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Esta investigación se propone indagar cómo son las estrategias de los Equipos de Gestión 
Institucional para el abordaje de problemas y la construcción del Proyecto Institucional en las 
escuelas de nivel obligatorio de la ciudad de Ushuaia durante el ciclo lectivo 2020.
En este sentido, Identificar las características y rasgos centrales que poseen los proyectos 
institucionales y describir cómo se relacionan con las prácticas de los Equipos de Gestión para el 
abordaje de los problemas correspondientes a las dimensiones Pedagógico-Didáctica, 
Administrativa y Organizacional son el eje central.
Comprender dichas relaciones ayudará a conocer mejor cuáles son los problemas más relevantes y 
también qué prácticas obstaculizan o promueven el desarrollo de proyectos para la mejora 
institucional.
La metodología de la investigación es de tipo cualitativa con enfoque etnográfico. La recolección 
de la información surge de una combinación de técnicas que privilegian, entre otras, la entrevistas 
en profundidad, la observación y el análisis documental. Para realizar el análisis se prevé utilizar 
herramientas como la triangulación de datos y el análisis categorial.
Este estudio podrá contribuir a la explicitación de problemas concretos y relevantes en a) las 
instituciones educativas; al describir cómo son las estrategias que desde la gestión institucional se 
proponen para abordarlos. La socialización de esta información puede convertirse en un 
recurso básico para la planificación estratégica. También, se pretende que la información 
recolectada pueda ser insumo referencial para b) los diferentes ámbitos del gobierno del sistema 
educativo (Supervisión, Ministerio, Municipio) para el diseño de políticas, programas y proyectos 
educativos. A su vez, para c) las instituciones de nivel superior que realizan tareas de 
investigación y extensión en tanto que brindará antecedentes y pistas concretas que permitan 
orientar la producción de conocimiento y la intervención educativa


