
Proyecto de Gestión Educativa 

Propuesta para que equipos Directivos, Docentes y la Comunidad puedan 
mejorar el rendimiento escolar en sus escuelas



Directivos y docentes hacen lo que pueden con las escasas herramientas y 
recursos que el sistema educativo les da. Con ese tipo de organización y 
dinámica de trabajo no podemos esperar grandes avances en la formación de 
los adolescentes.

Tenemos que tomar la iniciativa para producir los cambios que el sistema 
educativo necesita, y esos cambios deben surgir desde la propia escuela

Desde “Hagamos algo por la Educación” proponemos el siguiente plan de 
“Gestión Educativa” para que sea la escuela y su comunidad los principales 
protagonistas del cambio educativo. 

Además ofrecemos nuestro acompañamiento para que ese plan pueda ser 
implementando exitosamente. 

Cristián Parodi 
Impulsor “Hagamos algo por la Educación” 

Transformar la educación de abajo hacia arriba



Objetivos de la propuesta 

Acompañar a los equipos directivos y docentes de las escuelas 
secundarias en el uso y aplicación de herramientas de Gestión 
Educativa que ayuden a las instituciones a: 

1. Reducir el abandono y la repitencia  
2. Aumentar la cantidad de egresados con título, en tiempo 

y forma



6 Lineamientos Generales 
 El acompañamiento que proponemos realizar a directivos y docentes de las 

escuelas se basará en el diseño y planificación colaborativa de un plan de 
“Gestión Educativa” a partir de los siguientes  

lineamientos generales. 

El proyecto se basará en:



1. Radiografiar la escuela para planificar acciones 
de mejoras. Conocer:

a) Tasa de egresados general: 

Alumnos que ingresaron a 1er año Vs. alumnos que 
egresaron con título. 

b) Tasa de egresados último año: 

Cantidad de alumnos que llegaron al último año Vs. 
cantidad de alumnos que egresaron con título



Ejemplo radiografía de la escuela
(caso escuela Comercial CABA)



Ejemplo Tasa de Egresados
(caso escuela Comercial CABA)

Año 2000 2007 2013 2014

Ingresaron	1er	
año 184 183 171 136

Aprobaron	5to	
año 54 31 34 42

Tasa	de	
Egresados 29% 17% 20% 31%



Identificar el 20% de las materias que provocan el 
80% de los aplazos, discriminadas por año y curso.

2. Determinar la relación  “20/80” entre Materias y Aplazos

Para conocer dónde y cómo debemos concentrar 
nuestros esfuerzos (tutorías, clases de apoyo, etc)



Conocer cómo es el aprendizaje en el aula para proponer 
colaborativamente nuevas formas para enseñar y 
aprender a partir de: 

• Usar más las TICs 
• Otras estrategias y propuestas que se describen más 

adelante 

Necesitamos impulsar el espíritu de colaboración, la 
empatía y la impronta emprendedora entre directivos, 
docentes y  alumnos para aplicar nuevas estrategias de 
enseñanza y aprendizaje para concretar el objetivo 
buscado.

3. (en relación al punto anterior) : 
Radiografiar el aprendizaje en el aula



4. Describir los sistemas de gestión de la escuela 

• Notas y calificaciones 

• Administración y mantenimiento 

¿Cuáles otros faltan para contar con información a tiempo 
para desplegar los apoyos y complementaciones que 
se necesiten para concretar los objetivos del proyecto?



• Cooperadora Escolar 
• Ex alumnos 
• Ex docentes 
• Empresas 
• Universidades 
• ONGs 
• Asociaciones vecinales 
• Otras escuelas 
• Organismos públicos 

¿Qué actividades / acciones podemos hacer 
conjuntamente con esas redes para conseguir los 
objetivos que nos fijamos?

5. Identificar las Redes de Apoyo de la escuela



• Aumentar la cantidad de egresados  
• Reducir la repitencia y abandono escolar 
• Mejorar la relación y comunicación con las 

familias 
• Definir estrategias y proyectos para el uso de 

TICs en el aula 
• Desplegar el trabajo colaborativo familias - 

escuela 

Metas Posibles 
Metas Medibles 
Metas Comparables 

Analizar, describir y planificar cómo las 
alcanzaremos

6. Co-definir metas con los directivos y 
docentes (ejemplos)



Modalidad de trabajo

El acompañamiento que ofrecemos para poner en marcha este 
plan será presencial, se llevará a cabo en los colegios a partir 

de una agenda de trabajo que se coordinará junto con el equipo 
de dirección y docentes.  

Se desarrollará a lo largo del año para que los objetivos que nos 
fijemos se puedan ir cumpliendo durante  el ciclo lectivo, 

específicamente en cada trimestre. 

Buscaremos que vayan aumentando la cantidad de alumnos 
que aprueban más materias, trimestre a trimestre, 

especialmente aquellas que generan el 80% de los aplazos.



1.“GPS Educativo” (herramienta informática + tutorías) 
2.Taller “Mi Primer Empleo” 
3.Taller “Uso de las TICs en el aula” 
4.Pasantías de experiencias 
5.Emprendedurismo 
6.Aprender en la empresa 
7.Comunidad y escuela. Relanzando la cooperadora escolar 
8.Comunidades de aprendizaje 
9.Construcción de “Redes de Oportunidades”

9 Iniciativas para complementar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje que se lleven a cabo en las escuelas. Estas 
propuestas se explican en un anexo. 

Propuestas para hacer entre las 
Escuelas y la comunidad
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