Qué dicen los directivos que participaron del Curso Virtual de seis clase sobre:
El Liderazgo En Las Instituciones Educativas
“Hola soy María Verónica Medero Campos, saludo desde México, desde la ciudad de Cancún, una ciudad
que no pasa de los treinta años pero que convive con los añejos problemas de la educación. Soy Educadora y
docente de Secundaria y algunos otros estudian más, desde hace 35 años sin embargo tengo mucho por
aprender, me dedico a la Asesoría a Instituciones Educativas, además de organizar talleres y curso
diplomados para docentes de todos los niveles educativos. Espero aprender también de la experiencia de toda
la gente que participa en este curso a través de estos foros. Además, de valorar la experiencia y los
conocimientos de Pilar Pozner. Me encanta la metodología de trabajo, y la no exigencia de tener que
movilizarme mucho para compartir y aprender”.
“Hola, para presentarme les cuento que soy Profesora en Ciencias de la Educación, vivo en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en el barrio de Villa Luro. Me recibí hace 22 años en el Profesorado Sagrado
Corazón. Actualmente me desempeño como profesora de Nivel Terciario en las carreras de Inicial y EGB, en
Nivel Medio me desempeño como Directora de Estudios. Decidí participar en este espacio de formación ya
que me gusta aprender y perfeccionarme”. Silvia Gargaglione.
“Bueno, soy Noelia Gervasio tengo 29 años, de Tres Arroyos, recibida no hace mucho de profesora de
ciencias de la educación y con aspiraciones de aprender mas cosas, de tener nuevas experiencias y
formarme para un futuro cargo directivo tal vez? no lo se. Trabajo por el momento en la escuela agropecuaria
de Tres Arroyos como personal administrativo y me gusta aunque no es lo que quisiera seguir haciendo
mucho tiempo más. Me interesa toda la temática relacionada con la gestión, el liderazgo es un punto clave y
quisiera saber mas sobre el tema”.
“Soy Alfonso Ruiz de Chávez, radico en una Ciudad mexicana llamada Celaya en el Estado de Guanajuato en
el centro del país, a tres horas del D.F. Trabajo con los Padres Salesianos en un equipo que coordina la
reflexión de varias escuelas para transitar hacia un el trabajo socio-cognitivo en el aula. Esto nos ha hecho
reflexionar en la necesidad de actualizar las formas de gestión en los colegios. Quiero profundizar en el tema
de liderazgo y reconstruir mi concepto de Gestión. En México este término tiene una connotación mucho más
reducida que el de administración. El gestor acá es el que ejecuta, el que tramita a nombre de otro. Sin
embargo, desde América del Sur nos ha llegado esta nueva forma de entender el término que acá se ha
trabajado y estudiado, desde el sector empresarial como administración o gerencia estratégica. Así pues, entro
a esta aventura de reconstrucción con mucho ánimo y deseoso de llevarme cosas nuevas y poder aportar algo
a la reflexión del grupo. Como Licenciado en Ciencias Administrativas será interesante el reto. Saludos a
todos”.
“Me llamo Cristina Naveta, soy de Capital, profesora de química y hace 25 años que me dedico a la docencia.
Actualmente, y desde hace 3 años, ocupo el puesto de Rectora del nivel medio en un colegio de la zona de
Villa Urquiza. Dado que desde que ingresé a la docencia hasta la actualidad, y fundamentalmente en los
últimos 5 años, los cambios sociales vienen produciéndose de manera vertiginosa y cuesta cada vez más
motivar a los jóvenes para que estudien, inculcarles la cultura del esfuerzo, del compromiso, del respeto por el
otro, etc. es que siento la necesidad de disponer de herramientas que me permitan generar nuevas estrategias
de gestión. Suscribo al vigente desafío del maestro de Simón Bolívar: "o inventamos o erramos". Un saludo
para todos.”
“A modo de presentación les cuento que soy profesora de secundaria y polimodal y especialista en
investigación educativa. Actualmente me desempeño como Directora de ESB y con algunas horas como
profesora de Metodología de Investigación en Polimodal. Me interesó el curso porque la función directiva es
sumamente compleja, está atravesada por múltiples variables a las que hay que atender y esto requiere de
competencias variadas y en continuo cambio”. Graciela Resio.
“Hola a todos, soy de México y radico en Cancún en donde colaboro desde hace un año con Verónica Medero
en Asesores Educativos soy psicóloga y me interesa mucho el tema de las instituciones educativas pues estoy
convencida de que desde ellas se pueden hacer cosas maravillosas para transformar a las personas y a la
sociedad, que bueno encontrarnos en este espacio de aprendizaje a tantos kilómetros de distancia, Cancún,
México”. Jamnia Elim Monroy Villamil.
“Mi nombre es Andrea Vogel, soy de la ciudad de Punta Alta, Provincia de Buenos Aires. Tengo 39 años y 19
años de antigüedad en la docencia. Actualmente formo parto del equipo directivo del nivel Educación Primaria
Básica. Me está siendo de mucha utilidad el curso, estoy muy entusiasmada con la lectura de cada clase y
creo muy positivo el poder llevarlo a la práctica. No es fácil, ya que no siempre apoyan el trabajo en equipo y
no la mera conducción o sólo dedicarse a estados administrativos o también poner pautas de disciplina. Desde
el año pasado que estoy en el cargo directivo y este año más segura, dedique parte del año pasado a las
relaciones interpersonales (bastante desgastadas) y este año estoy a pleno con lo pedagógico y trabajando
mucho con las docentes en su gran mayoría. El material que recibo me encantaría poder acercarlo también a

los docentes para que entiendan también nuestro rol. Bueno, seguimos leyendo para aprovechar el tiempo,
saludos para todos. ¡Hasta pronto!”
“Soy Delia J. Carlos, originaria de la Ciudad de Chihuahua, en México. Trabajo en la Escuela Normal del
Estado Profr. Luis Urías Belderraín, donde actualmente desempeño el cargo de subdirectora administrativa. Mi
labor dentro del magisterio ha sido por espacio de 26 años, de los cuales casi 15 los he disfrutado en la
escuela Normal donde me desempeño y de la cual soy egresada. Me da mucho gusto el poder compartir con
todos ustedes esta oportunidad de aprendizaje sobre Liderazgo, ya que como dice Pilar, necesitamos rescatar
el talento que existe en nuestras escuelas y comprender mejor el nuevo enfoque sobre gestión escolar y
educativa que nos permita implementar acciones conjuntas para el desarrollo profesional de nuestras
comunidades escolares”.
“Hola a todos. Vivo en la ciudad de México y trabajo en la Universidad Salesiana en un proyecto ambicioso de
renovación y transformación de la educación y en búsqueda de mayor calidad educativa. Hemos dado pasos
firmes en la Gestión Educativa Estratégica y ahí la llevamos… Héctor Rogelio Ugarte Sandoval”.
“Hola Compañeros, soy Guadalupe Leticia Rodela Ibarra, laboro en la escuela Normal Experimental "Miguel
Hidalgo" de la pequeña ciudad en que radico: Hidalgo del Parral, en el hermoso estado de Chihuahua, México,
he disfrutado mi trabajo durante los 24 años de servicio que alcanzo hasta el momento, pero en el subsistema
de Normales solo tengo 8 años. Me entusiasma mucho la oportunidad de cursar junto a ustedes este
importante Diplomado, es la primera vez que intentaré estudiar en esta modalidad virtual, por lo cual el desafío
se expande. Me interesan mucho las temáticas propuestas y me siento muy orgullosa de participar como
alumna de la Mag. Pilar Pozner”.
“Hola me llamo Alicia Raquel Salaun, tengo 46 años y por voluntad de Dios hace 5 que ocupo un cargo
directivo, en el desafío del nuevo milenio siento que debemos seguir creciendo en el tema liderazgo, ya que
nunca está todo conocido, y aprendido, además es genial el poder compartir con docentes y profesionales de
otros establecimientos educativos, experiencias o saberes, besos. Dios os bendiga en sus distintas funciones”.
“Mi nombre es María Laura Maldonado, y hace siete años que soy vicedirectora del Colegio Santa Rosa de
Tucumán, agradezco esta oportunidad para seguir aprendiendo y valorar más nuestra tarea como directiva del
Colegio. En estos años aprendimos a trabajar en equipo, el equipo de conducción, con las dificultades que
esto implica y tenemos siempre presente que de ellas, se aprenden aún más. Los desafíos son muchos, se
presentan cada año, nos ayudan a replantearnos el porqué y el cómo de la gestión. Creo que aprender a
aprender es nuestro máximo propósito, reconstruir en cada situación nuestro liderazgo y siempre teniendo en
cuenta que "somos" a partir de los demás”.
Qué dicen algunos de los directivos que participaron de las conferencias ON LINE desde distintas
zonas del país.
“La conferencia me dio muchos elementos para trabajar, gracias”. Valeria González.
“Tus aportes me aclararon muchas dudas sobre este tema, fantástico estuvo todo, Isabel……
“Muy buena la bibliografía y el material de la Unesco que escribiste, pilar, hasta mañana gracias, Lila y Felicie
de Iberá, Corrientes.
“Muy rica exposición, abarca muchas variantes de las reuniones, espero aprovechar los aportes, cariños,
Mabel Landa.
“Muy clara la exposición, bárbaro, seguiré todo el año con esta modalidad, es muy buena. Qué densidad de
tratamiento y que fácil que lo haces, gracias”. Ana María Portugués.
“Realmente muy buena la experiencia, y para el poco tiempo que tenemos como docentes es óptima la forma
de capacitación. Seguramente seguiré participando en otras conferencias ON LINE, Zulema, de Tucumán.
“Hasta otro momento de formación, gracias quedamos muy satisfechos, Lila y Felicie de Iberá.
“Está genial trabajar sobre el tema de la delegación y poder ponerlo en práctica”. Silvana de ………..
“Soy representante legal y participo de estas conferencias orientadas a directivos pedagógicos para apoyar el
avance de mi escuela, Mirta …..
“El texto sobre asertividad que enviaras es excelente, gracias, aunque es difícil ser asertiva…tenemos que
seguir aprendiendo” A. M Portugués, Provincia de Buenos Aires.
“Me hace bien estar pensando juntos en el tema de cómo motivar a nuestros docentes, Gabriela Spezzaballi.
“Muchas gracias por la claridad de las ideas, por la sencillez con que presentas los temas que no rechazan la
complejidad, Marta Stergo, de la Ciudad de Buenos Aires.

“En la selección de personal como darnos cuenta que el candidato no esta racionalizando las respuestas,
María Ofelia.
“Podrías recomendarme bibliografía teórica sobre clima organizacional, gracias por la conferencia, Fabián
Bordón.
“Gracias por la esperanza que trasmites, Felicie de Iberá.
“Recibí el material de trabajo, está muy bueno, Stella.
“¿Cómo armonizar el clima de trabajo entre el representante legal y el equipo directivo? ¿qué nos aconsejas?,
María de los Ángeles.
…continúan preguntas y pareceres…..

