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RESUMEN 

En los últimos veinte años, las políticas educativas en Uruguay han intentado, sin éxito, 

reducir la brecha de desigualdad en el rendimiento de sus estudiantes; brecha que se 

evidencia tanto en el sistema público como el privado. La forma en la que los centros 

educativos se gestionan repercute directamente en los logros de aprendizaje de los 

estudiantes. Esta investigación descriptiva se centra en el diagnóstico de las prácticas 

orientadas a la gestión en la primera red de establecimientos educacionales privados en 

Uruguay: la Fundación Sophia, creada en 2014 por la Iglesia Católica de Montevideo. En 

este estudio de caso único se emplearon entrevistas semiestructuradas a miembros 

representantes de la red, el Shadowing y la revisión documental como técnicas para 

recoger información. El análisis de los datos se realizó mediante la aplicación de métodos 

de corte cualitativo tales como la Teoría Fundamentada y el Análisis de Contenido. A 

partir del análisis de los resultados obtenidos se puede concluir que los aspectos 

identificados como de mayor urgencia para ser analizados y debatidos en profundidad en 

pos de la mejora son: (a) el presunto carácter decisor y centralizador del equipo central de 

la fundación sobre los diferentes miembros de la red y (b) ciertas debilidades en la 

formulación y comunicación de sus objetivos. 

Palabras clave: Redes de escuelas, Gestión educativa, Gestión en red de las escuelas. 

ABSTRACT 

Over the past twenty years, educational policies in Uruguay have tried, without success, 

to reduce the inequality gap in the performance of its students; a gap that is evident in both 

public and private systems. The way in which schools are managed has a direct impact on 

student learning achievement. This descriptive research focuses on the diagnosis of 

management practices in the first network of private educational establishments in 

Uruguay: The Sophia Foundation, created in 2014 by the Catholic Church of Montevideo. 

In this single case study, semi-structured interviews to network members, a Shadowing 

and document review were applied as techniques for collecting information. Data analysis 

was performed by using qualitative cut-off methods such as Grounded Theory and Content 

Analysis. The analysis of the obtained results allowed us to conclude that the most urgent 

topics to be debated in pursuit of improvement are: (a) the decision-making and centralizer 

role of the organization's central team over the different members of the network and (b) 

certain weaknesses in the definition and communication of its objectives. 
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INTRODUCCIÓN 

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd) uruguayo, en su Informe sobre el 

estado de la educación en Uruguay 2015-2016 publicado en 2017, deja en evidencia la 

desigualdad que impera en el sistema educativo del país latinoamericano.   

En términos de cobertura esto significa que “mientras que entre los hogares de mayores 

ingresos el 91% de los niños de 3 años asiste a educación inicial, la proporción desciende 

a 54% entre los de menores ingresos” (INEEd, 2017b, p. 8); al tiempo que, en lo que 

refiere a la asistencia regular a los centros de educación inicial pública, donde cerca de un 

30% de los alumnos tiene asistencia insuficiente, “se observa una brecha de 

aproximadamente 20 puntos porcentuales entre los alumnos de los centros educativos de 

contexto más favorable y aquellos que concurren a centros de contexto más desfavorable. 

En Primaria [comprende los cursos de primero a sexto básico en Chile], la brecha es de 

aproximadamente 10 puntos porcentuales (INEEd, 2017b, p. 9)”. En lo que refiere al 

egreso de la educación obligatoria, las inequidades persisten y se agravan. Según INEEd 

(2017b): “A los 22 años, mientras que entre los hogares del quintil de más bajos ingresos 

ha egresado un 15%, entre los de más altos ingresos lo ha hecho un 71% […] Los jóvenes 

de NSE más altos tienen casi cinco veces más posibilidades de terminar la educación 

media superior que aquellos más pobres” (p. 12).  

En logros de aprendizaje, en un contexto nacional en el que los resultados de las 

evaluaciones nacionales en Lengua y Matemática de sexto de escuela (equivalente a sexto 

básico en Chile) no han mejorado de 1996 a la fecha (INEEd, 2017b), el organismo estatal 

establece que: “Considerando la evolución a lo largo de estas dos décadas, es posible 

hablar de un sistema educativo que no ha logrado modificar el bajo e inequitativo 

desempeño de sus estudiantes” (p.14). Solo el 22% de los alumnos de condición 

socioeconómica muy desfavorable alcanzó los niveles 3 y 4 en el Tercer Estudio Regional 
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Comparativo y Explicativo (TERCE)1, mientras que el porcentaje de estudiantes en estos 

niveles para los de condición socioeconómica muy favorable fue del 70%. En el caso del 

Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA, por sus siglas 

en inglés), los porcentajes de alumnos en los niveles 2, 3, 4, 5 y 6 fueron del 42% para los 

primeros y 83% para los últimos2 (INEEd, 2017b).  

Con respecto al desarrollo profesional docente, cabe destacar que el salario docente ha 

crecido en la última década, y mejorado más que el promedio de los salarios de los 

trabajadores uruguayos. Pero esto acontenció exclusivamente en el sector público; el 

salario de los docentes del sector privado, por su parte, se mantuvo por debajo del 

promedio (INEEd, 2017b). El instituto de evaluación resalta también que “las 

remuneraciones continúan siendo poco atractivas, en la medida en que se basan –

principalmente - en contratos a tiempo parcial o por horas de clase, no reconociendo 

adecuadamente el tiempo de trabajo adicional a la actividad de aula que es necesario para 

poder desempeñar su tarea en forma profesional” (INEEd, 2017b, p.21). En cifras: dos de 

cada 10 profesores de educación media trabajan en tres o más centros educativos3. 

                                                      

1 El TERCE es un proyecto de evaluación educativa realizado por el Laboratorio 

Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) de la Oficina Regional 

de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago). 

2 “En 2013, el TERCE [que evalúa el desempeño escolar en tercer y sexto grado de escuela 

primaria en las áreas de Matemática, Lenguaje (lectura y escritura) y, para sexto grado el área de 

Ciencias Naturales] señaló que los logros de aprendizajes de los estudiantes en Uruguay eran 

claramente insuficientes. La proporción que se ubicaba en los niveles más bajos de desempeño 

(niveles 1 y 2) era de 71% en ciencias, 62% en matemática y 56% en lectura. Los problemas 

relativos a los niveles de aprendizaje continúan en educación media, en donde aproximadamente 

un 40% de los estudiantes de 15 años no alcanza los logros mínimos en lectura y ciencias 

definidos por PISA, mientras que un 52% no los logra en matemática. Asimismo, es necesario 

recordar que estos resultados son alcanzados por los alumnos que se encuentran escolarizados, y 

que en nuestro país un 14% de los adolescentes de 15 años no asiste a la educación obligatoria, 

por lo que de incluirlos presumiblemente sus desempeños serían aún más bajos” (INEEd, 2017b, 

pp. 14-15). 

3 Las percepciones de los docentes sobre recibir retroalimentación de parte del director de su 

centro educativo con una frecuencia de “a veces, raramente o nunca” ascienden al 41% entre los 

que dictan clases en Primaria Pública, 66% entre los que enseñan en Secundaria Pública (de 
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Así, cobra especial relevancia la información asociada a los recursos dirigidos a la 

educación y su distribución. El INEEd (2017b) establece en este sentido que el gasto en 

educación aumentó considerablemente entre 2005 y 2015 (en relación al PIB). Esto al 

tiempo que el gasto promedio por estudiante aumentó para todos los niveles educativos. 

En este sentido también se destaca que: 

 

Entre los actores que financian la educación el que ha crecido en mayor proporción 

fue el gasto del sector público. En la última década, el presupuesto de la ANEP 

[Administración Nacional de Educación Pública 4 ] creció́, y dentro de él se 

incrementó́ especialmente la parte destinada a las remuneraciones. Este proceso 

ubica a Uruguay como uno de los países de la región con mayor proporción del 

gasto público educativo destinada a salarios.  

(INEEd, 2017b, p. 27) 

 

Si se analiza la distribución pública-privada del financiamiento de las prestaciones, 

también, público-privadas, INEEd (2017a) establece que “el financiamiento público 

dirigido a prestaciones públicas es el que tiene mayor peso en el total del esfuerzo 

financiero hacia la educación, ya que representa dos tercios del total. […] En segundo 

lugar se encuentran los gastos de hogares e instituciones sin fines de lucro destinados a la 

enseñanza privada, que representan aproximadamente un cuarto del esfuerzo total 5 ” 

                                                      

séptimo básico a cuarto medio en Chile) y alcanzan el 72% en la Educación Técnica (INEEd, 

2017).  

4 Ente autónomo y organismo estatal responsable de la planificación, gestión y administración 

del sistema educativo público en sus niveles de educación inicial, primaria, media, técnica y 

formación en educación terciaria. 

5 “El 91% de los recursos financieros se canalizan entre instituciones que tienen la misma 

naturaleza: de financiador público a prestador público y de financiador privado a prestador 

privado. Hay un 9% de los recursos que tienen financiamiento y prestación cruzada; más del 6% 

del total corresponde a tributos que el Estado deja de recaudar para favorecer la educación 

ejecutada por instituciones privadas. Por su parte, los recursos con financiamiento público 

dirigidos directamente a instituciones privadas a través de programas como los CAIF y el 
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(pp.192-193). El ratio público/privado (en porcentaje) en gasto real promedio por 

estudiante en la educación Primaria fue de 88,3% en 2015, alcanzando el 89,7% en 2012, 

e iniciando en 53,3% en 2005 (INEEd, 2017a). 

En materia de matrícula, la distribución de estudiantes en 2015 entre instituciones 

educativas públicas y privadas fue de 84% y 16% respectivamente para el total de 804.932 

alumnos de todo el sistema educativo comprendido por ANEP, presentando una leve 

variación a nivel de enseñanza Primaria, donde fue de 81,8% y 18,2% (Observatorio de la 

Educación, 2017). 

Es en este contexto que el 1º de setiembre de 2014 la Iglesia Católica de Montevideo, 

encabezada por el cardenal y arzobispo Daniel Sturla, crea la Fundación Sophia (FS), una 

organización sin fines de lucro que “tiene como objetivo mejorar la enseñanza en los 

centros educativos que la integran, a través de la innovación educativa, la implementación 

de planes de mejora, y la búsqueda de la excelencia pedagógica y pastoral para todos” 

(Fundación Sophia, 2017). 

“La enseñanza privada en medios desfavorables sufre las consecuencias del deterioro 

educativo: los planes son los mismos, los docentes son los mismos, el nivel cultural de las 

familias no ayuda. Esa fragmentación que hay en Uruguay entre los niveles de desempeño 

de los alumnos de los contextos más favorables y los de contextos desfavorables, que es 

la más alta de América Latina, también se da a nivel privado”, precisaba el sacerdote Julio 

Fernández Techera, Director Ejecutivo de la fundación desde su creación, al diario local 

El País en 2015 (El País, 2015). 

Es así que la FS surge a partir del cierre de varios colegios católicos ubicados en zonas de 

contextos carenciados de la capital uruguaya; colegios que se vieron obligados a cerrar 

                                                      

Programa Aulas Comunitarias (PAC) ascienden a casi el 2% del total. Estos son gestionados por 

organizaciones de la sociedad civil, pero con financiamiento del Estado” (INEEd, 2017a, p. 

193). 
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sus puertas, en buena medida, por una de estas dos razones: “no se supieron ordenar a 

nivel administrativo o los padres de los alumnos los llevaron a otras instituciones por los 

malos resultados que conseguían en los centros” (El País, 2015). En 2017, la organización 

toma carácter nacional y empieza a asistir, a su vez, a los colegios de todo el territorio 

uruguayo que necesitasen de su ayuda para subsistir.  

Sobre la misión de la fundación, Fernández Techera explicaba en 2015: “Su misión es 

apoyar a los colegios católicos en los barrios que son más pequeños, más pobres, con 

menos recursos y que en general tienen una capacidad de desarrollo más limitada” (El 

País, 2015). Actualmente, la FS trabaja con 17 centros educativos en todo el país, siendo 

la primera y más grande red de colegios orientada a la colaboración en la gestión de los 

mismos en Uruguay. 

La evidencia sobre las prácticas orientadas a la gestión del trabajo en red de las escuelas 

en Uruguay es escasa. El presente proyecto tiene como propósito servir como herramienta 

para la mejora de la gestión de la FS a partir de la elaboración de un diagnóstico profundo 

y objetivo de su estado actual. Este proyecto apuntará entonces a describir certeramente 

las características de la organización y sus colegios, con la intención de diagnosticar e 

interpretar el estado actual de las prácticas orientadas a la gestión de la red católica de 

colegios privados. Se pretende así construir un punto de partida sólido para, en futuras 

investigaciones, orientar el cambio hacia la mejora.  
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CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES TEÓRICOS Y EMPÍRICOS 

El presente trabajo de investigación se centra en el estudio y análisis de las prácticas 

orientadas a la gestión en una red de colegios católicos en Uruguay. En este marco, y para 

la cabal comprensión del tema, interesa particularmente ahondar tanto en el concepto de 

red de escuelas -y en su aplicación en la región, sobre todo el en caso chileno- como el 

concepto de gestión en el ámbito educativo. A su vez, tratándose de una organización que 

atraviesa una etapa incipiente de su desarrollo, conciernen interpretar los conceptos 

referidos a los ciclos organizacionales y cómo éstos repercuten en la labor de la fundación. 

Con dicho fin, en este capítulo se hará referencia a la literatura internacional en la materia.  

1.1. REDES DE ESCUELAS 

El concepto de ‘Red de escuelas’ (o ‘Escuelas en red’) es ampliamente trabajado por la 

distinguida investigadora y profesora de la Universidad de Columbia, Priscilla 

Wohlstetter. En Wohlstetter, Malloy, Chau y Polhemus (2003) se alude a la definición de 

Mandell (1999) de red para establecer y delimitar claramente qué se entiende por tal 

concepto y cómo se puede aplicar al mundo educativo: “Una red, tal como se describe en 

este paper, es un grupo de organizaciones trabajando juntas para resolver problemas o 

temas que preocupan a todas, que son demasiado grandes para que una sola organización 

lo resuelva por sí misma” (Mandell, como se citó en Wohlstetter et al., 2003). 

Ann Lieberman, miembro de la Escuela de Postgrado en Educación de la Universidad de 

Stanford, se destaca también como autora relevante en el estudio de las redes de escuelas 

y su forma de operar. En Lieberman y McLaughlin (1992) se enumeran las características 

que hacen de las redes una forma de estructura tan poderosa como problemática. Según 

los especialistas, las redes exitosas comparten:  
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a) un foco (las escuelas que las conforman establecen un sentido de identidad a partir 

de perseguir objetivos e intereses comunes),  

b) una variedad de actividades (que permite que sus miembros tengan distintas 

oportunidades para crecer profesionalmente),  

c) comunidades de discusión (que promueven el intercambio entre los miembros, lo 

que le transmite a los mismos un sentido de respeto sobre su experiencia y 

conocimiento vs. Las organizaciones que solo valoran la opinión del experto),  

d) y oportunidades de liderazgo (las redes contribuyen a expandir el grupo de 

profesores que son capaces de proveer liderazgo en diversas esferas de acción). 

Según los mismos autores, los problemas que plantea la estructura en red de las escuelas, 

por otro lado, se resumen en:  

a) la calidad (debido a que las redes promueven la innovación permanente, y de esta 

forma se hace difícil asegurar la calidad de esta innovación),  

b) la aplicación (por dos motivos: el peligro que significa el atractivo de la red en sí 

misma, haciendo que el interés y la lealtad de los profesores salga de las escuelas 

y se deposite en la red –sobre todo cuando el ambiente de la escuela es difícil- y 

porque el colegio no reciba bien los aportes de los profesores que trabajan en red),  

c) la estabilidad (más bien la constante amenaza de falta de la misma: en los recursos, 

en la dirección),  

d) la sobre-extensión (ya que, a mayor popularidad de la red, mayor la demanda de 

sus limitados recursos y menor la cantidad de tiempo, dinero y energía que ésta 

tiene para entender qué es lo que se está aprendiendo y cómo aplicarlo: manejar el 

éxito es un problema fundamental en la gestión de las redes),  

e) el ‘ownership’ (generándose una puja entre los intereses de los “dueños” o 

directores y los profesores, que debieran ser los miembros clave para alcanzar la 

mejora),  

f) los objetivos que se expanden (las redes llaman a los profesores a ocupar lugares 

a los que no están acostumbrados o capacitados),  
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g) el liderazgo (ya que las fallas de las redes suelen ser fallas de conexión por el mal 

uso de los roles de autoridad),  

h) la evaluación (dado que los modelos de rendición de cuentas necesitan reflejar y 

apoyar la naturaleza y el poder de las redes, mientras que las formas tradicionales 

de evaluación –a partir de medir los resultados de los alumnos- dificultan la 

necesitada conversión del profesor en aprendiz),  

i) y las metas (que necesariamente deben ser compartidas como base del éxito de la 

red).  

La relevancia de la estructura de red de escuelas como parte importante de la mejora del 

actual funcionamiento del sistema educacional se sustenta en la forma en la que ésta 

responde a lo que Fullan y Hargreaves (1999) denominan como “El Problema”: 

“Simplemente no hay suficientes oportunidades ni suficiente aliento para que los docentes 

trabajen en equipo, aprendan los unos de los otros y mejoren su saber hacer como 

comunidad” (p. 17).  

1.1.1. EVIDENCIA EMPÍRICA DEL TRABAJO EN RED 

En las distintas publicaciones de Wohlstetter analizadas en el marco de este trabajo, la 

especialista sintetiza los hallazgos que emergen de su investigación sobre el trabajo de las 

redes de colegios conformadas a partir de los esfuerzos de la Annenberg Foundation por 

mejorar el desempeño global de las escuelas, en especial, el logro de los estudiantes. 

Tal como se describe en Smith y Wohlstetter (2001), la Annenberg Foundation -una 

fundación familiar estadounidense que provee de recursos y apoyos a organizaciones sin 

fines de lucro en Estados Unidos y alrededor del mundo- se comprometió en 1993 a donar 

un total de 500 millones de dólares al sistema educacional con el objetivo de mejorar el 

rendimiento de las escuelas públicas de dicho país. “La noción de que las escuelas debían 

y podían trabajar juntas para mejorar el sistema educacional rápidamente emergió como 



9 

 

un elemento central [de la iniciativa]. De forma subyacente a lo que pasó a ser conocido 

como el Annenberg Challenge estaba la idea de las redes de escuelas” (p.502), relatan 

Smith y Wohlstetter (2001). Así, la Annenberg Foundation instaló proyectos (de cinco 

años de duración) en nueve de las áreas urbanas más grandes de Estados Unidos, 

otorgándoles donaciones de entre 10 y 53 millones de dólares a cada una. Solo en la ciudad 

de Los Ángeles, caso largamente estudiado por Wohlstetter, en esos cinco años de 

proyecto se crearon 27 redes de escuelas, denominadas ‘Familias de Escuelas’.  

Entre las conclusiones de Smith y Wohlstetter (2001) se destacan las referidas a los 

conceptos de autoridad y accountability/rendición de cuentas. En lo que refiere a la gestión 

de las redes, los autores establecen que “compartir coordinación administrativa, desarrollo 

profesional y control de recursos entre un grupo de escuelas como socios iguales requiere 

de una revisión substancial de las visiones tradicionales de autoridad y accountability” (p. 

505), elementos que, aclaran, residen en la relación entre los miembros de la red, y no en 

una persona. 

De acuerdo al mismo estudio, las ventajas que proporciona una reforma basada en redes 

son:  

a) la colaboración con base en la comunidad;  

b) la transformación del liderazgo escolar -porque, al tratarse de una organización 

más horizontal, los profesores aumentan sus oportunidades de adquirir 

información relevante-;  

c) el compartir costos;  

d) el compartir conocimientos –la organización horizontal permite que la 

información fluya en función de la innovación y no del cumplimiento-;  

e) y la posibilidad de tener valiosos socios externos (por ejemplo, universidades).  

Los desafíos que implica esta estructura de organización en Smith y Wohlstetter (2001), 

por otra parte, serían:  
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a) que las redes requieren de habilidades de procesos grupales para alcanzar 

decisiones colectivas;  

b) y que las redes necesitan de información de calidad, lo que necesariamente implica 

transparencia en el manejo de la información y de habilidades técnicas para poder 

emplearla. 

En Wohlstetter et al. (2003), por otra parte, el enfoque del estudio se centró en identificar 

qué elementos determinaron las diferencias en efectividad que presentaron cuatro de las 

redes estudiadas (establecidas por la Annenberg Foundation en Los Ángeles). Para poder 

entender dichos elementos es clave primero explicar cuál fue la forma de funcionamiento 

común que se estableció en estas redes de escuelas. 

 

Las familias de escuelas crearon tres tipos de equipos de trabajo para planificar e 

implementar las mejoras: 

1. Equipos de gestión: para proveer dirección, gestionar y supervisar el esfuerzo 

total. 

2. Equipos de integración: que eran un tipo especial de equipo que coordinaba 

actividades entre varios componentes de la familia de escuelas, y que tomaba 

decisiones relacionadas a las actividades entre las escuelas. 

3. Equipos de mejora: que estaban compuestos tanto por profesores como por 

directores y que se centraban en hacer las mejoras de las áreas de enseñanza-

aprendizaje priorizadas en el plan de aprendizaje.  

(Wohlstetter et al., 2003, p. 4) 

 

Así, las diferencias en la efectividad de las cuatro redes se explican, de acuerdo a los 

autores, por:  

a) los distintos niveles de autonomía para la conformación de los equipos y la toma 

de decisiones –a mayor autonomía, mayor empoderamiento de los equipos para 

trabajar de forma colaborativa-;  

b) el contenido y la forma de las reuniones –las más orientadas a la toma de decisiones 

colectiva probaron ser más efectivas que las de carácter más informativo-;  
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c) el tipo de información, siendo la que se elaboraba para la familia/red más efectiva 

que la que únicamente se les entregaba a las familias/red;  

d) las formas de comunicación, donde las más creativas, comunitarias y analíticas 

probaron ser más efectivas que las formas más convencionales;  

e) y la índole de las recompensas, donde las extrínsecas (financieras) no probaron 

ser, por sí mismas, exitosas, mientras sí lo fueron las intrínsecas.  

A modo de síntesis, Wohlstetter et al. (2003) establece: “en las redes más exitosas los 

facilitadores jugaron tres roles principales: apoyando a las estructuras organizacionales 

dentro de la red, obteniendo y diseminando información dentro de la red […], mediando 

presiones externas y facilitando la evolución de las respuestas de la red en lugar de las 

respuestas individuales por escuela” (p. 5). Y, como conclusión, plantea: “los facilitadores 

de las dos redes más exitosas construyeron estructuras organizacionales que promovían la 

participación de los miembros al dispersar el poder y construir confianza entre las 

escuelas” (p.6). 

Por su parte, Wohlstetter, Houston y Buck (2015) indagan en las diferencias en el 

funcionamiento de dos tipos de redes de escuelas (representadas en el estudio por cuatro 

redes diferentes, dos tipos de redes de cada organización estudiada) en Nueva York y las 

estudian con relación a la implementación del Common Core (un conjunto de estándares 

de aplicación común a todas las escuelas del estado), como un ejemplo del funcionamiento 

de los distintos tipos de red frente a un mismo tipo de acción o problema.  

En este marco, se identificaron dos tipos de estructuras de redes: una en la que las escuelas 

interactuaban de forma “satélite” con el equipo central de la red (con escasa interacción 

entre las escuelas) y otra en la que la interacción entre las escuelas se asemejaba al 

concepto de “telaraña”, guardando una mayor relación entre las escuelas miembro de la 

red. ¿Qué estructuras probaron ser mejores? Las más horizontales, con mayores y mejores 

flujos de información y transparencia; las integradas por menos miembros (en el entorno 

de las 10 escuelas como máximo); las que presentaban menor dispersión geográfica; las 

conformadas por las escuelas que no gozaban de excesiva autonomía; y las que lograban 
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separar las responsabilidades operacionales y administrativas de los equipos centrados en 

la mejora instruccional.  

Entre las conclusiones de este trabajo se destacan las nociones de: (a) a redes más 

descentralizadas, mayores fueron las dificultades para la implementación del Common 

Core; y (b) la existencia de un departamento que funcionara a nivel-red, con 

responsabilidades exclusivamente instruccionales, facilitó la adopción de los estándares. 

1.1.2. CARACTERIZACIÓN DE REDES DE ESCUELAS CHILENAS 

FUNDACIÓN BELÉN EDUCA  

Con 17 años de trabajo en Chile, la Fundación Belén Educa (BE) se caracteriza por apoyar 

la gestión de ocho colegios propios -que la misma institución construyó- y de otros cuatro 

colegios de la Corporación Molokai, de los que asumió la administración en 2012.   

Tal como se puede leer en su Proyecto Educativo Institucional (PEI), “Fundación Belén 

Educa se constituyó como una organización de derecho civil sin fines de lucro, con 

dependencia del Arzobispado de Santiago, para construir, organizar y gestionar 

establecimientos educacionales particulares subvencionados con especialización Técnico 

Profesional, inspirados en una visión cristiana del ser humano, orientados por el 

Magisterio de la Iglesia Católica e integrada por profesionales y administrativos en 

constante perfeccionamiento” (Fundación Belén Educa, 2017, p. 7). 

Los colegios de la red son particulares subvencionados gratuitos y sin fines de lucro y la 

fundación está compuesta por dos sostenedores: la Fundación Educacional Belén, que 

tiene a su cargo los ocho colegios construidos por la red, y la Corporación de Educación 

Popular Molokai, que tiene a su cargo los otros cuatro colegios que componen la 

Fundación BE (Fundación Belén Educa, 2017). 
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De acuerdo al PEI Fundación BE (2017), la red se organiza en base a una estructura 

centralizada que administra, asesora y acompaña a cada uno de sus colegios. Esta 

estructura central se materializa en un equipo ejecutivo compuesto por: Director 

Ejecutivo, Directora Académica, Directora de Formación, Director de Continuidad de 

Estudios y Técnico Profesional, Director de Personas y Gestión, Directora de 

Comunicaciones, Directora de Relaciones Institucionales y dos asesoras líderes. 

Al tiempo que en cada colegio se establece un equipo directivo. En los colegios creados 

por la fundación, los equipos directivos tienen la siguiente estructura: Director, 

Subdirectora por cada ciclo: primer ciclo, segundo ciclo y Enseñanza Media (según 

corresponda), Coordinador de Formación y Jefe Administrativo. 

Mientras que en los colegios previamente pertenecientes a la Corporación Molokai tienen 

la siguiente estructura de equipo directivo: Director, Coordinador de Enseñanza Básica y 

coordinador de Enseñanza Media (según corresponda), Coordinador de Formación y Jefe 

Administrativo.  

Sobre el trabajo en red, la fundación establece que “los colegios de la Red BE trabajan 

colaborativamente, [y] es en este ejercicio de solidaridad y comunión que viven a nivel 

institucional los valores y principios del Proyecto Educativo de Fundación BE. El trabajo 

en red implica la alianza estratégica de los distintos actores de cada establecimiento con 

el objetivo de aunar fuerzas para alcanzar aquellas metas que nacen tanto del Proyecto 

Educativo de Fundación BE como de las exigencias propias del contexto educativo 

nacional” (Fundación Belén Educa, 2017, p. 14-15). 

En tal contexto se establece que el modelo de liderazgo de la organización es el 

distribuido, orientado a sistemas de trabajo colaborativo y flexible, donde “el trabajo en 

red se sustenta sobre la base de la consolidación de equipos altamente calificados donde 

exista estabilidad laboral, formación permanente, retención de talentos y la construcción 

de climas laborales positivos” (Fundación Belén Educa, 2017, p. 15).  En ello, sostiene el 
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documento, la evaluación es empleada como un medio para mejorar prácticas y motivar a 

todos los actores del sistema. 

SOCIEDAD DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA (SIP) 

Con más de 160 años de experiencia, la red de colegios conocida como Sociedad de 

Instrucción Primaria (SIP) proporciona asesoría pedagógica y administración centralizada 

a 17 colegios.  

De acuerdo a su PEI, “la SIP Red de Colegios ha sido integrada, desde su origen, por 

destacados ciudadanos de diversas ideologías políticas, concepciones filosóficas y credos 

religiosos, unidos, todos ellos, por el amor a la educación y la adhesión a los principios 

básicos de nuestra cultura cristiano – occidental” (SIP Red de Colegios, 2017, p. 9). 

De acuerdo al documento, los socios que integran la SIP Red de Colegios se reúnen una 

vez al año en la Junta General de Socios con el objetivo de elegir al Honorable Consejo 

de Administración, el organismo central encargado de divulgar y aplicar los principios 

fundantes de la institución y, a través de la Mesa Directiva, de velar por la gestión 

financiera, pedagógica y administrativa de los diferentes establecimientos educacionales. 

El consejo nombra: (a) una Mesa Directiva, que tiene como función planificar, desarrollar 

y evaluar las políticas acordadas; y (b) una comisión encargada de la designación de los 

docentes directivos de los establecimientos educacionales. A su vez, el documento 

establece que “la Mesa Directiva, para cumplir su misión, tiene bajo su cargo una 

administración central, altamente calificada, que se encarga de concretar los objetivos 

encomendados por el Honorable Consejo de Administración. La Administración Central, 

a cargo de la Gerencia General, sustenta la gestión de los colegios a través de los 

Departamentos: Pedagógico, Recursos Humanos y Financiero” (SIP Red de Colegios, 

2017, p. 9). 



15 

 

A nivel de la administración de los establecimientos, la SIP entiende “que es 

responsabilidad de la Dirección de cada escuela fomentar un estilo cooperativo y cordial 

que permita la leal y eficaz colaboración entre los actores del proceso educativo. Al 

interior de cada colegio, el primer responsable por la aplicación de este Proyecto es el 

Director, el que apoyado por el Equipo Directivo y el Equipo de Gestión, tendrá́ la misión 

de hacer realidad, en colaboración con los padres, el desarrollo integral de los alumnos” 

(SIP Red de Colegios, 2017, p. 9-10). 

En el Proyecto Educativo SIP Red de Colegios (2017), se establece que el Equipo 

Directivo -constituido por el Director y los Subdirectores de cada establecimiento 

educacional- es elegido por una comisión del Honorable Consejo de Administración, y, 

dentro de sus funciones específicas se destacan: 

a) El asumir la responsabilidad, ante la Mesa Directiva, por la dirección, 

organización, funcionamiento y resultados del colegio en los aspectos pedagógico 

y administrativo. 

b) El crear canales de comunicación efectivos con todos los integrantes de la 

comunidad escolar. 

c) El formar a la comunidad educativa en el estilo y valores que promueve la SIP. 

El trabajo del Equipo Directivo es apoyado por la Administración Central, el Consejo de 

Profesores, el Equipo de Gestión, el Consejo Escolar, el Centro de Padres y el Centro de 

Alumnos (SIP Red de Colegios, 2017). 

1.2. GESTIÓN EN EL CONTEXTO EDUCATIVO 

La representación en Perú de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (Unesco) elaboró en 2011 un Manual de Gestión para Directores 

de Instituciones Educativas. En tal trabajo, Unesco (2011) establece que “cae por su 
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propio peso el decir que la gestión educativa busca aplicar los principios generales de la 

gestión al campo específico de la educación. Pero no es una disciplina teórica, muy por el 

contrario, es una disciplina aplicada en la cotidianidad de su práctica. En la actualidad, 

esta práctica está muy influenciada por el discurso de la política educativa. Por lo tanto, 

la gestión educativa es una disciplina en la cual interactúan los planos de la teoría, de la 

política y de la práctica” (p. 26). 

Pozner (2000) –quien publica para la misma Unesco, a través de su representación en 

Argentina por medio del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE 

Buenos Aires)-  continúa esta línea al establecer que “desde un punto de vista más ligado 

a la teoría organizacional, la gestión educativa es vista como un conjunto de procesos 

teórico - prácticos integrados horizontal y verticalmente dentro del sistema educativo, para 

cumplir los mandatos sociales. La gestión educativa puede entenderse como las acciones 

desarrolladas por los gestores que pilotean amplios espacios organizacionales” (Pozner, 

2000, p. 16). 

En estrecha conexión con lo anterior, Pozner (2000) específica que no se debe entender la 

gestión educativa como “un nuevo nombre para la administración ni para la planificación. 

La gestión educativa sólo puede ser entendida como nueva forma de comprender y 

conducir la organización escolar, en la medida en que se reconozca como uno de sus 

fundamentos el cálculo estratégico situacional; y, más aun, sólo en la medida en que éste 

preceda, presida y acompañe esa acción educativa de tal modo que, en la labor cotidiana 

de la enseñanza, llegue a ser un proceso práctico generador de decisiones y 

comunicaciones específicas” (p. 16). 

El documento alude, a su vez, a la relación entre gestión y gobernabilidad y a la necesidad 

de que ésta se sustente en el balance y la integración de lo técnico y lo político en el ámbito 

educativo. 

Como síntesis de los distintos aspectos que comprende la gestión educativa, Pozner (2000) 

enumera: 
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“[Gestión educativa] también tiene que ver con los problemas que se refieren a la 

resolución de conflictos que se plantean entre lo previsto y lo contingente, entre lo 

formalizado y lo rutinario en cada función específica, y la necesidad de generar y 

ampliar los desempeños para la calidad educativa. Supone, además, abandonar 

aproximaciones simples para asumir la complejidad, revisar las 

conceptualizaciones sobre las organizaciones educativas como entidades cerradas, 

para pensarlas e imaginarlas como ciclos abiertos de acción que desplieguen 

procesos encadenados de acción y finalidad en relación con su entorno, y siempre 

con restricciones a considerar. 

Gestión, asimismo, se refiere a la consideración, desde un inicio, de la 

incertidumbre originada por los cambios de los contextos de intervención, de la 

imposibilidad de continuar considerando a los docentes y los funcionarios como 

meros ejecutores, cuando en realidad son actores que toman decisiones 

permanentemente; de esta forma, la gestión está relacionada con incertidumbre, 

tensiones, ambigüedades y conflictos inevitables. Por lo tanto, no se trata sólo de 

efectuar un plan o de planificar sobre el papel grupos de actividades. Ella articula 

los procesos teóricos y prácticos para recuperar el sentido y la razón de ser de la 

gobernabilidad, del mejoramiento continuo de la calidad, la equidad y la 

pertinencia de la educación para todos, de todos los niveles del sistema educativo: 

los equipos docentes y las instituciones educativas, las aulas, los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje, y los gestores educativos.  

Finalmente, el concepto de gestión educativa se entrelaza con la idea del 

fortalecimiento, la integración y la retroalimentación del sistema. La gestión 

educativa supone la interdependencia de: (a) una multidisciplinariedad de saberes 

pedagógicos, gerenciales y sociales; (b) prácticas de aula, de dirección, de 

inspección, de evaluación y de gobierno; (c) juicios de valor integrados en las 

decisiones técnicas; (d) principios útiles para la acción; múltiples actores, en 

múltiples espacios de acción; (f) temporalidades diversas personales, grupales y 

societales superpuestas y/o articuladas”. 

(Pozner, 2000, p. 16-17) 

 

1.2.1. ETAPAS DE UNA ORGANIZACIÓN 

Los editores Hodge, Anthony y Gales (1998), en su manual Teoría de la organización. 

Un enfoque estratégico, se proponen examinar lo que denominan el modelo típico de las 

fases que atraviesan las organizaciones. Como preámbulo a dicho examen, establecen que: 
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“Generalmente, las organizaciones tienden a volverse más formalizadas y más 

complejas a medida que aumenta su tamaño y maduran. Recuerde que la 

formalización hace referencia a las reglas, políticas y regulaciones empleadas para 

gobernar al personal en la organización, mientras que la complejidad se refiere a 

los tres aspectos de la división del trabajo: división horizontal de las tareas, 

división vertical (o jerárquica) de la responsabilidad y separación espacial de 

departamentos o divisiones. La formalización y la complejidad son el resultado 

directo de la necesidad de dividir el incremento de trabajo de la organización y el 

deseo de adquirir una mayor especialización”.  

(Hodge, Anthony y Gales, 1998, p. 177) 

 

En su análisis, los autores integran tres perspectivas (elaboradas en Mintzberg, 1979; 

Kazanjian, 1988; Quinn y Cameron, 1983; y Cameron y Whetten, 1983, tal como se cita 

en Hodge, Anthony y Gales, 1998) para establecer las fases que atraviesan las 

organizaciones: (a) nacimiento organizativo o estadio emprendedor; (b) estructura 

emergente o estadio de colectividad; (c) organización formal o estadio formalizador; y (d) 

“dinosaurios” a transformar o estadio de elaboración. 

Al (a) nacimiento organizativo se lo describe como la etapa en la que quien emprende 

identifica una oportunidad (un nicho disponible y los recursos necesarios) e intenta 

satisfacerla. En este estadio, la organización es informal, la estructura se crea, implanta, o 

cambia según las necesidades y generalmente como respuesta al crecimiento rápido y la 

expansión –de aquí el término de Adhocracia de Mintzberg-. Como características más 

distintivas de esta etapa se destaca que:  

a) La estructura tiende a ser altamente orgánica.  

b) El liderazgo y el control se llevan a cabo según los intereses del propietario 

emprendedor y los emprendedores emplean la mayor parte del tiempo en reuniones 

no programadas y dando vueltas a las instalaciones. Los autores establecen que, 

“de hecho, el liderazgo intervencionista y la gran implicación de los fundadores 

constituyen, en muchos aspectos, un sustito a la estructura formal” (Hodge, 

Anthony y Gales, 1998, p. 178). La transición de la gestión de los fundadores a las 
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manos de personal calificado para seguir con esta tarea no suele ser fácil por la 

dificultad que pueden encontrar los primeros en “dejar a su hijo en los brazos de 

un extraño” (Hodge, Anthony y Gales, 1998, p. 178).  

c) La tarea más crítica a la que debe enfrentarse la organización es su propia 

supervivencia. En este respecto, los autores introducen la estadística detallada en 

Longnecker, Moore y Petty (1994, tal como se cita en Hodge, Anthony y Gales, 

1998) que establece que entre el 60% y 75% de los nuevos negocios fracasan en 

los primeros seis años de vida. “Las nuevas organizaciones deben enfrentarse a la 

intimidante tarea de establecer legitimidad, crear o descubrir conocimientos 

nuevos, aprender roles nuevos, formar a los nuevos empleados y desarrollar 

mercados nuevos” (Hodge, Anthony y Gales, 1998, p. 178). 

Como desafíos de la (b) estructura emergente –cuando la empresa crece-, “la dirección 

debe proporcionar liderazgo, establecer metas claras, diferenciar departamentos, dividir el 

trabajo, delegar responsabilidades y desarrollar una jerarquía. Este estadio, denominado 

el estadio de colectividad, representa el surgimiento de la estructura con un cierto grado 

de estabilidad” (Hodge, Anthony y Gales, 1998, p. 179). Los autores advierten que, 

aunque la organización empieza a estar estructurada formalmente, aún mantiene un aire 

de informalidad y flexibilidad; haciendo que sea probable que los miembros dependan de 

los valores compartidos, del compromiso y de la comunicación informal para alcanzar las 

metas que se propone la organización. Hodge, Anthony y Gales (1998) establecen que las 

tareas claves que la empresa deberá afrontar en esta etapa es la de encontrar el equilibrio 

entre las necesidades de poseer una estructura formal, por un lado, y de continuar 

creciendo y adaptándose a las condiciones externas, por el otro. Esto al tiempo que el 

equipo directivo deberá delegar responsabilidades a los empleados de los niveles más 

básicos, ya que, de lo contrario, éstos se sentirán frustrados o abandonarán la empresa. 

En la etapa de la organización formal (c), con el paso del tiempo y el crecimiento continuo 

pero lento, la empresa continúa su marcha hacia la estructura formalizada y la burocracia. 

Con el ritmo más lento de crecimiento se crea un entorno de mayor estabilidad y 
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posibilidad de predicción que en las fases anteriores. El riesgo de esta etapa sería el de, 

con una excesiva dependencia de la estructura formal y del mecanismo burocrático, 

desembocar en una ineficiencia y poca capacidad de respuesta a las condiciones internas 

y externas, debido a una incapacidad de la empresa de responder a tiempo a los cambios 

en el entorno. Este estadio se caracteriza entonces por: 

a) “Una mayor dependencia de los mecanismos de control burocráticos 

tradicionales: se implementan reglas, las tareas se especializan, los dominios de 

responsabilidad se articulan de manera más clara, los canales de comunicación 

jerárquicos y formales se institucionalizan” (Hodge, Anthony y Gales, 1998, p. 

180). 

b) La frecuente expansión de las organizaciones hacia nuevos mercados o 

localizaciones.  

c) Una estructura divisional más elaborada y compleja.   

Por “dinosaurios” a transformar (d) los autores se refieren a aquellas organizaciones en 

las que, debido a su tamaño y complejidad, los directivos resuelven establecer más reglas, 

y de carácter más complejo, lo que resulta en la inhibición del control y la comunicación, 

en lugar de en su promoción. En un intento de resolver esta situación, las empresas utilizan 

el trabajo en equipo y la autogestión basada en valores y normas compartidas como 

sustituto a las reglas y procedimientos burocráticos. Sin embargo, los cambios necesarios 

para evitar el declive en esta etapa implican cambios de metas, personal y tecnología, 

proceso que muchas veces recibe el nombre de reestructuración. Por ésta se entenderá a 

la reconfiguración de departamentos o unidades de trabajo. En otras palabras, la 

organización grande intenta actuar ahora como diversas organizaciones pequeñas. En este 

contexto, Hodge, Anthony y Gales (1998) ponen el énfasis en como las líneas de 

comunicación y responsabilidad definidas estructuralmente reducen la necesidad de 

burocracia.  
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CAPÍTULO 2: IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL 

PROBLEMA 

2.1. EL PROBLEMA 

El problema identificado como base de este trabajo se define como: 

 

Escasa evidencia sobre las prácticas orientadas a la gestión del trabajo en red de las 

escuelas en Uruguay 

 

De acuerdo a la descripción de Morse (1991, como se cita en Rodríguez y Valldeoriola, 

2009), nuestro problema responde a las características propias de un problema de 

investigación desde la perspectiva cualitativa:  

 

a) El concepto es ‘inmaduro’ debido a una clara falta de teoría e investigación 

previa;  

b) la teoría disponible es probable que sea imprecisa, inapropiada, incorrecta o 

sesgada;  

c) existe la necesidad de explorar y describir el fenómeno y desarrollar una teoría;  

d) la naturaleza del fenómeno no se ajusta a las medidas cuantitativas.  

(Rodríguez y Valldeoriola, 2009, p. 24)  

 

Sobre el primer punto, la ‘inmadurez’ del concepto –gestión del trabajo en red de las 

escuelas- en el contexto uruguayo se evidencia en lo reciente del surgimiento de estas 

experiencias en el país latinoamericano, siendo la Fundación Sophia en 2014 –objeto de 
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análisis de este trabajo- una de las primeras tres redes de escuelas en formarse en Uruguay 

y la única orientada específicamente a la gestión de los centros6.  

En estrecha relación con lo anterior, y en correspondencia con la segunda característica 

enunciada por Morse (2001), la teoría disponible en la materia proviene de contextos 

diferentes, que no se ajustan con exactitud a la realidad particular uruguaya.  

Todo esto al tiempo que el tema se presenta por demás pertinente, siendo la reciente 

creación de las redes de escuelas en Uruguay una tendencia incipiente y relevante, que 

amerita a todas luces su estudio, para poder conocer más sobre su eficacia (o no) para 

alcanzar la mejora educativa.  

Como última característica de los problemas de investigación enfocados desde una 

perspectiva cualitativa, Morse (2001) establece que “la naturaleza del fenómeno [de 

estudio] no se ajusta a las medidas cuantitativas”. Si bien éste no es necesariamente el 

caso -siendo que las prácticas orientadas a la gestión del trabajo en red de las escuelas son 

un objeto de estudio plausible de ser analizado desde una perspectiva cuantitativa de 

investigación-, se consideró que, como una de las primeras aproximaciones al fenómeno 

en Uruguay, la perspectiva cualitativa permitía, de forma más cabal y atinada: 

 

                                                      

6 Las otras dos redes formales de escuelas que trabajan en Uruguay se crearon en 2013 –Red 

Global de Aprendizajes- y 2014 -Red Mandela-; siendo la primera “una iniciativa de 

colaboración internacional que integra nuevas pedagogías de aprendizaje en 1.000 instituciones 

educativas de diferentes partes del mundo, desarrollando una capacidad colectiva de 

construcción, a través de un marco común de acciones e investigación [… De la cual participan] 

siete países (países integrantes: Australia, Canadá, EE.UU., Finlandia, Holanda, Nueva Zelanda 

y Uruguay), que procuran que sus centros educativos aprendan de sus propias experiencias, así 

como de las experiencias de otras instituciones, generando un intercambio nacional e 

internacional colaborativo entre ellas” (Red Global, 2017). Mientras que la segunda tiene como 

objetivo “integrar las escuelas que trabajan en inclusión para que exista un intercambio más 

fluido de experiencias y conocimientos, ‘para que todas aprendan de todas’” (CEIP, 2014). 
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a) [Demostrar] la variedad de perspectivas sobre el objeto y parte de los 

significados subjetivo y social relacionados con ella;  

b) estudia[r] el conocimiento y las prácticas de los participantes:  

c) analiza[r] las interacciones acerca del objeto de estudio; se describen 

interrelaciones en el contexto concreto del caso y se explican en relación con 

él; 

d) toma[r] en consideración que los puntos de vista y las prácticas en el campo 

son diferentes a causa de las distintas perspectivas subjetivas y los ambientes 

sociales relacionados con ellas. 

(Flick, 2004, p.20)  
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CAPÍTULO 3: PREGUNTAS Y OBJETIVOS DE 

INVESTIGACIÓN  

De acuerdo al problema de investigación identificado, y al aporte de los antecedentes 

teóricos y empíricos en relación al mismo, se plantean las siguientes preguntas y objetivos 

de investigación: 

3.1. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. PREGUNTA PRINCIPAL 

¿Cómo se gestiona el trabajo en red de las escuelas, en una red de 

establecimientos educacionales en Uruguay? 

3.1.2. SUBPREGUNTAS 

a) ¿Qué rol ocupa la fundación, representada por el equipo central, en el trabajo en 

red de las escuelas?  

b) ¿Cómo trabaja la fundación, representada por el equipo central, con los demás 

actores involucrados en la red?  

c) ¿Cómo es la comunicación de la fundación, representada por el equipo central, con 

los distintos miembros de la red? 
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3.2. OBJETIVOS 

3.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Describir las prácticas orientadas a la gestión del trabajo en red de las escuelas, en el 

caso de una red de establecimientos educacionales en Uruguay, para elaborar 

recomendaciones de mejora con base en la literatura en la materia 

3.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Explorar las estructuras de organización de personas y del trabajo en la gestión de 

la red de escuelas.  

b) Comprender el rol de los diferentes actores de la red de escuelas.  

c) Indagar en las formas de comunicación e información empleadas en la gestión de 

la red de escuelas. 

d) Elaborar recomendaciones de mejora a partir de evidencias sobre el trabajo en red 

que se ha probado exitoso. 
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CAPÍTULO 4: METODOLOGÍA 

4.1. EL MÉTODO 

Tal como ha sido establecido con anterioridad, el presente trabajo de investigación se 

centra en el estudio y análisis de las prácticas orientadas a la gestión en una red de colegios 

católicos en Uruguay, con el propósito de servir como herramienta para la mejora de la 

gestión de la red de establecimientos educacionales privados que actualmente se agrupan 

baja la conducción de la Fundación Sophia. Para alcanzar tal cometido, dicho estudio se 

plantea como un estudio de caso único. 

La definición de Yin (2003) del estudio de caso como método de investigación –

fundamento de este trabajo- se compone de una primera aproximación que se enuncia tal 

como sigue: “Un estudio de caso es una investigación empírica que investiga un fenómeno 

contemporáneo dentro de su contexto real, especialmente aplicable cuando los límites 

entre el fenómeno y el contexto no son claramente evidentes” (p. 13). 

Aproximación que hace referencia a la intención deliberada del investigador de cubrir, 

dentro de su análisis, las características del contexto del fenómeno a estudiar, bajo la 

premisa de que tales características guardan una alta pertinencia con el objeto de estudio. 

Tal como lo establece el autor, dicha condición del método elegido es relevante dado que 

permite expandir los límites del objeto a estudiar, sobre todo bajo la consideración de otros 

métodos7.  

                                                      

7 “El diseñador de encuestas, por ejemplo, lucha continuamente para limitar el número de 

variables a ser analizadas (y, como consecuencia, el número de preguntas que pueden ser 

planteadas) para poder ‘caer’ de manera segura en el número de encuestados que pueden ser 

consultados”. (Yin, 2003, p. 13)  
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Es teniendo en cuenta esta dificultad para delimitar fenómeno y contexto que Yin (2003) 

entiende importante, como segunda aproximación a la definición de estudio de caso, 

ahondar en las características técnicas del método, nociones que incluyen la recolección 

de datos y las estrategias de análisis de los mismos. 

 

Una investigación de estudio de caso trata exitosamente con una situación 

técnicamente distintiva en la que habrá más variables de interés que datos 

observacionales; y, como resultado, depende de múltiples fuentes de evidencia, 

con datos que deben converger en un estilo de triangulación; y, también como 

resultado, se beneficia del desarrollo previo de proposiciones teóricas que guíen la 

recolección y el análisis de los datos.   

(Yin, 2003, p. 13-14) 

 

En síntesis, la elección del método se fundamenta en que, tal como lo establece Yin 

(2003), ésta debe ser la estrategia preferida cuando se trata de responder preguntas de 

investigación que se cuestionan sobre el ‘qué’ y ‘cómo’ de las cosas, cuando el 

investigador tiene poco control sobre los eventos que analiza y cuando el foco está puesto 

en un fenómeno contemporáneo que se enmarca en un contexto real. “En resumen, el 

método del estudio de caso le permite al investigador conservar las características 

holísticas y significativas de los eventos de la vida real –tales como […] los procesos 

organizacionales y de gestión” (Yin, 2003, p. 2). 

4.2. PERSPECTIVA METODOLÓGICA 

Cabe destacar que el objetivo de este trabajo no está orientado a alcanzar generalizaciones 

aplicables a diferentes realidades, sino servir como insumo para la toma de decisiones 

orientadas a la mejora educativa de la red de establecimientos educacionales en Uruguay 

siendo analizada. Responde así a lo que Stake (2005) define como:  
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Estudio de caso intrínseco: casos con especificidades propias, que tienen un valor 

en sí mismos y pretenden alcanzar una mejor comprensión del caso concreto a 

estudiar. En este supuesto no se elige al caso porque sea representativo de otros 

casos, o porque ilustre un determinado problema o rasgo, sino porque el caso en sí 

es de interés. Yin (1989) se refiere a él como diseño de caso único.  

(Tal como se cita en Álvarez y San Fabián 2012, p. 6) 

 

Tal como lo sugieren Philliber, Schwab y Samsloss (1980), el diseño de una investigación 

debe enfrentar –al menos- cuatro problemas: Qué preguntas se van a estudiar, qué 

información es relevante, qué información se debe recoger y cómo se van a analizar los 

resultados (citado en Yin, 2003). 

Yin (2003) plantea, en esta línea, cinco componentes como especialmente relevantes en 

el diseño de la investigación: 

a) Las preguntas de la investigación 

b) Las proposiciones, si las hay 

c) La(s) unidad(es) de análisis 

d) La lógica que vincula la información a las proposiciones, y 

e) El criterio para interpretar los hallazgos. 

Y establece que, el cumplir con estos cinco componentes en el diseño de la investigación 

implicará necesariamente la construcción de una teoría preliminar en relación al objeto de 

estudio previo a la búsqueda y recolección de datos. A tal efecto, describe Yacuzzi (2005): 

 

El estudio (explicativo) de caso viene de la teoría y va hacia ella. Antes de iniciar 

el trabajo de campo, el estudio debe ser precedido por el desarrollo de una teoría 

que permita la observación. La observación está siempre acompañada de una 

teoría, aunque sea incipiente. El desarrollo de los primeros esbozos teóricos 

clarifica y profundiza los componentes del caso.  

(p. 9) 
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Es siguiendo esta lógica sobre el diseño de investigación que se plantean las preguntas y 

objetivos de investigación como guías en la recolección y análisis de los datos en el marco 

de este estudio. 

4.3. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Bassey (1999) establece que hay tres métodos principales para recolectar información en 

una investigación: “hacer preguntas (y escuchar atentamente las respuestas), observar los 

eventos (y anotar cuidadosamente lo que ocurre) y leer documentos” (p. 81). 

Es siguiendo esta línea que este estudio de caso se plantea analizar las prácticas orientadas 

a la gestión de la Fundación Sophia a partir de:  

a. La conducción de una serie de entrevistas semiestructuradas a diversos actores de 

la red; 

b. La observación directa, a partir de la técnica conocida como Shadowing, a un 

miembro del equipo central de la fundación; y 

c. La revisión bibliográfica de la documentación generada por la FS. 

El contemplar distintas perspectivas (con el empleo de diferentes técnicas de recolección 

de datos) permitirá enriquecer y profundizar el análisis de la información. 

4.3.1. ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

El Manual de Oxford sobre investigación cualitativa, en su capítulo enfocado a la 

descripción de la entrevista como método clave para la investigación, toma la definición 

de Maccoby y Maccoby (1954) para acercarse al concepto de entrevista desde la óptica 

particular de la investigación cualitativa: “un intercambio verbal cara a cara en el que una 
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persona, el entrevistador, intenta obtener información o expresiones de opinión o de 

creencia de otra(s) persona(s)” (tal como se cita en Brinkmann, 2014, p. 277). 

El mismo capítulo continúa estableciendo las características típicas del flujo 

conversacional que define a la entrevista como método para la investigación cualitativa y 

que, a los efectos de este trabajo, permite describir la estructura del instrumento principal 

empleado para la recolección de información: (a) pregunta; (b) negociación de los 

significados sobre la cuestión planteada y los temas tratados; (c) descripción concreta por 

parte del entrevistado, (d) la interpretación del entrevistado sobre la descripción, y (e) 

coda. El ciclo puede comenzar otra vez a partir de una nueva pregunta, o de preguntas 

adicionales sobre la misma descripción (Brinkmann, 2014). En el caso particular de esta 

investigación, las entrevistas se estructuraron en torno a cinco núcleos temáticos en donde 

–en cada uno de ellos- dicho ciclo incluyó hasta el tercer punto descrito por Brinkmann 

(2014).  

Como signos de calidad de la entrevista investigativa se destacan la asimetría que se 

desprende del hecho de que las preguntas del entrevistador son –en general- más bien 

cortas, mientras que el entrevistado da respuestas largas y elaboradas (Kvale y Brinkmann, 

2008, como se cita en Brinkmann, 2014); y la actitud del entrevistador que suele escuchar 

mucho y hablar poco, al tiempo que no discute ni da consejos (Mayo, 1933, como se cita 

en Brinkmann, 2014). 

De la definición de Kvale y Brinkmann (2008) sobre la entrevista en la investigación 

cualitativa (en una forma genérica, pero tendiente al formato semiestructurado) – “se 

define como una entrevista con el propósito de obtener descripciones del mundo de la vida 

del entrevistado con el objetivo de interpretar el significado del fenómeno descrito” (como 

se cita en Brinkmann, 2014)-. Brinkmann (2014) destaca la relevancia de las nociones de 

propósito, descripción, mundo de la vida e interpretación del significado. Sobre estos 

conceptos cabe decir: 



31 

 

 Propósito: la entrevista investigativa no es un fin en sí misma, se establece y 

conduce para servir al objetivo del investigador de producir conocimiento. 

 Descripción: en la mayoría de las entrevistas investigativas el objetivo es obtener 

las descripciones del entrevistado, más que sus reflexiones o teorizaciones. 

 Mundo de la vida: concepto introducido por el fundador de la fenomenología 

Edmund Husserl para hacer referencia a la intersubjetividad compartida y al 

mundo significativo en el que los humanos conducen sus vidas y experimentan 

fenómenos significativos. Al respecto, Merleau-Ponty (1945) establece: “Todo el 

universo de la ciencia se construye sobre el mundo como experiencia directa [es 

decir, el mundo de la vida], y si queremos someter a la ciencia misma a un riguroso 

escrutinio y llegar a una evaluación precisa de su significado y alcance, debemos 

comenzar por despertar las experiencias básicas del mundo de las cuales la ciencia 

es la expresión de segundo orden” (tal como se cita en Brinkmann, 2014, p. 287). 

 Interpretación del significado: si bien el interés del entrevistador radica en cómo 

las personas experimentan y actúan en el mundo antes de las teorizaciones 

abstractas, deben muchas veces ocupar interpretaciones de las experiencias y 

acciones de las personas, tal como éstas las describen en las entrevistas. Esto se 

debe a que los fenómenos del mundo de la vida son raramente transparentes y 

muchas veces contradictorios, lo que permite múltiples lecturas e interpretaciones.  

Bajo estas consideraciones se plantea realizar una serie de entrevistas semiestructuradas a 

diversos actores de la red de colegios analizada, buscando representar a dos niveles de 

acción de la Fundación Sophia: al equipo central de la red, al entrevistar a dos miembros 

del mismo, y a las direcciones de los colegios que pertenecen a la misma, entrevistando a 

dos directoras de dos colegios diferentes –una directora que trabaja en la misma institución 

desde antes de la creación, y posterior incorporación, a la fundación; y una segunda 

directora que ingresó a su establecimiento a partir del trabajo de la red en ese determinado 

colegio-.  
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La pauta de entrevista que se plantea a los entrevistados es la misma para los cuatro, 

introduciéndose cambios específicos referidos al nivel de acción que comprende cada 

caso. 

TABLA 1.4. PAUTA DE ENTREVISTA A DIRECTIVOS Y DIRECTORES DE LA 

FUNDACIÓN SOPHIA 

Núcleo temático Preguntas asociadas 

a. Información de 

Contexto 

El Contexto es una breve síntesis 

de cómo ven los 

directivos/directores al trabajo de 

la Fundación Sophia en la 

actualidad.  

 A directivos: ¿Dónde está hoy la fundación en 

términos de logros alcanzados y desafíos a 

futuro? 

A directores: ¿Dónde cree Ud. que está hoy la 

Fundación Sophia en términos de logros 

alcanzados y desafíos a futuro en el colegio 

________________? 

 ¿Cuáles cree Ud. Son las fortalezas y debilidades 

de la FS hoy en día? 

 A directivos: ¿Cuál es el principal desafío que 

tiene? 

A directores: ¿Cuál es el principal desafío que 

tiene la fundación en su colegio? 

b. Objetivos de la FS 

Los Objetivos resumen la misión, 

visión, objetivos, prioridades y 

expectativas que, de acuerdo a los 

directivos y directores, tiene la FS. 

 ¿Cuál es la misión de la fundación? 

 ¿Cuáles son los objetivos de la FS? 

 ¿Y su visión? 

 ¿Cómo se construyeron misión y visión? 

 ¿Cómo se comunican misión y visión? 

 ¿Cuáles son sus principales prioridades en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje?    

 A directivos: ¿Qué expectativas tienen de los 

colegios con los que trabajan? 

A directores: ¿Qué cree Ud. que la FS espera de 

su colegio? 

c. Estrategia 

En la Estrategia los 

directivos/directores describen 

mediante qué acciones (actuales y 

futuras) se pretende alcanzar los 

objetivos fijados; y cuáles y cómo 

son los procesos de toma de 

 A directivos: ¿Cómo van a lograr sus objetivos? 

A directores: ¿Cómo va a lograr la FS sus 

objetivos? 

 A directivos: ¿Qué medidas/acciones realizan 

hoy para alcanzar los objetivos planteados? 

A directores: ¿Qué medidas/acciones realiza hoy 

la fundación para alcanzar los objetivos 

planteados? 
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decisión respecto tanto del orden 

como de la distribución del trabajo.    
 A directivos: ¿Cómo deciden a qué áreas de 

trabajo darle prioridad? 

A directores: ¿Cómo decide la FS a qué áreas de 

trabajo darle prioridad? 

 A directivos: ¿Cómo llevan a cabo la ejecución de 

estas iniciativas en relación a la distribución de 

tareas y roles? 

A directores: ¿Cómo lleva a cabo la FS la 

ejecución de estas iniciativas en relación a la 

distribución de tareas y roles? 

d. Indicadores 

En los Indicadores se detallan tanto 

los procesos que se llevan a cabo 

para garantizar el cumplimiento de 

las tareas y los plazos asignados 

para el logro de los objetivos, 

como los indicadores -propiamente 

tales- que define la FS para medir 

el grado de avance de las acciones 

orientadas a la consecución de los 

mismos. 

 A directivos: ¿Cómo monitorean la ejecución de 

dichas acciones? 

A directores: ¿Cómo monitorea la fundación la 

ejecución de dichas acciones? 

 A directivos: ¿Qué indicadores emplean para 

medir el cumplimiento de sus objetivos? 

A directores: ¿Qué indicadores emplea la FS para 

medir el cumplimiento de sus objetivos? 

e. Evaluación y 

seguimiento 

La Evaluación indaga en los 

procesos y acciones que se llevan a 

cabo para medir el grado de 

alcance de los objetivos; en los 

mecanismos de retroalimentación 

que se implementan para obtener 

una visión más colaborativa del 

nivel de éxito o fracaso de la 

ejecución de la estrategia; y en los 

procesos y acciones que le siguen 

al análisis de los resultados.  

 A directivos: ¿Cómo monitorean los resultados de 

sus acciones? 

A directores: ¿Cómo monitorea la fundación los 

resultados de sus acciones? 

 A directivos: ¿Qué mecanismos de 

retroalimentación utilizan? 

A directores: ¿Qué mecanismos de 

retroalimentación utiliza la FS? 

 A directivos: ¿Qué acciones realizan a partir del 

análisis de los resultados? 

A directores: ¿Qué acciones realiza la fundación 

a partir del análisis de los resultados? 

 

4.3.2. SHADOWING 

Como segunda herramienta de recolección de información en el marco de esta 

investigación se emplea la técnica conocida como Shadowing. Técnica comprendida 

dentro de la observación cualitativa, interesa aproximarse a la misma desde este contexto 
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más amplio. Adler y Adler (1994) establecen, en este sentido, que: “lo que más distingue 

a las observaciones de los investigadores científicos de las observaciones espontáneas de 

cada día es el carácter intencional y sistemático de aquellas” (tal como se cita en Ruíz, 

2009, p. 126). 

Ruíz (2009) agrega, al aspecto, a uno de sus elementos insustituibles: el no intruismo. Así, 

el observador permite que los acontecimientos se desarrollen espontáneamente. El autor 

también destaca la virtud de este método frente a otros al establecer que la observación 

cualitativa prefiere la complejidad de las situaciones sociales no contaminadas por el 

investigador.  

Es en la consideración de este método marco –la observación- que se selecciona el 

Shadowing como técnica de recolección de datos; McDonald (2016) la describe tal como 

sigue: 

 

Shadowing es una técnica de investigación que involucra a un investigador que 

sigue de cerca a un miembro de una organización durante un período prolongado 

de tiempo. [...] La actividad ‘de sombra’ será tan variada y compleja como el 

trabajo del individuo que el investigador está investigando. ‘La sombra’ puede 

hacerse durante días consecutivos o no consecutivos y puede extenderse desde un 

solo día o hasta un mes entero. [...] Al final del período de observación, el 

investigador dispondrá de un conjunto de datos ricos, densos y completos que 

proporcionarán un cuadro detallado, de primera mano y multidimensional, del 

papel, el enfoque, la filosofía y las tareas de la persona estudiada. Estos datos 

pueden ser analizados de la misma manera que cualquier otro dato cualitativo.  

(p. 456-457) 

 

Dentro de este estudio de caso se realizó un Shadowing al Director Ejecutivo de la 

Fundación Sophia durante una de las jornadas laborales que el director dedicó a la visita 

y monitoreo de los colegios de la fundación que se ubican fuera de la ciudad capital de 

Uruguay. En dicha instancia, se hizo seguimiento y acompañamiento de todas las acciones 
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que llevó a cabo el Director Ejecutivo -en compañía del Director del Interior-, mientras 

que se emplearon los tiempos de traslado y los momentos libres para la realización de 

preguntas y comentarios. Como parte de la aplicación de la técnica, se llevó un registro 

escrito de las acciones que emprendió el Director Ejecutivo en orden cronológico, registro 

que se plasmó en una bitácora (ver Anexo 8).  

4.3.3. DOCUMENTACIÓN 

Sobre la documentación como fuente de evidencia, Yin (2008) argumenta que, con 

excepción de los casos de estudios de sociedades pre-letradas, es probable que la 

información documental sea relevante para todo tipo de estudio de caso. Este tipo de 

información, continúa el autor, puede tomar muchas formas y debe ser objeto de planes 

explícitos de recopilación de datos. 

Bassey (1999), en su punto destinado a describir qué comprende la lectura de documentos 

en el marco de un estudio de caso, establece que: “En términos de recolección de datos, 

esto significa transferir citas significativas de los documentos a la computadora de 

investigación, asegurándose de que estén debidamente etiquetados como fuente y tratando 

a cada uno como un elemento de información” (p.83). 

Como fortalezas de esta fuente de información, Yin (2008) destaca: (a) su estabilidad –y 

la posibilidad de revisar la fuente repetidas veces-; (b) su carácter no intrusivo –no es el 

resultado del estudio de caso, sino que es anterior a él-; (c) su exactitud y precisión; y (d) 

la amplitud de su cobertura –en el tiempo, en eventos, en escenarios-. Como debilidades, 

por otro lado, establece: (a) su recuperabilidad –puede ser difícil de encontrar-; (b) el sesgo 

que puede derivar de su selección –en el caso de que esté incompleta-; (c) el sesgo que 

puede generar (no intencionalmente) el autor al reportarla; y (d) su acceso -que puede ser 

limitado-. 
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La presente investigación se planteó recolectar y analizar los documentos de carácter 

institucional generados por la Fundación Sophia. De acuerdo a la comunicación vía correo 

electrónico establecida con el Director de Gestión de la red, ésta se limita a los contenidos 

publicados en su página web8 . Dicha información fue considerada en su totalidad –

contenidos publicados hasta el 31 de agosto de 2017- como fuente de evidencia del 

presente estudio de caso. Tal como lo sugiere Yin (2008), el uso más importante que se le 

dio a la documentación en este estudio de caso fue el de corroborar y aumentar la evidencia 

de otras fuentes de información.  

4.4. MUESTRA 

En el marco de esta investigación, se recurre al concepto de Patton (1990) de muestreo 

intencionado como criterio macro de selección de muestra. Sobre dicho concepto, se 

destaca: 

 

La lógica y la fuerza del muestreo intencionado residen en la selección de casos 

ricos en información para su estudio en profundidad. Los casos ricos en 

información son aquellos de los que uno puede aprender mucho sobre cuestiones 

de importancia central para el propósito de la investigación, de ahí el término 

muestreo intencionado [el término en inglés purposeful sampling deriva de la 

palabra propósito]. 

 (Énfasis en el original, Patton, 1990, p. 169) 

 

                                                      

8 “Te cuento que a nivel de documentación e información sobre la misma, no hay mucho. Lo 

fundamental lo podes encontrar en la página web, donde está expresado nuestro proyecto y lo 

que pretendemos ir generando. La verdad es que en este corto tiempo es mucho lo que se ha ido 

haciendo, pero es poco lo que hemos puesto por escrito, es nuestro gran debe”. (A. Martínez, 

comunicación personal, 25 de octubre de 2016). 
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Dentro de las estrategias que derivan de este muestro intencionado, el presente estudio de 

caso responde al muestro de caso extremo: “Este enfoque se centra en casos que son ricos 

en información porque son inusuales o especiales de alguna manera” (Patton, 1990, p. 

169) y “la lógica del muestreo de casos extremos es que se pueden aprender lecciones 

acerca de condiciones inusuales o resultados extremos que son relevantes para mejorar 

programas más típicos” (Patton, 1990, p. 170). 

Lo especial de la red de colegios seleccionada para su estudio radica en que se trata, tal 

como se estableció con anterioridad en el Capítulo 2, de un fenómeno (la gestión en red 

de las escuelas) incipiente en el contexto uruguayo y cuyo único exponente orientado 

específicamente a lo que hace a la gestión de centros educativos es la Fundación Sophia.  

Respecto a los participantes, cabe destacar que se contó con la colaboración de los 

directores orientados a la gestión del equipo central de la Fundación Sophia (Director 

Ejecutivo y Director de Gestión) y de las direcciones de dos colegios –de los 17- 

pertenecientes a la red mediante la realización de entrevistas semiestructuradas. Para la 

realización del Shadowing se contó con la colaboración del Director Ejecutivo de la 

fundación. 

4.4.1. CONTEXTO DE LA FUNDACIÓN SOPHIA 

La FS es una organización sin fines de lucro, establecida en setiembre de 2014, vinculada 

a la Iglesia Católica de Montevideo –con alcance nacional- “que tiene como objetivo 

mejorar la enseñanza en los centros educativos que la integran, a través de la innovación 

educativa, la implementación de planes de mejora, y la búsqueda de la excelencia 

pedagógica y pastoral para todos” (Fundación Sophia, 2017). 

Entre sus cometidos, la FS busca apoyar las iniciativas educacionales públicas y privadas, 

de educación formal e informal; al tiempo que generar redes con las organizaciones 

sociales en los barrios y “promover su objetivo a través de la innovación educativa, la 
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formación docente, la investigación aplicada a la mejora, la evaluación de aprendizajes y 

el trabajo con las familias” (Fundación Sophia, 2017). 

Tiene entonces dos áreas principales de trabajo: el apoyo a la gestión administrativa y 

pedagógica de colegios católicos barriales; y la creación de un centro de innovación 

pedagógica para apoyar a todo tipo de instituciones educativas. 

Sobre el proceso fundacional, el Pbro. Dr. Julio Fernández Techera, S.I, Director 

Ejecutivo de la fundación y actual rector de la Universidad Católica del Uruguay, cuenta 

que la FS comenzó con “dos colegios, a los pocos meses se agregaron otros dos colegios, 

el año pasado [2016], otros cuatro y este año [2017] llegamos a los 17 colegios” (ICM, 

2017).  Y, en este sentido, amplía: “un objetivo fundamental de la fundación es que no se 

cierre ni un colegio católico más. Al Cardenal Daniel Sturla lo había afectado mucho el 

cierre del Colegio de la Misericordia del Paso Molino [barrio de Montevideo], que fue en 

2012. A partir de eso dijo ‘hay que hacer algo para que esto no ocurra’” (ICM, 2017). 

El trabajo de la Fundación abarca, actualmente, nueve colegios en Montevideo y, desde 

2017, ocho en distintos departamentos del país. “La primera idea era hacer esta Fundación 

en Montevideo, y a partir del año pasado [2016] nos empezaron a llegar pedidos de 

distintas localidades del interior. Lo vimos y nos decidimos a abrir una especie de capítulo 

del interior [como se denomina en Uruguay a los demás departamentos del país, con 

excepción de la zona metropolitana de Montevideo] de la Fundación. Ahora está presente 

en 6 diócesis del Uruguay” (Fernández, tal como se lo cita en ICM, 2017). 

“El área de gestión de colegios cuenta en la actualidad con 17 centros educativos en todo 

el país, en los que cursan estudios más de 2.800 alumnos desde Educación Inicial hasta 

Bachillerato” (Fundación Sophia, 2017). 

El Centro Sophia de Innovación Pedagógica, por su parte, “a través de convenios con 

universidades, centros de innovación de otros países, institutos de formación, obras 

sociales barriales y otros organismos, brinda cursos de perfeccionamiento profesional para 

docentes, lleva adelante evaluaciones de los aprendizajes en los centros educativos que lo 
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solicitan, propone planes de mejora pedagógica y realiza consultorías de diagnóstico y 

asesoramiento a centros educativos formales e informales” (Fundación Sophia, 2017). 

El directorio de la fundación está actualmente compuesto por el Presidente (Cardenal 

Daniel Sturla, SDB, Arzobispo de Montevideo), la Vicepresidente (Dra. Magela Damiani) 

y el Tesorero (Cr. Jorge Bergalli). El equipo central de la Fundación Sophia, órgano 

ejecutivo de la misma, es liderado por el Director Ejecutivo (P. Dr. Julio Fernández 

Techera, S.I.), quien trabaja colaborativamente junto a otras cinco direcciones: Director 

Administrativo (Mag. Federico Reyes Bidegain), Director de Gestión Educativa (Prof. 

Álvaro Martínez Viberti), Director del Interior (Cr. Martín Aldabalde Gadea), Directora 

de Pastoral (Mag. Gladys Yanayacu Atencio) y la Directora Pedagógica (Mtra. Verónica 

Trías Sosa). 

4.5. CRITERIOS DE CALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Yacuzzi (2005) establece que: “La validez de un estudio es la cualidad que lo hace creíble 

y da testimonio del rigor con que se realizó. La validez implica relevancia del estudio con 

respecto a sus objetivos, así como coherencia lógica entre sus componentes” (p. 16). Y 

continua en esta línea el mismo autor: “Un caso tendrá resultados válidos si todos los 

procesos se monitorean adecuadamente, desde el diseño del caso y el desarrollo del trabajo 

de campo hasta la preparación del informe y la difusión de sus resultados” (Yacuzzi, 2005, 

p. 17).  

Consecuentemente, se toman de Yacuzzi (2005) las condiciones asociadas a la calidad del 

diseño de investigación y éstas son: 

a) La validez de las construcciones conceptuales: Para su cabal comprensión, 

Yacuzzi (2005) la ejemplifica: “Suponemos que cierta construcción conceptual, 

como el clima organizacional, realmente existe, y la validez de la construcción 
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conceptual es precisamente una medida de cuán bien estoy midiendo el clima 

organizacional, de cuán bien el fenómeno observado corresponde al fenómeno de 

la teoría” (p. 18). Y, siguiendo a Yin (1994, tal como se lo cita en Yacuzzi, 2005), 

se toman dos tácticas para aumentar la validez de las construcciones conceptuales 

durante la recolección de datos: recurrir a múltiples fuentes de evidencia y 

establecer una cadena de evidencia.  

b) La validez interna: Que se refiere a “la lógica de la causalidad de un estudio 

explicativo, y está vinculada con la verdad de las inferencias que se realizan para 

determinar las causas de los fenómenos” (Yacuzzi, 2005, p. 18), pero que no aplica 

a nuestro estudio de caso de corte descriptivo.  

c) La validez externa: “Que establece el dominio al cual pueden generalizarse los 

hallazgos del estudio” (Kiddler y Judd, 1986, tal como se cita en Yin, 2003, p. 34). 

Siempre considerando que, tal como lo establece Yin (2003), los estudios de caso 

dependen de la generalización analítica (y no estadística). Así, se deben buscar los 

mismos criterios que se aplicaron en la selección del caso estudiado en otros casos 

para la correcta realización de generalizaciones.  

d) La fiabilidad: “Demuestra que las operaciones de un estudio –tales como los 

procedimientos de recolección de información- pueden repetirse y obtener los 

mismos resultados” (Kiddler y Judd, 1986, tal como se cita en Yin, 2003, p. 34). 

Yacuzzi (2005) especifica cómo se trata de una condición vinculada con la calidad 

de la medición. “Un estudio es más fiable cuanto mayor es la consistencia de sus 

mediciones: Si otro investigador realizara nuevamente el mismo estudio (no otro, 

no una réplica) los resultados serían los mismos” (p.20). Para asegurar la 

fiabilidad, tal como lo asegura el autor, se escriben procedimientos de las tareas 

que se realizan en el estudio y se lleva un registro de todos los pasos dados. Esto 

con el objetivo de minimizar los errores y sesgos del estudio de caso (Yin, 2003). 
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4.6. PLAN DE ANÁLISIS  

Considerando, tal como lo establece Patton (1990), que “el análisis es la interacción entre 

los investigadores y los datos” (énfasis en el original, tal como se cita en Strauss y Corbin, 

2002, p. 14), cabe realizar algunas consideraciones generales de cómo se entenderá dicha 

interacción en el marco de esta investigación. 

En esta línea, sobre el análisis de la información, Jones (1985, tal como se cita en 

Martínez, 2006) establece que, en una investigación cualitativa, lo principal es generar 

una comprensión del problema de investigación, en lugar de forzar los datos dentro de una 

lógica deductiva derivada de categorías o suposiciones.  

Por lo tanto, continúa el texto de Martínez (2006) referenciando a relevantes autores en la 

materia, “es importante que los datos sean analizados en forma inductiva, guiado por la 

literatura inscrita en el marco teórico de la investigación (Easterby-Smith et al., 1991; 

Glaser y Strauss, 1967; Lofland, Lofland, 1971; Marshall & Rossman, 1995; Strauss y 

Corbin, 1990, tal como se cita en Martínez, 2006, p. 186).  

En síntesis, el análisis de la información comprendida en este estudio de caso tendrá como 

punto de partida el problema, las preguntas y los objetivos de investigación previamente 

planteados, los cuales se buscarán responder a partir de un enfoque inductivo, con el marco 

teórico como guía. Los métodos de investigación que se seleccionaron a partir de estos 

criterios para el análisis de los datos obtenidos por medio de los instrumentos de 

recolección son los de la Teoría Fundamentada –para los datos que reproduzcan 

textualmente las percepciones de los participantes de la investigación-; y el Análisis de 

Contenido –para los datos que se presenten en forma de registro-.  

A continuación se presenta una tabla explicativa de las técnicas de recolección de 

información, el tipo de dato obtenido y los métodos de análisis empleados en cada caso. 



42 

 

TABLA 2.4. PLAN DE ANÁLISIS 

Técnica de 

recolección de 

información 

Tipo de dato obtenido 
Técnica de análisis 

empleada 

Documentación Registro de información de carácter 

institucional referida a la Fundación Sophia. 

Análisis de 

Contenido 

Entrevistas 

semiestructuradas 

Transcripción de las percepciones de dos 

directivos de la Fundación Sophia y dos 

directoras de colegios miembros de la red. 

Teoría 

Fundamentada 

Shadowing Registro de las prácticas observadas en una 

jornada de seguimiento al Director Ejecutivo 

de la Fundación Sophia. 

Análisis de 

Contenido 

 

El Análisis de Contenido, aplicado a la Documentación y al Shadowing, permitirá 

corroborar o refutar la teoría que emerja de la Teoría Fundamentada, a partir de las 

transcripciones de las entrevistas semiestructuradas. 

Los datos analizados a través de la técnica de Teoría Fundamentada se trabajan en el 

programa Atlas.ti, donde se codifican, interpretan y organizan. Los datos registrados por 

medio de la técnica de Shadowing, por su parte, son analizados por medio del programa 

Microsoft Excel a partir de una matriz de doble entrada. 

4.6.1. TEORÍA FUNDAMENTADA 

Como primera aproximación a la metodología seleccionada se recurre a la definición 

elaborada por Strauss y Corbin (2002): 

 

¿Qué denominan Corbin y Strauss con el término “Teoría Fundamentada”? Se 

refieren a una teoría derivada de datos recopilados de manera sistemática y 
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analizados por medio de un proceso de investigación. En este método, la 

recolección de datos, el análisis y la teoría que surgirá de ellos guardan estrecha 

relación entre sí. Un investigador no inicia un proyecto con una teoría 

preconcebida (…) Más bien, comienza con un área de estudio y permite que la 

teoría emerja a partir de los datos.  

(p. 13-14)  

 

Este estudio se plantea alcanzar una teoría 9  que emerja de los datos a partir de la 

investigación (recolección, codificación y análisis) de, tal como lo establece Charmaz 

(2013, como se cita en Bonilla-García y López-Suárez, 2016), “las acciones y 

significaciones de los participantes” (p.306). 

Siguiendo la recomendación de Bonilla-García y López-Suárez (2016) del método de 

Teoría Fundamentada, una vez recopilada la información se procederá a realizar la 

codificación, para la que se considerará la siguiente descripción de la acción:  

 

En los datos se identifican sus atributos, es decir, las cualidades o las características 

del dato, que se comparan entre sí para encontrar coincidencias y distinguir 

diferencias. Los datos que comparten las mismas características se agrupan; se les 

asigna un rótulo o un nombre determinado que indica el concepto al que 

pertenecen, es decir, se congregan en un mismo código (según el nombre que 

reciben en el software de análisis cualitativo) o subcategoría. El proceso de asignar 

códigos se llama codificación. La codificación es un proceso sistemático que 

contiene tres tipos de codificación: (1) abierta, (2) axial y (3) selectiva. […] En la 

codificación abierta se generan códigos a partir de dos fuentes: la pre-codificación 

                                                      

9 Una definición ampliada de a lo que Strauss y Corbin (2002) se refieren con teoría: “¿Qué 

queremos decir con teoría? Para nosotros, teoría denota un conjunto de categorías bien 

construidas, por ejemplo, temas y conceptos, interrelacionadas de manera sistemática por medio 

de oraciones que indican relaciones, para formar un marco teórico que explica algún fenómeno 

social, psicológico, educativo, de enfermería o de otra clase. Las oraciones que indican relación 

explican quién, qué, cuándo, dónde, por qué, cómo y con qué consecuencias ocurren los 

acontecimientos. Una vez que los conceptos se relacionan por medio de ciertas oraciones para 

formar un marco teórico explicativo, los hallazgos de la investigación pasan de ser un 

ordenamiento conceptual a convertirse en teoría” (p.33). 
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y los códigos in vivo. La pre-codificación son los códigos o subcategorías que se 

generan gracias a la subjetividad inductiva del investigador, mientras que los 

códigos in vivo son las expresiones y el lenguaje de los participantes, encontradas 

en las frases literales que emplearon y cuya riqueza se perdería al ubicarlas dentro 

de un código o porque simplemente no existe un rótulo que la abrevie. […] Al 

igual que se hace la agrupación de los datos, los códigos o subcategorías se 

organizan para conformar una organización más grande llamada familia (según el 

software) o categoría. Se analiza el contenido de cada código, comparándolo con 

los demás e identificando qué tienen en común y se decide si pertenecen a la misma 

clase de respuestas, nombrando al grupo al que pertenecen. […] A partir de la 

codificación abierta se realiza la codificación axial. Ésta consiste en la búsqueda 

activa y sistemática de la relación que guardan los códigos y las familias (o 

subcategorías y categorías, respectivamente) entre sí. […] Finalmente, la 

codificación selectiva es la relación conceptual y teórica que guardan entre sí los 

códigos o familias y que se concreta en la teorización. Ésta última ocurre cuando 

el investigador integra dichas relaciones dentro de un relato que contiene un 

conjunto de proposiciones. Una proposición es un enunciado que expresa la 

relación entre dos o más categorías y sus propiedades. Aquí el investigador emplea 

su habilidad para discernir, comprender y dar sentido a los datos, lo cual es 

conocido como sensibilidad teórica. La teoría que resulta de los datos se clasifica 

en sustantiva y en emergente. La sustantiva se genera durante el proceso de 

interacción del sujeto cognoscente en el campo donde se encuentra el fenómeno 

de estudio, con su acercamiento a los datos a través de los participantes. La 

emergente tiene que ver con la recolección de los datos y con su comparación 

cuando éstos van surgiendo. Esa comparación de datos (análisis teórico) permite 

construir relaciones entre categorías para explicarlas, lo cual es en sí mismo la 

generación de una teoría.  

(pp. 307-309)   

Patton (2002, tal como se cita en Fernández, 2006) hace hincapié en la necesidad de 

analizar el contenido central de las entrevistas, observaciones u otros documentos con el 

fin de determinar qué es significativo, y a partir de ahí́ reconocer patrones en esos datos 

cualitativos y transformar esos patrones en categorías significativas y temas. Es en el 

último paso de la codificación –selectiva- que se establecen estas relaciones conceptuales 

y teóricas entre los códigos, concretándose así la teorización (Bonilla-García y López-

Suárez, 2016).  

ASPECTOS ASOCIADOS A LA CODIFICACIÓN 
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En Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la 

teoría fundamentada, Strauss y Corbin (2002) describen en detalle los pasos y 

características asociadas a la investigación basada en la Teoría Fundamentada. A 

continuación, se extraen una serie de conceptos relevantes para la realización del presente 

estudio de caso: 

 El microanálisis es un paso importante en la construcción de la teoría. Por 

medio del escrutinio cuidadoso de los datos, línea por línea, los investigadores 

descubren nuevos conceptos y relaciones novedosas, y construyen de manera 

sistemática las categorías en términos de sus propiedades y dimensiones. (p.79)    

 Para el desarrollo de la teoría que usa nuestro método de análisis dos 

operaciones son absolutamente necesarias. La primera es formular preguntas. 

Todos los tipos de indagación se basan en formular preguntas efectivas. En 

esta metodología, las preguntas principales apuntan a aumentar nuestro 

entendimiento de los asuntos teóricos. La segunda operación es hacer 

comparaciones. (p. 81) 

 Definiciones de términos: 

o Fenómenos: ideas centrales en los datos, representadas como conceptos. (p. 

110) 

o Conceptos: basamentos fundamentales de la teoría. (p. 110)    

o Categorías: conceptos que representan fenómenos. (p. 110)    

o Saturación teórica: punto en la construcción de la categoría en el cual ya 

no emergen propiedades, dimensiones, o relaciones nuevas durante el 

análisis. (p. 157) 

o Rango de variabilidad: el grado hasta el cual varía un concepto en cuanto a 

las dimensiones de sus propiedades: esta variación se integra a la teoría por 

medio de un muestreo que busca la diversidad y los rangos de las 

propiedades. (p. 157) 

4.6.2. ANÁLISIS DE CONTENIDO 

De acuerdo a la definición de Abela (2002), el Análisis de Contenido “es una técnica de 

interpretación de textos, ya sean escritos, grabados, pintados, filmados..., u otra forma 

diferente donde puedan existir toda clase de registros de datos, […] (en el que el) 

denominador común de todos estos materiales es su capacidad para albergar un contenido 
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que leído e interpretado adecuadamente nos abre las puertas al conocimiento de diversos 

aspectos y fenómenos de la vida social” (p. 2). 

Así, dicho método se basa en la lectura (textual o visual) como instrumento de recogida 

de información, “lectura que -a diferencia de la lectura común- debe realizarse siguiendo 

el método científico, es decir, debe ser sistemática, objetiva, replicable, y válida” (Abela, 

2002, p. 2).  

Los pasos a seguir en el examen de los datos hasta obtener su interpretación bajo este 

método se toman de Porta y Silva (2003): 

 1° Fase: Determinar los objetivos que se pretenden alcanzar. 

 2° Fase: Definición del universo que se pretende estudiar. 

 3° Fase: Elección de documentos: El cuerpo de unidades de contenido 

seleccionado.  

 4° Fase: Definición de las finalidades centrales que persigue la investigación. 

 5° Fase: Elaboración de indicadores o definición de unidades de análisis: 

Constituyen los núcleos de significado propio que serán objeto de estudio para 

su clasificación y recuento.  

 6° Fase: Reglas de numeración o recuento: Se refiere a la forma de contar las 

unidades de registro codificadas. 

 7° Fase: La categorización: Consiste en la operación de clasificar los elementos 

de un conjunto a partir de ciertos criterios previamente definidos.  

(p. 10-11) 

 

4.7. TRABAJO DE CAMPO  

El trabajo de campo se llevó a cabo entre los meses de junio y agosto de 2017, período en 

el que la investigadora se encontró residiendo en Uruguay. Previo a la realización de las 

entrevistas, Shadowing y recolección documental, la investigadora se contactó desde 

octubre de 2016 con el Director de Gestión de la Fundación Sophia, a quien se le explicó, 

vía correo electrónico, el objetivo principal, metodología y alcance del estudio.   
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Las entrevistas semiestructuradas se realizaron entre el 22 de junio de 2017 y el 21 de 

agosto de 2017. Las duraciones de las entrevistas variaron de acuerdo al sujeto siendo 

entrevistado, teniendo la más extensa una duración aproximada de 1:40 hs y la más corta, 

0:21 hs. Las locaciones y horarios fueron acordadas de acuerdo a la disponibilidad de los 

participantes, buscando instancias que minimizaran las posibilidades de ser interrumpidos.  

El Shadowing tuvo lugar el martes 25 de julio de 2017 y se extendió desde las 10:30 hs a 

las 18:20 hs. Tal técnica se aplicó en una jornada en la que el Director Ejecutivo visitó dos 

colegios de la Fundación Sophia ubicados en el departamento de Canelones, por lo que se 

lo acompaño en sus tareas en ambos colegios y en los trayectos realizados en el auto del 

director.   

La revisión documental se extendió desde el primer contacto con la fundación (Octubre, 

2016) hasta el 31 de agosto de 2017.  
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CAPÍTULO 5: RESULTADOS OBTENIDOS 

Los resultados del análisis de los datos se presentan tal como se estableció en el plan 

elaborado en el capítulo anterior: en un primer lugar, se establecen los hallazgos a partir 

de la implementación de la Teoría Fundamentada a la transcripción de las cuatro 

entrevistas semiestructuradas realizadas; posteriormente, se constata la coincidencia o no 

de dichos hallazgos con (a) las observaciones realizadas en el marco del Shadowing 

implementado al Director Ejecutivo de la FS; y (b) la información detallada en la 

Documentación consultada. 

5.1. TEORÍA FUNDAMENTADA 

La codificación del contenido de las entrevistas realizadas permitió identificar un 

fenómeno en torno a cada una de todas las subpreguntas y tres de los cuatro objetivos 

específicos planteados en el marco de esta investigación. Así, se identificaron tres 

fenómenos que agrupan las 20 categorías emergentes de los 167 códigos registrados a 

partir de la transcripción de las cuatro entrevistas semiestructuradas. Dentro de los tres 

fenómenos, seis fueron los conceptos que se desprendieron del análisis de los datos. 

En respuesta a las subpreguntas y objetivos específicos de esta investigación, los 

fenómenos que se desprenden del análisis de las entrevistas fueron: 

a) Estructura y forma de trabajo de la Fundación Sophia, representada por su equipo 

central 

b) Rol de los diferentes actores de la red 

c) Comunicación en la red de escuelas 

Al tiempo que la categoría identificada como central a todos los fenómenos, siendo el eje 

temático sobre el que convergen todas las demás categorías, fue: Proceso de toma de 

decisiones. 
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5.1.1. ESTRUCTURA Y FORMA DE TRABAJO DE LA FUNDACIÓN SOPHIA 

Frente a la primera subpregunta de este trabajo (¿Qué rol ocupa la fundación, representada 

por el equipo central, en el trabajo en red de las escuelas?) y su correspondiente objetivo 

específico (Explorar las estructuras de organización de personas y del trabajo en la gestión 

de la red de escuelas) del análisis de los datos se desprende el fenómeno denominado 

Estructura y forma de trabajo de la Fundación Sophia, representada por su equipo 

central. Dicho fenómeno se estructuró a partir de la identificación de tres conceptos 

interrelacionados: Planificación y organización del trabajo, Prácticas orientadas a la 

mejora y Elementos intangibles. 

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

En términos de Planificación, los ritmos del trabajo de la fundación se caracterizan por 

estar marcados por “la realidad”, encontrándose dificultoso establecer misión y visión de 

la organización frente a las exigencias del trabajo cotidiano (aunque no se descarta la 

posibilidad de establecerlas en un futuro).  

“Capaz que desde el inicio nosotros no compartíamos tanto eso de centrarnos o de 

definirnos, de una misión y una visión. Capaz que dentro de unos años nosotros decimos, 

‘che, esto está muy grande, vamos a tratar de, vamos a salir un poco de lo que es nuestro 

objetivo grande’, porque hasta ahora como nos presentamos nosotros, nos presentamos 

desde nuestra… cual es nuestra razón de ser que es un por un lado que no se cierren los 

colegios católicos y por otro lado el brindar calidad educativa y académica y pastoral, 

ese es como el gran objetivo. Pero capaz que dentro de unos años decimos, ‘che, mirá, 

capaz que tenemos que afinar un poco y ver bien cuál es nuestra visión, cómo nos vemos 

como organización, hacia dónde queremos ir’. Capaz que dentro de un tiempo. Ahora la 

dinámica es… chau, es demasiado, demasiada adrenalina tiene como para… Lo que 

hacemos es sí, sentarnos, pensar, ver, todo el tiempo sobre las cosas que nos van llegando 

y también como las podemos ir, cómo podemos ir visualizando futuras decisiones que 

podamos tomar en cuanto a cómo manejarnos con este volumen que tenemos. Pero es 

como demasiada adrenalina, entonces nunca nos sentamos a decir, ‘che, vamos a 

plantearnos la visión, vamos a ver que misión’, bueno, no. Tenemos que hacer esto y 

vamos para adelante con eso”. (E2, P50) 
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 “Y, a parte, porque además también de afuera, externo a la fundación, nos llegan 

también muchas propuestas. Entonces, bueno, es un tema de decir, por ejemplo, en algún 

momento en este año frente a algunas propuestas que nos llegaron Julio [Fernández, 

Director Ejecutivo] fue bien claro, dijo: ‘no abran más frentes’. O sea, quedémonos con 

los que tenemos, prioricemos lo que tenemos, o sea, es como ta, la realidad te va 

marcando en definitiva que prioridades tenés que ir haciendo con las fuerzas que tenés y 

con las oportunidades que tenés”. (E2, P70) 

Las áreas de trabajo que se priorizan en la actualidad se definen “por lo obvio” y se centran 

en las materias instrumentales del aprendizaje de los niños. 

“Lo traemos por lo obvio. Las materias instrumentales han sido muy descuidadas y son 

la puerta de todo el conocimiento académico. No es que había que hacer un gran estudio 

para eso. Es lo obvio que deberían hacer siempre, pero que lamentable no se hace”. (E1, 

P15) 

En lo que refiere a la Organización del trabajo a nivel del equipo central de la 

fundación, las principales acciones acometidas tienen que ver con la separación de las 

áreas de trabajo, asignadas a las distintas direcciones establecidas a nivel del equipo 

central. En este contexto, sin embargo, se destaca la necesidad de trabajar en equipo, para 

alcanzar decisiones coordinadas. Como producto de un proceso de adaptación del trabajo 

coordinado entre equipo central y los colegios, en una primera instancia la organización 

del trabajo se realizó en función de las áreas de acción, pero luego se resolvió estructurar 

la coordinación por colegio. De esta manera, se fortaleció la necesidad de trabajar en 

equipo a nivel del equipo central.   

“Bueno una fue que nosotros en nuestro equipo, desde el primer momento, separamos lo 

que era gestión de lo que era pedagógico. Y lo que es pastoral. Entonces el tener una 

dirección específica de pastoral significa que hay alguien que su cabeza está en mejorar 

esa propuesta. Tener alguien en lo pedagógico que sobre todo es lo que más se descuida 

ha significado una persona que pone su cabeza en eso”. (E1, P16) 

“Eso es de alguna manera una de las dificultades, cuando tú me preguntabas hoy las 

debilidades yo te decía la comunicación y también es esto. Porque a ver, es inevitable que 

cada una de las direcciones se solape con la otra. Por eso tuvimos que trabajar en equipo 

y por eso tenemos esa mentalidad de trabajar en equipo. Yo no puedo tomar alguna 

decisión por sí solo sin antes consultar, por ejemplo, a Verónica [Trías, Directora 

Pedagógica] si tiene que ver con lo pedagógico, consultar a Federico [Reyes, Director 

Administrativo] si implica algo presupuestal. O sea, eso lo tenemos que hacer siempre. 
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Federico, cuando va a tomar una decisión presupuestal, por ejemplo, si tiene que ver con 

lo pedagógico, consulta a Verónica, si tiene que ver con un recorte, tiene que hacer un 

recorte, ‘che, Verónica, a ver cómo podemos hacer para que esto dañe lo menos posible 

la propuesta pedagógica’. Conmigo el tema de cómo podemos reestructurar este espacio 

para que…”. (E2, P72) 

En la interacción con los colegios, el equipo central se posiciona en una órbita de decisión 

superior a éstos, estableciéndose el Director de Gestión de la fundación como “jefe de los 

directores de los distintos centros”. En este sentido, es el equipo central quien decide sobre 

la continuidad o no, tanto de los directores como de sus acciones.  

“En lo que a mí respecta, y en el cargo que yo tengo que soy director de gestión de la 

fundación, mi trabajo es directamente con los directores, o sea, soy como el jefe de los 

directores de los distintos centros”. (E2, P14) 

“Y ahí nosotros vamos viendo en este proceso, obviamente, que es muy cortito en el 

tiempo, uno ya va viendo, bueno, ta, heredamos directores, ¿no? O sea, recibimos 

directores de los centros, bueno, ya estamos viendo que algunos directores se prenden y 

se involucran y se ponen la bandera de la fundación y la llevan para adelante y hay otros 

directores que, bueno, que, por modalidad, por edad, por un montón de cosas, como que 

ta, les cuesta muchísimo el cambio. Entonces, bueno, también es un momento de evaluar 

todo eso y ver, bueno, si tenemos que seguir con determinados directores, si no…”. (E2, 

P15) 

Si bien el accionar del equipo central de la fundación es bien recepcionado por los 

colegios, también genera ciertos temores. Como ilustración de estas percepciones se 

destacan las siguientes: 

“Las fortalezas en cuanto a los conocimientos y a la forma de trabajar, la fortaleza en la 

formación de los docentes, la fortaleza en el equipo que nos respalda, nuestra labor 

educativa”. (E3, P5) 

“Después debilidades, debilidades yo, una de las cosas que conversaba con ellos, más 

que debilidades, yo diría temores que tengo, es como caer en una burocratización de 

algunas cosas. Eso a mí me preocupa un poco, la excesiva centralización en lo que es la 

fundación, la sede central. A nivel administrativo, a nivel de gestión, había cosas, bueno 

yo vengo de una gestión previa a la fundación y creo que hay cosas que, si se 

descentralizan, si se centralizan mucho pierden como eficacia, o pierden eficiencia. Y eso 

me preocupa un poco y creo que puede estar siendo una debilidad, la excesiva 

centralización. Creo que la autonomía, habría que trabajar un poco más la autonomía de 

los directores en algunos aspectos. Todavía están como en la búsqueda del equilibrio, 

igual han escuchado algunas sugerencias, pero sí, la centralización creo que nos, si no 
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se revé, si no se repiensa, puede tocarse mucho con el sistema público y con lo que 

nosotros rezongamos bastante del sistema público. Entonces bueno, buscar más el 

equilibrio”. (E4, P5) 

Las percepciones sobre el Proceso de toma de decisiones en la Fundación Sophia 
se destacan por ser contradictorias entre sí. Mientras algunos entrevistados definen 
a las decisiones como consensuadas, otros remarcan el carácter del equipo central 
como decisor de la dirección general que deben tomar los cambios implementados.  

“La fundación tiene un equipo central de dirección. Cada uno de los integrantes del 

equipo tienen áreas delimitadas, yo, como directora del colegio, y cada director de 

colegio, tenemos reuniones mensuales, quincenales, de acuerdo a la época del año en la 

que estemos. Las decisiones son conceptualizadas, son consensuadas, tienen una 

coherencia, un que ver, atienden mucho a las necesidades de cada centro, y mantienen 

una coherencia en lo que tiene que ver con los lineamientos generales. Todos transitamos 

el mismo camino, dándole la impronta que cada centro necesita”. (E3, P21) 

“Es complicado porque, esto que te decía ¿no?, nosotros heredamos directores y vienen 

con una modalidad de que hacían las cosas de una manera. Entonces ahora tienen, un 

equipo o un grupo de personas que, me van marcando línea, y le van diciendo, mirá que 

vamos a ir por acá, por acá, por acá. Y a veces, si no se conversa mucho, si no se dialoga 

mucho, si, sobre todo, me parece a mí, no escuchamos mucho que es lo que tiene que decir 

el director, cómo lo podemos aterrizar en su centro y todo lo demás, puede quedar como 

que las cosas son impuestas. Y eso es una dificultad que hemos detectado, que sabemos 

que la tenemos que trabajar, mucho. Acercarnos, dialogar, pero con la claridad de que, 

no por dialogar o conversar o no sé qué, vamos a dejar de hacer lo que tenemos que 

hacer. O sea, cómo lograr ir ganando, ir logrando la adhesión de los directores, de los 

docentes, en lo que nosotros tenemos como… que a veces no es que no estén, no es que 

estén en desacuerdo con lo que venimos a plantear, o con lo que queremos hacer, sino 

que a veces le erramos en cómo lo comunicamos, entonces ahí está la dificultad”. (E2, 

P28) 

Como última dimensión asociada al concepto estudiado se analiza la Expansión de la red 

que, definida como “exponencial”, cobra un rol preponderante en la planificación y 

organización de la fundación ya que atenta contra la implementación de los cambios y las 

innovaciones que ésta se plantea.  

“Qué es, con respecto a lo que tú me preguntas, qué es lo que nos está pasando, bueno, 

nos está pasando que tenemos una serie de, digamos, de innovaciones y de propuestas, 

digamos, el equipo central de la fundación se plantea desafíos, propuestas, innovaciones; 

las pone en práctica, y a la vez, lo que nos está ocurriendo es que estamos creciendo 

demasiado de golpe. Entonces, a veces, lo que nos ocurre es que las innovaciones, lo que 

nos proponemos, los desafíos que tenemos desde el punto de vista de la gestión, se ven 
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constantemente como, se están reformulando constantemente al tener esta cantidad tan 

importante de ingresos de colegios”. (E2, P2)   

Al tiempo que dicha expansión representa un desafío para la actual definición de la red y 

sus objetivos. 

“Entonces, en este momento, claro, nosotros nos sentimos que, bueno, nosotros 

pertenecemos y dependemos de la arquidiócesis de Montevideo. Nos están llegando 

pedidos del interior. Esto fue todo un trabajo, primero, en el consejo episcopal de todos 

los obispos donde resolvieron si, bueno, si de alguna manera una fundación de 

Montevideo tenía acceso o no a las distintas diócesis. Digo, nosotros tenemos en este 

momento presencia en seis o siete diócesis, o sea, es muy grande y hay una apertura de 

los obispos a recibirnos, pero bueno, es también un problema grande, el congeniar 

modalidades, el ver… y estamos ahí, caminando, porque también, el ingresar a la 

fundación implica, de alguna manera, el compromiso del obispo de que si en, por alguna 

razón, nosotros necesitamos fondos para palanquear algún colegios tenemos que contar 

o tiene que haber un compromiso por lo menos de búsqueda de esos fondos de parte de 

los obispos. Si hay una intención de que esos colegios se mantengan abiertos, ¿no?”. (E2, 

P18) 

PRÁCTICAS ORIENTADAS A LA MEJORA 

Tal como se establece en el desarrollo del concepto anterior, el trabajo de la fundación se 

divide por área de trabajo, existiendo así una dimensión de Prácticas orientadas a la 

mejora pedagógica y otra de Prácticas orientadas a la eficacia administrativa.  

Sobre el primer elemento, las apreciaciones de los entrevistados analizadas en este trabajo 

giran en torno a la innovación como objetivo pedagógico y a la necesidad de evaluación 

constante para medir el desempeño de los estudiantes y ajustar así el trabajo de los 

docentes. A su vez, se hace énfasis en la necesidad de replantearse las acciones ejecutadas 

en este ámbito de manera permanente. Así se destaca: 

“Desde el punto de vista de pedagógico, bueno el objetivo es la innovación. Brindar 

calidad educativa, y eso implica, bueno, desde lo pedagógico, estar buscando qué líneas, 

qué opciones pedagógicas podemos ir tomando que realmente sean eficientes y eficaces 

en lo que nosotros queremos de mejorar. Por ejemplo, en lo pedagógico se hacen test 

todo el tiempo, de lectura, test de ortografía, se va midiendo todo el tiempo a los 
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chiquilines, se le van dando herramientas a las maestras para que se mejore eso, ya hay 

un trabajo de Verónica Trías, de acompañamiento constante, en lo que es eso”. (E2, P42) 

“Desafíos a futuro mucho, repensar mucho las estrategias pedagógicas”. (E4, P2) 

En lo que refiere a las Prácticas orientadas a la eficacia administrativa, es compartida 

la percepción sobre el objetivo central de la fundación en este aspecto: la sustentabilidad 

de los colegios. Para ello, el objetivo específico más directo que se intenta alcanzar es el 

de aumentar la cantidad de alumnos en todos los centros. 

“Después, en lo administrativo, el objetivo fundamental es que los colegios sean 

sustentables, el gran desafío que tiene la dirección administrativa es que realmente los 

números cierren. Y ahí hay un trabajo impresionante del director, de Federico [Reyes, 

Director Administrativo], en ir buscando opciones, oportunidades”. (E2, P43) 

“Sabemos que, en los colegios, en casi todos los colegios tenemos un techo de cantidad 

de alumnos, porque son colegios chiquitos, colegios de barrio, pero tenemos que llegar a 

ese techo. En este momento estamos lejos del techo, o sea, son colegios que vienen muy 

cascoteados, y bueno los venimos fortaleciendo”. (E2, P38) 

De todas las áreas de acción de la FS, la administrativa es donde existe un mayor consenso 

de valoración positiva de parte de los establecimientos sobre el accionar de la red. Como 

ejemplo se recurre al siguiente código: 

“Y después, bueno, esto que está haciendo, todo lo que tiene que ver con acercar recursos, 

y tratando de que los roles estén como bien definidos, y no que todo el mundo se ocupe 

de todo, si no que cada uno tiene su rol”. (E4, P15) 

ELEMENTOS INTANGIBLES 

La dimensión última que compone el fenómeno Estructura y forma de trabajo de la 

Fundación Sophia guarda relación con los aspectos que sirven a la consolidación y unión 

de los miembros de la red desde los aspectos más intangibles: el Sentido de pertenencia, 

el Sello de la red y una misión trascendente compartida que se traduce en el rol de la 

Pastoral. 
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En esta línea, se constatan percepciones compartidas sobre una identidad, intereses y 

objetivos comunes, que se asocian a un “entusiasmo” basado en “una preocupación por el 

tema educativo” compartida y a un querer ser parte de un mismo proyecto, una misma 

dirección. Ideas que se sintetizan en la denominada dimensión: Sentido de pertenencia. 

“La otra fortaleza es el entusiasmo impresionante que tenemos. Nosotros, cada uno de 

nosotros viene de ámbitos educativos muy diversos, dentro de la iglesia y del ámbito 

público. Yo soy profesor de historia, fui profesor de historia en [liceo] público, o sea, 

todos venimos con una preocupación por el tema educativo muy grande”. (E2, P23) 

“En el trabajo con el colegio. Creo que son más las fortalezas que las debilidades, de 

hecho, mi situación hace que yo elija trabajar en la fundación sabiendo y conociendo 

cuáles eran los desafíos que se planteaban. De repente la diferencia con otro director que 

estaba en el colegio y llega fundación es como ‘adaptarse a’. Yo venía con todas las ganas 

de poder llevar a cabo lo que entendía que la fundación proponía. Entonces entiendo que, 

si bien el desafío es grande, las fortalezas son más que las debilidades”. (E3, P4) 

A su vez, se identifican percepciones que se relacionan a la existencia de un modo de ver 

y hacer las cosas que caracteriza a la organización. En el Sello de la Fundación Sophia 

se reúnen códigos que hacen referencia a un estilo propio de pensar y hacer, con alusiones 

tales como: “la fundación no es a la carta” y “lo que se busca es un bien común, no del 

particular de cada uno”.  

“A los docentes y a los directores cuando se les plantea la realidad, también hay una cosa 

que se les dice y que se les dice muy honestamente, la fundación no es a la carta, o sea, 

no es ‘ah, la fundación tiene todo esto, bueno yo agarro esto y agarro esto’. No, no, si 

nosotros entramos, entramos en todo. O sea, se entra en lo administrativo, se entra en lo 

pedagógico, se entra en la gestión, se entra en todos los frentes. No es que ‘ah, yo necesito 

que me ayuden en lo administrativo y solo agarro eso’. Entonces eso también, por 

honestidad, nosotros se lo dejamos claro a todos. A las congregaciones, a los 

docentes”. (E2, P56) 

“Siempre alguna queja hay, pero ta, es el decir, ‘bueno, pensemos con creatividad’. Y sí, 

lo ideal es tener tres funcionarios de limpieza en cada centro, lo ideal es tener uno de 

mantenimiento, lo ideal es tener una psicopedagoga, pero los recursos que tenés son 

estos. Entonces también es un trabajo con las direcciones, el que vayan entendiendo de 

que acá lo que se busca es un bien común. No del particular de cada uno. En ese sentido 

yo te diría, en resumen, la medida que tomamos es esa. Pensar, pensar con creatividad y 

generar los cambios que creemos que son necesarios de hacer. Y después, bueno, ir 

viendo, y ser consecuentes y tratar de ver”. (E2, P93) 
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En los códigos agrupados bajo la dimensión denominada Pastoral se percibe un propósito 

compartido que se asocia a una visión sobrenatural de la fundación y su obra. Tal propósito 

se solapa con la misma “razón de ser” de la fundación: su carácter de propagadora del 

anuncio de la Iglesia Católica al mundo.  

La otra fortaleza más desde el punto de vista, quizá, de lo religioso, es que nos hemos 

sentido sumamente bendecidos por cosas que son bien providenciales. Siempre que hemos 

estado dando vuelta un problema de falta de fondos, o de que no nos animamos a hacer 

determinados cambios porque no nos da el dinero, o porque los centros están [fragmento 

inaudible], viste, siempre aparece alguien. Siempre aparece de abajo de la galera un 

donante, o un dinero no sé qué. Y son cosas que ninguno de los seis que estamos en el 

equipo central, de repente te las esperas. Y bueno, decís, bueno ta, esta obra parece que 

tiene que funcionar más allá de las preocupaciones que uno tenga, no. Entonces, bueno, 

hay que lanzarse. Eso es otra fortaleza, pero, no es muy, digamos, como constatable o 

evidenciable, a qué se debe. Esa es una cuestión de fe, una lectura que hacemos nosotros. 

(E2, P26)  

“Y bueno después desde la parte de dirección pastoral, el objetivo es clarísimo. Es el 

anuncio, es estar en consonancia con lo que son los criterios pastorales de la 

arquidiócesis, y el objetivo fundamental es trabajar para que haya una formación católica 

religiosa, realmente sólida. Y en eso está todo el trabajo de seleccionar catequistas, de ir 

formando equipos, de llevar adelante retiros, de vincular las familias. O sea, ese trabajo 

es impresionante lo que está haciendo Gladys a ese nivel, y es el gran objetivo. No hay 

chance de que no sea una prioridad lo pastoral, porque es la razón de ser de la 

fundación”. (E2, P47) 

5.1.2. ROL DE LOS DIFERENTES ACTORES DE LA RED 

Continuando con el análisis marcado por la segunda subpregunta (¿Cómo trabaja la 

fundación, representada por el equipo central, con los demás actores involucrados en la 

red?) y segundo objetivo específico de la investigación (Comprender el rol de los 

diferentes actores de la red de escuelas) se identificó la emergencia de un concepto de 

categorías asociadas a la que se le denominó Rol e interacción de los diferentes miembros 

de la red de escuelas. 
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ROL E INTERACCIÓN DE LOS DIFERENTES MIEMBROS DE LA RED DE 

ESCUELAS  

La Interacción del equipo central de Fundación Sophia y los colegios da una 

perspectiva general y sirve como categoría introductoria al concepto analizado en este 

apartado. En él, se agrupan códigos que describen, en una escala macro, la forma en la 

que la fundación y los centros entran en contacto, los motivos por los que, de parte de las 

instituciones educativas, se impulsa esta unión –cuando las instituciones no pueden 

solventarse económicamente-, y la respuesta de los centros a este trabajo colaborativo –

que implica “amoldarse” a la propuesta de la fundación-.  

Bueno, este colegio en realidad tiene una historia de 82 años de fundado, formaba parte 

de la organización de las hermanas domínicas. Ha pasado por distintos modelos de 

gestión, y eso llevó a que económicamente no pudieran solventarse, y cuando llega 

fundación un poco es porque el colegio estaba en números rojos totales, en cuanto al 

financiamiento y en cuanto a la cantidad de alumnos. Yo comencé a trabajar en fundación 

este año, pero por lo que entiendo que ha sido la evolución de fundación en el colegio, 

han tenido un cambio sustancial. Desde las instalaciones que hoy lucen, bueno en este 

momento estamos en obra, pero impecables en cuanto a la calidez de los salones, al 

mobiliario. (E3, P1) 

Al cuerpo docente, que es estable, esa es otra fortaleza de esta institución, y creo que se 

han amoldado a la propuesta de fundación, pasando por todas las etapas que tiene que 

pasar lo que es nuevo para otros. El aceptar el cambio, porque acá el cuerpo docente era 

permanente en cuestión de años, persistente, entonces, bueno, adaptarse a la nueva 

modalidad. Los padres, el entender cuál era la función de la fundación, cuál es un poco 

la misión y el objetivo, y lo que tiene que ver con los alumnos también. (E3, P2) 

El Proceso de toma de decisiones gana, también en este contexto, relevancia, ya que de 

dicha categoría se desprende la significancia de cada actor en la toma de decisiones. Una 

de las directoras de uno de los centros entrevistada en el marco de esta investigación 

reconoce no conocer el proceso mediante el cual se establecen las áreas de trabajo 

prioritarias, sino que es informada cuando las decisiones ya fueron tomadas. 

No sabría decirte específicamente como organizan esta cuestión. Si sé que cuando yo 

empecé en febrero se plantea una grilla en la que hay determinadas horas para lengua y 

matemática, que tiene que ver con un conocimiento de las áreas instrumentales y una 
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carga horaria muy significativa en inglés (…) entonces me parece que todo eso tiene que 

ver con una grilla y con una formación que otras instituciones no tienen. Tenemos, por 

ejemplo, otra de las asignaturas que es el área de ciencias en inglés. Me parece buenísimo 

que podamos tener ese logro, y en nuestro colegio logramos que esa malla curricular 

también tenga horas de ciencias naturales donde los conceptos sean trabajados por las 

maestras y este año inauguramos el laboratorio. (…) Entonces, considero que fundación, 

teniendo en mente una concepción integral del alumno, aporta los recursos necesarios 

para que esa formación se dé. (E3, P20) 

En el análisis de los interlocutores del equipo central en los centros educativos, entre las 

categorías del concepto analizado se destaca la que reúne los códigos relacionados al rol 

de los Docentes en la Fundación Sophia. Como primera observación se debe remarcar la 

ausencia de mayores alusiones a tales actores, siendo solo dos los códigos vinculados a la 

categoría. En contraposición, la categoría asociada -Formación docente- sí es más 

robusta, compuesta por un total de 10 códigos.  

A pesar de ello, del análisis de las entrevistas se desprende que el proceso de adaptación 

de los docentes al trabajo de la FS es paulatino y con ciertas vacilaciones, pero, en general, 

concluye con una valoración positiva de estos actores para con el trabajo del equipo central 

y los cambios planteados. 

“Al principio las maestras medio como que lo ven todo como que ‘pa, esto cambió 

demasiado, porque ya no tengo más mi grupito, no tengo más mi clase, no soy referente 

de un grupo, soy referente de dos, tengo que andar acordándome a cuál tengo que ir’, o 

sea, es un modelo más parecido al de secundaria que al de primaria. Pero, en ese sentido, 

si bien al principio lo viven como ‘faa, que…’ yo te diría que, por ejemplo, los colegios 

que entraron este año, ¿no?, te diría que hasta abril-mayo, si nosotros apretábamos un 

poquito a las maestras, había como, no sé, 50% de un colegio te colgaban la túnica y te 

decían ‘yo de acá me voy, esto es un desquicio’, ¿no? Pero ahora, cuando empiezan a ver 

lo positivo de que planifican solo para determinas áreas, no para, viste, el millón de áreas 

que tiene el magisterio, cuando empiezan a ver que, bueno, que de repente esa dinámica 

de cambiar de grupo les da oxígeno, ¿no?, les permite ver otras cosas, empiezan como 

que, a asentarse, ¿no?, y generalmente en agosto, en setiembre, las maestras te empiezan 

a decir, ‘pa, está bueno esto’”. (E2, P8) 

Sobre la Formación docente, por otra parte, las percepciones de los entrevistados giran 

en torno a su relevancia frente a los demás cambios buscados en los colegios y de cómo, 
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a causa de ellos, la apuesta por una fuerte formación docente debe estar en el eje de los 

cambios e innovaciones pedagógicas. 

“Uno se da cuenta que el tema de la formación docente hay que darle mucha más 

importancia. Y hay que darles instrumentos a los docentes mucho más eficaces”. (E1, P22) 

“No lo hemos conversado particularmente en mi colegio, creo que una de las cosas que 

creo que sí la hemos dialogado, no como está planteado ahí, es mejorar la formación de 

base de los maestros, de Santa Bernardita, eso creo que es una cosa clave. Te decía, una 

de las cosas, seguir mejorando la formación de base o captar gente con mayor formación 

de base dentro del colegio, de a poquito, y mejorar la de las docentes que ya tenemos. 

Mejorar la calidad educativa de nuestros niños y todo lo que tiene que ver con el lenguaje, 

sobre todo el tema de la lectura, es algo que está como bien firme acá. Sobre todo, lo que 

hace a la calidad, a las metodologías de trabajo dentro del aula y esto a la formación de 

base. Yo si subrayo algo es la formación de base de los docentes de Santa Bernardita, que 

es bastante frágil”. (E4, P6) 

Sobre el lugar que ocupan los Padres en la red, de la conformación –por iniciativa de la 

fundación- de asociaciones de padres en cada institución, y los objetivos y tareas que a 

ella se le asignan, se desprenden las siguientes nociones: en primer lugar, los padres son 

vistos por la fundación como un instrumento para la recaudación de fondos para el 

funcionamiento e instalaciones de los centros; a su vez, de ellos se pretende que se trabaje 

para consolidar la unidad entre las familias y con la escuela; y, por último, de la interacción 

con estas asociaciones se pretende extraer información relevante sobre cómo se percibe el 

trabajo de la fundación entre estos actores.  

“Hay otra área que no te la mencioné que también nos sirve de retroalimentación. 

Nosotros en los centros estamos formando, y ya en varios centros, una asociación de 

padres de apoyo. Y la asociación es un instrumento, si se quiere, en donde nosotros 

escuchamos mucho lo que dicen los papás. Porque los papás, si bien vienen a apoyar, los 

convocamos claramente y se lo decimos así de claro, el objetivo de la comisión es 

recaudatorio. Y, además, es de generar identidad en el colegio. O sea, que el padre que 

venga, que participe, venga pensando en propuestas para conseguir fondos, para mejorar 

la infraestructura, pero además que venga pensando en cómo generar unidad, en las 

familias, en esto, lo otro. Entonces necesariamente surgen cosas. O te preguntan, o te 

cuestionan, ‘che, pero la fundación esto…’. Entonces es como, yo que participo en la 

mayor cantidad posible de reuniones de las APA, para mí es como un escuchar 

constantemente por dónde va la cosa”. (E2, P89) 
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Para el equipo central, desde el momento en que un nuevo colegio ingresa a la fundación, 

conseguir la adhesión de los padres al proyecto es relevante. Del análisis de los datos se 

desprende que esa adhesión se busca desde la promoción de su proyecto pedagógico y 

académico. 

“Yo, con los padres se hace algo muy similar. Se les plantea a los padres, pero a los 

padres se les plantea más desde dónde nosotros estamos parados en los cambios que les 

vamos a proponer desde el punto de vista pedagógico y todo lo demás. Entonces se les 

cuenta un poco que venimos haciendo, entonces hay muchos padres que, claro, vos tenés 

que lograr que los padres apuesten a una mente, entonces si el barco se está por hundir, 

que no abandonen, sino que se queden y lo traten de reflotar. Entonces, bueno, ahí un 

poco jugamos con el decir cuál es a la situación, por qué llega la fundación, pero que la 

fundación no llega nada más para lograr un equilibrio administrativo. La fundación llega 

porque quiere mejorar la educación, porque les va a dar más inglés, porque bla, bla, bla. 

Entonces, claro, vos logras reenganchar a los padres”. (E2, P55) 

Un tercer interlocutor de peso en la interacción de la fundación con los centros educativos 

son las Alianzas que se promueven desde el equipo central con grupos ajenos a ambas 

estructuras en la búsqueda de implementar más cambios educativos. 

“Después también, vuelvo a la gestión, me olvide, de un dato importante. Uno de los 

objetivos de la gestión también es ir buscando establecer alianzas de alguna manera con 

determinados operadores que hay en el medio nuestro educativos que de alguna manera 

opten por llevar adelante alguno de sus proyectos o programas en la fundación. Entonces 

en ese trabajo es interesante porque, qué es lo que pasa, al tener tantos colegios, somos 

atractivos, para generar, por ejemplo, algunos cambios”. (E2, P40) 

Estas alianzas cobran diversas formas y tienen distintos objetivos, pero, en suma, buscan 

colaborar con el funcionamiento y perfeccionamiento del trabajo del equipo central de la 

Fundación Sophia en los colegios. 

“Y buscar apoyos externos, nosotros tenemos alianza bastante fuerte con el departamento 

de educación de la universidad católica, no en exclusividad, pero bueno ahí es uno. La 

experiencia con instituciones extranjeras, ya sea mandando nosotros directores a conocer 

otras experiencias que nos enriquezcan, como recibiendo visita que ya hemos recibido de 

Chile, de España, de gente que viene o a conocer nuestra experiencia y a darnos un 

feedback o a ofrecer su expertise en algo”. (E1, P13) 

“Entonces el acompañamiento de International House hace o mejora muchísimo la 

postura de los docentes, de las personas que tenemos como docentes de inglés, y además 
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le da como una cierta estructura de decir, bueno, vamos por acá, no es hacer cualquier 

cosa. Entonces, ese es como el desafío”. (E2, P12) 

Pastoral es también una categoría relevante a esta familia, sirviendo, una vez más, tanto 

como objetivo como herramienta para la consecución de los objetivos a nivel de 

interacción entre los distintos miembros de la red. 

“Y en eso está todo el trabajo de seleccionar catequistas, de ir formando equipos, de 

llevar adelante retiros, de vincular las familias. O sea, ese trabajo es impresionante lo 

que está haciendo Gladys a ese nivel, y es el gran objetivo”. (E2, P47) 

5.1.3. COMUNICACIÓN EN LA RED DE ESCUELAS 

En el abordaje de la última subpregunta de esta investigación (¿Cómo es la comunicación 

de la fundación, representada por el equipo central, con los distintos miembros de la red?) 

y su penúltimo objetivo específico (Indagar en las formas de comunicación e información 

empleadas en la gestión de la red de escuelas) es que se desprende el fenómeno 

Comunicación en la red de escuelas. Las categorías de códigos que comprenden dicho 

fenómeno se agrupan en torno a dos conceptos: La comunicación de las decisiones e 

indicadores de gestión y La comunicación en los procesos de evaluación y seguimiento. 

LA COMUNICACIÓN DE LAS DECISIONES E INDICADORES DE 

GESTIÓN 

En la información recogida en torno a los Objetivos de la fundación -sobre cuáles son 

éstos y cómo se resolvieron- se desprenden percepciones que pueden considerarse tanto 

contradictorias como superpuestas, ya que se identifican aseveraciones que señalan como 

una misma cosa –una educación de calidad académica y pastoral para todos- tanto a la 

misión, como a la visión, como a los objetivos.   

“La misión de la fundación, que buena pregunta. Creo que brindar una educación 

educativa y pastoral de calidad para todos los alumnos, el proceso de evangelización, lo 
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que tiene que ver con la evangelización, que llegue a todos los centros, y eso, brindar una 

educación de calidad, sobre todo, académica y pastoral para todos los colegios”. (E4, P7) 

“Bueno un poco tiene que ver con lo anterior. Esto de la educación de calidad para todos, 

en lo académico y en lo pastoral. Creo que son dos cosas que van de la mano, en una 

Iglesia que piensa en su gente, desde el punto de vista también educativo. Y creo que 

apunta a una formación de los más jóvenes para un cambio en la sociedad, de repente el 

fin último sería eso. Partir de que cada uno de nuestros niños, que van a ser los adultos 

de mañana, tengan en su formación integral valores intrínsecos que tengan que ver con 

ser competente en un mundo que va plantando nuevos desafíos. Entonces que esa persona 

sea tolerante, que esa persona tenga valores cristianos, que sea esforzada, educada, tiene 

que ver con esto de poderlos formar en la infancia”. (E3, P11) 

“Bueno, un poco seguimos caminando por el mismo lado. Justamente, el proyectar esta 

cuestión de la educación de calidad. Tiene que ver con eso. Quizás la misión es más 

amplia, tiene que ver con una proyección, a futuro.  Y creo que en esto de la educación 

de calidad no está todo dicho, y son los pasos que se van dando para que esa educación 

de calidad tenga o alcance un objetivo. Tiene que ver con eso, con la formación 

permanente también, y en el camino transitado de estos alumnos que puedan insertarse 

en un mundo que es cambiante y plantea un montón de desafíos y tenemos que darle 

herramientas para ello”. (E3, P12) 

Esta contradicción o superposición en las declaraciones en torno a misión, visión y 

objetivos se vinculan con otras percepciones recogidas en las entrevistas conducidas en el 

marco de esta investigación que se relacionan con la inexistencia de una declaración 

objetiva de misión y visión de la Fundación Sophia. 

“Bueno, nosotros en realidad, nunca, por un tema yo creo que de cómo vemos la 

organización, nunca nos planteamos misión y visión. Esa es una realidad”. (E2, P48) 

“No los construimos nosotros [a la misión y la visión]. No, no los construimos nosotros”. 

(E4, P10) 

En lo que refiere a los Indicadores, también se desprende la existencia de contradicciones 

en el discurso, ya que algunos de los entrevistados manifiestan la no existencia de los 

mismos mientras otros enumeran lo que ellos consideran como indicadores del trabajo de 

la fundación.  

“No tenemos indicadores, para ser honesto, todavía no tenemos”. (E1, P19) 
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“Mira, indicadores concretos no hay. Solo te diría que los hay en lo pedagógico, y ta, 

porque son test que ya están armados, que están hechos, de alguna manera se trabaja 

mucho con la [Universidad] Católica en eso, pero no hay”. (E2, P81) 

“No, no tengo idea. No los conozco a los indicadores”. (E4, P20) 

“Indicadores de logro. A fin de año se realiza una evaluación de todos los procesos. Yo 

cuando comencé en febrero, en octubre un informe en donde se determinaban cuáles eran 

los logros obtenidos y las debilidades. La misma evaluación de centro la realice a 

principio del año”. (E3, P23) 

Se identifica un mayor consenso, sin embargo, en la identificación de una necesidad de 

buscar o generar instrumentos que sirvan de guía en la evaluación de la ejecución de los 

procesos propios de la gestión. 

“Estamos a la búsqueda de instrumentos que nos permitan tener una idea clara de cuáles 

son los problemas, cuál es la complejidad y cómo podemos solucionarlos. Mucho es 

buscar afuera, no hay que inventar, es preguntar, ver experiencia de otros lugares, 

lugares de formación en contexto vulnerable, de metodologías más innovadoras y 

realmente estar a la búsqueda permanente de esas posibilidades”. (E1, P23) 

“Pero después, en lo demás, nos faltan instrumentos. Para el tema de la comunicación, 

para medir los resultados de la comunicación, como llegamos, nos faltan y los tenemos 

que ir generando. Es una preocupación que nosotros tenemos. Es una preocupación con 

la cual arrancamos este año diciendo: ‘ta, es muy fuerte la vorágine, pero nosotros 

tenemos que tener un tiempo de o instrumentos que nos permitan ver resultados y tomar 

decisiones’. Una cosa es el día a día, donde vos vas viendo, ta, esto funciona y esto no. Y 

es un poco de la experiencia profesional de cada uno y de lo que vamos viendo. Y otra 

cosa, es decir: ‘bueno, tenemos un instrumento’, pero también nos puede pasar, que 

nosotros pensamos…” (E2, P79) 

Los códigos agrupados en torno a los Objetivos e Indicadores se relacionan con los ya 

enumerados en los otros dos fenómenos emergentes dentro de la categoría Proceso de 

toma de decisiones. Tal como se estableció con anterioridad, en este contexto también es 

relevante resaltar las contradicciones entre las percepciones sobre la forma en que se 

alcanzan las decisiones en el trabajo de la fundación (ver 5.1.1.) y sobre el 

desconocimiento del proceso mediante el cual se establecen las áreas de trabajo 

prioritarias por parte de unas de las directoras entrevistadas (ver 5.1.1.). 
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De la categoría Comunicación se desprenden percepciones que confirman la existencia 

de carencias en la comunicación por parte del equipo central de la Fundación Sophia, 

carencias que incluyen la falta de claridad en las consignas que se dan desde tal órgano.  

“Pero es, el tema de la comunicación, es un tema que, pa, tenemos que trabajarlo. 

Abundante. No solo el tema de la comunicación personal, la cercanía, también la 

comunicación de lo que estamos haciendo, el dar a conocer, el tener por ejemplo claridad 

en las consignas que damos. Que haya claridad, que haya…” (E2, P32) 

A su vez, de las entrevistas emerge la noción de que la comunicación dentro de la 

fundación puede variar en función del grado de adhesión del interlocutor designado, hecho 

constatado como una debilidad por parte de la organización. 

“Después también nos pasa, que es una debilidad, que en algunos centros cuando vos 

tenés gente que tiene la camiseta puesta, comunica todo lo que vos das a conocer. Cuando 

no tienen la camiseta muy puesta, comunica a medias. Y eso hace ruido. Hace ruido 

porque vos en definitiva estás diciendo ‘che, pero mirá que dijimos esto, lo dijimos’, y 

‘ah, los docentes se están quejando porque no sé qué’, bueno, pero lo dijimos, viste. 

Entonces claro. Pero bueno eso es una debilidad importante”. (E2, P33) 

LA COMUNICACIÓN EN LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO  

Del análisis de los datos se desprende que, en lo que hace a los procesos de 

Retroalimentación dentro de la Fundación Sophia, el diálogo cobra fundamental 

relevancia, al punto de ser denominado como “el mecanismo”. La cercanía es, en este 

contexto, también considerada como “un instrumento”. 

“El mecanismo es el diálogo. El estar abierto constantemente a la comunicación, el ser 

solícitos en esa comunicación. O sea, que cuando hay un planteo, nosotros obviamente 

tratamos de contestar y de no dejar a nadie pasar. La cercanía es, para mí, un instrumento 

sumamente válido. El diálogo constante con las direcciones, con los docentes. Con los 

alumnos también. Si bien no tenemos centros que tengan, un solo centro llega a 

bachillerato. Pero bueno, el ver también que los alumnos están contentos con la 

propuesta, esas cosas son como las herramientas que nosotros vamos teniendo para 

acercarnos”. (E2, P88) 
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Otras percepciones especifican, en esta línea, otros medios empleados en pos de la 

retroalimentación en la fundación: “Las reuniones de directores. Y después alguna visita 

al colegio”. (E4, P21) 

Sobre el Monitoreo y seguimiento en la fundación, las percepciones recogidas hacen 

referencia a la evaluación “permanente”, orientada a “la búsqueda de la intervención 

oportuna”. Y, una vez más, la forma de monitorear se sintetiza a través de la escucha.  

“Y claro, digamos que el monitoreo es un trabajo que ellos hacen permanente, al estar 

permanentemente hay una evaluación que es continua en la búsqueda de la intervención 

oportuna. Entonces creo yo que no se espera, digo, esto habla también de mi poca 

experiencia en el trabajo en la fundación. Yo comencé en febrero, no me ha pasado, pero 

sé que, si yo necesito algo en especial, si el colegio no funcionara bien, tengo quienes 

orientarían mi trabajo, porque de hecho lo hacen de la manera que voy trabajando. 

Entonces, como que vas teniendo las pautas en el camino hacia donde tenés que dirigirte 

claramente”. (E3, P25) 

“Entonces bueno ¿cómo monitoreamos? Tratando de escuchar muchísimo, ver también 

el grado, en esa escucha, el grado de satisfacción, o de insatisfacción, que vamos 

recibiendo, de los docentes y de los distintos actores que hacen a la fundación. Y también 

tratando de, en aquellas cosas que vemos que no están funcionando, bueno tomar medidas 

que ayuden a mejorar”. (E2, P85) 

El “estar presente” referenciado se hace patente en la categoría denominada 

Acompañamiento, que agrupa las percepciones recogidas con énfasis en la forma de 

proceder de la fundación, que pretende trabajar en conjunto con los directores y docentes, 

a partir de la cercanía con éstos. 

“Yo creo que el cuerpo directivo de fundación debe de tomar todos esos insumos, y que 

esta formación es de tipo sistemática y es de tipo permanente. Porque, no es el caso de 

mi colegio, pero cuando un colegio necesita puntualmente una intervención para la 

mejora de los procesos, se da. Entonces me parece que el acompañamiento del cuerpo 

directivo tiene que ver con esto, en el estar presente”.  (E3, P24) 

Este acompañamiento tiene que ver, a su vez, con el conocer de primera mano cómo se 

trabaja en los colegios, “y no darlo por supuesto”.  
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“Bueno lo que ya decía, capacitar al personal, en las visitas de los directores y a las 

clases para acompañar a los docentes y para tener idea clara de qué es lo que realmente 

están haciendo los docentes y no darlo por supuesto. […]” (E1, P14) 
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5.2. ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Presentados los resultados de la implementación de la Teoría Fundamentada a los datos 

recogidos a partir de la realización de las entrevistas semiestructuradas, se procede ahora, 

tal como se estableció en Plan de análisis, a aplicar el Análisis de Contenido al Shadowing 

y la Documentación recabada en el marco de esta investigación con el propósito de 

corroborar o refutar dicha teoría emergente. 

5.2.1. SHADOWING 

Las prácticas observadas en el marco de esta investigación fueron registradas a partir de 

la implementación de un Shadowing al Director Ejecutivo de la Fundación Sophia, Julio 

Fernández Techera. Tal acción se llevó a cabo el martes 25 de julio de 2017 y se extendió 

desde las 10:30 hs a las 18:20 hs. En tal jornada, el directivo visitó, en conjunto con el 

Director del Interior, a dos de los colegios de la organización ubicados en ciudades del 

departamento de Canelones, Uruguay. 

PRÁCTICAS OBSERVADAS EN RELACIÓN A LA ESTRUCTURA Y 

FORMA DE TRABAJO DE LA FUNDACIÓN SOPHIA 

En una de las primeras prácticas observadas en la realización del Shadowing se constató 

la forma de trabajo a partir de duplas de directivos del equipo central a la hora de dialogar 

con los colegios de la fundación. En este sentido, en el marco del Shadowing realizado, 

todas las acciones llevadas a cabo por el Director Ejecutivo fueron acompañadas por el 

Director de Interior. Por otra parte, se observó la discusión en conjunto -con la directora 

del centro- de los posibles candidatos a sucederla en el cargo, siendo la directora quien 

consultaba sobre los requisitos del cargo por parte de la Fundación Sophia. Tal situación 
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se reprodujo a su vez con el director del centro de San Jacinto, quién también veía próxima 

su fecha de retiro y esperaba que fuera la fundación quien designara a su sucesor.  

TABLA 3.5. PRÁCTICAS OBSERVADAS EN RELACIÓN A LA ORGANIZACIÓN 

DEL TRABAJO A NIVEL DEL EQUIPO CENTRAL 

Descripción de la actividad Categoría Concepto 

El Director Ejecutivo se retira del colegio Elisa Queirolo de 

Mailhos y se dirige en su auto, acompañado del Director del 

Interior de la FS, Martín Aldabalde, hacia el Colegio San 

José, ubicado en el ciudad de Migues, a 92 Km de la ciudad 

capital de Uruguay, Montevideo. 

Organización 

del trabajo a 

nivel del 

equipo 

central 

Planificación y 

organización 

del trabajo 

El DE le plantea a la directora la necesidad de empezar a 

pensar en candidatos para su puesto debido a la proximidad 

de su jubilación. Piensan en conjunto en algunas opciones. 

La directora consulta cuáles serían los requisitos de la FS en 

este caso.  

Organización 

del trabajo a 

nivel del 

equipo 

central 

Planificación y 

organización 

del trabajo 

Los directores escuchan al director del colegio hablar sobre 

su preocupación por la búsqueda urgente de un nuevo 

director dado a que él tiene un conflicto con el cumplimiento 

de su labor debido a su segundo trabajo –como decorador de 

eventos-, que le insume tiempo de dedicación al colegio los 

días jueves y viernes. 

Organización 

del trabajo a 

nivel del 

equipo 

central 

Planificación y 

organización 

del trabajo 

 

En lo que refiere al Proceso de toma de decisiones en la Fundación Sophia, varias fueron 

las prácticas observadas durante la jornada de seguimiento al Director Ejecutivo. En 

Migues, el director le comenta, primero, y le consulta, después, al cura párroco de la zona 

en la que trabaja el colegio su idea de unir los dos turnos –matutino y vespertino- del 

establecimiento; luego le plantea tal posibilidad a la directora y a una madre representante 

del grupo de padres, consultándoles a su vez su opinión. En San Jacinto, el directivo le 

pide al director del centro que le traslade sus preocupaciones con relación al Plan de 

Mejora, para poder incluirlas antes de la presentación del mismo ante el Obispo de la 

diócesis; a su vez, propone como solución transitoria –al problema de continuidad 

planteado por el director- la creación de una subdirección –a cargo de la docente que en 
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el momento ejercía de secretaria-, que es aceptada por las dos partes involucradas –

director y secretaria-; por último, el Director Ejecutivo le plantea al director del colegio 

San José de San Jacinto la posibilidad de unir dos clases, debido a la poca cantidad de 

alumnos que hay en cada una de ellas, a lo que el director contesta que se debe consultar 

a los padres. 

TABLA 4.5 PRÁCTICAS OBSERVADAS EN RELACIÓN AL PROCESO DE TOMA 

DE DECISIONES 

Descripción de la actividad Categoría Concepto 

Minutos antes del término de la comida, el Director Ejecutivo 

de la FS le pregunta al cura sobre aspectos logísticos de la vida 

en el pueblo –sobre horarios de ómnibus que conectan 

distintos pueblos de la zona-. El DE le explica al cura que le 

interesa plantear la unión de los dos turnos del colegio en uno 

solo y que quiere considerar esta información en la toma de 

decisión. Le consulta al cura sobre su opinión al respecto de 

esta iniciativa. 

Pastoral / 

Proceso de 

toma de 

decisiones 

Planificación y 

organización 

del trabajo 

El DE plantea la posibilidad de unificar los dos turnos del 

colegio en uno solo, la iniciativa es recibida favorablemente 

tanto por la madre representante del grupo de padres como por 

la directora. 

Proceso de 

toma de 

decisiones 

Planificación y 

organización 

del trabajo 

El DE le comunica al director del colegio San José de San 

Jacinto su preocupación por evaluar las necesidades del centro 

educativo de cara a la realización del Plan de Mejora a 

presentar al Obispo de la diócesis del pueblo. 

Proceso de 

toma de 

decisiones 

Planificación y 

organización 

del trabajo 

El DE le plantea, como medida transitiva a una solución más 

definitiva, que la docente que actualmente trabaja en la 

Secretaría del establecimiento asuma el rol de Subdirectora y 

quede a cargo del colegio los días que a el director se le 

dificulta ir. El director se muestra afín a la idea, pero 

manifiesta la necesidad de planteárselo a la docente. El DE le 

pide que la vaya a buscar para hacerle el planteo formal y el 

director se retira de su oficina.  

Interacción 

del equipo 

central de 

FS y los 

colegios / 

Proceso de 

toma de 

decisiones 

Planificación y 

organización 

del trabajo 
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El DE le explica a la docente secretaria del colegio San José 

de San Jacinto que, desde la FS, la consideran la persona 

indicada para ocupar el cargo de Subdirectora del colegio 

mientras no se resuelva de forma definitiva la transición del 

actual director del centro. La docente manifiesta sus dudas al 

respecto y el DE le asegura que se trata de una medida 

transitoria y que ella es la persona indicada para auxiliar al 

director en su gestión. La docente finalmente acepta el nuevo 

cargo. El DE le solicita a la docente que vaya a buscar al 

director para comunicarle la noticia. 

Interacción 

del equipo 

central de 

FS y los 

colegios / 

Proceso de 

toma de 

decisiones 

Planificación y 

organización 

del trabajo 

El DE saluda una vez más al director del colegio San José de 

San Jacinto mientras éste vuelve a entrar a su oficina y le 

comunica que la docente secretaria del colegio ha aceptado 

ocupar el cargo de Subdirectora de manera transitoria. El 

director se manifiesta conforme con la decisión. 

Interacción 

del equipo 

central de 

FS y los 

colegios / 

Proceso de 

toma de 

decisiones 

Planificación y 

organización 

del trabajo 

El DE le manifiesta al director su idea de unir grupos de 

distintos grados por la poca cantidad de alumnos que tienen 

algunos grados (dos grupos de grados sucesivos 

específicamente). El director le responde que él estaría de 

acuerdo pero que considera que se debe realizar una asamblea 

de padres para plantear la iniciativa.  

Interacción 

del equipo 

central de 

FS y los 

colegios / 

Padres / 

Proceso de 

toma de 

decisiones 

Planificación y 

organización 

del trabajo 

 

En la categoría Prácticas orientadas a la mejora pedagógica anteriormente desarrollada 

(ver 5.1.1.) se incluía la elección de la enseñanza del idioma inglés como una de las áreas 

del conocimiento prioritarias a ser desarrolladas por los colegios de la fundación. Entre 

las prácticas observadas en el Shadowing al Director Ejecutivo se incluye una 

conversación entre director y ejecutivo sobre la preocupación del primero por las carencias 

de la actual docente en la materia, y de cómo esto inquieta especialmente a los padres.  
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TABLA 5.5. PRÁCTICAS OBSERVADAS ORIENTADAS A LA MEJORA 

EDUCATIVA 

Descripción de la actividad Categoría Concepto 

Los directores de la FS escuchan los distintos temas que 

les plantean el director del colegio y la docente secretaria: 

los padres les transmiten su preocupación por el 

aprendizaje del idioma inglés de sus hijos, el director 

observó una clase de la actual docente pero no la puede 

evaluar correctamente ya que él no sabe inglés, y tienen 

dificultades para conseguir un nuevo docente; y las 

consultas sobre el nuevo sistema de pago del colegio –que 

se realiza a través de una red de cobranzas y no en el 

centro-.  

Prácticas 

orientadas a la 

mejora 

pedagógica / 

Prácticas 

orientadas a la 

eficacia 

administrativa / 

Padres 

Rol e 

interacción 

de los 

diferentes 

miembros 

de la red 

 

En relación a las Prácticas orientadas a la eficacia administrativa, se observa la 

interacción de Director Ejecutivo y director del colegio de San Jacinto –en claro tono de 

aprobación- frente a la renovación de los baños del establecimiento a partir de la 

recaudación de fondos realizada por la asociación de padres. 

TABLA 6.5. PRÁCTICAS OBSERVADAS ORIENTADAS A LA EFICACIA 

ADMINISTRATIVA  

Descripción de la actividad Categoría Concepto 

El director del colegio les muestra también la 

obra finalizada de los baños, mientras les 

explica que dicha obra fue financiada por las 

acciones del grupo de padres. 

Padres / Prácticas 

orientadas a la eficacia 

administrativa 

Rol e interacción de 

los diferentes 

miembros de la red 

 

PRÁCTICAS OBSERVADAS EN RELACIÓN AL ROL DE LOS DIFERENTES 

ACTORES DE LA RED 
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Cuando se ahondó en la Interacción del equipo central de Fundación Sophia y los 

colegios (ver 5.2.1.) se desprendieron conceptos tales como: la preponderancia del factor 

económico a la hora de los colegios decidir ser parte de la fundación y cómo el proceso 

es, para ellos, de adaptación a la propuesta de la organización –más que a la inversa-. La 

observación de los descargos de la directora de uno de los colegios al Director Ejecutivo 

sobre las asperezas que generan los cambios introducidos por la fundación van en 

concordancia con ello.  

TABLA 7.5. PRÁCTICAS OBSERVADAS EN RELACIÓN A LA INTERACCIÓN 

DEL EQUIPO CENTRAL DE LA FS Y LOS COLEGIOS  

Descripción de la actividad Categoría Concepto 

El DE da la bienvenida a la directora del colegio San José de 

Migues a la reunión en curso –entre los directores de la FS 

y la madre representante del grupo de padres del colegio-.  

Ésta enumera las incertidumbres que han surgido en el 

ambiente del colegio a partir de los cambios recientes –de la 

gestión de las monjas, a la ausencia de las monjas, a la FS-. 

También habla sobre distintos problemas que identifica en 

el colegio –la extensión de la misa semanal y la participación 

de las profesoras, el paro docente nacional y cómo afectó al 

colegio. 

Interacción del 

equipo central 

de FS y los 

colegios 

Rol e 

interacción 

de los 

diferentes 

miembros de 

la red 

El DE escucha las preguntas que le realiza la directora del 

colegio San José de Migues sobre las suplencias de los 

docentes y sobre los requisitos para el candidato a suplirla 

en su puesto. El DE también escucha el planteo de la 

directora sobre la falta de disposición de las docentes del 

centro de participar en las actividades religiosas que 

organiza la FS. 

Interacción del 

equipo central 

de FS y los 

colegios / 

Pastoral 

Rol e 

interacción 

de los 

diferentes 

miembros de 

la red 

 

Las prácticas observadas en torno al rol de los Padres en la red guardan estrecha relación 

con las que se desprenden del análisis de las entrevistas: son considerados un interlocutor 

de peso por parte del equipo central, de ahí la asiduidad de las reuniones y la urgencia y 

atención que se le da a las mismas. A su vez, tal como se restableció con anterioridad (ver 
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5.2.1.), la prioridad de los padres es la de salvaguardad la situación económica de los 

colegios. 

TABLA 8.5. PRÁCTICAS OBSERVADAS EN RELACIÓN AL ROL DE LOS 

PADRES  

Descripción de la actividad Categoría Concepto 

El DE saluda a la directora del colegio San José de 

Migues, quien se presenta en la parroquia y les 

explica a los directores de la FS que la madre 

representante del grupo de padres con la que se van 

a reunir en el colegio tiene prisa por hacerlo ya que 

debe hacer un trámite en otro pueblo. Los directores 

se despiden del cura y se dirigen al colegio.  

Padres Rol e interacción 

de los diferentes 

miembros de la red 

El Director Ejecutivo de la FS le plantea a la madre 

representante del grupo de padres del colegio San 

José de Migues su intención de reunirse con la 

comisión de padres para conocer y medir sus 

necesidades de cara a la realización del Plan de 

Mejora del colegio a presentar el próximo mes al 

Obispo de la diócesis a la que pertenece el colegio. 

Quedan en agendar una reunión para la semana 

siguiente, en un horario conveniente para los padres 

integrantes. 

Padres Rol e interacción 

de los diferentes 

miembros de la red 

La madre representante del grupo de padres le 

transmite al DE las inquietudes del grupo, que tienen 

que ver con la situación económica del colegio.  

Padres / Prácticas 

orientadas a la 

eficacia 

administrativa 

Rol e interacción 

de los diferentes 

miembros de la red 

Los participantes de la reunión fijan la fecha para 

reunión de la comisión de padres y la FS. 

Padres Rol e interacción 

de los diferentes 

miembros de la red 

 

En lo que respecta a la Pastoral, se observan prácticas que denotan la centralidad cotidiana 

del área en el quehacer del equipo central de la fundación. 
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TABLA 9.5. PRÁCTICAS OBSERVADAS EN RELACIÓN AL ROL DE LA 

PASTORAL  

Descripción de la actividad Categoría Concepto 

Los directores de la FS arriban a la parroquia de la ciudad, 

donde se encuentran con el cura párroco. 

Expansión 

de la red / 

Pastoral 

Rol e interacción 

de los diferentes 

miembros de la 

red 

Los directores de la FS colaboran con la preparación del 

almuerzo en la parroquia y conversan animosamente con el 

cura párroco del lugar. Gran parte de la conversación va 

sobre la vida del cura italiano y sus vicisitudes para llegar a 

residir de forma permanente en el pueblo uruguayo.  

Pastoral Rol e interacción 

de los diferentes 

miembros de la 

red 

 

PRÁCTICAS OBSERVADAS EN RELACIÓN A LA COMUNICACIÓN EN LA 

RED DE ESCUELAS  

En la observación directa de las visitas del Director Ejecutivo a los colegios ubicados en 

Migues y San Jacinto se constataron prácticas relacionadas a los procesos de 

Acompañamiento y de Monitoreo y Seguimiento que se desprendieron del análisis de 

los datos en el apartado anterior (ver 5.1.3). Así, en la ejecución del Shadowing se 

registraron acciones relacionadas al “estar presente” –desde las mismas visitas al intento 

de estar al día de los acontecimientos de cada colegio, como se ve con el saludo de 

cumpleaños- y al seguimiento personalizado –con las recorridas por ambas instalaciones 

y por todas las clases del colegio San José de San Jacinto-.  
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TABLA 10.5. PRÁCTICAS OBSERVADAS EN RELACIÓN A LA COMUNICACIÓN 

EN LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  

Descripción de la actividad Categoría Concepto 

El Director Ejecutivo de la FS saluda personalmente a 

una de las monjas que vive en el lugar con motivo de su 

cumpleaños, en su llegada al colegio fijado como punto 

de encuentro (colegio Elisa Queirolo de Mailhos, donde 

se ubican las oficinas de la FS) para partir hacia los 

colegios de la fundación ubicados en las ciudades de 

Migues y San Jacinto. 

Acompañamiento La 

comunicación 

en los procesos 

de evaluación y 

seguimiento 

Los directores llegan al colegio San José de Migues y 

caminan por los pasillos del mismo, saludando al 

personal con el que se encuentran a su paso. Caminan 

alrededor del interior del colegio y también por sus 

patios, inspeccionando el estado general del colegio.  

Monitoreo y 

seguimiento 

La 

comunicación 

en los procesos 

de evaluación y 

seguimiento 

El Director Ejecutivo se retira de la sala de reuniones y 

saluda al personal docente y administrativo con el que 

se encuentra a su paso en dirección a su auto. El DE se 

despide de la directora del colegio San José de Migues 

y se dirige en su auto, junto al director del Interior de la 

FS, hacia la ciudad de San Jacinto, a 32 km de la ciudad 

de Migues. 

Acompañamiento La 

comunicación 

en los procesos 

de evaluación y 

seguimiento 

Los directores llegan al colegio San José de San Jacinto 

y saludan al director, quien los acompaña en su visita 

por todos los salones del colegio, interrumpiendo –el 

director del colegio- todas las clases para saludar a los 

profesores y alumnos.  

Monitoreo y 

seguimiento / 

Acompañamiento 

La 

comunicación 

en los procesos 

de evaluación y 

seguimiento 

 

5.2.2. DOCUMENTACIÓN 

El análisis de la Documentación referida a la Fundación Sophia se realizó a partir de los 

contenidos publicados en su página web, información consultada hasta el 31 de agosto de 

2017.  
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ESTRUCTURA Y FORMA DE TRABAJO DE LA FUNDACIÓN SOPHIA 

Tal como se desprendió del análisis de las entrevistas, en lo que refiere a la categoría de 

Organización del trabajo a nivel del equipo central de la fundación, en el Análisis de 

Contenido aplicado a la Documentación de la fundación se constató la separación de las 

áreas de trabajo a través de la asignación de éstas a las distintas direcciones establecidas 

a nivel del equipo central. Así, en la página web de la organización se puede leer la 

descripción detallada de las tareas y responsabilidades comprendidas por cada una de las 

direcciones. Es en estas descripciones que se evidencia el uso reiterado del verbo 

“supervisar”, que da cuenta del nivel de acción superior a los colegios que tiene el equipo 

central en la interacción con éstos.  

En el análisis de la documentación también se pudo evidenciar la Expansión de la red, 

al enfrentarse a dos distintas formulaciones del objetivo de la fundación en el período en 

que se extendió la investigación. En octubre de 2016, el objetivo se describía de la 

siguiente manera: “Es una organización sin fines de lucro, vinculada a la Iglesia de 

Montevideo que tiene como objetivo mejorar la enseñanza en los barrios populares de la 

capital […]” (Fundación Sophia, 2016). Sin embargo, en agosto de 2017, la redacción es 

la que sigue: “Es una organización sin fines de lucro, vinculada a la Iglesia de Montevideo, 

pero que a partir del 2017 obtiene alcance a nivel nacional” (Fundación Sophia, 2017).  

En la redacción de algunas de las acciones asociadas a las Prácticas orientadas a la 

mejora pedagógica cobran fuerte relevancia las Alianzas como medios imprescindibles 

para alcanzar las condiciones necesarias para la mejora.    

En los contenidos publicados en la página web de la Fundación Sophia se reconfirma la 

centralidad de la Pastoral en su ideario y su accionar: “La tarea evangelizadora de los 

colegios católicos es una de las razones principales de la existencia de los mismos” 

(Fundación Sophia, 2017).  
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TABLA 11.5. REGISTRO DOCUMENTAL EN RELACIÓN A LA ESTRUCTURA Y 

FORMA DE TRABAJO DE LA FUNDACIÓN SOPHIA  

Texto Categoría 

Dirección de Gestión Educativa: Se ocupa de los aspectos 

organizacionales del proyecto: apoyo y supervisión de los directores de 

los centros, formación para la convivencia, disciplina, vínculo con los 

organismos de gobierno de la enseñanza, etc. Organiza y brinda 

formación en estos aspectos. También depende de esta dirección la 

supervisión de las cuestiones formales de la administración académica 

de los centros (Secretarías) 

Organización del 

trabajo a nivel del 

equipo central 

Dirección de Pastoral: Se ocupa de desarrollar y supervisar el proyecto 

pastoral de los diversos centros, y de brindar formación pastoral y 

catequética a los agentes pastorales, catequistas y profesores de 

Formación Cristiana de la fundación, y lleva adelante la evaluación de 

los mismos. Supervisa la contratación del personal pastoral y 

catequético. 

Organización del 

trabajo a nivel del 

equipo central 

Dirección del Interior: Representa al Equipo Central de la Fundación en 

la gestión de los centros educativos del interior del país. De acuerdo a 

las necesidades de cada centro, recorre los mismos acompañado de las 

Direcciones que involucran cada área. Es quien tiene una mirada de 

conjunto de las distintas realidades de los colegios del interior. 

Organización del 

trabajo a nivel del 

equipo central 

Dirección Administrativa: Se ocupa de la organización económico-

financiera de la fundación, las construcciones o mejoras de las 

instalaciones de los centros educativos, y la gestión legal y económica 

del personal docente y no docente. Supervisa la contratación del 

personal no docente. 

Organización del 

trabajo a nivel del 

equipo central 

Dirección Pedagógica: Se ocupa de la mejora continua de la propuesta 

académica de los centros de la fundación, elabora y supervisa los planes 

de mejora de la enseñanza y de evaluación de los aprendizajes. Organiza 

y sistematiza el apoyo, supervisión y evaluación de los docentes. 

Supervisa la contratación del personal docente. 

Organización del 

trabajo a nivel del 

equipo central 

Es una organización sin fines de lucro, vinculada a la Iglesia de 

Montevideo, pero que a partir del 2017 obtiene alcance a nivel nacional. 

Expansión de la red 

El área de gestión de colegios cuenta en la actualidad con diecisiete 

centros educativos en todo el país, en los que cursan estudios más de 

2800 alumnos desde Educación Inicial hasta Bachillerato. 

Expansión de la red 

La Fundación Sophia busca apoyar las iniciativas educacionales 

públicas y privadas, de educación formal e informal; generar redes con 

las organizaciones sociales en los territorios barriales y promover su 

objetivo a través de la innovación educativa, la formación docente, la 

investigación aplicada a la mejora, la evaluación de aprendizajes y el 

trabajo con las familias. 

Prácticas orientadas a 

la mejora pedagógica 
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El Centro Sophia de Innovación Pedagógica, a través de convenios con 

universidades, centros de innovación de otros países, institutos de 

formación, obras sociales barriales y otros organismos, brinda cursos de 

perfeccionamiento profesional para docentes, lleva adelante 

evaluaciones de los aprendizajes en los centros educativos que lo 

solicitan, propone planes de mejora pedagógica y realiza consultorías 

de diagnóstico y asesoramiento a centros educativos formales e 

informales. 

Prácticas orientadas a 

la mejora pedagógica 

La tarea evangelizadora de los colegios católicos es una de las razones 

principales de la existencia de los mismos. Es el espacio privilegiado 

para dar a conocer a Jesús a los niños, jóvenes y familias que forman 

parte de cada comunidad educativa. 

Pastoral 

La Pastoral está en consonancia con las prioridades establecidas por la 

Conferencia Episcopal Uruguaya, que se concretan en las orientaciones 

del Arzobispado de Montevideo, a través de su Vicaría de la Educación. 

Pastoral 

 

COMUNICACIÓN EN LA RED DE ESCUELAS 

En el análisis de los contenidos publicados en la página web de la Fundación Sophia se 

confirmó la inexistencia de una declaración específica de Misión y Visión de la 

organización. Bajo el título de “Objetivo” sí se identificaron muchas de las ideas ya 

desprendidas del análisis de las entrevistas sobre el propósito y fin de la fundación: “Tiene 

como objetivo mejorar la enseñanza en los centros educativos que la integran, a través de 

la innovación educativa, la implementación de planes de mejora, y la búsqueda de la 

excelencia pedagógica y pastoral para todos” (Fundación Sophia, 2017). 

En el apartado titulado “Nuestro Proyecto Educativo”, por otra parte, se enumeran, en dos 

secciones bien diferenciadas, las prioridades pedagógicas, por un lado, y el proyecto 

pastoral, por el otro.  

Las prioridades pedagógicas coinciden en buena medida con las que se desprenden del 

análisis de las entrevistas: el aprendizaje del Español, la Matemática y el Inglés; y la 

formación docente. Sobre el diseño de un curriculum educativo en cada colegio, si bien 

no es identificado como tal en las entrevistas, sí se identifican alusiones al mismo. Sobre 

el proyecto pastoral, si bien el desarrollo de su contenido es más amplio y detallado en la 
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página web que en las entrevistas, se señalan las siguientes concordancias con los datos 

que se desprendieron del análisis de las mismas: la centralidad de lo pastoral en el accionar 

de la fundación, el respeto por los diferentes carismas religiosos que la integran y el crear 

instancias de acercamiento a Dios y a la fe (a través de los retiros). 

TABLA 12.5. REGISTRO DOCUMENTAL EN RELACIÓN A LA COMUNICACIÓN 

EN LA RED DE ESCUELAS  

Texto Categoría 

1 

Categoría 

2 

1ª prioridad: mejorar el aprendizaje del Español y lograr niveles de 

lectura y escritura significativamente superiores en todos sus 

alumnos. Para ellos se han implementado evaluaciones del nivel de 

lectura y escritura actual, a través de la aplicación del TECLE (Test 

de Eficacia Lectora), promoviendo la lectura cotidiana y motivada, 

en todos los niveles. Para monitorear la mejora de la enseñanza de 

la escritura se está utilizando el TEO (Test de Eficacia Ortográfica), 

aplicado en todos los colegios, y se están sistematizando las 

prácticas de escritura en los diversos grados escolares. 

Objetivos  Prácticas 

orientadas 

a la mejora 

pedagógica  

2ª prioridad: mejorar el aprendizaje de la Matemática, empezando 

por el desarrollo del cálculo mental. Se ha evaluado a los alumnos 

de 2° de primaria a 3° de ciclo básico con el TECA (Test de Eficacia 

de Cálculo) y se está haciendo mucho énfasis en incorporar la 

enseñanza y práctica del cálculo mental diariamente. Para alcanzar 

estos objetivos, a partir del 2016 se comenzó a implantar 

progresivamente el método SINGAPUR, comenzando en todos los 

colegios de la fundación, por los grupos de Inicial de 4 y 5 años, y 1° 

y 2° de Primaria. Para llevarlo adelante veinte maestros de la 

Fundación comenzaron a recibir la capacitación adecuada, brindada 

por Marshall Cavendish. 

Objetivos  Prácticas 

orientadas 

a la mejora 

pedagógica  

3ª prioridad: fortalecer el aprendizaje del Inglés. Es fundamental en 

los tiempos que vivimos, incorporar el conocimiento de una segunda 

lengua; para ello se ha mejorado la propuesta del aprendizaje en 

Inglés en todos los centros educativos. Se ha firmado un acuerdo con 

International House, institución de alcance internacional y 

extraordinario prestigio en la enseñanza de idiomas, que orientará, 

supervisará y evaluará el proyecto, la formación de los docentes y la 

mejora en todos los colegios de la Fundación. 

Objetivos  Prácticas 

orientadas 

a la mejora 

pedagógica  
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4ª prioridad: la formación docente. La Fundación Sophia está 

destinando importantes recursos para apoyar la formación 

permanente del personal educativo de los centros integrados. Hay 

maestros cursando el postgrado en Dificultades del Aprendizaje en 

la Universidad Católica del Uruguay; directivos completando sus 

postgrados en Gestión Educativa o Maestrías en Educación; 

psicólogos haciendo el postgrado en Psicología Educacional; 

maestros, profesores y psicólogos haciendo diplomas online en 

Convivencia Escolar y Dificultades del Aprendizaje, cursos en el 

Instituto Salesiano de Formación, y catequistas haciendo diplomas 

en la Vicaría de la Educación del Arzobispado de Montevideo. A 

través del Centro Sophia de Innovación Pedagógica se comenzaron 

a ofrecer en febrero de 2016, cursos de formación abiertos para 

docentes de los colegios y otros de instituciones públicas y privadas 

de zonas de contexto o populares de la ciudad. La Fundación espera 

mejorar progresivamente la oferta de cursos para docentes propios y 

de otros centros educativos. 

Objetivos  Prácticas 

orientadas 

a la mejora 

pedagógica  

5ª prioridad: diseño de un currículum educativo en cada colegio, que 

mejore significativamente los aprendizajes y sea una propuesta de 

innovación real para la educación popular de Montevideo. Para ello 

se ha optado en Primaria, por organizar el currículum por áreas del 

conocimiento: Id. Español, Matemática, Ciencias Naturales, 

Ciencias Sociales, Inglés, Ed. Física, Arte. Cada área tiene asignada 

semanalmente una carga horaria específica, y un docente a cargo de 

la misma. En secundaria se está implementando, con el 

acompañamiento y asesoramiento del departamento de Educación 

de la Universidad Católica del Uruguay, la propuesta de Educación 

en Base a Proyectos (EBP). Esto implica ir desarrollando a lo largo 

del curso, distintos proyectos de conocimiento que involucran la 

interdisciplinariedad, el trabajo en equipo (tanto de docentes como 

de alumnos) y una propuesta más dinámica, que integra la 

investigación, el conocimiento y el protagonismo de los 

adolescentes en el proceso de aprendizaje. 

Objetivos  Prácticas 

orientadas 

a la mejora 

pedagógica  

Como los colegios que integran la Fundación tienen cada uno su 

propia historia, carisma y espiritualidad, se busca no solo respetar 

esas características, sino también fortalecerla, revitalizarla y 

trasmitirla como parte de la riqueza de la Iglesia de Montevideo. 

Objetivos Pastoral 

Fortalecer el conocimiento del proyecto de Dios para los hombres, a 

través de formación doctrinal sólida, centrada en el evangelio, el 

conocimiento de Jesucristo el Señor y de María nuestra Madre, que 

nos sostiene y anima al encuentro con Él. 

Objetivos Pastoral 
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Crear instancias de enriquecimiento de la piedad y devoción de niños 

y adolescentes, a través de experiencias vitales que potencien el 

encuentro personal con Dios, consigo mismo y con su prójimo. 

Objetivos Pastoral 

Descubrir en el encuentro con los otros, y especialmente en aquellos 

que más lo necesitan, la misión explícita del creyente: el 

compromiso de construir un mundo más fraterno, justo, solidario, 

donde todos estemos invitados al gran banquete del Reino. Vivir el 

ser un buen ciudadano como una dimensión fundamental del ser 

cristiano. 

Objetivos Pastoral 

Celebrar con alegría y sencillez, el encuentro personal y comunitario 

con el Señor, a través de la experiencia vital de los sacramentos, 

signos constantes de nuestra unidad y amistad con Él. 

Objetivos Pastoral 

Fortalecer los carismas particulares de cada centro, descubriendo en 

ellos los acentos que enriquecen el proceso de fe personal. 

Objetivos Pastoral 
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CAPÍTULO 6: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

En lo que refiere a la estructura del trabajo en red de la Fundación Sophia, los resultados 

recogidos en esta investigación permitirían establecer que éste se organiza a partir del 

establecimiento de distintas direcciones –dentro del equipo central- para hacer frente a las 

diferentes áreas que se pretenden afrontar: Gestión Educativa, Pastoral, Interior, 

Administrativa, Pedagógica y la recientemente incorporada Recursos Humanos10. En este 

marco, el equipo central se posiciona en una órbita de decisión superior a la de los colegios 

(ver Ilustración 1.6).   

De la investigación se desprende que, entre los miembros del equipo directivo, priman las 

percepciones relacionadas a la relevancia del trabajo en equipo, tanto a nivel de la FS 

como en el trabajo con los colegios, pero sobre todo en el primero. Así, se observan 

prácticas asociadas a la interacción con los colegios a partir de duplas de directivos de la 

organización, para favorecer las decisiones consensuadas. Por otro lado, se presencian 

prácticas que aluden a un carácter decisor del equipo central frente a las direcciones de los 

establecimientos educativos en lo que refiere a acciones asociadas a la designación de los 

sucesores. El análisis documental, por su parte, insinúa también estas nociones, sobre todo 

a partir del uso reiterado del verbo ‘supervisar’ (ver Ilustración 1.6).  

En este sentido, se hace relevante plantear la cuestión de cómo la conformación de los 

equipos de trabajo en las redes de escuelas puede ser, de acuerdo a la bibliografía 

consultada en el marco de esta investigación, uno de los elementos centrales que hacen al 

éxito o fracaso de las mismas.  

                                                      

10 Cabe mencionar que, al momento de esta investigación, la documentación accesible en la 

página web de la Fundación Sophia se encontraba desactualizada en relación a las versiones 

desprendidas de las entrevistas con respecto al número y tipo de direcciones que comprende el 

equipo central, faltando la descripción de la de Recursos Humanos. 
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Entre los dos tipos de estructuras de redes que identifican Wohlstetter, Houston y Buck 

(2015), la Fundación Sophia se percibe funcionado de forma semejante a lo que los autores 

denominan como “satélite”, donde los colegios tienen limitada interacción entre sí y el 

diálogo es directo con el equipo central de la red. Esta estructura parece confrontarse con 

la que el paper referenciado argumenta como mejor –una más horizontal-, planteando la 

interrogante sobre si tal elemento no debiera ser re-evaluado.  

En esta línea, cabe mencionar que entre los antecedentes de este trabajo se describieron 

las características de la organización del trabajo en red de dos ejemplos chilenos: la 

Fundación Belén Educa (BE) y la Sociedad de Instrucción Primaria (SIP). De acuerdo a 

la documentación recogida, tales redes pueden servir de ejemplo de estos distintos 

modelos de estructura de red, siendo que la Fundación BE explica el liderazgo de su 

organización como distribuido, lo que los orienta a trabajar a través de sistemas de trabajo 

colaborativo; mientras que la SIP dispone de distintos organismos jerárquicos (Junta 

General de Socios, Honorable Consejo de Administración, Mesa Directiva, 

Administración y Gerencia Central, Equipo Directivo) para velar por el cumplimiento de 

sus objetivos.  

Entre las similitudes de las percepciones recabadas y los hallazgos de Wohlstetter, 

Houston y Buck (2015) sobre las características que hacen a una red exitosa se destacan: 

(a) el estar conformada por escuelas que no gozan de excesiva autonomía y (b) el lograr 

separar las responsabilidades operacionales y administrativas de los equipos centrados en 

la mejora instruccional. 

La investigación de Wohlstetter et al. (2003), por su parte, aporta dos elementos que 

pueden sugerirse como recomendaciones de mejora: (a) el organizar el trabajo a nivel de 

red a partir de la conformación de equipos de trabajo (y no direcciones aisladas) integrados 

por distintos representantes de los diferentes niveles de la red; y (b) la posibilidad de 

establecer un tercer tipo de equipo de trabajo (sumándolo a los ya existentes equipos de 

gestión y de mejora): de integración, para la coordinación exitosa entre los varios 

componentes de la red.  
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Por otro lado, se evidencian contradicciones en el discurso sobre el proceso de toma de 

decisiones: mientras algunos entrevistados definen a las decisiones como consensuadas, 

otros remarcan el carácter decisor del equipo central a la hora de establecer la dirección 

general de los colegios. En este sentido, se observan prácticas del Director Ejecutivo 

donde es él quien resuelve buena parte de los temas planteados (problemas de horarios, 

cursos con poca cantidad de alumnos) pero siempre con la consulta y aprobación de otros 

actores involucrados (los directores de los colegios, los padres, el sacerdote católico a 

cargo de la parroquia de la zona) (ver Ilustración 1.6).  

Tales percepciones sugieren cierto grado de concordancia con las características que 

Hodge, Anthony y Gales (1998) identifican con el estadio emprendedor o la fase de 

nacimiento organizativo; sobre todo, en lo que refiere a las formas particulares que 

adquieren el liderazgo y el control. Sobre éstos, tal como se destacó en los antecedentes, 

los autores establecen que el liderazgo intervencionista y la gran implicación de los 

fundadores constituyen un sustituto a la estructura formal –elemento que no se aprecia en 

la fundación-, haciendo de la transición de la gestión de ellos a las manos de personal 

calificado una tarea que dista de ser fácil. Al tiempo que, en el planteo de los editores, la 

siguiente etapa de las organizaciones -la estructura emergente- presenta desafíos que 

también parecen evidenciarse en el diagnóstico de la fundación, siendo elementos a ser 

desarrollados en esta etapa: “La dirección debe proporcionar liderazgo, establecer metas 

claras, diferenciar departamentos, dividir el trabajo, delegar responsabilidades y 

desarrollar una jerarquía” (Hodge, Anthony y Gales, 1998, p.179).  

Desde otro punto de vista, los resultados asociados al proceso de toma de decisiones 

parecen alinearse con uno de los desafíos que plantean Smith y Wohlstetter (2001) sobre 

lo que implica esta estructura de organización denominada red: se requieren habilidades 

de procesos grupales para alcanzar decisiones colectivas. En esta línea, Wohlstetter et al. 

(2003) confirma la relevancia de este elemento cuando concluye que, en las redes más 

exitosas de su estudio, se construyeron estructuras organizacionales que promovían la 

participación de los miembros al dispersar el poder y construir confianza entre las 
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escuelas. En el caso de la FS, los resultados de este trabajo alientan a que, con el fin de 

trabajar hacia la mejora, tales estructuras debieran ser construidas; y las habilidades, 

formadas y capacitadas. 

Desde las percepciones de los entrevistados, el crecimiento de la red, por otra parte, se 

define como “exponencial” y es advertido como un desafío para la actual definición y 

forma de trabajo de la red. Se distingue cierta tensión entre los ritmos de cambios 

vertiginosos que implica tal expansión y la implementación de las innovaciones que se 

plantean. El carácter que puede ser definido como voluble de la definición de la red –a 

partir de los pedidos de ingreso a la misma por parte de colegios no comprendidos en los 

márgenes iniciales de la misma- se pudo evidenciar en el análisis documental, donde se 

recogieron dos formulaciones distintas del objetivo de la fundación en el período en que 

se extendió la investigación: una que la define como una fundación de Montevideo, y otra 

que puntualiza su alcance nacional (ver Ilustración 1.6).  

En estrecha vinculación con lo anterior, entre los resultados de este trabajo se destaca la 

observación sobre los ritmos de trabajo que, a nivel del equipo central, están definidos por 

los entrevistados como marcados por “la realidad”, en donde prima lo urgente y no se 

perciben espacios para la planificación a largo plazo. Esto al tiempo que, también entre 

las percepciones recogidas en el marco de esta investigación, las áreas de trabajo 

prioritarias son definidas “por lo obvio”, a partir de los diagnósticos generales del sistema 

educativo nacional, en el que las áreas instrumentales del aprendizaje aparecen como las 

más impostergables a enfrentar (ver Ilustración 1.6). 

Tales resultados parecen estar en consonancia con varios de los hallazgos que Lieberman 

y McLaughlin (1992) establecen como ‘problemas’ que plantea la estructura en red de las 

escuelas. En primer lugar, los autores aluden a la sobre-extensión en sí misma como un 

impedimento para el buen funcionamiento de la red, ya que, tal como se estableció en el 

marco teórico, a mayor popularidad de la red, mayor la demanda de sus limitados recursos 

y menor la cantidad de tiempo, dinero y energía que ésta tiene para entender qué es lo que 

se está aprendiendo y cómo aplicarlo: manejar el éxito es un problema fundamental en la 



86 

 

gestión de las redes. De los datos recogidos en el marco de esta investigación se podría 

interpretar que tal parece ser el caso de la fundación. Dicha percepción se asocia con otras 

de las trabas que conlleva el trabajo en red: su implicancia como constante amenaza a la 

estabilidad (en los recursos, en la dirección); y su relación con los problemas que puede 

producir el ‘ownership’, al generarse, tal como se puede interpretar en el caso de la 

fundación estudiada, una puja entre los intereses de los directivos y los directores. 

Volviendo a Wohlstetter, Houston y Buck (2015), dichas áreas interesan de manera 

especial en el trabajo en pos del funcionamiento óptimo de la red, considerando que, de 

acuerdo a sus hallazgos, entre las características compartidas por redes exitosas están las 

de ser integradas por menos miembros (en el entorno de las 10 escuelas como máximo) y 

presentar menor dispersión geográfica. 

Sobre las prácticas orientadas a la mejora, entre los miembros de la fundación 

entrevistados se percibe la identificación compartida de la ‘innovación’ como objetivo 

pedagógico, así como la necesidad de evaluar de manera constante. Sin embargo, en el 

marco de esta investigación no se logran identificar acciones concretas para la 

consecución de ninguno de los dos objetivos establecidos. En este sentido, la observación 

de una conversación entre el director de uno de los centros y el Director Ejecutivo de la 

fundación sobre las carencias de la actual profesora de Inglés de dicho colegio, y la 

imposibilidad del director de evaluarla debido a su propio desconocimiento de la lengua, 

evidencia que las dificultades para la evaluación docente son, en algunos casos, de gran 

complejidad. También en este sentido, en la Documentación consultada se identifica la 

relevancia de las alianzas como medios imprescindibles para alcanzar las condiciones 

necesarias para la mejora (ver Ilustración 1.6). 

Estos resultados parecen guardar estrecha relación con lo establecido por Lieberman y 

McLaughlin (1992) como el primer inconveniente que plantea la estructura en red de las 

escuelas: la amenaza a la calidad debido a que las redes promueven la innovación 

permanente, y de esta forma se hace difícil asegurar la calidad de esta innovación. Siendo 
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que la calidad educativa es el principal objetivo de la fundación, el permanente resguardo 

de este aspecto debiera contarse entre las principales prioridades de la misma.  

En lo que refiere a las prácticas orientadas a la eficacia administrativa, es compartida la 

percepción sobre el objetivo central de la fundación en este aspecto: la sustentabilidad de 

los colegios. Para ello, el objetivo específico más directo que se intenta alcanzar es el de 

aumentar la cantidad de alumnos en todos los centros. De todas las áreas de acción de la 

fundación, la administrativa es donde existe un mayor consenso de valoración positiva de 

parte de los establecimientos sobre el accionar de la red (ver Ilustración 1.6).  

Estos resultados –el compartir costos como un aspecto beneficioso del trabajo en red- 

condicen con los establecido por Smith y Wohlstetter (2001) entre las ventajas que 

proporciona una reforma basada en redes. 

Los resultados recogidos como elementos intangibles que hacen a la Fundación Sophia y 

le dan un carácter propio se sintetizan en las percepciones relacionadas a la existencia de 

un sentido de pertenencia, un sello de la fundación y el rol preponderante que se le otorga 

a la Pastoral. En esta línea, se constatan percepciones compartidas sobre una identidad, 

intereses y objetivos comunes, que se asocian a un “entusiasmo” basado en “una 

preocupación por el tema educativo” compartida y a un querer ser parte de un mismo 

proyecto, una misma dirección. Se percibe, a su vez, un propósito compartido que se 

asocia a una visión sobrenatural de la fundación y el trabajo que ella realiza (ver 

Ilustración 1.6).  

De acuerdo a lo establecido en los referentes teóricos de esta investigación, tal elemento 

es un distintivo común entre las redes de escuelas que son exitosas. Lieberman y 

McLaughlin (1992) aluden en su trabajo a la existencia de un foco común (que se 

evidencia a partir de que las escuelas que conforman la red establecen un sentido de 

identidad a partir de perseguir objetivos e interés comunes) entre las características 

compartidas por las redes que trabajan con éxito.  
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La Ilustración 1.6. sintetiza los resultados enumerados con relación a la estructura y forma 

de trabajo de la Fundación Sophia. 
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ILUSTRACIÓN 1.6. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN EN RELACIÓN A LA 

ESTRUCTURA Y FORMA DE TRABAJO DE LA FUNDACIÓN SOPHIA 
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Por otro lado, en lo que concierne al rol de los diferentes actores de la red, y a partir de 

los análisis realizados, se observa que el factor económico es la razón primera por la que 

los colegios se deciden a unirse a la fundación, a la vez que se desprende como, a partir 

de esta decisión, los colegios deben de adaptarse a la propuesta integral de la organización. 

En esta línea, en la implementación del Shadowing se registraron una serie de 

cuestionamientos de parte de la directora de uno de los centros pertenecientes a la red a 

determinadas actividades promovidas por la Fundación Sophia, sobre todo, con relación 

a la pastoral (ver Ilustración 2.6). 

De acuerdo a la investigación realizada se podría llegar a inferir que esta estructura 

repercute de forma directa en el proceso de toma de decisiones. Así, entre las percepciones 

recogidas en este contexto, una de las directoras entrevistadas estableció no conocer el 

proceso mediante el cual se decidían las áreas de trabajo prioritarias, sino que reconoció 

ser informada cuando estas decisiones ya habían sido tomadas (ver Ilustración 2.6). 

Con relación a lo anterior, y en pos de trabajar hacia la mejora, Smith y Wohlstetter 

(2001) aluden a la necesidad de la transformación del liderazgo escolar en las reformas 

basadas en redes, porque, al tratarse de organizaciones más horizontales, los profesores 

deberían –en beneficio del trabajo en red- aumentar sus oportunidades de adquirir 

información relevante. En función de dicha bibliografía y con el objetivo de optimizar el 

trabajo en red, como recomendación de mejora la fundación podría considerar orientarse 

a compartir mayores conocimientos, adquiriendo una forma de organización de corte más 

horizontal. Dicha estructura podría plantearse como una alternativa con la potencialidad 

de permitir que la información fluya en función de la innovación y no del cumplimiento. 

En esta línea de interpretación, los resultados de los análisis pueden entenderse 

concediéndole un rol secundario a los docentes en la estructura de toma de decisión en los 

procesos de gestión. Empero, entre las percepciones recogidas, se destaca la formación 

docente entre las principales preocupaciones y objetivos de la organización (ver 

Ilustración 2.6). 



91 

 

En aparente contraste con lo anterior, y de acuerdo al análisis de los datos recogidos, los 

padres y sus inquietudes parecen ocupar un rol definido y preponderante entre las 

prioridades de la FS. Tal lugar se puede relacionar con el objetivo concedido a los padres 

por parte de la organización, objetivo vinculado estrechamente con la razón de ser de la 

fundación: salvaguardad la situación económica de los colegios (ver Ilustración 2.6). 

La centralidad de la Pastoral, tanto a nivel de la definición de los objetivos como del 

accionar cotidiano de los colegios y de la fundación, se constata a partir de la aplicación 

de todos los instrumentos de recolección de datos (ver Ilustración 2.6). 

Por último, las percepciones en relación a la promoción y creación de alianzas con actores 

externos a la fundación se desprenden como parte de los objetivos principales de la 

organización, así como vehículo para la consecución de otros, tales como el mejoramiento 

de los resultados educativos (ver Ilustración 2.6). Resultados que se asemejan con lo que 

establecían Smith y Wohlstetter (2001) sobre las ventajas de la reforma basada en redes, 

al aumentarse las posibilidades de tener valiosos socios externos.  

Los resultados de la investigación en relación al rol de los diferentes actores de la red se 

pueden visualizar en la Ilustración 2.6.  
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ILUSTRACIÓN 2.6. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN EN RELACIÓN AL 

ROL DE LOS DIFERENTES ACTORES DE LA RED  
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En relación a la comunicación de las decisiones e indicadores de gestión en la red de 

escuelas, en los análisis realizados se perciben contradicciones en los discursos vinculados 

tanto a los objetivos e indicadores como respecto al proceso de toma de decisiones.  

Sobre los primeros, entre los resultados se recogen aseveraciones que señalan como una 

misma cosa –“una educación de calidad académica y pastoral para todos”- a la definición 

de tres elementos que se pueden entender como, si bien complementarios, diferentes, 

siendo éstos nada menos que la misión, la visión y los objetivos de la organización. Al 

tiempo que también se desprenden percepciones que aluden a la no existencia de los 

mismos, alusiones que registran así la existencia de una contradicción en las versiones 

(ver Ilustración 3.6).  

En el análisis documental se reitera la inexistencia de una declaración específica para los 

conceptos de misión y visión de la fundación, aunque sí se recogen ideas de propósito y 

fin de la organización bajo el título de ‘Objetivo’: “Mejorar la enseñanza en los centros 

educativos que la integran, a través de la innovación educativa, la implementación de 

planes de mejora, y la búsqueda de la excelencia pedagógica y pastoral para todos”, 

(Fundación Sophia, 2017). Al tiempo que, como ‘Proyecto Educativo’, se enumeran 

prioridades pedagógicas y proyecto pastoral (ver Ilustración 3.6). 

Esta percepción de discordancia en las versiones de los participantes del estudio se da 

también en las referencias a los indicadores, recogiéndose tanto apreciaciones que 

manifiestan la inexistencia de los mismos como aquellas que enumeran distintos tipos de 

indicador. Sobre lo que se desprende un mayor consenso es sobre la identificación de la 

necesidad de buscar o generar instrumentos para la evaluación de los procesos (ver 

Ilustración 3.6). 

Esta impresión de discrepancia se extiende a las percepciones recogidas en torno a los 

procesos de toma de decisiones. Si bien algunos participantes narran al detalle cómo éstas 

se alcanzan a partir de un proceso colectivo, de interacción entre colegio y red, otros 

establecen el carácter decisor del equipo central de la fundación, y los riesgos de que los 
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colegios perciban su trabajo como ‘impuesto’. A estas percepciones se suman aquellas 

que establecen el desconocimiento de algunos participantes de la forma en la que se 

alcanzan determinadas decisiones, como ser el establecimiento de las áreas de trabajo 

prioritarias (ver Ilustración 3.6). 

La que podría interpretarse como una suma de desacuerdos puede, a su vez, ser 

considerada confirmada en las percepciones que hacen alusión a la existencia de carencias 

en la comunicación por parte del equipo central de la fundación: percepciones vinculadas 

con la falta de claridad en las consignas y la variación de la comunicación en función del 

grado de adhesión del interlocutor designado (ver Ilustración 3.6). 

En relación a las referencias teóricas previamente detalladas se destaca, en este sentido, 

uno de los desafíos que plantean Smith y Wohlstetter (2001); desafío que, a la luz de los 

resultados, puede ser planteado como un elemento plausible a ser debatido en la actual 

gestión de la FS: las redes necesitan de información de calidad, lo que necesariamente 

implica transparencia en el manejo de la información y de habilidades técnicas para poder 

emplearla. En esta línea, interesa a este trabajo dejar planteada la interrogante sobre la 

accesibilidad de los instrumentos y las habilidades de los miembros de la red para alcanzar 

el desempeño óptimo en términos de comunicación.   

La evidencia empírica recogida en el marco teórico de este trabajo identifica prácticas y 

procesos asociados a la mejora en este ámbito, que pueden servir de puntapié inicial a 

dicho debate:  

a) De acuerdo a Wohlstetter et al. (2003): 

o a mayor autonomía de los miembros de la red, mayor empoderamiento de 

los equipos para trabajar de forma colaborativa;  

o las reuniones orientadas a la toma de decisiones colectiva son más efectivas 

que las de carácter más informativo;  

o la información que se elabora para la red es más efectiva que la que 

únicamente se entrega a la red;  
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o las formas de comunicación más creativas, comunitarias y analíticas son 

más efectivas que las formas más convencionales.  

b) Según Lieberman y McLaughlin (1992): 

o las redes exitosas comparten comunidades de discusión que promueven el 

intercambio entre los miembros, lo que le transmite a los mismos un 

sentido de respeto sobre su experiencia y conocimiento; 

o los problemas y las metas necesariamente deben ser compartidas como 

base del éxito de la red. 

Finalmente, con relación a la comunicación en los procesos de evaluación y seguimiento 

de la fundación, los análisis realizados habilitan concluir que el ‘diálogo’ y la ‘escucha’ 

son, para la organización, los instrumentos primarios en las prácticas vinculadas a la 

retroalimentación y el monitoreo, ante la apariencia de no establecer formas concretas y 

medibles de evaluarlos. De acuerdo a los resultados recogidos, la ‘cercanía’ es también 

considerada, en este contexto y con estas características, como un ‘instrumento’. Como 

herramientas más concretas de seguimiento se reconocen las reuniones de directores y las 

visitas a los colegios; pero sin alusión a herramientas específicas y objetivas –como una 

pauta- que sirvan a su función de retroalimentación (ver Ilustración 3.6). En este sentido, 

la introducción de tales herramientas podría ser considerada como una posible 

recomendación de mejora.   

Sobre el monitoreo, las percepciones recogidas hacen referencia a una práctica de 

evaluación ‘permanente’, orientada a la ‘intervención oportuna’. En estrecha vinculación, 

de los resultados se desprende la noción que el equipo central de la Fundación Sophia 

pretende trabajar en conjunto con los directores y docentes de los colegios a partir de la 

ya establecida ‘cercanía’. Este acompañamiento tiene que ver con el interés de conocer, 

de primera mano, cómo se trabaja en las escuelas, y no darlo por ‘supuesto’. En esta línea, 

durante la observación directa se registraron acciones relacionadas con el ‘estar presente’ 

que se hace referencia en el discurso, acciones que comprendían desde las mismas visitas 

a los colegios a actos particulares, como un saludo de cumpleaños, que evidenciaban el 
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intento del estar al día con los acontecimientos del colegio. El seguimiento personalizado, 

por su parte, se evidenciaba con las recorridas por las instalaciones y las interrupciones a 

las clases en curso (ver Ilustración 3.6). 

Una lectura posible de estos resultados, de acuerdo a lo establecido por Lieberman y 

McLaughlin (1992), permitiría identificar a la evaluación en el trabajo en red como un 

área de potencial dilema para su gestión, por la exigencia que implican las estructuras de 

organización en red sobre los modelos de rendición de cuentas, que necesitan reflejar y 

apoyar la naturaleza y el poder de las redes. De acuerdo a esta interpretación, este campo 

se podría identificar como uno a continuar enriqueciendo y perfeccionando en la búsqueda 

de la mejora de los procesos orientados a la gestión.   

A continuación, la Ilustración 3.6. recopila los hallazgos vinculados con la comunicación 

en la red de escuelas. 
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ILUSTRACIÓN 3.6. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN EN RELACIÓN A LA 

COMUNICACIÓN EN LA RED DE ESCUELAS  
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A partir del análisis de los resultados recogidos en este estudio de caso, se puede concluir 

que los aspectos identificados como de mayor urgencia para ser analizados y debatidos en 

profundidad para trabajar en pos de la mejora son: (a) el presunto carácter decisor y 

centralizador del equipo central de la fundación sobre los diferentes miembros de la red y 

(b) ciertas debilidades en la formulación y comunicación de sus objetivos. 
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CAPÍTULO 7: PROYECCIONES Y LIMITACIONES DEL 

ESTUDIO 

7.1. PROYECCIONES 

La desigualdad en los logros educativos de los estudiantes en Uruguay es un problema tan 

persistente como merecedor de la búsqueda incansable de remedio. Las decisiones y 

acciones acometidas desde los órganos de dirección de las escuelas y colegios representan, 

en buena medida, parte de sus causas y de sus consecuentes soluciones. El presente 

diagnóstico de las prácticas orientadas a la gestión en una red de establecimientos 

educacionales privados en Uruguay identifica líneas manifiestas de acción a trabajar en 

pos de la mejora: definición y delimitación de las estructuras de organización y sus 

responsabilidades, integración real y sistemática de toda la comunidad educativa en las 

acciones y decisiones –sobre todo, en las que hacen a sus objetivos más primordiales- e 

implementación de protocolos y mecanismos de comunicación transparente y útil. Se 

sugiere entonces el consecutivo estudio en profundidad de estas áreas y de las formas de 

emprender los cambios concretos necesarios para alcanzar su óptimo desarrollo. 

7.2. LIMITACIONES 

Se identifican como limitaciones de este proyecto: 

a) El restringido número de participantes representantes de las áreas de acción 

investigadas –el equipo central y los directores de los colegios-, que no se expandió 

por lo acotado de los tiempos y lo prolongado del espacio que requiere el análisis 

cualitativo de los datos que se recogen.  
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b) La falta de espacios de representación de actores relevantes de la comunidad 

educativa en la que se enmarca el trabajo, tales como los docentes y apoderados.  
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ANEXOS 

ANEXO 1. Modelo de consentimiento informado de participantes  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Participación voluntaria en la Investigación 

 

 Con fecha ……………………………, yo ……………….………………………………., CI 

uruguaya …………………………....., en mi calidad de (cargo) ……………………………….. del colegio 

………………………………………… en la ciudad de Montevideo, Uruguay, autorizo a la Sra. María 

Francisca Otegui Carrasco, RUN 24.927.127-6, candidata a Magíster en Educación, mención Dirección y 

Liderazgo Educacional, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, para que desarrolle la Investigación 

titulada “Diagnóstico del modelo de gestión empleado en una red de establecimientos educacionales en 

Uruguay”, pudiendo utilizar los datos para fines del estudio. 

 

 

…………………………………. 

Firma 

 

Agradeciendo de antemano, 

Saluda atte. 

 

María Francisca Otegui Carrasco 

Investigadora Encargada del Proyecto  
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ANEXO 2. Pauta de entrevista a directivos de la Fundación Sophia (FS) 

A.2.1. Objetivo de la pauta de entrevista 

La pauta de entrevista a los directivos está diseñada para recoger información sobre la actual gestión de la 

FS: en qué se está trabajando en la actualidad, cómo se planifica y distribuye ese trabajo, cómo se evalúan 

los resultados de las acciones que se implementan y cómo se deciden -y posteriormente ejecutan- las 

acciones que pretenden corregir los errores que se identifican en la gestión.  

Los conceptos subyacentes que se pretenden empezar a construir a partir de esta entrevista son los de (a) 

estructura de la fundación (forma de funcionamiento de la misma) y (b) mecanismos de comunicación 

empleados.  

La información adquirida se empleará como insumo del proyecto de magíster titulado Diagnóstico del 

modelo de gestión empleado en una red de establecimientos educacionales en Uruguay.  

A.2.2. Conceptos centrales de la pauta de entrevista 

La pauta de entrevista a directivos de la FS está basada en los siguientes conceptos centrales: 

 Visión 

 

De acuerdo con Sanín (1999) se entiende a la visión de una organización como “un conjunto de 

ideas que esbozan un estado deseado por la institución hacia el futuro” (p. 30). De esta manera, “la 

visión señala el rumbo para lograr el desarrollo esperado en el futuro” (p. 30). 

 

 Misión 

 

El mismo Sanín (1999) define a la misión como:  

 

Una declaración duradera de objetivos que distinguen a una organización de otras 

similares. Es una declaración de creencias empresariales, en la que una organización 

define qué quiere ser y a quién desea servir. Es la razón de ser, el ¿para qué? de la empresa. 

(Sanín, 1999, p. 30) 

 

 Objetivos 

 

Siendo que para Sanín (1999) la misión se entiende como una declaración de objetivos, qué se 

comprenderá por éstos cobra un interés especial.  Es así que el autor explica que: 

 

A partir de los ejercicios de direccionamiento estratégico (misión – visión - orientación 

planificadora) se definen los objetivos institucionales expresados en términos de los 

resultados perseguidos. Los objetivos estratégicos, los que deben ser controlados por la 

cúpula gerencial, son los que responden a la razón de ser de la institución y se reflejan en 

impactos hacia el entorno. Expresan la eficacia de la entidad o del sistema de gestión que 

ella gobierna. (Sanín, 1999, p. 31) 

 

Para Sanín (1999) los objetivos “se expresan en términos de resultados esperados”, se entiende 

entonces como “una descripción anticipada de la situación a la que se desea llegar con el logro de 

la finalidad” (p. 36). 
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Complementando esta visión sobre el concepto de objetivo, Elmore (2010) argumenta que: 

 

La coherencia organizacional en cuanto a los objetivos y valores básicos es, pues, una 

condición previa para ejercer un liderazgo efectivo para el mejoramiento de la labor 

docente. […] La coherencia organizacional en cuanto a los objetivos y las prácticas es una 

condición previa importante para el éxito del mejoramiento escolar. (Elmore, 2010, p. 

121) 

 

 Modelo de gestión 

 

Dentro de las acepciones de la Real Academia Española de la definición del “Modelo” interesan a 

este análisis de forma especial tres: 

 

1. m. Arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo. 

3. m. Representación en pequeño de alguna cosa. 

4. m. Esquema teórico, generalmente en forma matemática, de un sistema o de una 

realidad compleja, como la evolución económica de un país, que se elabora para facilitar 

su comprensión y el estudio de su comportamiento. 

(RAE, 2017) 

  

Arquetipo, Representación, Esquema teórico, todos términos que hacen referencia a una 

“simplificación” –para lograr un mejor entendimiento- de una realidad más compleja, concepto 

que consideramos acertado como punto de partida para la  comprensión cabal del “modelo de 

gestión”. 

 

Por esto, en lo que refiere concretamente a los modelos que sirven para gestionar, UNESCO (2011) 

alude a cómo “la gestión se convierte en un campo de acción bastante complejo que depende mucho 

del enfoque teórico con el que se aborde. Los enfoques no operan por sí mismos, son llevados a la 

práctica a través de modelos que responden de manera concreta a condiciones concretas” (p. 22).  

Dejando en evidencia así la relevancia de lo situacional en el ejercicio del modelo de gestión en el 

ámbito educativo.   

 

Dentro del ámbito más empresarial, en Jonker y Eskildsen (2009) “el término modelo de gestión 

describe una amplia gama de modelos informales y formales que se usan dentro de las 

organizaciones para representar diversos aspectos (funcionales, sociales y emocionales) de un 

negocio, tales como los procesos operacionales, las estructuras organizaciones y las previsiones 

financieras” (p. 3). 

 

Mientras que, en cuanto a su función, los autores establecen que: 

 

Un modelo de gestión proporciona un marco teórico "estable" que puede utilizarse para 

observar, crear y evaluar una "situación" organizacional de la vida real con el fin de 

realizar las mejoras (futuras) deseadas (Eskildsen y Jonker, 2001; Rüegg-Stürm, 2005). 

En conjunto, un modelo ofrece métodos de investigación [implícitos] y estándares para 

hacer una comparación entre las posibilidades presentes y futuras [de la organización] a 

través de una autoevaluación organizacional. En este sentido, es una herramienta de 

comparación –entre la situación actual y una situación futura deseada-, [comparación] 
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basada en los propios valores, estructura, metodología, métodos y técnicas [de la 

organización]. (Jonker y Eskildsen, 2009, p. 4) 

 

 Procesos 

 

Retomando la línea argumentativa de Sanín (1999), los procesos deben constituirse de forma que 

responden fehacientemente a los objetivos: 

 

En esencia toda institución es operadora de procesos con los cuales pretende satisfacer las 

necesidades de sus clientes y producir cambios en su entorno. […] Los objetivos 

institucionales determinan los procesos a realizar, ya que estos últimos son insumos 

necesarios para lograr los resultados estratégicos. (Sanín, 1999, p. 13) 

 

 Indicadores 

 

Tal como lo señala Morduchowicz (2006), “no hay definiciones sobre indicadores educativos que 

satisfagan completamente a los analistas” (p. 2). Al mismo tiempo, ante la necesidad imperiosa de 

trabajar sobre un concepto único y libre de ambigüedades del concepto de indicador, y como sigue 

el mismo autor: “No obstante, hay consenso en señalar que un indicador es una medida estadística 

que da cuenta de algún tema -en nuestro caso, educativo- y registra su variación a través del tiempo. 

En otras palabras, los indicadores educativos suelen definirse como medidas estadísticas sobre 

aspectos que se consideran importantes de los sistemas educativos” (p. 2). Y tal será nuestra 

interpretación del concepto. Sin embargo, como Morduchowicz (2006) especifica, “debe 

recordarse que la inversa no siempre es el caso: no toda medida estadística es un indicador” (p. 2). 

Citando a Morduchowicz (2006) una vez más, importa destacar que: “Para la construcción de un 

buen indicador es necesario identificar el fenómeno que se desea medir” (p. 1).  

 

En el intento de alcanzar sólidos indicadores que guíen la gestión de las organizaciones educativas 

se desarrollan a continuación los criterios para la definición de indicadores elaborados por 

Fernández (2005): 

 

Los indicadores usados han de estar bien definidos; […] han de ser específicos, es decir, 

nos ha de permitir emitir un juicio de valor, en términos de mayor o menor calidad; […] 

han de ser válidos -para nosotros un indicador es válido cuando inequívocamente 

correlaciona positivamente o negativamente con la característica que queremos medir con 

él-; […] han de ser útiles o relevantes -los indicadores han de aportar información sobre 

los aspectos del sistema que pretendemos caracterizar-; […] han de ser precisos -en 

nuestro sistema de gestión de calidad un indicador es preciso cuando siempre que lo 

utilizamos para emitir un juicio nos aporta la misma información y nos conduce a las 

misma conclusiones (repetitibilidad), con independencia de la persona que utilice el 

indicador-; […] han de tener perdurabilidad; […] han de ser viables -el sistema de 

indicadores ha de poder obtenerse de forma efectiva con los recursos de que se dispone. 

El costo de su obtención ha de ser asumible-; […] han de ser comprensivos, es decir, el 

conjunto de todo el panel de indicadores nos ha de proveer de información integral sobre 

todas las partes del sistema de gestión de calidad. (Fernández, 2005, pp. 67-68) 

A.2.3. Temas a tratar 

La pauta de entrevista a directivos de la FS se organiza a partir del siguiente orden de temas: 
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a. Información de Contexto 

El Contexto es una breve síntesis de como ven los directivos al trabajo de la FS en la actualidad.  

 

b. Objetivos de la FS 

Los Objetivos resumen la misión, visión, objetivos, prioridades y expectativas que, de acuerdo a 

los directivos, tiene la FS. 

 

c. Estrategia 

En la Estrategia los directivos describen mediante qué acciones (actuales y futuras) se pretende 

alcanzar los objetivos fijados; y cuáles y cómo son los procesos de toma de decisión respecto tanto 

del orden como de la distribución del trabajo.    

 

d. Indicadores 

En los Indicadores se detallan tanto los procesos que se llevan a cabo para garantizar el 

cumplimiento de las tareas y los plazos asignados para el logro de los objetivos como los 

indicadores -propiamente tales- que define la FS para medir el grado de avance de las acciones 

orientadas a la consecución de los mismos. 

 

e. Evaluación y seguimiento 

La Evaluación indaga en los procesos y acciones que se llevan a cabo para medir el grado de 

alcance de los objetivos; en los mecanismos de retroalimentación que se implementan para obtener 

una visión más colaborativa del nivel de éxito o fracaso de la ejecución de la estrategia; y en los 

procesos y acciones que le siguen al análisis de los resultados.  

A.2.4. Modelo de entrevista 

a. Contexto 

 ¿Dónde está hoy la fundación en términos de logros alcanzados y desafíos a futuro? 

Se espera que se describan:  

- cuáles son los logros que ha alcanzado la FS hasta el momento;  

- y cuáles son las principales áreas a trabajar en el futuro próximo. 

 

 ¿Cuáles cree Ud. Son las fortalezas y debilidades de la FS hoy en día? 

Se espera que se identifiquen: 

- los recursos más provechosos de la organización (y su aplicación);  

- y en cuáles se debe trabajar o invertir más. 

 

 ¿Cuál es el principal desafío que tiene? 

Se espera se identifique: 

- cuál es el área o proyecto a trabajar a la mayor brevedad;  

- y cuál es el objetivo que se pretende alcanzar a partir de este trabajo.   

Interesa ver qué lugar tienen –en la cabeza de los directivos- los conceptos de estructura de la red (forma de 

organización) y mecanismos de comunicación (tipos y formas de información compartida). Primero: 

¿están?; Segundo: ¿en qué lugar: fortaleza, debilidad, oportunidad o amenaza? 

b. Objetivos de la FS 

 ¿Cuál es la misión de la fundación? 

Se espera se explique: 
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- qué se entiende por ‘Misión’ dentro la FS; 

- cuál es su definición; 

- y dónde se describe la misma; 

 

 ¿Cuáles son los objetivos de la FS? 

Se espera se definan: 

- los objetivos concretos y específicos de la fundación; 

- y los plazos esperados para su favorable consecución.  

 

 ¿Y su visión? 

Se espera se describa cómo aspira a ser la organización en el futuro 

 

 ¿Cómo se construyeron misión y visión? 

Se espera se describa el proceso mediante el cuál se elaboraron la misión y visión de la fundación. 

 

 ¿Cómo se comunican misión y visión? 

Se espera se detallen: 

- los procesos que se llevan a cabo para garantizar la comunicación de misión/visión; 

- y los medios en los que se publican misión/visión de la organización  

  

 ¿Cuáles son sus principales prioridades en el proceso de enseñanza-aprendizaje?    

Se espera se identifiquen: 

- los objetivos específicos que se pretenden del proceso de enseñanza-aprendizaje;  

- y las principales áreas del proceso de enseñanza-aprendizaje que se cree habilitan la 

consecución de dichos objetivos. 

Se busca saber si se separa lo operativo/administrativo del trabajo orientado a la mejora educativa. 

 ¿Qué expectativas tienen de los colegios con los que trabajan? 

Se espera se describa: 

- qué se pretende de los colegios con los que se trabaja; 

- y cómo se comunican estas expectativas a los colegios. 

Se busca conocer:  

a) por un lado, la claridad del “destino” al que se orienta llegar y el grado de apropiación de esa meta –

sentido de pertenencia; foco común- de parte de los diferentes actores de la organización;  

b) por el otro, los procesos de toma de decisión (unidireccionales o participativos) y las formas de comunicar 

(ibíd.)  

c. Estrategia 

 ¿Cómo van a lograr sus objetivos? 

Se espera se detallen los procesos que se van a llevar a cabo para la favorable consecución de los 

objetivos planteados. 

 

 ¿Qué medidas/acciones realizan hoy para alcanzar los objetivos planteados? 

Se espera se especifique qué se está haciendo en el presente para alcanzar el logro de los objetivos. 
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 ¿Cómo deciden a qué áreas de trabajo darle prioridad? 

Se espera se describan los procesos mediante los cuales se resuelve el orden de trabajo con miras 

al logro de resultados. 

 

 ¿Cómo llevan a cabo la ejecución de estas iniciativas en relación a la distribución de tareas y roles? 

Se espera se detallen los procesos mediante los cuales se resuelve quiénes serán los responsables 

de las tareas a realizarse para la consecución de los objetivos. 

Todas preguntas orientadas a conocer la forma de trabajo de la fundación y qué tanto responde ésta a los 

objetivos que ella misma se plantea. 

d. Indicadores 

 ¿Cómo monitorean la ejecución de dichas acciones? 

Se espera se describan: 

- los procesos establecidos para garantizar la realización de las acciones que buscan el logro 

de los objetivos de la fundación; 

- y las formas de asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución de 

dichas tareas.   

 

 ¿Qué indicadores emplean para medir el cumplimiento de sus objetivos? 

Se espera se detalle: 

- qué tipos de indicadores (proceso/resultado; cobertura/calidad) utiliza la fundación para 

medir el grado de avance de las acciones orientadas al logro de resultados; 

- cómo se deciden/construyen los indicadores seleccionados para dicha tarea ; 

- y qué procesos se establecen -y con qué plazos- para medir dichos indicadores.  

Todas preguntas orientadas a conocer la forma de trabajo de la fundación y qué tanto responde ésta a los 

objetivos que ella misma se plantea; en este foco en particular, en lo que refiere a qué indicadores mirar para 

conocer el desarrollo de las acciones emprendidas para el logro de los objetivos. 

e. Evaluación y seguimiento 

 ¿Cómo monitorean los resultados de sus acciones? 

Se espera se detallen los procesos y las acciones que se desarrollan en la organización con el 

objetivo de evaluar el grado de logro de los resultados esperados. 

 

 ¿Qué mecanismos de retroalimentación utilizan? 

Se espera se detallen las formas que se implementan tanto desde la directiva de la fundación para 

obtener retroalimentación de los directores de los distintos colegios, como dentro de cada colegio 

para obtener retroalimentación de los profesores y alumnos. 

 

 ¿Qué acciones realizan a partir del análisis de los resultados? 

Se espera se detallen: 

- la serie de procesos que desencadena el análisis de los resultados; 

- y los responsables de que tales procesos se lleven a cabo. 
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Todas preguntas orientadas a conocer la forma de trabajo de la fundación y qué tanto responde ésta a los 

objetivos que ella misma se plantea; en este foco en particular, en lo que refiere a qué acciones se toman (y 

cómo) a partir de la evaluación de las acciones emprendidas para el logro de los objetivos. 
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ANEXO 3. Adaptación de la pauta de entrevista a directivos de la Fundación Sophia (FS) a directores 

de centros educativos de la FS 

A.3.1. Objetivo de la pauta de entrevista 

La pauta de entrevista a los directores de centros educativos está diseñada para recoger información sobre 

la actual gestión de la FS a nivel escuela/liceo: en qué se está trabajando en la actualidad, cómo se planifica 

y distribuye ese trabajo, cómo se evalúan los resultados de las acciones que se implementan y cómo se 

deciden -y posteriormente ejecutan- las acciones que pretenden corregir los errores que se identifican en la 

gestión. 

Los conceptos subyacentes que se pretenden empezar a construir a partir de esta entrevista son los de (a) 

estructura de la fundación (forma de funcionamiento de la misma) y (b) mecanismos de comunicación 

empleados.  

La información adquirida se empleará como insumo del proyecto de magíster titulado Diagnóstico del 

modelo de gestión empleado en una red de establecimientos educacionales en Uruguay.  

A.3.2. Modelo de entrevista 

A. Contexto 

 ¿Dónde cree Ud. que está hoy la Fundación Sophia en términos de logros alcanzados y desafíos a 

futuro en ______________________________? 

Se espera que se describan:  

- cuáles son los logros que ha alcanzado la FS en el colegio hasta el momento;  

- cuáles son las principales áreas a trabajar en el futuro próximo; 

- y cuál ha sido el rol de la FS en este tiempo. 

 

 ¿Cuáles cree Ud. Son las fortalezas y debilidades de la FS hoy en día? 

Se espera que se identifiquen: 

- los recursos más provechosos de la organización (y su aplicación);  

- y en cuáles se debe trabajar o invertir más. 

 

 ¿Cuál es el principal desafío que tiene la fundación en su colegio? 

Se espera se identifique: 

- cuál es el área o proyecto a trabajar a la mayor brevedad;  

- y cuál es el objetivo que se pretende alcanzar a partir de este trabajo.   

Interesa ver qué lugar tienen –en la cabeza de los directores- los conceptos de estructura de la red (forma de 

organización) y mecanismos de comunicación (tipos y formas de información compartida). Primero: 

¿están?; Segundo: ¿en qué lugar: fortaleza, debilidad, oportunidad o amenaza? 

b. Objetivos de la FS 

 ¿Cuál es la misión de la fundación? 

Se espera se explique: 

- qué se entiende por ‘Misión’ dentro la FS; 

- cuál es su definición; 

- y dónde se describe la misma; 
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 ¿Cuáles son los objetivos de la FS? 

Se espera se definan: 

- los objetivos concretos y específicos de la fundación; 

- y los plazos esperados para su favorable consecución.  

 

 ¿Y su visión? 

Se espera se describa cómo aspira a ser la organización en el futuro 

 

 ¿Cómo se construyeron misión y visión? 

Se espera se describa el proceso mediante el cuál se elaboraron la misión y visión de la fundación. 

 

 ¿Cómo se comunican misión y visión? 

Se espera se detallen: 

- los procesos que se llevan a cabo para garantizar la comunicación de misión/visión; 

- y los medios en los que se publican misión/visión de la organización  

  

 ¿Cuáles son las principales prioridades de la FS en el proceso de enseñanza-aprendizaje?    

Se espera se identifiquen: 

- los objetivos específicos que pretende la FS del proceso de enseñanza-aprendizaje;  

- y las principales áreas del proceso de enseñanza-aprendizaje que se cree habilitan la 

consecución de dichos objetivos. 

Se busca saber si se separa lo operativo/administrativo del trabajo orientado a la mejora educativa. 

 ¿Qué cree Ud. que la FS espera de su colegio?  

Se espera se describa: 

- qué se percibe desde los colegios sobre las expectativas de la FS; 

Se busca conocer:  

a) por un lado, la claridad del “destino” al que se orienta llegar y el grado de apropiación de esa meta –

sentido de pertenencia; foco común- de parte de los diferentes actores de la organización;  

b) por el otro, los procesos de toma de decisión (unidireccionales o participativos) y las formas de comunicar 

(ibíd.)  

c. Estrategia 

 ¿Cómo va a lograr la FS sus objetivos? 

Se espera se detallen los procesos que se han comunicado desde la FS para la favorable consecución 

de los objetivos planteados. 

 

 ¿Qué medidas/acciones realiza hoy la fundación para alcanzar los objetivos planteados? 

Se espera se especifique qué se está haciendo en el presente para alcanzar el logro de los objetivos. 

 

 ¿Cómo decide la FS a qué áreas de trabajo darle prioridad? 

Se espera se describan los procesos mediante los cuales se resuelve el orden de trabajo con miras 

al logro de resultados. 

 



114 

 

 ¿Cómo lleva a cabo la FS la ejecución de estas iniciativas en relación a la distribución de tareas y 

roles? 

Se espera se detallen los procesos mediante los cuales se resuelve quiénes serán los responsables 

de las tareas a realizarse para la consecución de los objetivos. 

Todas preguntas orientadas a conocer la forma de trabajo de la fundación y qué tanto responde ésta a los 

objetivos que ella misma se plantea. 

d. Indicadores 

 ¿Cómo monitorea la fundación la ejecución de dichas acciones? 

Se espera se describan: 

- los procesos establecidos para garantizar la realización de las acciones que buscan el logro 

de los objetivos de la fundación; 

- y las formas de asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución de 

dichas tareas.  

  

 ¿Qué indicadores emplea la FS para medir el cumplimiento de sus objetivos? 

Se espera se detalle: 

- qué tipos de indicadores (proceso/resultado; cobertura/calidad) utiliza la fundación para 

medir el grado de avance de las acciones orientadas al logro de resultados; 

- cómo se deciden/construyen los indicadores seleccionados para dicha tarea ; 

- y qué procesos se establecen -y con qué plazos- para medir dichos indicadores.  

Todas preguntas orientadas a conocer la forma de trabajo de la fundación y qué tanto responde ésta a los 

objetivos que ella misma se plantea; en este foco en particular, en lo que refiere a qué indicadores mirar para 

conocer el desarrollo de las acciones emprendidas para el logro de los objetivos. 

e. Evaluación y seguimiento 

 ¿Cómo monitorea la fundación los resultados de sus acciones? 

Se espera se detallen los procesos y las acciones que se desarrollan en la organización con el 

objetivo de evaluar el grado de logro de los resultados esperados. 

 

 ¿Qué mecanismos de retroalimentación utiliza la FS? 

Se espera se detallen las formas que se implementan tanto desde la directiva de la fundación para 

obtener retroalimentación de los directores de los distintos colegios, como dentro de cada colegio 

para obtener retroalimentación de los profesores y alumnos. 

 

 ¿Qué acciones realiza la fundación a partir del análisis de los resultados? 

Se espera se detallen: 

- la serie de procesos que desencadena el análisis de los resultados; 

- y los responsables de que tales procesos se lleven a cabo. 

Todas preguntas orientadas a conocer la forma de trabajo de la fundación y qué tanto responde ésta a los 

objetivos que ella misma se plantea; en este foco en particular, en lo que refiere a qué acciones se toman (y 

cómo) a partir de la evaluación de las acciones emprendidas para el logro de los objetivos. 
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ANEXO 4. Transcripción de la entrevista al Director Ejecutivo de la Fundación Sophia 

A.4.1 Identificación 

 Nombre: Julio Fernández Techera 

 Cargo: Director Ejecutivo 

 Formación profesional: 

o Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, Universidad Complutense de Madrid, 

España 

o Licenciado en Teología, Universidad Pontificia Comillas, España 

o Licenciado en Estudios Eclesiásticos, Universidad Pontificia Comillas, España 

o Licenciado en Historia, Universidad de la República, Uruguay 

 Años de experiencia laboral: 21 años  

 Años de experiencia en un cargo directivo: 15 años  

 Años de experiencia en Fundación Sophia: 3 años 

A.4.2. Antecedentes generales 

 Fecha de la entrevista: 25 de julio del 2017 

 Hora de inicio: 17:45 hs 

 Hora de término: 18:08 hs 

A.4.3. Transcripción 

Francisca Otegui (FO): La pauta de entrevista a los directivos está diseñada para recoger información 

sobre la actual gestión de la FS: en qué se está trabajando en la actualidad, cómo se planifica y distribuye 

ese trabajo, cómo se evalúan los resultados de las acciones que se implementan y cómo se deciden y 

posteriormente ejecutan las acciones que pretenden corregir los errores que se identifican en la gestión. Los 

conceptos subyacentes que se pretenden empezar a construir a partir de esta entrevista son los de (a) 

estructura de la fundación, forma de funcionamiento de la misma y (b) mecanismos de comunicación 

empleados. La información adquirida se empleará como insumo del proyecto de Magíster titulado 

Diagnóstico del modelo de gestión empleado en una red de establecimientos educacionales en Uruguay. Me 

gustaría empezar por el contexto. Mi primera pregunta es ¿dónde está hoy la fundación en términos de logros 

alcanzados y desafíos a futuro? 

Julio Fernández (JF): Bueno, cerca de cumplir tres años en la fundación estamos con 17 colegios, nueve 

en Montevideo y ocho en el interior del país. Tenemos muchos más colegios de los que esperábamos haber 

tenido para esta fecha. Lo que muestra la necesidad que había de una organización de este tipo. Creo que 

hemos tenido logros muy significativos en lo administrativo y de gestión. Que es lo primero en que se ven 

resultados. En Montevideo los nueve colegios están saneados económicamente, quiere decir que tienen 

equilibrio presupuestal. En el interior todavía es el primer año que tenemos, no se da así, pero se está 

trabajando para… De los 17 colegios, tenemos dos en una situación muy frágil que no sabemos si van a 

prosperar. Los otros seis (de los ocho del interior), creemos que sí, que tienen posibilidades sólidas de salir 

adelante.  

FO: ¿Cuáles cree usted son las fortalezas y debilidades de la Fundación Sophia hoy en día? 

JF: Fortaleza el “know how” que vamos desarrollando, creo que todo el equipo central era gente que tenía 

experiencia de educación anterior, en diversos centros educativos, públicos y privados, lo cual ha sido una 

gran riqueza. Y además se complementan personas de formación didáctica y gente con formación en 

administración. Y que se trabaja muy bien en equipo. Fortaleza grande ha sido poder lograr con casi todos 
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los colegios un equilibrio en muy poco tiempo. En algunos casos en el primer año ya logramos que los 

colegios estuvieran saneados económicamente. Eso es lo más fuerte. El segundo, que todavía no se ven los 

logros, es innovaciones pedagógicas que hemos ido implementando pero que todavía no es la razón por la 

cual la gente va a la fundación. Yo tengo claro que la gente viene cuando no da más, y sobre todo para que 

salvemos la viabilidad económica del proyecto. La calidad educativa y la propuesta pastoral… [recibe una 

llamada en su celular y la atiende, se interrumpe la grabación]. A ver, la debilidad, que nosotros tenemos 

es, primero que hemos tenido un crecimiento explosivo y que tenemos recursos muy limitados. Y que este 

crecimiento explosivo nos da poco tiempo para poder consolidar las cosas, pensarlas, armarlas mejor. Yo 

creo que hemos hecho cosas muy buenas, pero sí que hay como un estrés de la organización muy fuerte que 

no se puede mantener así todo el tiempo. 

FO: Resumiendo, ¿cuál dirías que es el principal desafío que tiene la fundación?  

JF: Sacar adelante los colegios. Claramente esto tiene, además, una motivación, para nosotros, religiosa 

muy fuerte. El cardenal Sturla, que es el fundador, y el que pensó esto, está convencido que los colegios son 

fundamentales para la evangelización. No solo dar buena educación, si no también evangelizar. Ese es el 

objetivo fundamental. Hacer viable y llevar, bueno, lo que dice un poquito nuestro lema: educación de 

calidad académica y pastoral para todos. 

FO: Va a quedar repetitivo, pero entonces ¿cuál dirías que es la misión de la fundación? 

JF: La misión, bueno, pero… sí. Hacer viables los colegios y que verdaderamente sean lugares de 

evangelización para los niños y para la familia. Y que tengan una propuesta educativa que sobre todo para 

los niños de contexto más vulnerable, sea una oportunidad real para avanzar socialmente y económicamente. 

FO: ¿Cuáles son los objetivos concretos de la fundación? 

JF: Bueno, ya estamos repitiendo pero que los colegios sean viables y tener una propuesta pedagógica 

innovadora y eficaz y eficiente y pastoral. Tener una pastoral, una vivencia religiosa genuina. 

FO: ¿Cuál es la visión de la fundación? 

JF: Lograr en cinco años tener un proyecto claro como fundación. Haber construido una marca educativa 

académico religiosa consistente. Y que entonces ya se acerquen a nosotros los colegios, no solo por una 

cuestión económica o de supervivencia, sino porque realmente nuestro estilo, nuestro modelo, es bueno. Y 

es valioso. 

FO: ¿Cómo se construye misión y visión en la fundación?  

JF: Haciendo. The only way to do it, is to do it. Ese es mi lema. Y realmente ha sido haciendo. No es un 

hacer no pensado o irreflexivo. Porque hay muchos años de experiencia atrás, no solo mía, sino del equipo. 

Todos los seis que formamos el equipo tenemos una vida educativa y religiosa fuerte, de distintos carismas, 

de distintos lugares, distintos países, distintas instituciones. Pero hay un “know how” fuerte. Pero que 

combinado ha hecho un proyecto que ha ido respondiendo a desafíos de cada uno de los colegios. No 

tenemos un modelo uniforme, pero sí vamos agarrando una práctica que nos daba mucha solidez y que nos 

hace sentir bastantes seguros en lo que hacemos.  

FO: ¿Cómo se comunican misión y visión dentro de los colegios de la fundación? 

JF: La primera parte es la que me toca a mí siempre que es el vender el… cada colegio nuevo es reunirse 

con los directivos primero, con el personal después, con los padres de familia en tercer lugar. Y ese ha sido 

sobre todo mi trabajo. Después hay otro que tiene que ver con el hablar permanente con la gente, que yo 
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creo que en Montevideo lo hacen sobre todo la directora pedagógica y el director de gestión educativa, y en 

el interior lo hace el director del interior. Que es como mantener eso que se dijo veinte veces o que me han 

escuchado a mi veinte veces en el día a día, ante las cosas que surgen en los colegios. Hemos trabajado poco 

el tema de comunicación, recién este año tuvimos una Community Manager, con pocas horas, pero que nos 

está ayudando. Pero parte de esa debilidad que decimos que es el tanto trabajo y la alimentación de recursos, 

que hay ideas que tuvimos que nunca aplicamos. Por ejemplo, escribir una carta mensual a todo el personal 

en la que vas marcando tu visión y la mística, si de alguna manera se puede llamar, de la fundación. Otra 

cosa que hemos ido haciendo que, sí ha sido bastante más eficaz, es las jornadas docentes, donde se reúne 

gente de distintos colegios para la formación. Este es el segundo año que lo hicimos y entonces ahí se va 

generando también una consciencia de pertenecer a una red, de ser algo más que, todos estos colegios eran 

colegios muy pequeños que estaban encerrados en sí mismos y bueno de a poco van cayendo en la cuenta 

que pertenecen a una red. Después ha sido, a nivel de los padres, creo que ahí ha sido más significativo el 

trabajo de la directora de pastoral. Por los retiros, por las jornadas, por las charlas para los sacramentos. Y 

por ejemplo ya se va desarrollando un poco, de a poco, que termina la primaria y preguntan dónde hay un 

liceo de la fundación. Dónde pueden continuar los chicos los estudios. Pero ha sido el trabajo diario, más 

que decir que hemos tenido grandes acciones de comunicación. 

FO: ¿Cuáles son sus principales prioridades en el proceso de enseñanza de aprendizaje? 

JF: Las prioridades son desarrollar las competencias básicas de lenguaje, eso significa saber leer y escribir. 

Razonamiento matemático, e inglés, que también tiene que ver con la competencia de la comunicación. Esas 

fueron, yo insisto mucho en esas tres prioridades, no porque las otras cosas no valgan, sino porque son estas 

herramientas más significativas para continuar los estudios y poder seguir adelante. De a poquito 

empezamos a trabajar ahora ciencias naturales y deporte. Este año por primera vez tenemos un proyecto 

deportivo que empezó a mitad de año, tenemos laboratorios en todos los colegios, que estaban el año pasado, 

de ciencias naturales y empezamos a trabajar. Pero son como un segundo nivel de prioridades. Las ciencias 

sociales claramente, aunque son mi área, han quedado no sé para cuándo. Y después el arte también, todavía 

no lo hemos encarado fuertemente. 

FO: ¿Qué expectativas tienen de los colegios con los que trabajan? 

JF: Yo tengo la expectativa de que realmente sean lugares donde los chicos tengan una experiencia de Dios 

y tengan una formación sólida que les permita seguir estudiando y estar mejor para el mundo laboral. Pero 

básicamente esas dos cosas. Que hayan tenido una experiencia religiosa y que tengan una formación sólida 

para seguir avanzando. 

FO: Bueno, hemos hablado un poco te contexto y de objetivos y quiero pasar un poco a la estrategia de 

acción. Por eso, ¿cómo van a lograr sus objetivos? 

JF: Bueno, una ha sido el fortalecer las opciones que hacemos antes de seguir sumando más. Por ejemplo, 

en matemáticas el método Singapur lo tomamos como fuerte y bueno eso va a llevar varios años hasta que 

se complete. El tema de capacitar los maestros para que realmente lo adopten como método único, que no 

sea una moda más. En el caso de lengua ha sido el tema de evaluar, evaluar, evaluar, para ver mejoras y no 

quedarse solo en una evaluación. Y al mismo tiempo cada vez que se evalúa también es el ir apoyando a los 

maestros que se dedican a lengua. Hay que recordar que nosotros la fundación, en casi todos los colegios ya 

tenemos especializados maestros en lengua o en matemática. Entonces, así como los de matemática se están 

capacitando, la idea también que los de lengua crezcan en su competencia didácticas y pedagógicas para 

enseñar la lengua. Y una cuestión clara es estar evaluando, no jugarnos trampas al solitario. No creer que 

porque empezamos algo lo hemos logrado, si no revisarlo una y otra vez, evaluar lo que estamos haciendo.  

FO: ¿Qué medidas y acciones realizan hoy para alcanzar los objetivos que se plantean? 
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JF: Bueno lo que ya decía, capacitar al personal, en las visitas de los directores y a las clases para acompañar 

a los docentes y para tener idea clara de qué es lo que realmente están haciendo los docentes y no darlo por 

supuesto. La búsqueda de recursos para seguir capacitando a los docentes, organizar las capacitaciones. Y 

buscar apoyos externos, nosotros tenemos alianza bastante fuerte con el departamento de educación de la 

universidad católica, no en exclusividad, pero bueno ahí es uno. La experiencia con instituciones extranjeras, 

ya sea mandando nosotros directores a conocer otras experiencias que nos enriquezcan, como recibiendo 

visita que ya hemos recibido de Chile, de España, de gente que viene o a conocer nuestra experiencia y a 

darnos un feedback o a ofrecer su expertise en algo. Ahora por ejemplo tenemos una persona de España que 

esta trabajando todo el tema de la tutoría en clase y todo eso ¿no?. 

FO: ¿Cómo deciden a que área de trabajo le dan prioridad? 

JF: Lo traemos por lo obvio. Las materias instrumentales han sido muy descuidadas y son la puerta de todo 

el conocimiento académico. No es que había que hacer un gran estudio para eso. Es lo obvio que deberían 

hacer siempre, pero que lamentable no se hace. 

FO: ¿Cómo llevan a cabo la ejecución de las iniciativas en relación a la distribución de tareas y roles? 

JF: A ver, ¿cómo es? Repetí. 

FO: Habíamos hablado de cómo se deciden a qué áreas de trabajo le dan prioridad, entonces después ¿cómo 

llevan a cabo la ejecución de las iniciativas que se proponen para trabajar en las áreas que se proponen como 

prioridad, en relación a específicamente a lo que es distribución de tareas y roles? 

JF: Bueno una fue que nosotros en nuestro equipo, desde el primer momento, separamos lo que era gestión 

de lo que era pedagógico. Y lo que es pastoral. Entonces el tener una dirección especifica de pastoral 

significa que hay alguien que su cabeza está en mejorar esa propuesta. Tener alguien en lo pedagógico que 

sobre todo es lo que más se descuida ha significado una persona que pone su cabeza en eso. Lo que es cierto 

es que en la medida que ha ido creciendo y al haber tantos colegios, son áreas que nosotros vamos a tener 

que hacer equipos paulatinamente. Este año, por ejemplo, tenemos una persona, una directora que ha 

agarrado una coordinación de lengua para desarrollar el proyecto de escritura. Hay apoyos en pastoral con 

algunos coordinadores que van trabajando. Pero probablemente tengamos que hacer equipos donde haya 

alguien más especializado en educación secundaria, o en educación infantil, inicial, digo. Porque en la 

medida que somos más colegios, la directora pedagógica o la directora pastoral no van a poder abarcar todo. 

Entonces yo pienso que la fundación, sin caer en el peligro de recontra-burocratizarse y tener más personal 

central que los colegios, sí va a tener que crear equipos por cada una de las direcciones. Uno piensa en el 

interior, bueno, si tenemos 25 colegios en el interior, pues habrá que tener un pedagógico para el interior, 

un pastoral para el interior, o subdirectores que dependan del director del interior, pero no es viable pedirles 

a los directores que tengan que cubrir todo eso. Pero es un proyecto porque también depende de los recursos 

que tengamos.  

FO: ¿Cómo monitorean le ejecución de las acciones que se plantean? 

JF: Bueno, los directores del equipo en general visitan con mucha frecuencia los centros. Y después tenemos 

reuniones con los directores de Montevideo cada 15 días o tres semanas y en el caso del interior, el director 

del interior va visitando cada colegio y va viendo cómo, aparte de reunirnos por lo menos dos veces en el 

año en Montevideo. Sobre todo, hoy lo monitoreamos por la cercanía personal, son organizaciones que la 

comunicación por escrito, vía e-mail, les cuesta en general. No solo porque sean poco tecnológicos, a veces 

sabiendo, pero… Y necesitan mucho los directores acompañamiento de conversación, de hablar, eso. Pero 

es un monitoreo personal, no, digamos, formal. 
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FO: ¿Qué indicadores emplean para medir el cumplimiento de sus objetivos? 

JF: No tenemos indicadores, para ser honesto, todavía no tenemos. 

FO: ¿Cómo monitorean entonces los resultados de sus acciones?  

JF: Bueno a ver, sí tenemos, por ejemplo en el tema de lectura. Porque bueno aplicamos dos veces al año 

un test que nos permite saber cómo vamos mejorando. Hay una segunda que es el tema de respuesta. Bueno, 

cuando uno ve que tenemos más alumnos y que mejoran las inscripciones en colegios que habían perdido 

prestigio y todo, uno dice ‘bueno, por algo la gente está viniendo’. Es decir, hay un boca a boca que es un 

indicador importante, el lograr eso.  

FO: ¿Qué mecanismos de retroalimentación utilizan? 

JF: Ser muy críticos con nosotros mismos. Eso si es una cosa muy importante, el no creernos que nos las 

sabemos todas. El escuchar cuando hay quejas y no reaccionar a la defensiva que es importante. El feedback 

de los directores es importante, lo que nos dicen lo que sienten, lo que piensan. Creo que básicamente va 

por ahí, por el feedback de los directores y después en ese monitoreo de conversación y de cercanía uno 

recibe muchas cosas ¿no?. A veces hemos tenido fallas en el tema de la comunicación, hace poco lo hemos 

hablado mucho en el equipo, de problemas que a lo mejor nos lo dejamos de decir unos a otros, lo cual es 

un gran peligro. Y yo he insistido mucho en que hay que reactivar eso, a veces hemos tenido problemas con 

la liquidación de sueldos, con quejas de gente, el profundizar en las problemáticas que suceden, bueno, qué 

es lo que está detrás, sin poner una etiqueta muy rápida.  Pero bueno, básicamente una cuestión muy 

cualitativa más que cuantitativa. 

FO: Y, por último, ¿qué acciones realizan a partir del análisis de los resultados? 

JF: Una es, por ejemplo, yo, voy a poner el caso de lectura. Yo pensé que en algunos lugares con leer más 

se iban a lograr resultados óptimos, mucho más rápidos, y eso no ha sido así, ha sido más lento. Uno se da 

cuenta que el tema de la formación docente hay que darle mucha más importancia. Y hay que darles 

instrumentos a los docentes mucho más eficaces. Yo creo que Singapur es una respuesta al tema de 

matemáticas, el proyecto que estamos elaborando de lectoescritura es una respuesta a nivel de la escritura, 

el tema pastoral estamos buscando cómo poder evaluar los cocimientos que van adquiriendo. Porque nos 

gustaría poder tener un panorama de cuánto saben o no. Estamos a la búsqueda de instrumentos que nos 

permitan tener una idea clara de cuáles son los problemas, cuál es la complejidad y cómo podemos 

solucionarlos. Mucho es buscar afuera, no hay que inventar, es preguntar, ver experiencia de otros lugares, 

lugares de formación en contexto vulnerable, de metodologías más innovadoras y realmente estar a la 

búsqueda permanente de esas posibilidades. 

FO: Muchas gracias. 
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ANEXO 5. Transcripción de la entrevista al Director de Gestión de la Fundación Sophia 

A.5.1. Identificación 

 Nombre: Álvaro Martínez 

 Cargo: Director de Gestión de la Fundación Sophia 

 Formación profesional: 

o Maestrando en Gestión Educativa, Universidad Católica del Uruguay, Uruguay  

o Profesor de Historia, Instituto de Profesores Artigas, Uruguay  

 Años de experiencia laboral: 29 años 

 Años de experiencia en un cargo directivo: 3 años  

 Años de experiencia en Fundación Sophia: 3 años 

A.5.2. Antecedentes generales 

 Fecha de la entrevista: 22 de junio del 2017 

 Hora de inicio: 10:05 hs 

 Hora de término: 11:45 hs 

A.5.3. Transcripción 

Francisca Otegui (FO): El objetivo de la pauta de esta entrevista, ésta es la pauta de entrevista para 

directivos, que la intención es hacértela a ti y a otro de los directivos, preferentemente al director ejecutivo, 

pero… 

Álvaro Martínez (AM): En eso Julio Fernández, no tenés problema. 

FO: Perfecto, es por disponibilidad. La pauta de entrevista a los directivos está diseñada para recoger 

información sobre la actual gestión de la FS: en qué se está trabajando en la actualidad, cómo se planifica y 

distribuye ese trabajo, cómo se evalúan los resultados de las acciones que se implementan y cómo se deciden 

y posteriormente ejecutan las acciones que pretenden corregir los errores que se identifican en la gestión. 

Los conceptos subyacentes que se pretenden empezar a construir a partir de esta entrevista son los de (a) 

estructura de la fundación, forma de funcionamiento de la misma y (b) mecanismos de comunicación 

empleados. La información adquirida se empleara como insumo del proyecto de Magíster titulado 

Diagnóstico del modelo de gestión empleado en una red de establecimientos educacionales en Uruguay. 

AM: Bien. 

FO: Empezamos por el contexto, la primer pregunta: ¿Dónde está hoy la fundación en términos de logros 

alcanzados y desafíos a futuro? 

AM: Bien. Bueno la fundación como… se define como una red de colegios en la cual nosotros estamos 

gestionando en este momento 17 colegios. Son ocho del interior [forma de aludir en Uruguay a todas las 

zonas que no están comprendidas en el área metropolitana de Montevideo, la capital del país] y nueve de 

Montevideo. En este momento estamos en, digamos, en la gestión de esos centros. En esa realidad, nosotros 

tenemos dos años y ocho meses, nueves meses de vida, o sea, en setiembre recién vamos a cumplir los tres 

años, ha ido, ha sido una fundación que ha ido en crecimiento exponencial. Nosotros empezamos con cuatro 

colegios en el 2015, pasamos a ocho colegios en el 2016, a 17 colegios en el 2017. Qué es, con respecto a 

lo que tú me preguntas, qué es lo que nos está pasando, bueno, nos está pasando que tenemos una serie de, 

digamos, de innovaciones y de propuestas, digamos, el equipo central de la fundación se plantea desafíos, 

propuestas, innovaciones; las pone en práctica, y a la vez, lo que nos está ocurriendo es que estamos 
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creciendo demasiado de golpe. Entonces, a veces, lo que nos ocurre es que las innovaciones, lo que nos 

proponemos, los desafíos que tenemos desde el punto de vista de la gestión, se ven constantemente como, 

se están reformulando constantemente al tener esta cantidad  tan importante de ingresos de colegios. 

Entonces, el desafío, el primer desafío cuando nosotros tomamos el colegio, es un desafío administrativo. 

O sea, es darle al colegio, en lo posible, un presupuesto que sea sustentable. No han entrado, hasta el 

momento, colegios que nosotros podemos decir, bueno, están saneados económicamente. Generalmente 

llegan a nosotros por una cuestión de deudas, o sea, de endeudamiento muy grande; de congregaciones 

religiosas que ponen dinero todo el tiempo para que el colegio no se cierre, entonces bueno, llega un 

momento que la asfixia es tan grande que pasan el colegio a la fundación. Nosotros, obviamente, estudiamos 

lo más rápido posible cómo es presupuestalmente el comportamiento del colegio; tomamos decisiones, 

muchas veces son decisiones que implican recortes. Por lo tanto, eso de alguna manera, no digo que sea un 

poco de mala prensa, pero, cuando un colegio pasa a la fundación generalmente se sabe que hay decisiones, 

desde el punto de vista presupuestal, que implican recortes, que implican, bueno, reestructurar el 

funcionamiento, el dinamismo que tienen los colegios. Una vez que se logra, no te digo que se logre el 

equilibrio inmediato, pero que se logra fundamentar un presupuesto que pueda llevar al equilibrio, viene 

toda la otra parte de, digamos, entramos todos los que somos de gestión, de, por ejemplo la dirección 

pedagógica, la dirección pastoral, entramos directamente en contacto con el centro para también acompañar 

esas decisiones presupuestales en lo que es una gestión eficiente del lugar.  Entonces, hay mucho trabajo 

con los directores, mucho trabajo con los directores, sobre todo hay mucho trabajo en tratar de transmitirle 

al directivo por dónde va la cabeza de la fundación, hacia dónde queremos ir. Que no es más de los mismo, 

o sea, nosotros una de las cosas que queremos es obviamente, digamos, el objetivo de la fundación es calidad 

educativa tanto académica como pastoral, ese es como el gran objetivo, ¿no?, entonces el que un colegio 

ingrese a la fundación jamás va a ser seguir en la misma, sino que implica cambios. Y cambios que tienen 

que ver con el modelo organizativo, que tienen que ver con el modelo de gestión y que tienen que ver con 

el modelo pedagógico. Entonces, nosotros tratamos en ese sentido de ser bastante respetuosos de la 

institución, pero, en ese respeto que tenemos también venimos con una línea clara y con un planteo claro de 

por dónde van los tiros, ¿no?. Entonces en ese sentido nosotros, no sé, por ejemplo, en todas las primarias 

de, casi todos los colegios que tenemos son primarios, tenemos tres colegios nomás que son, cuatro colegios 

que son secundarios, o que tienen secundaria, y nosotros lo que hacemos, por ejemplo, en primaria, bueno, 

se acaba la maestra, la maestra única por grado, se termina, nosotros empezamos a hacer distinción de áreas 

del conocimiento. Entonces preparamos a las maestras, hay una maestra que se encarga de, por ejemplo, 

lengua y ciencias sociales, entonces da lengua y ciencias sociales en primero y en segundo, no hay maestra 

única; después tenemos otra que da matemática y ciencias naturales, o sea, vamos especializando a los 

docentes. Cambiamos el modelo curricular ese de decir tenemos dos horas de clase, media hora de recreo, 

dos horas de clase. Cambiamos totalmente. Ponemos una hora veinte clase, quince minutos de recreo, una 

hora veinte de clase, quince minutos de recreo, entonces es como un cambio que hay que explicárselo, ¿no?, 

a los papás, hay que, digo, al principio las maestras medio como que lo ven todo como que ‘pa, esto cambió 

demasiado, porque ya no tengo más mi grupito, no tengo más mi clase, no soy referente de un grupo, soy 

referente de dos, tengo que andar acordándome a cuál tengo que ir’, o sea, es un modelo más parecido al de 

secundaria que al de primaria. Pero, en ese sentido, si bien al principio lo viven como ‘faa, que…’ yo te 

diría que, por ejemplo, los colegios que entraron este año, ¿no?, te diría que hasta abril-mayo, si nosotros 

apretábamos un poquito a las maestras, había como, no sé,  50% de un colegio te colgaban la túnica y te 

decían ‘yo de acá me voy, esto es un desquicio’, ¿no?. Pero ahora, cuando empiezan a ver lo positivo de que 

planifican solo para determinas áreas, no para, viste, el millón de áreas que tiene el magisterio, cuando 

empiezan a ver que, bueno, que de repente esa dinámica de cambiar de grupo les da oxígeno, ¿no?, les 

permite ver otras cosas, empiezan como que a asentarse, ¿no?, y generalmente en agosto, en setiembre, las 

maestras te empiezan a decir, ‘pa, está bueno esto’, ¿no?. Nosotros, nuestro país, es, ¿no?, desde Varela que 

venimos funcionando: dos horas de clase, media hora de recreo, dos horas de clase… parece que no hay que 

tocar nada, ¿no? Y somos bastante reticentes a los cambios. Pero ese es un cambio. Otro cambio, por 

ejemplo, en, digo, importante, nosotros en matemat… tenemos dos áreas centrales que queremos, así como 
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priorizar, que son matemática y lengua. Algo que es la preocupación de toda la educación del país, ¿no? 

Porque digo, hasta la educación publica está preocupada por esas dos áreas. Nosotros en matemática hicimos 

una opción, formamos a las maestras en el Método Singapur, que es un método, bueno, como se llama viene 

de Singapur, Singapur está número uno en las pruebas PISA, entonces, nosotros, formamos a las docentes 

en eso y además, digo, pretendemos que obviamente eso se traduzca a la clase de forma inmediata, ¿no? 

Entonces, bueno, en eso conseguimos donantes que financien los cursos, son carísimos, salen USD 2.000 

por maestra, entonces, bueno, nosotros vamos priorizando eso y vamos priorizando que las maestras se 

formen, bueno. Entonces, toda esa serie de cambios, es como, son como desafíos muy grandes que estamos 

teniendo en este momento y que, además, implican un esfuerzo, es como decirte, bueno, cómo vamos 

haciendo el proceso con los colegios que ya tenemos y cómo a la vez vamos estudiando los que nos están 

pidiendo ingreso. Porque estamos en ese momento donde estamos reflexionando, bueno, ¿todo el [colegio] 

que plantea, ingresa? ¿Tenemos que agarrar todo lo que se nos viene? Es complicado, porque estamos en 

esa disyuntiva de decir, si no los agarramos, el colegio cierra y de repente… Te pongo un ejemplo, en una 

localidad del interior, es la única presencia católica que hay en esa localidad. Es decir, entonces si el colegio 

desaparece, sabemos que desaparece la presencia católica. Entonces es un desafío porque, vos de repente lo 

ves que son colegios que tienen 40-50 alumnos, que tienen, familísticos, viste. Entonces vos decís ‘pa, cómo 

hacemos o le damos vuelta esto para que sea redituable’. No para que sea redituable, para que se sostenga, 

que es la función, la misión que nosotros tenemos. Ese es un gran desafío. Y por otro lado, seguir con el 

proceso de innovación. Estamos en este momento trabajando con la [Universidad] Católica, en el área de 

lengua, con un equipo que lo lidera Ariel Cuadro, en el que estamos trabajando con directoras y maestras 

de los distintos centros intentando hacer, yo lo voy a decir medio chabacanamente ¿no?, es como hacer un 

Singapur de lengua. O sea, queremos adaptar el modelo de Singapur tal como está para matemática, bueno, 

llevarlo a un modelo similar en el aprendizaje de la lengua. Ese es otro, es otro. Entonces, bueno, estamos 

invirtiendo ahí recursos que por suerte nos llegan a través de donantes y gente que está muy preocupada por 

la educación y que está dispuesta a apostar. Entonces, bueno, estamos formando un equipito ahí que está 

como pensando qué hacer con lengua. Otra de las grandes, de los grandes desafíos que tenemos, es el tema 

del inglés. En todos los centros, una de las cosas que tenemos así como prioridad es, ‘ingresamos, bueno, 

vamos a tratar de aumentar lo más que se pueda o que permita el presupuesto, el aprendizaje del inglés’. Y 

ahí estamos en un acuerdo con International House, que es el que, la que de alguna manera nos va 

gestionando toda la parte de seguimiento de los docentes, de acompañamiento de los procesos, bueno, de 

todo eso. Es una ayuda impresionante porque, a parte, en inglés tenemos muy, muy baja formación de 

docentes. Casi nula. Entonces tenemos que echar mano a lo que hay por ahí. Entonces el acompañamiento 

de International House hace o mejora muchísimo la postura de los docentes, de las personas que tenemos 

como docentes de inglés, y además le da como una cierta estructura de decir, bueno, vamos por acá, no es 

hacer cualquier cosa. Entonces, ese es como el desafío. También en este momento nosotros estamos como 

queriendo bajar la pelota y decir, bueno, hicimos una cantidad de, digamos, de transformaciones, ¿no? En 

los centros, que están ya hace dos años y algo con nosotros, bueno, vamos a empezar a evaluar. Vamos a 

empezar a mirar qué resultados estamos teniendo, si hay, si se evidencia una mejora, o sea, es esa dinámica 

de decir, bueno, estamos impulsando en los que entran nuevos todos estos cambios, pero a la vez tenemos 

que ir mirando en los que ya estamos caminando hace tiempo, bueno, si los cambios surten efecto o no. En 

lo que a mí respecta, y en el cargo que yo tengo que soy director de gestión de la fundación, mi trabajo es 

directamente con los directores, o sea, soy como el jefe de los directores de los distintos centros. Y ahí 

nosotros vamos viendo en este proceso, obviamente, que es muy cortito en el tiempo, uno ya va viendo, 

bueno, ta, heredamos directores, ¿no? O sea, recibimos directores de los centros, bueno, ya estamos viendo 

que algunos directores se prenden y se involucran y se ponen la bandera de la fundación y la llevan para 

adelante y hay otros directores que, bueno, que por modalidad, por edad, por un montón de cosas, como que 

ta, les cuesta muchísimo el cambio. Entonces, bueno, también es un momento de evaluar todo eso y ver, 

bueno, si tenemos que seguir con determinados directores, si no… cuando entran colegios nuevos, también 

uno va evidenciando, bueno, a veces los problemas de gestión que tienen los colegios es porque, ta, no 

tuvieron una dirección muy clara. Entonces también eso se evalúa, mucho, se conversa mucho con los 
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directores y se vé. En algunos casos, bueno, se cambia de director, ¿no? En común acuerdo, conversando 

con los directores, bueno, se ve que no va a caminar la cosa. Yo que sé. Hemos tenido colegios que vienen 

muy erosionada la relación entre el director y los docentes. Entonces, bueno, acordamos un paso al costado, 

o sea… son decisiones que vamos tomando. Y también es brava la decisión de ¿a quién pones? Entonces 

bueno, también tenemos ahí como una mirada, digo, tratamos de tener una mirada muy muy clara de 

selección de los directores. A veces, digamos, hasta ahora, hemos ido bastante bien. Algún caso no nos 

resultó, pero bueno, eso es parte de, ta, la gestión. Entonces en este momento estamos en eso, ¿no? Estamos 

como: los desafíos, los cambios que venimos haciendo, los desafíos que tenemos por delante, hay como 10 

pedidos de colegios para ingresar, sobre todo del interior, y es un tema, es un desafío grande. Y es un desafío 

grande también porque en el interior… la fundación, es de Montevideo. O sea, pertenece a la arquidiócesis 

de Montevideo. El presidente de la fundación es el cardenal Sturla. O sea, el directorio de la fundación lo 

forma el cardenal Stural, Magela Damiani y el contador Garvali. Son los tres que funcionan como el 

directorio de la fundación. Y después nosotros venimos, el equipo central, que somos directores, en el que 

está Julio Fernández Techera como director ejecutivo, estoy yo en la parte gestión, esta Gladys Yanayacu 

que es la directora de pastoral, Verónica Trías que es la directora pedagógica, Martín Aldabalde que es el 

director para el interior, para los colegios del interior, y Federico Reyes que es el director administrativo. 

Ese es el equipo central. Entonces, en este momento, claro, nosotros nos sentimos que, bueno, nosotros 

pertenecemos y dependemos de la arquidiócesis de Montevideo. Nos están llegando pedidos del interior. 

Esto fue todo un trabajo, primero, en el consejo episcopal de todos los obispos donde resolvieron si, bueno, 

si de alguna manera una fundación de Montevideo tenía acceso o no a las distintas diócesis. Digo, nosotros 

tenemos en este momento presencia en seis o siete diócesis, o sea, es muy grande y hay una apertura de los 

obispos a recibirnos, pero bueno, es también un problema grande, el congeniar modalidades, el ver… y 

estamos ahí, caminando, porque también, el ingresar a la fundación implica, de alguna manera, el 

compromiso del obispo de que si en, por alguna razón, nosotros necesitamos fondos para palanquear algún 

colegios tenemos que contar o tiene que haber un compromiso por lo menos de búsqueda de esos fondos de 

parte de los obispos. Si hay una intención de que esos colegios se mantengan abiertos, ¿no? Entonces, bueno, 

esos son como los desafíos, los frentes que tenemos. Por un lado, los desafíos pedagógicos, los desafíos de 

la gestión y los desafíos de esto de abrirnos a más en el interior. Quizá el desafío más grande que tengamos 

de aquí a unos cuantos años es ir replicando la fundación en las distintas diócesis. O, por lo menos, que 

haya, ponele, no sé, estoy imaginando, ¿no? Que haya una fundación que funcione para las diócesis del 

litoral, una fundación que funcione para las diócesis del Norte y del Centro y una fundación que funcione 

para el Este, suponete. Que replique un poquito el modelo y bueno, y ta. Pero ese es un desafío a largo plazo. 

Es un desafío a largo plazo.  

FO: ¿Cuáles cree usted que son las fortalezas y debilidades de la fundación hoy en día? 

AM: Bueno, una fortaleza, para mí, es muy grande y ha sido una constatación, por un lado, en lo práctico, 

en lo cotidiano, en el trabajo: la cabeza de equipo. O sea, eso es algo que es, yo diría, y obviamente, desde 

mi fe cómo lo leo, es providencial. Nosotros, los primeros cuatro directores que iniciamos en el 2015, que, 

te hago un poquito de historia, chiquita nomás. En el 2015 éramos cuatro directores nomás, yo estaba como 

director de pastoral, Verónica estaba como directora pedagógica, Federico como director administrativo y 

Julio Fernández que era ejecutivo y de gestión, porque era con lo que se podía arrancar y así arrancamos, 

¿no? Y desde un primer momento… ninguno de los cuatro nos conocíamos, pero ninguno. No sabíamos 

nada del otro. O sea, yo el único contacto que tenía era con Julio porque era, Julio había sido profesor mío 

en el postgrado. Entonces, digo, ta, y como alumno era un alumno más, digo, no teníamos contacto ninguno. 

La cosa es que formamos equipo y desde febrero de 2015 que nos empezamos a reunir fue como una cosa, 

no sé, digo, parece medio coloquial, pero era como si nos conociéramos de toda la vida. La modalidad, digo, 

el entendimiento, el diálogo entre nosotros, la cercanía, la frontalidad, esas cosas estuvieron siempre como 

presentes. Y eso es una fortaleza. Que además, nosotros, obviamente, se nos escapa por los poros, pero 

además, leyendo nuestra realidad, porque nos miramos mucho cómo funcionamos y todo lo demás, tratamos 
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de replicarlo lo más que podamos en los directores , ¿no? Entonces, tenemos una reunión cada 15 días con 

todos los directores de Montevideo, con los directores del interior, dos o tres veces al año, es lo que podemos. 

Pero la idea es que, reflejar la fortaleza que tiene el trabajo en equipo. Y también la idea es que los directores 

funcionen como equipo. Por más que se vean cada 15 días, generar esa sinergia entre los directores de que 

si uno tiene una dificultad o algo, que pueda levantar el teléfono, llamar a un colega, decirle ‘che, ¿vos cómo 

resolviste esto?, me pasó esto…’   

[Interrupción de la grabación] 

AM: La idea es de alguna manera seguir replicando ese trabajo en grupo. La fortaleza del trabajo en equipo. 

Eso es una fortaleza y para mí es muy grande, la otra fortaleza es el entusiasmo impresionante que tenemos. 

Nosotros, cada uno de nosotros viene de ámbitos educativos muy diversos, dentro de la iglesia y del ámbito 

público. Yo soy profesor de historia, fui profesor de historia en [liceo] público, o sea, todos venimos con 

una preocupación por el tema educativo muy grande. Por lo tanto, también tenemos, me parece, una apertura 

de cabeza a decir: bueno, vamos a proponernos realmente cosas nuevas y no por una moda, no salir a hacer 

cambios porque es la moda. Sino, empezar a mirar, mirar que es lo que está dando resultado. Se viaja mucho, 

a los directores de los centros los sacamos a viajar, los mandamos a Perú, a Chile, a lugares de innovación, 

lugares donde hay cambios, nosotros del equipo central hemos participado en los simposios de educación 

de jesuitas, educación de Barcelona. El año pasado y este año, tratando de salir y mirar. Abrir la cabeza. No 

quedarnos con esta mirada del siglo XIX que tenemos en el país, que nos achata. Entonces uno viene con 

entusiasmo, viene con todo, y la intención es, bueno ¿cómo replico esto? O sea, cómo puedo lograr que esto 

se dé, funcione en los centros que tenemos nosotros. Entonces bueno, hay como una apertura y un lanzarse. 

Y a veces, Julio, a veces dice en broma ‘es la primera vez que me toca un equipo de trabajo que lo tengo 

que andar frenando’. Porque si es por nosotros ‘vamos’, nos largamos con todo y también porque, yo que 

sé, en mi caso particular estoy en una altura de la vida que o los cambios los logramos ahora o después ya 

me queda la jubilación. Entonces, digo: ‘ta, lo que quiero hacer y si tengo la oportunidad de hacerlo, lo voy 

a hacer ahora con reflexión, con pensamiento, con profesionalismo, pero me lanzo’. Y eso es la cabeza que 

tenemos, de alguna manera, desde el equipo central. Esa es la fortaleza más grande. La otra fortaleza más 

desde el punto de vista, quizá, de lo religioso, es que nos hemos sentido sumamente bendecidos por cosas 

que son bien providenciales. Siempre que hemos estado dando vuelta un problema de falta de fondos, o de 

que no nos animamos a hacer determinados cambios porque no nos da el dinero, o porque los centros están 

[fragmento inaudible], viste, siempre aparece alguien. Siempre aparece de abajo de la galera un donante, o 

un dinero no sé qué. Y son cosas que ninguno de los seis que estamos en el equipo central, de repente te las 

esperas. Y bueno, decís, bueno ta esta obra parece que tiene que funcionar más allá de las preocupaciones 

que uno tenga, no. Entonces, bueno, hay que lanzarse. Eso es otra fortaleza, pero, no es muy, digamos, como 

constatable o evidenciable, a qué se debe. Esa es una cuestión de fe, una lectura que hacemos nosotros. 

Después, debilidad, sí hay y hay muchas. Una de las debilidades más fuertes y en la que tenemos que trabajar 

impresionantemente es en el tema de la comunicación. Cómo comunicamos las cosas, cómo las damos a 

conocer, trabajar sobre las distorsiones o los ruidos que hay en la comunicación. En ese sentido hay que 

hacer camino y hay que hacer mucho camino porque evidentemente la cabeza del equipo central va en un 

sentido y a veces es como una locomotora, ‘bueno, vamos pa’ allá’, y a veces tenemos que ser delicados y 

cuidadosos en cómo vamos trasmitiendo el que vamos para allá. En el sentido de que nadie se sienta 

violentado o no tenido en cuenta o pasado por arriba. Es complicado porque, esto que te decía ¿no?, nosotros 

heredamos directores y vienen con una modalidad de que hacían las cosas de una manera. Entonces ahora 

tienen, un equipo o un grupo de personas que, me van marcando línea, y le van diciendo, mirá que vamos a 

ir por acá, por acá, por acá. Y a veces, si no se conversa mucho, si no se dialoga mucho, si, sobre todo, me 

parece a mí, no escuchamos mucho que es lo que tiene que decir el director, cómo lo podemos aterrizar en 

su centro y todo lo demás, puede quedar como que las cosas son impuestas. Y eso es una dificultad que 

hemos detectado, que sabemos que la tenemos que trabajar, mucho. Acercarnos, dialogar, pero con la 

claridad de que, no por dialogar o conversar o no sé qué, vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer. 
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O sea, cómo lograr ir ganando, ir logrando la adhesión de los directores de los docentes, en lo que nosotros 

tenemos como… que a veces no es que no estén, no es que estén en desacuerdo con lo que venimos a 

plantear, o con lo que queremos hacer, sino que a veces le erramos en cómo lo comunicamos, entonces ahí 

está la dificultad. Entonces bueno, tenemos que mejorar, la forma, y que nosotros nos hacemos accesibles, 

nos hacemos visibles. Entonces, si bien, hay una cosa, que nos valoran y nos valoran muchísimo, y es una 

impronta que tenemos nosotros como fundación. En cada colegio que entramos decimos bueno, nosotros no 

vamos a estar todo el tiempo en los centros, no vamos a estar todo el tiempo visitando porque en todos los 

centros, todo el tiempo, es imposible estar. Pero sí, frente a cualquier dificultad que encuentre un docente, 

un padre de la familia, la dirección, quién sea, tienen nuestros mails todo el mundo tiene nuestros mails, 

están en la página web además, o sea, todo el mundo tiene acceso al mail de cualquiera de los seis directores. 

Entonces frente a cualquier situación, nos pueden escribir un mail, y nosotros en eso sí priorizamos la 

comunicación inmediata. Se detectó un tema, un problema, bueno, nosotros tratamos de estar en el 

momento. O sea, no dilatamos. Tratamos de dar respuesta. Y eso es una fortaleza, que nos valoran 

muchísimo, sobre todo los padres, y también los docentes, el que bueno, frente a determinadas consultas o 

determinadas cosas, inmediatamente hay una respuesta. Nos pasó, casualmente, en un colegio, que unas 

madres estaban medias soliviantadas, así como que ‘ah’, se están quejando por una cosa, cayeron a la 

recepción, cuatro, cinco, seis madres y que bueno que ‘cómo podía ser que no sé qué, nosotros queremos 

hablar con alguien de la fundación’. Entonces, nos llaman, me llama la recepcionista de ese colegio, a pedido 

de la directora, ‘che, mirá, Álvaro, acá tenemos un grupo de madres que están medias inquietas, no sé qué, 

no sé cuánto, y quieren hablar con alguien de la fundación’. Bueno, yo justo estaba en la vuelta, y estábamos, 

estaba con Verónica y con Gladys, dos directoras más, porque habíamos ido a ver otro centro. Y bueno, 

‘deciles que en 10 minutos estamos ahí’, entonces claro, cortamos, nos fuimos en el auto, llegamos. Claro, 

las madres quedaron secas, porque decían, ‘no, pero no era para que vinieran ya’. Claro entonces cuando 

vos, eso también lo vas aprendiendo, que cuando das respuesta rápida, minimizas el impacto. Entonces 

después se terminaron yendo recontra agradecidas, súper contentas. Pero es, el tema de la comunicación, es 

un tema que, pa, tenemos que trabajarlo. Abundante. No solo el tema de la comunicación personal, la 

cercanía, también la comunicación de lo que estamos haciendo, el dar a conocer, el tener por ejemplo 

claridad en las consignas que damos. Que haya claridad, que haya… Después también nos pasa, que es una 

debilidad, que en algunos centros cuando vos tenés gente que tiene la camiseta puesta, comunica todo lo 

que vos das a conocer. Cuando no tienen la camiseta muy puesta, comunica a medias. Y eso hace ruido. 

Hace ruido porque vos en definitiva estás diciendo ‘che, pero mirá que dijimos esto, lo dijimos’, y ‘ah, los 

docentes se están quejando porque no sé que’, bueno, pero lo dijimos, viste. Entonces claro. Pero bueno eso 

es una debilidad importante.  

FO: ¿Cuál es el principal desafío que tienen? Un poco lo hablamos, pero, para sintetizarlo. 

AM: Yo te diría que, en este momento histórico de la fundación, el desafío más grande es definir el 

crecimiento. Definir claramente qué queremos hacer, cómo vamos a hacer con todo lo que se nos viene, y 

ahí yo creo que está la clave del éxito de esta empresa, digamos. El decir bueno, está bárbaro que te vengan, 

digo, a nosotros nos desespera mucho, porque, es como te decía, ta, sabes que si no agarras eso desaparece, 

pero también hay que medir las fuerzas. Porque no por esa impronta de decir, ta, sí, bueno, lo agarramos, 

terminar después en una situación donde comprometas todo un proyecto. Y eso, eso es, pa, como el 

desafío… Y a parte, no tenemos, en Uruguay no hay otra fundación que nos haga de espejo. Entonces no 

tenemos a dónde mirarnos; sí, por ejemplo, miramos mucho fundaciones de España, miramos, ahora la 

semana antes de vacaciones vinieron de una fundación chilena, de Belén Educa, estuvimos compartiendo 

pila. Claro, tenemos muchas cosas en común con Chile, muchas más de las que pensábamos, y entonces, 

bueno, una de las fortalezas, una de las cosas que nos puede ayudar es, empezar a mirarnos, un poco en esa 

retroalimentación con esta fundación de Chile, e ir aprendiendo. Es una fundación que tiene 15 años, 

entonces bueno, ir mirándonos. Cómo hicieron los procesos, qué cosas hicieron, cuándo frenaron, cuándo… 

entonces, bueno, aprender también de otro, ¿no?. Y bueno, ir viendo. 
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FO: En esta segunda parte de la entrevista te quiero preguntar sobre los objetivos.  

AM: Bien. 

FO: ¿Cuál es la misión de la fundación? 

AM: Bueno, como te decía hace un ratito, el desafío, el objetivo de la fundación es brindar calidad educativa 

académica y pastoral en todos los centros que nos lleguen a la fundación. Entonces ese es el objetivo, a ver, 

obviamente que la fundación surge para rescatar a los colegios, es una realidad. El cardenal Sturla está desde 

que era obispo auxiliar de Montevideo, y desde antes venía sintiendo mucho el que se cerraran colegios 

católicos de Montevideo. Sobre todo, colegios chiquitos, de barrios, o sea, colegios que muchos surgieron 

en la década del 40’, del 50’, con la inmigración, con el crecimiento y la explosión de religiosas, de 

congregaciones religiosas que vinieron. Y que se instalaron en distintos barrios y en donde su obra pastoral 

era la educación. Y la educación en medios populares. Obviamente hay una realidad de la iglesia que se está 

dando que las congregaciones tienen cada vez menos integrantes, menos, o sea, el que tenga menos 

integrantes hace que tenga menos fuerza, menos presencia y que obviamente tengan menos dineros para 

seguir bancando. De repente son colegios que nunca en su vida tuvieron equilibrio presupuestal, como eran 

la misión de la congregación, la congregación asistía económicamente esos colegios. Ahora ya son muy 

pocas las congregaciones que tienen fortaleza, entonces, bueno, había todo un, hay que hacer, o lo que 

plantea Daniel Sturla es hacer un repienso de cómo hacemos para que estos colegios no desaparezcan, 

mantengan viva la educación en la fe. Que sean realmente lo que fueron, como faros en los barrios, en donde 

la gente venía, y no solo se educaba, recibía la educación católica, la educación religiosa y todo lo demás. 

Y bueno ese es, ese fue como el objetivo fundamental de porqué surgió la fundación. Obviamente, esto es 

en la cabeza de Julio Fernández, del padre Julio, él dijo ‘bueno, no es solo rescatar, o sea, acá no solo 

tenemos que rescatar y lograr que funcionen económicamente. Acá hay que hacer algo, para que la gente 

nos elija’. Nosotros estamos en un país donde obviamente el modelo público es sumamente fuerte, a pesar 

del fracaso que está teniendo en este momento, es sumamente fuerte. Entonces claro, nosotros tenemos que 

lograr, de alguna manera, creo que son como, son varios rayos de una misma rueda. Nosotros tenemos que 

lograr sostener los colegios abiertos, pero a la vez que sean innovadores, y a la vez que sean una fortaleza 

pastoral, y a la vez mostrarnos en el barrio, en la ciudad, en donde sea, para que la gente diga, ‘pa, acá hay 

algo distinto y quiero mandar a mi hijo ahí’. Entonces es un poco como un circulo virtuoso y vicioso a la 

vez, en donde nosotros tenemos que ir logrando sostener los centros abiertos, darles una fortaleza, una 

impronta bien grande a nivel de innovación y todo lo demás, y que los padres nos vean, y que los padres 

elijan y que digan: ‘bueno, entre mandar a mi hijo a la escuela pública que me sale gratis y pagar, ponele, 

$3.000 de cuota, que es lo que sale el colegio más barato que tenemos nosotros, bueno, hago un esfuerzo y 

lo mando acá, porque sé que acá va a tener, yo que sé, algo que en lo público no tiene. Y ese es el gran 

desafío, porque nosotros, o sea, los colegios tienen su presupuesto, todo depende de la cuota que paguen los 

padres, no hay nada que no dependa de eso. O de la cuota que paguen los padres o de los donantes que 

consigamos que asuman becas. Nosotros tenemos que lograr que los colegios se sustenten de esa manera. 

Entonces es un desafío grande, es un desafío grande porque la fundación no tiene fondos, no hay un, 

económicamente, un proveedor de recursos sin fin, no lo tenemos. La Iglesia Católica en Uruguay es muy 

pobre, la arquidiócesis es sumamente pobre, no tiene plata para invertir en esto, entonces, bueno, 

dependemos de hacer una administración eficiente de recursos económicos y humanos y, a la vez, de 

gestionar para que sea innovador y que tengamos más alumnos. Ese es el gran desafío. Sabemos que, en los 

colegios, en casi todos los colegios tenemos un techo de cantidad de alumnos, porque son colegios chiquitos, 

colegios de barrio, pero tenemos que llegar a ese techo. En este momento estamos lejos del techo, o sea, son 

colegios que vienen muy cascoteados, y bueno los venimos fortaleciendo. 

FO: Un poco volviendo sobre lo mismo, pero, ¿cuáles son, entonces, los objetivos concretos de la 

fundación? 
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AM: Bueno, brindar educación de calidad, yo te diría, objetivos generales brindar educación de calidad, y 

una pastoral fuerte. Tiene que haber una identidad católica bien fuerte. Esos son como los dos objetivos 

fundamentales. Después tenemos objetivos de alguna manera por áreas. El objetivo de la gestión es 

optimizar los recursos al máximo, los recursos humanos, sobre todo, generar modelos curriculares, o 

modelos de gestión curriculares, que de alguna manera sean, permitan la innovación, pero a la vez no 

encarezcan el costo presupuestal. Entonces eso implica ser muy creativo y es una de las cosas que trabajamos 

todo el tiempo con los directores. Cómo podemos ir generando proyectos de innovación sin cargar al 

presupuesto. Y se trabaja mucho en eso y venimos viste como tratando todo el tiempo de buscarle la vuelta 

de ver, cómo destinamos determinado recurso humano, cómo tratamos de fortalecerlo para que, a la vez… 

Porque, es una realidad, los sueldos no son tan altos en la fundación, entonces tenemos que ver cómo 

podemos enganchar a la gente para que se quede en nuestro colegio. Tratar de darle la mayor cantidad de 

horas posible, entonces, bueno, estamos en toda esa dinámica. En hacer que las cosas funcionen, esa es la 

parte de la gestión, que las cosas funcionen, funcionen bien, no hagan agua y sean de alguna manera una 

fortaleza para lo pedagógico. Desde el punto de vista de pedagógico, bueno el objetivo es la innovación. 

Brindar calidad educativa, y eso implica, bueno, desde lo pedagógico, estar buscando qué líneas, qué 

opciones pedagógicas podemos ir tomando que realmente sean eficientes y eficaces en lo que nosotros 

queremos de mejorar. Por ejemplo, en lo pedagógico se hacen test todo el tiempo, de lectura, test de 

ortografía, se va midiendo todo el tiempo a los chiquilines, se le van dando herramientas a las maestras para 

que se mejore eso, ya hay un trabajo de Verónica Trías, de acompañamiento constante, en lo que es eso. 

Después también, vuelvo a la gestión, me olvide, de un dato importante. Uno de los objetivos de la gestión 

también es ir buscando establecer alianzas de alguna manera con determinados operadores que hay en el 

medio nuestro educativos que de alguna manera opten por llevar adelante alguno de sus proyectos o 

programas en la fundación. Entonces en ese trabajo es interesante porque, qué es lo que pasa, al tener tantos 

colegios, somos atractivos, para generar, por ejemplo, algunos cambios. Entonces claro, por ejemplo, ahora 

parte de mi función es, estoy en contacto con un programa que estamos llevando a cabo en algunos colegios, 

que es de educación responsable. Es todo el tema de educar desde los afectos, bueno hay todo un trabajo 

ahí, ese acompañamiento, ese seguimiento de cómo va ese plan me corresponde a mí. Me corresponde a mí, 

por ejemplo, todo el tema de hacer una alianza que estamos logrando y también está en eso Verónica Trías, 

de la parte de pedagogía, con Fundación Telefónica. Que tiene una cantidad de proyectos muy innovadores 

en el uso de las herramientas informáticas y sobre todo de robótica y todo lo demás. Fundación Telefónica 

esta súper copado con hacer algo con nosotros. Entonces también es el objetivo ir captando, de alguna 

manera, esos proyectos, esa gente que andan en la vuelta y que a nosotros con costo $0, de pronto, o con 

muy bajo costo, nos pueden generar insumos para bueno, fortalecer este gran objetivo que es la mejora de 

la calidad educativa. Después, en lo administrativo, el objetivo fundamental es que los colegios sean 

sustentables, el gran desafío que tiene la dirección administrativa es que realmente los números cierren. Y 

ahí hay un trabajo impresionante del director, de Federico, en ir buscando opciones, oportunidades. Nosotros 

ahora estamos en uno de los centros, estamos trabajando con el INAU, con, creo que es experiencias 

oportunas, o no me acuerdo muy bien. Es un sistema de becas que tiene el INAU, en donde el INAU te paga 

cuando… el INAU tiene como prioridad los CAIF. Cuando un CAIF se desborda y no hay otro CAIF a 

donde destinar a los niños, hay un acuerdo con nosotros de que nos pasen esos niños y funcionen dentro del 

colegio. No tiene nada que ver con los CAIF, de 2 y 3 [años]. Entonces, bueno, la condición que nos ponen 

es que sean, que tengan ocho horas los niños ahí adentro y que obviamente los niños se integren a la 

propuesta educativa que tiene el colegio. Entonces eso a nosotros nos fortalece pila obviamente también. 

Porque sabes que los niños que te entran a ese grupo te van a pagar la cuota, porque te lo paga el INAU. 

Entonces no tenés el problema de seguimiento de morosos, de que el padre se quedó sin trabajo, entonces 

en ese trabajo Federico está todo el tiempo buscando dónde ir sumando recursos y recursos genuinos. No 

por buscar recursos caer en algo que termine comprometiendo, por ejemplo, el proyecto que tenemos como 

fundación. Por ejemplo, una de las cosas que nos pidieron también desde el INAU es si en los colegios 

podíamos salir a abrir [nuevos] CAIF. Nosotros dijimos ‘no, primera infancia, ta, no está dentro de nuestro 

objetivo’. Nosotros lo que tenemos que hacer es hacer que los colegios funcionen, no podemos abrir otra 



128 

 

veta más. Entonces, bueno, en lo administrativo está ese gran desafío, ese gran objetivo, que es que los 

colegios funcionen. Y después, una cosa que no te dije, es que Martín Aldabalde, que es el director del 

interior, es también director de recursos humanos, o sea, es el encargado de toda el área de recursos humanos. 

Entonces, bueno, también hay un objetivo muy grande de que la parte de recursos humanos, que lo incluimos 

recién este año, porque era una necesidad que teníamos, la parte de recursos humanos, el objetivo es hacer, 

tomar todas las medidas que sean posibles, para que realmente la gente que trabaja con nosotros tenga un 

canal claro de comunicación. Por ejemplo, de las dificultades que tienen con sus sueldos, con el tema de no 

sé, de… se me ocurren cantidad de problemas que le llegan a Martín, de liquidaciones, de esto, lo otro, que 

antes era un relajo a quién le decían, a Federico, a los administrativos, entonces generamos un área de 

recursos humanos que en eso está Martín y el objetivo es mejorar todo lo que podamos el vínculo con los 

funcionarios que dependen de nosotros. Entonces, bueno, hay como esos objetivos por área que es lo que 

estamos tratando de, ta… Y bueno después desde la parte de dirección pastoral, el objetivo es clarísimo. Es 

el anuncio, es estar en consonancia con lo que son los criterios pastorales de la arquidiócesis, y el objetivo 

fundamental es trabajar para que haya una formación católica religiosa, realmente sólida. Y en eso está todo 

el trabajo de seleccionar catequistas, de ir formando equipos, de llevar adelante retiros, de vincular las 

familias. O sea, ese trabajo es impresionante lo que está haciendo Gladys a ese nivel, y es el gran objetivo. 

No hay chance de que no sea una prioridad lo pastoral, porque es la razón de ser de la fundación.  

FO: ¿Cuál es la visión de la fundación? 

AM: Bueno, vos sabes que, en realidad… ¿viene por visión y misión, no? 

FO: Sí. 

AM: Bueno, nosotros en realidad, nunca, por un tema yo creo que de como vemos la organización, nunca 

nos planteamos misión y visión. Esa es una realidad. Yo diría que la visión que tenemos es tratar de aportar 

partiendo de la realidad que tenemos, de los colegios que tenemos, de las necesidades que hay, de las 

limitaciones que tenemos, todo eso, bueno nuestra visión es tratar de hacer un aporte o de ser, de alguna 

manera, en la sociedad, en la comunidad educativa, y todo lo demás, ser un, como un faro, como una especie 

de punta de lanza, de lo que pueden ser los cambios en educación. De lo que se puede lograr si uno se anima, 

si se larga, si rompe determinados esquemas mentales, lo que se puede lograr lanzándose en una innovación, 

en una mejora educativa. Creo que la visión va por ese lado. Nosotros nos vemos y vemos a la fundación 

como esa punta de lanza en donde queremos, de alguna manera, no nos creemos que somos los únicos, hay 

muchos otros centros que también lo están haciendo. Pero el peso de ser tantos capaz que nos hace un 

poquito más visibles y que las cosas se pueden, y que se pueden tener cambios. Esa es un poco la visión.  

FO: Muy bien. ¿Cómo se construyeron misión y visión? 

AM: Es que en realidad nunca lo construimos. Esa es la realidad. Yo creo que incluso capaz que es un 

planteo… capaz que desde el inicio nosotros no compartíamos tanto eso de centrarnos o de definirnos, de 

una misión y una visión. Capaz que dentro de unos años nosotros decimos, ‘che, esto está muy grande, 

vamos a tratar de, vamos a salir un poco de lo que es nuestro objetivo grande’, porque hasta ahora como nos 

presentamos nosotros, nos presentamos desde nuestra… cual es nuestra razón de ser que es un por un lado 

que no se cierren los colegios católicos y por otro lado el brindar calidad educativa y académica y pastoral, 

ese es como el gran objetivo. Pero capaz que dentro de unos años decimos, ‘che, mirá, capaz que tenemos 

que afinar un poco y ver bien cuál es nuestra visión, cómo nos vemos como organización, hacia dónde 

queremos ir’. Capaz que dentro de un tiempo. Ahora la dinámica es … chau, es demasiado, demasiada 

adrenalina tiene como para… Lo que hacemos es sí, sentarnos, pensar, ver, todo el tiempo sobre las cosas 

que nos van llegando y también como las podemos ir, cómo podemos ir visualizando futuras decisiones que 

podamos tomar en cuanto a cómo manejarnos con este volumen que tenemos. Pero es como demasiada 
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adrenalina, entonces nunca nos sentamos a decir, ‘che, vamos a plantearnos la visión, vamos a ver que 

misión’, bueno, no. Tenemos que hacer esto y vamos para adelante con eso. 

FO: Esta pregunta entonces va a quedar un poco rara, pero ¿cómo se comunican misión y visión? 

AM: Claro, ya te digo, lo que se comunica son los objetivos y lo que se comunica es hacia dónde queremos 

ir, como vamos a caminar para alcanzar esos objetivos. Eso es lo que lo que en este momento hacemos todo 

el tiempo. Es una dinámica, capaz que ejemplificando en un caso queda más claro. A nosotros nos llaman 

de determinado colegio, ponele, y nos dicen, ‘mirá, la realidad es esta, la congregación quiere que lo asuma 

la fundación’. Fenómeno. El primer contacto es con la congregación, a la congregación le decimos: 

‘plantéenselo al cardenal’. Se lo plantean al cardenal, el cardenal dice: ‘bueno’, nos da el visto bueno para 

que empecemos a estudiar esa institución. Qué hacemos primero, la avanzada es: lo administrativo. Federico 

entra, ve un poco presupuestalmente cómo funciona el colegio, Julio va, toma contacto con las direcciones, 

con esto, con lo otro, y después el camino es bien claro. O sea, lo que se hace es reunión con los docentes, 

con todos los docentes, se les explica la situación del colegio, se les explica la realidad tal cual, sin pelos en 

la lengua, se les dice: ‘bueno, este colegio -estoy pensando en uno que entró este año- este colegio tiene un 

déficit de USD 25.000, de no sé cuánto, eran mucho más, eran como cerca de USD 150.000 por año, o sea 

eso, la opción es, o lo cierran o la asume la fundación’. Las hermanas decidieron pasarlo a la fundación; 

bueno, la fundación tiene que tomar medidas porque no es una fundación que tenga plata, o sea, se les 

explica todo. Y en esa medida, nosotros ta… Entonces, la comunicación, lo primero que hacemos es muy 

frontal y muy honesto, pasa esto, hay esto, las soluciones son estas. Y entonces eso se hace con los docentes. 

Yo, con los padres se hace algo muy similar. Se les plantea a los padres, pero a los padres se les plantea más 

desde dónde nosotros estamos parados en los cambios que les vamos a proponer desde el punto de vista 

pedagógico y todo lo demás. Entonces se les cuenta un poco que venimos haciendo, entonces hay muchos 

padres que, claro, vos tenés que lograr que los padres apuesten a una mente, entonces si el barco se está por 

hundir, que no abandonen, sino que se queden y lo traten de reflotar. Entonces, bueno, ahí un poco jugamos 

con el decir cuál es a la situación, por qué llega la fundación, pero que la fundación no llega nada más para 

lograr un equilibrio administrativo. La fundación llega porque quiere mejorar la educación, porque les va a 

dar más inglés, porque bla, bla, bla. Entonces, claro, vos logras reenganchar a los padres. A los docentes y 

a los directores cuando se les plantea la realidad, también hay una cosa que se les dice y que se les dice muy 

honestamente, la fundación no es a la carta, o sea, no es ‘ah, la fundación tiene todo esto, bueno yo agarro 

esto y agarro esto’. No, no, si nosotros entramos, entramos en todo. O sea, se entra en lo administrativo, se 

entra en lo pedagógico, se entra en la gestión, se entra en todos los frentes. No es que ‘ah, yo necesito que 

me ayuden en lo administrativo y solo agarro eso’. Entonces eso también, por honestidad, nosotros se lo 

dejamos claro a todos. A las congragaciones, a los docentes. Entonces eso es lo que nosotros vamos haciendo 

y la comunicación en ese sentido, bueno, es un todo. Es un baño de realismo, pero también es un baño de 

‘pueden apostar a esto’. O sea, pueden apostar a los cambios, y eso con los docentes trabajamos pila porque 

el docente, los docentes somos muy quejosos de que todo siempre lo mismo, que no sé qué. Ahora, cuando 

vienen los cambios, ‘pero no, pará, me vas a exigir más, pero tengo que dedicar más tiempo’. Bueno, 

entonces hacemos como un trabajo muy fuerte en ese sentido, de bueno, de que se vayan enganchando. 

Entonces, cómo comunicamos. Lo comunicamos así, con frontalidad, directamente.  

FO: ¿Cuáles son sus principales prioridades en el proceso de enseñanza - aprendizaje? 

AM: Bueno, como te decía, en este momento es matemática, es lengua y es inglés. Eso son los tres desafíos 

más importantes que tenemos. A ver, hay otros desafíos que nosotros sabemos, y tenemos por delante, y que 

también estamos apostando a la innovación. Por ejemplo, el desafío de las ciencias, nosotros por ejemplo el 

año pasado hicimos una rifa, que abarcó a todas las familias de la fundación. Tenía dos objetivos la rifa, uno 

era fondos para los campamentos de los niños, y el otro era generar laboratorios de ciencias en cada uno de 

los centros. Entonces ahora antes de vacaciones, con lo que se juntó de la rifa del año pasado, se inauguraron 

todos los laboratorios de ciencias en todos los colegios. Claro, es nuestra respuesta a la preocupación de los 
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padres, que un padre vaya a un colegio, por ejemplo, de Casavalle o que vaya a la gruta de Lourdes o a 

Maroñas, y que se encuentre con que tiene, con que su hijo va a aprender en un telescopio de última 

generación, que lo pudieron comprar con la rifa que vendimos, que ese telescopio proyecta la imagen del 

telescopio en un cañón que lo pueden ver todos los niños, gigante. O sea, todo eso, quieras o no, toda esa 

innovación o esos elementos, no es innovación, los elementos que contribuyen a la innovación, eso favorece 

pilones la educación, favorece pilones el aprendizaje. Obviamente, las maestras después van a tener que 

aprender a usarlo. Nosotros por suerte tenemos colaboradores, hay dos profesoras de química y de ciencias 

físicas que son las que armaron todo este proyecto de laboratorio y todo lo demás, que después van ahí, les 

van a enseñar a las maestras a enseñar. Y son todas honorarias, son dos docentes jubiladas que dijeron 

‘bueno, nosotros podemos contribuir en esto’. Entonces eso son como, si bien esta la prioridad en 

matemática, lengua e inglés, también nosotros vamos dando paso en priorizar las cosas. Por ejemplo, ahora 

la rifa que sale este año, va a ser para generar la mejora en lo artístico. Nosotros queremos y creemos que 

hay que sensibilizar a los chiquilines en el tema del arte. O sea, el arte es una puerta de entrada para un 

montón de aprendizajes que tienen que ver con lo emocional, que tienen que ver con lo racional, con todas 

las capacidades que tiene un chiquilín. Entonces, nosotros lo que queremos es generar fondos en donde se 

puedan comprar instrumentos, en donde, o sea, empezar a priorizar, bueno, que haya oportunidad de que en 

nuestros colegios el niño aprenda música, teatro, son distintas áreas del conocimiento que nosotros sabemos 

que en algún momento va a llegar un momento en donde esperemos y es nuestra esperanza, en donde 

estemos tan bien en lengua y tan bien en matemática, esté tan bien aceitado de alguna manera esos procesos, 

en donde obviamente vamos a tener que empezar como a generar áreas nuevas de desarrollo del 

conocimiento potencial en el chiquilín. Áreas nuevas, todas las teorías de las inteligencias múltiples, hay 

todo un trabajo también, un pienso en eso. En decir, bueno, tenemos distintas cosas, distintos botones para 

estimular el aprendizaje en el chiquilín. O sea, sabemos que el chiquilín no es uno, eso es, ta, como el camino 

que queremos ir haciendo. 

FO: ¿Qué expectativas tienen de los colegios con los que trabajan?  

AM: Bueno, primero la expectativa primera que tenemos y el deseo es que, de alguna manera, docentes, 

directivos, padres y alumnos se encuentren con un colegio sólido y con una propuesta sólida. Esa es la 

expectativa. Que nuestros colegios sean realmente focos en los barrios de educación de calidad. Esto tiene 

que ver también con un tema de equidad. Y en esto estamos todo el equipo central como muy conscientes 

de esa realidad. Nosotros queremos que un niño de Casavalle, del Borro, de Malvín Norte, yo que sé, 

cualquiera de los barrios en donde estamos nosotros, Aires Puros, cualquier niño tiene el derecho de recibir 

la misma educación de calidad que un niño que va al British o al Seminario o a donde sea. No tenemos 

porque hacer una educación pobre para pobres. Es mentira eso. O sea, nosotros tenemos que brindar lo 

mejor. Y ese es nuestro deseo y es la expectativa que tenemos. El lograr esa realidad.  

FO: Muy bien. Ahora quiero pasar un poco más, ya pasamos de la parte como declaratoria de objetivos. 

AM: Bien. 

FO: Ahora más a procesos. 

AM: Bien. 

FO: Entonces, ¿cómo van a lograr sus objetivos? 

AM: Bueno, en realidad, ahí nosotros estamos de alguna manera como generando distintos tipos de 

propuestas o de proyectos que apuntan al alcance de esos objetivos. Y eso es una realidad. El centro que 

entra a la fundación, entra ya asumiendo de que esos proyectos, esos procesos se van a ir dando. Entonces, 

primero y antes que nada, uno de los puntos débiles que nosotros detectamos en los centros en los que 
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entramos, es la formación docente. Entonces, cómo lograr la calidad educativa si tenemos docentes que 

bueno, ¿no? Entonces, una de las prioridades fundamentales es la formación docente. Darles a los docentes 

los insumos necesarios para que brinden una educación de calidad. Y eso implica determinadas opciones, 

presupuestales también como fundación, de a donde apuntamos con los dineros, con los escasos recursos 

que tenemos. Y es una prioridad, la formación docente es una prioridad. Acá hemos pasado por varias, al 

principio el primer año decíamos ‘bueno, todo aquel que quiera hacer un postgrado, le damos beca, por lo 

menos le cubrimos el 50%’, sabiendo que los salarios son bajos y que si bien hemos mejorado mucho en lo 

centros en los que entramos, mejoramos mucho los salarios, en muchos en relación a lo que sería el óptimo, 

es lejano. Entonces, bueno nosotros decimos, bueno, hagamos beca del 50%. Te hago un poco la historia, 

¿no? Entonces, bueno, cuando nosotros decimos, ‘bueno, el 50% de una persona para un postgrado, de 

repente es, no sé, la posibilidad de poderle brindar a 20 o 25 la formación en otra cosa’. Entonces dimos un 

poco marcha atrás, porque eso lo vimos, dijimos ‘pa, esto es mucha plata, con esta plata podríamos alcanzar 

a más docentes, capaz que no en un postgrado, pero sí en algo que sea en una formación que sea práctica 

para lo que está haciendo en el aula’. Entonces dimos como algunos pasos, retrocedimos un poco y dijimos, 

‘bueno, vamos a priorizar el mayor alcance que tengamos en los docentes’. Entonces todo lo que es curso 

que aparezca por ahí nosotros, cuando sabemos que valen la pena, que tienen una buena fuente y todo lo 

demás, los promocionamos, les decimos a los docentes que les cubrimos la mitad o lo que sea para que lo 

hagan. Los docentes además si encuentran cursos nos pueden hacer la propuesta, hacernos llegar el curso y 

decir ‘bueno, puedo recibir alguna ayuda por esto’. Bueno, ahí nosotros lo estudiamos. Pero la formación 

docente es algo que nos preocupa y le estamos hincando el diente para poder alcanzar el objetivo de una 

mejora en la calidad educativa. Ese es uno. Cuando digo docentes también digo catequistas, los pongo dentro 

de los docentes. Porque la mejora en la educación religiosa tiene que ver mucho con los docentes catequistas 

que tenemos, entonces también se prioriza mucho la formación de esos, el acceso a materiales, en eso vamos 

buscando la manera de que las cosas vayan caminando bien. También como una ramita de la fundación se 

creó el centro de innovación pedagógica que es un centro que tiene la fundación en donde justamente es un 

centro abierto, no es solo para los docentes de la fundación, si no que para los docentes en general. Cuando 

hay cursos los mandamos a todos los centros públicos y privados de todas las zonas, mandamos la 

comunicación y bueno, que se anoten. La idea es que ese centro llegue a la mayor cantidad de docentes 

posibles. En la formación que estamos brindando, talleres y ese tipo de cosas. Esa es una preocupación. Lo 

otro, cómo vamos a llegar a esos objetivos. Bueno, está Singapur, la propuesta de Singapur, que eso no 

implica solo la formación de los docentes, sino también el acceso a los materiales. Tenemos que conseguir 

donantes todos los años para ver, porque los materiales de los niños son carísimos. Entonces, bueno, vamos 

consiguiendo donantes que nos financian parte de los libros para que los niños tengan libros, y que los padres 

no carguen con todo el valor de la compra de los libros. Ese es otro camino, seguir insistiendo con Singapur 

y el seguir en la formación de Singapur para la enseñanza de la matemática. En el tema de lengua, el alcanzar 

los objetivos pasa por empezar a generan un proyecto de lengua propio de la fundación, y, bueno, en ese 

camino estamos. Se está formando equipo y se están viendo colegios, viendo experiencias y todo eso. 

Después, en lo que tiene que ver con la mejora de la gestión, bueno, hay un trabajo muy fuerte con los 

directores. O sea, el trabajar constantemente con los directores, reunirlos, el tener reuniones quincenales, el 

ir generando de alguna manera esa sinergia de por donde caminamos como fundación y el verse, el estar 

dos horas, cada 15 días, dos o tres horas, reunidos charlando, discutiendo un tema. Eso también es parte de 

ir generando esta identidad de fundación que queremos ir generando.  

FO: Muy bien, ¿cómo deciden a que áreas de trabajo darle prioridad? 

AM: Ahí, a ver, es un poco hasta ahora ha sido un poco, como te puedo decir… La realidad va marcando 

un poco los ritmos. Entonces esa es una impronta que es muy natural en nosotros. Nosotros tenemos bien 

claro que esto es un combo completo, o sea, la prioridad lo tiene todo. Si yo tomo una mala decisión en la 

gestión, repercute en lo administrativo, en lo presupuestal y por lo tanto va a repercutir en que se pueda o 

no llevar adelante determinadas innovaciones, entonces, cuando hay un planteo, generalmente lo 
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conversamos todos los directores. Y vemos si se le da o no se le da prioridad, si se le da entrada, si no se le 

da entrada, o si lo dejamos pasar. Y, a parte, porque además también de afuera, externo a la fundación, nos 

llegan también muchas propuestas. Entonces, bueno, es un tema de decir, por ejemplo, en algún momento 

en este año frente a algunas propuestas que nos llegaron Julio fue bien claro, dijo: ‘no abran más frentes’. 

O sea, quedémonos con los que tenemos, prioricemos lo que tenemos, o sea, es como ta, la realidad te va 

marcando en definitiva que prioridades tenés que ir haciendo con las fuerzas que tenés y con las 

oportunidades que tenés. Pero, sí, importantísimo, es que siempre se discute en grupo. Siempre es una 

decisión de equipo. No es la decisión de uno o de dos, sino que se consulta. En eso el WhatsApp es mágico. 

FO: Cuando hablas de equipo ¿te referís a nivel de fundación? 

AM: Sí. 

FO: No los colegios. 

AM: No, no los colegios, a nivel de fundación. El equipo central.  

FO: ¿Cómo llevan a cabo la ejecución de estas iniciativas en relación a la distribución   de tareas y roles? 

AM: Eso es de alguna manera una de las dificultades, cuando tú me preguntabas hoy las debilidades yo te 

decía la comunicación y también es esto. Porque a ver, es inevitable que cada una de las direcciones se 

solape con la otra. Por eso tuvimos que trabajar en equipo y por eso tenemos esa mentalidad de trabajar en 

equipo. Yo no puedo tomar alguna decisión por sí solo sin antes consultar, por ejemplo, a Verónica si tiene 

que ver con lo pedagógico, consultar a Federico si implica algo presupuestal. O sea, eso lo tenemos que 

hacer siempre. Federico, cuando va a tomar una decisión presupuestal, por ejemplo, si tiene que ver con lo 

pedagógico consulta a Verónica, si tiene que ver con un recorte, tiene que hacer un recorte, ‘che, Verónica, 

a ver cómo podemos hacer para que esto dañe lo menos posible la propuesta pedagógica’. Conmigo el tema 

de cómo podemos reestructurar este espacio para que… Entonces siempre las decisiones van como 

amalgamadas, y de alguna manera nos pisan. Sí está claro quien comunica, o por lo menos tratamos de tener 

claridad, cuando tomamos una decisión, quien la comunica. Y ahí sí vemos un poco, si es una decisión de 

corte administrativo, la comunica Federico, si es una decisión más de corte de gestión la comunico yo, si es 

más de lo pedagógico, Verónica. Pero en ese sentido tratamos de… [entra y sale el hijo].  Son cosas que las 

conversamos y tratamos de nunca cortarnos solos, nunca tomar una decisión por sí solos. Es más, en algún 

momento hasta parecemos medios mormones, porque vamos de a dos a todos lados. Claro, a veces la 

recorrida, nos ha sido muy eficiente en realidad. Nosotros en el primer año, en el segundo año hacíamos 

como, teníamos un, claro, era menor el volumen de colegios, como una impronta de cada director, se armaba 

su recorrida, cada director hacía su contacto y hacía su trabajo y después traía a la mesa de trabajo, a la mesa 

del equipo, las cosas, las preocupaciones, esto, lo otro, tomamos decisiones, ta. Ahora la dinámica es muy 

heavy porque ta, son muchos colegios. Entonces, una de las formas que naturalmente se dio de que nos dio 

resultado es decir: ‘che’, salir espontáneamente, ‘che, Fede, vos ¿cuándo vas, por ejemplo, para don Bosco?’, 

“pa, tengo pensado ir el jueves, sabes que estaría bueno que fuésemos los dos juntos. Porque mirá, a mí la 

directora me planteó esto, esto y esto, pero esto y esto es mío y esto y esto tiene que ver contigo. Entonces, 

¿por qué no vamos los dos?’. Entonces, ta, vamos para allá. Verónica, viene y me dice: ‘Álvaro, ¿vos en 

algún momento vas a ir a tal lado? Porque vos sabes que con tal maestra y con tal tema y con el inglés, y 

estaría bueno que estuviéramos los dos’. Entonces se fue dando con naturalidad que en algunos casos el ir 

de a dos resuelve o destraba situaciones que está bueno. Porque yo en algunos temas puedo resolver solo, si 

son temas que no afectan, los resuelvo solo. Ahora si yo voy, y hay temas que pisan lo administrativo, 

entonces digo, ta, pará déjame consultarlo con Fede. Lo consultó a Fede, Fede me da una respuesta, después 

voy comunico, o sea es como… Entonces si estamos los dos, digo es como, pa, como más… Y lo mismo 

pasa con cada una de las áreas, con Verónica, con lo pastoral, con todas esas áreas, ¿no? 
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FO: Muy bien. Bueno vimos un poco los objetivos, vimos un poco los procesos, y ahora me interesa entrar 

en indicadores.  

AM: Pa, qué tema. 

FO: Entonces, ¿cómo monitorean la ejecución de estas acciones? 

AM: Bien, ahí tenemos… tocaste el punto clave. Porque uno de los temas que nosotros tenemos en tan corta 

vida es que tenemos que generar instrumentos que nos brinden esa información. A ver, en lo pedagógico 

quizá sea en donde hay instrumentos más claros. O sea, se hacen test, como te comentaba hace un ratito, 

test de lengua, test de matemática, o sea, se hacen determinados test, se monitorea, como van los grupos, se 

le comunica a la maestra: ‘che, tu grupo va así’; se le comunica a la directora: ‘mirá que el centro va 

funcionando de tal manera’. Se trabaja sobre esos indicadores, sobre todo cuando entramos en los colegios 

que generalmente los test dan bajísimo, hay un trabajo ahí muy fuerte de Verónica con las maestras, cuerpo 

a cuerpo. De generar recursos, de darle recursos, de decirle: ‘mirá, tenés que, te conviene hacer esto, esto lo 

tenemos que revertir, pa, pa, pa’. Y después, cuando se vuelve, o sea, son test que se aplican tres veces al 

año, cuando se aplican por segunda vez, el resultado, la maestra lo evidencia. O sea, el chiquilín despegó, 

si trabajó, ¿no? también se evidencia la que no hizo nada. Y queda en evidencia y eso también toca un 

poquito y hace como reaccionar. Capaz que lo pedagógico es en lo que más tenemos evidencias claras. En 

lo administrativo obviamente ha habido algunos voluntarios. Contadores que nos han ayudado en el tema 

de, por ejemplo, de hacer los balances, de generar la información económica de los centros. Porque una cosa 

es lo que vos proyectas presupuestalmente y otra cosa es el balance y el cierre. Y el balance y el cierre 

veníamos medio atrasados y, bueno, recién este año tenemos toda la contabilidad al día. Entonces eso 

también es una evidencia, un control sobre lo que estamos haciendo. Pero después, en lo demás, nos faltan 

instrumentos. Para el tema de la comunicación, para medir los resultados de la comunicación, como 

llegamos, nos faltan y los tenemos que ir generando. Es una preocupación que nosotros tenemos. Es una 

preocupación con la cual arrancamos este año diciendo: ‘ta, es muy fuerte la vorágine, pero nosotros tenemos 

que tener un tiempo de o instrumentos que nos permitan ver resultados y tomar decisiones’. Una cosa es el 

día a día, donde vos vas viendo, ta, esto funciona y esto no. Y es un poco de la experiencia profesional de 

cada uno y de lo que vamos viendo. Y otra cosa es decir: ‘bueno, tenemos un instrumento’, pero también 

nos puede pasar, que nosotros pensamos… Nosotros, por ejemplo, sabíamos que la comunicación nos hacía 

ruido. Sabíamos que veníamos con temas de comunicación que eran… hace dos semanas atrás tres, dos, un 

equipo de dos chiquilinas de la UCUDAL que hicieron su tesis de comunicación sobre la fundación. Bueno, 

hicieron, todo el año pasado, hicieron su investigación sobre la comunicación concretamente en la 

fundación. Claro, la tesis es de 600 páginas, es un disparate. Pero nos presentaron el resumen. Y eso a 

nosotros nos sirvió pila, porque ellas aplicaron una cantidad de instrumentos y lograron indicadores, 

lograron un montón de cosas que cuando nos hicieron la devolución, claro, nos quedó… o sea, a nosotros 

es como decís: ‘bueno, pa, tenemos que hincarle diente a esto’. O sea, acá tenemos la evidencia de que hay 

debilidades y fortalezas que están presentes. Bueno, las fortalezas, potenciarlas y las debilidades, revertirlas. 

Y nos sirvió de mucho realmente, les pedimos a las chiquilinas que nos hagan una devolución a todo el 

equipo central. Fuimos todos, y claro, recontra interesante. Porque ahí vos ves, a vos te llegan cosas como 

que te hacen ruido, pero ahí vos ves bueno los padres piensan esto, los directores piensan esto, los docentes 

cuando se los consultó sobre tal tema pensaron esto. Entonces vos, pa, alguna sorpresa te llevaste, de cosas 

que vos creías que funcionaban, y resulta que no. Y otra cosa que de repente decías: ‘pa, mira esto más o 

menos’, y resulta que es una fortaleza. Bueno, entonces eso nosotros lo estamos necesitando. Estamos 

necesitando ese feedback, tener instrumentos que nos den una devolución de los resultados.  

FO: Sería un poco volver sobre lo mismo, pero bueno, eso. Entonces ¿qué indicadores hoy concretos 

emplean para medir el cumplimiento de sus objetivos? 
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AM: Mira, indicadores concretos no hay. Solo te diría que los hay en lo pedagógico, y ta porque son test 

que ya están armados, que están hechos, de alguna manera se trabaja mucho con la [Universidad] Católica 

en eso, pero no hay. El termómetro somos nosotros mismos que vamos recibiendo y viendo como viene la 

cosa. Yo te diría que por ahora no tenemos instrumentos como… está el feedback con la gente, está el tener 

un oído abierto, el escuchar, el aprender, pero así, instrumentos como decir bueno agarramos tal herramienta, 

aplicamos tal … no, no hay.  

FO: Entonces ¿cómo monitorean los resultados de las acciones que implementan? 

AM: Bueno, por ahora lo que vamos haciendo es, como te puedo decir, escuchar mucho qué es lo que vamos 

recibiendo de los padres, qué es lo que vamos recibiendo de los docentes, mucho. Escuchar mucho. Ir 

viendo. Y también hay un tema que Julio insiste mucho, porque en Uruguay se utiliza mucho, yo que sé, un 

padre se queja y es un padre que se queja, pero sin embargo ‘los padres’ se quejan. Bueno, no. Entonces 

Julio dice bueno ¿cuántos? Siempre insististe en eso. Entonces bueno ¿cómo monitoreamos? Tratando de 

escuchar muchísimo, ver también el grado, en esa escucha, el grado de satisfacción, o de insatisfacción, que 

vamos recibiendo, de los docentes y de los distintos actores que hacen a la fundación. Y también tratando 

de, en aquellas cosas que vemos que no están funcionando, bueno tomar medidas que ayuden a mejorar. Por 

ejemplo, si hay algunas cosas, por ejemplo, para la formación, sí hacemos, tenemos algunas herramientas 

que nos permiten evaluar como reciben los docentes esas experiencias de formación permanente. Nosotros 

hacemos, hay dos momentos en el año en donde hacemos como jornadas de formación en la que tienen que 

ir todos los docentes. Y después lo que se hacen son encuestas. Encuestas en línea, formularios de Google 

que subimos y ahí los docentes se pueden explayar y ahí te aparecen también algunas otras cosas que son 

atendibles. Generalmente hemos tenido, vemos que hay muy buena recepción de las propuestas y todo lo 

demás. Un dato interesante, que también hay un actor interesante en todo esto, que hasta ahora no lo he 

mencionado, porque, ta, está presente en dos centros nomás, que es el sindicato. O sea, nosotros tenemos en 

dos centros, en el Cerro, y en el de la Unión, ahí hay núcleo sindical, y a mí me parece que es un interlocutor 

muy válido. En muchas de estas cosas. En el grado de satisfacción, en el grado de, por ejemplo, si bien son 

dos núcleos muy distintos, muy distintos, sí hemos logrado un grado de diálogo que a nosotros nos ha 

permitido mejorar muchas cosas. Muchos de los procedimientos, por ejemplo. A través del diálogo constante 

y de las bipartitas y tripartitas con los sindicatos. De llegar a convenios, de firmar convenios, entonces eso 

ha sido, yo creo que ha sido muy positivo. A pesar de que por momentos son relaciones que se tensan, me 

parece que, a mí personalmente, me parece que son como indicadores de nuestra gestión. Cuando vos en un 

centro tenés quejas, quejas, quejas, todo el tiempo. De cosas que, algunas con razón, otras no, pero bueno, 

que las que tienen razón tenemos que mejorar nosotros, porque es un llamado de atención a lo que vos estás 

haciendo desde la gestión. Entonces, cuando vos vas viendo que el diálogo con el núcleo es muy bueno, y 

las quejas se van diluyendo, es porque en definitiva vos de alguna manera estas mejorando los 

procedimientos, la comunicación, la forma en que le llegas a la gente. Porque no es solo el tema salarial, o 

el tema de que me descontaron más, me descontaron menos, no solo por ese lado. Sino que también en 

algunos casos, con el tema de la propuesta, de la propuesta pedagógica, con el tema de, bueno, de organizar 

el curriculum, o sea, hay planteos de fondo que dialogamos muchísimo con la gente del sindicato. Y a mí 

me parece que es un interlocutor válido que repercute de fondo en el resto de la fundación, porque nosotros 

si mejoramos, no mejoramos solo para ese centro, mejoramos el procedimiento para todos los centros. 

Entonces son, creo, si bien no son herramientas, no son instrumentos, ni nada de eso, sí nos sirven como 

para tener un termómetro de por dónde vamos haciendo las cosas y si vamos acertando en el camino. 

FO: Perfecto. Se relaciona totalmente, pero me parece que nos ayuda a concretizar, es eso. ¿Qué 

mecanismos de retroalimentación utilizan? 

AM: Bien, eso. El mecanismo es el diálogo. El estar abierto constantemente a la comunicación, el ser 

solícitos en esa comunicación. O sea, que cuando hay un planteo, nosotros obviamente tratamos de contestar 

y de no dejar a nadie pasar. La cercanía es, para mí, un instrumento sumamente válido. El diálogo constante 
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con las direcciones, con los docentes. Con los alumnos también. Si bien no tenemos centros que tengan, un 

solo centro llega a bachillerato. Pero bueno, el ver también que los alumnos están contentos con la propuesta, 

esas cosas son como las herramientas que nosotros vamos teniendo para acercarnos. Hay otra área que no 

te la mencione que también nos sirve de retroalimentación. Nosotros en los centros estamos formando, y ya 

en varios centros, una asociación de padres de apoyo. Y la asociación es un instrumento, si se quiere, en 

donde nosotros escuchamos mucho lo que dicen los papás. Porque los papás, si bien vienen a apoyar, los 

convocamos claramente y se lo decimos así de claro, el objetivo de la comisión es recaudatorio. Y, además, 

es de generar identidad en el colegio. O sea, que el padre que venga, que participe, venga pensando en 

propuestas para conseguir fondos, para mejorar la infraestructura, pero además que venga pensando en cómo 

generar unidad, en las familias, en esto, lo otro. Entonces necesariamente surgen cosas. O te preguntna, o te 

cuestionan, ‘che, pero la fundación esto…’. Entonces es como, yo que participo en la mayor cantidad posible 

de reuniones de las APA, para mí es como un escuchar constantemente por dónde va la cosa. 

FO: La última. 

AM: Vamo arriba. 

FO: Llegamos. ¿Qué acciones realizan a partir del análisis de los resultados? 

AM: Bueno ahí, es como, la primera acción cuando, a ver... Cuando los resultados son positivos, la acción 

es reforzar todo lo que venimos haciendo. Y reforzar y buscar mejorar. Si nosotros vemos que las acciones 

que estamos haciendo, desde el punto de vista de la lengua, dan buenos resultados, bueno, busquemos la 

forma de que lo que hicimos, de sistematizarlo, de armar… que es en lo que estamos, por ejemplo. Nosotros 

sabemos que hay algunos instrumentos que han utilizado las maestras, todo lo demás, que han dado resultado 

en el aprendizaje de la lengua. Bueno, ta, busquemos de qué manera podemos sistematizar, ir armando un 

programa de lengua… Reforzar. No quedarnos con que ‘ah, llegamos, ta, que bueno, logramos buenos 

resultados, todos felices’. No, bueno, llegamos en el pienso. Esa es una. La otra, cuando la mano viene que 

los resultados no son muy positivos y no están dando, bueno ahí me parece que la impronta que tenemos es 

el reunirnos, el juntarnos, el pensar juntos. El analizar sin justificarnos, asumiendo las responsabilidades. 

‘Che, mirá, esto’, ‘sí, realmente yo me olvidé, o tendría que’… O sea, haciendo como una reflexión y una 

culpa de aquellas cosas que no están funcionando, capaz que, por omisión, de uno o de un área. Y ahí se 

empiezan a generar ideas nuevas. Mirá, con un ejemplo concreto te lo puedo explicar. En el área de 

mantenimiento, es un área, el área de mantenimiento de los colegios, o sea, el electricista, el que arregla las 

paredes, el albañil. Nosotros recibimos colegios que tienen una persona a cargo de mantenimiento y colegios 

que no tienen a nadie. O sea, que las maestras, hay un agujero, lo taparon las maestras. Entonces es un tema 

que presupuestalmente tiene su peso, y que, si no lo hacemos bien, gastamos mucho. Entonces, nosotros 

empezamos a ver que era una debilidad, que llegar a arreglar algo en cada colegio era algo sumamente 

costoso, si tercerizábamos, si contratábamos. Con el volumen que tuvimos este año de crecimiento dijimos, 

bueno, pensando, ‘che, esto es una debilidad, nosotros… no puede ser que haya un centro que, por ejemplo, 

tenga alguien de mantenimiento y no tenga ningún problema y que haya directores que se desentienden de 

eso porque tienen una persona que se encarga, y otros directores que de repente tienen que estar para el 

seguimiento pedagógico, pero se rompió un vidrio y tienen que llamar a Federico, o al administrativo, ‘che 

mira, el vidrio’’. Entonces bueno, empezamos a pensar, a pensar, y se decidió armar un equipo de 

mantenimiento con el personal que teníamos en cada uno de los centros.  Sabiendo que el director que tenía 

esa persona todos los días, va a tener que renunciar a esa persona todos los días ahí. Porque al formar un 

equipo, bueno, se van distribuyendo las necesidades de la semana y se manda a trabajar por grupos o por 

equipos, a validar las situaciones emergentes. Eso fue… tremendo. Porque al principio de año, claro, 

movilizó, y movilizó mucho. Hubo hasta tensiones de los directores porque decían ‘bueno, ta, pero yo tenía 

todos los días acá a fulano de tal, se me rompió una bombita, tenía para cambiarlo y ahora tengo que pedir’. 

Bueno, eso es parte del aprendizaje también. Y es parte de la comunicación, y es parte del tomar decisiones 

para mejorar. Hemos aprendido que cuando cambias una dinámica que está establecida, vas a tener 
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detractores. Y la única forma de darte cuenta si te equivocaste o no te equivocaste es seguir por un tiempo 

prolongado con lo que te propusiste. Si nosotros tomamos le decisión, por ejemplo, de armar equipo de 

mantenimiento y de que funcionara el equipo de mantenimiento con uno a la cabeza, que es el que organiza 

el trabajo y todo lo demás. Si nosotros nos llevábamos por todas las quejas que generó esto en marzo y abril, 

estábamos en el horno. Ahora, si nosotros fuimos consecuentes, hablamos con cada uno de los de 

mantenimiento, volvimos a hablar con el encargado. Dijimos ‘che, vamos a organizarnos de esta manera, 

esto va a llevar su tiempo’. También, tener que conversar con el encargado de mantenimiento, para decirle 

‘che, cuando vayas a una directora, dirigite de esta manera. La directora es la cabeza del centro. O sea, por 

más de que nosotros te digamos una cosa, primero escucha qué es lo que te dice la directora’. O sea, también 

es un aprendizaje en todo eso. Hoy en día yo te diría que pasada la tormenta la gente se está amoldando a 

esta nueva modalidad. Siempre alguna queja hay, pero ta, es el decir, ‘bueno, pensemos con creatividad’. Y 

sí, lo ideal es tener tres funcionarios de limpieza en cada centro, lo ideal es tener uno de mantenimiento, lo 

ideal es tener una psicopedagoga, pero los recursos que tenés son estos. Entonces también es un trabajo con 

las direcciones, el que vayan entendiendo de que acá lo que se busca es un bien común. No del particular de 

cada uno. En ese sentido yo te diría, en resumen, la medida que tomamos es esa. Pensar, pensar con 

creatividad y generar los cambios que creemos que son necesarios de hacer. Y después, bueno, ir viendo, y 

ser consecuentes y tratar de ver. Obviamente, no somos necios. Si una cosa no funciona y llega el momento 

y tenemos que decir ‘no funcionó, no funcionó’. Y punto, se bajó la cortina y no funcionó. Pensemos en 

otra opción.  
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ANEXO 6. Transcripción de la entrevista a la directora del Colegio Elisa Queirolo de Mailhos de la 

Fundación Sophia 

A.6.1. Identificación 

 Nombre: Gabriela Donagrandi 

 Cargo: Directora del colegio Elisa Queirolo de Mailhos 

 Formación profesional: 

o Postgrado en Gestión de Centros Educativos, Universidad Católica del Uruguay, Uruguay 

o Especialización en Dificultades de Aprendizaje, Universidad Católica del Uruguay, 

Uruguay 

o Maestra, Instituto Normal de Montevideo, Uruguay 

 Años de experiencia laboral: 23 años  

 Años de experiencia en un cargo directivo: 3 años  

 Años de experiencia en Fundación Sophia: 1 año 

A.6.2. Antecedentes generales 

 Fecha de la entrevista: 17 de agosto del 2017 

 Lugar de la entrevista: Oficina de la directora, colegio Elisa Queirolo de Mailhos 

 Hora de inicio: 8:30 hs 

 Hora de término: 9:00 hs 

A.6.3. Transcripción 

Francisca Otegui (FO): Buenos días, Gabriela. La pauta de entrevista a los directores de centros educativos 

está diseñada para recoger información sobre la actual gestión de la fundación a nivel escuela: en qué se 

está trabajando en la actualidad, cómo se planifica y distribuye ese trabajo, cómo se evalúan los resultados 

de las acciones que se implementan y cómo se deciden y posteriormente ejecutan las acciones que pretenden 

corregir los errores que se identifican en la gestión. Los conceptos subyacentes que se pretenden empezar a 

construir a partir de esta entrevista son los de (a) estructura de la fundación, forma de funcionamiento de la 

misma y (b) mecanismos de comunicación empleados. La información adquirida se empleará como insumo 

del proyecto de Magíster titulado Diagnóstico del modelo de gestión empleado en una red de 

establecimientos educacionales en Uruguay. Vamos a empezar por el contexto. ¿Dónde cree usted que está 

hoy la fundación en términos de logros alcanzados y desafíos a futuro en el colegio y liceo Elisa Queirolo 

de Mailhos? 

Gabriela Donagrandi (GD): Bueno, este colegio en realidad tiene una historia de 82 años de fundado, 

formaba parte de la organización de las hermanas domínicas. Ha pasado por distintos modelos de gestión, 

y eso llevó a que económicamente no pudieran solventarse, y cuando llega fundación un poco es porque el 

colegio estaba en números rojos totales, en cuanto al financiamiento y en cuanto a la cantidad de alumnos. 

Yo comencé a trabajar en fundación este año, pero por lo que entiendo que ha sido la evolución de fundación 

en el colegio, han tenido un cambio sustancial. Desde las instalaciones que hoy lucen, bueno en este 

momento estamos en obra, pero impecables en cuanto a la calidez de los salones, al mobiliario, al cuerpo 

docente, que es estable, esa es otra fortaleza de esta institución, y creo que se han amoldado a la propuesta 

de fundación, pasando por todas las etapas que tiene que pasar lo que es nuevo para otros. El aceptar el 

cambio, porque acá el cuerpo docente era permanente en cuestión de años, persistente, entonces, bueno, 

adaptarse a la nueva modalidad. Los padres, el entender cuál era la función de la fundación, cual es un poco 

la misión y el objetivo, y lo que tiene que ver con los alumnos también. Una organización que plantea 
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desafíos a nivel de tiempos y a nivel de logros. Creo que este año se están cosechando frutos que fueron 

sembrados desde que fundación comenzó a trabajar acá.  

FO: ¿Cuáles cree usted son las fortalezas y debilidades de la fundación hoy en día? 

GD: ¿A nivel general? 

FO: En su trabajo con el colegio. 

GD: En el trabajo con el colegio. Creo que son más las fortalezas que las debilidades, de hecho, mi situación 

hace que yo elija trabajar en la fundación sabiendo y conociendo cuáles eran los desafíos que se planteaban. 

De repente la diferencia con otro director que estaba en el colegio y llega fundación es como adaptarse a. 

Yo venía con todas las ganas de poder llevar a cabo lo que entendía que la fundación proponía. Entonces 

entiendo que, si bien el desafío es grande, las fortalezas son más que las debilidades. Las fortalezas en cuanto 

a los conocimientos y a la forma de trabajar, la fortaleza en la formación de los docentes, la fortaleza en el 

equipo que nos respalda, nuestra labor educativa. Debilidades en cuanto, un poco la organización de los 

tiempos, la estructuración del tiempo, a la convivencia de los alumnos en el patio por poco tiempo. Nosotros 

tenemos una estructura de módulos de 80 minutos y recreos de 15, eso provoca que de repente a los niños 

con un colegio tan grande donde los desplazamientos para llegar al patio llevan unos 5 minutos, 6, 7, 

controlados por reloj, para bajar y para subir. Hacen que el recreo, o se acorte un poco, o se acorte un poco 

la clase, por ejemplo. De repente por ahí hay alguna debilidad. Otra, quizá sea también que la carga horaria 

de inglés hace que tengamos un cuerpo de docentes de inglés numeroso y que las coordinaciones son 

necesarias entre las maestras de lo curricular, de lengua, de matemática, junto con lo que los chicos van 

aprendiendo en inglés, tengan que hacerse en un tiempo irreal, porque no compartimos espacio. Nuestro 

colegio las maestras trabajan de 8 a 12, todas trabajan doble turno, todas trabajan en otra escuela después 

de las 12, y las profesoras de inglés llegan luego del almuerzo, o sea que no se ven. Por otro lado, las 

profesoras de inglés tienen la hora de coordinación que las docentes no, y ahí está un poco la habilidad del 

director de poder ver en qué momento se reúnen, y ser el nexo de comentar de un lado y del otro en que se 

va trabajando para tener una unidad de criterio, que, a la hora de hacer el boletín, ahí encontramos 

debilidades y fortalezas. Es un poco una ensalada, de ponernos todos de acuerdo con los ingredientes, porque 

de hecho el resultado final tiene que ver con un juicio del alumno que tiene que tener una coherencia. 

Entonces ahí, digamos, que en los momentos de evaluación es cuando vemos esta carencia en la falta de 

coordinación, de horas de coordinación. 

FO: ¿Cuál es para usted el principal desafío que tiene la fundación en su colegio hoy? 

GD: En nuestro colegio creo que uno de los principales desafíos es aumentar la cantidad de alumnos. Es un 

colegio muy grande, de instalaciones amplias, donde nos encontramos con una matrícula de 140 alumnos 

en marzo y 137 en la actualidad, pases emitidos por mudanza y por situaciones familiares, digamos, pero 

no con disconformidad con la forma de trabajar. Entonces me parece que tenemos que apuntar a un 

incremento en el número de inicial, que hoy por hoy tenemos 18 alumnos de nivel 3 a 5 [años], solamente, 

entonces como que tenemos que afianzar esfuerzos en que el semillero, diríamos nosotros, aumente, para 

que esos alumnos persistan en el colegio. De hecho, la clase que egresa, que es la de sexto, es la clase menos 

numerosa, que son solamente 13 alumnos. El resto se mantienen en un promedio de 20. Así que por ahí 

estamos bien. Tenemos que hincarle el diente a la parte de inicial. 

FO: Bueno, hablamos ya de contexto, quiero pasar un poco a los objetivos de la fundación. ¿Cuál es la 

misión de la fundación? 

GD: Bueno, es muy claro el tema de la innovación pedagógica y formación de calidad para todos. Esto de 

la calidad, si bien es subjetivo, creo que cuando se crea la fundación se atiende a que todos los niños de 
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todos los contextos tienen el derecho de tener una educación integral y, que no es la realidad de este colegio, 

pero sí otros colegios de la fundación están en barrios muy sumergidos, con muy pocas posibilidades 

académicas y de recursos humanos, entonces creo que la fundación en eso tiene una gran misión, en esto de 

contemplar y abarcar a los más desfavorecidos. No es la realidad del colegio Elisa, el colegio Elisa es de 

clase media, si bien tenemos familias con cuestiones familiares muy importantes, con carencias familiares 

importantes, con cuestiones de vínculo que creo que acá el camino pastoral era muy necesario, en esto de 

unificar, de unir, de acercar, de hacer un mismo equipo colegio-familia. En esa ruta vamos caminando. 

FO: ¿Cuáles son los objetivos de la fundación? 

GD: Bueno un poco tiene que ver con lo anterior. Esto de la educación de calidad para todos, en lo 

académico y en lo pastoral. Creo que son dos cosas que van de la mano, en una Iglesia que piensa en su 

gente, desde el punto de vista también educativo. Y creo que apunta a una formación de los más jóvenes 

para un cambio en la sociedad, de repente el fin último sería eso. Partir de que cada uno de nuestros niños, 

que van a ser los adultos de mañana, tengan en su formación integral valores intrínsecos que tengan que ver 

con ser competente en un mundo que va plantando nuevos desafíos. Entonces que esa persona sea tolerante, 

que esa persona tenga valores cristianos, que sea esforzada, educada, tiene que ver con esto de poderlos 

formar en la infancia. 

FO: ¿Cuál es la visión de la fundación? 

GD: Bueno, un poco seguimos caminando por el mismo lado. Justamente, el proyectar esta cuestión de la 

educación de calidad. Tiene que ver con eso. Quizás la misión es más amplia, tiene que ver con una 

proyección, a futuro.  Y creo que en esto de la educación de calidad no está todo dicho, y son los pasos que 

se van dando para que esa educación de calidad tenga o alcance un objetivo. Tiene que ver con eso, con la 

formación permanente también, y en el camino transitado de estos alumnos que puedan insertarse en un 

mundo que es cambiante y plantea un montón de desafíos y tenemos que darle herramientas para ello. 

FO: ¿Cómo se construyeron misión y visión de la fundación? 

GD: Yo no formé parte del armado de este proyecto. Cuando yo llego a fundación ya tenían sus dos años 

de trabajo, 2015 y 2016. Misión y visión bien establecidos, como se construyeron no podría decirte, cuál es 

el seguimiento, si sé que en esto monseñor [Sturla], pensar en esta educación de calidad para todos, viendo 

la necesidad que en Montevideo se cerraban colegios que eran católicos y que esos niños quedaban sin la 

atención que tiene que ver con el camino pastoral y que iban a distintas escuelas donde no estaban, digamos, 

sus necesidades básicas satisfechas, en lo que hace al ser integral, supongo que por ese lado es que están los 

cimientos de misión y visión de la fundación. 

FO: ¿Y cómo se comunican misión y visión en la fundación? 

GD: A que te referís, ¿cómo se comunican? 

FO: Desde la fundación, que tiene su misión… 

GD: ¿Cómo es la comunicación en la fundación con nosotros? 

FO:  De objetivos, de misión, hacia dónde quieren ir. 

GD: Claro. Pienso que la documentación que está establecida y precede a los contratos que cada uno acepta 

integrar la fundación, tiene que estar de acuerdo un poco en eso. Yo el año pasado al estar cursando el 

postgrado de gestión educativa, hicimos una investigación en base a las distintas organizaciones que se 

ocupaban de la educación y es un poco donde realizamos el análisis de Fundación Sophia, y donde despierta 
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en mí el interés de formar parte. Es un proyecto nuevo para la sociedad. Mucha gente pregunta: ‘¿de dónde 

viene Sophia?, ¿si es la reina Sophia de España la que aporta?’, es una pregunta que los abuelos la hacen 

comúnmente en el colegio. Y hay un poco que explicar que, bueno, que viene desde la Iglesia, pero creo 

que se ha dado una buena difusión de eso. Se sigue creciendo, de hecho, este año son 17 los colegios que 

integran Fundación Sophia, y muchos son del interior profundo. Hablamos de Vichadero, Rivera, Young. 

Más cerca, en Canelones, pero San Jacinto, o sea, creo que fundación está llegando a rincones muy 

necesarios del país y que se va extendiendo y que, bueno, que esta buena nueva, a través de los medios de 

comunicación, ya sea los medios de comunicación masivos, las redes sociales, hacen que los movimientos, 

las propuestas y las actividades también se acerquen a diversos públicos. Y después los padres, que son 

agentes repetitivos de este movimiento.  

FO: ¿Cuáles son las principales prioridades de la fundación en el proceso de enseñanza - aprendizaje? 

GD: Para no repetir lo que ya expresé, creo que se basan en formar un alumno que, en nuestro caso, de 

nuestro colegio, que no tiene secundaria, busca un niño que pueda insertarse en un mundo cambiante. 

Atendiendo sus particularidades y entendiendo que cada uno de ellos es distinto. Entonces, en esto de la 

atención del diferente está lo de que, si bien es una educación para todos, y ahí hay como un concepto de 

homogeneidad, tiene intrínseco que cada uno necesita algo distinto y ahí está bueno la formación permanente 

de los docentes para poder abordar las necesidades de cada uno de los niños. En nuestro caso, trabajamos 

con educación inicial y primaria, pero colegios como el Don Bosco, por ejemplo, que trabajan desde inicial, 

primaria, secundaria, y ahora con los bachilleratos tecnológicos, creo que apuntan a la formación de un ser, 

de un individuo que pueda egresar de un centro con herramientas para la vida.  

FO: ¿Qué cree usted que la Fundación Sophia espera de su colegio? 

GD: ¿De mi colegio? Yo creo que el desafío grande acá es el poder trabajar juntos. Este colegio tuvo la 

particularidad de tener distintos directores, desde que comenzó fundación, hasta ahora. Una directora en 

2015, una directora en 2016 y ahora yo en 2017. Pienso que el proyecto se debe, y esto iría como entre 

comillas, se debe que alguien, que un líder pedagógico, continúe, eche raíces, y espere el crecimiento y que 

esa planta dé frutos, porque todas las gestiones son distintas. Si bien todos los directores recibimos la misma 

orientación, la cultura institucional de cada centro es diferente. Entonces, en este lo que falta es continuidad, 

a diferencia de otros colegios de Fundación Sophia, que partieron con el mismo director desde el inicio. Acá 

hubo todo un cambio. Entonces, más allá del cambio de paradigma, del ingresar a fundación y tener en 

cuenta un montón de aspectos que son comunes a todos los colegios, en esta institución faltó continuidad a 

nivel de gestión del centro. Yo creo que nuestro colegio se merece eso, el poder continuar, el poder proyectar 

y concretar. Porque si no, son ideas que van quedando proyectadas y que no logran echar raíz. Entonces en 

esa estamos.  

FO: Bueno hablamos un poco de la parte teórica, me gustaría pasar un poco más a las acciones concretas 

que hacen. Entonces, quería preguntarte, ¿cómo va a lograr la Fundación Sophia sus objetivos con acciones 

concretas? 

GD: Bueno, algo que a mí particularmente me estimula muchísimo, y a lo que siempre apunte como docente, 

es a la formación permanente. Fundación nos brinda las herramientas para que esa formación se dé. De 

hecho, las maestras que trabajan desde inicial hasta tercero se forman en método Singapur, a través de la 

Universidad Católica, en un curso que tiene un costo que sería inaccesible para quienes no cuentan con el 

apoyo que nos brinda fundación, por ejemplo. Hoy por hoy, lo que tiene que ver con los salarios docentes, 

que un poco son parecidos a lo que tiene que ver con la educación pública, hace que el pago de esta 

formación demande tiempo y además un dinero que muchos docentes no tienen. Entonces creo que 

fundación acá apunta a que sus docentes estén actualizados. Tanto el docente de aula como los directores. 

Entonces creo que eso es una de las herramientas que fundación tiene, en cuanto a las acciones. Por otro 
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lado, el acompañamiento pedagógico me parece que es muy importante. La organización de la fundación 

hace que nosotros, los directores, tengamos un director de gestión, en el que nos podemos apoyar para 

plantear las inquietudes, que el trabajo en red y el trabajo en equipo son fortalezas importantes que tiene la 

fundación. Que la educación tiene momentos de mucha soledad y es lo que no se vive en la fundación, 

porque esto de tejer redes, de ser equipo, de contar con el otro, de ayudarse, de la ayuda solidaria, del tener 

a quien acudir, de la respuesta construida, del buscar juntos soluciones, creo que son acciones bien concretas, 

y muy favorables.  

FO: ¿Cómo decide la fundación a que áreas de trabajo darle prioridad?  

GD: No sabría decirte específicamente como organizan esta cuestión. Si sé que cuando yo empecé en 

febrero se plantea una grilla en la que hay determinadas horas para lengua y matemática, que tiene que ver 

con un conocimiento de las áreas instrumentales y una carga horaria muy significativa en inglés. Lo que 

hace que tengamos en cuenta que se apunta a una calidad educativa que tenga mucho que ver con el 

bilingüismo. Entendiendo que el inglés es una segunda lengua a insertarse con pocas posibilidades para 

estos niños si no vinieran a este colegio. Que niño de un colegio socio económico medio bajo, en la realidad 

de mi colegio ¿no?, ni hablar de lo que es esta misma propuesta para contextos muy vulnerables como otros 

colegios de fundación. Les abre la posibilidad a estos chicos de encontrarse con una segunda lengua, con 

materiales de primera calidad, con docentes muy preparados, que tenemos International House, que trabaja 

con nosotros, que tenemos coordinadoras, que tenemos asesoras, que tenemos un equipo que está en 

continuo trabajo, de procesos evaluativos, entonces me parece que todo eso tiene que ver con una grilla y 

con una formación que otras instituciones no tienen. Tenemos, por ejemplo, otra de las asignaturas que es 

el área de ciencias en inglés. Me parece buenísimo que podamos tener ese logro, y en nuestro colegio 

logramos que esa malla curricular también tenga horas de ciencias naturales donde los conceptos sean 

trabajados por las maestras y este año inauguramos el laboratorio. Entonces tenemos un laboratorio de 

primera generación, con instrumentos tanto del laboratorio de química como de física, que nos permiten 

llevar a cabo las propuestas del área científica también. Entonces, considero que fundación, teniendo en 

mente una concepción integral del alumno, aporta los recursos necesarios para que esa formación se dé. 

FO: ¿Cómo lleva a cabo la fundación la ejecución de las iniciativas que se plantea, en relación la 

distribución de tareas y roles? 

GD: La fundación tiene un equipo central de dirección. Cada uno de los integrantes del equipo tienen áreas 

delimitadas, yo, como directora del colegio, y cada director de colegio, tenemos reuniones mensuales, 

quincenales, de acuerdo a la época del año en la que estemos. Las decisiones son conceptualizadas, son 

consensuadas, tienen una coherencia, un que ver, atienden mucho a las necesidades de cada centro, y 

mantienen una coherencia en lo que tiene que ver con los lineamientos generales. Todos transitamos el 

mismo camino, dándole la impronta que cada centro necesita. 

FO: Quiero hablar ahora un poco de como miden la ejecución de las acciones y los resultados. Entonces, 

¿cómo monitorea la fundación la ejecución de estas acciones que venimos hablando? 

GD: Bueno, desde lo pedagógico nosotros tenemos una directora pedagógica, que se encarga, junto con el 

cuerpo de psicólogas de los colegios, de aplicar tests de evaluación que tienen que ver con la eficacia lectora 

y con la rapidez. Eso se hace en forma sistemática, esos resultados se tabulan, se hacen gráficas proyectivas 

en las que vemos la evolución individual, la evaluación por clase y la comparación año a año de los logros 

y de las áreas deficitarias de los alumnos. Entonces ahí tenemos un seguimiento en lo que tiene que ver con 

lo pedagógico. De lengua. En lo que tiene que ver con el trabajo en método Singapur, también es un trabajo 

muy pautado porque el trabajo viene secuenciado, entonces la realización de esa secuenciación en forma 

óptima también es otra herramienta de evaluación. Por otro lado, desde mi gestión, la visita y el 

acompañamiento docente hace que generemos reportes, que, a la directora pedagógica, estemos en contacto 
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todo el tiempo, donde podemos plantear incertidumbres y donde ella tiene una visión general de cómo va 

evolucionando el centro. Pero nosotros, directores, seguros de que lo que necesitemos, o la mano que 

precisemos, allí va a haber un pienso colectivo que tiene que ver con la búsqueda de respuestas. 

FO: ¿Qué indicadores emplea la fundación para medir el cumplimiento de sus objetivos? 

GD: Que indicadores… Indicadores de logro. A fin de año se realiza una evaluación de todos los procesos. 

Yo cuando comencé en febrero, en octubre un informe en donde se determinaban cuáles eran los logros 

obtenidos y las debilidades. La misma evaluación de centro la realice a principio del año. Yo creo que el 

cuerpo directivo de fundación debe de tomar todos esos insumos, y que esta formación es de tipo sistemática 

y es de tipo permanente. Porque, no es el caso de mi colegio, pero cuando un colegio necesita puntualmente 

una intervención para la mejora de los procesos, se da. Entonces me parece que el acompañamiento del 

cuerpo directivo tiene que ver con esto, en el estar presente.  

FO: ¿Entonces cómo monitorea la fundación los resultados de sus acciones? 

GD: Y claro, digamos que el monitoreo es un trabajo que ellos hacen permanente, al estar permanentemente 

hay una evaluación que es continua en la búsqueda de la intervención oportuna. Entonces creo yo que no se 

espera, digo, esto habla también de mi poca experiencia en el trabajo en la fundación. Yo comencé en 

febrero, no me ha pasado, pero sé que, si yo necesito algo en especial, si el colegio no funcionara bien, tengo 

quienes orientarían mi trabajo, porque de hecho lo hacen de la manera que voy trabajando. Entonces, como 

que vas teniendo las pautas en el camino hacia donde tenés que dirigirte claramente. 

FO: ¿Qué mecanismos de retroalimentación utiliza la fundación? 

GD: ¿En qué sentido? 

FO: Como, ¿cuáles son los canales por los que tú te comunicas con la fundación? 

GD: A través de la reunión de equipo. Digamos que la comunicación en este aspecto es muy fluida. Porque 

tenemos reuniones de equipo que ya te digo, son mensuales o quincenales, pero siempre estamos en 

contacto.  

FO: ¿Y qué acciones realiza la fundación a partir del análisis de los resultados? 

GD: Este espacio de silencio hace que yo piense qué cosas… Claro, tiene que ver con los pocos meses que 

hace que yo estoy trabajando. Lo que sí puedo decirte, en esto de la formación permanente, creo que tiene 

que ir muy de la mano con la observación de resultados, es que hay instancias de formación docente donde 

los temas que se plantean tienen que ver con las herramientas que les faltan a los docentes para estar mejor 

formados. Por ejemplo, en julio, tuvimos nosotros un día de formación continua donde hubo profesionales 

de la educación que abordaron distintas temáticas que tenían que ver con la evaluación de los aprendizajes 

que tenían que ver con las dificultades de aprendizaje que tenían que ver con modelos de innovación 

pedagógica, y bueno, todo esto hace que yo suponga que donde están las debilidades se logre compensar a 

través de la formación. 

FO: Bueno, muchas gracias. 
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ANEXO 7. Transcripción de la entrevista a la directora del Colegio Santa Bernardita de la Fundación 

Sophia 

A.7.1. Identificación 

 Nombre: María Inés Saralegui 

 Cargo: Directora del colegio Santa Bernardita 

 Formación profesional: 

o Postgrado en Gestión de Centros Educativos, Universidad Católica del Uruguay, Uruguay 

o Maestra, Instituto Docente de Tacuarembó, Uruguay 

 Años de experiencia laboral: 21 años  

 Años de experiencia en un cargo directivo: 4 años  

 Años de experiencia en Fundación Sophia: 2 años 

A.7.2. Antecedentes generales 

 Fecha de la entrevista: 21 de agosto del 2017 

 Lugar de la entrevista: Oficina de la directora, colegio Santa Bernardita 

 Hora de inicio: 14:12 hs 

 Hora de término: 14:34 hs 

A.7.3. Transcripción 

Francisca Otegui (FO): La pauta de entrevista a los directores de centros educativos está diseñada para 

recoger información sobre la actual gestión de la Fundación Sophia a nivel escuela: en qué se está trabajando 

en la actualidad, cómo se planifica y distribuye ese trabajo, cómo se evalúan los resultados de las acciones 

que se implementan y cómo se deciden y posteriormente ejecutan las acciones que pretenden corregir los 

errores que se identifican en la gestión. Los conceptos subyacentes que se pretenden empezar a construir a 

partir de esta entrevista son los de (a) estructura de la fundación, forma de funcionamiento de la misma y 

(b) mecanismos de comunicación empleados. La información adquirida se empleará como insumo del 

proyecto de Magíster titulado Diagnóstico del modelo de gestión empleado en una red de establecimientos 

educacionales en Uruguay. Vamos a empezar por el contexto. Mi primera pregunta es: ¿dónde cree usted 

que esta hoy la fundación Sophia en términos de logros alcanzados y desafíos a futuro en el colegio Santa 

Bernardita?  

María Inés Saralegui (MIS): Bueno, a ver, yo creo que está en proceso de logro, aún no diría que… Está 

en proceso de logro, los objetivos que se plantea la fundación son objetivos bastante amplios, que se acotan 

o se limitan dependiendo del centro educativo que toca. De alguna manera, uno de los grandes objetivos de 

la fundación es la calidad educativa y lo que puede ser entendido por calidad educativa en este centro no es 

lo mismo que puede ser entendido en otro centro, de acuerdo a las necesidades del alumnado, de las familias, 

y demás. Yo diría que en proceso de logro. No sé si hay algo más de la pregunta… 

FO: ¿Desafíos a futuro? 

MIS: Desafíos a futuro mucho, repensar mucho las estrategias pedagógicas, reforzar mucho, que ya lo está 

haciendo la fundación bastante, creo que seguir reforzando el tema de la formación de los docentes, 

potenciar y optimizar recursos. Sobre todo, la formación de los docentes, creo que seguir trabajando mucho. 

Ya en eso creo que la fundación ha hecho un camino bastante interesante. Creo que falta, pero porque bueno 

recién, nosotros hace pocos años estamos dentro de la fundación, hace dos años. Entonces creo que esto se 

va a ver más a largo plazo. Por ahora diría, en proceso de logro. 
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FO: ¿Cuáles cree usted son las fortalezas y debilidades de la fundación Sophia hoy en día?  

MIS: Fortalezas de la fundación, son unas cuantas. Me agarras media… Pero creo que el, la parte, si bien 

por ahí tiene otras patas que son como más flojas, pero la parte administrativa, el soporte administrativo que 

le dan a los colegios, el orden administrativo me parece que es algo como bien fuerte. Creo que lo pastoral 

también está como bastante fuerte dentro de la fundación Sophia. Creo que el equipo central es una fortaleza 

dentro de la fundación, que, bueno, siempre hay cosas para mejorar, pero creo que eso, es un buen equipo 

que logra un buen equilibrio. Después, pa, me agarraste… ¿puedo pensar, aunque me estés grabando? 

Después debilidades, debilidades yo, una de las cosas que conversaba con ellos, más que debilidades, yo 

diría temores que tengo, es como caer en una burocratización de algunas cosas. Eso a mí me preocupa un 

poco, la excesiva centralización en lo que es la fundación, la sede central. A nivel administrativo, a nivel de 

gestión, había cosas, bueno yo vengo de una gestión previa a la fundación y creo que hay cosas que, si se 

descentralizan, si se centralizan mucho pierden como eficacia, o pierden eficiencia. Y eso me preocupa un 

poco y creo que puede estar siendo una debilidad, la excesiva centralización. Creo que la autonomía, habría 

que trabajar un poco más la autonomía de los directores en algunos aspectos. Todavía están como en la 

búsqueda del equilibrio, igual han escuchado algunas sugerencias, pero sí, la centralización creo que nos, si 

no se revé, si no se repiensa, puede tocarse mucho con el sistema público y con lo que nosotros rezongamos 

bastante del sistema público. Entonces bueno, buscar más el equilibrio. 

FO: ¿Cuál es el principal desafío que tiene la fundación en su colegio? 

MIS: En mi colegio. No lo hemos conversado particularmente en mi colegio, creo que una de las cosas que 

creo que sí la hemos dialogado, no como está planteado ahí, es mejorar la formación de base de los maestros, 

de Santa Bernardita, eso creo que es una cosa clave. Te decía, una de las cosas, seguir mejorando la 

formación de base o captar gente con mayor formación de base dentro del colegio, de a poquito, y mejorar 

la de las docentes que ya tenemos. Mejorar la calidad educativa de nuestros niños y todo lo que tiene que 

ver con el lenguaje, sobre todo el tema de la lectura, es algo que está como bien firme acá. Sobre todo, lo 

que hace a la calidad, a las metodologías de trabajo dentro del aula y esto a la formación de base. Yo si 

subrayo algo es la formación de base de los docentes de Santa Bernardita, que es bastante frágil. 

FO: ¿Cuál es la misión de la fundación? 

MIS: La misión de la fundación, que buena pregunta. Creo que brindar una educación educativa y pastoral 

de calidad para todos los alumnos, el proceso de evangelización, lo que tiene que ver con la evangelización, 

que llegue a todos los centros, y eso, brindar una educación de calidad, sobre todo, académica y pastoral 

para todos los colegios. 

FO: ¿Cuáles son los objetivos de la fundación? 

MIS: Y capaz que esos son los objetivos, la misión no la tengo tan… y los objetivos esto, brindar una 

educación académica y pastoral de calidad para todos. Sí, capaz que la misión no la tengo tan clara. 

FO: ¿Y la visión de la fundación? 

MIS: Misión y visión… tengo que repasar los apuntes. Claro, ya no me acuerdo si visión era qué nos 

proponemos y la otra, creo que visión era lo que nos proponemos. No, no la tengo. No me agarras en un 

momento de la tarde muy lúcida. 

FO: ¿Cómo se construyeron misión y visión de la fundación? 

MIS: No los construimos nosotros. No, no los construimos nosotros. 
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FO: ¿Cómo se comunican misión y visión de la fundación? 

MIS: Como se comunican misión y visión… Entre lo que decíamos de lo que nos proponemos. Y yo creo 

que capaz tendríamos que trabajar más en cuál es exactamente la misión y la visión. Tenemos claro como 

el gran propósito, que es ese el de brindar una educación académica y pastoral de calidad para todos. Creo 

que tenemos que trabajarla más a nivel de los directores y empoderarnos un poco también nosotros eso. 

FO: ¿Cuáles son las principales prioridades en el proceso de enseñanza - aprendizaje? 

MIS: Y bueno, nosotros una de las cosas que pretendemos es que los chicos que egresen del colegio, de los 

colegios de la fundación, puedan tener suficientes destrezas y habilidades, sobre todo en las áreas 

instrumentales, que les permitan cursar el siguiente ciclo de enseñanza sin dificultades. Que el tema de la 

lectura y de la comprensión lectora no sea un impedimento a la hora de llegar a un ciclo básico para poder 

acceder al estudio y a la comprensión de determinados textos, que esa no sea una barrera. En matemática, 

que se logren procesos de razonamiento, estrategias de cálculo que le faciliten la resolución de situaciones 

y problemas que se les planteen. Que tengan estrategias. Y también, que sean personas de bien. Pero a nivel 

educativo, pedagógico, sobre todo, con énfasis en las áreas instrumentales, lengua y matemática. Que 

manejen un vocabulario acorde a su edad, que lo enriquezcan. 

FO: ¿Qué cree usted que la fundación espera de su colegio? 

MIS: Mejores resultados educativos, eso me parece que sí, que lo espera. Mejores resultados, un 

acompañamiento docente a lo mejor más enfocado a la supervisión docente. Que más… Creo que seguir 

creciendo en alumnado, cosas más prácticas, ¿no?, seguir creciendo en alumnado y en diálogo con las 

familias, no perder eso. 

FO: Hablamos un poco a nivel teórico de objetivos y prioridades y ahora me interesa saber un poco cuáles 

son las prácticas que se llevan a cabo en los procesos para tratar de alcanzar esas cosas que veníamos 

hablando, entonces ¿cómo va a lograr sus objetivos? 

MIS: Yo creo que continuar con la formación de los docentes, insisto en lo mismo, continuar con eso, creo 

que seguir trabajando en el empoderamiento de las familias, en todo lo que tiene que ver con que educar, 

educamos todos, y como acompañamos el proceso de aprendizaje de los niños, tanto familiar como escuela, 

creo que eso. Y yo creo que ‘¿cómo va a lograr?’, me dijiste. Yo creo que también acompañando y 

escuchando a los directores, que es una fortaleza también de la fundación, lograr como formar equipos. 

Escuchándonos, tomando apunte de algunas cosas para ir mejorando, fortaleciendo aquellas cosas en las 

que va bien, y por ahí. Y después, bueno, esto que está haciendo, todo lo que tiene que ver con acercar 

recursos, y tratando de que los roles estén como bien definidos, y no que todo el mundo se ocupe de todo, 

si no que cada uno tiene su rol.  

FO: ¿Qué medidas y acciones realiza hoy la fundación para alcanzar los objetivos planteados? 

MIS: El centro de formación Sophia concretamente es uno, el acompañamiento de los directores, como 

pueden ¿no? Seguro me estoy olvidando de mucha cosa que después me va a venir a la mente. Sí, yo creo 

que sobre todo ellos apuntan mucho a través de los directores el poder mejorar un montón de cosas. Sí, por 

ahí, por el acompañamiento.  

FO: ¿Cómo decide la fundación a que áreas de trabajo darle prioridad?  

MIS: Y yo creo que también, conociendo un poco la génesis, el cómo comienza, creo que es parte también 

de una lectura de la realidad, de un diagnóstico, no solo de una realidad de Uruguay, de una realidad 

nacional, montevideana, sino también una realidad barrial. Hubo como un primer diagnóstico, un 
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acercamiento a las zonas donde están los colegios y el trabajo con las redes como para ver cuáles, con los 

liceos sobre todo, cuáles son las carencias, por qué los chicos abandonan, cuáles son las grandes dificultades 

que ellos tienen. Ese fue un primer abordaje que hicieron, como para ver un poco más que líneas de acción 

y cuáles eran los objetivos de la fundación. 

FO: ¿Cómo llevan a cabo la ejecución de estas iniciativas en relación a la distribución de tareas y roles? 

MIS: Préstame un minuto. 

FO: Básicamente, cómo se distribuyen las tareas y roles de las acciones que se propone la fundación; 

MIS: Por eso te decía hoy, hablaba de la centralización. Yo creo que todavía, por eso hablaba de un proceso 

de logro. Yo creo que, por ahora, y todavía, que creo que es parte del proceso, hasta como parte de una etapa 

de inicio, es primero una tendencia a centralizar para después delegar un poco más en autonomía. Creo que 

también está como muy madre, muy paternalista, en algunas cosas. Sí, por ahí. 

FO: ¿Cómo monitorea la fundación la ejecución de las acciones? 

MIS: ¿Monitoreo de acciones pedagógicas no, me estás hablando? 

FO: O de gestión. 

MIS: Y bueno, las reuniones de directores, las pruebas de medición de lectura, los TECLE, que son un 

instrumento que se usa en todos los colegios de la fundación. Las visitas a los colegios, los informes 

semestrales o anuales de los directores también. Ha hecho uno nomás, pero bueno, fue como una primera 

aproximación. Por lo menos uno desde que yo estoy. Sí, como monitoreo por ahí. 

FO: ¿Y que indicadores emplea la fundación para medir el cumplimiento de sus objetivos? 

MIS: No, no tengo idea. No los conozco a los indicadores. 

FO: Un poco siguiendo esta línea de evaluación y seguimiento ¿Cómo monitorea la fundación los resultados 

de sus acciones? 

MIS: ¿No es la misma que la anterior? Parecida. 

FO: Es muy parecida. Una hace hincapié en los indicadores y otra… 

MIS: Ésta la ejecución y ésta es los resultados. 

FO: Exacto. 

MIS: Entonces, en resultados está el TECLE, en la de ejecución no va el TECLE. Bueno también ejecución, 

evaluación. Sí, sobre todo diría instrumento, eso. 

FO: ¿Qué mecanismos de retroalimentación utiliza la fundación? 

MIS: Las reuniones de directores. Y después alguna visita al colegio. 

FO: Y, para terminar, ¿qué acciones realiza la fundación a partir del análisis de los resultados? 

MIS: Desde lo pedagógico, alguna carta general, con algunas acciones a seguir dirigidas a los docentes y a 

los directivos con algunas acciones concretas dentro de lo pedagógico: cosas a reforzar, trabajar, eso desde 
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lo pedagógico. Después, acciones después concretas, es la intervención si surge algún inconveniente más en 

la gestión, la intervención concreta, el diálogo con algunos agentes dentro de la misma institución, para 

generar como puentes. Y por ahí. 

FO: Muy bien. Muchas gracias  

MIS: Está bueno para pensar todo lo que no sabía.  
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ANEXO 8. Shadowing al Director Ejecutivo de la Fundación Sophia 

A.8.1. Antecedentes generales 

 Fecha del Shadowing: 25 de julio del 2017 

 Hora de inicio: 10:30 hs 

 Hora de término: 18:20 hs 

A.8.2. Simbología 

 FS – Fundación Sophia 

 DE – Director Ejecutivo 

A.8.3. Bitácora 

Hora Actividad / Lugar Descripción de la actividad Personas con 

las que 

interactúa 

10:30  Saludo a monja del 

colegio Elisa 

Queirolo de Mailhos 

por su cumpleaños 

El DE de la FS saluda personalmente a una de las 

monjas que vive en el lugar con motivo de su 

cumpleaños, en su llegada al colegio fijado como punto 

de encuentro (colegio Elisa Queirolo de Mailhos, donde 

se ubican las oficinas de la FS) para partir hacia los 

colegios de la fundación ubicados en las ciudades de 

Migues y San Jacinto. 

Monja que vive 

y trabaja en el 

colegio Elisa 

Queirolo de 

Mailhos 

10:40 Retiro del colegio 

Elisa Queirolo de 

Mailhos en dirección 

a la ciudad de Migues 

El DE se retira del colegio Elisa Queirolo de Mailhos y 

se dirige en su auto, acompañado del director del 

interior de la FS, Martín Aldabalde, hacia el Colegio 

San José, ubicado en el ciudad de Migues, a 92 Km de 

la ciudad capital de Uruguay, Montevideo. 

Director del 

Interior de la FS 

11:45 Llegada a la 

parroquia de Migues 

Los directores de la FS arriban a la parroquia de la 

ciudad, donde se encuentran con el cura párroco. 

Director del 

Interior de la FS 

– Cura Párroco 

de Migues 

12:15 Almuerzo con el cura 

párroco en la 

parroquia de Migues 

Los directores de la FS colaboran con la preparación del 

almuerzo en la parroquia y conversan animosamente 

con el cura párroco del lugar. Gran parte de la 

conversación va sobre la vida del cura italiano y sus 

vicisitudes para llegar a residir de forma pemanente en 

el pueblo uruguayo.  

Minutos antes del término de la comida, el DE de la FS 

le pregunta al cura sobre aspectos logísticos de la vida 

en el pueblo –sobre horarios de ómnibus que conectan 

distintos pueblos de la zona-. El DE le explica al cura 

que le interesa plantear la unión de los dos turnos del 

colegio en uno solo y que quiere considerar esta 

Director del 

Interior de la FS 

– Cura Párroco 

de Migues 
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información en la toma de decisión. Le consulta al cura 

sobre su opinión al respecto de esta iniciativa. 

14:10 Encuentro con la 

directora del colegio 

San José de Migues 

en la parroquia de 

Migues 

El DE saluda a aa directora del colegio San José de 

Migues, quien se presenta en la parroquia y les explica 

a los directores de la FS que la madre representante del 

grupo de padres con la que se van a reunir en el colegio 

tiene prisa por hacerlo ya que debe hacer un trámite en 

otro pueblo. Los directores se despiden del cura y se 

dirigien al colegio.  

Director del 

Interior de la FS 

– Cura Párroco 

de Migues – 

Directora del 

colegio San 

José de Migues 

14:15 Llegada al colegio 

San José de Migues 

Los directores llegan al colegio San José de Migues y 

caminan por los pasillos del mismo, saludando al 

personal con el que se encuentran a su paso Caminan 

alrededor del interior del colegio y también por sus 

patios, inspeccionando el estado general del colegio.  

Director del 

Interior de la FS 

– Personal 

docente y 

administrativo 

del colegio San 

José de Migues 

14:30 Reunión con madre 

representante del 

grupo de padres del 

colegio San José de 

Migues en sala de 

profesores del colegio 

El DE de la FS le plantea a la madre representante del 

grupo de padres del colegio San José de Migues su 

intención de reunirse con la comisión de padres para 

conocer y medir sus necesidades de cara a la realización 

del Plan de Mejora del colegio a presentar el próximo 

mes al obispo de la diócesis a la que pertenece el 

colegio. Quedan en agendar una reunión para la semana 

siguiente, en un horario conveniente para los padres 

integrantes. 

La madre representante del grupo de padres le transmite 

al DE las inquietudes del grupo, que tienen que ver con 

la situación económica del colegio.  

Director del 

Interior de la FS 

- Madre 

representante 

del grupo de 

padres del 

colegio San 

José de Migues 

15:00 Incorporación de la 

directora del colegio 

San José de Migues 

en la reunión en curso 

El DE da la bienvenida a la directora del colegio San 

José de Migues a la reunión en curso –entre los 

directores de la FS y la madre representante del grupo 

de padres del colegio-.  Ésta ennumera las 

incertidumbres que han surgido en el ambiente del 

colegio a partir de los cambios recientes –de la gestión 

de las monjas, a la ausencia de las monjas, a la FS-. 

También habla sobre distintos problemas que identifica 

en el colegio –la extensión de la misa semanal y la 

participación de las profesoras, el paro docente nacional 

y cómo afectó al colegio-. 

El DE le plantea a la directora la necesidad de empezar 

a pensar en candidatos para su puesto debido a la 

proximidad de su jubilación. Piensan en conjunto en 

algunas opciones.  

Director del 

Interior de la FS 

- Madre 

representante 

del grupo de 

padres del 

colegio San 

José de Migues 

– Directora del 

colegio San 

José de Migues 
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El DE plantea la posibilidad de unificar los dos turnos 

del colegio en uno solo, la iniciativa es recibida 

favorablemente tanto por la madre representante del 

grupo de padres como por la directora. 

Los participantes de la reunión fijan la fecha para 

reunión de la comisión de padres y la FS. 

La madre representante del grupo de padres se retira de 

la reunión. 

15:20 Reunión con la 

directora del colegio 

San José de Migues 

en la sala de 

profesores del colegio 

El DE escucha las preguntas que le realiza la directora 

del colegio San José de Migues sobre las suplencias de 

los docentes y sobre los requisitos para el candidato a 

suplirla en su puesto. El DE también escucha el planteo 

de la directora sobre la falta de disposición de las 

docentes del centro de participar en las actividades 

religiosas que organiza la FS. 

Director del 

Interior de la FS 

– Directora del 

colegio San 

José de Migues 

15:50 Retiro del colegio San 

José de Migues en 

dirección a la ciudad 

de San Jacinto 

El DE se retira de la sala de reuniones y saluda al 

personal docente y administrativo con el que se 

encuentra a su paso en dirección a su auto. El DE se 

despide de la directora del colegio San José de Migues 

y se dirige en su auto, junto al director del Interior de la 

FS, hacia la ciudad de San Jacinto, a 32 km de la ciudad 

de Migues. 

Director del 

Interior de la FS 

– Directora del 

colegio San 

José de Migues 

– Personal 

docente y 

administrativo 

del colegio San 

José de Migues 

16:20 Llegada al colegio 

San José de San 

Jacinto 

Los directores llegan al colegio San José de San Jacinto 

y saludan al director, quien los acompaña en su visita 

por todos los salones del colegio, interrumpiendo –el 

director del colegio- todas las clases para saludar a los 

profesores y alumnos.  

El director del colegio les muestra también la obra 

finalizada de los baños, mientras les explica que dicha 

obra fue financiada por las acciones del grupo de 

padres. 

Los tres directores se dirigen a la oficina del director del 

colegio. 

Director del 

Interior de la FS 

– Director del 

colegio San 

José de San 

Jacinto – 

Personal 

docente y 

administrativo 

del colegio San 

José de San 

Jacinto 

16:40 Reunión con el 

director del colegio 

San José de San 

Jacinto en la oficina 

del director 

El DE le comunica al director del colegio San José de 

San Jacinto su preocupación por evaluar las necesidades 

del centro educativo de cara a la realización del Plan de 

Mejora a presentar al Obispo de la diócesis del pueblo. 

Los directores escuchan al director del colegio hablar 

sobre su preocupación por la búsqueda urgente de un 

Director del 

Interior de la FS 

– Director del 

colegio San 

José de San 

Jacinto 
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nuevo director dado a que él tiene un conflicto con el 

cumplimiento de su labor debido a su segundo trabajo 

–como decorador de eventos-, que le insume tiempo de 

dedicación al colegio los días jueves y viernes. 

El DE le plantea, como medida transitiva a una solución 

más definitiva, que la docente que actualmente trabaja 

en la Secretaría del establecimiento asuma el rol de 

Subdirectora y quede a cargo del colegio los días que a 

el director se le dificulta ir. El director se muestra afín a 

la idea, pero manifiesta la necesidad de plantéarselo a la 

docente. El DE le pide que la vaya a buscar para hacerle 

el planteo formal y el director se retira de su oficina.  

16:50 Reunión con docente 

secretaria del colegio 

San José de San 

Jacinto en la oficina 

del director 

El DE le explica a la docente secretaria del colegio San 

José de San Jacinto que, desde la FS, la consideran la 

persona indicada para ocupar el cargo de Subdiretora 

del colegio mientras no se resuelva de forma definitiva 

la transición del actual director del centro. La docente 

manifiesta sus dudas al respecto y el DE le asegura que 

se trata de una medida transitoria y que ella es la 

persona indicada para auxiliar al director en su gestión. 

La docente finalmente acepta el nuevo cargo. El DE le 

solicita a la docente que vaya a buscar al director para 

comunicarle la noticia. 

Director del 

Interior de la FS 

- Docente 

secretaria del 

colegio San 

José de San 

Jacinto 

17:00 Reunión con el 

director y la docente 

secretaria del colegio 

San José de San 

Jacinto en la oficina 

del director 

El DE saluda una vez más al director del colegio San 

José de San Jacinto mientras éste vuelve a entrar a su 

oficina y le comunica que la docente secretaria del 

colegio ha aceptado ocupar el cargo de Subdirectora de 

manera transitoria. El director se manifiesta conforme 

con la decisión. 

El DE le manifiesta al director su idea de unir grupos de 

distintos grados por la poca cantidad de alumnos que 

tienen algunos grados (dos grupos de grados sucesivos 

específicamente). El director le responde que  él estaría 

de acuerdo pero que considera que se debe realizar una 

asamblea de padres para plantear la iniciativa.  

Los directores de la FS escuchan los distintos temas que 

les plantean el director del colegio y la docente 

secretaria: los padres les transmiten su preocupación 

por el aprendizaje del idioma inglés de sus hijos, el 

director observó una clase de la actual docente pero no 

la puede evaluar correctamente ya que él no sabe inglés, 

y tienen dificultades para conseguir un nuevo docente; 

y las consultas sobre el nuevo sistema de pago del 

colegio –que se realiza a través de una red de cobranzas 

y no en el centro-.  

Director del 

Interior de la FS 

– Director del 

colegio San 

José de San 

Jacinto - 

Docente 

secretaria del 

colegio San 

José de San 

Jacinto 
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El DE se despide del director y la docente secretaria del 

colegio San José de San Jacinto y se dirige a la puerta 

de la institución. 

17:25 Retiro del colegio San 

José de San Jacinto 

en dirección a la 

ciudad de 

Montevideo 

El DE se retira del colegio San José de San Jacinto y 

saluda al personal docente y administrativo con el que 

se cruza en dirección a su auto.  

Director del 

Interior de la FS 

–Personal 

docente y 

administrativo 

del colegio San 

José de San 

Jacinto 

17:45 Entrevista con el DE 

de la FS en su auto 

mientras conduce 

desde San Jacinto en 

dirección a 

Montevideo 

La entrevista con el DE se interrupe brevemente por una 

llamada que recibe en su celular y se continúa sin otros 

inconvenientes. Se extiende por 23 minutos. 

Investigadora 

18:05 Llegada al colegio 

Elisa Queirolo de 

Mailhos 

Agradecimiento y despedida.  
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ANEXO 9. Lista completa de códigos con detalle de códigos asociados 

ATLAS.ti Report 

Prácticas orientadas a la gestión de la FS 

Quotations grouped by Codes 

Report created by Francisca Otegui on Oct 14, 2017 

○ Accesibilidad del equipo central a todos los actores de los colegios frente a los problemas 

Linked Codes: 

⎯ is associated with → ○ Priorizamos la comunicación inmediata frente a un problema 

1 Quotations: 

 2:29 Entonces bueno, tenemos que mejorar, la forma, y que nosotros nos hacemos accesibles, nos 

hacemos vi… 

Content: 

Entonces bueno, tenemos que mejorar, la forma, y que nosotros nos hacemos accesibles, nos hacemos 

visibles. Entonces, si bien, hay una cosa, que nos valoran y nos valoran muchísimo, y es una impronta que 

tenemos nosotros como fundación. En cada colegio que entramos decimos bueno, nosotros no vamos a estar 

todo el tiempo en los centros, no vamos a estar todo el tiempo visitando porque en todos los centros, todo el 

tiempo, es imposible estar. Pero sí, frente a cualquier dificultad que encuentre un docente, un padre de la 

familia, la dirección, quién sea, tienen nuestros mails todo el mundo tiene nuestros mails, están en la página 

web además, o sea, todo el mundo tiene acceso al mail de cualquiera de los seis directores. 

○ Acciones y comunicación para lograr el compromiso de los padres con el proyecto 

Linked Codes: 

← is associated with ⎯ ○ El trabajo pastoral con las familias para hacer equipo colegio-familias 

← is associated with ⎯ ○ Las asociaciones de padres como instrumento de retroalimentación, con fines 

recaudatorios, y para generar sentido de identidad 

← is associated with ⎯ ○ Necesidad de explicar que la fundacion viene de la Iglesia 

← is associated with ⎯ ○ Priorizamos la comunicación inmediata frente a un problema 

1 Quotations: 

 2:55 Yo, con los padres se hace algo muy similar. Se les plantea a los padres, pero a los padres se les 

p… 

Content: 

Yo, con los padres se hace algo muy similar. Se les plantea a los padres, pero a los padres se les plantea más 

desde dónde nosotros estamos parados en los cambios que les vamos a proponer desde el punto de vista 

pedagógico y todo lo demás. Entonces se les cuenta un poco que venimos haciendo, entonces hay muchos 

padres que, claro, vos tenés que lograr que los padres apuesten a una mente, entonces si el barco se está por 

hundir, que no abandonen, sino que se queden y lo traten de reflotar. Entonces, bueno, ahí un poco jugamos 
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con el decir cuál es a la situación, por qué llega la fundación, pero que la fundación no llega nada más para 

lograr un equilibrio administrativo. La fundación llega porque quiere mejorar la educación, porque les va a 

dar más inglés, porque bla, bla, bla. Entonces, claro, vos logras reenganchar a los padres 

○ Acompañamiento de International House para la enseñanza del ingles da estructura a la FS 

Linked Codes: 

⎯ is associated with → ○ Alianzas con organizaciones externas para la mejora pedagógica 

1 Quotations: 

 2:12 Entonces el acompañamiento de International House hace o mejora muchísimo la postura de los 

docentes… 

Content: 

Entonces el acompañamiento de International House hace o mejora muchísimo la postura de los docentes, 

de las personas que tenemos como docentes de inglés, y además le da como una cierta estructura de decir, 

bueno, vamos por acá, no es hacer cualquier cosa. Entonces, ese es como el desafío. 

○ Acompañamiento pedagogico permite acudir a un pienso colectivo para la búsqueda de respuestas 

ante problemas 

Linked Codes: 

← is associated with ⎯ ○ El acompañamiento de la FS al colegio tiene que ver con estar presente 

← is associated with ⎯ ○ El acompañamiento pedagógico y de gestión de la FS al colegio es percibido como 

favorable 

← is associated with ⎯ ○ Logro de los objetivos a partir de acompañamiento a los directores 

1 Quotations: 

 3:22 Por otro lado, desde mi gestión, la visita y el acompañamiento docente hace que generemos 

reportes,… 

Content: 

Por otro lado, desde mi gestión, la visita y el acompañamiento docente hace que generemos reportes, que, a 

la directora pedagógica, estemos en contacto todo el tiempo, donde podemos plantear incertidumbres y 

donde ella tiene una visión general de cómo va evolucionando el centro. Pero nosotros, directores, seguros 

de que lo que necesitemos, o la mano que precisemos, allí va a haber un pienso colectivo que tiene que ver 

con la búsqueda de respuestas. 

○ Algunos directores se adhieren al proyecto, a otros les cuesa el cambio y esto puede atentar contra 

su continuidad 

Linked Codes: 

← is associated with ⎯ ○ Desde la FS se busca el bien común, no el particular de cada centro 

⎯ is associated with → ○ El centro (docentes, padres) se amolda a los cambios introducidos por la fundación 

← is associated with ⎯ ○ El director de gestión es el jefe de los directores de los distintos centros 

← contradicts ⎯ ○ Forma de trabajo y equipo central que respalda percibida favorablemente por los colegios 
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← is associated with ⎯ ○ Ingresar a la fundación implica cambios para el colegio 

⎯ contradicts → ○ Las decisiones son consensuadas atendiendo a las necesidades de cada centro 

⎯ is associated with → ○ Selección de directores de los centros por parte de la FS 

1 Quotations: 

 2:15 Y ahí nosotros vamos viendo en este proceso, obviamente, que es muy cortito en el tiempo, uno ya 

va… 

Content: 

Y ahí nosotros vamos viendo en este proceso, obviamente, que es muy cortito en el tiempo, uno ya va 

viendo, bueno, ta, heredamos directores, ¿no? O sea, recibimos directores de los centros, bueno, ya estamos 

viendo que algunos directores se prenden y se involucran y se ponen la bandera de la fundación y la llevan 

para adelante y hay otros directores que, bueno, que por modalidad, por edad, por un montón de cosas, como 

que ta, les cuesta muchísimo el cambio. Entonces, bueno, también es un momento de evaluar todo eso y ver, 

bueno, si tenemos que seguir con determinados directores, si no… 

○ Alianzas con organizaciones externas para la mejora pedagógica 

Linked Codes: 

← is associated with ⎯ ○ Acompañamiento de International House para la enseñanza del ingles da estructura 

a la FS 

⎯ is associated with → ○ Alianzas externas para educación en los afectos y TICs 

⎯ is associated with → ○ Alianzas para conseguir más fondos 

⎯ is associated with → ○ Búsqueda de alianzas como objetivo de gestión 

⎯ is associated with → ○ Innovación orientada a la mejora pedagógica como objetivo 

← is part of ⎯ ○ Necesidad de buscar modelos de redes para aprender 

1 Quotations: 

 1:13 Y buscar apoyos externos, nosotros tenemos alianza bastante fuerte con el departamento de 

educación… 

Content: 

Y buscar apoyos externos, nosotros tenemos alianza bastante fuerte con el departamento de educación de la 

universidad católica, no en exclusividad, pero bueno ahí es uno. La experiencia con instituciones extranjeras, 

ya sea mandando nosotros directores a conocer otras experiencias que nos enriquezcan, como recibiendo 

visita que ya hemos recibido de Chile, de España, de gente que viene o a conocer nuestra experiencia y a 

darnos un feedback o a ofrecer su expertise en algo. 

○ Alianzas externas para educación en los afectos y TICs 

Linked Codes: 

← is associated with ⎯ ○ Alianzas con organizaciones externas para la mejora pedagógica 

⎯ is associated with → ○ Búsqueda de alianzas como objetivo de gestión 

1 Quotations: 
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 2:41 Entonces claro, por ejemplo, ahora parte de mi función es, estoy en contacto con un programa que 

est… 

Content: 

Entonces claro, por ejemplo, ahora parte de mi función es, estoy en contacto con un programa que estamos 

llevando a cabo en algunos colegios, que es de educación responsable. Es todo el tema de educar desde los 

afectos, bueno hay todo un trabajo ahí, ese acompañamiento, ese seguimiento de cómo va ese plan me 

corresponde a mí. Me corresponde a mí, por ejemplo, todo el tema de hacer una alianza que estamos 

logrando y también está en eso Verónica Trías, de la parte de pedagogía, con Fundación Telefónica. Que 

tiene una cantidad de proyectos muy innovadores en el uso de las herramientas informáticas y sobre todo de 

robótica y todo lo demás. Fundación Telefónica esta súper copado con hacer algo con nosotros. Entonces 

también es el objetivo ir captando, de alguna manera, esos proyectos, esa gente que andan en la vuelta y que 

a nosotros con costo $0, de pronto, o con muy bajo costo, nos pueden generar insumos para bueno, fortalecer 

este gran objetivo que es la mejora de la calidad educativa. 

○ Alianzas para conseguir más fondos 

Linked Codes: 

← is associated with ⎯ ○ Alianzas con organizaciones externas para la mejora pedagógica 

⎯ is associated with → ○ Búsqueda de alianzas como objetivo de gestión 

1 Quotations: 

 2:44 Nosotros ahora estamos en uno de los centros, estamos trabajando con el INAU, con, creo que es 

exper… 

Content: 

Nosotros ahora estamos en uno de los centros, estamos trabajando con el INAU, con, creo que es 

experiencias oportunas, o no me acuerdo muy bien. Es un sistema de becas que tiene el INAU, en donde el 

INAU te paga cuando… el INAU tiene como prioridad los CAIF. Cuando un CAIF se desborda y no hay 

otro CAIF a donde destinar a los niños, hay un acuerdo con nosotros de que nos pasen esos niños y funcionen 

dentro del colegio. No tiene nada que ver con los CAIF, de 2 y 3 [años]. Entonces, bueno, la condición que 

nos ponen es que sean, que tengan ocho horas los niños ahí adentro y que obviamente los niños se integren 

a la propuesta educativa que tiene el colegio. Entonces eso a nosotros nos fortalece pila obviamente también. 

Porque sabes que los niños que te entran a ese grupo te van a pagar la cuota, porque te lo paga el INAU. 

Entonces no tenés el problema de seguimiento de morosos, de que el padre se quedó sin trabajo, entonces 

en ese trabajo Federico está todo el tiempo buscando dónde ir sumando recursos y recursos genuinos. 

○ Apoyo administrativo a los colegios percibido como fortaleza desde los colegios 

Linked Codes: 

← is associated with ⎯ ○ Búsqueda de la sustentabilidad económica de los colegios 

1 Quotations: 

 4:4 Fortalezas de la fundación, son unas cuantas. Me agarras media… Pero creo que el, la parte, si bien… 

Content: 
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Fortalezas de la fundación, son unas cuantas. Me agarras media… Pero creo que el, la parte, si bien por ahí 

tiene otras patas que son como más flojas, pero la parte administrativa, el soporte administrativo que le dan 

a los colegios, el orden administrativo me parece que es algo como bien fuerte. Creo que lo pastoral también 

está como bastante fuerte dentro de la fundación Sophia. Creo que el equipo central es una fortaleza dentro 

de la fundación, que, bueno, siempre hay cosas para mejorar, pero creo que eso, es un buen equipo que logra 

un buen equilibrio. 

○ Apoyos a la formación docente. Evolución de financiacón de grandes montos para pocos programas 

a financiar más programas cortos que lleguen a más actores 

Linked Codes: 

← is associated with ⎯ ○ Docentes pueden pedir financiación para estudios 

← is associated with ⎯ ○ Importancia de la formación docente, hay que darles instrumentos 

1 Quotations: 

 2:63 Acá hemos pasado por varias, al principio el primer año decíamos ‘bueno, todo aquel que quiera 

hacer… 

Content: 

Acá hemos pasado por varias, al principio el primer año decíamos ‘bueno, todo aquel que quiera hacer un 

postgrado, le damos beca, por lo menos le cubrimos el 50%’, sabiendo que los salarios son bajos y que si 

bien hemos mejorado mucho en lo centros en los que entramos, mejoramos mucho los salarios, en muchos 

en relación a lo que sería el óptimo, es lejano. Entonces, bueno nosotros decimos, bueno, hagamos beca del 

50%. Te hago un poco la historia, ¿no? Entonces, bueno, cuando nosotros decimos, ‘bueno, el 50% de una 

persona para un postgrado, de repente es, no sé, la posibilidad de poderle brindar a 20 o 25 la formación en 

otra cosa’. Entonces dimos un poco marcha atrás, porque eso lo vimos, dijimos ‘pa, esto es mucha plata, 

con esta plata podríamos alcanzar a más docentes, capaz que no en un postgrado, pero sí en algo que sea en 

una formación que sea práctica para lo que está haciendo en el aula’. Entonces dimos como algunos pasos, 

retrocedimos un poco y dijimos, ‘bueno, vamos a priorizar el mayor alcance que tengamos en los docentes’. 

Entonces todo lo que es curso que aparezca por ahí nosotros, cuando sabemos que valen la pena, que tienen 

una buena fuente y todo lo demás, los promocionamos, les decimos a los docentes que les cubrimos la mitad 

o lo que sea para que lo hagan. 

○ Aumentar el número de alumnos hasta el máximo permitido como objetivo de FS 

Linked Codes: 

⎯ is associated with → ○ Aumentar la cantidad de alumnos como principal desafío del colegio 

← is cause of ⎯ ○ Búsqueda de la sustentabilidad económica de los colegios 

1 Quotations: 

 2:38 Sabemos que, en los colegios, en casi todos los colegios tenemos un techo de cantidad de alumnos, 

po… 

Content: 
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Sabemos que, en los colegios, en casi todos los colegios tenemos un techo de cantidad de alumnos, porque 

son colegios chiquitos, colegios de barrio, pero tenemos que llegar a ese techo. En este momento estamos 

lejos del techo, o sea, son colegios que vienen muy cascoteados, y bueno los venimos fortaleciendo. 

○ Aumentar la cantidad de alumnos como principal desafío del colegio 

Linked Codes: 

← is associated with ⎯ ○ Aumentar el número de alumnos hasta el máximo permitido como objetivo de FS 

1 Quotations: 

 3:8 En nuestro colegio creo que uno de los principales desafíos es aumentar la cantidad de alumnos. Es 

u… 

Content: 

En nuestro colegio creo que uno de los principales desafíos es aumentar la cantidad de alumnos. Es un 

colegio muy grande, de instalaciones amplias, donde nos encontramos con una matrícula de 140 alumnos 

en marzo y 137 en la actualidad, pases emitidos por mudanza y por situaciones familiares, digamos, pero 

no con disconformidad con la forma de trabajar. Entonces me parece que tenemos que apuntar a un 

incremento en el número de inicial, que hoy por hoy tenemos 18 alumnos de nivel 3 a 5 [años], solamente, 

entonces como que tenemos que afianzar esfuerzos en que el semillero, diríamos nosotros, aumente, para 

que esos alumnos persistan en el colegio. De hecho, la clase que egresa, que es la de sexto, es la clase menos 

numerosa, que son solamente 13 alumnos. El resto se mantienen en un promedio de 20. Así que por ahí 

estamos bien. Tenemos que hincarle el diente a la parte de inicial. 

○ Búsqueda de alianzas como objetivo de gestión 

Linked Codes: 

← is associated with ⎯ ○ Alianzas con organizaciones externas para la mejora pedagógica 

← is associated with ⎯ ○ Alianzas externas para educación en los afectos y TICs 

← is associated with ⎯ ○ Alianzas para conseguir más fondos 

1 Quotations: 

 2:40 Después también, vuelvo a la gestión, me olvide, de un dato importante. Uno de los objetivos de la 

g… 

Content: 

Después también, vuelvo a la gestión, me olvide, de un dato importante. Uno de los objetivos de la gestión 

también es ir buscando establecer alianzas de alguna manera con determinados operadores que hay en el 

medio nuestro educativos que de alguna manera opten por llevar adelante alguno de sus proyectos o 

programas en la fundación. Entonces en ese trabajo es interesante porque, qué es lo que pasa, al tener tantos 

colegios, somos atractivos, para generar, por ejemplo, algunos cambios. 

○ Búsqueda de innovaciones en la enseñanza de la Lengua 

Linked Codes: 
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← is cause of ⎯ ○ Decisión de áreas de trabajo prioritarias por lo obvio, materias instrumentales 

← is associated with ⎯ ○ Innovación orientada a la mejora pedagógica como objetivo 

1 Quotations: 

 2:11 Y por otro lado, seguir con el proceso de innovación. Estamos en este momento trabajando con la 

[Uni… 

Content: 

Y por otro lado, seguir con el proceso de innovación. Estamos en este momento trabajando con la 

[Universidad] Católica, en el área de lengua, con un equipo que lo lidera Ariel Cuadro, en el que estamos 

trabajando con directoras y maestras de los distintos centros intentando hacer, yo lo voy a decir medio 

chabacanamente ¿no?, es como hacer un Singapur de lengua. 

○ Búsqueda de instrumentos que nos permitan tener una idea clara de los problemas 

Linked Codes: 

← is associated with ⎯ ○ Necesidad de indicadores para conocer más sobre el funcionamiento de la FS 

← is associated with ⎯ ○ No tenemos indicadores 

1 Quotations: 

 1:23 Estamos a la búsqueda de instrumentos que nos permitan tener una idea clara de cuáles son los 

proble… 

Content: 

Estamos a la búsqueda de instrumentos que nos permitan tener una idea clara de cuáles son los problemas, 

cuál es la complejidad y cómo podemos solucionarlos. Mucho es buscar afuera, no hay que inventar, es 

preguntar, ver experiencia de otros lugares, lugares de formación en contexto vulnerable, de metodologías 

más innovadoras y realmente estar a la búsqueda permanente de esas posibilidades. 

○ Búsqueda de la sustentabilidad económica de los colegios 

Linked Codes: 

⎯ is associated with → ○ Apoyo administrativo a los colegios percibido como fortaleza desde los colegios 

⎯ is cause of → ○ Aumentar el número de alumnos hasta el máximo permitido como objetivo de FS 

⎯ is cause of → ○ Como primer objetivo: alcanzar el equilibrio presupuestal 

⎯ is cause of → ○ Estudio presupuestal del colegio como segundo paso en la integración a la FS 

⎯ is cause of → ○ Generación del equipo de mantenimiento centralizado para un uso eficiente de los recursos 

← is associated with ⎯ ○ Logro de los objetivos a partir de acercar recursos y definir roles 

⎯ is property of → ○ Que el colegio sea solvente, referente católico e innovador 

1 Quotations: 

 2:43 Después, en lo administrativo, el objetivo fundamental es que los colegios sean sustentables, el 

gra… 

Content: 
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Después, en lo administrativo, el objetivo fundamental es que los colegios sean sustentables, el gran desafío 

que tiene la dirección administrativa es que realmente los números cierren. Y ahí hay un trabajo 

impresionante del director, de Federico, en ir buscando opciones, oportunidades. 

○ Búsqueda de logro de los objetivos a partir de la formación docente y empoderamiento de las 

familias 

Linked Codes: 

⎯ is associated with → ○ Las decisiones son consensuadas atendiendo a las necesidades de cada centro 

⎯ is associated with → ○ Seguir reforzando la formación docente como desafío de la FS 

1 Quotations: 

 4:13 Yo creo que continuar con la formación de los docentes, insisto en lo mismo, continuar con eso, 

creo… 

Content: 

Yo creo que continuar con la formación de los docentes, insisto en lo mismo, continuar con eso, creo que 

seguir trabajando en el empoderamiento de las familias, en todo lo que tiene que ver con que educar, 

educamos todos, y como acompañamos el proceso de aprendizaje de los niños, tanto familiar como escuela, 

creo que eso. 

○ Cambio en las instalaciones del colegio a partir del trabajo de la fundación 

1 Quotations: 

 3:1 Bueno, este colegio en realidad tiene una historia de 82 años de fundado, formaba parte de la organi… 

Content: 

Bueno, este colegio en realidad tiene una historia de 82 años de fundado, formaba parte de la organización 

de las hermanas domínicas. Ha pasado por distintos modelos de gestión, y eso llevó a que económicamente 

no pudieran solventarse, y cuando llega fundación un poco es porque el colegio estaba en números rojos 

totales, en cuanto al financiamiento y en cuanto a la cantidad de alumnos. Yo comencé a trabajar en 

fundación este año, pero por lo que entiendo que ha sido la evolución de fundación en el colegio, han tenido 

un cambio sustancial. Desde las instalaciones que hoy lucen, bueno en este momento estamos en obra, pero 

impecables en cuanto a la calidez de los salones, al mobiliario, 

○ Capacitación y acompañamiento directivo y docente para alcanzar los objetivos 

Linked Codes: 

← is associated with ⎯ ○ Logro de los objetivos a partir de acompañamiento a los directores 

⎯ is associated with → ○ Mejorar resultados educativos, más acompañamiento docente, crecer en alumnado, 

crecer en diálogo con las familias como expectativas del trabajo con los colegios 

1 Quotations: 

 1:14 Bueno lo que ya decía, capacitar al personal, en las visitas de los directores y a las clases para a… 

Content: 
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Bueno lo que ya decía, capacitar al personal, en las visitas de los directores y a las clases para acompañar a 

los docentes y para tener idea clara de qué es lo que realmente están haciendo los docentes y no darlo por 

supuesto. La búsqueda de recursos para seguir capacitando a los docentes, organizar las capacitaciones. 

○ Centro de innovación pedagógica de la FS para que se formen la mayor cantidad posible de docentes 

Linked Codes: 

⎯ is associated with → ○ FS brinda las herramientas para la formación permanente de docentes y directivos 

← is associated with ⎯ ○ Importancia de la formación docente, hay que darles instrumentos 

1 Quotations: 

 2:66 También como una ramita de la fundación se creó el centro de innovación pedagógica que es un 

centro… 

Content: 

También como una ramita de la fundación se creó el centro de innovación pedagógica que es un centro que 

tiene la fundación en donde justamente es un centro abierto, no es solo para los docentes de la fundación, si 

no que para los docentes en general. Cuando hay cursos los mandamos a todos los centros públicos y 

privados de todas las zonas, mandamos la comunicación y bueno, que se anoten. La idea es que ese centro 

llegue a la mayor cantidad de docentes posibles. En la formación que estamos brindando, talleres y ese tipo 

de cosas. Esa es una preocupación. 

○ Claridad en quién comunica las decisiones 

Linked Codes: 

⎯ contradicts → ○ Comunicación con los padres a través de la pastoral 

1 Quotations: 

 2:73 Entonces siempre las decisiones van como amalgamadas, y de alguna manera nos pisan. Sí está 

claro qu… 

Content: 

Entonces siempre las decisiones van como amalgamadas, y de alguna manera nos pisan. Sí está claro quien 

comunica, o por lo menos tratamos de tener claridad, cuando tomamos una decisión, quien la comunica. Y 

ahí sí vemos un poco, si es una decisión de corte administrativo, la comunica Federico, si es una decisión 

más de corte de gestión la comunico yo, si es más de lo pedagógico, Verónica. 

○ Colegios del interior que quieren ingresar a la FS, problema de territorialidad 

Linked Codes: 

← is cause of ⎯ ○ Los colegios del interior que quieren entrar en la FS no responden a su razón por no 

pertenecer a la misma diócesis 

← is associated with ⎯ ○ Necesidad del visto bueno del cardenal antes de trabajar con un colegio nuevo 

2 Quotations: 
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 2:1 Bueno la fundación como… se define como una red de colegios en la cual nosotros estamos 

gestionando… 

Content: 

Bueno la fundación como… se define como una red de colegios en la cual nosotros estamos gestionando en 

este momento 17 colegios. Son ocho del interior [forma de aludir en Uruguay a todas las zonas que no están 

comprendidas en el área metropolitana de Montevideo, la capital del país] y nueve de Montevideo. En este 

momento estamos en, digamos, en la gestión de esos centros. En esa realidad, nosotros tenemos dos años y 

ocho meses, nueves meses de vida, o sea, en setiembre recién vamos a cumplir los tres años, ha ido, ha sido 

una fundación que ha ido en crecimiento exponencial. Nosotros empezamos con cuatro colegios en el 2015, 

pasamos a ocho colegios en el 2016, a 17 colegios en el 2017. 

 2:17 Estamos como: los desafíos, los cambios que venimos haciendo, los desafíos que tenemos por 

delante,… 

Content: 

Estamos como: los desafíos, los cambios que venimos haciendo, los desafíos que tenemos por delante, hay 

como 10 pedidos de colegios para ingresar, sobre todo del interior, y es un tema, es un desafío grande. Y es 

un desafío grande también porque en el interior… la fundación, es de Montevideo. O sea, pertenece a la 

arquidiócesis de Montevideo. 

○ Como la prioridad lo tiene todo, evaluación conjunta de todos los directores del equipo central de 

todos los temas 

Linked Codes: 

← is associated with ⎯ ○ La realidad va marcando las prioridades 

⎯ is associated with → ○ Siempre se discute en grupo a nivel de equipo central 

1 Quotations: 

 2:69 Entonces esa es una impronta que es muy natural en nosotros. Nosotros tenemos bien claro que esto 

es… 

Content: 

Entonces esa es una impronta que es muy natural en nosotros. Nosotros tenemos bien claro que esto es un 

combo completo, o sea, la prioridad lo tiene todo. Si yo tomo una mala decisión en la gestión, repercute en 

lo administrativo, en lo presupuestal y por lo tanto va a repercutir en que se pueda o no llevar adelante 

determinadas innovaciones, entonces, cuando hay un planteo, generalmente lo conversamos todos los 

directores. Y vemos si se le da o no se le da prioridad, si se le da entrada, si no se le da entrada, o si lo 

dejamos pasar. 

○ Como parte de un proceso, la FS hoy tiende a centralizar para despues delegar un poco más en 

autonomía 

Linked Codes: 



163 

 

⎯ is associated with → ○ El centro (docentes, padres) se amolda a los cambios introducidos por la fundación 

⎯ is cause of → ○ El director de gestión es el jefe de los directores de los distintos centros 

⎯ is associated with → ○ Temor de una excesiva burocratización 

1 Quotations: 

 4:18 Por eso te decía hoy, hablaba de la centralización. Yo creo que todavía, por eso hablaba de un 

proce… 

Content: 

Por eso te decía hoy, hablaba de la centralización. Yo creo que todavía, por eso hablaba de un proceso de 

logro. Yo creo que, por ahora, y todavía, que creo que es parte del proceso, hasta como parte de una etapa 

de inicio, es primero una tendencia a centralizar para después delegar un poco más en autonomía. Creo que 

también está como muy madre, muy paternalista, en algunas cosas 

○ Como primer desafío: alcanzar un presupuesto sustentable 

Linked Codes: 

⎯ is associated with → ○ Como primer objetivo: alcanzar el equilibrio presupuestal 

⎯ is cause of → ○ Estudio presupuestal del colegio como segundo paso en la integración a la FS 

1 Quotations: 

 2:3 Entonces, el desafío, el primer desafío cuando nosotros tomamos el colegio, es un desafío 

administra… 

Content: 

Entonces, el desafío, el primer desafío cuando nosotros tomamos el colegio, es un desafío administrativo. 

O sea, es darle al colegio, en lo posible, un presupuesto que sea sustentable. No han entrado, hasta el 

momento, colegios que nosotros podemos decir, bueno, están saneados económicamente. Generalmente 

llegan a nosotros por una cuestión de deudas, o sea, de endeudamiento muy grande; de congregaciones 

religiosas que ponen dinero todo el tiempo para que el colegio no se cierre, entonces bueno, llega un 

momento que la asfixia es tan grande que pasan el colegio a la fundación. Nosotros, obviamente, estudiamos 

lo más rápido posible cómo es presupuestalmente el comportamiento del colegio; tomamos decisiones, 

muchas veces son decisiones que implican recortes. Por lo tanto, eso de alguna manera, no digo que sea un 

poco de mala prensa, pero, cuando un colegio pasa a la fundación generalmente se sabe que hay decisiones, 

desde el punto de vista presupuestal, que implican recortes, que implican, bueno, reestructurar el 

funcionamiento, el dinamismo que tienen los colegios. 

○ Como primer objetivo: alcanzar el equilibrio presupuestal 

Linked Codes: 

← is cause of ⎯ ○ Búsqueda de la sustentabilidad económica de los colegios 

← is associated with ⎯ ○ Como primer desafío: alcanzar un presupuesto sustentable 

⎯ is cause of → ○ Estudio presupuestal del colegio como segundo paso en la integración a la FS 

1 Quotations: 
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 2:4 Una vez que se logra, no te digo que se logre el equilibrio inmediato, pero que se logra fundamentar… 

Content: 

Una vez que se logra, no te digo que se logre el equilibrio inmediato, pero que se logra fundamentar un 

presupuesto que pueda llevar al equilibrio, viene toda la otra parte de, digamos, entramos todos los que 

somos de gestión, de, por ejemplo la dirección pedagógica, la dirección pastoral, entramos directamente en 

contacto con el centro para también acompañar esas decisiones presupuestales en lo que es una gestión 

eficiente del lugar. 

○ Comunica con frontalidad 

Linked Codes: 

← is part of ⎯ ○ La comunicación es un todo: un baño de realismo, y un baño de 'pueden apostar a esto' 

⎯ is associated with → ○ Priorizamos la comunicación inmediata frente a un problema 

1 Quotations: 

 2:57 Entonces, cómo comunicamos. Lo comunicamos así, con frontalidad, directamente. 

Content: 

Entonces, cómo comunicamos. Lo comunicamos así, con frontalidad, directamente. 

○ Comunicación a través del trabajo diario más que grandes acciones 

Linked Codes: 

← is associated with ⎯ ○ La expansión de fundación como forma de acercarse a los distintos públicos 

← is associated with ⎯ ○ Poco trabajo de la comunicación de la FS hacia afuera 

1 Quotations: 

 1:11 Pero ha sido el trabajo diario, más que decir que hemos tenido grandes acciones de comunicación. 

Content: 

Pero ha sido el trabajo diario, más que decir que hemos tenido grandes acciones de comunicación. 

○ Comunicación con colegios nuevos: directivos, personal, padres 

Linked Codes: 

← is associated with ⎯ ○ La comunicación es un todo: un baño de realismo, y un baño de 'pueden apostar a 

esto' 

⎯ is associated with → ○ Se comunican los objetivos y hacia dónde queremos ir 

1 Quotations: 

 1:6 cada colegio nuevo es reunirse con los directivos primero, con el personal después, con los padres 

d… 
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Content: 

cada colegio nuevo es reunirse con los directivos primero, con el personal después, con los padres de familia 

en tercer lugar. Y ese ha sido sobre todo mi trabajo 

○ Comunicación con los padres a través de la pastoral 

Linked Codes: 

← contradicts ⎯ ○ Claridad en quién comunica las decisiones 

⎯ is part of → ○ Formación católica sólida como razón de ser de la FS 

1 Quotations: 

 1:10 Después ha sido, a nivel de los padres, creo que ahí ha sido más significativo el trabajo de la dire… 

Content: 

Después ha sido, a nivel de los padres, creo que ahí ha sido más significativo el trabajo de la directora de 

pastoral. Por los retiros, por las jornadas, por las charlas para los sacramentos. Y por ejemplo ya se va 

desarrollando un poco, de a poco, que termina la primaria y preguntan dónde hay un liceo de la fundación. 

Dónde pueden continuar los chicos los estudios. 

○ Comunicación fluida entre FS y colegio a través de las reuniones de equipo 

Linked Codes: 

⎯ contradicts → ○ Falta trabajo en la comunicación interpersonal y en el dar a conocer las acciones 

⎯ is part of → ○ Las decisiones son consensuadas atendiendo a las necesidades de cada centro 

1 Quotations: 

 3:26 A través de la reunión de equipo. Digamos que la comunicación en este aspecto es muy fluida. 

Porque… 

Content: 

A través de la reunión de equipo. Digamos que la comunicación en este aspecto es muy fluida. Porque 

tenemos reuniones de equipo que ya te digo, son mensuales o quincenales, pero siempre estamos en 

contacto. 

○ Comunicación general a los docentes y directivos con algunas acciones concretas a partir del análisis 

de resultados 

1 Quotations: 

 4:22 Desde lo pedagógico, alguna carta general, con algunas acciones a seguir dirigidas a los docentes 

y… 

Content: 
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Desde lo pedagógico, alguna carta general, con algunas acciones a seguir dirigidas a los docentes y a los 

directivos con algunas acciones concretas dentro de lo pedagógico: cosas a reforzar, trabajar, eso desde lo 

pedagógico. 

○ Contacto permanente con los colegios 

Linked Codes: 

← is associated with ⎯ ○ El acompañamiento de la FS al colegio tiene que ver con estar presente 

← is associated with ⎯ ○ El contacto permanente con los colegios como forma de monitorear 

← is associated with ⎯ ○ Frente a un problema en un colegio, respuesta inmediata del EC 

← is associated with ⎯ ○ Priorizamos la comunicación inmediata frente a un problema 

1 Quotations: 

 1:7 Después hay otro que tiene que ver con el hablar permanente con la gente, que yo creo que en 

Montevi… 

Content: 

Después hay otro que tiene que ver con el hablar permanente con la gente, que yo creo que en Montevideo 

lo hacen sobre todo la directora pedagógica y el director de gestión educativa, y en el interior lo hace el 

director del interior. Que es como mantener eso que se dijo veinte veces o que me han escuchado a mi veinte 

veces en el día a día, ante las cosas que surgen en los colegios. 

○ Continuidad de la gestión de un centro como desafío de la FS 

Linked Codes: 

← is associated with ⎯ ○ La realidad va marcando las prioridades 

1 Quotations: 

 3:17 Yo creo que el desafío grande acá es el poder trabajar juntos. Este colegio tuvo la particularidad 

d… 

Content: 

Yo creo que el desafío grande acá es el poder trabajar juntos. Este colegio tuvo la particularidad de tener 

distintos directores, desde que comenzó fundación, hasta ahora. Una directora en 2015, una directora en 

2016 y ahora yo en 2017. Pienso que el proyecto se debe, y esto iría como entre comillas, se debe que 

alguien, que un líder pedagógico, continúe, eche raíces, y espere el crecimiento y que esa planta dé frutos, 

porque todas las gestiones son distintas. Si bien todos los directores recibimos la misma orientación, la 

cultura institucional de cada centro es diferente. Entonces, en este lo que falta es continuidad, a diferencia 

de otros colegios de Fundación Sophia, que partieron con el mismo director desde el inicio. Acá hubo todo 

un cambio. Entonces, más allá del cambio de paradigma, del ingresar a fundación y tener en cuenta un 

montón de aspectos que son comunes a todos los colegios, en esta institución faltó continuidad a nivel de 

gestión del centro. Yo creo que nuestro colegio se merece eso, el poder continuar, el poder proyectar y 

concretar. Porque si no, son ideas que van quedando proyectadas y que no logran echar raíz. Entonces en 

esa estamos. 

○ Crecimiento explosivo no permite consolidar las acciones 
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Linked Codes: 

← is associated with ⎯ ○ Las innovaciones se reformulan a partir del constante ingreso de nuevos colegios 

⎯ is associated with → ○ Necesidad futura de crear equipos por área para cubrir necesidades crecientes 

← is associated with ⎯ ○ Peligro de convivencia de los cambios que se quieren implementar con el 

crecimiento de la FS cuestionan límites del alcance 

1 Quotations: 

 1:3 A ver, la debilidad, que nosotros tenemos es, primero que hemos tenido un crecimiento explosivo y 

qu… 

Content: 

A ver, la debilidad, que nosotros tenemos es, primero que hemos tenido un crecimiento explosivo y que 

tenemos recursos muy limitados. Y que este crecimiento explosivo nos da poco tiempo para poder 

consolidar las cosas, pensarlas, armarlas mejor. Yo creo que hemos hecho cosas muy buenas, pero sí que 

hay como un estrés de la organización muy fuerte que no se puede mantener así todo el tiempo. 

○ Crecimiento exponencial en los tres años de FS 

Linked Codes: 

← is associated with ⎯ ○ Muchos más colegios de los que esperábamos tener 

2 Quotations: 

 2:1 Bueno la fundación como… se define como una red de colegios en la cual nosotros estamos 

gestionando… 

Content: 

Bueno la fundación como… se define como una red de colegios en la cual nosotros estamos gestionando en 

este momento 17 colegios. Son ocho del interior [forma de aludir en Uruguay a todas las zonas que no están 

comprendidas en el área metropolitana de Montevideo, la capital del país] y nueve de Montevideo. En este 

momento estamos en, digamos, en la gestión de esos centros. En esa realidad, nosotros tenemos dos años y 

ocho meses, nueves meses de vida, o sea, en setiembre recién vamos a cumplir los tres años, ha ido, ha sido 

una fundación que ha ido en crecimiento exponencial. Nosotros empezamos con cuatro colegios en el 2015, 

pasamos a ocho colegios en el 2016, a 17 colegios en el 2017. 

 2:17 Estamos como: los desafíos, los cambios que venimos haciendo, los desafíos que tenemos por 

delante,… 

Content: 

Estamos como: los desafíos, los cambios que venimos haciendo, los desafíos que tenemos por delante, hay 

como 10 pedidos de colegios para ingresar, sobre todo del interior, y es un tema, es un desafío grande. Y es 

un desafío grande también porque en el interior… la fundación, es de Montevideo. O sea, pertenece a la 

arquidiócesis de Montevideo. 

○ Decisión de áreas de trabajo prioritarias por lo obvio, materias instrumentales 

Linked Codes: 
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⎯ is cause of → ○ Búsqueda de innovaciones en la enseñanza de la Lengua 

⎯ is cause of → ○ Directora conoce áreas prioritarias a partir de las grillas de organización del trabajo que 

entrega la FS 

⎯ is cause of → ○ Enseñanza del Inglés como prioridad 

⎯ is cause of → ○ Formación de los docentes en método Singapur para obtener mejores resultados educativos 

1 Quotations: 

 1:15 Lo traemos por lo obvio. Las materias instrumentales han sido muy descuidadas y son la puerta de 

tod… 

Content: 

Lo traemos por lo obvio. Las materias instrumentales han sido muy descuidadas y son la puerta de todo el 

conocimiento académico. No es que había que hacer un gran estudio para eso. Es lo obvio que deberían 

hacer siempre, pero que lamentable no se hace. 

○ Definición de misión y visión pospuesta por sobre actividad actual 

Linked Codes: 

← is associated with ⎯ ○ La realidad va marcando las prioridades 

⎯ is associated with → ○ Los colegios del interior que quieren entrar en la FS no responden a su razón por 

no pertenecer a la misma diócesis 

1 Quotations: 

 2:50 capaz que desde el inicio nosotros no compartíamos tanto eso de centrarnos o de definirnos, de una 

m… 

Content: 

capaz que desde el inicio nosotros no compartíamos tanto eso de centrarnos o de definirnos, de una misión 

y una visión. Capaz que dentro de unos años nosotros decimos, ‘che, esto está muy grande, vamos a tratar 

de, vamos a salir un poco de lo que es nuestro objetivo grande’, porque hasta ahora como nos presentamos 

nosotros, nos presentamos desde nuestra… cual es nuestra razón de ser que es un por un lado que no se 

cierren los colegios católicos y por otro lado el brindar calidad educativa y académica y pastoral, ese es 

como el gran objetivo. Pero capaz que dentro de unos años decimos, ‘che, mirá, capaz que tenemos que 

afinar un poco y ver bien cuál es nuestra visión, cómo nos vemos como organización, hacia dónde queremos 

ir’. Capaz que dentro de un tiempo. Ahora la dinámica es … chau, es demasiado, demasiada adrenalina tiene 

como para… Lo que hacemos es sí, sentarnos, pensar, ver, todo el tiempo sobre las cosas que nos van 

llegando y también como las podemos ir, cómo podemos ir visualizando futuras decisiones que podamos 

tomar en cuanto a cómo manejarnos con este volumen que tenemos. Pero es como demasiada adrenalina, 

entonces nunca nos sentamos a decir, ‘che, vamos a plantearnos la visión, vamos a ver que misión’, bueno, 

no. Tenemos que hacer esto y vamos para adelante con eso. 

○ Desconocimiento de los indicadores por parte de la directora del centro 

Linked Codes: 

← is associated with ⎯ ○ No tenemos indicadores 

⎯ contradicts → ○ Se comunican los objetivos y hacia dónde queremos ir 
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1 Quotations: 

 4:20 No, no tengo idea. No los conozco a los indicadores. 

Content: 

No, no tengo idea. No los conozco a los indicadores. 

○ Desde la FS se busca el bien común, no el particular de cada centro 

Linked Codes: 

⎯ is associated with → ○ Algunos directores se adhieren al proyecto, a otros les cuesa el cambio y esto 

puede atentar contra su continuidad 

1 Quotations: 

 2:93 Siempre alguna queja hay, pero ta, es el decir, ‘bueno, pensemos con creatividad’. Y sí, lo ideal 

es… 

Content: 

Siempre alguna queja hay, pero ta, es el decir, ‘bueno, pensemos con creatividad’. Y sí, lo ideal es tener tres 

funcionarios de limpieza en cada centro, lo ideal es tener uno de mantenimiento, lo ideal es tener una 

psicopedagoga, pero los recursos que tenés son estos. Entonces también es un trabajo con las direcciones, 

el que vayan entendiendo de que acá lo que se busca es un bien común. No del particular de cada uno. En 

ese sentido yo te diría, en resumen, la medida que tomamos es esa. Pensar, pensar con creatividad y generar 

los cambios que creemos que son necesarios de hacer. Y después, bueno, ir viendo, y ser consecuentes y 

tratar de ver. 

○ Directora conoce áreas prioritarias a partir de las grillas de organización del trabajo que entrega 

la FS 

Linked Codes: 

← is cause of ⎯ ○ Decisión de áreas de trabajo prioritarias por lo obvio, materias instrumentales 

⎯ contradicts → ○ Las decisiones son consensuadas atendiendo a las necesidades de cada centro 

← is associated with ⎯ ○ Necesario alcanzar la adhesión de directores y docentes a la propuesta de la FS 

1 Quotations: 

 3:20 No sabría decirte específicamente como organizan esta cuestión. Si sé que cuando yo empecé en 

febrer… 

Content: 

No sabría decirte específicamente como organizan esta cuestión. Si sé que cuando yo empecé en febrero se 

plantea una grilla en la que hay determinadas horas para lengua y matemática, que tiene que ver con un 

conocimiento de las áreas instrumentales y una carga horaria muy significativa en inglés. Lo que hace que 

tengamos en cuenta que se apunta a una calidad educativa que tenga mucho que ver con el bilingüismo. 

Entendiendo que el inglés es una segunda lengua a insertarse con pocas posibilidades para estos niños si no 

vinieran a este colegio. Que niño de un colegio socio económico medio bajo, en la realidad de mi colegio 

¿no?, ni hablar de lo que es esta misma propuesta para contextos muy vulnerables como otros colegios de 
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fundación. Les abre la posibilidad a estos chicos de encontrarse con una segunda lengua, con materiales de 

primera calidad, con docentes muy preparados, que tenemos International House, que trabaja con nosotros, 

que tenemos coordinadoras, que tenemos asesoras, que tenemos un equipo que está en continuo trabajo, de 

procesos evaluativos, entonces me parece que todo eso tiene que ver con una grilla y con una formación que 

otras instituciones no tienen. Tenemos, por ejemplo, otra de las asignaturas que es el área de ciencias en 

inglés. Me parece buenísimo que podamos tener ese logro, y en nuestro colegio logramos que esa malla 

curricular también tenga horas de ciencias naturales donde los conceptos sean trabajados por las maestras y 

este año inauguramos el laboratorio. Entonces tenemos un laboratorio de primera generación, con 

instrumentos tanto del laboratorio de química como de física, que nos permiten llevar a cabo las propuestas 

del área científica también. Entonces, considero que fundación, teniendo en mente una concepción integral 

del alumno, aporta los recursos necesarios para que esa formación se dé. 

○ Docentes pueden pedir financiación para estudios 

Linked Codes: 

⎯ is associated with → ○ Apoyos a la formación docente. Evolución de financiacón de grandes montos para 

pocos programas a financiar más programas cortos que lleguen a más actores 

1 Quotations: 

 2:64 Los docentes además si encuentran cursos nos pueden hacer la propuesta, hacernos llegar el curso 

y d… 

Content: 

Los docentes además si encuentran cursos nos pueden hacer la propuesta, hacernos llegar el curso y decir 

‘bueno, puedo recibir alguna ayuda por esto’. Bueno, ahí nosotros lo estudiamos. Pero la formación docente 

es algo que nos preocupa y le estamos hincando el diente para poder alcanzar el objetivo de una mejora en 

la calidad educativa. 

○ Educación de calidad académica y pastoral como misión 

Linked Codes: 

⎯ contradicts → ○ Educación de calidad como visión 

← noname ⎯ ○ Educación de calidad para todos como misión 

1 Quotations: 

 4:7 La misión de la fundación, que buena pregunta. Creo que brindar una educación educativa y pastoral 

d… 

Content: 

La misión de la fundación, que buena pregunta. Creo que brindar una educación educativa y pastoral de 

calidad para todos los alumnos, el proceso de evangelización, lo que tiene que ver con la evangelización, 

que llegue a todos los centros, y eso, brindar una educación de calidad, sobre todo, académica y pastoral 

para todos los colegios. 

○ Educación de calidad como visión 
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Linked Codes: 

← contradicts ⎯ ○ Educación de calidad académica y pastoral como misión 

← contradicts ⎯ ○ Educación de calidad para todos como misión 

← contradicts ⎯ ○ Educación de calidad para todos como objetivo 

← contradicts ⎯ ○ Tener un proyecto claro como fundación como visión 

1 Quotations: 

 3:12 Bueno, un poco seguimos caminando por el mismo lado. Justamente, el proyectar esta cuestión de 

la ed… 

Content: 

Bueno, un poco seguimos caminando por el mismo lado. Justamente, el proyectar esta cuestión de la 

educación de calidad. Tiene que ver con eso. Quizás la misión es más amplia, tiene que ver con una 

proyección, a futuro. Y creo que en esto de la educación de calidad no está todo dicho, y son los pasos que 

se van dando para que esa educación de calidad tenga o alcance un objetivo. Tiene que ver con eso, con la 

formación permanente también, y en el camino transitado de estos alumnos que puedan insertarse en un 

mundo que es cambiante y plantea un montón de desafíos y tenemos que darle herramientas para ello. 

○ Educación de calidad para todos como misión 

Linked Codes: 

⎯ noname → ○ Educación de calidad académica y pastoral como misión 

⎯ contradicts → ○ Educación de calidad como visión 

⎯ is associated with → ○ Educación de calidad para todos como objetivo 

⎯ is associated with → ○ Experiencia religiosa y formación sólida como objetivos 

1 Quotations: 

 3:9 Bueno, es muy claro el tema de la innovación pedagógica y formación de calidad para todos. Esto 

de l… 

Content: 

Bueno, es muy claro el tema de la innovación pedagógica y formación de calidad para todos. Esto de la 

calidad, si bien es subjetivo, creo que cuando se crea la fundación se atiende a que todos los niños de todos 

los contextos tienen el derecho de tener una educación integral y, que no es la realidad de este colegio, pero 

sí otros colegios de la fundación están en barrios muy sumergidos, con muy pocas posibilidades académicas 

y de recursos humanos, entonces creo que la fundación en eso tiene una gran misión, en esto de contemplar 

y abarcar a los más desfavorecidos. 

○ Educación de calidad para todos como objetivo 

Linked Codes: 

⎯ contradicts → ○ Educación de calidad como visión 

← is associated with ⎯ ○ Educación de calidad para todos como misión 

← is property of ⎯ ○ Innovación orientada a la mejora pedagógica como objetivo 
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1 Quotations: 

 3:11 Bueno un poco tiene que ver con lo anterior. Esto de la educación de calidad para todos, en lo 

acadé… 

Content: 

Bueno un poco tiene que ver con lo anterior. Esto de la educación de calidad para todos, en lo académico y 

en lo pastoral. Creo que son dos cosas que van de la mano, en una Iglesia que piensa en su gente, desde el 

punto de vista también educativo. Y creo que apunta a una formación de los más jóvenes para un cambio en 

la sociedad, de repente el fin último sería eso. Partir de que cada uno de nuestros niños, que van a ser los 

adultos de mañana, tengan en su formación integral valores intrínsecos que tengan que ver con ser 

competente en un mundo que va plantando nuevos desafíos. Entonces que esa persona sea tolerante, que esa 

persona tenga valores cristianos, que sea esforzada, educada, tiene que ver con esto de poderlos formar en 

la infancia. 

○ El acompañamiento de la FS al colegio tiene que ver con estar presente 

Linked Codes: 

⎯ is associated with → ○ Acompañamiento pedagogico permite acudir a un pienso colectivo para la 

búsqueda de respuestas ante problemas 

⎯ is associated with → ○ Contacto permanente con los colegios 

⎯ is associated with → ○ El contacto permanente con los colegios como forma de monitorear 

1 Quotations: 

 3:24 Yo creo que el cuerpo directivo de fundación debe de tomar todos esos insumos, y que esta 

formación… 

Content: 

Yo creo que el cuerpo directivo de fundación debe de tomar todos esos insumos, y que esta formación es de 

tipo sistemática y es de tipo permanente. Porque, no es el caso de mi colegio, pero cuando un colegio necesita 

puntualmente una intervención para la mejora de los procesos, se da. Entonces me parece que el 

acompañamiento del cuerpo directivo tiene que ver con esto, en el estar presente. 

○ El acompañamiento pedagógico y de gestión de la FS al colegio es percibido como favorable 

Linked Codes: 

⎯ is associated with → ○ Acompañamiento pedagogico permite acudir a un pienso colectivo para la 

búsqueda de respuestas ante problemas 

1 Quotations: 

 3:19 Por otro lado, el acompañamiento pedagógico me parece que es muy importante. La organización 

de la f… 

Content: 

Por otro lado, el acompañamiento pedagógico me parece que es muy importante. La organización de la 

fundación hace que nosotros, los directores, tengamos un director de gestión, en el que nos podemos apoyar 
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para plantear las inquietudes, que el trabajo en red y el trabajo en equipo son fortalezas importantes que 

tiene la fundación. Que la educación tiene momentos de mucha soledad y es lo que no se vive en la 

fundación, porque esto de tejer redes, de ser equipo, de contar con el otro, de ayudarse, de la ayuda solidaria, 

del tener a quien acudir, de la respuesta construida, del buscar juntos soluciones, creo que son acciones bien 

concretas, y muy favorables. 

○ El centro (docentes, padres) se amolda a los cambios introducidos por la fundación 

Linked Codes: 

← is associated with ⎯ ○ Algunos directores se adhieren al proyecto, a otros les cuesa el cambio y esto 

puede atentar contra su continuidad 

← is associated with ⎯ ○ Como parte de un proceso, la FS hoy tiende a centralizar para despues delegar un 

poco más en autonomía 

⎯ contradicts → ○ Las decisiones son consensuadas atendiendo a las necesidades de cada centro 

← is associated with ⎯ ○ Modelo introducido con FS conlleva dificultades en el manejo de los tiempos 

← is associated with ⎯ ○ Modelo introducido con FS conlleva falta de horas de coordinación pedagógica 

← is associated with ⎯ ○ Temor de una excesiva burocratización 

1 Quotations: 

 3:2 al cuerpo docente, que es estable, esa es otra fortaleza de esta institución, y creo que se han amol… 

Content: 

al cuerpo docente, que es estable, esa es otra fortaleza de esta institución, y creo que se han amoldado a la 

propuesta de fundación, pasando por todas las etapas que tiene que pasar lo que es nuevo para otros. El 

aceptar el cambio, porque acá el cuerpo docente era permanente en cuestión de años, persistente, entonces, 

bueno, adaptarse a la nueva modalidad. Los padres, el entender cuál era la función de la fundación, cual es 

un poco la misión y el objetivo, y lo que tiene que ver con los alumnos también. 

○ El centro que entra en la FS, entra sabiendo qué procesos se van a ir dando 

Linked Codes: 

← is associated with ⎯ ○ Necesario alcanzar la adhesión de directores y docentes a la propuesta de la FS 

1 Quotations: 

 2:62 El centro que entra a la fundación, entra ya asumiendo de que esos proyectos, esos procesos se van 

a… 

Content: 

El centro que entra a la fundación, entra ya asumiendo de que esos proyectos, esos procesos se van a ir 

dando. 

○ El contacto permanente con los colegios como forma de monitorear 

Linked Codes: 
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⎯ is associated with → ○ Contacto permanente con los colegios 

← is associated with ⎯ ○ El acompañamiento de la FS al colegio tiene que ver con estar presente 

⎯ is associated with → ○ El diálogo y la cercanía como mecanismos de retroalimentación 

1 Quotations: 

 3:25 Y claro, digamos que el monitoreo es un trabajo que ellos hacen permanente, al estar 

permanentemente… 

Content: 

Y claro, digamos que el monitoreo es un trabajo que ellos hacen permanente, al estar permanentemente hay 

una evaluación que es continua en la búsqueda de la intervención oportuna. Entonces creo yo que no se 

espera, digo, esto habla también de mi poca experiencia en el trabajo en la fundación. Yo comencé en 

febrero, no me ha pasado, pero sé que, si yo necesito algo en especial, si el colegio no funcionara bien, tengo 

quienes orientarían mi trabajo, porque de hecho lo hacen de la manera que voy trabajando. Entonces, como 

que vas teniendo las pautas en el camino hacia donde tenés que dirigirte claramente. 

○ El desafío más grande de la FS es definir el crecimiento 

Linked Codes: 

← is associated with ⎯ ○ Evaluar a futuro si se debe replicar la fundación en las distintas diócesis 

← is cause of ⎯ ○ Los colegios del interior que quieren entrar en la FS no responden a su razón por no 

pertenecer a la misma diócesis 

⎯ is associated with → ○ Muchos más colegios de los que esperábamos tener 

1 Quotations: 

 2:34 Yo te diría que, en este momento histórico de la fundación, el desafío más grande es definir el 

crec… 

Content: 

Yo te diría que, en este momento histórico de la fundación, el desafío más grande es definir el crecimiento. 

Definir claramente qué queremos hacer, cómo vamos a hacer con todo lo que se nos viene, y ahí yo creo 

que está la clave del éxito de esta empresa, digamos. El decir bueno, está bárbaro que te vengan, digo, a 

nosotros nos desespera mucho, porque, es como te decía, ta, sabes que si no agarras eso desaparece, pero 

también hay que medir las fuerzas. Porque no por esa impronta de decir, ta, sí, bueno, lo agarramos, terminar 

después en una situación donde comprometas todo un proyecto. Y eso, eso es, pa, como el desafío… 

○ El diálogo con los sindicatos como termómetro de la gestión 

1 Quotations: 

 2:87 Un dato interesante, que también hay un actor interesante en todo esto, que hasta ahora no lo he 

men… 

Content: 

Un dato interesante, que también hay un actor interesante en todo esto, que hasta ahora no lo he mencionado, 

porque, ta, está presente en dos centros nomás, que es el sindicato. O sea, nosotros tenemos en dos centros, 
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en el Cerro, y en el de la Unión, ahí hay núcleo sindical, y a mí me parece que es un interlocutor muy válido. 

En muchas de estas cosas. En el grado de satisfacción, en el grado de, por ejemplo, si bien son dos núcleos 

muy distintos, muy distintos, sí hemos logrado un grado de diálogo que a nosotros nos ha permitido mejorar 

muchas cosas. Muchos de los procedimientos, por ejemplo. A través del diálogo constante y de las bipartitas 

y tripartitas con los sindicatos. De llegar a convenios, de firmar convenios, entonces eso ha sido, yo creo 

que ha sido muy positivo. A pesar de que por momentos son relaciones que se tensan, me parece que, a mí 

personalmente, me parece que son como indicadores de nuestra gestión. Cuando vos en un centro tenés 

quejas, quejas, quejas, todo el tiempo. De cosas que, algunas con razón, otras no, pero bueno, que las que 

tienen razón tenemos que mejorar nosotros, porque es un llamado de atención a lo que vos estás haciendo 

desde la gestión. Entonces, cuando vos vas viendo que el diálogo con el núcleo es muy bueno, y las quejas 

se van diluyendo, es porque en definitiva vos de alguna manera estas mejorando los procedimientos, la 

comunicación, la forma en que le llegas a la gente. Porque no es solo el tema salarial, o el tema de que me 

descontaron más, me descontaron menos, no solo por ese lado. Sino que también en algunos casos, con el 

tema de la propuesta, de la propuesta pedagógica, con el tema de, bueno, de organizar el curriculum, o sea, 

hay planteos de fondo que dialogamos muchísimo con la gente del sindicato. Y a mí me parece que es un 

interlocutor válido que repercute de fondo en el resto de la fundación, porque nosotros si mejoramos, no 

mejoramos solo para ese centro, mejoramos el procedimiento para todos los centros. Entonces son, creo, si 

bien no son herramientas, no son instrumentos, ni nada de eso, sí nos sirven como para tener un termómetro 

de por dónde vamos haciendo las cosas y si vamos acertando en el camino. 

○ El diálogo y la cercanía como mecanismos de retroalimentación 

Linked Codes: 

← is associated with ⎯ ○ El contacto permanente con los colegios como forma de monitorear 

← is associated with ⎯ ○ El monitoreo es personal 

← is associated with ⎯ ○ Escuchar como forma de monitorear 

⎯ contradicts → ○ La comunicación depende del grado de adhesión de los distintos miembros de la red 

← is associated with ⎯ ○ Reuniones de directores y visitas al colegio como mecanismos de retroalimentación 

1 Quotations: 

 2:88 El mecanismo es el diálogo. El estar abierto constantemente a la comunicación, el ser solícitos en 

e… 

Content: 

El mecanismo es el diálogo. El estar abierto constantemente a la comunicación, el ser solícitos en esa 

comunicación. O sea, que cuando hay un planteo, nosotros obviamente tratamos de contestar y de no dejar 

a nadie pasar. La cercanía es, para mí, un instrumento sumamente válido. El diálogo constante con las 

direcciones, con los docentes. Con los alumnos también. Si bien no tenemos centros que tengan, un solo 

centro llega a bachillerato. Pero bueno, el ver también que los alumnos están contentos con la propuesta, 

esas cosas son como las herramientas que nosotros vamos teniendo para acercarnos. 

○ El director de gestión es el jefe de los directores de los distintos centros 

Linked Codes: 

⎯ is associated with → ○ Algunos directores se adhieren al proyecto, a otros les cuesa el cambio y esto 

puede atentar contra su continuidad 

← is cause of ⎯ ○ Como parte de un proceso, la FS hoy tiende a centralizar para despues delegar un poco 
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más en autonomía 

⎯ is cause of → ○ Selección de directores de los centros por parte de la FS 

⎯ is cause of → ○ Transmitir la cabeza de equipo a los directores de los centros 

1 Quotations: 

 2:14 En lo que a mí respecta, y en el cargo que yo tengo que soy director de gestión de la fundación, 

mi… 

Content: 

En lo que a mí respecta, y en el cargo que yo tengo que soy director de gestión de la fundación, mi trabajo 

es directamente con los directores, o sea, soy como el jefe de los directores de los distintos centros. 

○ El monitoreo es personal 

Linked Codes: 

⎯ is associated with → ○ El diálogo y la cercanía como mecanismos de retroalimentación 

1 Quotations: 

 1:18 Bueno, los directores del equipo en general visitan con mucha frecuencia los centros. Y después 

tene… 

Content: 

Bueno, los directores del equipo en general visitan con mucha frecuencia los centros. Y después tenemos 

reuniones con los directores de Montevideo cada 15 días o tres semanas y en el caso del interior, el director 

del interior va visitando cada colegio y va viendo cómo, aparte de reunirnos por lo menos dos veces en el 

año en Montevideo. Sobre todo, hoy lo monitoreamos por la cercanía personal, son organizaciones que la 

comunicación por escrito, vía e-mail, les cuesta en general. No solo porque sean poco tecnológicos, a veces 

sabiendo, pero… Y necesitan mucho los directores acompañamiento de conversación, de hablar, eso. Pero 

es un monitoreo personal, no, digamos, formal. 

○ El trabajo pastoral con las familias para hacer equipo colegio-familias 

Linked Codes: 

⎯ is associated with → ○ Acciones y comunicación para lograr el compromiso de los padres con el proyecto 

⎯ is part of → ○ Formación católica sólida como razón de ser de la FS 

← is associated with ⎯ ○ Visión sobrenatural compartida 

1 Quotations: 

 3:10 No es la realidad del colegio Elisa, el colegio Elisa es de clase media, si bien tenemos familias co… 

Content: 

No es la realidad del colegio Elisa, el colegio Elisa es de clase media, si bien tenemos familias con cuestiones 

familiares muy importantes, con carencias familiares importantes, con cuestiones de vínculo que creo que 

acá el camino pastoral era muy necesario, en esto de unificar, de unir, de acercar, de hacer un mismo equipo 

colegio-familia. En esa ruta vamos caminando. 
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○ Elijo trabajar acá 

Linked Codes: 

← is associated with ⎯ ○ Uno debe estar de acuerdo con la fundación antes de entrar 

⎯ is associated with → ○ Visión sobrenatural compartida 

1 Quotations: 

 3:4 En el trabajo con el colegio. Creo que son más las fortalezas que las debilidades, de hecho, mi situ… 

Content: 

En el trabajo con el colegio. Creo que son más las fortalezas que las debilidades, de hecho, mi situación 

hace que yo elija trabajar en la fundación sabiendo y conociendo cuáles eran los desafíos que se planteaban. 

De repente la diferencia con otro director que estaba en el colegio y llega fundación es como adaptarse a. 

Yo venía con todas las ganas de poder llevar a cabo lo que entendía que la fundación proponía. Entonces 

entiendo que, si bien el desafío es grande, las fortalezas son más que las debilidades. 

○ En un primer momento, cada director (del EC) organizaba su área 

Linked Codes: 

⎯ is cause of → ○ Organización del EC por colegio más que por área de dirección 

⎯ is cause of → ○ Trabajar en equipo como respuesta a las responsabilidades que se solapan 

1 Quotations: 

 2:75 Nosotros en el primer año, en el segundo año hacíamos como, teníamos un, claro, era menor el 

volumen… 

Content: 

Nosotros en el primer año, en el segundo año hacíamos como, teníamos un, claro, era menor el volumen de 

colegios, como una impronta de cada director, se armaba su recorrida, cada director hacía su contacto y 

hacía su trabajo y después traía a la mesa de trabajo, a la mesa del equipo, las cosas, las preocupaciones, 

esto, lo otro, tomamos decisiones, ta. Ahora la dinámica es muy heavy porque ta, son muchos colegios. 

○ Enseñanza del Inglés como prioridad 

Linked Codes: 

← is cause of ⎯ ○ Decisión de áreas de trabajo prioritarias por lo obvio, materias instrumentales 

← is associated with ⎯ ○ Innovación orientada a la mejora pedagógica como objetivo 

1 Quotations: 

 2:10 Otra de las grandes, de los grandes desafíos que tenemos, es el tema del inglés. En todos los centro… 

Content: 
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Otra de las grandes, de los grandes desafíos que tenemos, es el tema del inglés. En todos los centros, una de 

las cosas que tenemos así como prioridad es, ‘ingresamos, bueno, vamos a tratar de aumentar lo más que se 

pueda o que permita el presupuesto, el aprendizaje del inglés’. 

○ Entusiasmo compartido por los miembros del EC 

Linked Codes: 

← is associated with ⎯ ○ Visión sobrenatural compartida 

2 Quotations: 

 2:23 la otra fortaleza es el entusiasmo impresionante que tenemos. Nosotros, cada uno de nosotros viene 

d… 

Content: 

la otra fortaleza es el entusiasmo impresionante que tenemos. Nosotros, cada uno de nosotros viene de 

ámbitos educativos muy diversos, dentro de la iglesia y del ámbito público. Yo soy profesor de historia, fui 

profesor de historia en [liceo] público, o sea, todos venimos con una preocupación por el tema educativo 

muy grande. 

 2:25 Y a veces, Julio, a veces dice en broma ‘es la primera vez que me toca un equipo de trabajo que lo 

t… 

Content: 

Y a veces, Julio, a veces dice en broma ‘es la primera vez que me toca un equipo de trabajo que lo tengo 

que andar frenando’. Porque si es por nosotros ‘vamos’, nos largamos con todo y también porque, yo que 

sé, en mi caso particular estoy en una altura de la vida que o los cambios los logramos ahora o después ya 

me queda la jubilación. Entonces, digo: ‘ta, lo que quiero hacer y si tengo la oportunidad de hacerlo, lo voy 

a hacer ahora con reflexión, con pensamiento, con profesionalismo, pero me lanzo’. Y eso es la cabeza que 

tenemos, de alguna manera, desde el equipo central. Esa es la fortaleza más grande. 

○ Escuchar como forma de monitorear 

Linked Codes: 

⎯ is associated with → ○ El diálogo y la cercanía como mecanismos de retroalimentación 

⎯ is associated with → ○ Ser críticos con nosotros mismos, esuchar (a los directores), no reaccionar a la 

defensiva como mecanismos de retroalimentación 

2 Quotations: 

 2:83 Bueno, por ahora lo que vamos haciendo es, como te puedo decir, escuchar mucho qué es lo que 

vamos r… 

Content: 

Bueno, por ahora lo que vamos haciendo es, como te puedo decir, escuchar mucho qué es lo que vamos 

recibiendo de los padres, qué es lo que vamos recibiendo de los docentes, mucho. Escuchar mucho. Ir 

viendo. 
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 2:85 Entonces bueno ¿cómo monitoreamos? Tratando de escuchar muchísimo, ver también el grado, en 

esa escu… 

Content: 

Entonces bueno ¿cómo monitoreamos? Tratando de escuchar muchísimo, ver también el grado, en esa 

escucha, el grado de satisfacción, o de insatisfacción, que vamos recibiendo, de los docentes y de los 

distintos actores que hacen a la fundación. Y también tratando de, en aquellas cosas que vemos que no están 

funcionando, bueno tomar medidas que ayuden a mejorar. 

○ Estudio presupuestal del colegio como segundo paso en la integración a la FS 

Linked Codes: 

← is cause of ⎯ ○ Búsqueda de la sustentabilidad económica de los colegios 

← is cause of ⎯ ○ Como primer desafío: alcanzar un presupuesto sustentable 

← is cause of ⎯ ○ Como primer objetivo: alcanzar el equilibrio presupuestal 

1 Quotations: 

 2:53 Qué hacemos primero, la avanzada es: lo administrativo. Federico entra, ve un poco 

presupuestalmente… 

Content: 

Qué hacemos primero, la avanzada es: lo administrativo. Federico entra, ve un poco presupuestalmente 

cómo funciona el colegio, Julio va, toma contacto con las direcciones, con esto, con lo otro, y después el 

camino es bien claro. 

○ Evaluación de procesos al incio y final de año 

Linked Codes: 

⎯ contradicts → ○ No tenemos indicadores 

1 Quotations: 

 3:23 Indicadores de logro. A fin de año se realiza una evaluación de todos los procesos. Yo cuando 

comenc… 

Content: 

Indicadores de logro. A fin de año se realiza una evaluación de todos los procesos. Yo cuando comencé en 

febrero, en octubre un informe en donde se determinaban cuáles eran los logros obtenidos y las debilidades. 

La misma evaluación de centro la realice a principio del año. 

○ Evaluar a futuro si se debe replicar la fundación en las distintas diócesis 

Linked Codes: 

⎯ is associated with → ○ El desafío más grande de la FS es definir el crecimiento 

← is cause of ⎯ ○ Los colegios del interior que quieren entrar en la FS no responden a su razón por no 
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pertenecer a la misma diócesis 

⎯ is associated with → ○ Necesidad del visto bueno del cardenal antes de trabajar con un colegio nuevo 

1 Quotations: 

 2:20 Quizá el desafío más grande que tengamos de aquí a unos cuantos años es ir replicando la fundación 

e… 

Content: 

Quizá el desafío más grande que tengamos de aquí a unos cuantos años es ir replicando la fundación en las 

distintas diócesis. O, por lo menos, que haya, ponele, no sé, estoy imaginando, ¿no? Que haya una fundación 

que funcione para las diócesis del litoral, una fundación que funcione para las diócesis del Norte y del Centro 

y una fundación que funcione para el Este, suponete. Que replique un poquito el modelo y bueno, y ta. Pero 

ese es un desafío a largo plazo. Es un desafío a largo plazo. 

○ Existencia de indicadores en lo administrativo 

Linked Codes: 

← contradicts ⎯ ○ No tenemos indicadores 

1 Quotations: 

 2:78 En lo administrativo obviamente ha habido algunos voluntarios. Contadores que nos han ayudado 

en el… 

Content: 

En lo administrativo obviamente ha habido algunos voluntarios. Contadores que nos han ayudado en el tema 

de, por ejemplo, de hacer los balances, de generar la información económica de los centros. Porque una cosa 

es lo que vos proyectas presupuestalmente y otra cosa es el balance y el cierre. Y el balance y el cierre 

veníamos medio atrasados y, bueno, recién este año tenemos toda la contabilidad al día. Entonces eso 

también es una evidencia, un control sobre lo que estamos haciendo. 

○ Experiencia religiosa y formación sólida como objetivos 

Linked Codes: 

← is associated with ⎯ ○ Educación de calidad para todos como misión 

⎯ is associated with → ○ Formación católica sólida como razón de ser de la FS 

1 Quotations: 

 1:12 Yo tengo la expectativa de que realmente sean lugares donde los chicos tengan una experiencia de 

Dio… 

Content: 

Yo tengo la expectativa de que realmente sean lugares donde los chicos tengan una experiencia de Dios y 

tengan una formación sólida que les permita seguir estudiando y estar mejor para el mundo laboral. Pero 

básicamente esas dos cosas. Que hayan tenido una experiencia religiosa y que tengan una formación sólida 

para seguir avanzando. 
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○ Explicar los cambios al colegio, a los papás 

Linked Codes: 

← is associated with ⎯ ○ Transmitirle al colegio por dónde quiere ir la fundación 

1 Quotations: 

 2:7 Cambiamos el modelo curricular ese de decir tenemos dos horas de clase, media hora de recreo, dos 

ho… 

Content: 

Cambiamos el modelo curricular ese de decir tenemos dos horas de clase, media hora de recreo, dos horas 

de clase. Cambiamos totalmente. Ponemos una hora veinte clase, quince minutos de recreo, una hora veinte 

de clase, quince minutos de recreo, entonces es como un cambio que hay que explicárselo, ¿no?, a los papás, 

○ Fallas en la comunicación entre los miembros del EC 

Linked Codes: 

⎯ is associated with → ○ Mejorar comunicacion y vínculo con funcionarios como objetivo de gestión 

⎯ contradicts → ○ Siempre se discute en grupo a nivel de equipo central 

1 Quotations: 

 1:20 A veces hemos tenido fallas en el tema de la comunicación, hace poco lo hemos hablado mucho en 

el eq… 

Content: 

A veces hemos tenido fallas en el tema de la comunicación, hace poco lo hemos hablado mucho en el equipo, 

de problemas que a lo mejor nos lo dejamos de decir unos a otros, lo cual es un gran peligro. Y yo he 

insistido mucho en que hay que reactivar eso, a veces hemos tenido problemas con la liquidación de sueldos, 

con quejas de gente, el profundizar en las problemáticas que suceden, bueno, qué es lo que está detrás, sin 

poner una etiqueta muy rápida. Pero bueno, básicamente una cuestión muy cualitativa más que cuantitativa. 

○ Falta trabajar misión y visión a nivel de directores para empoderarse de ellas 

Linked Codes: 

← is associated with ⎯ ○ No tengo claro misión y visión 

← is associated with ⎯ ○ Nunca nos planteamos misión y visión 

← is associated with ⎯ ○ Yo no estuve en el armado de este proyecto 

1 Quotations: 

 4:11 Y yo creo que capaz tendríamos que trabajar más en cuál es exactamente la misión y la visión. 

Tenemo… 

Content: 
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Y yo creo que capaz tendríamos que trabajar más en cuál es exactamente la misión y la visión. Tenemos 

claro como el gran propósito, que es ese el de brindar una educación académica y pastoral de calidad para 

todos. Creo que tenemos que trabajarla más a nivel de los directores y empoderarnos un poco también 

nosotros eso. 

○ Falta trabajo en cómo se comunican las cosas, no pasar a nadie por arriba 

Linked Codes: 

⎯ is associated with → ○ Falta trabajo en la comunicación interpersonal y en el dar a conocer las acciones 

← is associated with ⎯ ○ Transmitirle al colegio por dónde quiere ir la fundación 

1 Quotations: 

 2:27 Después, debilidad, sí hay y hay muchas. Una de las debilidades más fuertes y en la que tenemos 

que… 

Content: 

Después, debilidad, sí hay y hay muchas. Una de las debilidades más fuertes y en la que tenemos que trabajar 

impresionantemente es en el tema de la comunicación. Cómo comunicamos las cosas, cómo las damos a 

conocer, trabajar sobre las distorsiones o los ruidos que hay en la comunicación. En ese sentido hay que 

hacer camino y hay que hacer mucho camino porque evidentemente la cabeza del equipo central va en un 

sentido y a veces es como una locomotora, ‘bueno, vamos pa’ allá’, y a veces tenemos que ser delicados y 

cuidadosos en cómo vamos trasmitiendo el que vamos para allá. En el sentido de que nadie se sienta 

violentado o no tenido en cuenta o pasado por arriba. 

○ Falta trabajo en la comunicación interpersonal y en el dar a conocer las acciones 

Linked Codes: 

← contradicts ⎯ ○ Comunicación fluida entre FS y colegio a través de las reuniones de equipo 

← is associated with ⎯ ○ Falta trabajo en cómo se comunican las cosas, no pasar a nadie por arriba 

⎯ contradicts → ○ Se comunican los objetivos y hacia dónde queremos ir 

1 Quotations: 

 2:32 Pero es, el tema de la comunicación, es un tema que, pa, tenemos que trabajarlo. Abundante. No 

solo… 

Content: 

Pero es, el tema de la comunicación, es un tema que, pa, tenemos que trabajarlo. Abundante. No solo el 

tema de la comunicación personal, la cercanía, también la comunicación de lo que estamos haciendo, el dar 

a conocer, el tener por ejemplo claridad en las consignas que damos. Que haya claridad, que haya… 

○ Forma de trabajo y equipo central que respalda percibida favorablemente por los colegios 

Linked Codes: 

⎯ contradicts → ○ Algunos directores se adhieren al proyecto, a otros les cuesa el cambio y esto puede 

atentar contra su continuidad 

⎯ is associated with → ○ Hoy: Cosecha de frutos sembrados por la fundación 



183 

 

1 Quotations: 

 3:5 Las fortalezas en cuanto a los conocimientos y a la forma de trabajar, la fortaleza en la formación… 

Content: 

Las fortalezas en cuanto a los conocimientos y a la forma de trabajar, la fortaleza en la formación de los 

docentes, la fortaleza en el equipo que nos respalda, nuestra labor educativa. 

○ Formación católica sólida como razón de ser de la FS 

Linked Codes: 

← is part of ⎯ ○ Comunicación con los padres a través de la pastoral 

← is part of ⎯ ○ El trabajo pastoral con las familias para hacer equipo colegio-familias 

← is associated with ⎯ ○ Experiencia religiosa y formación sólida como objetivos 

⎯ is cause of → ○ Formación de los catequistas 

← is associated with ⎯ ○ Necesidad de explicar que la fundacion viene de la Iglesia 

⎯ is associated with → ○ Necesidad del visto bueno del cardenal antes de trabajar con un colegio nuevo 

← is property of ⎯ ○ Que el colegio sea solvente, referente católico e innovador 

← is associated with ⎯ ○ Visión sobrenatural compartida 

1 Quotations: 

 2:47 Y bueno después desde la parte de dirección pastoral, el objetivo es clarísimo. Es el anuncio, es 

es… 

Content: 

Y bueno después desde la parte de dirección pastoral, el objetivo es clarísimo. Es el anuncio, es estar en 

consonancia con lo que son los criterios pastorales de la arquidiócesis, y el objetivo fundamental es trabajar 

para que haya una formación católica religiosa, realmente sólida. Y en eso está todo el trabajo de seleccionar 

catequistas, de ir formando equipos, de llevar adelante retiros, de vincular las familias. O sea, ese trabajo es 

impresionante lo que está haciendo Gladys a ese nivel, y es el gran objetivo. No hay chance de que no sea 

una prioridad lo pastoral, porque es la razón de ser de la fundación. 

○ Formación de los catequistas 

Linked Codes: 

← is cause of ⎯ ○ Formación católica sólida como razón de ser de la FS 

1 Quotations: 

 2:65 Cuando digo docentes también digo catequistas, los pongo dentro de los docentes. Porque la mejora 

en… 

Content: 

Cuando digo docentes también digo catequistas, los pongo dentro de los docentes. Porque la mejora en la 

educación religiosa tiene que ver mucho con los docentes catequistas que tenemos, entonces también se 
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prioriza mucho la formación de esos, el acceso a materiales, en eso vamos buscando la manera de que las 

cosas vayan caminando bien. 

○ Formación de los docentes en método Singapur para obtener mejores resultados educativos 

Linked Codes: 

← is cause of ⎯ ○ Decisión de áreas de trabajo prioritarias por lo obvio, materias instrumentales 

⎯ is associated with → ○ Importancia de la formación docente, hay que darles instrumentos 

← is associated with ⎯ ○ Innovación orientada a la mejora pedagógica como objetivo 

1 Quotations: 

 2:95 Nosotros en matemática hicimos una opción, formamos a las maestras en el Método Singapur, que 

es un… 

Content: 

Nosotros en matemática hicimos una opción, formamos a las maestras en el Método Singapur, que es un 

método, bueno, como se llama viene de Singapur, Singapur está número uno en las pruebas PISA, entonces, 

nosotros, formamos a las docentes en eso y además, digo, pretendemos que obviamente eso se traduzca a la 

clase de forma inmediata, ¿no? Entonces, bueno, en eso conseguimos donantes que financien los cursos, 

son carísimos, salen USD 2.000 por maestra, entonces, bueno, nosotros vamos priorizando eso y vamos 

priorizando que las maestras se formen, bueno 

○ Frente a un problema en un colegio, respuesta inmediata del EC 

Linked Codes: 

⎯ is associated with → ○ Contacto permanente con los colegios 

⎯ is part of → ○ Priorizamos la comunicación inmediata frente a un problema 

1 Quotations: 

 2:31 Nos pasó, casualmente, en un colegio, que unas madres estaban medias soliviantadas, así como que 

‘ah… 

Content: 

Nos pasó, casualmente, en un colegio, que unas madres estaban medias soliviantadas, así como que ‘ah’, se 

están quejando por una cosa, cayeron a la recepción, cuatro, cinco, seis madres y que bueno que ‘cómo 

podía ser que no sé qué, nosotros queremos hablar con alguien de la fundación’. Entonces, nos llaman, me 

llama la recepcionista de ese colegio, a pedido de la directora, ‘che, mirá, Álvaro, acá tenemos un grupo de 

madres que están medias inquietas, no sé qué, no sé cuánto, y quieren hablar con alguien de la fundación’. 

Bueno, yo justo estaba en la vuelta, y estábamos, estaba con Verónica y con Gladys, dos directoras más, 

porque habíamos ido a ver otro centro. Y bueno, ‘deciles que en 10 minutos estamos ahí’, entonces claro, 

cortamos, nos fuimos en el auto, llegamos. Claro, las madres quedaron secas, porque decían, ‘no, pero no 

era para que vinieran ya’. Claro entonces cuando vos, eso también lo vas aprendiendo, que cuando das 

respuesta rápida, minimizas el impacto. Entonces después se terminaron yendo recontra agradecidas, súper 

contentas. 

○ FS brinda las herramientas para la formación permanente de docentes y directivos 
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Linked Codes: 

← is associated with ⎯ ○ Centro de innovación pedagógica de la FS para que se formen la mayor cantidad 

posible de docentes 

1 Quotations: 

 3:18 Bueno, algo que a mí particularmente me estimula muchísimo, y a lo que siempre apunte como 

docente,… 

Content: 

Bueno, algo que a mí particularmente me estimula muchísimo, y a lo que siempre apunte como docente, es 

a la formación permanente. Fundación nos brinda las herramientas para que esa formación se dé. De hecho, 

las maestras que trabajan desde inicial hasta tercero se forman en método Singapur, a través de la 

Universidad Católica, en un curso que tiene un costo que sería inaccesible para quienes no cuentan con el 

apoyo que nos brinda fundación, por ejemplo. Hoy por hoy, lo que tiene que ver con los salarios docentes, 

que un poco son parecidos a lo que tiene que ver con la educación pública, hace que el pago de esta 

formación demande tiempo y además un dinero que muchos docentes no tienen. Entonces creo que 

fundación acá apunta a que sus docentes estén actualizados. Tanto el docente de aula como los directores. 

Entonces creo que eso es una de las herramientas que fundación tiene, en cuanto a las acciones. 

○ Generación del equipo de mantenimiento centralizado para un uso eficiente de los recursos 

Linked Codes: 

← is cause of ⎯ ○ Búsqueda de la sustentabilidad económica de los colegios 

1 Quotations: 

 2:92 Mirá, con un ejemplo concreto te lo puedo explicar. En el área de mantenimiento, es un área, el 

área… 

Content: 

Mirá, con un ejemplo concreto te lo puedo explicar. En el área de mantenimiento, es un área, el área de 

mantenimiento de los colegios, o sea, el electricista, el que arregla las paredes, el albañil. Nosotros recibimos 

colegios que tienen una persona a cargo de mantenimiento y colegios que no tienen a nadie. O sea, que las 

maestras, hay un agujero, lo taparon las maestras. Entonces es un tema que presupuestalmente tiene su peso, 

y que, si no lo hacemos bien, gastamos mucho. Entonces, nosotros empezamos a ver que era una debilidad, 

que llegar a arreglar algo en cada colegio era algo sumamente costoso, si tercerizábamos, si contratábamos. 

Con el volumen que tuvimos este año de crecimiento dijimos, bueno, pensando, ‘che, esto es una debilidad, 

nosotros… no puede ser que haya un centro que, por ejemplo, tenga alguien de mantenimiento y no tenga 

ningún problema y que haya directores que se desentienden de eso porque tienen una persona que se encarga, 

y otros directores que de repente tienen que estar para el seguimiento pedagógico, pero se rompió un vidrio 

y tienen que llamar a Federico, o al administrativo, ‘che mira, el vidrio’’. Entonces bueno, empezamos a 

pensar, a pensar, y se decidió armar un equipo de mantenimiento con el personal que teníamos en cada uno 

de los centros. Sabiendo que el director que tenía esa persona todos los días, va a tener que renunciar a esa 

persona todos los días ahí. Porque al formar un equipo, bueno, se van distribuyendo las necesidades de la 

semana y se manda a trabajar por grupos o por equipos, a validar las situaciones emergentes. Eso fue… 

tremendo. Porque al principio de año, claro, movilizó, y movilizó mucho. Hubo hasta tensiones de los 
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directores porque decían ‘bueno, ta, pero yo tenía todos los días acá a fulano de tal, se me rompió una 

bombita, tenía para cambiarlo y ahora tengo que pedir’. 

○ Hacer un aporte en los cambios en educación como visión 

1 Quotations: 

 2:49 Yo diría que la visión que tenemos es tratar de aportar partiendo de la realidad que tenemos, de 

los… 

Content: 

Yo diría que la visión que tenemos es tratar de aportar partiendo de la realidad que tenemos, de los colegios 

que tenemos, de las necesidades que hay, de las limitaciones que tenemos, todo eso, bueno nuestra visión 

es tratar de hacer un aporte o de ser, de alguna manera, en la sociedad, en la comunidad educativa, y todo lo 

demás, ser un, como un faro, como una especie de punta de lanza, de lo que pueden ser los cambios en 

educación. De lo que se puede lograr si uno se anima, si se larga, si rompe determinados esquemas mentales, 

lo que se puede lograr lanzándose en una innovación, en una mejora educativa. Creo que la visión va por 

ese lado. Nosotros nos vemos y vemos a la fundación como esa punta de lanza en donde queremos, de 

alguna manera, no nos creemos que somos los únicos, hay muchos otros centros que también lo están 

haciendo. Pero el peso de ser tantos capaz que nos hace un poquito más visibles y que las cosas se pueden, 

y que se pueden tener cambios. Esa es un poco la visión. 

○ Hoy: Cosecha de frutos sembrados por la fundación 

Linked Codes: 

← is associated with ⎯ ○ Forma de trabajo y equipo central que respalda percibida favorablemente por los 

colegios 

1 Quotations: 

 3:3 Una organización que plantea desafíos a nivel de tiempos y a nivel de logros. Creo que este año se 

e… 

Content: 

Una organización que plantea desafíos a nivel de tiempos y a nivel de logros. Creo que este año se están 

cosechando frutos que fueron sembrados desde que fundación comenzó a trabajar acá. 

○ Importancia de la formación docente, hay que darles instrumentos 

Linked Codes: 

⎯ is associated with → ○ Apoyos a la formación docente. Evolución de financiacón de grandes montos para 

pocos programas a financiar más programas cortos que lleguen a más actores 

⎯ is associated with → ○ Centro de innovación pedagógica de la FS para que se formen la mayor cantidad 

posible de docentes 

← is associated with ⎯ ○ Formación de los docentes en método Singapur para obtener mejores resultados 

educativos 

← is associated with ⎯ ○ La formación docente como forma de compensar debilidades 
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1 Quotations: 

 1:22 Uno se da cuenta que el tema de la formación docente hay que darle mucha más importancia. Y hay 

que… 

Content: 

Uno se da cuenta que el tema de la formación docente hay que darle mucha más importancia. Y hay que 

darles instrumentos a los docentes mucho más eficaces 

○ Indicadores concretos no hay 

Linked Codes: 

⎯ noname → ○ No tenemos indicadores 

1 Quotations: 

 2:81 Mira, indicadores concretos no hay. Solo te diría que los hay en lo pedagógico, y ta porque son 

test… 

Content: 

Mira, indicadores concretos no hay. Solo te diría que los hay en lo pedagógico, y ta porque son test que ya 

están armados, que están hechos, de alguna manera se trabaja mucho con la [Universidad] Católica en eso, 

pero no hay. 

○ Indicadores concretos no hay. El termómetro somos nosotros mismos 

Linked Codes: 

← is associated with ⎯ ○ No tenemos indicadores 

1 Quotations: 

 2:82 El termómetro somos nosotros mismos que vamos recibiendo y viendo como viene la cosa. Yo te 

diría qu… 

Content: 

El termómetro somos nosotros mismos que vamos recibiendo y viendo como viene la cosa. Yo te diría que 

por ahora no tenemos instrumentos como… está el feedback con la gente, está el tener un oído abierto, el 

escuchar, el aprender, pero así, instrumentos como decir bueno agarramos tal herramienta, aplicamos tal … 

no, no hay. 

○ Indicadores en lo pedagógico en forma de tests y evaluaciones 

Linked Codes: 

⎯ contradicts → ○ No tenemos indicadores 

1 Quotations: 
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 2:77 A ver, en lo pedagógico quizá sea en donde hay instrumentos más claros. O sea, se hacen test, como 

t… 

Content: 

A ver, en lo pedagógico quizá sea en donde hay instrumentos más claros. O sea, se hacen test, como te 

comentaba hace un ratito, test de lengua, test de matemática, o sea, se hacen determinados test, se monitorea, 

como van los grupos, se le comunica a la maestra: ‘che, tu grupo va así’; se le comunica a la directora: ‘mirá 

que el centro va funcionando de tal manera’. Se trabaja sobre esos indicadores, sobre todo cuando entramos 

en los colegios que generalmente los test dan bajísimo, hay un trabajo ahí muy fuerte de Verónica con las 

maestras, cuerpo a cuerpo. De generar recursos, de darle recursos, de decirle: ‘mirá, tenés que, te conviene 

hacer esto, esto lo tenemos que revertir, pa, pa, pa’. Y después, cuando se vuelve, o sea, son test que se 

aplican tres veces al año, cuando se aplican por segunda vez, el resultado, la maestra lo evidencia. O sea, el 

chiquilín despegó, si trabajó, ¿no? también se evidencia la que no hizo nada. Y queda en evidencia y eso 

también toca un poquito y hace como reaccionar. Capaz que lo pedagógico es en lo que más tenemos 

evidencias claras. 

○ Ingresar a la fundación implica cambios para el colegio 

Linked Codes: 

⎯ is associated with → ○ Algunos directores se adhieren al proyecto, a otros les cuesa el cambio y esto 

puede atentar contra su continuidad 

← is associated with ⎯ ○ La FS no es a la carta 

⎯ is associated with → ○ Mentalidad abierta a los cambios 

⎯ is associated with → ○ No tenemos por qué hacer una educación pobre para pobres 

1 Quotations: 

 2:6 Que no es más de los mismo, o sea, nosotros una de las cosas que queremos es obviamente, digamos, 

el… 

Content: 

Que no es más de los mismo, o sea, nosotros una de las cosas que queremos es obviamente, digamos, el 

objetivo de la fundación es calidad educativa tanto académica como pastoral, ese es como el gran objetivo, 

¿no?, entonces el que un colegio ingrese a la fundación jamás va a ser seguir en la misma, sino que implica 

cambios. Y cambios que tienen que ver con el modelo organizativo, que tienen que ver con el modelo de 

gestión y que tienen que ver con el modelo pedagógico. Entonces, nosotros tratamos en ese sentido de ser 

bastante respetuosos de la institución, pero, en ese respeto que tenemos también venimos con una línea clara 

y con un planteo claro de por dónde van los tiros, ¿no?. 

○ Innovación como respuesta a la preocupación de los padres 

Linked Codes: 

⎯ is associated with → ○ Innovación orientada a la mejora pedagógica como objetivo 

⎯ is associated with → ○ No sobredimensionar las quejas de los padres 

1 Quotations: 
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 2:59 Claro, es nuestra respuesta a la preocupación de los padres, que un padre vaya a un colegio, por 

eje… 

Content: 

Claro, es nuestra respuesta a la preocupación de los padres, que un padre vaya a un colegio, por ejemplo, de 

Casavalle o que vaya a la gruta de Lourdes o a Maroñas, y que se encuentre con que tiene, con que su hijo 

va a aprender en un telescopio de última generación, que lo pudieron comprar con la rifa que vendimos, que 

ese telescopio proyecta la imagen del telescopio en un cañón que lo pueden ver todos los niños, gigante. O 

sea, todo eso, quieras o no, toda esa innovación o esos elementos, no es innovación, los elementos que 

contribuyen a la innovación, eso favorece pilones la educación, favorece pilones el aprendizaje. 

○ Innovación orientada a la mejora pedagógica como objetivo 

Linked Codes: 

← is associated with ⎯ ○ Alianzas con organizaciones externas para la mejora pedagógica 

⎯ is associated with → ○ Búsqueda de innovaciones en la enseñanza de la Lengua 

⎯ is property of → ○ Educación de calidad para todos como objetivo 

⎯ is associated with → ○ Enseñanza del Inglés como prioridad 

⎯ is associated with → ○ Formación de los docentes en método Singapur para obtener mejores resultados 

educativos 

← is associated with ⎯ ○ Innovación como respuesta a la preocupación de los padres 

← contradicts ⎯ ○ Las innovaciones se reformulan a partir del constante ingreso de nuevos colegios 

⎯ is associated with → ○ Necesidad de repensar mucho las estrategias pedagógicas 

⎯ is property of → ○ Que el colegio sea solvente, referente católico e innovador 

1 Quotations: 

 2:42 Desde el punto de vista de pedagógico, bueno el objetivo es la innovación. Brindar calidad 

educativa… 

Content: 

Desde el punto de vista de pedagógico, bueno el objetivo es la innovación. Brindar calidad educativa, y eso 

implica, bueno, desde lo pedagógico, estar buscando qué líneas, qué opciones pedagógicas podemos ir 

tomando que realmente sean eficientes y eficaces en lo que nosotros queremos de mejorar. Por ejemplo, en 

lo pedagógico se hacen test todo el tiempo, de lectura, test de ortografía, se va midiendo todo el tiempo a 

los chiquilines, se le van dando herramientas a las maestras para que se mejore eso, ya hay un trabajo de 

Verónica Trías, de acompañamiento constante, en lo que es eso. 

○ Intervención en la gestión o diálogo para tender puentes a partir del análisis de resultados 

1 Quotations: 

 4:23 Después, acciones después concretas, es la intervención si surge algún inconveniente más en la 

gesti… 

Content: 
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Después, acciones después concretas, es la intervención si surge algún inconveniente más en la gestión, la 

intervención concreta, el diálogo con algunos agentes dentro de la misma institución, para generar como 

puentes. Y por ahí. 

○ Jornadas docentes ayudan a generar consciencia de pertencer a una red 

Linked Codes: 

⎯ is associated with → ○ Las maestras al principio se resienten a los cambios, pero terminan aceptándolos 

← is associated with ⎯ ○ Reuniones de directores para generar sinergias e identidad de fundación 

1 Quotations: 

 1:9 Otra cosa que hemos ido haciendo que, sí ha sido bastante más eficaz, es las jornadas docentes, 

dond… 

Content: 

Otra cosa que hemos ido haciendo que, sí ha sido bastante más eficaz, es las jornadas docentes, donde se 

reúne gente de distintos colegios para la formación. Este es el segundo año que lo hicimos y entonces ahí se 

va generando también una consciencia de pertenecer a una red, de ser algo más que, todos estos colegios 

eran colegios muy pequeños que estaban encerrados en sí mismos y bueno de a poco van cayendo en la 

cuenta que pertenecen a una red. 

○ Know how como base de la acción del equipo central 

Linked Codes: 

← is associated with ⎯ ○ Know how y trabajo en equipo como fortaleza 

1 Quotations: 

 1:5 Haciendo. The only way to do it, is to do it. Ese es mi lema. Y realmente ha sido haciendo. No es 

un… 

Content: 

Haciendo. The only way to do it, is to do it. Ese es mi lema. Y realmente ha sido haciendo. No es un hacer 

no pensado o irreflexivo. Porque hay muchos años de experiencia atrás, no solo mía, sino del equipo. Todos 

los seis que formamos el equipo tenemos una vida educativa y religiosa fuerte, de distintos carismas, de 

distintos lugares, distintos países, distintas instituciones. Pero hay un “know how” fuerte. Pero que 

combinado ha hecho un proyecto que ha ido respondiendo a desafíos de cada uno de los colegios. No 

tenemos un modelo uniforme, pero sí vamos agarrando una práctica que nos daba mucha solidez y que nos 

hace sentir bastantes seguros en lo que hacemos. 

○ Know how y trabajo en equipo como fortaleza 

Linked Codes: 

⎯ is associated with → ○ Know how como base de la acción del equipo central 

⎯ is associated with → ○ Mentalidad de equipo compartida por los miembros del EC 

1 Quotations: 
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 1:2 Fortaleza el “know how” que vamos desarrollando, creo que todo el equipo central era gente que 

tenía… 

Content: 

Fortaleza el “know how” que vamos desarrollando, creo que todo el equipo central era gente que tenía 

experiencia de educación anterior, en diversos centros educativos, públicos y privados, lo cual ha sido una 

gran riqueza. Y además se complementan personas de formación didáctica y gente con formación en 

administración. Y que se trabaja muy bien en equipo. 

○ La búsqueda de recursos no puede comprometer el proyecto 

Linked Codes: 

⎯ is associated with → ○ No tenemos por qué hacer una educación pobre para pobres 

1 Quotations: 

 2:45 No por buscar recursos caer en algo que termine comprometiendo, por ejemplo, el proyecto que 

tenemos… 

Content: 

No por buscar recursos caer en algo que termine comprometiendo, por ejemplo, el proyecto que tenemos 

como fundación. Por ejemplo, una de las cosas que nos pidieron también desde el INAU es si en los colegios 

podíamos salir a abrir [nuevos] CAIF. Nosotros dijimos ‘no, primera infancia, ta, no está dentro de nuestro 

objetivo’. Nosotros lo que tenemos que hacer es hacer que los colegios funcionen, no podemos abrir otra 

veta más. Entonces, bueno, en lo administrativo está ese gran desafío, ese gran objetivo, que es que los 

colegios funcionen. 

○ La comunicación depende del grado de adhesión de los distintos miembros de la red 

Linked Codes: 

← contradicts ⎯ ○ El diálogo y la cercanía como mecanismos de retroalimentación 

⎯ is associated with → ○ La expansión de fundación como forma de acercarse a los distintos públicos 

⎯ is associated with → ○ Mejorar comunicacion y vínculo con funcionarios como objetivo de gestión 

⎯ is associated with → ○ Necesario alcanzar la adhesión de directores y docentes a la propuesta de la FS 

1 Quotations: 

 2:33 Después también nos pasa, que es una debilidad, que en algunos centros cuando vos tenés gente 

que ti… 

Content: 

Después también nos pasa, que es una debilidad, que en algunos centros cuando vos tenés gente que tiene 

la camiseta puesta, comunica todo lo que vos das a conocer. Cuando no tienen la camiseta muy puesta, 

comunica a medias. Y eso hace ruido. Hace ruido porque vos en definitiva estás diciendo ‘che, pero mirá 

que dijimos esto, lo dijimos’, y ‘ah, los docentes se están quejando porque no sé que’, bueno, pero lo dijimos, 

viste. Entonces claro. Pero bueno eso es una debilidad importante. 

○ La comunicación es un todo: un baño de realismo, y un baño de 'pueden apostar a esto' 
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Linked Codes: 

⎯ is part of → ○ Comunica con frontalidad 

⎯ is associated with → ○ Comunicación con colegios nuevos: directivos, personal, padres 

1 Quotations: 

 2:58 Entonces eso es lo que nosotros vamos haciendo y la comunicación en ese sentido, bueno, es un 

todo.… 

Content: 

Entonces eso es lo que nosotros vamos haciendo y la comunicación en ese sentido, bueno, es un todo. Es un 

baño de realismo, pero también es un baño de ‘pueden apostar a esto’. O sea, pueden apostar a los cambios, 

y eso con los docentes trabajamos pila porque el docente, los docentes somos muy quejosos de que todo 

siempre lo mismo, que no sé qué. Ahora, cuando vienen los cambios, ‘pero no, pará, me vas a exigir más, 

pero tengo que dedicar más tiempo’. Bueno, entonces hacemos como un trabajo muy fuerte en ese sentido, 

de bueno, de que se vayan enganchando. 

○ La expansión de fundación como forma de acercarse a los distintos públicos 

Linked Codes: 

⎯ is associated with → ○ Comunicación a través del trabajo diario más que grandes acciones 

← is associated with ⎯ ○ La comunicación depende del grado de adhesión de los distintos miembros de la 

red 

1 Quotations: 

 3:16 creo que fundación está llegando a rincones muy necesarios del país y que se va extendiendo y que, 

b… 

Content: 

creo que fundación está llegando a rincones muy necesarios del país y que se va extendiendo y que, bueno, 

que esta buena nueva, a través de los medios de comunicación, ya sea los medios de comunicación masivos, 

las redes sociales, hacen que los movimientos, las propuestas y las actividades también se acerquen a 

diversos públicos. Y después los padres, que son agentes repetitivos de este movimiento. 

○ La formación docente como forma de compensar debilidades 

Linked Codes: 

⎯ is associated with → ○ Importancia de la formación docente, hay que darles instrumentos 

1 Quotations: 

 3:27 Claro, tiene que ver con los pocos meses que hace que yo estoy trabajando. Lo que sí puedo 

decirte,… 

Content: 
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Claro, tiene que ver con los pocos meses que hace que yo estoy trabajando. Lo que sí puedo decirte, en esto 

de la formación permanente, creo que tiene que ir muy de la mano con la observación de resultados, es que 

hay instancias de formación docente donde los temas que se plantean tienen que ver con las herramientas 

que les faltan a los docentes para estar mejor formados. Por ejemplo, en julio, tuvimos nosotros un día de 

formación continua donde hubo profesionales de la educación que abordaron distintas temáticas que tenían 

que ver con la evaluación de los aprendizajes que tenían que ver con las dificultades de aprendizaje que 

tenían que ver con modelos de innovación pedagógica, y bueno, todo esto hace que yo suponga que donde 

están las debilidades se logre compensar a través de la formación 

○ La FS no es a la carta 

Linked Codes: 

⎯ is associated with → ○ Ingresar a la fundación implica cambios para el colegio 

1 Quotations: 

 2:56 A los docentes y a los directores cuando se les plantea la realidad, también hay una cosa que se 

les… 

Content: 

A los docentes y a los directores cuando se les plantea la realidad, también hay una cosa que se les dice y 

que se les dice muy honestamente, la fundación no es a la carta, o sea, no es ‘ah, la fundación tiene todo 

esto, bueno yo agarro esto y agarro esto’. No, no, si nosotros entramos, entramos en todo. O sea, se entra en 

lo administrativo, se entra en lo pedagógico, se entra en la gestión, se entra en todos los frentes. No es que 

‘ah, yo necesito que me ayuden en lo administrativo y solo agarro eso’. Entonces eso también, por 

honestidad, nosotros se lo dejamos claro a todos. A las congragaciones, a los docentes. 

○ La misión de la FS desde la óptica del DG: lograr que los colegios se sustenten, al tiempo que sean 

innovadores 

1 Quotations: 

 2:37 Nosotros tenemos que lograr que los colegios se sustenten de esa manera. Entonces es un desafío 

gran… 

Content: 

Nosotros tenemos que lograr que los colegios se sustenten de esa manera. Entonces es un desafío grande, es 

un desafío grande porque la fundación no tiene fondos, no hay un, económicamente, un proveedor de 

recursos sin fin, no lo tenemos. La Iglesia Católica en Uruguay es muy pobre, la arquidiócesis es sumamente 

pobre, no tiene plata para invertir en esto, entonces, bueno, dependemos de hacer una administración 

eficiente de recursos económicos y humanos y, a la vez, de gestionar para que sea innovador y que tengamos 

más alumnos. Ese es el gran desafío. 

○ La misión no la tengo tan clara 

Linked Codes: 
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← is associated with ⎯ ○ Misión y visión no fueron construidos por los directores 

⎯ is associated with → ○ No tengo claro misión y visión 

← is cause of ⎯ ○ Nunca nos planteamos misión y visión 

1 Quotations: 

 4:8 Y capaz que esos son los objetivos, la misión no la tengo tan… y los objetivos esto, brindar una 

edu… 

Content: 

Y capaz que esos son los objetivos, la misión no la tengo tan… y los objetivos esto, brindar una educación 

académica y pastoral de calidad para todos. Sí, capaz que la misión no la tengo tan clara. 

○ La realidad va marcando las prioridades 

Linked Codes: 

⎯ is associated with → ○ Como la prioridad lo tiene todo, evaluación conjunta de todos los directores del 

equipo central de todos los temas 

⎯ is associated with → ○ Continuidad de la gestión de un centro como desafío de la FS 

⎯ is associated with → ○ Definición de misión y visión pospuesta por sobre actividad actual 

← is associated with ⎯ ○ La realidad va marcando un poco los ritmos 

1 Quotations: 

 2:70 Y, a parte, porque además también de afuera, externo a la fundación, nos llegan también muchas 

propu… 

Content: 

Y, a parte, porque además también de afuera, externo a la fundación, nos llegan también muchas propuestas. 

Entonces, bueno, es un tema de decir, por ejemplo, en algún momento en este año frente a algunas propuestas 

que nos llegaron Julio fue bien claro, dijo: ‘no abran más frentes’. O sea, quedémonos con los que tenemos, 

prioricemos lo que tenemos, o sea, es como ta, la realidad te va marcando en definitiva que prioridades tenés 

que ir haciendo con las fuerzas que tenés y con las oportunidades que tenés. 

○ La realidad va marcando un poco los ritmos 

Linked Codes: 

⎯ is associated with → ○ La realidad va marcando las prioridades 

1 Quotations: 

 2:68 Ahí, a ver, es un poco hasta ahora ha sido un poco, como te puedo decir… La realidad va marcando 

un… 

Content: 

Ahí, a ver, es un poco hasta ahora ha sido un poco, como te puedo decir… La realidad va marcando un poco 

los ritmos. 
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○ Las asociaciones de padres como instrumento de retroalimentación, con fines recaudatorios, y para 

generar sentido de identidad 

Linked Codes: 

⎯ is associated with → ○ Acciones y comunicación para lograr el compromiso de los padres con el proyecto 

⎯ is associated with → ○ Reuniones de directores para generar sinergias e identidad de fundación 

1 Quotations: 

 2:89 Hay otra área que no te la mencione que también nos sirve de retroalimentación. Nosotros en los 

cent… 

Content: 

Hay otra área que no te la mencione que también nos sirve de retroalimentación. Nosotros en los centros 

estamos formando, y ya en varios centros, una asociación de padres de apoyo. Y la asociación es un 

instrumento, si se quiere, en donde nosotros escuchamos mucho lo que dicen los papás. Porque los papás, 

si bien vienen a apoyar, los convocamos claramente y se lo decimos así de claro, el objetivo de la comisión 

es recaudatorio. Y, además, es de generar identidad en el colegio. O sea, que el padre que venga, que 

participe, venga pensando en propuestas para conseguir fondos, para mejorar la infraestructura, pero además 

que venga pensando en cómo generar unidad, en las familias, en esto, lo otro. Entonces necesariamente 

surgen cosas. O te preguntna, o te cuestionan, ‘che, pero la fundación esto…’. Entonces es como, yo que 

participo en la mayor cantidad posible de reuniones de las APA, para mí es como un escuchar 

constantemente por dónde va la cosa. 

○ Las decisiones son consensuadas atendiendo a las necesidades de cada centro 

Linked Codes: 

← contradicts ⎯ ○ Algunos directores se adhieren al proyecto, a otros les cuesa el cambio y esto puede 

atentar contra su continuidad 

← is associated with ⎯ ○ Búsqueda de logro de los objetivos a partir de la formación docente y 

empoderamiento de las familias 

← is part of ⎯ ○ Comunicación fluida entre FS y colegio a través de las reuniones de equipo 

← contradicts ⎯ ○ Directora conoce áreas prioritarias a partir de las grillas de organización del trabajo que 

entrega la FS 

← contradicts ⎯ ○ El centro (docentes, padres) se amolda a los cambios introducidos por la fundación 

← is associated with ⎯ ○ Logro de los objetivos a partir de la formación de equipos de directores 

← contradicts ⎯ ○ Necesario alcanzar la adhesión de directores y docentes a la propuesta de la FS 

1 Quotations: 

 3:21 La fundación tiene un equipo central de dirección. Cada uno de los integrantes del equipo tienen 

áre… 

Content: 

La fundación tiene un equipo central de dirección. Cada uno de los integrantes del equipo tienen áreas 

delimitadas, yo, como directora del colegio, y cada director de colegio, tenemos reuniones mensuales, 

quincenales, de acuerdo a la época del año en la que estemos. Las decisiones son conceptualizadas, son 

consensuadas, tienen una coherencia, un que ver, atienden mucho a las necesidades de cada centro, y 
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mantienen una coherencia en lo que tiene que ver con los lineamientos generales. Todos transitamos el 

mismo camino, dándole la impronta que cada centro necesita. 

○ Las innovaciones se reformulan a partir del constante ingreso de nuevos colegios 

Linked Codes: 

⎯ is associated with → ○ Crecimiento explosivo no permite consolidar las acciones 

⎯ contradicts → ○ Innovación orientada a la mejora pedagógica como objetivo 

⎯ is associated with → ○ Optimizar los recursos al máximo para permitir la innovación pedagógica 

← is associated with ⎯ ○ Peligro de convivencia de los cambios que se quieren implementar con el 

crecimiento de la FS cuestionan límites del alcance 

1 Quotations: 

 2:2 Qué es, con respecto a lo que tú me preguntas, qué es lo que nos está pasando, bueno, nos está 

pasan… 

Content: 

Qué es, con respecto a lo que tú me preguntas, qué es lo que nos está pasando, bueno, nos está pasando que 

tenemos una serie de, digamos, de innovaciones y de propuestas, digamos, el equipo central de la fundación 

se plantea desafíos, propuestas, innovaciones; las pone en práctica, y a la vez, lo que nos está ocurriendo es 

que estamos creciendo demasiado de golpe. Entonces, a veces, lo que nos ocurre es que las innovaciones, 

lo que nos proponemos, los desafíos que tenemos desde el punto de vista de la gestión, se ven 

constantemente como, se están reformulando constantemente al tener esta cantidad tan importante de 

ingresos de colegios. 

○ Las maestras al principio se resienten a los cambios, pero terminan aceptándolos 

Linked Codes: 

← is associated with ⎯ ○ Jornadas docentes ayudan a generar consciencia de pertencer a una red 

← is associated with ⎯ ○ Priorizamos la comunicación inmediata frente a un problema 

← is associated with ⎯ ○ Reunión con los docentes como parte del proceso de ingreso de la FS a un colegio 

1 Quotations: 

 2:8 al principio las maestras medio como que lo ven todo como que ‘pa, esto cambió demasiado, porque 

ya… 

Content: 

al principio las maestras medio como que lo ven todo como que ‘pa, esto cambió demasiado, porque ya no 

tengo más mi grupito, no tengo más mi clase, no soy referente de un grupo, soy referente de dos, tengo que 

andar acordándome a cuál tengo que ir’, o sea, es un modelo más parecido al de secundaria que al de 

primaria. Pero, en ese sentido, si bien al principio lo viven como ‘faa, que…’ yo te diría que, por ejemplo, 

los colegios que entraron este año, ¿no?, te diría que hasta abril-mayo, si nosotros apretábamos un poquito 

a las maestras, había como, no sé, 50% de un colegio te colgaban la túnica y te decían ‘yo de acá me voy, 

esto es un desquicio’, ¿no?. Pero ahora, cuando empiezan a ver lo positivo de que planifican solo para 

determinas áreas, no para, viste, el millón de áreas que tiene el magisterio, cuando empiezan a ver que, 

bueno, que de repente esa dinámica de cambiar de grupo les da oxígeno, ¿no?, les permite ver otras cosas, 
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empiezan como que a asentarse, ¿no?, y generalmente en agosto, en setiembre, las maestras te empiezan a 

decir, ‘pa, está bueno esto’, 

○ Logro de los objetivos a partir de acercar recursos y definir roles 

Linked Codes: 

⎯ is associated with → ○ Búsqueda de la sustentabilidad económica de los colegios 

⎯ is associated with → ○ Optimizar los recursos al máximo para permitir la innovación pedagógica 

1 Quotations: 

 4:15 Y después, bueno, esto que está haciendo, todo lo que tiene que ver con acercar recursos, y 

tratando… 

Content: 

Y después, bueno, esto que está haciendo, todo lo que tiene que ver con acercar recursos, y tratando de que 

los roles estén como bien definidos, y no que todo el mundo se ocupe de todo, si no que cada uno tiene su 

rol. 

○ Logro de los objetivos a partir de acompañamiento a los directores 

Linked Codes: 

⎯ is associated with → ○ Acompañamiento pedagogico permite acudir a un pienso colectivo para la 

búsqueda de respuestas ante problemas 

⎯ is associated with → ○ Capacitación y acompañamiento directivo y docente para alcanzar los objetivos 

⎯ is associated with → ○ Mejorar resultados educativos, más acompañamiento docente, crecer en alumnado, 

crecer en diálogo con las familias como expectativas del trabajo con los colegios 

1 Quotations: 

 4:16 El centro de formación Sophia concretamente es uno, el acompañamiento de los directores, como 

pueden… 

Content: 

El centro de formación Sophia concretamente es uno, el acompañamiento de los directores, como pueden 

¿no? Seguro me estoy olvidando de mucha cosa que después me va a venir a la mente. Sí, yo creo que sobre 

todo ellos apuntan mucho a través de los directores el poder mejorar un montón de cosas. Sí, por ahí, por el 

acompañamiento. 

○ Logro de los objetivos a partir de la formación de equipos de directores 

Linked Codes: 

⎯ is associated with → ○ Las decisiones son consensuadas atendiendo a las necesidades de cada centro 

← is associated with ⎯ ○ Separación de la gestión de lo pedagógico 

1 Quotations: 
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 4:14 Y yo creo que ‘¿cómo va a lograr?’, me dijiste. Yo creo que también acompañando y escuchando a 

los d… 

Content: 

Y yo creo que ‘¿cómo va a lograr?’, me dijiste. Yo creo que también acompañando y escuchando a los 

directores, que es una fortaleza también de la fundación, lograr como formar equipos. Escuchándonos, 

tomando apunte de algunas cosas para ir mejorando, fortaleciendo aquellas cosas en las que va bien, y por 

ahí. 

○ Los colegios del interior que quieren entrar en la FS no responden a su razón por no pertenecer a 

la misma diócesis 

Linked Codes: 

⎯ is cause of → ○ Colegios del interior que quieren ingresar a la FS, problema de territorialidad 

← is associated with ⎯ ○ Definición de misión y visión pospuesta por sobre actividad actual 

⎯ is cause of → ○ El desafío más grande de la FS es definir el crecimiento 

⎯ is cause of → ○ Evaluar a futuro si se debe replicar la fundación en las distintas diócesis 

⎯ is cause of → ○ Necesidad del visto bueno del cardenal antes de trabajar con un colegio nuevo 

← is associated with ⎯ ○ Peligro de convivencia de los cambios que se quieren implementar con el 

crecimiento de la FS cuestionan límites del alcance 

1 Quotations: 

 2:18 Entonces, en este momento, claro, nosotros nos sentimos que, bueno, nosotros pertenecemos y 

dependem… 

Content: 

Entonces, en este momento, claro, nosotros nos sentimos que, bueno, nosotros pertenecemos y dependemos 

de la arquidiócesis de Montevideo. Nos están llegando pedidos del interior. Esto fue todo un trabajo, 

primero, en el consejo episcopal de todos los obispos donde resolvieron si, bueno, si de alguna manera una 

fundación de Montevideo tenía acceso o no a las distintas diócesis. Digo, nosotros tenemos en este momento 

presencia en seis o siete diócesis, o sea, es muy grande y hay una apertura de los obispos a recibirnos, pero 

bueno, es también un problema grande, el congeniar modalidades, el ver… y estamos ahí, caminando, 

porque también, el ingresar a la fundación implica, de alguna manera, el compromiso del obispo de que si 

en, por alguna razón, nosotros necesitamos fondos para palanquear algún colegios tenemos que contar o 

tiene que haber un compromiso por lo menos de búsqueda de esos fondos de parte de los obispos. Si hay 

una intención de que esos colegios se mantengan abiertos, ¿no? 

○ Los objetivos se plantean a partir de una mirada diagnóstica de la realidad uruguaya y barrial 

Linked Codes: 

⎯ is associated with → ○ Misión y visión no fueron construidos por los directores 

1 Quotations: 

 4:17 Y yo creo que también, conociendo un poco la génesis, el cómo comienza, creo que es parte también 

de… 
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Content: 

Y yo creo que también, conociendo un poco la génesis, el cómo comienza, creo que es parte también de una 

lectura de la realidad, de un diagnóstico, no solo de una realidad de Uruguay, de una realidad nacional, 

montevideana, sino también una realidad barrial. Hubo como un primer diagnóstico, un acercamiento a las 

zonas donde están los colegios y el trabajo con las redes como para ver cuáles, con los liceos sobre todo, 

cuáles son las carencias, por qué los chicos abandonan, cuáles son las grandes dificultades que ellos tienen. 

Ese fue un primer abordaje que hicieron, como para ver un poco más que líneas de acción y cuáles eran los 

objetivos de la fundación. 

○ Los objetivos son amplios y varían dependiendo del centro educativo 

Linked Codes: 

⎯ is associated with → ○ Mejorar resultados educativos, más acompañamiento docente, crecer en alumnado, 

crecer en diálogo con las familias como expectativas del trabajo con los colegios 

1 Quotations: 

 4:1 Bueno, a ver, yo creo que está en proceso de logro, aún no diría que… Está en proceso de logro, 

los… 

Content: 

Bueno, a ver, yo creo que está en proceso de logro, aún no diría que… Está en proceso de logro, los objetivos 

que se plantea la fundación son objetivos bastante amplios, que se acotan o se limitan dependiendo del 

centro educativo que toca. De alguna manera, uno de los grandes objetivos de la fundación es la calidad 

educativa y lo que puede ser entendido por calidad educativa en este centro no es lo mismo que puede ser 

entendido en otro centro, de acuerdo a las necesidades del alumnado, de las familias, y demás. Yo diría que 

en proceso de logro. 

○ Mantener los cambios en el tiempo, a pesar de sus detractores, para saber si son exitosos 

Linked Codes: 

⎯ is associated with → ○ Si una cosa no funciona, acción en consecuencia 

1 Quotations: 

 2:91 Bueno, eso es parte del aprendizaje también. Y es parte de la comunicación, y es parte del tomar 

dec… 

Content: 

Bueno, eso es parte del aprendizaje también. Y es parte de la comunicación, y es parte del tomar decisiones 

para mejorar. Hemos aprendido que cuando cambias una dinámica que está establecida, vas a tener 

detractores. Y la única forma de darte cuenta si te equivocaste o no te equivocaste es seguir por un tiempo 

prolongado con lo que te propusiste. Si nosotros tomamos le decisión, por ejemplo, de armar equipo de 

mantenimiento y de que funcionara el equipo de mantenimiento con uno a la cabeza, que es el que organiza 

el trabajo y todo lo demás. Si nosotros nos llevábamos por todas las quejas que generó esto en marzo y abril, 

estábamos en el horno. Ahora, si nosotros fuimos consecuentes, hablamos con cada uno de los de 

mantenimiento, volvimos a hablar con el encargado. Dijimos ‘che, vamos a organizarnos de esta manera, 
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esto va a llevar su tiempo’. También, tener que conversar con el encargado de mantenimiento, para decirle 

‘che, cuando vayas a una directora, dirigite de esta manera. La directora es la cabeza del centro. O sea, por 

más de que nosotros te digamos una cosa, primero escucha qué es lo que te dice la directora’. O sea, también 

es un aprendizaje en todo eso. Hoy en día yo te diría que pasada la tormenta la gente se está amoldando a 

esta nueva modalidad. 

○ Mejorar comunicacion y vínculo con funcionarios como objetivo de gestión 

Linked Codes: 

← is associated with ⎯ ○ Fallas en la comunicación entre los miembros del EC 

← is associated with ⎯ ○ La comunicación depende del grado de adhesión de los distintos miembros de la 

red 

1 Quotations: 

 2:46 Y después, una cosa que no te dije, es que Martín Aldabalde, que es el director del interior, es tam… 

Content: 

Y después, una cosa que no te dije, es que Martín Aldabalde, que es el director del interior, es también 

director de recursos humanos, o sea, es el encargado de toda el área de recursos humanos. Entonces, bueno, 

también hay un objetivo muy grande de que la parte de recursos humanos, que lo incluimos recién este año, 

porque era una necesidad que teníamos, la parte de recursos humanos, el objetivo es hacer, tomar todas las 

medidas que sean posibles, para que realmente la gente que trabaja con nosotros tenga un canal claro de 

comunicación. Por ejemplo, de las dificultades que tienen con sus sueldos, con el tema de no sé, de… se me 

ocurren cantidad de problemas que le llegan a Martín, de liquidaciones, de esto, lo otro, que antes era un 

relajo a quién le decían, a Federico, a los administrativos, entonces generamos un área de recursos humanos 

que en eso está Martín y el objetivo es mejorar todo lo que podamos el vínculo con los funcionarios que 

dependen de nosotros. 

○ Mejorar la formación de base de los docentes como desafío de la FS en el colegio 

Linked Codes: 

← is associated with ⎯ ○ Se identifica la formación docente como debilidad y se establece como prioridad 

← is associated with ⎯ ○ Seguir reforzando la formación docente como desafío de la FS 

1 Quotations: 

 4:6 No lo hemos conversado particularmente en mi colegio, creo que una de las cosas que creo que sí la 

h… 

Content: 

No lo hemos conversado particularmente en mi colegio, creo que una de las cosas que creo que sí la hemos 

dialogado, no como está planteado ahí, es mejorar la formación de base de los maestros, de Santa Bernardita, 

eso creo que es una cosa clave. Te decía, una de las cosas, seguir mejorando la formación de base o captar 

gente con mayor formación de base dentro del colegio, de a poquito, y mejorar la de las docentes que ya 

tenemos. Mejorar la calidad educativa de nuestros niños y todo lo que tiene que ver con el lenguaje, sobre 

todo el tema de la lectura, es algo que está como bien firme acá. Sobre todo, lo que hace a la calidad, a las 
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metodologías de trabajo dentro del aula y esto a la formación de base. Yo si subrayo algo es la formación 

de base de los docentes de Santa Bernardita, que es bastante frágil. 

○ Mejorar resultados educativos, más acompañamiento docente, crecer en alumnado, crecer en 

diálogo con las familias como expectativas del trabajo con los colegios 

Linked Codes: 

← is associated with ⎯ ○ Capacitación y acompañamiento directivo y docente para alcanzar los objetivos 

← is associated with ⎯ ○ Logro de los objetivos a partir de acompañamiento a los directores 

← is associated with ⎯ ○ Los objetivos son amplios y varían dependiendo del centro educativo 

1 Quotations: 

 4:12 Mejores resultados educativos, eso me parece que sí, que lo espera. Mejores resultados, un 

acompañam… 

Content: 

Mejores resultados educativos, eso me parece que sí, que lo espera. Mejores resultados, un acompañamiento 

docente a lo mejor más enfocado a la supervisión docente. Que más… Creo que seguir creciendo en 

alumnado, cosas más prácticas, ¿no?, seguir creciendo en alumnado y en diálogo con las familias, no perder 

eso. 

○ Mentalidad abierta a los cambios 

Linked Codes: 

← is associated with ⎯ ○ Ingresar a la fundación implica cambios para el colegio 

1 Quotations: 

 2:24 Por lo tanto, también tenemos, me parece, una apertura de cabeza a decir: bueno, vamos a 

proponernos… 

Content: 

Por lo tanto, también tenemos, me parece, una apertura de cabeza a decir: bueno, vamos a proponernos 

realmente cosas nuevas y no por una moda, no salir a hacer cambios porque es la moda. Sino, empezar a 

mirar, mirar que es lo que está dando resultado. Se viaja mucho, a los directores de los centros los sacamos 

a viajar, los mandamos a Perú, a Chile, a lugares de innovación, lugares donde hay cambios, nosotros del 

equipo central hemos participado en los simposios de educación de jesuitas, educación de Barcelona. El año 

pasado y este año, tratando de salir y mirar. Abrir la cabeza. No quedarnos con esta mirada del siglo XIX 

que tenemos en el país, que nos achata. Entonces uno viene con entusiasmo, viene con todo, y la intención 

es, bueno ¿cómo replico esto? O sea, cómo puedo lograr que esto se dé, funcione en los centros que tenemos 

nosotros. Entonces bueno, hay como una apertura y un lanzarse. 

○ Mentalidad de equipo compartida por los miembros del EC 

Linked Codes: 

← is associated with ⎯ ○ Know how y trabajo en equipo como fortaleza 
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1 Quotations: 

 2:21 Bueno, una fortaleza, para mí, es muy grande y ha sido una constatación, por un lado, en lo 

práctico… 

Content: 

Bueno, una fortaleza, para mí, es muy grande y ha sido una constatación, por un lado, en lo práctico, en lo 

cotidiano, en el trabajo: la cabeza de equipo. O sea, eso es algo que es, yo diría, y obviamente, desde mi fe 

cómo lo leo, es providencial. Nosotros, los primeros cuatro directores que iniciamos en el 2015, que, te hago 

un poquito de historia, chiquita nomás. En el 2015 éramos cuatro directores nomás, yo estaba como director 

de pastoral, Verónica estaba como directora pedagógica, Federico como director administrativo y Julio 

Fernández que era ejecutivo y de gestión, porque era con lo que se podía arrancar y así arrancamos, ¿no? Y 

desde un primer momento… ninguno de los cuatro nos conocíamos, pero ninguno. No sabíamos nada del 

otro. O sea, yo el único contacto que tenía era con Julio porque era, Julio había sido profesor mío en el 

postgrado. Entonces, digo, ta, y como alumno era un alumno más, digo, no teníamos contacto ninguno. La 

cosa es que formamos equipo y desde febrero de 2015 que nos empezamos a reunir fue como una cosa, no 

sé, digo, parece medio coloquial, pero era como si nos conociéramos de toda la vida. La modalidad, digo, 

el entendimiento, el diálogo entre nosotros, la cercanía, la frontalidad, esas cosas estuvieron siempre como 

presentes. Y eso es una fortaleza 

○ Misión y visión no fueron construidos por los directores 

Linked Codes: 

⎯ is associated with → ○ La misión no la tengo tan clara 

← is associated with ⎯ ○ Los objetivos se plantean a partir de una mirada diagnóstica de la realidad uruguaya 

y barrial 

← is cause of ⎯ ○ Nunca nos planteamos misión y visión 

⎯ is associated with → ○ Yo no estuve en el armado de este proyecto 

1 Quotations: 

 4:10 No los construimos nosotros. No, no los construimos nosotros. 

Content: 

No los construimos nosotros. No, no los construimos nosotros. 

○ Modelo introducido con FS conlleva dificultades en el manejo de los tiempos 

Linked Codes: 

⎯ is associated with → ○ El centro (docentes, padres) se amolda a los cambios introducidos por la fundación 

1 Quotations: 

 3:6 Debilidades en cuanto, un poco la organización de los tiempos, la estructuración del tiempo, a la 

co… 

Content: 
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Debilidades en cuanto, un poco la organización de los tiempos, la estructuración del tiempo, a la convivencia 

de los alumnos en el patio por poco tiempo. Nosotros tenemos una estructura de módulos de 80 minutos y 

recreos de 15, eso provoca que de repente a los niños con un colegio tan grande donde los desplazamientos 

para llegar al patio llevan unos 5 minutos, 6, 7, controlados por reloj, para bajar y para subir. Hacen que el 

recreo, o se acorte un poco, o se acorte un poco la clase, por ejemplo. De repente por ahí hay alguna 

debilidad. 

○ Modelo introducido con FS conlleva falta de horas de coordinación pedagógica 

Linked Codes: 

⎯ is associated with → ○ El centro (docentes, padres) se amolda a los cambios introducidos por la fundación 

1 Quotations: 

 3:7 Otra, quizá sea también que la carga horaria de inglés hace que tengamos un cuerpo de docentes de 

in… 

Content: 

Otra, quizá sea también que la carga horaria de inglés hace que tengamos un cuerpo de docentes de inglés 

numeroso y que las coordinaciones son necesarias entre las maestras de lo curricular, de lengua, de 

matemática, junto con lo que los chicos van aprendiendo en inglés, tengan que hacerse en un tiempo irreal, 

porque no compartimos espacio. Nuestro colegio las maestras trabajan de 8 a 12, todas trabajan doble turno, 

todas trabajan en otra escuela después de las 12, y las profesoras de inglés llegan luego del almuerzo, o sea 

que no se ven. Por otro lado, las profesoras de inglés tienen la hora de coordinación que las docentes no, y 

ahí está un poco la habilidad del director de poder ver en qué momento se reúnen, y ser el nexo de comentar 

de un lado y del otro en que se va trabajando para tener una unidad de criterio, que, a la hora de hacer el 

boletín, ahí encontramos debilidades y fortalezas. Es un poco una ensalada, de ponernos todos de acuerdo 

con los ingredientes, porque de hecho el resultado final tiene que ver con un juicio del alumno que tiene que 

tener una coherencia. Entonces ahí, digamos, que en los momentos de evaluación es cuando vemos esta 

carencia en la falta de coordinación, de horas de coordinación. 

○ Muchos más colegios de los que esperábamos tener 

Linked Codes: 

⎯ is associated with → ○ Crecimiento exponencial en los tres años de FS 

← is associated with ⎯ ○ El desafío más grande de la FS es definir el crecimiento 

1 Quotations: 

 1:1 Bueno, cerca de cumplir tres años en la fundación estamos con 17 colegios, nueve en Montevideo y 

och… 

Content: 

Bueno, cerca de cumplir tres años en la fundación estamos con 17 colegios, nueve en Montevideo y ocho 

en el interior del país. Tenemos muchos más colegios de los que esperábamos haber tenido para esta fecha. 

○ Necesario alcanzar la adhesión de directores y docentes a la propuesta de la FS 
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Linked Codes: 

⎯ is associated with → ○ Directora conoce áreas prioritarias a partir de las grillas de organización del trabajo 

que entrega la FS 

⎯ is associated with → ○ El centro que entra en la FS, entra sabiendo qué procesos se van a ir dando 

← is associated with ⎯ ○ La comunicación depende del grado de adhesión de los distintos miembros de la 

red 

⎯ contradicts → ○ Las decisiones son consensuadas atendiendo a las necesidades de cada centro 

1 Quotations: 

 2:28 Es complicado porque, esto que te decía ¿no?, nosotros heredamos directores y vienen con una 

modalid… 

Content: 

Es complicado porque, esto que te decía ¿no?, nosotros heredamos directores y vienen con una modalidad 

de que hacían las cosas de una manera. Entonces ahora tienen, un equipo o un grupo de personas que, me 

van marcando línea, y le van diciendo, mirá que vamos a ir por acá, por acá, por acá. Y a veces, si no se 

conversa mucho, si no se dialoga mucho, si, sobre todo, me parece a mí, no escuchamos mucho que es lo 

que tiene que decir el director, cómo lo podemos aterrizar en su centro y todo lo demás, puede quedar como 

que las cosas son impuestas. Y eso es una dificultad que hemos detectado, que sabemos que la tenemos que 

trabajar, mucho. Acercarnos, dialogar, pero con la claridad de que, no por dialogar o conversar o no sé qué, 

vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer. O sea, cómo lograr ir ganando, ir logrando la adhesión de 

los directores de los docentes, en lo que nosotros tenemos como… que a veces no es que no estén, no es que 

estén en desacuerdo con lo que venimos a plantear, o con lo que queremos hacer, sino que a veces le erramos 

en cómo lo comunicamos, entonces ahí está la dificultad 

○ Necesidad de buscar modelos de redes para aprender 

Linked Codes: 

⎯ is part of → ○ Alianzas con organizaciones externas para la mejora pedagógica 

← is associated with ⎯ ○ Necesidad de indicadores para conocer más sobre el funcionamiento de la FS 

1 Quotations: 

 2:35 Y a parte, no tenemos, en Uruguay no hay otra fundación que nos haga de espejo. Entonces no 

tenemos… 

Content: 

Y a parte, no tenemos, en Uruguay no hay otra fundación que nos haga de espejo. Entonces no tenemos a 

dónde mirarnos; sí, por ejemplo, miramos mucho fundaciones de España, miramos, ahora la semana antes 

de vacaciones vinieron de una fundación chilena, de Belén Educa, estuvimos compartiendo pila. Claro, 

tenemos muchas cosas en común con Chile, muchas más de las que pensábamos, y entonces, bueno, una de 

las fortalezas, una de las cosas que nos puede ayudar es, empezar a mirarnos, un poco en esa 

retroalimentación con esta fundación de Chile, e ir aprendiendo. Es una fundación que tiene 15 años, 

entonces bueno, ir mirándonos. Cómo hicieron los procesos, qué cosas hicieron, cuándo frenaron, cuándo… 

entonces, bueno, aprender también de otro, ¿no?. Y bueno, ir viendo. 

○ Necesidad de evaluar el resultado de las innovaciones 
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Linked Codes: 

← is associated with ⎯ ○ Necesidad de indicadores para conocer más sobre el funcionamiento de la FS 

1 Quotations: 

 2:13 También en este momento nosotros estamos como queriendo bajar la pelota y decir, bueno, hicimos 

una… 

Content: 

También en este momento nosotros estamos como queriendo bajar la pelota y decir, bueno, hicimos una 

cantidad de, digamos, de transformaciones, ¿no? En los centros, que están ya hace dos años y algo con 

nosotros, bueno, vamos a empezar a evaluar. Vamos a empezar a mirar qué resultados estamos teniendo, si 

hay, si se evidencia una mejora, o sea, es esa dinámica de decir, bueno, estamos impulsando en los que 

entran nuevos todos estos cambios, pero a la vez tenemos que ir mirando en los que ya estamos caminando 

hace tiempo, bueno, si los cambios surten efecto o no. 

○ Necesidad de explicar que la fundacion viene de la Iglesia 

Linked Codes: 

⎯ is associated with → ○ Acciones y comunicación para lograr el compromiso de los padres con el proyecto 

⎯ is associated with → ○ Formación católica sólida como razón de ser de la FS 

1 Quotations: 

 3:15 Mucha gente pregunta: ‘¿de dónde viene Sophia?, ¿si es la reina Sophia de España la que aporta?’, 

es… 

Content: 

Mucha gente pregunta: ‘¿de dónde viene Sophia?, ¿si es la reina Sophia de España la que aporta?’, es una 

pregunta que los abuelos la hacen comúnmente en el colegio. Y hay un poco que explicar que, bueno, que 

viene desde la Iglesia, pero creo que se ha dado una buena difusión de eso 

○ Necesidad de indicadores para conocer más sobre el funcionamiento de la FS 

Linked Codes: 

⎯ is associated with → ○ Búsqueda de instrumentos que nos permitan tener una idea clara de los problemas 

⎯ is associated with → ○ Necesidad de buscar modelos de redes para aprender 

⎯ is associated with → ○ Necesidad de evaluar el resultado de las innovaciones 

⎯ is associated with → ○ Nos faltan instrumentos para medir los resultados 

1 Quotations: 

 2:80 Nosotros, por ejemplo, sabíamos que la comunicación nos hacía ruido. Sabíamos que veníamos con 

temas… 

Content: 
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Nosotros, por ejemplo, sabíamos que la comunicación nos hacía ruido. Sabíamos que veníamos con temas 

de comunicación que eran… hace dos semanas atrás tres, dos, un equipo de dos chiquilinas de la UCUDAL 

que hicieron su tesis de comunicación sobre la fundación. Bueno, hicieron, todo el año pasado, hicieron su 

investigación sobre la comunicación concretamente en la fundación. Claro, la tesis es de 600 páginas, es un 

disparate. Pero nos presentaron el resumen. Y eso a nosotros nos sirvió pila, porque ellas aplicaron una 

cantidad de instrumentos y lograron indicadores, lograron un montón de cosas que cuando nos hicieron la 

devolución, claro, nos quedó… o sea, a nosotros es como decís: ‘bueno, pa, tenemos que hincarle diente a 

esto’. O sea, acá tenemos la evidencia de que hay debilidades y fortalezas que están presentes. Bueno, las 

fortalezas, potenciarlas y las debilidades, revertirlas. Y nos sirvió de mucho realmente, les pedimos a las 

chiquilinas que nos hagan una devolución a todo el equipo central. Fuimos todos, y claro, recontra 

interesante. Porque ahí vos ves, a vos te llegan cosas como que te hacen ruido, pero ahí vos ves bueno los 

padres piensan esto, los directores piensan esto, los docentes cuando se los consultó sobre tal tema pensaron 

esto. Entonces vos, pa, alguna sorpresa te llevaste, de cosas que vos creías que funcionaban, y resulta que 

no. Y otra cosa que de repente decías: ‘pa, mira esto más o menos’, y resulta que es una fortaleza. Bueno, 

entonces eso nosotros lo estamos necesitando. Estamos necesitando ese feedback, tener instrumentos que 

nos den una devolución de los resultados. 

○ Necesidad de repensar mucho las estrategias pedagógicas 

Linked Codes: 

← is associated with ⎯ ○ Innovación orientada a la mejora pedagógica como objetivo 

1 Quotations: 

 4:2 Desafíos a futuro mucho, repensar mucho las estrategias pedagógicas, 

Content: 

Desafíos a futuro mucho, repensar mucho las estrategias pedagógicas, 

○ Necesidad del visto bueno del cardenal antes de trabajar con un colegio nuevo 

Linked Codes: 

⎯ is associated with → ○ Colegios del interior que quieren ingresar a la FS, problema de territorialidad 

← is associated with ⎯ ○ Evaluar a futuro si se debe replicar la fundación en las distintas diócesis 

← is associated with ⎯ ○ Formación católica sólida como razón de ser de la FS 

← is cause of ⎯ ○ Los colegios del interior que quieren entrar en la FS no responden a su razón por no 

pertenecer a la misma diócesis 

1 Quotations: 

 2:52 A nosotros nos llaman de determinado colegio, ponele, y nos dicen, ‘mirá, la realidad es esta, la 

co… 

Content: 

A nosotros nos llaman de determinado colegio, ponele, y nos dicen, ‘mirá, la realidad es esta, la 

congregación quiere que lo asuma la fundación’. Fenómeno. El primer contacto es con la congregación, a 

la congregación le decimos: ‘plantéenselo al cardenal’. Se lo plantean al cardenal, el cardenal dice: ‘bueno’, 

nos da el visto bueno para que empecemos a estudiar esa institución. 
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○ Necesidad futura de crear equipos por área para cubrir necesidades crecientes 

Linked Codes: 

← is associated with ⎯ ○ Crecimiento explosivo no permite consolidar las acciones 

1 Quotations: 

 1:17 Lo que es cierto es que en la medida que ha ido creciendo y al haber tantos colegios, son áreas 

que… 

Content: 

Lo que es cierto es que en la medida que ha ido creciendo y al haber tantos colegios, son áreas que nosotros 

vamos a tener que hacer equipos paulatinamente. Este año, por ejemplo, tenemos una persona, una directora 

que ha agarrado una coordinación de lengua para desarrollar el proyecto de escritura. Hay apoyos en pastoral 

con algunos coordinadores que van trabajando. Pero probablemente tengamos que hacer equipos donde haya 

alguien más especializado en educación secundaria, o en educación infantil, inicial, digo. Porque en la 

medida que somos más colegios, la directora pedagógica o la directora pastoral no van a poder abarcar todo. 

Entonces yo pienso que la fundación, sin caer en el peligro de recontra-burocratizarse y tener más personal 

central que los colegios, sí va a tener que crear equipos por cada una de las direcciones. Uno piensa en el 

interior, bueno, si tenemos 25 colegios en el interior, pues habrá que tener un pedagógico para el interior, 

un pastoral para el interior, o subdirectores que dependan del director del interior, pero no es viable pedirles 

a los directores que tengan que cubrir todo eso. Pero es un proyecto porque también depende de los recursos 

que tengamos. 

○ No sobredimensionar las quejas de los padres 

Linked Codes: 

← is associated with ⎯ ○ Innovación como respuesta a la preocupación de los padres 

1 Quotations: 

 2:84 Y también hay un tema que Julio insiste mucho, porque en Uruguay se utiliza mucho, yo que sé, un 

pad… 

Content: 

Y también hay un tema que Julio insiste mucho, porque en Uruguay se utiliza mucho, yo que sé, un padre 

se queja y es un padre que se queja, pero sin embargo ‘los padres’ se quejan. Bueno, no. Entonces Julio dice 

bueno ¿cuántos? Siempre insististe en eso. 

○ No tenemos indicadores 

Linked Codes: 

⎯ is associated with → ○ Búsqueda de instrumentos que nos permitan tener una idea clara de los problemas 

⎯ is associated with → ○ Desconocimiento de los indicadores por parte de la directora del centro 

← contradicts ⎯ ○ Evaluación de procesos al incio y final de año 

⎯ contradicts → ○ Existencia de indicadores en lo administrativo 

← noname ⎯ ○ Indicadores concretos no hay 
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⎯ is associated with → ○ Indicadores concretos no hay. El termómetro somos nosotros mismos 

← contradicts ⎯ ○ Indicadores en lo pedagógico en forma de tests y evaluaciones 

← is associated with ⎯ ○ Nos faltan instrumentos para medir los resultados 

1 Quotations: 

 1:19 No tenemos indicadores, para ser honesto, todavía no tenemos. 

Content: 

No tenemos indicadores, para ser honesto, todavía no tenemos. 

○ No tenemos por qué hacer una educación pobre para pobres 

Linked Codes: 

← is associated with ⎯ ○ Ingresar a la fundación implica cambios para el colegio 

← is associated with ⎯ ○ La búsqueda de recursos no puede comprometer el proyecto 

1 Quotations: 

 2:60 No tenemos porque hacer una educación pobre para pobres. Es mentira eso. O sea, nosotros tenemos 

que… 

Content: 

No tenemos porque hacer una educación pobre para pobres. Es mentira eso. O sea, nosotros tenemos que 

brindar lo mejor. Y ese es nuestro deseo y es la expectativa que tenemos. El lograr esa realidad. 

○ No tengo claro misión y visión 

Linked Codes: 

⎯ is associated with → ○ Falta trabajar misión y visión a nivel de directores para empoderarse de ellas 

← is associated with ⎯ ○ La misión no la tengo tan clara 

← is cause of ⎯ ○ Nunca nos planteamos misión y visión 

← is associated with ⎯ ○ Yo no estuve en el armado de este proyecto 

1 Quotations: 

 4:9 Misión y visión… tengo que repasar los apuntes. Claro, ya no me acuerdo si visión era qué nos 

propon… 

Content: 

Misión y visión… tengo que repasar los apuntes. Claro, ya no me acuerdo si visión era qué nos proponemos 

y la otra, creo que visión era lo que nos proponemos. No, no la tengo. No me agarras en un momento de la 

tarde muy lúcida. 

○ Nos faltan instrumentos para medir los resultados 

Linked Codes: 
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← is associated with ⎯ ○ Necesidad de indicadores para conocer más sobre el funcionamiento de la FS 

⎯ is associated with → ○ No tenemos indicadores 

1 Quotations: 

 2:79 Pero después, en lo demás, nos faltan instrumentos. Para el tema de la comunicación, para medir 

los… 

Content: 

Pero después, en lo demás, nos faltan instrumentos. Para el tema de la comunicación, para medir los 

resultados de la comunicación, como llegamos, nos faltan y los tenemos que ir generando. Es una 

preocupación que nosotros tenemos. Es una preocupación con la cual arrancamos este año diciendo: ‘ta, es 

muy fuerte la vorágine, pero nosotros tenemos que tener un tiempo de o instrumentos que nos permitan ver 

resultados y tomar decisiones’. Una cosa es el día a día, donde vos vas viendo, ta, esto funciona y esto no. 

Y es un poco de la experiencia profesional de cada uno y de lo que vamos viendo. Y otra cosa es decir: 

‘bueno, tenemos un instrumento’, pero también nos puede pasar, que nosotros pensamos… 

○ Nunca nos planteamos misión y visión 

Linked Codes: 

⎯ is associated with → ○ Falta trabajar misión y visión a nivel de directores para empoderarse de ellas 

⎯ is cause of → ○ La misión no la tengo tan clara 

⎯ is cause of → ○ Misión y visión no fueron construidos por los directores 

⎯ is cause of → ○ No tengo claro misión y visión 

1 Quotations: 

 2:48 Bueno, nosotros en realidad, nunca, por un tema yo creo que de como vemos la organización, nunca 

nos… 

Content: 

Bueno, nosotros en realidad, nunca, por un tema yo creo que de como vemos la organización, nunca nos 

planteamos misión y visión. Esa es una realidad 

○ Nunca tomar una decisión por sí solos 

Linked Codes: 

← is associated with ⎯ ○ Pensar juntos para generar ideas nuevas cuando las cosas no funcionan 

← is associated with ⎯ ○ Siempre se discute en grupo a nivel de equipo central 

← is associated with ⎯ ○ Trabajar en equipo como respuesta a las responsabilidades que se solapan 

1 Quotations: 

 2:74 Son cosas que las conversamos y tratamos de nunca cortarnos solos, nunca tomar una decisión por 

sí s… 

Content: 
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Son cosas que las conversamos y tratamos de nunca cortarnos solos, nunca tomar una decisión por sí solos. 

Es más, en algún momento hasta parecemos medios mormones, porque vamos de a dos a todos lados. 

○ Optimizar los recursos al máximo para permitir la innovación pedagógica 

Linked Codes: 

← is associated with ⎯ ○ Las innovaciones se reformulan a partir del constante ingreso de nuevos colegios 

← is associated with ⎯ ○ Logro de los objetivos a partir de acercar recursos y definir roles 

1 Quotations: 

 2:39 El objetivo de la gestión es optimizar los recursos al máximo, los recursos humanos, sobre todo, 

gen… 

Content: 

El objetivo de la gestión es optimizar los recursos al máximo, los recursos humanos, sobre todo, generar 

modelos curriculares, o modelos de gestión curriculares, que de alguna manera sean, permitan la innovación, 

pero a la vez no encarezcan el costo presupuestal. Entonces eso implica ser muy creativo y es una de las 

cosas que trabajamos todo el tiempo con los directores. Cómo podemos ir generando proyectos de 

innovación sin cargar al presupuesto. Y se trabaja mucho en eso y venimos viste como tratando todo el 

tiempo de buscarle la vuelta de ver, cómo destinamos determinado recurso humano, cómo tratamos de 

fortalecerlo para que, a la vez… Porque, es una realidad, los sueldos no son tan altos en la fundación, 

entonces tenemos que ver cómo podemos enganchar a la gente para que se quede en nuestro colegio. Tratar 

de darle la mayor cantidad de horas posible, entonces, bueno, estamos en toda esa dinámica. En hacer que 

las cosas funcionen, esa es la parte de la gestión, que las cosas funcionen, funcionen bien, no hagan agua y 

sean de alguna manera una fortaleza para lo pedagógico. 

○ Organización del EC por colegio más que por área de dirección 

Linked Codes: 

← is cause of ⎯ ○ En un primer momento, cada director (del EC) organizaba su área 

1 Quotations: 

 2:76 Entonces, una de las formas que naturalmente se dio de que nos dio resultado es decir: ‘che’, salir… 

Content: 

Entonces, una de las formas que naturalmente se dio de que nos dio resultado es decir: ‘che’, salir 

espontáneamente, ‘che, Fede, vos ¿cuándo vas, por ejemplo, para don Bosco?’, “pa, tengo pensado ir el 

jueves, sabes que estaría bueno que fuésemos los dos juntos. Porque mirá, a mí la directora me planteó esto, 

esto y esto, pero esto y esto es mío y esto y esto tiene que ver contigo. Entonces, ¿por qué no vamos los 

dos?’. Entonces, ta, vamos para allá. Verónica, viene y me dice: ‘Álvaro, ¿vos en algún momento vas a ir a 

tal lado? Porque vos sabes que con tal maestra y con tal tema y con el inglés, y estaría bueno que 

estuviéramos los dos’. Entonces se fue dando con naturalidad que en algunos casos el ir de a dos resuelve o 

destraba situaciones que está bueno. Porque yo en algunos temas puedo resolver solo, si son temas que no 

afectan, los resuelvo solo. Ahora si yo voy, y hay temas que pisan lo administrativo, entonces digo, ta, pará 

déjame consultarlo con Fede. Lo consultó a Fede, Fede me da una respuesta, después voy comunico, o sea 



211 

 

es como… Entonces si estamos los dos, digo es como, pa, como más… Y lo mismo pasa con cada una de 

las áreas, con Verónica, con lo pastoral, con todas esas áreas, ¿no? 

○ Peligro de convivencia de los cambios que se quieren implementar con el crecimiento de la FS 

cuestionan límites del alcance 

Linked Codes: 

⎯ is associated with → ○ Crecimiento explosivo no permite consolidar las acciones 

⎯ is associated with → ○ Las innovaciones se reformulan a partir del constante ingreso de nuevos colegios 

⎯ is associated with → ○ Los colegios del interior que quieren entrar en la FS no responden a su razón por 

no pertenecer a la misma diócesis 

1 Quotations: 

 2:9 Entonces, toda esa serie de cambios, es como, son como desafíos muy grandes que estamos teniendo 

en… 

Content: 

Entonces, toda esa serie de cambios, es como, son como desafíos muy grandes que estamos teniendo en este 

momento y que, además, implican un esfuerzo, es como decirte, bueno, cómo vamos haciendo el proceso 

con los colegios que ya tenemos y cómo a la vez vamos estudiando los que nos están pidiendo ingreso. 

Porque estamos en ese momento donde estamos reflexionando, bueno, ¿todo el [colegio] que plantea, 

ingresa? ¿Tenemos que agarrar todo lo que se nos viene? Es complicado, porque estamos en esa disyuntiva 

de decir, si no los agarramos, el colegio cierra y de repente… Te pongo un ejemplo, en una localidad del 

interior, es la única presencia católica que hay en esa localidad. Es decir, entonces si el colegio desaparece, 

sabemos que desaparece la presencia católica. Entonces es un desafío porque, vos de repente lo ves que son 

colegios que tienen 40-50 alumnos, que tienen, familísticos, viste. Entonces vos decís ‘pa, cómo hacemos o 

le damos vuelta esto para que sea redituable’. No para que sea redituable, para que se sostenga, que es la 

función, la misión que nosotros tenemos. Ese es un gran desafío. 

○ Pensar juntos para generar ideas nuevas cuando las cosas no funcionan 

Linked Codes: 

⎯ is associated with → ○ Nunca tomar una decisión por sí solos 

← is associated with ⎯ ○ Siempre se discute en grupo a nivel de equipo central 

1 Quotations: 

 2:90 La otra, cuando la mano viene que los resultados no son muy positivos y no están dando, bueno ahí 

me… 

Content: 

La otra, cuando la mano viene que los resultados no son muy positivos y no están dando, bueno ahí me 

parece que la impronta que tenemos es el reunirnos, el juntarnos, el pensar juntos. El analizar sin 

justificarnos, asumiendo las responsabilidades. ‘Che, mirá, esto’, ‘sí, realmente yo me olvidé, o tendría 

que’… O sea, haciendo como una reflexión y una culpa de aquellas cosas que no están funcionando, capaz 

que, por omisión, de uno o de un área. Y ahí se empiezan a generar ideas nuevas. 
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○ Poco trabajo de la comunicación de la FS hacia afuera 

Linked Codes: 

⎯ is associated with → ○ Comunicación a través del trabajo diario más que grandes acciones 

1 Quotations: 

 1:8 Hemos trabajado poco el tema de comunicación, recién este año tuvimos una Community Manager, 

con poc… 

Content: 

Hemos trabajado poco el tema de comunicación, recién este año tuvimos una Community Manager, con 

pocas horas, pero que nos está ayudando. Pero parte de esa debilidad que decimos que es el tanto trabajo y 

la alimentación de recursos, que hay ideas que tuvimos que nunca aplicamos. Por ejemplo, escribir una carta 

mensual a todo el personal en la que vas marcando tu visión y la mística, si de alguna manera se puede 

llamar, de la fundación. 

○ Priorizamos la comunicación inmediata frente a un problema 

Linked Codes: 

← is associated with ⎯ ○ Accesibilidad del equipo central a todos los actores de los colegios frente a los 

problemas 

⎯ is associated with → ○ Acciones y comunicación para lograr el compromiso de los padres con el proyecto 

← is associated with ⎯ ○ Comunica con frontalidad 

⎯ is associated with → ○ Contacto permanente con los colegios 

← is part of ⎯ ○ Frente a un problema en un colegio, respuesta inmediata del EC 

⎯ is associated with → ○ Las maestras al principio se resienten a los cambios, pero terminan aceptándolos 

1 Quotations: 

 2:30 Entonces frente a cualquier situación, nos pueden escribir un mail, y nosotros en eso sí 

priorizamos… 

Content: 

Entonces frente a cualquier situación, nos pueden escribir un mail, y nosotros en eso sí priorizamos la 

comunicación inmediata. Se detectó un tema, un problema, bueno, nosotros tratamos de estar en el 

momento. O sea, no dilatamos. Tratamos de dar respuesta. Y eso es una fortaleza, que nos valoran 

muchísimo, sobre todo los padres, y también los docentes, el que bueno, frente a determinadas consultas o 

determinadas cosas, inmediatamente hay una respuesta. 

○ Que el colegio sea solvente, referente católico e innovador 

Linked Codes: 

← is property of ⎯ ○ Búsqueda de la sustentabilidad económica de los colegios 

⎯ is property of → ○ Formación católica sólida como razón de ser de la FS 

← is property of ⎯ ○ Innovación orientada a la mejora pedagógica como objetivo 
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1 Quotations: 

 2:36 Nosotros tenemos que lograr sostener los colegios abiertos, pero a la vez que sean innovadores, y 

a… 

Content: 

Nosotros tenemos que lograr sostener los colegios abiertos, pero a la vez que sean innovadores, y a la vez 

que sean una fortaleza pastoral, y a la vez mostrarnos en el barrio, en la ciudad, en donde sea, para que la 

gente diga, ‘pa, acá hay algo distinto y quiero mandar a mi hijo ahí’. Entonces es un poco como un circulo 

virtuoso y vicioso a la vez, en donde nosotros tenemos que ir logrando sostener los centros abiertos, darles 

una fortaleza, una impronta bien grande a nivel de innovación y todo lo demás, y que los padres nos vean, 

y que los padres elijan 

○ Realización de encuestas de satisfacción de las instancias de formación docente 

1 Quotations: 

 2:86 Por ejemplo, si hay algunas cosas, por ejemplo, para la formación, sí hacemos, tenemos algunas 

herra… 

Content: 

Por ejemplo, si hay algunas cosas, por ejemplo, para la formación, sí hacemos, tenemos algunas 

herramientas que nos permiten evaluar como reciben los docentes esas experiencias de formación 

permanente. Nosotros hacemos, hay dos momentos en el año en donde hacemos como jornadas de formación 

en la que tienen que ir todos los docentes. Y después lo que se hacen son encuestas. Encuestas en línea, 

formularios de Google que subimos y ahí los docentes se pueden explayar y ahí te aparecen también algunas 

otras cosas que son atendibles. Generalmente hemos tenido, vemos que hay muy buena recepción de las 

propuestas y todo lo demás. 

○ Reunión con los docentes como parte del proceso de ingreso de la FS a un colegio 

Linked Codes: 

⎯ is associated with → ○ Las maestras al principio se resienten a los cambios, pero terminan aceptándolos 

1 Quotations: 

 2:54 O sea, lo que se hace es reunión con los docentes, con todos los docentes, se les explica la situaci… 

Content: 

O sea, lo que se hace es reunión con los docentes, con todos los docentes, se les explica la situación del 

colegio, se les explica la realidad tal cual, sin pelos en la lengua, se les dice: ‘bueno, este colegio -estoy 

pensando en uno que entró este año- este colegio tiene un déficit de USD 25.000, de no sé cuánto, eran 

mucho más, eran como cerca de USD 150.000 por año, o sea eso, la opción es, o lo cierran o la asume la 

fundación’. Las hermanas decidieron pasarlo a la fundación; bueno, la fundación tiene que tomar medidas 

porque no es una fundación que tenga plata, o sea, se les explica todo. Y en esa medida, nosotros ta… 

Entonces, la comunicación, lo primero que hacemos es muy frontal y muy honesto, pasa esto, hay esto, las 

soluciones son estas. Y entonces eso se hace con los docentes. 
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○ Reuniones de directores para generar sinergias e identidad de fundación 

Linked Codes: 

⎯ is associated with → ○ Jornadas docentes ayudan a generar consciencia de pertencer a una red 

← is associated with ⎯ ○ Las asociaciones de padres como instrumento de retroalimentación, con fines 

recaudatorios, y para generar sentido de identidad 

1 Quotations: 

 2:67 Después, en lo que tiene que ver con la mejora de la gestión, bueno, hay un trabajo muy fuerte con 

l… 

Content: 

Después, en lo que tiene que ver con la mejora de la gestión, bueno, hay un trabajo muy fuerte con los 

directores. O sea, el trabajar constantemente con los directores, reunirlos, el tener reuniones quincenales, el 

ir generando de alguna manera esa sinergia de por donde caminamos como fundación y el verse, el estar 

dos horas, cada 15 días, dos o tres horas, reunidos charlando, discutiendo un tema. Eso también es parte de 

ir generando esta identidad de fundación que queremos ir generando. 

○ Reuniones de directores y visitas al colegio como mecanismos de retroalimentación 

Linked Codes: 

⎯ is associated with → ○ El diálogo y la cercanía como mecanismos de retroalimentación 

1 Quotations: 

 4:21 Las reuniones de directores. Y después alguna visita al colegio. 

Content: 

Las reuniones de directores. Y después alguna visita al colegio. 

○ Reuniones de directores, pruebas de medición, visitas a los colegios e informes de los directores 

como formas de monitoreo 

1 Quotations: 

 4:19 Y bueno, las reuniones de directores, las pruebas de medición de lectura, los TECLE, que son un 

inst… 

Content: 

Y bueno, las reuniones de directores, las pruebas de medición de lectura, los TECLE, que son un instrumento 

que se usa en todos los colegios de la fundación. Las visitas a los colegios, los informes semestrales o 

anuales de los directores también. Ha hecho uno nomás, pero bueno, fue como una primera aproximación. 

Por lo menos uno desde que yo estoy. Sí, como monitoreo por ahí 

○ Se comunican los objetivos y hacia dónde queremos ir 

Linked Codes: 
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← is associated with ⎯ ○ Comunicación con colegios nuevos: directivos, personal, padres 

← contradicts ⎯ ○ Desconocimiento de los indicadores por parte de la directora del centro 

← contradicts ⎯ ○ Falta trabajo en la comunicación interpersonal y en el dar a conocer las acciones 

1 Quotations: 

 2:51 Claro, ya te digo, lo que se comunica son los objetivos y lo que se comunica es hacia dónde 

queremos… 

Content: 

Claro, ya te digo, lo que se comunica son los objetivos y lo que se comunica es hacia dónde queremos ir, 

como vamos a caminar para alcanzar esos objetivos. Eso es lo que lo que en este momento hacemos todo el 

tiempo 

○ Se identifica la formación docente como debilidad y se establece como prioridad 

Linked Codes: 

⎯ is associated with → ○ Mejorar la formación de base de los docentes como desafío de la FS en el colegio 

1 Quotations: 

 2:61 Entonces, primero y antes que nada, uno de los puntos débiles que nosotros detectamos en los 

centros… 

Content: 

Entonces, primero y antes que nada, uno de los puntos débiles que nosotros detectamos en los centros en 

los que entramos, es la formación docente. Entonces, cómo lograr la calidad educativa si tenemos docentes 

que bueno, ¿no? Entonces, una de las prioridades fundamentales es la formación docente. Darles a los 

docentes los insumos necesarios para que brinden una educación de calidad. Y eso implica determinadas 

opciones, presupuestales también como fundación, de a donde apuntamos con los dineros, con los escasos 

recursos que tenemos. Y es una prioridad, la formación docente es una prioridad. 

○ Seguir reforzando la formación docente como desafío de la FS 

Linked Codes: 

← is associated with ⎯ ○ Búsqueda de logro de los objetivos a partir de la formación docente y 

empoderamiento de las familias 

⎯ is associated with → ○ Mejorar la formación de base de los docentes como desafío de la FS en el colegio 

1 Quotations: 

 4:3 reforzar mucho, que ya lo está haciendo la fundación bastante, creo que seguir reforzando el tema 

de… 

Content: 

reforzar mucho, que ya lo está haciendo la fundación bastante, creo que seguir reforzando el tema de la 

formación de los docentes, potenciar y optimizar recursos. Sobre todo, la formación de los docentes, creo 

que seguir trabajando mucho. Ya en eso creo que la fundación ha hecho un camino bastante interesante. 
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Creo que falta, pero porque bueno recién, nosotros hace pocos años estamos dentro de la fundación, hace 

dos años. Entonces creo que esto se va a ver más a largo plazo. Por ahora diría, en proceso de logro 

○ Selección de directores de los centros por parte de la FS 

Linked Codes: 

← is associated with ⎯ ○ Algunos directores se adhieren al proyecto, a otros les cuesa el cambio y esto 

puede atentar contra su continuidad 

← is cause of ⎯ ○ El director de gestión es el jefe de los directores de los distintos centros 

1 Quotations: 

 2:16 cuando entran colegios nuevos, también uno va evidenciando, bueno, a veces los problemas de 

gestión… 

Content: 

cuando entran colegios nuevos, también uno va evidenciando, bueno, a veces los problemas de gestión que 

tienen los colegios es porque, ta, no tuvieron una dirección muy clara. Entonces también eso se evalúa, 

mucho, se conversa mucho con los directores y se vé. En algunos casos, bueno, se cambia de director, ¿no? 

En común acuerdo, conversando con los directores, bueno, se ve que no va a caminar la cosa. Yo que sé. 

Hemos tenido colegios que vienen muy erosionada la relación entre el director y los docentes. Entonces, 

bueno, acordamos un paso al costado, o sea… son decisiones que vamos tomando. Y también es brava la 

decisión de ¿a quién pones? Entonces bueno, también tenemos ahí como una mirada, digo, tratamos de tener 

una mirada muy muy clara de selección de los directores. A veces, digamos, hasta ahora, hemos ido bastante 

bien. Algún caso no nos resultó, pero bueno, eso es parte de, ta, la gestión. 

○ Separación de la gestión de lo pedagógico 

Linked Codes: 

⎯ is associated with → ○ Logro de los objetivos a partir de la formación de equipos de directores 

1 Quotations: 

 1:16 Bueno una fue que nosotros en nuestro equipo, desde el primer momento, separamos lo que era 

gestión… 

Content: 

Bueno una fue que nosotros en nuestro equipo, desde el primer momento, separamos lo que era gestión de 

lo que era pedagógico. Y lo que es pastoral. Entonces el tener una dirección especifica de pastoral significa 

que hay alguien que su cabeza está en mejorar esa propuesta. Tener alguien en lo pedagógico que sobre todo 

es lo que más se descuida ha significado una persona que pone su cabeza en eso. 

○ Ser críticos con nosotros mismos, esuchar (a los directores), no reaccionar a la defensiva como 

mecanismos de retroalimentación 

Linked Codes: 

← is associated with ⎯ ○ Escuchar como forma de monitorear 
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1 Quotations: 

 1:21 Ser muy críticos con nosotros mismos. Eso si es una cosa muy importante, el no creernos que nos 

las… 

Content: 

Ser muy críticos con nosotros mismos. Eso si es una cosa muy importante, el no creernos que nos las 

sabemos todas. El escuchar cuando hay quejas y no reaccionar a la defensiva que es importante. El feedback 

de los directores es importante, lo que nos dicen lo que sienten, lo que piensan. Creo que básicamente va 

por ahí, por el feedback de los directores y después en ese monitoreo de conversación y de cercanía uno 

recibe muchas cosas ¿no?. 

○ Si una cosa no funciona, acción en consecuencia 

Linked Codes: 

← is associated with ⎯ ○ Mantener los cambios en el tiempo, a pesar de sus detractores, para saber si son 

exitosos 

1 Quotations: 

 2:94 Obviamente, no somos necios. Si una cosa no funciona y llega el momento y tenemos que decir ‘no 

func… 

Content: 

Obviamente, no somos necios. Si una cosa no funciona y llega el momento y tenemos que decir ‘no 

funcionó, no funcionó’. Y punto, se bajó la cortina y no funcionó. Pensemos en otra opción. 

○ Siempre se discute en grupo a nivel de equipo central 

Linked Codes: 

← is associated with ⎯ ○ Como la prioridad lo tiene todo, evaluación conjunta de todos los directores del 

equipo central de todos los temas 

← contradicts ⎯ ○ Fallas en la comunicación entre los miembros del EC 

⎯ is associated with → ○ Nunca tomar una decisión por sí solos 

⎯ is associated with → ○ Pensar juntos para generar ideas nuevas cuando las cosas no funcionan 

1 Quotations: 

 2:71 Pero, sí, importantísimo, es que siempre se discute en grupo. Siempre es una decisión de equipo. 

No… 

Content: 

Pero, sí, importantísimo, es que siempre se discute en grupo. Siempre es una decisión de equipo. No es la 

decisión de uno o de dos, sino que se consulta. En eso el WhatsApp es mágico. 

○ Temor de una excesiva burocratización 

Linked Codes: 
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← is associated with ⎯ ○ Como parte de un proceso, la FS hoy tiende a centralizar para despues delegar un 

poco más en autonomía 

⎯ is associated with → ○ El centro (docentes, padres) se amolda a los cambios introducidos por la fundación 

1 Quotations: 

 4:5 Después debilidades, debilidades yo, una de las cosas que conversaba con ellos, más que 

debilidades,… 

Content: 

Después debilidades, debilidades yo, una de las cosas que conversaba con ellos, más que debilidades, yo 

diría temores que tengo, es como caer en una burocratización de algunas cosas. Eso a mí me preocupa un 

poco, la excesiva centralización en lo que es la fundación, la sede central. A nivel administrativo, a nivel de 

gestión, había cosas, bueno yo vengo de una gestión previa a la fundación y creo que hay cosas que, si se 

descentralizan, si se centralizan mucho pierden como eficacia, o pierden eficiencia. Y eso me preocupa un 

poco y creo que puede estar siendo una debilidad, la excesiva centralización. Creo que la autonomía, habría 

que trabajar un poco más la autonomía de los directores en algunos aspectos. Todavía están como en la 

búsqueda del equilibrio, igual han escuchado algunas sugerencias, pero sí, la centralización creo que nos, si 

no se revé, si no se repiensa, puede tocarse mucho con el sistema público y con lo que nosotros rezongamos 

bastante del sistema público. Entonces bueno, buscar más el equilibrio. 

○ Tener un proyecto claro como fundación como visión 

Linked Codes: 

⎯ contradicts → ○ Educación de calidad como visión 

1 Quotations: 

 1:4 Lograr en cinco años tener un proyecto claro como fundación. Haber construido una marca educativa 

ac… 

Content: 

Lograr en cinco años tener un proyecto claro como fundación. Haber construido una marca educativa 

académico religiosa consistente. Y que entonces ya se acerquen a nosotros los colegios, no solo por una 

cuestión económica o de supervivencia, sino porque realmente nuestro estilo, nuestro modelo, es bueno. Y 

es valioso. 

○ Trabajar en equipo como respuesta a las responsabilidades que se solapan 

Linked Codes: 

← is cause of ⎯ ○ En un primer momento, cada director (del EC) organizaba su área 

⎯ is associated with → ○ Nunca tomar una decisión por sí solos 

1 Quotations: 

 2:72 Eso es de alguna manera una de las dificultades, cuando tú me preguntabas hoy las debilidades yo 

te… 

Content: 
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Eso es de alguna manera una de las dificultades, cuando tú me preguntabas hoy las debilidades yo te decía 

la comunicación y también es esto. Porque a ver, es inevitable que cada una de las direcciones se solape con 

la otra. Por eso tuvimos que trabajar en equipo y por eso tenemos esa mentalidad de trabajar en equipo. Yo 

no puedo tomar alguna decisión por sí solo sin antes consultar, por ejemplo, a Verónica si tiene que ver con 

lo pedagógico, consultar a Federico si implica algo presupuestal. O sea, eso lo tenemos que hacer siempre. 

Federico, cuando va a tomar una decisión presupuestal, por ejemplo, si tiene que ver con lo pedagógico 

consulta a Verónica, si tiene que ver con un recorte, tiene que hacer un recorte, ‘che, Verónica, a ver cómo 

podemos hacer para que esto dañe lo menos posible la propuesta pedagógica’. Conmigo el tema de cómo 

podemos reestructurar este espacio para que… 

○ Transmitir la cabeza de equipo a los directores de los centros 

Linked Codes: 

← is cause of ⎯ ○ El director de gestión es el jefe de los directores de los distintos centros 

1 Quotations: 

 2:22 Que además, nosotros, obviamente, se nos escapa por los poros, pero además, leyendo nuestra 

realidad… 

Content: 

Que además, nosotros, obviamente, se nos escapa por los poros, pero además, leyendo nuestra realidad, 

porque nos miramos mucho cómo funcionamos y todo lo demás, tratamos de replicarlo lo más que podamos 

en los directores , ¿no? Entonces, tenemos una reunión cada 15 días con todos los directores de Montevideo, 

con los directores del interior, dos o tres veces al año, es lo que podemos. Pero la idea es que, reflejar la 

fortaleza que tiene el trabajo en equipo. Y también la idea es que los directores funcionen como equipo. Por 

más que se vean cada 15 días, generar esa sinergia entre los directores de que si uno tiene una dificultad o 

algo, que pueda levantar el teléfono, llamar a un colega, decirle ‘che, ¿vos cómo resolviste esto?, me pasó 

esto…’ 

[Interrupción de la grabación] 

AM: La idea es de alguna manera seguir replicando ese trabajo en grupo. La fortaleza del trabajo en equipo. 

Eso es una fortaleza y para mí es muy grande, 

○ Transmitirle al colegio por dónde quiere ir la fundación 

Linked Codes: 

⎯ is associated with → ○ Explicar los cambios al colegio, a los papás 

⎯ is associated with → ○ Falta trabajo en cómo se comunican las cosas, no pasar a nadie por arriba 

1 Quotations: 

 2:5 Entonces, hay mucho trabajo con los directores, mucho trabajo con los directores, sobre todo hay 

muc… 

Content: 
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Entonces, hay mucho trabajo con los directores, mucho trabajo con los directores, sobre todo hay mucho 

trabajo en tratar de transmitirle al directivo por dónde va la cabeza de la fundación, hacia dónde queremos 

ir. 

○ Uno debe estar de acuerdo con la fundación antes de entrar 

Linked Codes: 

⎯ is associated with → ○ Elijo trabajar acá 

1 Quotations: 

 3:14 Pienso que la documentación que está establecida y precede a los contratos que cada uno acepta 

integ… 

Content: 

Pienso que la documentación que está establecida y precede a los contratos que cada uno acepta integrar la 

fundación, tiene que estar de acuerdo un poco en eso. Yo el año pasado al estar cursando el postgrado de 

gestión educativa, hicimos una investigación en base a las distintas organizaciones que se ocupaban de la 

educación y es un poco donde realizamos el análisis de Fundación Sophia, y donde despierta en mí el interés 

de formar parte. Es un proyecto nuevo para la sociedad. 

○ Visión sobrenatural compartida 

Linked Codes: 

⎯ is associated with → ○ El trabajo pastoral con las familias para hacer equipo colegio-familias 

← is associated with ⎯ ○ Elijo trabajar acá 

⎯ is associated with → ○ Entusiasmo compartido por los miembros del EC 

⎯ is associated with → ○ Formación católica sólida como razón de ser de la FS 

1 Quotations: 

 2:26 La otra fortaleza más desde el punto de vista, quizá, de lo religioso, es que nos hemos sentido 

suma… 

Content: 

La otra fortaleza más desde el punto de vista, quizá, de lo religioso, es que nos hemos sentido sumamente 

bendecidos por cosas que son bien providenciales. Siempre que hemos estado dando vuelta un problema de 

falta de fondos, o de que no nos animamos a hacer determinados cambios porque no nos da el dinero, o 

porque los centros están [fragmento inaudible], viste, siempre aparece alguien. Siempre aparece de abajo de 

la galera un donante, o un dinero no sé qué. Y son cosas que ninguno de los seis que estamos en el equipo 

central, de repente te las esperas. Y bueno, decís, bueno ta esta obra parece que tiene que funcionar más allá 

de las preocupaciones que uno tenga, no. Entonces, bueno, hay que lanzarse. Eso es otra fortaleza, pero, no 

es muy, digamos, como constatable o evidenciable, a qué se debe. Esa es una cuestión de fe, una lectura que 

hacemos nosotros. 

○ Yo no estuve en el armado de este proyecto 

Linked Codes: 
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⎯ is associated with → ○ Falta trabajar misión y visión a nivel de directores para empoderarse de ellas 

← is associated with ⎯ ○ Misión y visión no fueron construidos por los directores 

⎯ is associated with → ○ No tengo claro misión y visión 

1 Quotations: 

 3:13 Yo no formé parte del armado de este proyecto. Cuando yo llego a fundación ya tenían sus dos años 

de… 

Content: 

Yo no formé parte del armado de este proyecto. Cuando yo llego a fundación ya tenían sus dos años de 

trabajo, 2015 y 2016. Misión y visión bien establecidos, como se construyeron no podría decirte, cuál es el 

seguimiento, si sé que en esto monseñor [Sturla], pensar en esta educación de calidad para todos, viendo la 

necesidad que en Montevideo se cerraban colegios que eran católicos y que esos niños quedaban sin la 

atención que tiene que ver con el camino pastoral y que iban a distintas escuelas donde no estaban, digamos, 

sus necesidades básicas satisfechas, en lo que hace al ser integral, supongo que por ese lado es que están los 

cimientos de misión y visión de la fundación. 
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ANEXO 10. Diagramas de fenómenos emergentes a partir del análisis de datos 

A.10.1. Estructura y forma de trabajo de la Fundación Sophia 

Planificación y organización del trabajo 
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Prácticas orientadas a la mejora 

 

 

Elementos intangibles 
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A.10.2. Rol de los diferentes actores de la red 

Rol e interacción de los diferentes miembros de la red de escuelas 
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226 

 

 

 

A.10.3. Comunicación en la red de escuelas 

La comunicación de las decisiones e indicadores de gestión 
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La comunicación en los procesos de evaluación y seguimiento 

 

 

 


