan llevando a un mayor compromiso por
parte del docente para con la escuela. (Hurtado Bottero, 2008)
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Las relaciones interpersonales se basan en la “posibilidad que tienen los seres humanos de intercambiar mensajes” (Áron y Milicic, 2002,
p. 5), esto es, están íntimamente relacionadas a la comunicación entre los integrantes de una escuela. Por tal motivo, son modificables lo
que deja un margen de maniobra al líder que pretenda incentivar dichas interacciones entre los integrantes de su institución.
Un estudio pormenorizado de las variables que hacen al soft management12 de una escuela, de Hurtado Bottero (2008), luego de
comparar escuelas con similares características, encontró que “Las escuelas que obtienen buenos resultados académicos presentan un
perfil distintivo en relación a las variables interpersonales que se dan en su interior.” (p. 104). Siguiendo a Murillo (2006) esta es función
del líder, quien “identifica, establece acuerdos y metas deseables, estimulando y desarrollando un clima de colaboración, apertura y
confianza, lejos de la competitividad entre las partes.” (p. 19)
Facilitar la comunicación y la interacción es una aptitud del líder que FVA promueve en su PLIE. En el siguiente gráfico, puede apreciarse
que las respuestas que suponen la mayor frecuencia “Siempre”, fueron siempre superiores en el grupo de tratamiento que en el de
control. En este caso, el ítem que presentó la mayor diferencia entre ambos grupos fue “Existe reconocimiento y estímulo entre docentes
y directivos cuando se hacen las cosas bien o se proponen cosas nuevas”. El porcentaje de respuestas correspondientes a “Siempre” fue
de algo más del 36% en el grupo de control mientras que superó los 53% en el grupo de tratamiento.

Porcentaje del total

En cuanto a la mejora vincular, la Docente 4 de Salta demuestra su satisfacción:

“Quizás ahora nos reunimos más fuera del horario escolar. Por ejemplo, el otro día para el día del amigo
nos fuimos a Quijano a tomar un tecito y poder charlar más allá del trabajo que siempre es papeles. Y eso
fortalece al grupo. Hoy hay mucha calidez, hay un lindo grupo humano. Hay mucha ayuda”.

La Directora 1 de la escuela rural de jornada completa de Jujuy manifiesta:

“Yo en Varkey entré con el problema pedagógico ya identificado, que era el trabajo aislado, atomizado de
cada docente, no había conexión, descubro que este problema tenía multicausales. Para trabajarlo
conformamos una comunidad de aprendizajes para aprender, capacitarnos todos juntos…”.

Siguiendo la misma línea que respalda la mejora de las relaciones interpersonales y su percepción como algo positivo, la Docente 5 de
Jujuy manifiesta:

“En este último año noté un cambio en el tema de la empatía. En ponerse en el lugar del otro. En tratar de
acercarse al otro y decir las cosas de buena manera. Creo que el trato mejoró mucho”.
12 El término hace referencia a variables como: clima escolar, confianza, participación, reconocimiento, compromiso, motivación, satisfacción.
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6.3 Motivación
De las entrevistas que formaron parte del estudio cualitativo, surgió una reiterada mención a la motivación generada por el PLIE en
sus participantes. Términos como “ánimo”, “entusiasmo”, “ganas”, “respaldo”, surgieron varias veces en los encuentros con los
directivos y docentes.
Según Pidello (2013), el motivo puede definirse como un rasgo propio o individual y la motivación como algo más relacionado al
impulso, a la acción con un sentido. Implica ponerse en acción tanto para beneficio propio, como para los demás. En palabras de
Romero García (1994), la motivación está orientada a la “(...) búsqueda de dominio sobre la tarea, impulsa a los sujetos a superar las
normas y estándares, los criterios establecidos al realizar actividades y a mejorar constantemente sus propias realizaciones”. Esto,
en lo que respecta a su dimensión interior a la persona. Ya en lo que hace a la motivación hacia el exterior, pone en evidencia un
“(...) interés por el crecimiento de otros (individuos, organizaciones, sociedad)” (pp. 207-209) (en Pidello, 2013, p. 4).
La motivación fue señalada diversas veces durante las entrevistas realizadas y resulta oportuno incluirla entre las dimensiones
sobre las cuales tuvo efecto el PLIE.
El Directivo 1 de Salta expresa lo que le aportó FVA cuando se le pregunta sobre el PLIE:

“Uno a veces está dentro de la escuela y no analiza todos los cambios que están pasando. Entonces
reunirse con varios colegas y una persona que nos oriente en el análisis y reflexión fue para mí muy
enriquecedor. Me dio una inyección de entusiasmo para trabajar, para tratar de mejorar la escuela, tratar
de mejorar como profesional”.

En la misma línea, la Vicedirectora 1 de Jujuy manifiesta

“A mí personalmente el PLIE me hizo ver la práctica de otra manera. Me abrió la cabeza”.

La Directora 4 de Salta, también es clara al respecto:

“¿Qué es lo que hace Varkey? Renueva las energías. Salir de la escuela, analizarla desde afuera y
reflexionar te hace volver oxigenada, renovada, con ganas de mejorar ya”.
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Casos de transformación, historias de inspiración

En las recorridas diarias que la Fundación realiza por las escuelas argentinas siguiendo los Proyectos de Innovación
Educativa -PIE- hemos hallado inagotables historias de docentes y directores que, empoderados con nuevas herramientas,
podrían representar una verdadera inspiración para otras escuelas.
Cuando avanzábamos en esta presentación de resultados intermedios nos preguntábamos cómo representar aquellas
resonancias que sólo se respiran y no se dejan enlazar por los números. “Hay algo indecible”, nos decía una docente
mendocina sobre lo que estaba sucediendo en su aula. Algo que está presente como el polvo de la tiza en el aire y sólo se
deja ver si un hilo de luz la atraviesa.
La respuesta la encontramos en un puñado de historias. Las fuimos recogiendo en una bitácora propia y de allí sólo
tomamos una por provincia para esta presentación. Las pequeñas historias vuelven más inteligibles las cifras que acabamos
de presentar; le dan cuerpo, forma, color y voz. En otras palabras, las acercan, y esas historias, al vincularse con otras,
construyen una dimensión potencial. Sabemos que no es la competencia sino la colaboración lo que motiva a las personas
en su trabajo de manera que queremos compartirlas.
Si la transformación que puede desarrollar una escuela es, como nos han dicho, “algo increíble”, estas historias la vuelven
creíble, posible, realizable. Queremos que esas historias nos hagan pensar, que nos aporten ideas que podríamos utilizar para
encarar los problemas de cada mañana, cada tarde, cada noche. Y como si esto fuese poco, queremos que también nos
inspiren.
Pero no se trata de reunir grandes hazañas sino experiencias simples y reales que vayan trenzando pensamiento, acción y
sentir. Aunque la experiencia en la escuela sea intransferible, sabemos que puede ser contada: el relato sencillo puede
constituirse en ejemplo, no en modelo, pero sí en una posibilidad concreta frente a la complejidad de enseñar y aprender,
reconociendo a los hacedores de su propio trabajo.
Inspirar es motivar a otro para que desarrolle su propia creación. Aquello que nos conmovió, que produjo algo diferente es
una historia de innovación donde la experiencia quedó pegada al cambio.
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Escuela N° 553
La escuela 553 está ubicada en San Cayetano, un paraje rural ubicado a 20 kilómetros de la ciudad de Corrientes. No cuenta con
supermercados ni instituciones deportivas y los padres de los alumnos se dedican, en su mayoría, a la plantación de verduras y tareas
de albañilería.
Nahuel, uno de los docentes de esa institución relata:

“En nuestra escuela los chicos llegaban cada mañana con su teléfono celular pero no podían pasar, debían
dejarlo afuera porque estaba prohibido. Sin embargo, cuando terminamos el Programa de la Fundación Varkey
presentamos un proyecto para trabajar con celulares y realidad virtual. La idea era aprovechar esa herramienta
amigable y prohibida, que ya era manipulada por alumnos y docentes diariamente y que cuenta con alrededor
de 80.000 aplicaciones gratuitas educativas”.

Sin embargo, existía un problema: no había Internet, pero ese inconveniente lo convirtieron en una gran oportunidad, utilizando las
aplicaciones disponibles.

“En nuestras casas, cuando sí contábamos con conexión a internet, los docentes descargábamos las aplicaciones
que íbamos a necesitar al día siguiente y ya en la escuela, bajábamos las aplicaciones en los teléfonos de los
chicos uno por uno”.

continúa Nahuel, que es profesor de computación. Lo mismo sucedió con la realidad virtual, dependiendo de la gama de celular que
conseguían eran las herramientas que instalaban.

“Buscamos innovar y cambiar la estructura de la educación tradicional incorporando el uso responsable de las
herramientas tecnológicas que ya atrapaban a los chicos. En los meses que llevamos implementando el proyecto
nunca tuvimos problemas por el mal uso del celular. Se realizaron clases de robótica donde, apelando a la
creatividad, se construyeron robots utilizando cepillos de dientes, vibradores de celulares, jeringas, cartón y
mangueritas”, explica el docente, que agrega: “Nuestra intención era transformar y cambiar el paradigma de la
educación tradicional. Y lo logramos. Los alumnos se entusiasman, no se aburren, aprenden jugando,
disminuyeron las inasistencias, se trabaja colaborativamente, se aprovecha mejor el tiempo, y se están logrando
resultados muy positivos en las evaluaciones trimestrales, utilizando la gamificación y mucha creatividad para
lograr que cuando los alumnos realicen un examen se encuentren sin estrés”.
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Escuela N° 243
Cercana al paraje rural de La Dormida, provincia de Mendoza, se encuentra la escuela 243. Asisten jóvenes y adultos con capacidades
diferentes. En sus alrededores existía una comunidad dispersa, con una baja autoestima, desmotivada y en un contexto socio cultural
vulnerable que recibía un modelo de enseñanza homogéneo.
Mabel relata que cuando era chica su padre la sacó del colegio, pero que hace poco “un profe fue a mi casa y dejó un papelito, así que el
lunes me llegué con una goma y un lápiz y ahí empecé”. María Veneranda, curandera de la zona, explica que ella siempre tuvo que cuidar
a su mamá pero que recién ahora puede ir a una escuela. Rosa empezó el año pasado. “La seño nos fue a buscar a las casas”, recuerda con
emoción. Ahora asiste con su marido y su hijo, que también tienen capacidades diferentes. Carlos tiene Parkinson, pero eso no impide que
esté aprendiendo a escribir en la computadora. María del Valle tuvo que abandonar sus estudios en segundo grado, luego tuvo un
accidente, y en la actualidad, con 40 años, cuenta con una discapacidad motriz importante y una nueva oportunidad de aprender. Otra de
las alumnas, Margarita, relata que de chica nunca pudo estudiar y se dedicó a realizar artesanías de cuero. Sin embargo, frente a esta nueva
oportunidad reconoce: “la escuela me hace más libre, aprendo lo que nunca pude”.
El equipo docente no sólo se ocupó de convocar e involucrar a la comunidad sino que, una vez en la escuela, convenció a los alumnos de que sí
poseían saberes y que eran muy importantes. Adriana, la maestra, partió de la base de identificar las emociones con las que llegaban a la clase:

“Se trata de reconocer el tipo de emociones de uno y del alumno y poder así generar un nexo. Luego seguimos
con un reconocimiento de saberes, que en otras modalidades se llama diagnóstico, y trabajamos capacidades.
Necesitamos que ellos se sientan parte y que nunca pierdan las ganas de aprender. Hay señoras que arrancan
desde cero con la alfabetización, pero Varkey nos enseñó de verdad que la esperanza tiene que ser nuestro
norte. Ante esa actitud, los alumnos se dieron cuenta que queríamos trabajar con ellos y confiaron en que
pueden seguir aprendiendo. En otras palabras, Varkey nos abrió la cabeza al máximo”.

La directora Elisa reconoce que “si uno se prepara, se instruye, la cosa cambia”. Y agrega: “Nos gustó tanto el programa que ahora nos
capacitamos unos a otros”. Su proyecto, llamado “fortaleciendo la inclusión educativa” reconoce la posibilidad de transformación en el valor
de la diversidad, construyendo un clima de altas expectativas.
Ejes atravesados: a) política institucional de inclusión, b) prácticas de enseñanza inclusivas, c) altas expectativas sobre los alumnos, d)clima
de aprendizaje valorado y distribuido, e) alianza con la comunidad.

Escuela Agro-Técnica N° 10
En la escuela agro-técnica 10, de Maimará, provincia de Jujuy, persistía un desinterés general de los jóvenes por adquirir nuevas habilidades
técnicas. Las razones eran diversas pero la más importante era que los jóvenes no encontraban en aquellas herramientas para la producción
local una potencial fuente de trabajo y las tareas de pastoreo o producción de quesos habían quedado asociadas con algo obsoleto o en
desuso. Esta idea era vinculada con los ancianos, los únicos que sostienen ese tipo de tarea. Por otra parte, al ser una zona con afluencia
turística existía una posibilidad de proveer productos locales, como carne y quesos, que no era aprovechada por los lugareños por no estar
incluidos en la cadena de producción formal. En una situación paradójica, los actores locales tenían el sueño de poder ofrecer sus productos
y a los turistas les interesaba poder consumirlos, pero esa situación estaba lejos de concretarse.

“Nuestra escuela no está en un poblado, lo que nos hace recibir chicos de varios parajes rurales diferentes”, explica
Eduardo, uno de sus docentes, que agrega: “tratamos de motivar a los alumnos y readecuar nuestro trabajo a las
necesidades de la zona y nos inclinamos a producciones locales como la quinua y cultivos andinos, la cría de cabra y
sus productos derivados”. Pedro es profesor de veterinaria y ha enfocado el proyecto de parasitosis con salud
pública y trazabilidad en producciones, para obtener mediante la educación técnica nuevas posibilidades: “nosotros
vamos a la carnicería y compramos carne pero perdemos el proceso de trazabilidad. Pensamos que porque el
animal está vacunado ya es seguro. Sin embargo, cuando consumimos carne nos trasladan muchos parásitos.
En esta zona tenemos mucho faciola hepática, que se desarrolla porque hay un caracol que es un huésped intermediario
de ese parásito. El animal lo come porque es lo único verde que hay, se traga el caracol y luego no hay control
bromatológico. En la zona, además, hay una gran demanda de queso de cabra y tratamos de crear conciencia de que
haya un buen manejo para competir con el de afuera, porque los restaurants de acá compran sus productos de materia
prima afuera por la falta de trazabilidad. Pero los quebradeños tenemos que poder producir lo que los hoteles necesitan”.
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Luego de regresar del programa de Fundación Varkey los docentes de la escuela técnica 10 reconocen que encontraron nuevas
motivaciones que, a la vez, consiguieron traccionar las motivaciones de los alumnos y consolidaron aquel sueño de empezar a
trabajar en procesos que registren la trazabilidad y así poder ofrecer a los turistas los productos de sus familias. Pedro, docente de
veterinaria, lo explica así: “Los chicos frente al nuevo desafío están muy entusiasmados. Además, ellos desde chicos ya conocen
el trabajo de campo porque lo hacen en su casa y les gusta. Tal vez se resisten a nuevas formas, pero les gusta mucho el
trabajo con los animales. La parte técnica científica cuesta, porque es una manera nueva. Sin embargo, no se trata de derribar
lo que ellos hacen sino buscar un equilibrio y poder ofrecer lo que necesitan los demás”.
Ejes atravesados: a) Política institucional de inclusión, b) Prácticas de enseñanza inclusivas y de calidad, c) Altas expectativas sobre
los alumnos, d) Clima de aprendizaje valorado y distribuido, e) Alianza con la comunidad.

Escuela Camino del Inca
En la escuela Camino del Inca, de la localidad de Vaqueros, provincia de Salta, existía un trabajo comprometido pero muy individualizado.
Persistía, además, un trabajo a puertas cerradas, una actitud evaluativa rígida y un ausentismo marcado de los alumnos.
Zaira, la directora, expresa:

“Desde que recibimos la capacitación Varkey, nuestro compromiso es realizar comunidades de aprendizaje, con
los padres y con los diferentes actores locales. Empezamos a trabajar la conformación de equipos, generar
reuniones y compartir estrategias favorables. Ha sido un gran desafío salir de ese individualismo y aislamiento y
empezar a involucrarse con su par y las familias”.

Los docentes observaron que había padres idóneos para contribuir en la tarea educativa por lo que realizaron un relevamiento
por oficio y profesión, armando un banco de datos, y luego los invitaron a ser parte de una planificación articulada.
Con respecto a las evaluaciones implementaron un ejercicio periódico llamado “día del logro”, donde se comparten los
aprendizajes en un proceso que ellos definen como “no sumativo”. Con respecto al ausentismo se trabajó en indagar en sus
razones y luego de detectadas, se trabajó mucho en la contención de los alumnos y se profundizó el diálogo con las familias. Entre
otras iniciativas para estimular el aprendizaje los niños en los recreos cuentan con un rincón creativo y se han empezado a realizar
desayunos literarios.
Zaira lo explica de esta manera: “Lo que nos dio Varkey fue la capacidad de identificar que no estamos solos, que tenemos que
abrir las puertas y trabajar con los otros; centros de salud, ongs, policía local, emprendimientos familiares, todos. Ahora la
escuela ha posibilitado que el niño se potencie”.
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Conclusiones

Tal como pudo observarse a través de los datos numéricos expuestos en este reporte, la satisfacción revelada por los participantes
directos del PLIE en la “Encuesta final”, denota una clara aceptación del mismo y las respuestas dejan en claro que FVA, al ser evaluado
en el desarrollo y la transmisión de su curso, viene obteniendo excelentes resultados.
En las respuestas a la “Encuesta de clima institucional y prácticas docentes”, respecto a los ítems según la mención o relación con el
directivo -“Mención explícita”, “Indirecta-permiso” o “Indirecta-institucional”- se observaron importantes diferencias positivas a favor del
grupo de tratamiento, es decir, que los docentes que no participaron del PLIE, observan cambios en torno a la persona de su directivo y
a su desempeño dentro de la institución.
En lo que hace al derrame del curso por parte de los participantes hacia los demás docentes e integrantes de la institución, abordado
también por la “Encuesta de clima institucional y prácticas docentes”, la diferencia de respuestas entre los grupos de control y de
tratamiento en las dimensiones más significativas -“Prácticas docentes”, “Cultura” y “Relaciones”- muestran una clara tendencia a ser
positivas en el grupo de tratamiento.
Las entrevistas complementan el abordaje cuantitativo y, si bien por un lado lo han reforzado, por otro, han sacado a la luz, por ejemplo,
una dimensión que no se había considerado en la encuesta, como es el caso de la tan mencionada “motivación” que genera en los
participantes el paso por el PLIE. También han revelado historias, cuya construcción y efectos van más allá de lo que se logra medir.
Un estudio de Robinson (2009)13 muestra que las acciones concretas más que las administrativas son las que incrementan la eficacia de
los directivos, y son justamente estas las abordadas por la “Encuesta de clima institucional y prácticas docentes” y que mostraron un
impacto positivo: trabajo colaborativo con los docentes; incentivo y acompañamiento al docente en su desarrollo profesional; propiciar
el intercambio entre los docentes; generar consenso, comunicación y participación del equipo en las decisiones, etc.
Sin embargo, la mayoría de los directores y docentes cuentan con una formación inicial docente que no los prepara en los principios de
liderazgo (Pont, 2018). En palabras de Blejmar (2015), “Lo que hoy se advierte es la existencia de un rol específico en la conducción
educativa institucional: el espacio de liderazgo. Es el colectivo el que debería sostener, nutrir, limitar o expandir el poder que sostiene la
gestión.” (p. 55). En este sentido, no solo es el directivo, sino el equipo el que debería ocupar ese “espacio de liderazgo”. Todo lo cual
refuerza la necesidad de preparar a los equipos de conducción y docentes, en general, para actuar como líderes en sus escuelas.
Los resultados obtenidos hasta ahora dan cuenta de que el PLIE está en camino al logro de las mejoras estipuladas en su Teoría del
Cambio, lo que permite una expectativa optimista con respecto a la transformación propuesta.
Por último, cabe mencionar que poca es la tradición de evaluación de programas, proyectos y políticas en Argentina en general. Esta falta
de hábito dificulta el logro de una participación masiva en las instancias de encuesta. La falsa concepción de la evaluación como un fin
en sí misma, hace perder de vista su riqueza. El camino a recorrer es arduo, pero está iniciado y FVA continuará mejorando y
perfeccionando sus instrumentos de medición, la implementación de los mismos y enriqueciendo su programa en función de ello.

13 Fuente: Robinson, 2009, p. 656
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Glosario

CLIE: Centro de Liderazgo e Innovación Educativa.
FVA: Fundación Varkey Argentina.
Grupo de control: docentes de escuelas cuyos directivos estaban cursando el PLIE durante el mes de implementación de la
encuesta de “Clima institucional y prácticas docentes” (julio a agosto). Solo se consideraron las escuelas en las cuales hubo 5
docentes o más que contestaron la encuesta.
Grupo de tratamiento: docentes de escuelas cuyos directivos cursaron el PLIE un año antes de la implementación de la encuesta
de “Clima institucional y prácticas docentes” (julio a agosto). Solo se consideraron las escuelas en las cuales hubo 5 docentes o más
que contestaron la encuesta.
M&E: Monitoreo y Evaluación.
PIE: Proyecto de Innovación Escolar.
PLIE: Programa de Liderazgo e Innovación Educativa.
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Anexo

A) Clasificación de items según Mención o Grado de Relación del Directivo
RELACIÓN CON DIRECTOR

DIMENSIÓN

ÍTEM

Explícita

Cultura

La dirección comunica el proyecto institucional

Indirecta-Institucional

Cultura

El proyecto institucional es una construcción colectiva

Indirecta-Institucional

Cultura

Hay coherencia entre la misión y visión de la institución educativa y las acciones que se llevan a cabo

Indirecta-Institucional

Cultura

Existe coherencia entre el proyecto institucional y las acciones que se llevan a cabo en la institución educativa

Indirecta-Institucional

Cultura

Existe una fluida comunicación entre los diferentes actores institucionales

Indirecta-Institucional

Cultura

La institución educativa se esfuerza por realizar proyectos para integrar a la comunidad

Explícita

Cordialidad

...entre docentes y directivos

Explícita

Cordialidad

...entre los padres y los docentes/directivos

Explícita

Relaciones

Hay comunicación efectiva entre el equipo directivo y los docentes

Indirecta-institucional

Relaciones

Cuando los alumnos infringen las reglas se propicia un espacio para la reflexión

Indirecta-Institucional

Relaciones

El personal participa de las decisiones orientadas a alcanzar los objetivos de la institución educativa

Explícita

Relaciones

Ante situaciones conflictivas se generan espacios entre docentes y directivos para la reflexión

Explícita

Relaciones

Existe reconocimiento y estímulo entre docentes y directivos cuando se hacen las cosas bien o se proponen cosas nuevas

Explícita

Confianza

El director actúa buscando lo mejor para su personal

Explícita

Confianza

La mayoría del cuerpo docente confía en el equipo directivo

Explícita

Confianza

El equipo directivo mantiene informados a los docentes sobre lo que sucede en la institución educativa

Indirecta-Permiso

Prácticas

Imparto clase en equipo con otro docente en la misma aula

Indirecta-Permiso

Prácticas

Observo las clases de otros docentes y les hago comentarios

Indirecta-Permiso

Prácticas

Participo en actividades conjuntas con distintas clases y grupos de edades diferentes

Explícita

Prácticas

El equipo directivo participa, acompaña, visita mis clases

Indirecta-Institucional

Prácticas

Asisto a reuniones formales del equipo docente

Indirecta-Permiso

Prácticas

Participo en actividades conjuntas de aprendizaje profesional

Indirecta-Institucional

Prácticas

Trabajo con profesionales de apoyo a la enseñanza (por ejemplo, asesor pedagógico, psicopedagogo, orientador escolar)

Indirecta-Permiso

Prácticas

Realizar salidas educativas o visitas a otras instituciones, organizaciones, localidades, etc.

Indirecta-Institucional

Reglas

Las reglas y las normas son conocidas y respetadas por todos

Indirecta-institucional

Reglas

Existe un refuerzo continuo de las reglas de convivencia
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B) Metodología
1. Consideraciones iniciales
El PLIE es un programa de Fundación Varkey Argentina (FVA) orientado a capacitar en liderazgo e innovación educativa a un directivo
y un acompañante (que puede ser de cualquier cargo) de escuela pública, de todas las modalidades y niveles. FVA, actualmente tiene
Centros de Liderazgo e Innovación Educativa (CLIE) donde imparte su curso en las provincias de Corrientes, Jujuy, Mendoza y Salta.
FVA tiene un área dedicada al monitoreo y la evaluación (M&E) de su curso como tal, de sus docentes capacitadores, de su relevancia
para el contexto escolar, de las competencias de líder que logra incentivar en sus participantes y de su impacto en el cuerpo docente
que no ha participado del curso.
El propósito de estas instancias de medición es constituirse en una herramienta para la mejora continua del PLIE y de todo el personal
de FVA, con el objetivo final de contribuir a una mejor educación.

2. Antecedentes
En octubre de 2016, en Jujuy, la primera provincia donde iniciaron las capacitaciones, se iniciaron las encuestas semanales, destinadas a
conocer la satisfacción de los participantes con el contenido y los docentes capacitadores.
Luego, en febrero de 2017, se sumó la encuesta inicial, que apuntaba a recolectar datos de los participantes y a conocer los desafíos que
los mismos planteaban como realidad de sus escuelas y las expectativas que tenían sobre el curso.
A fines de 2017, además de haberse generado un nuevo formulario, el formulario de inscripción, se comenzó a utilizar el software
Salesforce que consolidó toda la información y constituye una importante base de datos de FVA. Además, permite disponer de paneles
y gráficos de modo automático, a medida que las encuestas van siendo respondidas, facilitando un acceso a la información generada de
modo instantáneo.
A inicios del año 2018, se comenzaron a diseñar:
- Autoevaluación y evaluación 180 (o coevaluación).
- Encuesta de clima institucional y prácticas docentes
La autoevaluación fue diseñada para que los participantes se pudieran calificar según las competencias de liderazgo definidas. La
evaluación 180, por su parte, estaba orientada a que cada uno de los participantes evalúe a su acompañante en cuanto a dichas
competencias estipuladas. La misma comenzó a implementarse a mediados de este año.
Por último, faltaba orientar una encuesta a los docentes cuyos directivos han participado del PLIE, para comenzar a indagar sobre la
difusión que el directivo y su acompañante logran hacer luego de asistir al PLIE. La encuesta de clima escolar y prácticas docentes tardó
en su etapa de diseño. Las fuentes de consulta fueron encuestas internacionales como TALIS y varias otras encuestas de clima y de
gestión escolar. Las mismas no resultaban apropiadas para el contexto argentino, motivo por el cual fueron tomadas como base y se
fueron adaptando hasta lograr un diseño definitivo, aunque claramente perfectible, opción que se profundizará a medida que se vaya
considerando necesario.
Los cuestionarios se terminaron de armar en el mes de junio del corriente año. Se subieron a dos links, destinados al grupo de control y
al de tratamiento.
Se focalizará en la metodología concerniente a esta nueva herramienta.

3. Objetivo de la evaluación
El modelo de intervención del PLIE asume que los directores tras salir del programa vuelven a sus escuelas e implementan el PIE a la vez
que incorporan e impulsan las prácticas, contenidos y competencias abordados a lo largo de los 6 módulos.
El potencial del PLIE de incidir en la variable de impacto objetivo, la calidad educativa, depende en gran medida del efecto que el director
pueda generar en el cuerpo docente a su cargo.
La evaluación se focalizó precisamente en conocer si tras su paso por el PLIE los directores consiguieron o no implementar el PIE
u otras acciones que pudiesen haber influido en las prácticas docentes, el clima institucional o los vínculos con la comunidad.

4. Contexto de la evaluación
El PLIE está atravesando su segundo año de implementación. Dependiendo de la provincia, hay entre 5 y 6 cohortes de directores que
ya han realizado las 6 semanas de capacitación intensiva este año.
Sin embargo, hasta mediados de 2018 el sistema de M&E de FVA aún no se encontraba plenamente implementado y en consecuencia
no había información de línea de base que permitiese realizar una comparación antes con algunos de los instrumentos
desarrollados para medir resultados del programa: 1) “Autoevaluación” y “Evaluación 180 de las competencias del director” y 2)
Encuesta (a docentes) de “Clima institucional y prácticas docentes.”
Surgió entonces la necesidad de encontrar una estrategia alternativa que permitiese evaluar la efectividad del programa sin
tener que esperar a mediados de 2019 cuando se obtengan las líneas de salida de las primeras cohortes con línea de base.
A su vez, resulta importante mencionar que FVA se encuentra analizando propuestas para realizar una evaluación de impacto
externa e independiente de su programa para evaluar los efectos del PLIE sobre el rendimiento académico.
En este contexto, la presente evaluación se planteó como una instancia de medición intermedia y exploratoria que permitiese
evaluar si los primeros eslabones en la cadena de resultados del modelo de intervención del PLIE se están cumpliendo o no. Es
decir, si los directivos logran aplicar los PIE y cómo estos, u otras acciones asociadas a los contenidos del PLIE pueden llegar a estar
influyendo en los docentes o la institución educativa.
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5. Enfoque evaluativo
Para responder a las preguntas de la evaluación se optó por aplicar un enfoque mixto que permitiese triangular información
cuantitativa e información cualitativa proveniente de dos fuentes de información: directivos y docentes. La información
cualitativa permitió conocer los motivos y procesos detrás de las variaciones observadas en las variables y dimensiones cuantitativas.
El enfoque cuantitativo consistió en aplicar el cuestionario autoadministrado de “Clima institucional y prácticas docentes” a los
docentes de las escuelas cuyos directores finalizaron el programa entre Marzo y Septiembre de 2017, y comparar estos resultados con
los obtenidos en la línea de base aplicada con los docentes cuyos directivos se encontraban cursando el PLIE a mediados de 2018.
El cuestionario de “Clima institucional y prácticas docentes” busca medir 7 dimensiones: clima, conflictividad, confianza, cordialidad,
cultura institucional, prácticas docentes y relaciones interpersonales
El primer grupo de escuelas, donde ya transcurrió un año desde que el director pasó por el PLIE, puede interpretarse como un grupo
“tratamiento”. Mientras que las escuelas cuyos directores se encontraban realizando el curso al momento de la aplicación del
cuestionario pueden ser interpretadas como un grupo “control”.
El marco muestral del grupo de tratamiento quedó entonces definido por un total de 408 escuelas cuyos directivos finalizaron el PLIE
antes de septiembre de 2017, mientras que el marco muestral de 2018 contuvo a las 196 escuelas cuyos directivos estaban realizando el
curso a Julio de 2018.
1) Grupo de tratamiento: docentes de escuelas cuyos directivos participaron del PLIE durante el año 2017, estimándose que ya hayan
tenido impacto del PLIE.
- Corrientes: cohortes 1 y 2
- Jujuy: cohortes 2 y 3
- Mendoza: cohortes 2, 3 y 4
- Salta: cohortes 1 y 2
2) Grupo de control: docentes cuyos directivos estaban cursando la cohorte vigente al momento de la implementación, este año 2018,
en todas las provincias:
- Corrientes: cohorte 3
- Jujuy: cohorte 3
- Mendoza: cohorte 3
- Salta: cohorte 3
La necesidad de contar con los resultados de la evaluación a la brevedad y la imposibilidad de asignar los recursos humanos internos o
externos necesarios para realizar un seguimiento exhaustivo a los docentes de las escuelas supuso la necesidad de abandonar la
posibilidad de seleccionar una muestra probabilística del marco muestral. En su defecto, se optó por enviar el cuestionario
autoadministrado a todos los directivos de ambos grupos para que luego estos la distribuyesen entre sus respectivos cuerpos docentes.
En el siguiente gráfico, puede observarse el nivel de respuesta:
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Nivel de respuesta detallado por escuela, año y provincia
PROVINCIA

CANTIDAD DE ESCUELAS QUE RESPONDIERON

CANTIDAD DE ESCUELAS CON 5 O MÁS RESPUESTAS

2017

2018

2017

2018

Corrientes

36

31

21

12

Jujuy

33

32

7

11

Mendoza

22

59

11

32

Salta

52

25

20

10

Total

143

147

59

65

PROVINCIA

CANTIDAD DE RESPUESTAS

CANTIDAD DE RESPUESTAS PARA ESCUELAS CON 5 O MÁS RESPUESTAS

2017

2018

2017

2018

Corrientes

230

180

202

138

Jujuy

108

132

63

91

Mendoza

150

456

132

406

Salta

231

135

175

114

Sub-total

719

903

572

749

Total

1622

1321

Esta estrategia de identificación del grupo tratamiento y grupo control sólo es válida en la medida que sea razonable
asumir 2 supuestos:
- No tienen que haber existido diferencias sistemáticas en el proceso de selección de las escuelas seleccionadas para el PLIE
2017 y aquellas seleccionadas en 2018. Algunas de las diferencias que pudiesen haber surgido como consecuencia del proceso
de selección entre los dos grupos son observables y por consecuencia se pueden controlar a los efectos de la evaluación, como por
ejemplo: la distribución de escuelas por nivel educativo, por tipo (rural/urbana, técnica/bachiller) o por departamento interprovincial.
Sin embargo, para que la estrategia de identificación de los grupos tratamiento y control sea válida tiene que ser razonable suponer
que la selección o la autoselección de las escuelas a participar del PLIE no estuvo asociada a características inobservables de las
instituciones o sus directivos. Por ejemplo, la selección de parte de las escuelas a participar del Ministerio de Educación Provincial no
tiene que haberse basado en la motivación percibida de los directivos, en el rendimiento académico o el clima escolar.
- El otro supuesto que debe realizarse para que la comparación entre grupos sea válida es que no haya una diferencia
sistemática en la distribución y tasa de respuesta del cuestionario. Por ejemplo, no debe ocurrir que en el grupo control
(escuelas 2017) sólo los directivos que tuvieron una buena experiencia con el PLIE decidan compartir el cuestionario a sus docentes.
De forma complementaria, el enfoque cualitativo se basó en la aplicación de entrevistas semi-estructuradas a una muestra
de directivos y docentes de establecimientos del grupo tratamiento. Las entrevistas a ambos actores se focalizaron en
desarrollar las mismas dimensiones abordadas por el cuestionario estructurado a fin de identificar la presencia de cambios y
conocer en primera persona las causas y procesos detrás de estos.

Número de escuelas abordadas por provincia en el enfoque cualitativo
PRIMARIO

SECUNDARIO

TOTAL

Jujuy

3

1

4

Salta

3

2

5

Total

6

3

9
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Se priorizó visitar escuelas de Jujuy y Salta por una cuestión meramente logística y se decidió seleccionar únicamente escuelas
primarias y secundarias porque estas representan cerca del 70% del marco muestral.
En cada una de las escuelas se realizó una entrevista en profundidad al director o equipo directivo y otra a un docente o grupo de
docentes designados por estos con la única condición de que no hubiesen participado del programa. La decisión de no
establecer criterios para la selección de los docentes buscó minimizar lo máximo posible la intromisión del proceso evaluativo con
el desarrollo normal de las clases.
En total se entrevistaron 32 docentes, 28 en el marco de entrevistas grupales y 4 en entrevistas individuales. Se realizaron además
5 entrevistas individuales con directores y 8 entrevistas grupales de las que participó el equipo directivo (director/a + vicediretor/a).
Las entrevistas fueron realizadas por una persona del equipo de FVA y una persona externa, durante cuatro días: del 6 al 10 de
Agosto del corriente año. Las entrevistas fueron grabadas y desgrabadas por una consultora externa. Las mismas no serán
incluidas en el presente reporte por una cuestión de espacio.

Número de entrevistas por modalidad
INDIVIDUAL

GRUPAL

TOTAL

Docentes

4

28

32

Directivos

5

8

13

Total casos

9

36

45

Total entrevistas

9

9

18

6. Descripción de instrumentos y estrategia de aplicación
1.1. Características de la encuesta de clima institucional y prácticas docentes.
La encuesta de clima institucional y prácticas docentes es un cuestionario online, destinado a docentes cuyos directivos
participaron del PLIE durante el año 2017, como grupo de tratamiento (con 74 preguntas) y docentes cuyos directivos estaban en
el momento de implementación, cursando el PLIE (con 70 preguntas).
Es una encuesta que indaga sobre las siguientes dimensiones:
- Agresión
- Confianza
- Cordialidad
- Cultura/comunicación
- Prácticas docentes
- Reglas
- Relaciones interpersonales
Para cada dimensión se estipularon varios ítems para cuyas respuestas se eligió una escala de cuatros o cinco valores según la
frecuencia o el grado de acuerdo. Los ítems correspondientes a cada una de las dimensiones definidas intentaron ser diversos, de
redacción sencilla y abarcar una amplia variedad de aspectos observables en la rutina de una escuela.
Las encuestas destinadas a los grupos de tratamiento y control fueron básicamente las mismas. La única diferencia fue que las
encuestas destinadas al grupo de tratamiento incluyen cuatro preguntas más, específicamente referidas al PLIE, haciendo un total
de 74 preguntas.
1.2. Marco de referencia y elaboración de ítems
El criterio para la selección de dimensiones y la elaboración de ítems surgió de una vasta lectura de material sobre monitoreo y
evaluación y encuestas internacionales a partir de las cuales surgieron discusiones y debates internos, a partir de los cuales se
hicieron adaptaciones teniendo en cuenta el contexto local y las temáticas abordadas por el PLIE.
1.3. Prueba piloto
La prueba piloto se llevó a cabo durante los últimos días del mes de junio y primeros de julio. Se seleccionaron cuatro directivos
de las provincias que estaban cursando el PLIE en las provincias de Corrientes, Mendoza y Salta y se les solicitó el contacto
telefónico de 10 docentes. Se envió el link con la encuesta a dichos docentes, que debían resultar en 30 respuestas, pero apenas
se logró obtener 19 respuestas. Por otro lado, las seguidoras de proyectos de FVA implementaron la encuesta en persona a dos
docentes, a modo de conocer la comprensión de las preguntas o cualquier duda que pudiera surgir.
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2. Procesamiento y análisis
La información cuantitativa proveniente del cuestionario de Clima institucional y prácticas docentes se consolidó, limpió y procesó
en el paquete estadístico Stata.
Es necesario destacar que el cuestionario se aplicó a nivel docente pero la unidad de análisis relevante es la escuela. En
consecuencia, se procedió a agregar información únicamente para aquellas escuelas en las que hubiese al menos 5 respuestas.
Esta decisión se basó en dos motivos:
- Por un lado, se prometió a las escuelas devolver los resultados de la encuesta manteniendo anonimato de los docentes. Sin
embargo, ante la imposibilidad de saber con cuántos docentes compartió la encuesta cada director fue necesario tomar como
límite un número lo suficientemente grande como para dificultar la tarea de individualizar las respuestas.
- Por otra parte, se consideró que no podían tomarse las respuestas de menos de 5 docentes como representativas del total del
cuerpo docente de una institución.
En consecuencia, para la agregación de la información por escuela se realizaron dos estrategias complementarias. Para mostrar
y analizar los resultados por escuela a nivel de dimensiones (conjunto de ítems o variables) se tomó el promedio simple de las
escalas de Likert o bien el promedio simple de la proporción “top-to-box”. Luego, se realizaron test de diferencias de medias para
analizar si existían o no diferencias estadísticamente significativas en las respuestas del grupo tratamiento (escuelas 2017) y el
grupo control (escuelas 2018).
Por otra parte, a la hora de mostrar los resultados por ítem se priorizó ponderar cada respuesta individual por la inversa de las
respuestas de su escuela correspondiente. Esta segunda estrategia, a diferencia de la primera, no requiere agregar la información
en un promedio y por lo tanto permite ver la distribución de las respuestas según las escalas de Likert originales.
La información cualitativa proveniente de las entrevistas se desgrabó empleando el programa oTranscribe y luego se codificó y
analizó en base a la estructura de la encuesta de Clima escolar y prácticas docentes y otras dimensiones emergentes empleando
el paquete AtlasTi.

Tabla de significancia estadística:
Todas estas tablas fueron calculadas para las escuelas con 5 o más respuestas
En verde se encuentran resaltados los p-valores menores a 10%, indicando que esa diferencia de medias es estadísticamente significativa
2017
Dimensiones

N

2018

mean

SD

N

95%-CI for diff of means

mean

SD

low

high

p-val

Cultura

60

2.3

0.41

65

2.15

0.38

0.01

0.29

Cordial

60

2.31

0.24

65

2.28

0.24

-0.06

0.11

Relaciones

60

2.37

0.37

65

2.24

0.36

Confianza

60

2.16

0.36

65

2.14

0.33

0
-0.1

384
4.947

0.26

526

0.14

766

Prácticas

60

1.66

0.44

65

1.55

0.39

-0.04

0.25

1.632

Agresión

60

2.55

0.22

65

2.62

0.25

-0.15

0.01

1.033

Clima

60

2.25

0.32

65

2.21

0.34

-0.08

0.16

4.895

2017
Dimensiones (TTB)

N

2018

mean

SD

N

95%-CI for diff of means

mean

SD

low

high

p-val

Cultura

60

0.49

0.24

65

0.39

0.2

0.02

0.17

Cordial

60

0.42

0.17

65

0.41

0.17

-0.05

0.07

159
6.448

Relaciones

60

0.53

0.22

65

0.44

0.19

0.02

0.16

173

Confianza

60

0.41

0.2

65

0.38

0.18

-0.03

0.1

2.966
1.638

Prácticas

60

0.54

0.18

65

0.5

0.16

-0.02

0.1

Agresión

60

0.82

0.1

65

0.84

0.11

-0.06

0.01

2.273

Clima

60

0.46

0.19

65

0.42

0.19

-0.03

0.1

2.838

2017
Relación con director/a

N

2018

mean

SD

N

95%-CI for diff of means

mean

SD

low

high

p-val

Explícita

60

2.28

0.4

65

2.15

0.35

0

0.26

57

Institucional

60

2.2

0.32

65

02.08

0.33

0

0.23
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Permiso

60

1.38

0.49

65

1.24

0.44

-0.03

0.3

1.033

Sin relación

60

2.33

0.21

65

2.36

0.22

-0.11

0.05

4.227

2017
Relación con director/a (TTB)

N

2018

mean

SD

N

95%-CI for diff of means

mean

SD

low

high

p-val

Explícita

60

0.52

0.22

65

0.42

0.19

0.02

0.17

116

Institucional

60

0.5

0.18

65

0.43

0.17

0.01

0.13

212

Permiso

60

0.44

0.19

65

0.38

0.18

-0.01

0.12

Sin relación

60

0.59

0.11

65

0.6

0.13

-0.05

0.03

52

86
6.172

Tests para cada pregunta (ordenados por dimensiones)
2017
N

2018

mean

SD

N

95%-CI for diff of means

mean

SD

low

high

p-val

Cultura1

60

2.39

0.45

65

2.28

0.36

-0.03

0.26

Cultura2

60

2.42

0.38

65

2.27

0.42

0.01

0.3

326

Cultura3

60

2.29

0.44

65

2.14

0.4

0

0.29

556

Cultura4

60

2.29

0.4

65

2.18

0.4

-0.03

0.26

1.206

Cultura5

60

02.09

0.54

65

1.91

0.51

-0.01

0.36

698

Cultura6

60

2.32

0.46

65

2.14

0.43

0.03

0.34

228

2017
N

2018

mean

SD

N

1.191

95%-CI for diff of means

mean

SD

low

high

p-val

Cordialidad1

60

2.48

0.26

65

2.55

0.32

-0.17

0.04

1.993

Cordialidad2

60

2.36

0.32

65

2.32

0.37

-0.09

0.16

5.417

Cordialidad3

60

02.08

0.3

65

2.13

0.32

-0.17

0.05

3.108

Cordialidad4

60

2.46

0.38

65

2.33

0.38

Cordialidad5

60

2.17

0.32

65

02.07

0.32

2017
N

2018

mean

SD

N

0
-0.01

0.27

52

0.21

841

95%-CI for diff of means

mean

SD

low

high

p-val

Relaciones1

61

2.42

0.45

64

2.29

0.39

-0.03

0.27

1.053

Relaciones2

61

2.46

0.34

64

2.44

0.38

-0.11

0.15

8.059

Relaciones3

61

2.38

0.42

64

2.32

0.41

-0.09

0.21

4.227

Relaciones4

61

2.35

0.38

64

2.22

0.43

-0.01

0.28

699

Relaciones5

61

2.24

0.5

64

02.09

0.45

-0.02

0.32

809

Relaciones6

61

2.31

0.47

64

02.05

0.46

0.09

0.42

24

2017
N

2018

mean

SD

N

95%-CI for diff of means

mean

SD

Confianza1

61

2.44

0.47

64

2.27

Confianza2

61

2.2

0.49

64

2.11

Confianza3

61

2.33

0.43

64

Confianza4

61

02.08

0.45

64

Confianza5

61

2.17

0.36

Confianza6

61

1.68

0.41

SD

Prácticas1

61

1.54

Prácticas2

61

Prácticas3

p-val

0.01

0.34

422

0.4

-0.07

0.25

2.873

2.23

0.4

-0.05

0.24

1.957

2.23

0.41

-0.3

0

64

2.28

0.4

-0.24

0.03

1.232

64

1.74

0.4

-0.2

0.08

4.092

2018

mean

high

0.47

2017
N

low

N

573

95%-CI for diff of means

mean

SD

low

high

64

1.4

0.64

0.86

0.6

64

0.57

0.47

0.09

0.48

37

61

1.42

0.6

64

1.47

0.6

-0.27

0.16

632

Prácticas4

61

02.05

0.53

64

02.01

0.5

-0.14

0.23

6.309

Prácticas5

61

1.8

0.7

64

1.78

0.65

-0.22

0.26

8.429

Prácticas6

61

2.19

0.43

64

2.23

0.51

-0.21

0.13

6.154

Prácticas7

61

1.91

0.41

64

1.72

0.49

0.03

0.35

Prácticas8

61

1.46

0.67

64

1.27

0.71

-0.06

0.43

Prácticas9

61

2.16

Prácticas10

61

01.08

0.4
0.51

SD

2.776

172
1.317

64

02.04

0.44

-0.04

0.26

0.14

01.03

0.58

-0.14

0.25

5.685

2018

mean

0.38

64

2017
N

-0.11

p-val

0.76

N

95%-CI for diff of means

mean

SD

low

high

p-val

Agresión1

61

1.9

0.52

64

02.03

0.58

-0.32

0.07

Agresión2

61

2.16

0.49

64

2.33

0.56

-0.35

0.02

777

Agresión3

61

2.86

0.15

64

2.9

0.17

-0.09

0.02

2.369

Agresión4

61

2.64

0.3

64

2.68

0.33

-0.15

0.07

4.942

Agresión5

61

2.84

0.25

64

2.86

0.21

-0.1

0.07

7.144

Agresión6

61

2.88

0.2

64

2.94

0.09

-0.12

-0.01

2017
N

2018

mean

SD

N

0.21

295

95%-CI for diff of means

mean

SD

low

high

p-val

Clima1

61

02.05

0.35

64

02.04

0.42

-0.12

0.15

8.315

Clima2

61

2.38

0.38

64

2.37

0.37

-0.12

0.15

8.118

Clima3

61

2.29

0.39

64

2.18

0.4

-0.03

0.25

0.11

Clima4

61

2.28

0.49

64

2.26

0.5

-0.16

0.19

8.999
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C) Encuestas
En la encuesta orientada a docentes no participantes del PLIE, se utilizaron distintas escalas de valuación para indagar sobre los
items correspondientes a las diferentes dimensiones. Por ejemplo:
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Para acceder a las encuestas completas:
1) Encuesta final

2) Encuesta de clima institucional y prácticas docentes implementada al grupo de control

3) Encuesta de clima institucional y prácticas docentes implementada al grupo de tratamiento

.
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