
Programa Escuelas Faro
La Ley de Educación Nacional N° 26.206 define en el artículo 2 que “La 

educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y 
social, garantizados por el Estado.” Más adelante, dicha ley reafirma: “El 
Estado debe garantizar las condiciones materiales y culturales para que 

todos/as los/as alumnos/as logren aprendizajes comunes de buena 
calidad, independientemente de su origen social, radicación geográfica, 

género o identidad cultural.” 



Orientar y fortalecer las instituciones de nivel primario y 
secundario de todo el país que presentan desafíos para el 

sostenimiento de trayectorias escolares continuas y completas. 

Propósito del programa 
ESCUELAS FARO



¿Cómo fueron elegidas las 3.000 escuelas?

• Desde un enfoque multidimensional y buscando garantizar la 
equidad federal y social. 

• Mediante los resultados de Aprender 2016.

• Analizando indicadores de vulnerabilidad educativa.

• Considerando indicadores del contexto social.

• Tomando como base la información producida por las instituciones, 
y en consulta con cada jurisdicción



OBJETIVO GENERAL

Mejorar los aprendizajes en lengua y matemática y las
trayectorias de los estudiantes de escuelas primarias y
secundarias, a través de estrategias que fortalezcan la
gestión escolar y las prácticas de enseñanza así como
las condiciones institucionales en las que se desarrolla
el aprendizaje.



¿Cuál es el foco de atención del programa ESCUELAS 
FARO?

Segundo ciclo de la educación primaria 

Ciclo básico de la educación secundaria

Un objetivo orientado 
al fortalecimiento de 

la capacidad de 
comunicación en 

Lengua.

Un  objetivo  orientado  
a  la  capacidad  de  

resolución  de  
problemas  en 
Matemática.

Un  objetivo  transversal  a  toda  
la  institución,  orientado  al  
cuidado  de  las trayectorias 

escolares y a la construcción de 
mejores vínculos en la escuela y 
el bienestar socioemocional de 

todos los que la habitan.

CONSIDERANDO



Principales líneas de acción del programa

Recursos para la mejora de las condiciones  de 
enseñanza y de aprendizaje.

Acompañamiento situado prioritario. 

Construcción colectiva del punto de partida. 



¿Qué se espera del EQUIPO DE 
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL? 

• Coordinar las acciones necesarias para construir el
Proyecto Escolar de Aprendizajes Prioritarios.

• Promover la construcción del proyecto en la escuela.

• Prever tiempos y espacios de trabajo compartido para
iniciar una etapa de reflexión y lectura del escenario
escolar (punto de partida).

• Construir de acuerdos institucionales, la elaboración,
puesta en marcha y seguimiento del Proyecto Escolar de
Aprendizajes Prioritarios



¿Cómo construir el PEAP? 
Proyecto Escolar de Aprendizajes Prioritarios

• Realizar una lectura compartida del escenario escolar (Punto de partida)

• Identificar en conjunto una situación problemática que se quiere modificar

• Acordar un objetivo a alcanzar 

• Definir las acciones y actividades necesarias para abordar la problemática

• Identificar a los participantes y a los responsables de llevar adelante estas 
acciones

• Prever los tiempos en que dichas acciones tendrán lugar 

• Considerar los recursos disponibles y los que sea necesario conseguir 

• Acordar de qué modo se irán evaluando los avances, la puesta en marcha y 
el desarrollo del PEAP así como su evaluación final. 



• Resultados obtenidos por los estudiantes en APRENDER 2016/17

• Selección de indicadores propios de la escuela que dan cuenta de algunos
aspectos clave respecto de las trayectorias escolares.

• Lectura de datos estadísticos de la institución referidos al
comportamiento de la matrícula, porcentaje de repitencia en los
diferentes años, la promoción en las diferentes materias, etc.

• Análisis de las evaluaciones que se realizan en las diferentes materias.

• Articulación entre niveles.

• Visualizar predictores de riesgo de trayectorias interrumpidas.

• Características del contexto que pueden incidir en la escolaridad de los
estudiantes.

¿Cómo realizar una lectura del 
escenario escolar? Punto de partida



¿Cómo construir o pensar el problema?

• Identificando las problemáticas centrales en las áreas
priorizadas (Lengua, Matemática y Gestión Institucional).

• Tomando conciencia de cuáles son las situaciones no
deseadas y qué es necesario mejorar.

• Visualizando las situaciones que tienen consecuencias en
los aprendizajes y en las trayectorias de los estudiantes y
que, por tal motivo, requieren de algún tipo de
intervención.



¿Cómo acordar un objetivo? 

Es importante que el objetivo de cada área sea:

realista, consensuado y posible

• Visualizar la situación que se desea alcanzar con la
implementación del PEAP.

• Diseñar un objetivo realmente compartido por toda la
comunidad educativa

• Vincular los problemas seleccionados con sus posibles
causas y los cambios que se buscan generar a través del
desarrollo del Proyecto



¿Cómo diseñar acciones y actividades para 
abordar el problema?

• La multicausalidad de un problema educativo, es la base
para pensar en diferentes acciones y actividades que
permitan abordarlo.

• La comprensión de las diferentes causas y de sus
interrelaciones puede orientar la definición de líneas de
acción que apunten a las múltiples facetas del problema.



¿Cómo administrar el tiempo? 
• Pensar no sólo en los tiempos en que se realizarán las acciones, sino 

también los tiempos para planificarlas. 

• Considerar la secuencia temporal, y la realización de un cronograma donde
se especifiquen las actividades, los responsables y la duración para cada
actividad del proyecto.

• Visibilizar las continuidades, las simultaneidades.

• Favorecer la articulación y organización de las actividades propuestas.

• Ajustar tiempos y agregar actividades faltantes.







EQUIPO DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL



Problemática Prioritaria  para la Gestión

MatemáticaLengua

Gestión Institucional

TRAYECTORIAS 
ESCOLARES



Algunas problemáticas desde la GESTIÓN

Articulación entre áreas y ciclos.

Articulación entre niveles. 

Evaluación y promoción de los estudiantes.

Acompañamiento de las trayectorias. 

Vínculos y convivencia en la escuela.



¿Cómo pensar la articulación entre áreas y 
ciclos?

• ¿Cómo se aborda en la institución la articulación entre áreas? 

¿y entre ciclos? 

• ¿Qué espacios y dinámicas de trabajo conjunto se anticipan?

• ¿Cómo viven los estudiantes los pasajes de ciclo? 

• ¿Existen espacios de trabajo conjunto entre los docentes para
pensar la articulación entre los diferentes ciclos y áreas?¿Cómo
se organizan?



¿Cómo pensar la articulación entre niveles?

• ¿Qué hacemos como institución en relación con la 
articulación entre niveles? 

• ¿Cómo viven los estudiantes el pasaje de un nivel al otro? 

• ¿Existen contactos con instituciones de la zona de otros 
niveles?¿Qué tipos de contactos? ¿Quiénes participan? 

• ¿Hay algún instrumento de seguimiento de la trayectoria 
de los estudiantes que pasan de un nivel a otro? 

• ¿Se dispone de estrategias institucionales para recibir a los 
estudiantes que vienen de otro nivel? ¿Y para prepararlos 
para el ingreso al nivel siguiente?



¿Cómo pensar la evaluación y promoción de 
los estudiantes? 

• ¿Quiénes y cómo toman decisiones sobre la promoción de 
los estudiantes? 

• ¿Existen instancias institucionales para la 
construcción/revisión de acuerdos sobre la evaluación y 
promoción de los estudiantes?¿Quiénes participan y 
cómo? 

• ¿En qué instancias se registra mayor cantidad de 
estudiantes que no promocionan? ¿A qué lo atribuyen? 

• ¿Qué condiciones institucionales se podrían relacionar con 
esto? 



¿Cómo pensar el acompañamiento de las 
trayectorias?

• ¿Existen estrategias institucionales para trabajar con los estudiantes 
que presentan dificultades en sus trayectorias escolares? ¿Qué tipos 
de estrategias? ¿Quiénes participan y de qué manera?

• ¿Cómo se realiza el seguimiento de la asistencia de los estudiantes? 
Cuando se identifican casos de inasistencias reiteradas, ¿se conocen 
las causas? ¿Existen respuestas institucionales ante esta cuestión? Si 
no las hubiera, ¿qué se podría hacer? 

• En el caso de inasistencias reiteradas, ¿se generan acciones para 
recuperar los saberes? ¿Cuáles?

• ¿Qué cuestiones sería necesario acordar para fortalecer las 
trayectorias escolares de los estudiantes?



¿Cómo pensar los vínculos y convivencia en la 
escuela?

• ¿Cómo se viven los vínculos entre pares, entre docentes, entre 
docentes y estudiantes? 

• ¿Hay una actitud de escucha y reconocimiento hacia los 
estudiantes? ¿Se tienen en cuenta sus expectativas e 
intereses?, ¿y las de sus familias? 

• ¿De qué modo se abordan los emergentes relacionados con la 
vida de los estudiantes y de sus familias?

• ¿Cómo se abordan las situaciones de conflicto en la 
institución? 

• ¿De qué manera participan los estudiantes en las decisiones 
institucionales?



CORREOS ELECTRÓNICOS
Correo General

escuelasfaro.mza@gmail.com

NIVEL PRIMARIO

Gestión: farogestionprimaria@gmail.com

Lengua: farolenguaprimaria@gmail.com

Matemática: faromzamatematicaprimaria@gmail.com 

NIVEL SECUNDARIO

Gestión: farogestionsecundaria@gmail.com 

Lengua: farolenguasecundaria@gmail.com

Matemática: faromzamatematicasecundaria@gmail.com

@EscuelasFAROMza

escuelasfaro.mza


