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ABSTRACT 
 
Este trabajo documenta los trayectos teóricos y prácticos realizados con la finalidad de 

procurar la comprensión y la mejora de una institución educativa. 

 
La institución está ubicada en el departamento de Montevideo, es de carácter privado, 

funcionando con autorización oficial. Sus estudiantes son personas con obstáculos para el 

aprendizaje y la participación. 

 

El proceso de investigación constituye un estudio de caso diseñado y ejecut ado en el marco de 

un modelo constructivo/interpretativo, desde una metodología cualitativa, que busca la 

comprensión de una realidad singular. 

 

En su desarrollo se definió la demanda, focalizando en la dificultad para delimitar roles y 

funciones docentes. Se ahondó en la comprensión del problema a través del uso de técnicas 

que permitieron recoger evidencia a partir de lo que los actores institucionales dicen y hacen; 

así como se aplicaron técnicas para el procesamiento de dicha evidencia y su interpretació n. 

Estas operaciones se estructuraron en distintas fases, y durante su desenvolvimiento se fue 

construyendo una visión sobre la complejidad institucional, en la que el problema está 

inscripto.  Concluyó  con  la  devolución  de  los  hallazgos  al  Centro  Educativo,  fundando 

acuerdos con el mismo sobre las líneas generales de un proyecto de mejora organizacional. 

 

El plan de mejora, pensado en el marco de la planificación estratégica, se realizó desde un 

modelo de asesoramiento colaborativo. Supuso trazar objetivos, metas, actividades, definir el 

presupuesto  para  su  realización,  así  como  definir  los  supuestos  de  realización  y  los 

dispositivos de seguimiento. En definitiva se trató de pensar un horizonte futuro para la 

institución definiendo un camino tentativo para su concreción. 

 

Investigación y mejora se interrelacionaron y orientaron para proyectar cambios a partir de la 

participación e involucramiento de los actores. 

 

Palabras clave: democracia, institución, rol docente, educación especial, investigación, 

asesoramiento. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El  trabajo  se  estructura  en  cinco  secciones:  Marco  teórico,  Marco  contextual,  Marco 

aplicativo, Presentación de Resultados y Conclusiones, y Reflexiones finales. La secuencia 

avanza desde los referentes teóricos que aportan sustento para la comprensión de la realidad y 

del proceso desarrollado, hasta llegar al conocimiento generado sobre esa misma realidad y a 

la proyección de una intervención con la finalidad de su mejora. 

 
El Marco Teórico tiene como eje articulador las redefiniciones del concepto de democracia, 

sosteniendo que éstas constituyen el trasfondo del debate y de las nuevas visiones sobre un 

conjunto de conceptos y prácticas, entre las que se encuentran la educación y la educación 

especial, la institución y la organización, el rol docente y sus modelos de ejercicio, la gestión 

y el liderazgo, el asesoramiento y las formas de ejercerlo. 

 

El Marco Contextual refiere a las circunstancias particulares del medio en que se inscribe la 

institución, recogiendo las líneas de política educativa y las nuevas miradas sobre la 

consideración de la diversidad en el terreno educativo. En su abordaje se presenta al centro 

educativo, dando cuenta de su especificidad como institución que trabaja con personas con 

alteraciones significativas para la comunicación y la integración social. En este contexto se 

configura la demanda centrándola en las dificultades para delimitar los roles y las funciones 

docentes. 

 

En el Marco Aplicativo se fundamenta y detalla el proceso de investigación que permitió 

ahondar en la comprensión de la realidad institucional y el proceso de diseño de un proyecto 

de  mejora.  Se  abordan  las  técnicas  aplicadas  explicitando  las  razones  de  las  opciones 

realizadas y los criterios utilizados para el diseño. De igual manera se expone la secuencia y 

fundamentos del diseño del plan de mejora organizacional. 

 

La Presentación de Resultados y Conclusiones supone un trabajo de interrelación entre la 

evidencia generada, dando cuenta de los principales hallazgos y de la interpretación de los 

mismos.  Esta base ofrece  los  insumos para  el  plan de  mejora que  es  presentado  en  su 

estructura y proceso. 

 

Las Reflexiones  finales recogen apreciaciones sobre el proceso  desarrollado, oficiando  a 

modo de síntesis de los aprendizajes realizados durante su implementación. 
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PRIMERA SECCIÓN: MARCO TEÓRICO  
 

 
 

A modo de itinerario 
 
 

El trabajo en y con una institución procurando comprender su dinámica de funcionamiento, 

desentrañar los núcleos problemáticos de su vida cotidiana, así como proyectar escenarios 

posibles y trazar líneas de acción para la mejora educativa, genera el imperativo de delimitar y 

ahondar en el conjunto de herramientas teóricas que otorguen fundamento al análisis y a las 

proyecciones propuestas, explicitando la racionalidad desde la cual se realiza la tarea. 

 
El núcleo, que articula el desarrollo del Marco Teórico, se construyó a partir de considerar 

que existe un entramado para la comprensión institucional, para abordar sus interrogantes y 

desafíos en este siglo XXI, en el cual se integran, no sin conflictos, reformulaciones 

conceptuales en el campo de la democracia, de lo institucional y de lo organizacional, que 

tienen traducciones específicas en el terreno educativo. 

 

Proyectos, trabajo colaborativo, comunidades formativas, amplitud de la dimensión de la 

gestión a gestión del conocimiento; así como los cambios que se introducen en las finalidades 

atribuidas a las instituciones educativas, en las consideraciones sobre las subjetividades que se 

desea formar, no pueden interpretarse sin referencia a cambios que se producen en otros 

territorios sociales. En este sentido deben considerarse los que remiten a la misma idea de 

democracia, a la concepción de los derechos humanos, a la irrupción de lo diverso como eje 

articulador de intereses y prácticas sociales. 

 

Nuevos enfoques se yuxtaponen en íntima relación con las transformaciones que se operan en 

la vida social. Sociedad de la información y el conocimiento, sociedad en red, complejidad, 

son algunos de las expresiones que dan cuenta de los mismos. 

 

Debemos considerar, además, que una tónica de la producción de conocimientos en este 

nuevo siglo es que las nuevas conceptualizaciones planteadas están en construcción, siendo 

dotadas de nuevas dimensiones en un proceso continuo. Discapacidad - personas con 

discapacidad, necesidades educativas especiales - barreras para la participación y el 

aprendizaje, son algunas de las reformulaciones que se suceden en el campo de la educación 

especial, que es el específico de la institución considerada en este estudio; instituciones que 
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aprenden - instituciones que producen conocimiento, equipos - comunidades formativas, 

liderazgo promotor del aprendizaje - liderazgo promotor de la mejora, son reformulaciones 

que se suceden a nivel de lo institucional, y de lo organizacional, en general. A su vez el 

proceso no es un proceso excluyente, sino particularmente integrador. 

 

Este mundo en movimiento, que remite a las ideas, teorías en correlación íntima con la vida, 

con la realidad social y sus transformaciones, es el que procuraremos recoger en el sustento 

del trabajo de investigación institucional realizado, y consecuentemente en el Plan de Mejora 

formulado. 

 

Todo intento por atrapar lo real y por dar cuenta de la riqueza de producción teórica contiene 

ausencias, incertidumbres, espacios a completar, por  ello es importante rescatar su sentido de 

aproximación, acercamiento, de búsqueda de respuestas provisionales, antes que de certezas 

infalibles. Se trata, particularmente, de una búsqueda, de fundar caminos para andar en esa 

arena dilemática que es la educación. 

 

A efectos de constituir una guía orientadora de la lectura se presenta el siguiente cuadro,  que 

tiene como interés establecer la red conceptual que organiza el desarrollo a realizar. 

 

CUADRO 1 
 

A modo de guía conceptual 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

educación 
 

 
 

institución 
 
 
 

organización 
 
 
 

Fuente elaboración propia a partir de la bibliografía consultada. 
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CAPÍTULO 1 
 

DEMOCRACIA. EDUCACIÓN. INSTITUCIONES. ORGANIZACIONE S. 
 
 
 

1.1.    Democracia: un telón de fondo para el debate educativo 
 
 

Los cambios proyectados para las instituciones educativas, en la actualidad, están fundados en 

concepciones democratizantes de la organización y de la gestión. La democracia aparece 

como un bien que articula finalidades, orienta el diseño de nuevas estruct uras, y fundamenta 

la forma en que se proyecta la relación de la organización con su entorno. Pero, no podemos 

dejar de advertir que la democracia conforma una tradición que opera como referente de las 

actuales propuestas organizacionales, de igual manera que lo hizo con las propuestas que se 

busca superar. Una pregunta se impone ¿qué cambió?, y aún ¿qué está cambiando? 

 
Como trasfondo del debate sobre las instituciones educativas, sean del ámbito público, del 

ámbito privado, o las calificadas como públicas de gestión privada (entendidas en el marco de 

la coparticipación del Estado y de organizaciones de la sociedad civil), emergen nuevas 

visiones e interpretaciones sobre la concepción misma de la democracia. 

 

Acosta (2008) al analizar las concepciones sobre derechos humanos y democracia, la 

conceptualiza como la realización de un régimen de derechos humanos. Se aparta así, o 

supera, la concepción que la restringe a una forma de gobierno. “Derechos humanos civiles y 

políticos, económicos y sociales y, finalmente culturales, constituyen entonces los referentes 

de la democracia en sus dimensiones política, económica, social y cultural, en una visible 

ampliación, profundización y complejificación del sentido y alcance de la palabra 

“democracia” [...]” (Acosta, 2008, 105). 

 

Los derechos humanos culturales introducen en la complejidad persona-comunidad, 

incorporando el derecho a la diversidad y a lo diferente, en vinculación con la consideración 

del ser humano como sujeto. “El sujeto, como trascendentalidad inmanente a estructuras e 

instituciones, es el referente fundante y de sentido en la perspectiva de una democracia 

sustantiva, radical, integral, la que además deberá ser participativa y complementariamente 

directa y representativa.” (Acosta, 2008, 111). 

 

Silva, retomando a Pateman señala el valor educativo de la democracia participativa: 
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“En cierta forma, la democracia participativa refuerza la democracia representativa 

en la medida que el acto de participación educa a la gente en la posibilidad y en el 

carácter deseable de la tolerancia y el respeto mutuos, como una disposición para el 

discernimiento crítico de las personas. La participación democrática tiene así 

importancia como modelo de autoeducación.” (Silva, 1997). 

 
La democracia calificada como sustantiva, participativa, se perfila como una redefinición en 

proceso, inserta en la tensión representación-participación, ante la cual se asumen posiciones 

que ubican esta polaridad como excluyente o complementaria. Jerarquiza lógicas de 

participación y debate, que necesariamente, integran a grupos y comunidades, a los sujetos 

considerados como sujetos de necesidades tal como lo expresa Acosta (2008). 

 

Este debate tiene en nuestro país traducciones a nivel legal en el campo educativo, incidiendo 

en las instituciones y en su organización. Resulta un buen ejemplo la Ley General de 

Educación N° 18.437, aprobada en diciembre de 2008 (Ministerio de Educación y Cultura, 

2009).   Esta   Ley   introduce   la   participación   como   un   nuevo   principio   articulador, 

explicitándolo en los artículos N° 9 y 48 del texto, con un universo de referencia que incluye a 

estudiantes, docentes y familias. 

 

Los debates en torno a la idea de democracia suponen, necesariamente, debates en torno al 

concepto de ciudadanía. En 1996 el conocido Informe Delors introduce la idea de establecer 

como una de las orientaciones de la educación: “Aprender a vivir juntos desarrollando la 

comprensión del otro y la percepción de las formas de interdependencia -realizar proyectos 

comunes y prepararse para tratar los conflictos- respetando los valores de pluralismo, 

comprensión mutua y paz.” (Delors et al., 1996, 34). 

 

Tedesco (1995) introduce la expresión “déficit de socialización”, haciendo referencia a que 

instituciones básicas como la familia, particularmente, y las instituciones educativas en 

segundo plano, diluían su capacidad reguladora vinculada a la transmisión de pautas y valores 

que sustentan la cohesión social. 

 
La nueva ciudadanía, supone un sujeto que interviene en la cuestión pública, jerarquizándose 

valores tales como solidaridad, compromiso, y responsabilidad. Un sujeto que opera como 
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garante de los derechos reconociendo y validando las diferencias, que es capaz de actuar con 

herramientas tales como el diálogo en la búsqueda de consensos. 

 
“En este sentido es necesario interpretar la demanda social en términos de una 

ciudadanía  democrática  participativa,  equipada  lo  suficiente  con  principios  y 

saberes, como para hacerse cargo responsablemente del estado de derecho, no 

reduciendo la participación únicamente a la elección de representantes para el 

gobierno,   sino   también   buscando   formas   de   organización   social   y   control 

ciudadano de las decisiones públicas […]” (Cullen, 2004, 38). 

 

La educación en tanto espacio para la formación ciudadana recibe un triple impacto. Uno de 

ellos ser garante de una educación que comprenda a todos los sujetos, “educación… para 

todos […], a lo largo de toda la vida[…]” dirá la Ley 18.437 en su artículo primero, 

incluyendo a todas las instituciones que componen el Sistema Nacional de Educación (MEC, 

2009). Esta concepción implica un pronunciamiento contrario a la exclusión, en tanto 

discriminación que pueda estar referida a estereotipos de género, raza, condición socio 

económica o capacidades de los sujetos. 

 
Hablar de una nueva ciudadanía supone reformulaciones en torno al tipo de hombre a formar, 

siendo este aspecto otro de los impactos relevantes de los cambios en el ámbito educativo. La 

subjetividad a formar se direcciona hacia la formación de personas capaces de intervenir en la 

toma de decisiones, reconocedoras de la diversidad como valor, y con competencias para el 

diálogo y la búsqueda de consensos. Esta acción formativa no remite sólo a los estudiantes, es 

extensiva a los distintos actores de la institución y de la comunidad. 

 
Fernández Enguita, Souto y Rodríguez (2005) afirman que es necesario integrar al 

funcionamiento institucional valores tales como el reconocimiento muto, asociado a la 

tolerancia y a la estima; y el apoyo mutuo, asociado a la cooperación. El reconocimiento 

supone aceptar al otro, implicando tolerancia y est ima. La tolerancia tiene como nota básica la 

actitud de aceptar al otro comenzando por lo que no nos gusta. La estima se entiende como la 

actitud de asumir que toda cultura, grupo o persona, tiene elementos de valor, y que es 

importante el esfuerzo por ponerse en la piel del otro, por tratar de ver mundo con sus ojos. 
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Pero, también señalan que la Democracia no se reduce a las prescripciones legales, es una 

cultura, implica una forma de hacer las cosas, importando, en consecuencia, como se opera 

en la práctica educativa para concretar las disposiciones legales. Es por ello que otra de las 

repercusiones de las resignificaciones de la democracia, en el terreno educativo, es la que se 

vincula con las prácticas consideradas deseables. 

 

En el marco de esta tercera derivación, puede decirse que el mismo campo organizativo es un 

territorio que, por sí mismo, es portador de mensajes en el sentido señalado. De esta forma la 

práctica institucional debe privilegiar el intercambio, el trabajo conjunto de carácter 

cooperativo, la inclusión e integración de lo diverso considerado como valor y no como 

problema. 

 

Estos tres aspectos, solidarios con las nuevas visiones sobre democracia y derechos humanos, 

son, hoy, ideas que articulan las propuestas de mejora institucional y educativa. El siguiente 

Cuadro procura dar cuenta de las derivaciones que la trayectoria de la concepción de 

democracia, tiene en relación con la ciudadanía, con el perfil del sujeto a formar, así como 

con las instituciones y su organización. 

 

CUADRO 2 
 

Transformaciones en el orden democrático 
 

Trayectorias de 
 

la democracia 

Reformulación de la 
 

ciudadanía 

Concordancia en el campo 
 

educativo 

Concordancia a nivel 
 

institucional. 

 
Democracia 

como forma de 

gobierno. 

 
Ciudadanía como objeto 
de derechos y deberes. 
La diferencia como 
problema. 

 
Formación para la integración 
del sujeto a la realidad social y 
política articulada sobre 
cánones de representación. 

 
Sistema jerarquizado. 
Diferenciación del nivel de 
toma de decisiones y del 
nivel de ejecución. 

 
Democracia 

sustantiva. 

 
Ciudadanía como sujeto 
de derechos. 
Intervención en la 
cuestión pública. Las 
diferencias como valor. 

 
Formación para la intervención 
del sujeto como actor en 
materia de las cuestiones 
sociales y políticas, en el 
ámbito social y comunitario. 

 
Sistema que integra 
instancias colegiadas a 
nivel docente, y 
participativas a nivel 
comunitario. 

 

Fuente elaboración propia a partir de la bibliografía consultada: Cullen, 2004; 

Fernández Enguita, et al. 2005; Acosta, 2008; MEC, 2009. 
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1.2.    Tensiones en el campo educativo 
 
 

En distintas áreas de lo educacional se perfilan tensiones, caracterizadas por polos 

conceptuales entre los cuales existen desplazamientos, constituyéndose predominios que 

orientan las formas de pensar, comprender y actuar en la realidad. Retomamos las ideas de 

educación, institución y organización, en tanto términos que dan cuenta de facetas de lo real, 

para analizar las distintas tensiones que caracterizan el pensamiento y la acción educativa. No 

dejamos de advertir que estos términos refieren a realidades interconectas, que se pueden 

comprender cabalmente si se tiene en cuenta su interrelación. 

 

 
1.2.1. Educación: la tensión entre la adaptación y la transformación 

 
 

Savater, a punto de partida de la idea de neotenia, expresa “Si la cultura puede definirse, al 

modo de Jean Rostand, como «lo que el hombre añade al hombre», la educación es el 

acuñamiento efectivo de lo humano allí donde sólo existe como posibilidad.” (Savater, 1997, 

14). Jerarquiza así el valor de la educación, como práctica social, en la construcción de la 

identidad humana, en la conformación de maneras de ser y estar en el mundo. 

 
Conjuntamente con la mirada que focaliza en el sujeto, está la mirada hacia lo social. Como el 

mismo Savater lo expresa esa práctica, que es la educación, no sucede en el vacío, en la 

ausencia de significados compartidos. Es un producto de la vida social. En tal sentido, en cada 

momento de la historia, la educación es el vehículo por el cual las sociedades ponen en 

circulación saberes y conocimientos seleccionados. “Nunca es neutral” expresa Savater, 

porque supone opciones, sobre el tipo de hombre, de ciudadano, sobre los valores, los 

conocimientos, las formas de pensar, que se desean comunicar. 

 

Lo seleccionado, los ideales a los que se orienta, el tipo de hombre a formar, el énfasis en el 

conservadurismo o en la transformación de la realidad social, son aspectos que asumen 

distintas formas en los diferentes momentos históricos. Así, nos interesa focalizar en la 

educación  inscripta  en  lo  que  denominaremos  la  tensión  adaptación-transformación  en 

relación con lo social. 
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Al considerar la estabilidad como aspecto relevante de la sociedad, la educación procuró 

sustancialmente disciplinar (Foucault, 2002), a través de la transmisión. Homogeneizar, 

entendido como formar para lo establecido, constituyó la estrategia. Conocida es la definición 

que Durkheim da, en 1911, de la educación, cuyas derivaciones se sostuvieron en el tiempo. 

 
“La  educación  es la  acción  ejercida  por las generaciones adultas sobre las que 

todavía no están maduras para la vida social. Tiene por objeto suscitar y desarrollar 

en el niño cierto número de estados físicos, intelectuales y morales, que exigen de él la 

sociedad en su conjunto y el medio especial, al que está particularmente destinado.” 

(Durkheim, 1976, 70). 

 
De esta manera “La educación perpetúa y refuerza esta homogeneidad fijando de antemano 

en el alma del niño las relaciones fundamentales que exige la vida colectiva.” (Filloux, 1993, 

321). Esta visión disciplinadora es interpelada desde distintos enfoques durante el siglo XX y, 

también, en el siglo XXI, con la entrada en escena de las corrientes pedagógicas que 

preconizan la idea de un sujeto en interacción con el ambiente. 

 

El movimiento de Escuela Nueva introduce las ideas de actividad, interés, experiencia como 

metodologías orientadoras de la práctica educativa, simultáneamente postula la idea de un 

sujeto en interacción con el medio, que es modificado y es agente de modificación. La idea de 

transformación comienza a cobrar centralidad. Mialaret al enfocar el tema de la educación 

nueva y el futuro señala: “Nos encontramos aquí en presencia de una de las características 

más originales del movimiento: la Educación nueva debe participar […] en la determinación 

y en la creación del hombre y de la sociedad del mañana.” (Mialaret, 1998, 107). 

 
Otro movimiento, el de la pedagogía crítica, con sus variados matices, cobra presencia a partir 

de la década del 60 del siglo XX. Giroux, representante de una corriente que integra dicho 

movimiento, valora el aporte del mismo en tanto evidenció que el conocimiento escolar 

implica un proceso selectivo y excluyente: “Contra la pretensión conservadora de que las 

escuelas transmiten conocimiento objetivo, los críticos radicales han desarrollado teorías del 

currículum oculto y de la ideología que identifican los intereses específicos subyacentes a las 

diferentes formas de conocimiento.” (Giroux, 1990, 32). 
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Como crítica a ciertas posturas que componen este movimiento expresa: “Los educadores 

críticos han concentrado su análisis en el lenguaje de la dominación hasta tal punto que este 

simple hecho socava toda esperanza concreta de desarrollar una estrategia educativa 

progresiva y con dimensión política”. (Giroux, 1990, 33). Sus propuestas sobre el docente 

como intelectual transformativo, o las escuelas como esferas democráticas, constituyen un 

enfoque que procura generar alternativas desde el seno del mismo movimiento crítico. 

 

Entendiendo que la simplificación que se realiza a continuación no agota ni la variedad de 

enfoques, ni la riqueza del análisis de los mismos, sintetizamos los posicionamientos en 

relación con la tensión adaptación-transformación en educación, en el Cuadro siguiente. 

 

CUADRO 3 
 

La educación entre la adaptación y la transformación 
 

TENSIÓN adaptación-transformación 
 
 

caracterización del enfoque hacia el sujeto hacia la sociedad rasgo de la intervención 

 
Disciplinador 

 
Homogeneizante 

 
Acomodación 

 
Transmisión 

 
Reflexivo 

 
Crítico 

 
Transformación 

 
Problematizadora 

 

Fuente elaboración propia a partir de la bibliografía consultada: Durkheim, 1976; 

Giroux, 1990; Mialaret, 1998. 

 

 
1.2.2. Institución: la tensión entre lo instituido y lo instituyente 

 
 

Mientras estos cambios se operan en relación con la educación, la institución ligada a las 

ideas de control, regulación, fueron analizadas y redefinidas conceptualmente en función de 

un debate que va desde lo establecido, lo estructurado, a lo estructurante. 

 
“Algunos autores entienden a las instituciones como constructos, es decir, como un proceso 

dinámico en permanente reestructuración.” (Frigerio, Poggi, Tiramonti y Aguerrondo, 1992, 

24).  Esta idea se contrapone con las de aquellos que la conciben como algo solamente 

instituido. En este sentido puede sostenerse: “Tanto para Durkheim como para los sociólogos 
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que le sucedieron, las instituciones definen todo aquello que está establecido, es decir, en 
 

otro lenguaje, el conjunto de lo instituido.” (Lapassade, 1999, 17). 
 

 

Esta visión de la institución como algo dado, como “construcción terminada” al decir de 

Frigerio et al. (1992), es cuestionada a partir de los análisis que la ubican como espacio que 

articula lo individual y lo social, y que consideran que la acción de los actores institucionales 

es un factor para la “de-construcción” y la “re-construcción” de la misma. 

 

Schvarstein da cuenta de la dinámica entre lo instituido e instituyente, fundando las razones 

del cambio institucional. Considerar exclusivamente lo instituido, lo establecido, que oficia 

como sustento del orden existente, sin otros análisis conllevaría a considerar la sociedad como 

inmutable. Para comprender la dinámica del cambio social es necesario incorporar al discurso 

otro aspecto: lo instituyente, caracterizado como la negación, resistencia o protesta ante lo 

instituido. “El cambio social resulta de la dialéctica que se establece entre lo instituido y lo 

instituyente. La fuerza instituyente que triunfa se instituye, y en ese mismo momento, por el 

simple efecto de su afirmación y consolidación, se transforma en instituido y convoca a su 

instituyente.” (Schvarstein, 1997, 27). 

 

En la dinámica instituido-instituyente, se jerarquiza en los análisis actuales la idea de actor. 

“El concepto de actor incluye la idea de que cada uno de nosotros como miembro de una 

institución tiene un potencial de transformación, como también de conservación, 

afianzamiento o cristalización de lo ya establecido.” (Frigeiro et al. 1992, 25). 

 

Garay, en referencia a los efectos de la intervención de los actores dirá: “[…] las instituciones 

como  campo  de  acción  de  los  sujetos  individuales,  los  grupos  o  los  colectivos,  son 

sombreados laberintos. Productos y productoras de procesos, inscriptas en la historia social 

y en la historización singular.” (Garay, 1996, 129). 

 

Se  trata  de  una  dinámica  entre  lo  que  existe,  lo  instituido,  y  lo  nuevo  que  pugna  por 

instituirse, ante la cual es necesario realizar dos precisiones, a saber: lo instituido no es el sólo 

resultado de fuerzas externas al campo institucional es, también, y simultáneamente, resultado 

de la acción de los actores institucionales; y lo instituyente no se reduce a construcciones que 

proceden del afuera, sino que, también, implica el resultado de la acción de dichos actores. 
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El Cuadro que se presenta procura atrapar, en lo limitado que puede tener una síntesis, las 

concepciones sobre la institución, con sus derivaciones hacia el sujeto y hacia lo social. Es 

importante consignar que las connotaciones empleadas nuevamente plantean visiones 

correspondientes al posicionamiento en los extremos de la tensión instituido instituyente. 

 

CUADRO 4 
La institución entre lo instituido y lo instituyente 

 

TENSIÓN instituido-instituyente 
 
 

caracterización del enfoque hacia el sujeto hacia la sociedad 

Institución como lo instituido Pasivo Resultado 

Institución como constructo Actor Proceso 

 

Fuente elaboración propia a partir de la bibliografía consultada: Frigerio et al. 1992; Lapassade, 1999; 

Garay, 1996; Schvarstein, 1997. 

 

 
1.2.3. Organización: la tensión entre lo racional y lo social 

 
 

Si se procura dar cuenta de la organización como aspecto distintivo de lo institucional, 

debemos señalar que desde distintos enfoques teóricos las diferencias entre institución y 

organización se presentan difusas. En una delimitación del concepto de organización 

Lapassade (1999) le asigna al término dos significados, a saber: el referido al acto organizador 

que se ejerce en las instituciones, y el referido a realidades sociales tal como una fábrica o un 

sindicato, concluyendo  que llamará organización social a una  colectividad instituida con 

miras a objetivos definidos. 

 
Schvarstein conceptualiza las organizaciones como el lugar donde se materializan las 

instituciones.  Destaca  su  importancia  afirmando  que  son  el  lugar  desde  el  cual  las 

instituciones ejercen sus “…efectos productores sobre los individuos, operando tanto sobre 

sus condiciones materiales de existencia como incidiendo en la constitución de su mundo 

interno.” (Schvarstein, 1997, 27). Posteriormente el autor da cuenta de distintas definiciones 

de organización, desde las que la caracterizan como establecimiento; las que hacen hincapié 

en la organización como unidad compuesta, en la que lo sustancial son las interacciones entre 
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los sujetos que las conforman; focalizando finalmente en el carácter de la organización como 
 

construcción social. 
 
 

Comprender la organización es comprender un orden simbólico del cual participan sus 

miembros. “La organización es, para quienes la observan desde afuera o desde dentro, la 

puesta en escena de un orden simbólico. La interacción de los sujetos dentro de ella resulta el 

modo en que éstos asignan significados a lo que allí acontece.” (Schvarstein, 1997, 30). 

 

En otros enfoques, la referencia a la búsqueda de objetivos comunes a partir de la asociación, 

o   suma   de   esfuerzos,   aparece   como   rasgo   común.   Cantón   (2003)   caracteriza   las 

organizaciones por la unión de esfuerzos para conseguir un objetivo común. Señala, a su vez, 

la importancia que en el marco de las organizaciones tiene la estructura, explicitando que una 

organización es un sistema social que procura el logro de determinadas finalidades, 

combinando distinto tipo de recursos, implicando la división del trabajo y la coordinación y 

suponiendo determinados valores. 

 

Lavié (2009) hace referencia a enfoques reduccionistas de la organización, que la consideran 

como una entidad. Esta visión considera que es factible aislarla del entorno, y aislar sus 

distintos componentes. Otro reduccionismo, que resalta, es el que sustenta la posibilidad de 

control sistemático y racional de lo que sucede en ella para maximizar su rendimiento. 

 

Contrapone lo que califica como visión positivista, que busca desarrollar un conocimiento de 

la organización de carácter predictivo que garantice el control; y una visión sociocrítica, que 

sostiene una concepción del conocimiento como un producto social, fruto de la intervención 

de los actores. Estas visiones las presenta emparentadas con los modelos burocráticos y post - 

burocráticos. Retomando a Heckscher establece como rasgos del modelo post -burocrático: el 

desplazamiento del poder basado en la autoridad formal por procesos de influencia y 

persuasión, la importancia de la confianza como factor articulador interno, la jerarquización y 

la coordinación en función de la misión común, la gestión flexible del tiempo, la apertura al 

contexto y la evaluación basada en estándares públicos. 

 

Cantón remite a las perspectivas racionales y sociales. El enfoque racional se sustenta en que 

“… toda organización se justifica en función de unos objetivos que hacen que su estructura y 

funcionamiento no se puedan separar de una evaluación externa del producto.” (Cantón, 
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2003, 151). Respecto al enfoque social expresa que la estimación del producto no puede 

realizarse al margen de los procesos internos. Concluye en: “La humanización es el objetivo 

prioritario en el enfoque social mientras el rendimiento lo es en el racional.” (Cantón, 151). 

 

Nuevamente procuraremos ubicar el concepto de organización como una construcción 

inscripta en una tensión. Retomamos, en el Cuadro N° 5, como polos de la misma la 

calificación de racional o social que emerge de los estudios de Cantón. Lo racional ocupado 

en el control y preocupado por los resultados, con una concepción de independencia respecto 

al  contexto.  Lo  social  interesado  en  la  organización  como  construcción  sujeta  a  la 

intervención de los actores con los cuales establece una relación de mutuo condicionamiento, 

cuyo efecto, y también finalidad, es la humanización. 

 

CUADRO 5 
La organización entre lo racional y lo social 

 
TENSIÓN racional-social 

 

 
caracterización del enfoque hacia el sujeto hacia la sociedad 

Racional Resultado Autónoma respecto al contexto 

Social Humanización En interrelación con el contexto 

 
Fuente elaboración propia a partir de la bibliografía consultada: Cantón, 2003; Lavié, 2009. 

 

 

Los términos asociados en la segunda línea, social-humanización-interrelación, son los que 

caracterizan la concepción de organización que es el referente en los enfoques actuales. 

 

En el Cuadro N° 6 se busca sintetizar la correspondencia entre las tensiones analizadas a nivel 

de la educación, la institución y la organización. El polo que considera que la finalidad de la 

educación es la adaptación del sujeto a la sociedad, o sea que focaliza en el predominio de la 

continuidad social, se enlaza con la visión de la institución como lo instituido, y con la visión 

de la organización como una estructura sujeta al control racional. El polo que jerarqu iza la 

finalidad de la educación en términos de transformación, se corresponde con una visión de la 

institución como una dinámica entre lo instituido y lo instituyente, y con una visión de la 

organización  como  una  puesta  en  escena  de  un  orden  simbólico  cuyo  efecto  es  la 

humanización de los sujetos. 
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CUADRO 6 
 

Estudio de predominios 
 

TÓPICO  PREDOMINIOS  

 
Educación 

 

finalidad: adaptación 
 

finalidad: transformación 

 
Institución  

 
considerada como lo instituido 

 
considerada partir de la dinámica instituido instituyente 

 
Organización 

 
focaliza en el resultado 

 
focaliza en la humanización 

 

Fuente elaboración propia a partir de bibliografía consultada: Giroux, 1990; 

Frigerio, et al. 1992; Schvarstein, 1997; Cantón, 2003; Lavié, 2009. 

 
Teniendo presente que las tensiones suponen juegos de fuerzas entre dos extremos, por tanto 

continuidad y no ruptura, el tránsito hacia los polos transformación, instituyente y 

humanización, constituye un camino en el que se irán insertando, no sin conflicto, diseño de 

proyectos colectivos, tiempos para el trabajo  colaborativo, integración de las diferencias, 

actividades de rendición de cuentas hacia el espacio público, entre otros aspectos. 
 
 

A modo de síntesis: 
 

• Los  cambios  en  el  campo  educativo,  que  involucran  a  las  instituciones  y  su 

organización tienen como sustento cambios en la concepción de la democracia, que es 

vista como un régimen de derechos humanos, bajo la idea de democracia sustantiva. 

• Es posible, en este contexto, establecer tensiones entre los enfoques sobre educación, 

institución y organización. 

• A  nivel  de  la  educación  esa  tensión  se  inscribe  en  la  polaridad  adaptación- 

transformación, que interrelaciona con la polaridad instituido-instituyente a nivel 

institucional, y con la tensión entre lo racional y lo social a nivel organizacional. 

• Estas tensiones, que implican polaridades, suponen tránsito, conflictos, debates, nuevas 

interrogantes, así como ensayos en la práctica de formas de alternativas de concretar 

cambios, que por sí mismas se conformarán en factores que incidan en la formulación 

de las teorías. 
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CAPÍTULO 2 
 

HACIENDO FOCO EN LA EDUCACIÓN  
 
 
 

2.1. La institución educativa en debate 
 
 

El cambio en educación que aparece como una necesidad, y un imperativo, supone procesos 

instituyentes vinculados a sus finalidades, a las estructuras de funcionamiento, a las líneas de 

gestión, a los vínculos con la comunidad, a la evaluación y sus destinatarios, conjuntamente 

con la asignación de nuevos rasgos al rol docente. 

 
Tedesco focaliza en la crisis educativa, sosteniendo que se vive a finales del siglo XX, un 

proceso de crisis cualitativamente diferente a las vividas en períodos anteriores. 

Particularmente en esta crisis la nota distintiva es la indefinición en torno a las finalidades 

educativas. Ello supone extender, de hecho, los límites de la crisis a la misma legitimidad de 

las instituciones educativas. El desafío que se instala según el autor es: “[…] abordar el doble 

problema  de  definir  los  conocimientos  y  las  capacidades  que  exige  la  formación  del 

ciudadano y la forma institucional a través de la cual ese proceso de formación debe tener 

lugar.” (Tedesco, 1995, 24). 

 

En una producción posterior, establecerá que el mayor desafío de las instituciones educativas, 

se debe entender en términos de desarrollar proyectos de vida. Trascender el presente como 

dimensión temporal privilegiada, en la que los sujetos se ubican de forma continua en los 

tiempos calificados como posmodernos, para instaurar la posibilidad de futurizar, y hacerlo de 

tal forma que tenga sentido en y para la vida personal. Al dar cuenta de lo que llama políticas 

de subjetividad en educación, expresa: “Proyectarse en el futuro implica conocerse, saber qué 

quiero, qué me gusta, qué es lo que quiero hacer. Entonces, ese derecho a tener futuro, el 

derecho a la subjetividad, es un derecho que me parece fundamental.” (Tedesco, 2008, 60). 

 

Las nuevas tendencias se traducen en propuestas para las distintas dimensiones que se 

consideran a nivel de las instituciones. Previo a ahondar en ello parece necesario detallar con 

mayor precisión esta idea de dimensiones institucionales. 

 

Frigerio et al. (1992) establecen cuatro dimensiones institucionales: la organizacional, la 

pedagógico-didáctica,  la  comunitaria  y  la  administrativa.  Se  conjugan  en  esas  cuatro 
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dimensiones los aspectos estructurales, tanto a nivel formal como informal en lo 

organizacional; los aspectos vinculados a la finalidad de las instituciones educativas, el 

cumplimiento de los mandatos sociales relativos a la circulación de conocimientos, saberes, y 

valores, a nivel pedagógico didáctico; los aspectos vinculados a los criterios para incorporar a 

la comunidad, integrada entre otros por referentes familiares; y los aspectos administrativos 

vinculados al manejo de recursos tanto humanos como materiales. 

 

Se impone una precisión respecto a las dimensiones señaladas: las mismas se presentan 

interrelacionadas,   y  multidependientes.   Forman  parte   de   la   complejidad   de   la   vida 

institucional y son separables sólo a efectos del análisis. Por otra parte la coherencia entre las 

mismas es sostén de la coherencia institucional. 

 

Frigerio conceptualiza la dimensión organizacional como: 
 

“[…] el conjunto de aspectos estructurales que toman cuerpo en cada establecimiento 

educativo determinando un estilo de funcionamiento. Pueden considerarse dentro de 

esta dimensión las cuestiones relativas a la estructura formal: los organigramas, la 

distribución de tareas y la división del trabajo, los múltiples objetivos presentes, los 

canales de comunicación formal, el uso del tiempo y de los espacios.” (Frigerio, et al., 

1992, 27). 
 

 

La dimensión administrativa para estas autoras implica “[…] prever las acciones que hacen 

posible la gobernabilidad de la institución o lo que es lo mismo, lo que permite que la 

institución transite por los caminos que le hemos trazado.” (Frigerio, et al., 1992, 122). 

 

La dimensión pedagógico didáctica es la que otorga las señas identitarias a las instituciones 

educativas, en tanto el rasgo que la diferencia de otras instituciones sociales es su 

intencionalidad explícita de educar. Muchas instituciones pueden comprender entre sus fines 

la educación considerada en un sentido amplio del término, pero las que han sido creadas y se 

organizan específicamente con esa finalidad, depositarias de un mandato de la sociedad para 

introducir a los sujetos en saberes considerados valiosos, y asegurar su continuidad en el 

acceso a los mismos, son las instituciones educativas. Como lo expresan Frigerio et al. (1992) 

esta dimensión  tiene como  núcleo  la relación  de  los actores con el conocimiento  y los 

modelos didácticos, implicando las teorías sobre la enseñanza y el aprendizaje y las prácticas 

que en relación con ellas se desarrollan. 
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La dimensión comunitaria implica a aquellos que comparten intereses y preocupaciones, y 

especialmente implica el sentimiento de pertenencia a un grupo. Esta dimensión ha sido 

denominada de diferentes maneras en la historia y según el enfoque teórico: el medio, los 

beneficiarios, los usuarios, la comunidad, entre otras. Las autoras referidas señalan el cerco 

simbólico que delimita la institución señalando que oficia como una membrana que regula el 

intercambio con el entorno, para establecer un parámetro desde el cual se la puede catalogar 

como una institución cerrada o abierta. 

 

Al referir a las características de las instituciones cerradas expresan que se trata de una 

institución replegada sobre sí misma,  con escasa sensibilidad a los intereses del medio. En 

tanto la institución abierta “[…] regula su acción en una negociación permanente en la que 

redefine y explicita los términos del intercambio […] asegura el establecimiento de 

intercambios permanente y recíprocos.” (Frigerio et al., 1992, 99). 

 

FIGURA 1 
 

Dimensiones institucionales 
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Esquema constituido a partir de los planteos de Frigerio et al. 1992 

 

 

El entramado de los criterios que orientan a cada una de ellas, y a su interrelación; las formas 

de concretarlas en la vida cotidiana, integrando las percepciones de los actores sobre las 

mismas y las formas de plasmarlas en la práctica; es una cuestión vinculada a las políticas 

educativas en general, y a la forma como éstas se traducen en el territorio de cada institución. 

Ese entramado puede calificarse como la cultura institucional. Frigerio et al. definen la cultura 

institucional en los siguientes términos: 
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“La cultura institucional es aquella cualidad relativamente estable que resulta de las 

políticas que afectan a esa institución y de las prácticas de los miembros de un 

establecimiento. Es el modo en que ambas son percibidas por estos últimos, dando un 

marco de referencia para la comprensión de las situaciones cotidianas, orientando e 

influenciando las decisiones y actividades de todos aquellos que actúan en ella.” 

(Frigerio et al., 1992, 35). 

 

Resulta interesante considerar la clasificación que en la obra citada se brinda respecto a los 

distintos tipos de culturas institucionales. Así podemos considerar: la institución como una 

cuestión de familia, como una cuestión de papeles, o como una cuestión de concertación. 

 

La primera, la cultura como cuestión de familia, refiere a un modelo donde se privilegian 

vínculos afectivos, los procesos de comunicación formal están diluidos, se apela a la voluntad 

y sentimientos tales como la lealtad. Un modelo en el cual los conflictos no son objeto de 

gestión. Debemos agregar que por la característica de centrarse en los sentimientos, tienen una 

importante probabilidad de instalarse y cristalizarse. Por su dinámica de funcionamiento la 

razón identitaria de la institución puede diluirse, con predominio de lo informal, y del sentido 

común frente al enfoque centrado en la reflexión. 

 

El segundo modelo, la cultura como cuestión de papeles, implica una estructura jerárquica 

burocrática férrea, procura excluir lo afectivo focalizando en forma priorizada en lo racional, 

e intenta el control de las distintas variables de la vida institucional. Los conflictos son vistos 

como problemas que pueden ser resueltos a través de la reglamentación y de los encuadres 

formales, con una estricta delimitación de roles y funciones. El orden es factor relevante, el 

control la modalidad privilegiada para asegurar el resultado de la acción institucional. 

 

En el tercer modelo, la cultura como concertación, predomina lo que calificaremos como el 

equilibrio. Equilibrio entre la motivación y los intereses de los actores y los que corresponden 

a la institución. Equilibrio entre negociación y mediación y toma de decisiones. Equilibrio 

entre demandas y respuestas. La focalización de la acción institucional remite a su cometido 

sustancial: los aprendizajes que se logren en el seno de la institución. 

 

Retomando la idea que se planteó al comienzo de este aparatado relativa al cambio como 

imperativo  con  traducción  en  las  distintas  dimensiones  de  las  instituciones  educativas, 
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sostenemos que en la actualidad las dimensiones institucionales están inscriptas en un proceso 

de resignificación fundado en la profesionalización, concertación y flexibilización. 

 

La profesionalización, ligada de manera privilegiada a la dimensión pedagógico -didáctica, 

hace hincapié en el carácter reflexivo de la práctica docente y en la intencionalidad 

transformativa. La concertación, que  vinculamos principalmente con la dimensión 

comunitaria, hace hincapié en el carácter abierto de la institución y en el involucramiento de 

todos los actores. La flexibilización, que relacionamos con la dimensión organizacional y con 

la administrativa subsidiariamente, remite a la búsqueda de estructuras de funcionamiento que 

posibiliten la participación y consecuentemente el involucramiento de los implicados. 

 

 
2.2. Las organizaciones educativas: una geografía en desarrollo 

 
En el transcurso de los movimientos de cambio se van construyendo nuevas geografías 

organizacionales en el seno de los Sistemas Educativos. Gairín da cuenta de la interrelación 

entre los cambios sociales, las definiciones sobre las finalidades educativas, y la dimensión 

organizacional. “La realidad socio-cultural-económica es dinámica y plantea la necesidad 

permanente de revisar y actualizar el conjunto de decisiones que acompañan la ordenación 

de cualquier intervención educativa, obligando a reconsiderar la finalidad (¿hacia dónde 

vamos?) y la operativa (¿cómo lo conseguimos?).” (Gairín, 2004, 1). 

 
En este marco referencial es de interés recoger las reflexiones relativas a lo que se califica 

como las distintas olas de reforma en la educación. Puede señalarse respecto de las mismas 

que su centro se desplaza al aula, y a los aprendizajes. O sea, si la interpretación o la acción 

reformista tuvo en algún momento como centro la organización por sí misma, este aspecto 

está  siendo  desmitificado,  y  reubicado  en  las  líneas  de  reforma.  Gairín  y  Goikoetxea 

sostienen, haciendo referencia a planteos de Bolívar, que el desarrollo organizacional y la 

mejora escolar deben tener cuenta tres aspectos: “[…] 1) sostener una concepción amplia de 

los resultados escolares; 2) centrar la innovación en la mejora del proceso del aula; 3) y 

promover la capacidad interna de cambio en cada centro escolar.” (Garín y Goikoetxea, 

2008, 76). 
 

Los autores puntualizan: “En relación con el tercer objetivo general, promover la capacidad 
 

interna de cambio de cada centro escolar […]  además de mejorar el aprendizaje y los 
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 LA ORGANIZACIÓN GENERA CONOCIMIENTO 

 LA ORGANIZACIÓN APRENDE 

 LA ORGANIZACIÓN COMO CONTEXTO/TEXTO DE ACTUACIÓN 

LA ORGANIZACIÓN COMO MARCO/ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE 

INTERVENCIÓN 

 

rendimientos de los estudiantes, deben también desarrollar profesionalmente a los profesores 
 

y deben promover el desarrollo organizacional.” (Garín y Goikoetxea, 2008, 77). 
 
 

Sostienen que el diseño de los procesos de mejora educativa debe tener en cuenta las 

condiciones organizacionales de cada centro. El momento de desarrollo organizacional debe 

incorporarse como un dato potente, en tanto constituye una plataforma del cambio. Es 

necesario que los enfoques de reforma que se desarrollan, superen las limitaciones de planteos 

anteriores, sugiriendo una planificación que tenga en cuenta el estado de desarrollo 

organizacional existente y las necesidades formativas de los docentes. 

 

Presentamos el modelo de estadios de desarrollo organizacional que propone Gairín: 
 

 

CUADRO 7 
 

Estadios del desarrollo organizacional 
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Este modelo ilustra sobre la dinámica y tendencias en el cambio de las organizaciones. En 

función de dos ejes, en una variación de menos a más, establece cuatro estadios: la 

organización como marco y estructura del programa del programa de intervención, la 

organización como contexto y texto de actuación, la organización que aprende y la 

organización que genera conocimiento. Los ejes articuladores son la autonomía y el trabajo 

profesional.  La autonomía da cuenta del margen de libertad para la adopción de resoluciones 

sobre la actividad educativa y sobre su organización. La colaboración profesional remite a las 

posibilidades de acción conjunta y reflexiva de los docentes. 

 

En el primer estadio puede postularse una correlación con un docente atento al cumplimiento 

de prescripciones programáticas, ubicado en el nivel de la ejecución eficiente, donde lo 

importante es el resultado. “El primer estadio se podría identificar con la situación que 
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asigna un papel secundario a la organización. Lo importante es el Programa de intervención 

y la organización resulta ser el continente, que, según como se adecue, podrá facilitar o no el 

desarrollo del Programa.” (Gairín, 2004, 18). 

 

En el segundo estadio puede postularse que existe una correlación con un docente que 

interviene en la elaboración y ejecución de proyectos. La gestión del centro se orienta a la 

coordinación de recursos y acciones. La mirada institucional focaliza en los resultados, pero, 

en este caso, emergentes de decisiones de los colectivos. “El segundo estadio implica una 

posición activa por parte de las organizaciones. Existen explicitados planteamientos 

institucionales, llámense Proyecto Institucional, Proyecto Educativo […] que definen las 

metas de la organización que se tratan de conseguir.” (Gairín, 2004,19). 

 

En el tercer estadio el docente amplía su campo de intervención abarcando lo curricular en su 

amplia dimensión, o sea incorpora las finalidades, el por qué y el para qué de la acción 

educativa, problematiza la situación institucional, la gestión se ubica en la dimensión de 

liderazgo como promotor de aprendizajes, la mirada institucional se ubica en los resultados y 

los procesos. “Si consideramos a la organización que aprende como aquella que facilita el 

aprendizaje de todos sus miembros y continuamente se transforma a sí misma, estamos 

resaltando el valor del aprendizaje como la base fundamental de la organización.” (Gairín, 

2004, 19). 
 

 

En el cuarto estadio el docente no sólo problematiza los referentes teóricos, sino que produce 

conocimientos vinculados a lo educativo, la gestión se ubica en la gestión de procesos y el 

liderazgo  es  promotor  de  la  mejora.   “El  cuarto  estadio  representa  el  compromiso 

institucional con la transmisión a otras organizaciones del conocimiento aprendido, 

entendiendo por tal más la filosofía y esquemas de referencia que la mera información sobre 

las actividades realizadas.” (Gairín, 2004, 20). 

 

 
2.3. Actores en educación: la docencia un tópico en construcción 

 
Particularmente a partir de la década del 90 del siglo pasado la cuestión docente cobró 

centralidad en los discursos pedagógicos, y subsidiariamente en los discursos vinculados a la 

reforma educativa. Un amplio espectro de la literatura sobre educación inicia, o concluye, sus 
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planteos con consideraciones vinculadas a la situación docente y a su lugar estratégico en 

relación con los cambios. 

 
Andy Hargreaves inicia su ponencia en el Seminario Internacional sobre Formación Inicial y 

Perfeccionamiento  Docente,    realizado  en  Santiago  de  Chile  en  1996,  diciendo:  “En 

numerosas partes del mundo, la docencia se encuentra al centro o a las puertas de una 

trascendental transformación.” (Hargreaves, 1996, 2). A su vez en su obra Profesorado, 

cultura y posmodernidad, expresa: “La gente pretende siempre que cambien los profesores. 

Es difícil encontrar un momento en el que esta afirmación haya tenido más vigencia que en 

los últimos años.” (Hargreaves, 2003, 31). 

 

Fullan inicia un capítulo de su libro Las fuerzas del cambio sosteniendo: “La sociedad ha 

suspendido a sus profesores en dos sentidos de la expresión. Les da suspensos por no 

conseguir mejores resultados. Y al mismo tiempo los mantiene en suspenso al no ayudar a 

mejorar las condiciones que harían posible el éxito.” (Fullan, 2002, 121). 

 

Aguerrondo en el Seminario “Desafíos para la Educación - Una mirada a diez años”, realizado 
 

en la Universidad Católica de Uruguay entre el 26 y 27 de mayo de 2010, señalaba: 
 

“Se persiste en recordar una época en que se supone que quien enseñaba (los 

docentes) cumplían con un perfil deseado […] Pero lo que hoy se aprecia es una 

distancia considerable entre lo que describen los especialistas como el “docente 

deseado” o el “docente eficaz” y los profesores concretos que pueblan las aulas. El 

desiderátum caracteriza el ideal del docente como un sujeto polivalente, profesional 

competente, –agente de cambio, practicante reflexivo, profesor   investigador, 

intelectual  crítico e  intelectual  transformador […]” (Aguerrondo, 2010). 

 

Morin  al  analizar  las  reformas  de  la  enseñanza  y del pensamiento  hace  referencia  a  la 

situación docente: “La reforma de la enseñanza y la reforma del pensamiento constituyen un 

emprendimiento histórico […] Es un trabajo que debe ser seguido por el mismo mundo 

educador y que implica evidentemente, la formación y la autoformación de educadores.” 

(Silva, 2003, 28). 

 

Giroux  inicia  un  capítulo  titulado  Los  profesores  como  intelectuales  transformativos 
 

afirmando: “Contrariamente a muchos movimientos de reforma educativa del pasado, el 
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llamamiento actual al cambio educativo representa al mismo tiempo una amenaza y un 

desafío para los profesores […]” (Giroux, 1990, 171). 

 

Para Marchesi la docencia es una profesión en riesgo, intervienen para que le asigne esta 

calificación la devaluación de la confianza y la reducción de expectativas por parte de los 

ciudadanos respecto a ella. “La profesión docente se enfrenta a una crisis de confianza y de 

identidad profesional” (Marchesi, 2008,193). 

 

Alliaud y Duschatzky inician una compilación vinculada a la formación y práctica docente 

señalando “El maestro se define tanto como “objeto” de posibles transformaciones futuras (a 

ser cambiado) como también “sujeto” promotor o implementador de los posibles cambios” 

(Alliaud y Duschatzky, 1998, 7). 

 

La docencia es un tópico de estudio relativamente nuevo en el campo pedagógico, que se 

jerarquiza en relación con los procesos de mejora en los discursos educativos y se ubica en el 

imaginario colectivo como un referente destacado para explicar los aciertos, o  los desaciertos, 

en materia educativa. 

 

Los docentes viven, simultáneamente a esta centralidad de su trabajo en los debates y en las 

propuestas,  una  diversificación  de  funciones  y  tareas,  que  puede  resumirse  como  de 

ampliación de su rol. Sus tareas se entienden relacionadas al aprendizaje, particularmente en 

el actual contexto de la política educativa, conceptualizada como política educativa de corte 

democrático, es decir centrada en el  aprendizaje de todos los alumnos. A esta competencia se 

agrega la relacionada a sus propios aprendizajes en el seno de las instituciones, y las 

relacionadas con los aprendizajes de otros actores, por ejemplo las familias; o sea se ven 

implicados en la formación de comunidades de valores. 

 

Entre los emergentes relacionados con los efectos de condiciones que no facilitan el éxito, se 

incluyen los sentimientos de soledad, aislamiento, que son, en definitiva, factores que 

favorecen, especialmente ante el incremento de demandas académicas y sociales, ese 

sentimiento que Esteve denominó malestar docente. Esta construcción teórica hace referencia 

a “… los efectos permanentes de carácter negativo que afectan la personalidad del profesor 

como resultado de las condiciones psicológicas y sociales en que se ejerce la docencia.” 

(Esteve, 1994, 24-25). 
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Las afirmaciones que se acaban de realizar se inscriben en el terreno del consenso, cobrando 

mayor legitimidad si nos referimos a las instituciones que brindan cobertura educativa a 

sujetos con barreras para el aprendizaje y la participación, las cuales serán objeto de 

tratamiento en el Capítulo 3. Adelantamos que se requiere un particular esfuerzo para atender 

ritmos de aprendizaje altamente individualizados, procesos de aprendizaje que presentan 

fluctuaciones favoreciendo vivencias de fracaso de la acción docente, exigencias de 

continentación emocional y afectiva, así como la necesidad de apo yos hacia y desde   las 

familias. Muy particularmente exige pericia en el trabajo docente: un conocimiento de los 

estudiantes para establecer las posibilidades y capacidades de los mismos que, en miradas 

superficiales, pueden aparecer opacadas. 

 

Paula refiere a lo que denomina el estrés democrático de los docentes vinculado al precio de 

ayudar a los demás. Dice respecto a ellos: “Se trata de profesiones que exigen entrega, 

implicación, idealismo y servicio a los demás y se asienta sobre personalidades 

perfeccionistas con un alto grado de autoexigencia y con una gran tendencia a implicarse en 

el trabajo.” (Paula, 2007, 53). Este estrés democrático es un horizonte esperable en el campo 

de la educación especial, alguno de cuyos desafíos acabamos de enumerar. 

 

La centralidad y las alternativas planteadas vinculan la docencia con exigencias profesionales, 

con el ritmo y cualidad de los cambios sociales, con las expectativas de inclusión y de logro 

de aprendizajes por parte de todos los sujetos; así como se interconectan con posturas de 

cambio en las instituciones, en los roles y en sus aspectos organizacionales. 

 

2.3.1. Modelos para comprender la trayectoria del rol docente 
 
Andy Hargreaves (1996)  al analizar  el recorrido  histórico  de  la docencia  a partir  de  la 

aparición de los Sistemas Educativos en el siglo XIX, genera la imagen de edades para 

caracterizar ese trayecto. Establece una distinción entre profesionalismo y profesionalización. 

En tanto el primer término remite al perfeccionamiento de la práctica docente, el segundo 

remite al estatus docente. Postula cuatro edades del profesionalismo, integrando ambos 

sentidos: la edad pre-profesional, la del profesional autónomo, la del profesional colegiado y 

la edad post profesional. 
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En la primera de estas edades nos presenta un maestro solo, centrado en la disciplina, con 

escasos recursos. El control era un eje de su labor. El centro de la intervención era la 

intervención con la clase-masa. “En este tipo de lecciones estructuradas, los profesores no se 

guían tanto por las necesidades individuales de los estudiantes sino que tienden a tratar al 

conjunto de la clase como a una especie de estudiante colectivo […] los problemas 

fundamentales de orden y control ocupan una posición medular…” (Hargreaves, 1996, 5-6). 

 

En la Edad del Profesional Autónomo entra en cuestión el enfoque, las metodologías, el lugar 

de los alumnos. Los docentes continúan trabajando en soledad, pero en esta etapa con una 

defensa  de  su  autonomía.  “Por  consiguiente,  la  edad  de  la  autonomía  profesional  fue 

marcada por el desafío formulado a la singularidad de la docencia y a las indisputables 

tradiciones en se inspiraba. Si bien es cierto que, con frecuencia, el desafío era simplemente 

retórico, justificaba el principio que el maestro tiene el derecho a escoger los métodos que 

considera más idóneos para sus alumnos.” (Hargreaves, 1996, 13). 

 

En la Edad del Profesional Colegiado el maestro se enfrenta a cambios en la sociedad, en las 

características de sus alumnos, y sobre todo se le requieren propuestas, enfoques, para los 

cuales no fue formado. Surge, entonces, la búsqueda de apoyo en el “otro”. “A medida que se 

erosiona el peso valorativo del conocimiento científico externo y se cuestiona el desarrollo 

profesional conducido por expertos fuera del ámbito escolar, los profesores comienzan a 

considerar a sus colegas como fuentes de aprendizaje profesional, de orientación y apoyo 

mutuo.” (Hargreaves, 1996, 14). 

 

La última etapa está ligada a lo que el autor denomina postmodernismo que caracteriza como 

un tiempo en el cual la tendencia es a diluir los límites institucionales y a flexibilizar las 

delimitaciones de los roles. Las tendencias vinculadas a la competitividad y la opción de los 

usuarios –en el sentido de libertad de elección-  inciden en la delimitación escuela comunidad 

y consecuentemente en las relaciones entre ambas. 

 

Simultáneamente existen cambios en la estructura familiar que inciden en la diversificación 

de las tareas docentes, operando como asesor familiar, trabajador social, etc. La crisis de 

valores, el individualismo, la erosión de las relaciones humanas, ubican a la escuela como un 

vehículo para la reconstrucción de valores comunitarios. De esta forma las relaciones de la 
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escuela con la comunidad, así como la relación de los diferentes actores entre sí, incluyendo 

docentes y padres, cobran particular jerarquía. 

 

Davini al analizar la formación docente también da cuenta del trayecto de la concepción del 

docente a través de un constructo que denomina tradiciones. Las define como “[…] 

configuraciones de pensamiento y de acción que, constituidas históricamente, se mantienen a 

lo largo del tiempo, en cuanto están institucionalizadas, incorporadas a las prácticas y a la 

conciencia de los sujetos.” (Davini, 2005, 20). 

 

Una primera tradición es la que denomina normalizadora-disciplinadora se corresponde con 

la creación de los Sistemas Educativos. Los rasgos de la docencia que establece pueden 

correlacionarse con los que establece Hargreaves en la edad pre-profesional. 

 

La tradición que denomina académica la caracteriza como del docente enseñante, centrada en 

la importancia de que el docente conozca sólidamente la materia de enseñanza, con un 

simultáneo opacamiento de la formación pedagógica. 

 

La tradición denominada eficientista, situada en la década del 60 del siglo pasado, está 

caracterizada por un docente técnico, su campo de acción es el de la ejecución, esperándose 

que la misma se rija por criterios de eficiencia y eficacia. 

 

Luego de dar cuenta de estas tres tradiciones arriba a las perspectivas del modelo actual entre 

las cuales privilegia el trabajo conjunto en talleres y la participación. Deposita en esta 

modalidad colaborativa y en el diseño de proyectos, la mejora de las prácticas docentes. “La 

cuestión es avanzar en la elaboración de un proyecto pedagógico compartido que supere la 

reproducción acrítica, la rutina y el espontaneísmo.” (Davini 2005, 123). 

 

Si por rol entendemos el papel que los sujetos desarrollan en el marco institucional, el cual se 

presenta reglado, y vinculado a las expectativas sociales, debemos concluir  que el rol docente 

es objeto de cambios, que lo ubican en un terreno de inestabilidades. 

 

 
2.3.2. Liderazgo. Hacia la distribución 

 
Lo dicho sobre el rol docente abarca a todos los profesionales del campo educativo, pero 

podemos afirmar que tiene manifestaciones particulares a nivel de los directivos escolares. 
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Los directores fueron considerados en la literatura específica como actores que actuaban en 

soledad, responsables, cotidianamente, de una extensa y diversificada toma de decisiones. 

Conocidas son las metáforas que utiliza Nicastro (1998) para caracterizarlos: “mago”, 

“bombero”, “ equilibrista”, “ pulpo”, “ cabeza de escuela”. 

 
En un estudio, del Ministerio de Educación de la República Argentina, coordinado por Lugo, 

se  concluye  que,  a  partir  de  las  investigaciones  realizadas  en  Gran  Bretaña,  Suecia  y 

Alemania, se puede afirmar que “[…] los directores escolares desarrollan una actividad 

intensa, interviniendo en ámbitos muy diversos, con un alto grado de fragmentación de sus 

tareas –por tanto con muchas interrupciones y dedicando a cada  tarea períodos de tiempo 

muy cortos- y utilizando medios verbales fundamentalmente.” (Lugo, 1998, 27). 

 

López, Sánchez, Murillo, Lavié y Altopiedi, estudian las direcciones escolares incluyendo la 

noción de liderazgo. Consideran que el mismo aparece mezclado con autoridad y gestión, 

procuran diferenciarlo a través de una serie de precisiones: el liderazgo está asociado a la 

capacidad de influir, no siendo privativo de los directivos escolares, pero señalando que 

resultaría incompleto un estudio del rol de aquellos si no se abordara el liderazgo como una de 

sus funciones. A modo de síntesis se puede expresar: “Éste (el liderazgo) constituye, en 

esencia, un proceso de influencia por el que se moviliza a un grupo para la consecución d e 

las metas que define el contexto organizativo en el que trabajan.” (López, et. al. 2003, 286). 

 

Gairín establece una diferenciación entre gestión y liderazgo, que aporta elementos para 

delimitar conceptualmente ambos términos, en el marco de las tendencias actuales. Ubica a la 

gestión como la planificación y la ejecución que articulan y garantizan la práctica. En tanto el 

liderazgo promueve una visión compartida, requisito para avanzar en el logro de la misma. 

Agrega:  “Si  en  el  primer  caso  son  importantes  los  procesos  organizativos  clásicos 

(delegación de tareas, supervisión y control), en el segundo será fundamental la potenciación 

y desarrollo de una nueva cultura y con ella la atención de las emociones, y sentimientos de 

todos los implicados.” (Gairín, 2008, 22). 

 

Surge también de la literatura consultada que las notas que caracterizan el liderazgo no han 

permanecido estáticas en el transcurso del tiempo. Recogemos en el siguiente Cuadro la 

diferencia entre una concepción tradicional y un nuevo paradigma: 
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CUADRO 8 
 

Concepciones del liderazgo en las teorías clásicas y en el “nuevo” paradigma. 
 

Concepción TRADICIONAL del liderazgo Concepciones “NUEVAS” del liderazgo 

 • Proceso   de   influencia   por   el   que   se 
moviliza a un grupo a la consecución de las 
metas que define el contexto organizativo 
en el que trabajan. 

• Tres elementos: influencia, grupo, metas. 
• Visión unidireccional y estática. 

  • Proceso simbólico de gestión del significado: 
el líder define la realidad organizativa
establece un sentido de propósito mediante 
la articulación de una visión compartida. 

• Vínculos conducta líder-cultura organizativa. 
• Visión más dinámica y multidireccional. 

 

 

Fuente: López, J. et al. 2003, 286. 
 
El liderazgo asume, en las últimas formulaciones una orientación hacia un modelo que se 

califica como distribuido. Al analizar la dirección y organización de los centros escolares, 

considerados como organizaciones complejas, se puede caracterizar al modelo de liderazgo 

distribuido de la siguiente forma: “Un liderazgo distribuido, compartido o colectivo se 

entiende no en la acepción de asignar tareas o responsabilidades a la gente, cuanto en 

desarrollar el sentido de comunidad, con misiones y propósitos compartidos, que suponga la 

implicación, iniciativa y cooperación de todo el personal.” (Bolívar y Maureira 2010, 48). 

 

Esta concepción tiene varias derivaciones, hacia el mismo rol directivo, hacia el colectivo 

profesional, y hacia la organización en sí. El liderazgo distribuido supone para los directores 

un cambio cualitativo en su rol. La soledad y fragmentación que lo caracterizaban, tienen 

alternativa en la acción conjunta. Esfuerzos compartidos, comunidad educativa como marco 

de las prácticas, fortalecimiento de la función de coordinación, son algunos de sus soportes. 

 

De lo dicho se deduce la incidencia hacia el colectivo docente. Promover el involucramiento, 

habilitar los tiempos y espacios para la reflexión y para establecer acuerdos, son caminos que 

favorecen la profesionalidad y que pasan a integrar la lista de prioridades de los directivos. 

 

Hacia la organización permite acrecentar el conocimiento organizacional, dinamizar sus 

experiencias y la búsqueda de conclusiones, generando procesos de institucionalización de 

nuevos conocimientos. Aún puede implicar tareas vinculadas al último estadio de desarrollo 

organizacional propuesto por Gairín (2004), o sea el que sostiene que la organización como 
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productora de conocimiento.  En el Cuadro  N° 9 recogemos  los cambios que  implica  la 

concepción de liderazgo distribuido. 

 

CUADRO 9 
 

Liderazgo distribuido: directores, docentes y organización 
 

Liderazgo 
 

Distribuido  

Hacia los directivos Hacia los docentes Hacia la organización 

 

Favorecer  dinámicas 

horizontales. 

 
Generar consensos que 
impliquen instituir una 
responsabilidad 
compartida. 

 
Promover tareas 
vinculadas al 
intercambio de 
experiencias y teorías. 

 
Innovaciones a nivel de la 
estructura de funcionamiento: 
distribución de tiempos 
incorporando instancias de 
experiencias colaborativas. 

 
Políticas distributivas 

de tareas, 

funciones. 

 
Desarrollar la fluidez y 
transparencia en las 
orientaciones y en la 
comunicación. 

 
Socialización del nivel 
de decisiones con 
marcos claros en 
cuanto a las 
responsabilidades. 

 
Instaurar criterios de trabajo en 
comunidad. 

 

Integrar a los actores 

a través de su 

participación. 

 
Unificar la acción 
pedagógica de la 
institución. 

 
Involucramiento en las 
finalidades y metas del 
centro escolar. 

 
Desarrollar un modelo de 
institución abierta que 
incorpore a los distintos 
actores. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la bibliografía consultada, López, 2003; Gairín, 2008; 

Bolívar y Maureira 2010. 

 

No dejamos de puntualizar que los componentes del Cuadro están interrelacionados. El perfil 

de los directivos es el de un actor capaz de relegar en el nivel personal lo que podemos 

calificar como omnipotencia en la gestión, y en el plano formal la comprensión de la 

responsabilidad institucional como responsabilidad individual. 

 
Como derivado del liderazgo distribuido se jerarquizan las competencias comunicacionales, 

para construir equipos, y hacerlo de tal forma que los actores implicados encuentren sentido a 

los mismos; para coordinar visiones y acciones, privilegiándose, simultáneamente las 

competencias para la negociación y la mediación. 

 
A partir de lo analizado es válida la siguiente conclusión: “La mejora escolar, fracasadas las 

formas técnicas-gerenciales, de un líder heroico, por muchas cualidades o competencias que 
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pueda  tener.  Construir  la  capacidad  de  mejora  implica,  por  el  contrario,  promover  un 

trabajo conjunto en una organización que aprende a hacerlo mejor.” (Bolívar y Maureira 

2010, 48). 
 
 
 

2.4. La aparición de nuevos actores: la comunidad y las familias 
 
Simultáneamente a la concepción de la democracia como democracia sustantiva, a la 

participación como soporte del involucramiento, se desarrolla la idea escuela abierta a la 

comunidad, a la participación de las familias en vida institucional. 

 
Este no es un proceso sin polaridades. Las demandas desde la comunidad, desde los usuarios 

se acentúan, particularmente en situaciones críticas de carácter social económico (Frigerio, et 

al. 1992). Agregamos que lo mismo debe considerarse en situaciones vinculadas a la 

vulnerabilidad que puede surgir de situaciones de incertidumbre y preocupación ante 

compromisos evolutivos de los hijos. No sería erróneo pensar que las actitudes demandantes 

en situaciones vividas como de riesgo, pueden asociarse a conductas de desvinculación 

respecto a la educación de los niños y jóvenes, esperando las respuestas y soluciones desde el 

ámbito institucional. La institución puede aparecer, en este contexto, como un espacio para 

depositar ansiedades, angustias y responsabilidades. Ante la demanda y la desvinculación se 

erige como respuesta la participación, el compromiso en la búsqueda de soluciones, y la 

colaboración. 

 

Existen distintos grados y formas de participación de la comunidad, particularmente de los 

referentes familiares. “Se pueden distinguir cinco niveles de participación activa o directa: 

informativo, consultivo, decisorio, ejecutivo y evaluativo.” (Frigerio, et al., 1992, 105). 

 

El primer nivel remite a la comunidad como sujeto de información: mantener a la comunidad 

al  tanto  de  lo  que  sucede,  o  se  proyecta,  en  el  centro  educativo.  La  información  es 

seleccionada desde los lugares de decisión institucional. En este nivel no hay, ni se promueve, 

injerencia de la comunidad en la toma de decisiones, ni en la ejecución. Es necesario para 

cualquier otra forma de participación, pero no suficiente en los enfoques actuales. Sus 

herramientas  son  boletines,  informes,  así  como  las  entrevistas  y  reuniones.  El  actor 
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comunitario  “[…] se limita a estar informado, o sea conocer, y capacitado para hablar de los 

acontecimientos que se suceden en la escena de lo público.” (Frigerio et. al. 1992, 105). 

 

El segundo nivel supone información y consulta. La opinión de los referentes familiares, en 

particular, es valorada como objeto de interés, en tanto aporta a la toma de decisiones, no 

implicando la intervención en la misma. Puede considerarse el nivel de consulta como un 

primer círculo de reconocimiento de la importancia de las ideas y valoraciones de los actores 

sociales en la vida de los centros educativos. Sus herramientas suponen instrumentos tales 

como la consulta. “En general, la consulta no tiene valor vinculante. Influye y condiciona las 

decisiones, pero no las determina.” (Frigerio et. al. 1992, 105). 

 

El tercer nivel trasciende la información y la consulta, englobando estas dos instancias en el 

involucramiento de los referentes familiares en la toma de decisiones sobre aspectos de la 

vida institucional. Este nivel está en correlación con las concepciones de democracia 

participativa y con la implementación de estructuras para concretar la misma. “En el nivel 

decisorio, los individuos participan como miembros plenos en los procesos de toma de 

decisiones.” (Frigerio et al. 1992, 105). 

 

El cuarto nivel implica la distribución de responsabilidades en la ejecución de planes, 

proyectos o acciones. Podríamos asociarlo con un modelo de gestión distribuida que implica a 

actores de la comunidad y, aún, con el trabajo en redes. Se trata de individuos que “… operan 

sobre la realidad mediante la concreción o ejecución de decisiones previamente tomadas.” 

(Frigerio et. al. 1992, 106). 

 

El quinto nivel integra a la comunidad en diseño, ejecución y evaluación. Se trata de un nivel 

de integración plena, que la incluye en el análisis de procesos y resultados, implicando la 

proyección de escenarios futuros. 

 

Reflexionando sobre los niveles de participación reseñados es necesario señalar que los 

mismos  no  constituyen  compartimentos  separados,  por  el  contrario  pueden  aparecer 

elementos de unos y otros imbricados, combinados. 

 

Si los consideramos como inclusores, es decir que se implican y necesitan mutuamente, 

podríamos esquematizar la dinámica de la participación institucional en el siguiente cuadro. 
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FIGURA 2 
 

Niveles de participación 
 
 

NIVEL 
EVALUATIVO 

NIVEL 
EJECUTIVO 

NIVEL 
DECISORIO 

 

NIVEL 
CONSULTIVO 

 

 
NIVEL 

INFORMACIÓN 
 
 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Frigerio et al. 1992, 104-106. 

 
 
 

2.5. El trabajo colaborativo 
 
Lavié,  que  se  presenta  crítico  ante  el  trabajo  colaborativo  señalando  la  polisemia  y 

ambigüedad que implica conceptualmente, no deja de señalar que “[…] a pesar de la 

ambigüedad que cabe esperar de los resultados de la colaboración docente, ésta constituye 

una opción de trabajo valiosa en sí misma aun cuando sus efectos en el rendimiento 

organizativo resulten inciertos o, incluso, en determinadas circunstancias, aparentemente 

perniciosos.” (Lavié, 2009, 13). Establece una discriminación interesante en torno al trabajo 

colaborativo, señalando que puede estar focalizado en una visión tecnocrática, cuyo centro es 

cómo hacer, y en una visión crítica, cuyo centro es el debate de intereses y el para qué. 

 
Hargreaves (1996) ubica el trabajo colaborativo en el marco de las transformaciones sociales, 

de las reformas educacionales, donde se facilita la coordinación de esfuerzos, se analizan los 

sentidos de las actividades, y se elaboran respuestas ante la variación de demandas externas. 

 

El trabajo colaborativo está ligado a la idea de empoderamiento asociada a  la reivindicación 

del sujeto como agente de intervención, partícipe de comunidades e instituciones a nivel de la 

toma de decisiones. El empoderamiento favorece un involucramiento responsable. Implica 

conciencia de los derechos y de las responsabilidades. “Con el empoderamiento se pretende 

que  las  personas  sean  autosuficientes  y  autónomas,  para  así  poder  tener  acceso  y 
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participación en la toma de decisiones que les afectan, tomando conciencia de sus derechos, 

capacidades e intereses, y de cómo estos se interrelacionan con los intereses de otras 

personas.” (Martín, 2010, 336). 

 

También se puede sostener que está ligado a una visión de ciudadanía en la cual es relevante 

el sentimiento de pertenencia a la comunidad. Cullen al estudiar el vínculo ética y educación 

integra las ideas de participación y ciudadanía, relacionándolo con la comunicación y la 

elaboración de proyectos. Esta relación parece un aporte interesante para fundamentar el 

trabajo colaborativo: “La posibilidad de una libre circulación de la información, sin secretos 

ni violencias en la comunicación, y la posibilidad de una participación real en el ejercicio del 

poder, sin autoritarismos ni arbitrariedades, constituyen el fundamento institucional mismo 

del trabajo educativo en ética y ciudadanía.” (Cullen, 2004, 141). 

 

Se jerarquizan, en el marco del trabajo colaborativo, los proyectos institucionales, 

particularmente de elaboración colectiva: “Si los proyectos se definen como institucionales, 

esto quiere decir que todos están afectados por ellos, y, por lo mismo, que todos pueden 

comunicar sus argumentos, en pro o en contra de determinados aspectos, aprendiendo a 

respetar los argumentos de otros, y a buscar consensos, lo más amplios posibles.” (Cullen, 

2004, 141). 
 

 

El   trabajo   colaborativo   supone   cambios   en   las   cuatro   dimensiones   instit ucionales 

consideradas en este Capítulo. Implica a la dimensión pedagógica didáctica, pues las 

finalidades y productos del mismo están ligados a los variados aspectos que la integran: metas 

de la institución, prácticas de enseñanza relacionadas a contenidos y metodológicas, 

planificación y evaluación entre otras. 

 

Incluye la dimensión organizacional en tanto supone estructuras que lo hagan posible. Pero, al 

mismo tiempo resignifica el valor y sentido de las estructuras formales e informales, 

instaurando nuevos cronogramas vinculados al manejo del tiempo, así como nuevos canales 

comunicativos. 

 

La dimensión comunitaria aparece incorporada pues el trabajo colaborativo es extensivo a la 

comunidad, generando vías y dispositivos para su involucramiento y participación en la toma 

de decisiones, suponiendo, entre otros aspectos, explicitación de contratos mutuos. 
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Por último supone modificación del enfoque de la dimensión administrativa, en tanto los 

diversos componentes de los llamados “recursos”, están sometidos, también, al debate, a la 

información y evaluación. Debemos señalar que no se trata de   la disolución de la 

organización,  ni  de  la  institución,  sino  de  enfocarla  desde  otros  parámetros,  con  una 

simultánea reformulación de roles. 

 

 
2.6. La gestión adjetivada 

 
¿Cómo  entender  la gestión en el marco  conceptual que se viene desarrollando? Blejmar 

(2011) delimita la gestión en relación con las ideas de intervención y proceso, y 

particularmente con la ética procesual a efectos de contravenir la idea de la exclusiva 

focalización en los resultados, que se justifica a través del lema “el fin justifica los medios”. 

La vincula con la proyección de escenarios posibles, y con la operatividad, o sea con la 

garantía de que las cosas sucedan. La gestión implica la toma de decisiones y la ejecución, la 

forma, el modo, como se hace es lo que marca las diferencias. 

 
En el momento  actual se abre camino  lo  que denominaremos una gestión adjetivada:  la 

gestión del conocimiento. Crear y gestionar el conocimiento en los centros educativos 

constituye una premisa de los procesos de mejora educativa. Gairín caracteriza la gestión de 

conocimiento colectivo como el “…conjunto de acciones que permiten que el conocimiento 

tácito y personal se convierta en un conocimiento explícito, público y a ser posible utilizable 

por las personas y las organizaciones.” (Gairín, 2010, 208). 

 
La discriminación entre conocimiento tácito y explícito es objeto de variados análisis. Puede 

decirse que la interacción entre las dos categorías no se liga a la jerarquía ni al control, sino a 

la coordinación  y a  la comunicación,  cooperando  en  la creación de conocimiento:  “Las 

fuentes de innovación se multiplican cuando las organizaciones son capaces de establecer 

puentes de forma multidireccional entre el conocimiento tácito y el explícito.” (Elboj Saso et 

al., 2002, 16) 

 

Cantón desarrolla una visión coincidente con la de Gairín en relación a la conceptualización 

de la gestión del conocimiento: “… entendemos por gestión del conocimiento en educación el 

Proceso que continuamente asegura el desarrollo y aplicación de todo tipo de conocimientos 
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de valor en un centro educativo para mejorar su rendimiento y resultados así como sus 
 

ventajas competitivas.” (Cantón, 2010, 163). 
 

 

Según Gairín esta gestión reconoce la importancia de las estructuras de apoyo, o sea de 

aquellas que permiten a los actores la consideración y el análisis sobre los procesos 

institucionales, así como formular aportes para la mejora institucional. 

 

La  importancia  del  funcionamiento  de  estructuras  del  tipo  como  las  mencionadas  para 

instaurar y afianzar un sistema de Creación y Gestión del Conocimiento (CGC), puede 

argumentarse en los siguientes términos: “Bien podríamos decir que las posibilidades de 

innovación en los centros dependen de la existencia y buen funcionamiento de estas 

estructuras  o  de  otras  vinculadas  (equipos  de  ciclos,  grupos  de  trabajo  puntuales…).” 

(Gairín, 2010, 209-210). 

 

Rodríguez señala tres componentes de la CGC, a saber: las personas, los procesos y las 

tecnologías. En tal sentido expresa: “No podemos desarrollar una CGC efectiva si no 

prestamos atención y gestionamos correctamente toda una serie de elementos y factores 

organizativos, entre los que encontramos los valores y objetivos organizativos, la 

dirección/liderazgo, la estructura organizativa, la cultura organizativa y la dinámica 

organizativa.” (Rodríguez, 2010, 216). Este mismo autor resalta la importancia de las 

Tecnologías de la Información y el Conocimiento (TIC) en este proceso en el momento 

actual. Según su enfoque pensar un sistema de CGC al margen de las TIC, conformaría un 

intento descontextualizado, difícil de proyectar en la actualidad. 

 

Sobre el valor de un sistema de CGC, se jerarquizan distintos aspectos, uno de ellos vinculado 

a la formación permanente de los actores docentes, otro vinculado a la coordinación, 

integración y potenciación de distintos aspectos organizativos. 

 

Gairín en referencia a las estructuras vinculas a la CGC, señala su valor en relación con el 

aprendizaje sistemático de los docentes en el marco de la organización: “Fomentar el 

intercambio de experiencias entre el profesorado, promover su participación en reuniones 

pedagógicas o científicas para debatir sus sistemas de trabajo, realizar seminarios de 

formación internos o externos, promover la utilización de la biblioteca del profesorado, etc. 

han de contribuir, sin duda, a su perfeccionamiento” (Gairín, 2010, 210). 
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Resulta interesante la precisión que realiza Rodríguez (2010) por la que delimita la CGC 

como un medio y no como un fin en sí mismo. Lo neurálgico de la CGC no es que se instaure 

de forma burocrática, depositando todas las expectativas en su existencia, sino la forma como 

se concrete, el proceso que se realice y el involucramiento de los actores con la misma. 

 

Elboj Saso  et  al.  (2002)  presentan  la  sociedad  de  la  información  y el  conocimiento,  la 

sociedad dialógica y las comunidades de aprendizaje en estrecha relación.  En este contexto 

analizan la escuela como comunidad de aprendizaje: “Una educación que se apoya en la 

modernidad dialógica, da importancia al diálogo igualitario e integra las voces de toda la 

comunidad con el objetivo de desarrollar un proyecto plural y participativo en función del 

contexto social, histórico y cultural del alumnado.” (Elboj Saso, et al., 2002, 28). 

 
El  tema-problema   de   las   relaciones   escuela-comunidad,   docentes-familias,   ya   estaba 

planteado por Hargreaves al dar cuenta de la transformación de las geografías sociales del 

profesionalismo y del aprendizaje profesional. “La geografía social del postmodernismo se 

caracteriza por la disolución de los límites inter-institucionales, menor segregación de roles 

y bordes crecientemente irrelevantes.” (Hargreaves, 1996, 23). 

 

En este sentido establece ciertas derivaciones, entre ellas: incorporar la comunicación padres- 

maestros como una modalidad de aprendizaje profesional per se; usar las nuevas tecnologías 

de la comunicación para ampliar las vías de comunicación con las familias. Concluye 

cotejando las posibilidades de creación de espacios plurales con los riesgos que conlleva este 

proceso. Uno de ellos que los maestros sucumban ante las exigencias que se les planteen. Es 

por esto que los convoca a intervenir en el proceso que no debería abandonarse al destino, 

sino ser modelado a través de la intervención activa de los educadores. 

 

La gestión del conocimiento, que supone involucramiento de la comunidad, trae aparejado 

otros conceptos actuales vinculados a la gestión, tales como la rendición de cuentas y la 

responsividad. Aspectos relacionados, también, con la gestión adjetivada como democrática. 

 

Pedró y Puig dan cuenta de lo que califican como paradigma de la responsividad, lo delimitan 

como “[…] la búsqueda constante de una mejor adecuación de los procesos y los productos 

educativos a las necesidades del contexto.” (Pedró y Puig, 1998, 140). 
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Responsividad es entendida como la capacidad de responder, de manera pertinente, a 

exigencias y demandas surgidas en el contexto social.  La producción de estas respuestas, se 

relaciona con la participación y la autonomía. “Llevado a sus últimas consecuencias, el 

paradigma  de  la  responsividad  implica  una  gran  autonomía  y  diversidad  de  centros 

escolares, aun dentro de la misma red pública.” (Pedró y Puig, 1998, 159). 

 

Vinculamos la autonomía con la garantía para la adecuación curricular, disponer enfoques 

didácticos, asumir formatos de intervención docente, y aún disponer nuevos servicios, acordes 

a aquellas necesidades y demandas.  Pero, como las respuestas no pueden ser indiscriminadas, 

guiadas por un criterio de satisfacción automática, se requiere del análisis y de la reflexión, 

para que las mismas tengan el carácter de pertinentes. 

 

El segundo aspecto, la participación, se interrelaciona con lo anteriormente señalado: pensar 

en conjunto sobre las respuestas a dar, supone el análisis, también conjunto, de las demanda 

planteadas. Vinculamos este aspecto con una garantía para la gestión de los conflictos y el 

establecimiento de consensos. La participación de la comunidad implica, también, una actitud 

reflexiva que permita constituir un tamiz ante demandas excesivas y escasamente fundadas, a 

partir de los mismos sujetos que demandan. O sea, es la vía para constituir una demanda 

responsable. 

 

Vinculado al análisis realizado, los autores señalan que este paradigma tiene como soportes la 

democratización y participación. “Otra línea que refleja de forma clara el paradigma de la 

responsividad la constituye el acrecentado protagonismo otorgado a la comunidad educativa, 

esto es, a los propios profesores, a las familias y a los estudiantes de modo preeminente […]” 

(Pedró y Puig, 1998, 150). 

 

Solidario con este paradigma, Pedró y Puig, entre otros, remiten al paradigma de la rendición 

de cuentas. Este paradigma supone un cambio cualitativo en el concepto de evaluación, 

haciendo  la  misma  extensiva  a  todos  los  actores  y  a  todas  las  dimensiones  del  centro 

educativo, y centrada en el proyecto que orienta la intervención educativa. Pero, no sólo 

remite a los involucrados en la evaluación, sino a la ampliación de sus destinatarios, o sea 

aquellos que deben ser partícipes de la información y comunicación sobre la valoración de los 

resultados y los procesos, así como de la necesaria definición de plataformas para actuar en el 

futuro. 



49  

FIGURA 3 
 

Dimensiones de la Gestión Democrática 
 
 

Gestión  y creación del 
conocimiento 

 
 

Responsividad 
 

Rendición de Cuentas 
 
 
 

Fuente: elaboración propia a partir de bibliografía consultada. Pedró y Puig, 1998; Elboj Saso et al., 
 

2002; Gairín, 2010 Cantón, 2010. 
 
 

A modo de síntesis. 
 

• Los debates y los cambios que se proyectan en el campo educativo tienen traducciones 

en las instituciones en las cuales la educación se constituye como práctica social. 

• Las  cuatro  dimensiones  institucionales,  organizativa,  administrativa,  pedagógico 

didáctica, y comunitaria, así como la cultura institucional en su conjunto, están 

inmersas en procesos de transformación. 

• La   dimensión   organizativa   cobra   relevancia,   pasando   desde   una   concepción 

instrumental a una concepción que la vincula con la producción de conocimiento. 

• La dimensión pedagógico didáctica enfrenta nuevos desafíos en tanto las finalidades 

de la educación, y a las prácticas docentes, entran en debate. El docente es visto como 

objeto y sujeto de cambios, y su rol a cumplir enfrenta procesos de ampliación y 

complejización. 

• La gestión tiende a un modelo de gestión democrática, y el liderazgo transita hacia el 

modelo de liderazgo distribuido. 

• Estos   cambios   se   relacionan   con   la   relevancia   que   cobran   otros   actores, 

particularmente las familias, en el marco de las tendencias participativas, que vienen 

de la mano de la democracia sustantiva. La gestión se sustenta en nuevos paradigmas 

como el paradigma de la responsividad y de la rendición de cuentas. 

• Aprendizaje, profesionalización, flexibilización, participación, concertación, pasan a 

ser términos que expresan el sentido de las transformaciones en curso. 
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CAPÍTULO 3 
LA EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL CONTEXTO DE LOS CAMBIOS  

 

 
3.1.    Los cambios de paradigma 

 
La educación especial fue considerada históricamente como un área destinada a atender 

estudiantes con limitantes específicas: discapacidad intelectual, discapacidad motriz, 

discapacidades sensoriales, trastornos de la personalidad. 

 
La forma de entender la discapacidad sufrió transformaciones en el transcurso del tiempo 

significando esto nuevas formas de comprender a los sujetos y, consecuentemente, cambios 

en  la  visión  de  la  educación  especial,  en  la  definición  de  sus  finalidades,  y  en  las 

características de sus organizaciones. 

 

Durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX la educación especial estuvo articulada sobre 

un paradigma médico-clínico (Bautista, 1993). El mismo se caracterizaba por centrarse en las 

limitaciones, por focalizar en el apartamiento respecto de la norma estadística; y 

particularmente por un enfoque que remitía a lo genético como matriz explicativa de las 

características de los sujetos. Las intervenciones se centraban en la carencia, en lo que el 

sujeto no tenía. Era de carácter remedial y correctiva. En suma, la discapacidad era algo que 

le sucedía al sujeto considerado portador de la misma, y las causas se ubicaban en lo innato. 

 

En las últimas décadas del siglo XX se inicia un proceso de revisión. El Informe Warnock, 

elaborado en el Reino Unido y publicado en 1981, dinamizó el debate sobre la educación 

especial con sus consideraciones sobre la educación como un derecho de todos, y sobre la 

necesidad de atender a las necesidades educativas de cada uno. 

 

Para dar un indicador del tránsito ejemplificaremos con los cambios terminológicos que lo 

acompañaron en el campo de la discapacidad intelectual: de retardo, retardados, a 

discapacitados intelectuales, a personas con discapacidad intelectual. Otros cambios 

terminológicos sirven para comprender este proceso: de personas con necesidades educativas 

especiales a personas con barreras para el aprendizaje y la participación. El cambio 

terminológico pauta un proceso que descentra la discapacidad desde algo que le sucede al 

sujeto, a algo que está vinculado a la relación del sujeto con el medio. 



51  

Desde la teoría se ha insistido en la diferenciación entre déficit y discapacidad, entendiendo 

que las concepciones del déficit amparan la primera tradición señalada, en tanto la idea de 

discapacidad opera como soporte de la segunda. Puigdellívol al estudiar la escuela desde la 

perspectiva de la diversidad expresa que hablar de déficit tiene un carácter estático y 

permanente, mientras que el término discapacidad refiere más a obstáculo. “Por definición, la 

discapacidad tiene mucho que ver con las condiciones del entorno, siendo en buena medida 

superable cuando dichas condiciones son favorables.” (Puigdellívol, 1998, 221). 

 

Bautista  (1993)  remite  a  tres  épocas  en  la  educación  especial,  que  califica  como:  la 

prehistoria de la educación especial, el surgimiento, y el nuevo enfoque. La primera se 

caracterizó por un posicionamiento centrado en el rechazo y en el desconocimiento. La 

segunda por un enfoque de carácter asistencial a través de instituciones específicas; en tanto la 

tercera por enfoques de integración bajo el principio de la normalización, que posteriormente 

evolucionan al concepto de inclusión. 

 

Cardona ubica la normalización como uno de los conceptos más significativos en el cambio 

de paradigma en educación especial. Este concepto viene de los aportes de Bank-Mikkelsen, 

Nirje y Wolfensberger. El mismo “…no hacía referencia a la persona, sino a las condiciones, 

oportunidades y opciones que se le debían ofrecer.” (Cardona, 2006, 119). 

 

La  conocida  declaración  de  Salamanca  (Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la 
 

Educación la Ciencia y la Cultura UNESCO, Ministerio de Educación y Ciencia de España, 
 

1994), que surge de una reunión en la que participan representantes de 92 gobiernos, y que se 

realiza en 1994 propiciada por la UNESCO, inicia declarando que todos los niños tienen 

derecho a la educación y que cada uno tiene que ser contemplado en sus características y 

necesidades de aprendizaje. 

 
Blanco señala que la educación inclusiva no se reduce a la integración, haciendo referencia a 

que es un movimiento de mayor amplitud que reivindica el derecho de todos a una educación 

de calidad: “La inclusión está relacionada con el acceso, la participación y logros de todos 

los alumnos, con especial énfasis en aquellos que están en riesgo de ser excluidos o 

marginados, por diversas razones.” (Blanco, 2006, 5). Al fundamentar la educación inclusiva 

remite a tres rasgos: la educación como una cuestión de derechos, como un medio para 

avanzar hacia la equidad y democracia, y como garantía de una educación para todos. 
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La   Asociación   Americana   de   Retardo   Mental   (AAMR),   posteriormente   Asociación 

Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo (AAIDD), expone la idea de la 

discapacidad como resultante del  interjuego entre sujeto, contexto social y apoyos brindados. 

Específicamente la AAIDD hace foco en el concepto de conducta adaptativa definida como 

“[…] el conjunto de habilidades conceptuales, sociales y prácticas que han sido aprendidas 

por las personas para funcionar en su vida diaria.” (AAIDD, 2010, 81). 

 
La misma Asociación caracteriza a los apoyos como: “[…] recursos y estrategias cuyo 

propósito es promover el desarrollo, la educación, los intereses y el bienestar personal, y que 

mejoran el funcionamiento individual.” (AAIDD, 2010, 167). 

 

Esta revolución de ideas se plasma en el lema de integración educativa, y posteriormente en el 

de inclusión educativa. Pone en juego el tipo y características de los emplazamientos en los 

que las personas, que enfrentan obstáculos para el aprendizaje y la participación, se socializan 

y viven. La prédica, propuestas y programas que buscan concretar el derecho de educación 

para todos, suponen una institución educativa que acoja a todos los estudiantes 

independientemente de sus características. 

 

Esta dicotomía entre centros específicos de educación especial y centros comunes tuvo su 

relativización en ciertos ámbitos. El grupo que analizó este tema en el Congreso que se realizó 

en 1995, convocado por la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de 

Alumnos   (CEAPA),   Organización   No   Gubernamental   (ONG)   española,   en   el   cual 

participaron padres, docentes y expertos en educación, señala en su relatoría que no existe una 

respuesta exclusiva en relación con la opción por centros específicos o regulares para 

concretar la integración. Define a ambos como necesarios y complementarios. “La 

escolarización en unos u otros debe ser decidida en forma individual, con cada alumno, en 

función de sus necesidades educativas especiales, de sus circunstancias personales y 

familiares, y de los recursos requeridos y disponibles.” (CEAPA, 1996, 167). 

 

Los distintos significados otorgados a la educación especial, y su relación con la visión del 

sujeto, la forma de comprender la discapacidad y el enfoque educativo se resumen en el 

siguiente Cuadro: 
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CUADRO 10 
 

Cambios conceptuales en educación especial 
 

 

LA DISCAPACIDAD  
 

EL SUJETO 
 

FOCALIZACIÓN DE 

LA MIRADA  

 

SUPUESTOS 

 

La discapacidad como 

déficit. 

Modelo médico clínico. 

 

Sujeto con 

carencias. 

 

Remedial. 

Correctiva. 

 

La discapacidad como algo que le sucede al 

sujeto. 

 

La discapacidad como 

resultado de la interacción. 

Modelo social. 

 

Sujeto con 

posibilidades. 

 

En los ambientes y en 

los apoyos que los 

sujetos necesitan. 

 

La discapacidad como resultante de los 

obstáculos que los sujetos encuentran para 

la participación y el aprendizaje. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la bibliografía consultada. Bautista, 1993; 

Puigdellívol, 1998; AAIDD, 2010. 
 

 
 

3.2.    La diversidad como valor 
 
Solidariamente a este devenir conceptual en la educación especial, irrumpe la diversidad 

como  categoría en  los  debates.  No  reducida  al territorio  de  la  discapacidad,  sino  como 

categoría englobante de otras situaciones de exclusión como puede ser la condición social. 

Echeita y Ainscow (2010) explicitan como la educación inclusiva remite a todo tipo de 

exclusión, presentándose como un amparo para la diversidad considerada en forma amplia. 

 
UNESCO publica en 2008 un material teórico referido a la convivencia democrática y a la 

inclusión, en el cual se pauta la ampliación de la idea de inclusión desde el campo de la 

educación especial al campo de la educación general. “El movimiento por la inclusión 

educativa tuvo su origen en la educación especial, sin embargo, se desprende de ese marco 

inicial para abarcar la totalidad de las necesidades de los educandos, y con más énfasis de 

aquéllos más vulnerables a la exclusión y marginalización. La educación inclusiva es una 

nueva visión de la educación basada en la diversidad.” (Hirmas, 2008, 38). 

 

Echeita y Ainscow retoman consideraciones de la UNESCO sobre educación inclusiva: “El 

propósito de la educación inclusiva es permitir que los maestros y estudiantes se sientan 

cómodos ante la diversidad y la perciban no como un problema, sino como un desafío y una 

oportunidad para enriquecer las formas de enseñar y aprender." (Echeita y Ainscow, 2010). 
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Esto se corresponde con el cambio entre un tiempo en que la diferencia era vivenciada como 

problema, y otro tiempo en que la diversidad es entendida en un sentido positivo. Puigdellívol 

(1998) afirma que la escuela no puede seguir moviéndose dentro de lo que califica como el 

paradigma de la homogeneidad. Funda esta afirmación en tres razones: la diversidad como 

dato empírico, como una realidad ineludible, que atraviesa territorios culturales, sociales, 

lingüísticos, entre otros; la necesidad de formar para la convivencia, que implica comprensión 

del otro; y la consideración de la diversidad como un valor educativo. 

 

En la siguiente Figura se busca relacionar el tránsito del enfoque de la educación especial con 

el significado de la diversidad, y con el enfoque de la educación en el marco de la inclusión. 

 

FIGURA 4 
 

Diversidad, Educación y Política Educativa. 
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Fuente: elaboración propia a partir de bibliografía consultada. Bautista, 1993; Puigdellívol, 1998; 

AAIDD, 2010; Echeita y Ainscow, 2010. 

 
 

Podemos interpretar la Figura que se presentó en los siguientes términos: 
 

• Existe un camino en el que la diversidad pasa de ser vista como dificultad a ser vista en 

sentido positivo, como valor. 
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• Simultáneamente hay un camino desde una mirada excluyente, hacia una concepción de la 

educación como derecho de todos. 

• En  los  distintos  momentos  de  estos  trayectos,  la  educación  especial  avanza  desde 

concepciones segregacionistas, a un modelo centrado en las posibilidades de los sujetos 

con discapacidad, privilegiando la interrelación de estos con los apoyos que les brinda el 

contexto. 
 
 
 

 

A modo de síntesis: 
 

• La Educación Especial atravesó por distintos modelos, uno de ellos basado en 

una concepción médico-clínica centrada en déficit. Otro basado en la idea del 

sujeto como ser con posibilidades. 

• El concepto de discapacidad supone un cambio de óptica, ya no se trata de algo 

que le sucede al sujeto, sino del resultado de una interacción entre el sujeto y los 

apoyos que le brinda su entorno. 

• La idea de una educación como derecho de todos, o su contracara todos somos 

educables,  junto  con  la  inclusión  como  respuesta  a  todo  tipo  de  exclusión, 

orientan la práctica pedagógica. 

• La diversidad, incluyendo diversidad de género, de capacidades, de condiciones 

socio económicas, culturales, entre otras se transforma en un valor, superando la 

idea de diversidad como problema. 
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CAPÍTULO 4 
 

EL ASESORAMIENTO: UNA PRÁCTICA ESPECIALIZADA  
 
 
 

4.1.    Circunscribiendo el sentido 
 
Monereo y Pozo explicitan el riesgo de paralización que se puede producir al entrar en 

procesos de análisis sobre los nombres de las cosas. No obstante delimitan la idea de 

asesoramiento, pues siempre requerimos acuerdos sobre los objetos de nuestros discursos para 

que pueda existir diálogo y entendimiento. Así emergen los términos apoyo, ayuda, 

colaboración, construcción. Delimitan el campo del asesoramiento explicitando: “Asesorar 

en educación consiste finalmente en ayudar a mejorar las formas de enseñar y aprender.” 

(Monereo y Pozo, 2005, 19-20). 

 
Rodríguez (2005) enfoca el asesoramiento en un sentido similar, caracterizándolo como una 

práctica profesional con funciones de apoyo e interesada en la mejora educativa. Nicastro y 

Andreozzi  asocian  el  término  asesoramiento  con  práctica  e   intervención.   “ […]  nos 

referiremos  al  asesoramiento  pedagógico como  una  práctica  especializada  en  situación, 

como un acto de intervención…” (Nicastro y Andreozzi, 2008, 19). 

 
Los distintos tratamientos del tema lo posicionan como una práctica, fundada en saberes 

específicos, cuyo  sentido radica en el apoyo, en la cooperación.  Si nos detenemos en el 

sentido  del  término  práctica  debemos  puntualizar  que  el  mismo  no  es  empleado  como 

sinónimo de un hacer instrumental, identificable con ejecución; sino asimilable a praxis, en 

tanto conjuga saberes-acción-reflexión. 

 
Esa praxis tiene ciertos rasgos esenciales, constituyéndose como práctica especializada, no 

sólo por los saberes vinculados al contenido del asesoramiento, sino, también, por los saberes 

vinculados a su diseño, implementación y ejecución, o sea conocimientos relacionados al 

proceso a desarrollar. Destacamos, siguiendo a Nicastro y Andreozzi, la intertextualidad, y el 

vínculo, como rasgos significativos, a lo que agregamos lo que calificaremos como 

recursividad. Por intertextualidad entienden el encuentro de relatos, que adoptan en cada 

situación una interrelación particular. En este entretejido se enlazan los saberes de todos los 

participantes, de asesorados y asesores. Pero, también, supone nuevos conocimientos: “Junto 



57  

a lo sabido y conocido, también forman parte de esta intertextualidad los significados nuevos 
 

e inéditos que se construyen en el encuentro con el otro.” (Nicastro y Andreozzi, 2008, 30). 
 
 

Caracterizamos la recursividad como una actitud sistemática de correlación de datos 

emergentes de la intertextualidad, así como de la observación, en un sentido diacrónico y 

sincrónico. Esta actitud es solidaria con la idea de proceso y complejidad. La advertencia de 

posibles evidencias significativas, sea por la reiteración en los discursos; sea por la 

jerarquización explícita en distintos momentos del proceso; o sea por la correspondencia entre 

las palabras y los hechos observables; supone una actitud vinculada con el asesoramiento. 

 
De  igual  forma  la  actitud  recursiva  permite  advertir  contradicciones,  que  constituyen, 

también, elementos significativos para comprender la realidad. La trama intertextual necesita 

ser construida en el asesoramiento, de lo contrario solo otorgaría fragmentos; ello requiere 

disposición para estructurar tejidos simbólicos que posibilitan construir supuestos, e incluso 

someterlos a confrontación con lo real. La actitud deliberativa a la que refieren Nicastro y 

Andreozzi (2008) es uno de los soportes para lo que calificamos como recursividad. 

 

En relación con el vínculo lo reconocemos “ […] como un aspecto central a tener en cuenta 

en la configuración del campo. Como todo vínculo, esta relación implica entre otras 

cuestiones: ligazón, enlace, compromiso emocional, niveles variados de dependencia y 

autonomía, reconocimiento, credibilidad y confianza […] ” (Nicastro y Andreozzi,  2008, 31). 

 

FIGURA 5 
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Fuente: elaboración propia a partir de la bibliografía consultada. Monereo y Pozo, 2005; Nicastro, 

Andreozzi, 2008. 
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4.2.    Modelos de asesoramiento 
 
Nieto  (2005)  diferencia  tres  modelos  de  asesoramiento.  Los  modelos  son  marcos  de 

referencia que caracterizan las formas en que se concreta y se piensa el asesoramiento, así 

como la forma en que se determinan los roles asignados a los intervinientes. Los tres modelos 

que analiza son: el modelo de intervención, el modelo de facilitación, y el modelo de 

colaboración. 

 
En el modelo de intervención es central el asesor, su visión y experticia determinan el 

diagnóstico  de la situación,  y las líneas de intervención para la mejora. Se trata de una 

relación asimétrica, que el autor señala puede comprenderse desde la metáfora del médico, 

que concentra diagnóstico y tratamiento, haciéndonos pensar en un modelo con finalidad 

remedial. 

 

Si lo pensáramos a nivel del asesoramiento institucional, supondría que el asesor interpreta la 

realidad institucional, desentraña el problema existente, y prescribe las soluciones, así como 

las estrategias para concretar las mismas. La institución y sus actores tienen una situación de 

dependencia respecto de su conocimiento y experiencia. El involucramiento es con la 

ejecución del plan prescripto. 

 
En el modelo de facilitación el asesoramiento consiste en el seguimiento de los asesorados y 

de sus iniciativas. “La facilitación define un tipo de asesoramiento educativo centrado en el 

punto de vista de la parte asesorada. Básicamente, el sentido de las decisiones y de las 

acciones de cambio es también unilateral, pero en este caso la iniciativa es ejercida por el 

profesor.” (Nieto, 2005, 156). La metáfora con que lo ilustra es la del psiquiatra, que escucha 

y guía a otro para que encuentre por sí la solución. 

 

El modelo de colaboración está fundado en la interdependencia. Se procura la explicitación 

de puntos de vistas y establecer acuerdos tanto para definir el problema, como para determinar 

las metas y estrategias a emplear. “ […] la relación de ayuda entendida como colaboración es 

un proceso emergente y dinámico, continuamente reestructurado a través de transacciones y 

negociaciones que se cimentan tanto en las creencias y expectativas individuales como en el 

contexto social y normativo de la organización educativa.” (Nieto, 2005, 164). Las relaciones 
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tienden hacia el reconocimiento de la igualdad entre los actores, implicando el respeto y 

consideración de las distintas posiciones y la coparticipación. 

 

Esta tendencia no implica el desconocimiento de posiciones diferentes, ni diluir los saberes 

específicos que correspondan al asesor. En cierto sentido las distintas relaciones siempre 

implican asimetrías, vinculadas a conocimientos diferentes y a miradas, también, diferentes. 

Pero, esta diferenciación se integra en el intercambio y la reciprocidad, y particularmente en 

el momento de la toma de decisiones basadas en el consenso. 

 

 
4.3.    El asesoramiento y la mejora 

 
El  asesoramiento  aparece  íntimamente  relacionado  con  la  mejora  educativa  (Domingo 

Segovia  2005;  Monereo  y  Pozo,  2005).  Garín  caracteriza  los  planes  de  mejora  en  los 

siguientes términos: “Los planes de mejora son una propuesta que trata de impulsar en los 

centros  educativos  los  procesos  de  cambio  dirigidos  entre  otros  retos  a  mejorar  la 

satisfacción de la comunidad educativa.” (Gairín, 2006, 1). 

 
Escudero da cuenta de un proceso en relación a la concepción de mejora educativa que avanza 

desde lo que puede calificarse como una visión simplificadora ingenua, a una visión que 

considera  la  complejidad  e  imprevisibilidad  en  este  campo.  “La  mejora  de  ahora  está 

pasando, pues, no por la simplificación del problema, la creación de expectativas ingenuas, o 

la disposición de procedimientos a mano para hacer eficaces nuestros afanes renovadores, 

sino por todo lo contrario.” (Escudero, 2005, 31). 

 

En este contexto es interesante tener presente, en el cumplimiento de la función asesora, dos 

posibles derivaciones de los planteos expuestos, a saber: 

• La imposibilidad, o mejor expresado la improcedencia, de establecer un mapa acabado de 

propuestas de mejora. El mapa de la mejora se constituye en una elaboración tentativa. 

Sustentada en hipótesis emergentes de procesos diagnósticos, dispone medios para el 

logro de objetivos, requiriendo un trabajo sistemático de monitoreo y de evaluación. 

Resulta necesario jerarquizar un aspecto que es necesario revertir: “ […] la mejora se 

entendió sobre todo como la identificación y aplicación de los medios más eficaces para 
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el logro de fines, y no tanto, pues, como una tarea en la que éstos hubieran de ser 
 

sometidos a escrutinio y hasta recreados.” (Escudero, 2005, 32). 
 

• Evitar la tentación de construir una imagen de la mejora como una simple modificación de 

estructuras. El halo mágico que puede investir las transformaciones estructurales se 

constituye en un factor que debe someterse a revisión crítica. La referencia a la 

complejidad de la mejora, permite concluir que: “Las estructuras solas no son suficientes 

[…] Pero, con toda seguridad, ciertas estructuras sí son necesarias, y quizás algunas de 

ellas habrían de ser muy distintas a las más conocidas y asentadas en la historia y 

tradición organizativa de la educación.” (Escudero, 2005, 35-36). 

 
Gairín (2006) luego de hacer referencia a distintas tipologías sobre el cambio, recoge lo que 

caracteriza como aprendizajes obtenidos a partir de las investigaciones realizadas. Señala 

particularmente que: el centro de los cambios son las personas y para que se involucren con él 

se necesita motivación, el cambio supone aprendizaje. Respecto al mismo hay que tener una 

visión de procesos y no exclusivamente de resultados, para su proyección debe tenerse en 

cuenta, especialmente, los obstáculos y condicionantes en los que se desarrolla. 

 

Simultáneamente es necesario señalar en relación con los riesgos de la mejora, lo que ya 

concluía UNESCO en la década del 80 al referirse a las reformas educativas, que puede 

considerarse extensivo a todo proceso de cambio: 

“Ciertas reformas no producen efectos, otras provocan efectos inesperados o incluso 

opuestos a las intenciones iniciales y otras, por su propia dinámica, vuelven a crear 

en algún otro punto del sistema educativo el mismo desequilibrio que pretendían 

corregir; por último, existen efectos que aparentemente no tienen causa o que por lo 

menos no pueden ser atribuibles a nada en especial, frutos de una iniciativa marginal 

o de un movimiento adventicio que repentinamente se difunden a través del sistema.” 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura 

UNESCO, 1981, 21). 

 

Gairín (2003) explicita una idea similar en relación con los cambios sean estos a nivel del 

Sistema, el centro o el aula. Los cambios pueden producir efectos no deseados, fruto de 

distintas causas, entre ellas las llamadas resistencias al cambio, así como de las formas de 

definirlos y diseñarlos. Estos efectos son una variable significativa al momento de pensar en 
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planes de mejora. La conjunción en los análisis prospectivos de intereses, necesidades, 

obstáculos, así como la proyección de distintos efectos, constituyen aspectos significativos, 

siempre teniendo  presente la imposibilidad de operar, en el terreno  de los cambios  y la 

mejora, desde un modelo que se fundamente en el control total de variables. 

 
Esta complejidad lleva a algunas conclusiones, una de ellas es la caracterización misma del 

cambio deseable como: “ […] aquel que produce mejores y más ajustadas respuestas a las 

necesidades que justificaron su introducción.” (Gairín, 2003, 19). 

 
En relación con la pertinencia de los procesos de mejora, y su relación con el análisis y 

formulación de los mismos, Gairín plantea una inflexión interesante sobre la acción reflexiva 

de  los  implicados.  Realiza  una  inversión  de  finalidades  por  la  cual  ubica  el  trabajo 

colaborativo como el horizonte deseable: “La mejora es el resultado, pero también la excusa 

para  fomentar  el  debate  y  la  reflexión  que  ayuden  a  las  personas  y  organizaciones  a 

mejorar.” (Gairín, 2003, 22). 
 
 

 

A modo de síntesis. 
 

• El  asesoramiento  constituye  una  práctica  especializada  que  requiere  saberes 

específicos, que tiene como finalidad el apoyo y la cooperación para el logro de la 

mejora organizacional. 

• Su desarrollo tiene tres sustentos la intertextualidad, el vínculo y la recursividad. 
 

• Se puede realizar desde diferentes modelos: modelo de intervención, el modelo de 

facilitación, y el modelo de colaboración. 

• El modelo de colaboración supone el respeto y valoración de los saberes de todos 

los implicados. 

• La mejora a la que apunta debe realizarse teniendo presente que su centro son las 

personas, su motivación e involucramiento. 

• Los planes de mejora son sustancialmente caminos tentativos, que no pueden ser 

pensados desde la simplificación, o un simple reduccionismo a cambios de 

estructuras. 
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SEGUNDA SECCIÓN: MARCO CONTEXTUAL  
 
 
 

A modo de itinerario 
 
 

Las instituciones están sujetas a coordenadas de tiempo y espacio, inscriptas en un contexto 

que las condiciona, y sobre el cual ejercen, a su vez, influencia. En un sentido amplio del 

término contexto se lo puede caracterizar como el clima filosófico, ideológico, técnico, 

científico, político, que da sesgo propio a cada época (Bourdieu, 1967), y en el que están 

localizadas las instituciones. Este aspecto genérico, no debe opacar otras dimensiones del 

término: las que refieren a las particularidades del entorno cercano a las instituciones que 

recogen, de una manera singular, las tendencias que estructuran aquel contexto amplio al que 

referimos. 

 
Mateo (2000) señala que los centros educativos se encuentran en interrelación e 

interdependencia con el medio en el que están situados.  Fullan (2002) analiza la importancia 

del entorno: su conocimiento es necesario pues contribuye a encontrar las mejores soluciones 

a los problemas, posibilitando, además, tener una visión global para comprender y lograr la 

supervivencia y evolución de la organización. Escudero expresa que el territorio de los centros 

educativos no tiene límites nítidos: “… sus confines se extienden al sistema escolar en su 

conjunto, e incluso al sistema social, político y cultural, tan decisivos en la constitución, 

regulación e influencia sobre la educación.” (Escudero, 2005, 47). 

 
En relación con el contexto del centro educativo objeto de la investigación realizada, se 

privilegia el marco legal que regula la educación nacional, así como el relativo a los derechos 

de  las  personas  con  discapacidad.  Dado  su  carácter  de  centro  privado  autorizado,  se 

consideran, también, las disposiciones reglamentarias vinculadas a las condiciones que el 

Estado establece para la habilitación de dichos centros. 

 
Además de la especificidad del centro objeto de investigación, esta jerarquización se 

fundamenta en las siguientes consideraciones: 

• la legislación expresa la intencionalidad política con la que el país enfrenta la cuestión 

educativa, y los consensos políticos en relación con la diversidad y la discapacidad; 

pautando las líneas de política educativa y dando un marco regulatorio de la convivencia. 
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•    disposiciones particulares de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) 
 

ofician como factor de regulación de la vida de los centros educativos privados. 
 
 

Los datos sobre la cobertura pública y privada de la educación especial son otro de los 

aspectos a tener en cuenta cuando nos referimos al contexto. A su vez, se estima pertinente 

consignar los movimientos de la sociedad civil vinculados a la educación especial, en tanto 

indicador de la preocupación e interés social por la temática. 

 

El contexto incluye, también, las orientaciones pedagógico didácticas que rigen en el país. Las 

mismas se encuentran en el Programa vigente de la educación inicial y primaria, donde se 

establecen las concepciones de docente y de enseñanza, que propicia el Sistema Educativo. 

 

En este Marco Contextual se presenta al Centro Educativo, en relación con sus señas de 

identidad, y se delimita la demanda que constituye el origen del proceso de asesoramiento. A 

efectos de constituir una guía orientadora de  la lectura se presenta el siguiente cuadro,  que 

tiene como interés establecer la red conceptual que organiza el desarrollo a realizar. 

 
CUADRO 11 

 

A modo de guía conceptual 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constitución de la 

República. Art. 68 

Ley General de Educación. 

Ley de Protección Integral a 

las Personas con Discapacidad. 

 
 

Estructura del 
Sistema Educativo 

 
 
Ordenanza 14. Habilitación de 
centros educativos privados. 

 
 

 
Programa escolar vigente 

 

Ley de Protección Integral de 

Personas con Discapacidad. 

Prestaciones estatales para 
personas con discapacidad 

 
Fuente: elaboración propia en base a bibliografía consultada. 
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CAPÍTULO 5 
 

LA EDUCACIÓN COMO DERECHO  
 
 
 

5.1.    Lo público y lo privado en Uruguay 
 
La Ley General de Educación, 18.437, vigente en el país, forma parte del contexto en el que 

están insertas las instituciones educativas a nivel nacional. En su artículo primero define a la 

educación como un derecho humano fundamental; en tanto en su artículo vigésimo define al 

Sistema Nacional de Educación como “[…] el conjunto de propuestas educativas integradas 

y articuladas para todos los habitantes a lo largo de toda la vida.” (Ley General de 

Educación, 2009, 15). 

 
En  consonancia  con  la  Constitución  de  la  República  (República  Oriental  del  Uruguay, 

Cámara de Senadores, 1997), la Ley N° 18.437 establece que la educación primaria, media y 

de formación docente tendrán el carácter de Ente Autónomo. Los Entes Autónomos son 

organismos que reúnen atributos vinculados a la autonomía de gestión, en distintos ámbitos, 

respecto al Poder Ejecutivo (Presidencia de la República y Ministerios). 

 

En el caso de la enseñanza, en los tramos inicial y primaria, media y de formación docente, 

los niveles de autonomía refieren a aspectos técnicos, administrativos y financieros. La 

autonomía técnica implica aspectos tales como la formulación y resolución sobre planes y 

programas. La autonomía administrativa implica aspectos tales como la habilitación de 

instituciones de educación privada. La autonomía financiera implica la posibilidad de elaborar 

proyectos presupuestales para el Ente. 

 

En este marco, ANEP es la denominación que recibe el ente autónomo responsable de la 

educación desde el nivel inicial (3 años) hasta la educación media superior, incluyendo, hasta 

este momento, la formación docente. Está dirigida por un Consejo Directivo, CODICEN 

(Consejo Directivo Central). 

 

Cada tramo educativo, desde la educación básica (inicial y primaria) hasta la formación 

profesional docente, pasando por la educación media, está dirigido por Consejos específicos, 

que tienen competencia en sus ámbitos particulares y que son, a su vez, dependientes del 

CODICEN. Debemos consignar que la Ley prescribe dos Consejos para la educación media, y 
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la creación de un Instituto Universitario de Educación para la formación docente, extremos 

que no se concretaron a este momento, manteniéndose un solo Consejo a nivel medio y la 

formación docente como Consejo subordinado al CODICEN en el marco de la ANEP. La 

estructura actual de la ANEP puede esquematizarse de la siguiente forma: 

 

CUADRO 12 
 

Estructura de la Administración Nacional de Educación Pública 
 

 

ANEP 
 

CODICEN  

Educación Inicial y 
 

Primaria 

Educación Media 
 

Básica y Superior 

Educación Técnica y 
 

Profesional 

Formación Profesional 
 

Docente 

CEIP 
 

Consejo de Educación 
 

Inicial y Primaria 

CES 
 

Consejo de Educación 
 

Secundaria 

CETP 
 

Consejo de Educación 
 

Técnico Profesional 

CFE 
 

Consejo de Formación 

en Educación 

 

Fuente: elaboración propia en base a la Ley General de Educación N° 18.437 
 
 

En Uruguay el Estado no tiene el monopolio en materia de educación.   Efectivamente, el 

Artículo 68 de la Constitución de la República establece: “Queda garantida la libertad de 

enseñanza […] Todo padre o tutor tiene derecho a elegir, para la enseñanza de sus hijos o 

pupilos,  los  maestros  e  instituciones  que  desee.”  (Constitución  ROU,  1997,18).  Esto 

determina que la ANEP reconozca el derecho de instituciones privadas para impartir 

enseñanza. El Estado asiste financieramente a las mismas a través de exoneraciones 

impositivas.    Bajo  la  categoría  de  institutos  habilitados  se  autoriza,  entonces,  a  centros 

privados a impartir enseñanza exigiendo que cumplan con un conjunto de requisitos. 

 

La Ordenanza N° 14 de 1994, vigente en la ANEP, establece en el artículo primero, que los 

centros habilitados son aquellos “[…] establecimientos privados de educación, a cuyos 

estudios se otorgue validez oficial por el Consejo Directivo Central de la ANEP.” (ANEP, 

1995). Éstos deben cumplir con un conjunto de requisitos que incluyen aspectos 

administrativos, organizativos y pedagógicos. Los mismos se detallan en la citada Ordenanza. 

 

En relación con lo pedagógico se explicita en referencia a los Planes y Programas a cumplir, 
 

en el Artículo 5to: “Los Institutos Habilitados deberán ajustar sus cursos a los planes y 
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programas vigentes para los Institutos Oficiales. Podrán desarrollar un currículo diferente si 

a juicio del Consejo respectivo existe una razonable equivalencia respecto de objetivos, 

contenidos básicos y pautas de evaluación.” (ANEP, 1995). 

 

En tanto en el Artículo 19° relativo al enfoque pedagógico establece: “La Dirección del 

Instituto Habilitado será la responsable de la orientación pedagógica que se imparta en la 

Institución y de la formación cívica y moral de los educandos. Facilitará en todo lo que esté a 

su alcance la labor del Inspector, poniendo a su disposición la documentación escolar, y el 

acceso a las aulas.”  (ANEP, 1995). 

 

En suma: los centros de educación privada con autorización oficial están sujetos a la 

supervisión oficial, debiendo cumplir con un amplio protocolo relacionado a las condiciones 

locativas,  de  salubridad  y  de  higiene,  así  como  estar  en  consonancia  con  los  planes  y 

programas oficiales. 

 

Si analizamos el lugar que ocupa la educación especial en la organización, debe mos señalar 

que la misma tiene una estructura específica en el ámbito de la Educación Inicial y Primaria, 

no existiendo en los otros ámbitos consideración particular de la misma. 

 

A nivel del CEIP existe una sección denominada Inspección Nacional de Educación Especial 

(INEE), que atiende los aspectos académicos (supervisión: orientación, asesoramiento), y 

administrativos a nivel de todo el país. Entiende en la enseñanza de alumnos con discapacidad 

intelectual, visual, auditiva, motriz, trastornos de personalidad, y dificultades de aprendizaje. 

Su acción remite tanto a los centros públicos, como a los privados autorizados (CEIP, 2014). 

 

Entre  las  demás  secciones  que  componen  el  CEIP,  se  encuentra  el  Departamento  de 

Educación Privada que entiende fundamentalmente en materia administrativa respecto a todos 

los centros educativos que tienen carácter de autorizados, tanto de educación inicial, común, 

como especial. Entre otros aspectos es responsable del trámite de autorización de los mismos, 

así como del control estadístico (CEIP, 2014). 

 

Los centros privados autorizados de educación especial tienen, así una doble vía de control: la 

que surge de la INEE y la que surge del Departamento de Educación Privada. Los Inspectores 

responsables de la supervisión de los mismos dependen administrativa y técnicamente de la 

INEE. 
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CUADRO 13 
 

Centros privados autorizados de educación especial en el CEIP. 
 
 

Inspección  de 
Educación Especial. 
Interviene 
prioritariamente en 
aspectos vinculados a la 
supervisión (orientación, 
asesoramiento y control). 

 

CENTROS DE 

EDUCACIÓN ESPECIAL  
 

AUTORIZADOS  

Inspección  de 
Educación Privada. 
Interviene en aspectos 
administrativos, y 
promoción del 
intercambio público 
privado. 

 
 
 

Fuente: elaboración propia en base a la Ordenanza N° 14 y a partir del Organigrama del CEIP. 
 
 

Si analizamos los datos que el CEIP difunde para el año 2013, en la sesión estadística de su 

sitio WEB, en relación con centros educativos y con la matrícula educativa, encontramos que 

se consigna la existencia de 2354 centros educativos públicos, de los cuales 80, 

aproximadamente el 3%, corresponden a educación especial. 

 
GRÁFICO 1 

 

Centros de educación especial públicos y centros educativos públicos 
 

 
 
 
 
 
 

1 
 

2 
 
 
 
 
 
 

1-   Centros públicos de Educación Primaria e Inicial. 
 

2-   Centros públicos de Educación Especial. 
 

Fuente: CEIP, 2014 
 

 

Los datos relativos a la educación privada habilitada indican un total de centros educativos 

privados,  para  el  año  2013,  de  469,  aproximadamente  el  14%  de  los  mismos,  68, 

corresponden a la educación especial. 



68  

GRÁFICO 2 
 

Centros privados autorizados y centros autorizados de educación especial 
 

 
 
 
 
 

1 
 

2 
 
 
 
 
 

1- Centros privados de Educación Primaria e Inicial 
 

2-   Centros privados de Educación Especial. 
 

Fuente: CEIP, 2014 
 

 

Puede observarse una mayor participación porcentual de la educación especial, en relación 

con los centros educativos, a nivel de la oferta privada. 

 

Los datos oficiales respecto a la matrícula que registra públicamente el CEIP son del año 
 

2012, indicando que el total de alumnos atendidos en los centros públicos de educación 

especial son 6.872, en tanto 3.210 asisten a centros privados. La educación privada retiene 

aproximadamente el 47% de la matrícula total de los estudiantes atendidos en instituciones de 

educación especial. 

 

GRÁFICO 3 
 

Matrícula pública y privada en educación especial 
 
 
 
 
 
 

1 
 

2 
 
 
 
 

 
1.   Matrícula en centros públicos de Educación Especial 

2.   Matrícula en centros privados de Educación Especial 
Fuente: CEIP, 2014 
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Puede sostenerse a partir de estos datos cuantitativos que en el campo de la educación especial 

la oferta privada tiene un peso significativo en relación con la oferta educativa nacional. 

A nivel de los apoyos oficiales que recibe la población con discapacidad y sus familias, el 

Banco de Previsión Social del Uruguay (BPS), realiza prestaciones para dicha población, a 

través de la denominada asignación familiar fijada por la Ley 15.084 de 1998, así como por la 

Ley N° 18.227, enmarcadas en el llamado Plan de Equidad (Ministerio de Desarrollo Social 

MIDES, 2014). En ambos casos, para las personas con discapacidad, la prestación se extiende 

al período adulto, sujeto a evaluaciones técnico médicas. Otra de las prestaciones que realiza 

el Organismos son las denominas ayudas especiales (sujetas a evaluación técnica), que tienen 

como finalidad realizar aportes económicos destinados a solventar (en forma total o parcial), 

las erogaciones que se generan por la asistencia a instituciones habilitadas por la ANEP. 

 

 
5.2.    Los centros educativos: diversidad y participación 

 
La Ley General de Educación dedica un capítulo, el octavo, a los centros educativos, 

ofreciendo claves para su funcionamiento. Los define como espacios de aprendizaje, 

socialización,   construcción   de   conocimiento   e   integración.   Simultáneamente,   puede 

entenderse que   prescribe los proyectos de centro como instrumento de funcionamiento, 

definiendo la participación como un criterio organizativo articulador en la formulación y 

evaluación de los mismos. 

 
“ARTÍCULO 41.- (Concepto).- El centro educativo de cualquier nivel, o modalidad 

será un espacio de aprendizaje, de socialización, de construcción colectiva del 

conocimiento, de integración y convivencia social y cívica, de respeto y promoción de 

los derechos humanos. 

Será un ámbito institucional jerarquizado, dotado de recursos y competencias, a los 

efectos de lograr los objetivos establecidos en su proyecto educativo. El proceso de 

formulación, seguimiento y evaluación del mismo contará con la participación de los 

docentes del centro y se promoverá la participación de funcionarios, padres y 

estudiantes […] ” (Ley General de Educación, 2009, 20). 

 

El proyecto educativo aparece referido en el texto a modo de documento guía, en el cual se 

establecen las finalidades específicas del centro educacional, teniendo como marco genérico 
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la convivencia, la integración, los derechos humanos, además de la circulación de 

conocimientos. Simultáneamente establece que la modalidad para su diseño, seguimiento y 

evaluación es participativa, considerando a texto expreso a los distintos actores involucrados. 

 

Esta caracterización de los centros educativos está inscripta en el marco conceptual que define 

a la educación como un derecho humano y que propicia la atención a la diversidad como un 

principio.  La educación, el acceso a la misma, es un derecho de todos, sin exclusiones: 

“ARTÍCULO 8°.- (De la diversidad e inclusión educativa).- El Estado asegurará los 

derechos  de  aquellos  colectivos  minoritarios  o  en  especial  situación  de 

vulnerabilidad, con el fin de asegurar la igualdad de oportunidades en el pleno 

ejercicio del derecho a la educación y su efectiva inclusión social. 

Para el efectivo cumplimiento del derecho a la educación, las propuestas educativas 

respetarán las capacidades diferentes y las características individuales de los 

educandos, de forma de alcanzar el pleno desarrollo de sus potencialidades.” (Ley 

General de Educación, 2009, 12). 

 

En tanto, en el décimo octavo artículo se establece como principio la equidad entendida en los 

siguientes términos: 

“ARTÍCULO 18.- (De la igualdad de oportunidades o equidad).- El Estado brindará 

los apoyos específicos necesarios a aquellas personas y sectores en especial situación 

de vulnerabilidad, y actuará de forma de incluir a las personas y sectores 

discriminados cultural, económica o socialmente, a los efectos de que alcancen una 

real igualdad de oportunidades para el acceso, la permanencia y el logro de los 

aprendizajes.” (Ley General de Educación, 2009, 14). 

 

Concomitantemente a esta jerarquización de la diversidad, y de las personas con capacidades 

diferentes, legalmente se establecen criterios vinculados a lo organizacional. Nos interesa 

realizar una referencia al principio de la participación, que aparece como una novedad en el 

marco jurídico. 

 

La Ley N° 18.437 incluye, como principio de la educación, la participación en los siguientes 

términos: “Artículo 9°.- (De la participación).- La participación es un principio fundamental 

de la educación […] Las metodologías que se apliquen deben favorecer la formación 

ciudadana y la autonomía de las personas.”(Ley General de Educación. 2009, 13). Inclusive 
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introduce un capítulo, el noveno, relativo a los derechos y deberes de estudiantes y referentes 

familiares, realizando varias referencias explícitas al derecho a participar. 

 

Quien fue Director Nacional de Educación Pública en el período 2005-2009, el Dr. Luis 

Yarzábal, proponía (M.E.C., 2007) al analizar las políticas educativas uruguayas: modificar el 

clima institucional a través de cuatro acciones, entre las cuales figuraban la promoción de la 

participación, y la democratización del sistema. 

 

Si relacionamos la concepción explícita en el artículo primero de la Ley, así como en los 

artículos  octavo,  noveno  y  décimo  octavo,  con  los  debates  actuales  sobre  democracia 

expuestos en la Sección 1 de esta Memoria, puede decirse que la Ley ingresa en el campo de 

la democracia sustantiva, y en la consagración de los denominados derechos culturales, entre 

ellos el de la diversidad. Conjuntamente, a través del principio de participación, instaura 

lógicas de debate a nivel institucional implicando a los distintos actores: docente, familias y 

estudiantes. Retomando lo establecido en el artículo 41°, en relación con los criterios de 

funcionamiento y finalidades de los centros educativos, podemos esquematizar los elementos 

que se vinculan al deber ser de los mismos de la siguiente forma: 

 

FIGURA 6 
 

Complejidad de los centros educativos en Uruguay. 
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Fuente: elaboración propia a partir de la Ley 18.437, 2009. 
 
 
 

5.3. Preocupación por la integración de las personas con discapacidad 
 
En un contexto de interés por la atención a la diversidad, en nuestro país, se promulgan 

diferentes leyes. Una de ellas la Ley 18.418 de noviembre de 2008, por la cual el país ratifica 
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la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; post eriormente la Ley 
 

N° 18.651 de Protección Integral de Personas con Discapacidad, del año 2010. 
 
 

La primera de las nombradas ratifica la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, aprobada en 2007 en Nueva York, que establece como propósito: “El propósito 

de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones 

de  igualdad  de  todos  los  derechos  humanos  y  libertades  fundamentales  por  todas  las 

personas  con  discapacidad,  y  promover  el  respeto  de  su  dignidad  inherente.”  (Ley 

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, 2008). 

 
Al considerar los aspectos vinculados al derecho a la educación la Convención establece: 

 

“…Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes asegurarán que: 
 

a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de 

educación por motivos de discapacidad […] ; 

b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y 

secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, 

en la comunidad en que vivan; 

c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales; 
 

d) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del 

sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva [...]” (Ley 

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, 2008). 

 

A su vez la Ley N° 18.651 señala: 
 

“Artículo 1º.- Establécese un sistema de protección integral a las personas con 

discapacidad, tendiente a asegurarles su atención médica, su educación, su 

rehabilitación física, psíquica, social, económica y profesional y su cobertura de 

seguridad social, así como otorgarles los beneficios, las prestaciones y estímulos que 

permitan neutralizar las desventajas que la discapacidad les provoca…” (Ley 

Protección integral de personas con discapacidad R, 2010). 

 

En el artículo trigésimo noveno establece que el MEC y la ANEP deberán coordinadamente: 

“[…] facilitar y suministrar a la persona con discapacidad, en forma permanente y sin límites 

de edad, en materia educativa, física, recreativa, cultural y social, los elementos o medios 
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científicos, técnicos o pedagógicos necesarios para que desarrolle al máximo sus facultades 

intelectuales, artísticas, deportivas y sociales.” (Ley Protección integral de personas con 

discapacidad, 2010). 

 

Simultáneamente a la legislación surge la preocupación de diferentes organizaciones por el 

tema.  El  Fondo  de  las  Naciones  Unidas  para  la  Infancia,  UNICEF,  y  el  Instituto 

Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo, iiDi, publican en mayo del 2013 

un  Informe  titulado  La  situación  de  niños,  niñas  y  adolescentes  con  discapacidad  en 

Uruguay, mostrándose activas ante la temática. 

 

El mismo año, en noviembre dos organizaciones, el Centro de Archivos y Acceso a la 

Información Pública (CAinfo) y la Federación Uruguaya de Padres de Personas con 

Discapacidad Intelectual (FUAP), presentan un informe sobre la educación inclusiva de niños 

y niñas con discapacidad. 

 

Por otra parte surgen organizaciones especialmente de padres, como la Asociación Canaria de 
 

Autismo y TGD (Trastorno Generalizado del Desarrollo) en Uruguay (ACATU)  creada en 
 

2006; la Federación Autismo Uruguay, con personería jurídica desde el 2012; la Asociación 

Uruguaya de Padres de Personas con Autismo Infantil, AUPPAI, que gestiona un centro 

educativo desde el año 2002; o el Encuentro TEA (Trastornos del Espectro Autista) con 

personería jurídica desde el 2011. 

 

Se observa, por lo tanto, una movilización de la sociedad civil, vía organizaciones de padres, 

u otras organizaciones no oficiales sin fines de lucro, evidenciando interés por la protección y 

garantía de los derechos de las personas con discapacidad. Esta movilización no se expresa 

solamente a través de la demanda. Implica actitudes proactivas vinculas a la indagación, 

difusión, sensibilización de la ciudadanía, y aún abocadas a br indar servicios. Es en este 

marco de preocupación e interés por parte organizaciones de la sociedad civil, y de otras 

organizaciones, que en el contexto nacional se van definiendo iniciativas específicamente 

dirigidas a consagrar y garantizar los derechos de las personas con discapacidad. 
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5.4.    La concepción pedagógico didáctica 
 
El contexto de los lineamientos pedagógico didácticos, está referenciado en el marco teórico 

del    Programa  Escolar  del año  2008,  vigente  para  el ámbito  de  la  Educación  Inicial  y 

Primaria. Definido con carácter prescriptivo para todo el territorio nacional, comprende a 

todas las instituciones, incluyendo las del área denominada Educación Especial, y a las 

públicas estatales así como las privadas autorizadas. Sobre este ámbito de aplicación, en el 

Prefacio del mismo puede leerse: “ Es cometido de los programas escolares, regular y 

legitimar las prácticas educativas, siendo su carácter de universalidad el que lo hace de 

aplicabilidad en todos los centros ya sean estos jardines de infantes, escuelas públicas o 

colegios privados habilitados.” (CEIP, 2009, 3). 

 
Conceptualiza la educación como una praxis liberadora, en una directa referencia al 

pensamiento de Paulo Freire; inscribe a la educación en una perspectiva crítica remitiendo al 

pensamiento de Habermas; y reivindica las escuelas como esferas públicas democráticas, y al 

docente como un intelectual transformativo, en alusión al pensamiento de Henry Giroux. 

 

Las referencias al pensamiento de Paulo Freire, como soporte del Programa, atraviesan gran 

parte del texto, abarcando desde la concepción de educación hasta la concepción del enseñar. 

En relación con el primero de los aspectos señalados, en La naturaleza política de la 

educación, expresa: “La educación entonces, como dice Paulo Freire, en tanto referente del 

cambio, de la transformación del hombre y del mundo representa una praxis, una forma de 

acción y reflexión que emerge de la unión de los lenguajes de la crítica y la posibilidad.” 

(CEIP, 2009, 18). En relación con el acto de enseñar se recogen las ideas de Freire en 

Pedagogía de la autonomía para delimitar el enseñar no como transferir conocimientos, sino 

como crear posibilidades para su construcción. 

 

A su vez explicita que entre los soportes de la concepción didáctica se encuentran las ideas de 

Habermas. Al dar cuenta de los supuestos en que se apoya señala, en explícita referencia a 

Habermas: “… la educación como acción comunicativa o dialógica se orienta a través de la 

comprensión intersubjetiva…” (CEIP, 2009, 27). El docente es caracterizado, utilizando los 

conceptos de Giroux, como intelectual transformador: “El punto de partida de la acción 

educativa del docente como intelectual transformativo es una práctica profesional grupal en 

múltiples contextos culturales (no restringida a la escuela ni excluyéndola), los cuales desde 
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su singularidad exigirán el desarrollo del pensamiento crítico y el de la posibilidad, de 

manera que puedan reconocer la pertinencia y viabilidad de los cambios.” (CEIP, 2009, 36). 

 
La INEE, responsable de la supervisión académica de las escuelas públicas y privadas 

autorizadas, difunde en la página WEB del CEIP criterios rectores acordes con el marco 

referido anteriormente. Al dar cuenta de lo que define como paradigma referente, menciona 

un enfoque crítico y colaborativo, con la finalidad de adaptar y hacer accesible el currículum 

a las personas con obstáculos para la participación y el aprendizaje. A nivel de los objetivos 

señala en forma explícita la profesionalización docente, así como la promoción de la 

continuidad e inclusión educativa. 

 
Si consideramos la tensión adaptación-transformación referida en el Marco Teórico, los 

fundamentos  del Programa  vigente,  así  como  su  réplica  a  nivel  de  la  INEE,    adhieren 

explícitamente a la segunda línea recogida en el Cuadro N° 3 del Capítulo 1 de esta Memoria. 
 

 
 

A modo de síntesis. 
 

• Ley General de Educación N° 18.437, de diciembre 2008, consagra el respeto a las 

diferencias, y la participación como uno de los principios articuladores del Sistema 

Educativo. 

• Entre   los   aspectos   relevantes   que   se   instituyen   legalmente   se   encuentra   el 

reconocimiento de los proyectos educativos como expresión de la intencionalidad del 

centro educativo. 

• Las leyes 18.418 y 18.651 evidencian que existe en el ámbito político representativo 

del país, un interés por legislar en materia de los derechos de las personas con 

discapacidad. Entre esos derechos aparece el derecho a la educación. 

• La sociedad civil y sus distintas organizaciones cobran protagonismo público en la 

preocupación por la educación de las personas con discapacidad, sosteniendo una 

posición proactiva en la materia. 

• La orientación emergente de los fundamentos del Programa escolar vigente, y las 

correspondientes   de   la   INEE,   inscriben   a   la   educación   en   la   perspectiva 

transformativa. 

El marco pedagógico didáctico vigente promueve un docente reflexivo, 

conceptualizando las escuelas como ámbitos democráticos, en el caso de la INEE 

realiza particular énfasis en la inclusión educativa. 
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CAPÍTULO 6 
 

EL CENTRO EDUCATIVO  
 
 
 

6.1.    Presentación del centro educativo 
 
El centro educativo en el que se realizó la investigación, y consecuentemente en el que se 

diseñó el Plan de Mejora, es una institución privada, cuya seña de identidad es abocarse a la 

educación de personas con discapacidad, sean estas de corte cognitivo o emocional. Cuenta 

con autorización del CEIP para el nivel educativo correspondiente a la educación inicial y 

primaria, estando por tanto, en este tramo, sujeta a la supervisión oficial. Los estudiantes 

abarcan un amplio espectro de edades. Sus perfiles tienen como rasgo común evidenciar 

obstáculos para la comunicación, y la integración social, necesitando apoyos sostenidos e 

intensos durante sus procesos de aprendizaje. 

 
Los estudiantes adultos son derivados por centros de salud, dependientes del Ministerio de 

Salud Pública (MSP), sea este el Hospital psiquiátrico “Vilardebó”, o las policlínicas 

descentralizadas de salud mental. Los mismos presentan distintas patologías psiquiátricas que 

afectan la adaptación e integración al medio social, implicando aspectos conductuales, 

comunicacionales, y cognitivos. Los niños y adolescentes que asisten al centro son derivados 

por organismos públicos con los cuales el centro tiene convenio, o ingresan a solicitud de sus 

familias. Sus características se vinculan con la discapacidad intelectual y/o trastornos 

generalizados del desarrollo. 

 
El Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales DSM IV (Asociación 

Americana de Psiquiatría, 1995), ahonda en la categorización de distintos trastornos mentales. 

Sobre   el concepto de trastorno  mental realiza precisio nes respecto  de la dificultad para 

delimitarlo, concluyendo en caracterizarlo como síndrome o patrón comportamental o 

psicológico  de  significación  clínica,  que  implica  la  manifestación  individual  de  una 

disfunción comportamental, psicológica o biológica. 

 

Este campo, que incluye, entre otros, la discapacidad intelectual, los TGD que, a su vez 

integran a los denominados TEA, es en el que trabaja la institución en la que realizó el Plan 
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de Mejora. Teniendo presente lo que establece el DSM IV, y considerando a los niños  y 

adolescentes que asisten al centro educativo, podemos señalar que se caracterizan por ser: 

•    personas  con  discapacidad  intelectual.  Conceptualizando  la  misma  como  “…  una 
 

capacidad intelectual significativamente por debajo del promedio (un CI de 

aproximadamente 70 o inferior), con una edad de inicio anterior a los 18 años y déficit o 

insuficiencias concurrentes en la actividad adaptativa.” (Asociación Americana de 

Psiquiatría, 1995, 39). 

• personas  con  TGD  (Trastornos  Generalizados  del  Desarrollo)   que  presentan  una 

perturbación grave y generalizada de varias áreas del desarrollo: habilidades para la 

interacción social, habilidades para la comunicación o la presencia de comportamientos, 

intereses y actividades estereotipados (Asociación Americana de Psiquiatría, 1995, 69). 

• en el marco de los TGD, en la institución hay niños y jóvenes con perfiles correspondiente 

al TEA que el DSM IV caracteriza como personas con: “…un desarrollo marcadamente 

anormal  o  deficiente  de  la  interacción  y  comunicación  sociales  y  un  repertorio 

sumamente restringido de actividades e intereses.” (Asociación Americana de Psiquiatría, 

1995, 69-70). 
 

 

La matrícula es de 180 estudiantes, distribuidos en distintos horarios, comprendidos entre la 

hora 9  y la  hora 19. Son atendidos en 19  grupos,  denominados Talleres pedagógicos  y 

Talleres de laborterapia, expresivos y ocupacionales. La estructura de grupos está compuesta 

por 9 talleres pedagógicos, que integran a una población con edades que van entre 4 y 12 

años; 10 talleres de laborterapia, expresivos y ocupacionales, que integra a estudiantes de 13 

años y más. En este último caso se diferencian los grupos en relación con el perfil de los 

estudiantes, con la finalidad del taller, pero también en función de los períodos etarios: 

adolescentes (hasta 20 años máximo siguiendo lineamientos de la INEE) y adultos. Debe 

destacarse que a nivel adulto tienen estudiantes que llegan a los 80 años, siendo atendidos en 

4 de los 10 Talleres referidos, con funcionamiento exclusivo en horario vespertino. En tanto, 

los talleres pedagógicos funcionan exclusivamente en horario matutino, y los talleres de 

adolescentes abarcan horarios matutinos y vespertinos. 

 

Los niños y adolescentes, con edades comprendidas entre 4 y 20 años conforman el 59% de la 

matrícula. 
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GRÁFICO 4 
 

Composición de la matrícula por tramos etarios 
 
 
 
 
 

1 
 

2 
 
 
 
 
 
 

1. Niños y adolescentes (4 a 20 años) 
 

2. Adultos (20 años y más) 
 

Fuente: información aportada por el centro educativo. 
 

El tipo de atención pedagógica que brinda y la forma de organizarla puede esquematizarse de 

la siguiente forma: 
 

CUADRO 14 
 

Atención Pedagógica en el Centro Educativo 
 

Atención pedagógica 
 

 
Talleres pedagógicos 

 
Estudiantes comprendidos en el servicio: 
niños 

de 4 a 12 años 
 

Propuestas: 
Se focaliza en la conducta adaptativa, con 

énfasis en la comunicación. Incorporan según 
el tramo etario, y las características 

individuales contenidos del Programa escolar 
vigente. 

Talleres de laborterapia, expresivos y ocupacionales 
 

Estudiantes comprendidos: adolescentes y adultos. 
13 años en adelante. 

Propuestas: 
Incluye dos categorías: talleres de adolescentes y talleres de 
adultos. Según el perfil de los estudiantes se trata de Talleres 
de ocupacionales (tecnología alimentaria, computación, 
esterillado); Talleres expresivos (música, psicopedagógico 
que implican distintos tipos de expresión) y de Laborterapia 
que incorporan particularmente a los adultos, en los cuales se 
desarrollan diferentes tareas de producción. 

 
 

Fuente: elaboración a partir de la investigación desarrollada. Anexo 1. 
 
 

Existe diversificación de los servicios educativos que ofrece a través de los Talleres, 

incorporando de manera complementaria educación física, equinoterapia, psicomotricidad, 

tratamiento del lenguaje, atención psicológica y control psiquiátrico. 
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CUADRO 15 
 

Servicios brindados por el Centro Educativo 
 

Atención pedagógica Servicios 
Técnicos 

Servicios 
complementarios 

Otr os servicios 

 

Talleres pedagógicos 
 

Atención Psicológica 
 

Educación Física 
 

Atención en fines de 
semana (esporádico) 

Talleres de laborterapia, 
expresivos y 
ocupacionales 

Atención Psicomotriz y 
fonoaudiológica 

Equinoterapia Campamentos 
(carácter esporádico) 

 
Fuente elaboración propia a partir de la investigación institucional (ANEXO 1) 

 

 

El equipo  docente está constituido  por  una directora  (quien  es,  también,  propietaria  del 

centro), con formación pos inicial para el trabajo con personas con discapacidad, y para el 

ejercicio de cargos directivos; 4 maestros titulados; 5 educadores y 10 profesores todos con 

cursos específicos para el trabajo con alumnos con perfiles vinculados al TGD. La realización 

de los mencionados cursos es requisitos para el ejercicio de la función y son financiados por 

la institución. 

 

A este equipo docente se suman 6 técnicos: médico psiquiatra, psicólogas, fonoaudióloga y 

psicomotricistas. Se agregan al personal 6 trabajadores no docentes con funciones de auxiliar. 

En total la institución funciona con 32 funcionarios. 

 

CUADRO 16 
 

Resumen del personal del Centro Educativo. 
 

DOCENTES TÉCNICOS AUXILIARES TOTAL 

20 6 6 32 

 
Fuente elaboración propia a partir de la investigación del Centro Educativo (Anexo 1). 

 
 

En lo que refiere a su experiencia de trabajo es una institución con trayectoria prolongada, con 

matrícula en crecimiento. Fue creada en 1999 habiendo tenido una expansión significativa en 

lo que refiere a matrícula, instalaciones, y recursos. 

 

Los aspectos infraestructurales y los relativos a recursos materiales reúnen los requisitos para 

una educación de calidad: planta física amplia, con espacios especialmente acondicionados y 
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condiciones de accesibilidad; recursos didácticos variados y actualizados; y múltiples recursos 

materiales incluyendo informáticos. 

 

 
6.2.    Descripción de la demanda 

 
La demanda surge a partir de tres entrevistas iniciales de carácter exploratorio, realizadas con 

la directora, con una educadora y con una profesora. La misma fue definida en los siguientes 

términos: dificultad para delimitar roles y funciones docentes. 

 

Esta demanda emerge a partir, y como intersección, de los discursos de los entrevistados. Los 

mismos explicitan distintas problemáticas, relativas a comunicaciones, vínculos, demandas de 

las familias, crecimiento institucional, en un contexto de alto involucramiento emocional con 

la tarea. Este involucramiento se expresa no sólo a través de la palabra de los docentes, sino, 

también, a través de expresiones emocionales como el llanto, lo cual fue oportunamente 

registrado en la investigación realizada (Anexo I, 158). La directora en la entrevista 

exploratoria señala en forma expresa que considera “complicado” “ delinear los roles del 

personal”, señalando, también, que “el relacionamiento es complicado”, así como remite a los 

“vínculos del equipo docente” (Anexo 1, 157). 
 
 

A modo de síntesis. 
 

• La  institución  está  abocada  a  la  atención  de  personas  con  obstáculos  para  la 

participación y el aprendizaje.  Tiene prolongada trayectoria en el medio y cuenta con 

autorización del CEIP en el nivel inicial y primario, estando, por lo tanto en ese nivel, 

sujeta a la supervisión oficial. 

• Ha tenido un proceso de crecimiento de la matrícula, de la plantilla laboral, así como 

de ampliación de servicios. Los recursos infraestructurales y materiales ofrecen 

diversidad, adecuación, facilitando el desarrollo de una educación de calidad. 

• Su plantilla laboral es de 32 trabajadores, 20 son docentes, incluyendo a la directora, 
 

6 son funcionarios técnicos, y 6 son funcionarios auxiliares. Los docentes tienen 

formación para el trabajo en el campo de la educación especial. 

• La demanda es definida en términos de: dificultad para delimitar roles y funciones 

docentes. 
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TERCERA SECCIÓN: MARCO APLICATIVO  
 
 

A modo de itinerario 
 
 

En esta Sección se presentan y fundamentan las opciones metodológicas adoptadas para 

diseñar y desarrollar el proyecto de investigación y de mejora organizacional. 

 

Se recorrerá un camino que nos llevará desde la importancia de la investigación educativa, las 

características de los modelos que la sustentan, las metodologías y las técnicas asociadas a los 

mismos, hasta la forma en que se concretaron en la práctica en la investigación organizacio nal 

desarrollada. De esta forma se fundamentarán y justificarán las opciones adoptadas y acciones 

realizadas. 

 

Solidariamente se establecerá la relación de este proceso con las actividades de asesoramiento 

implementadas que concluyeron en el diseño de un proyecto de mejora organizacional, 

enmarcado en un tipo particular de planificación, la planificación estratégica. 

 

A efectos de constituir una guía orientadora de  la lectura se presenta el siguiente cuadro,  que 

tiene como interés establecer la red conceptual que organiza el desarrollo a realizar. 

 
CUADRO 17 

 
A modo de guía conceptual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia a partir de bibliografía consultada. 
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CAPÍTULO 7 
 

PROPUESTA METODOLÓGICA  
 
 
 

7.1.    La investigación: una herramienta para el conocimiento de la realidad 
 
 

La investigación educativa cobró protagonismo en los discursos y en la práctica en las últimas 

décadas. Sverdlick et al. (2012) dan cuenta de las exigencias actuales de fundar las políticas y 

las  acciones, en los distintos niveles educativos, en la cientificidad de los diagnósticos, del 

planeamiento, ejecución y evaluación de los proyectos. Esta afirmación de reconocimiento 

genérico no puede opacar los debates que conlleva. Entre ellos, los que señalan los mismos 

autores: cómo producir ese conocimiento, con quién realizar esa construcción, cómo se lo 

socializa, cómo se lo utiliza. 

 
A partir de la consulta de aportes teóricos procedentes de distintas fuentes ( Pérez, 1998; 

Sautu, 2005; Flick, 2007; García y Giacobbe, 2009), sintetizamos que las finalidades 

específicas de una investigación educativa pueden ser variadas, de hecho lo son, pero en todos 

los casos se trata de una producción de conocimientos que permite explicar o comprender la 

realidad, utilizando determinados instrumentos y siguiendo determinados procedimientos, que 

posibilitan hacer comunicable, debatible, contrastable el conocimiento generado. 

 

Entrar en la consideración de esta práctica, de sus fundamentos, metodología y métodos, 

supondrá dar cuenta de un conjunto de discriminaciones conceptuales que involucran, entre 

otros aspectos, los modelos o paradigmas que la sustentan, y los enfoques metodológicos a 

partir de los cuales se diseña. 

 

Pérez (1998), refiriendo a Kuhn,  equipara modelos conceptuales a paradigmas, señalando que 

toda investigación científica opera en el marco de los mismos. Al respecto Sautu expresa: 

“Paradigma: orientación general de una disciplina, modo de orientarse y mirar aquello que 

la propia disciplina ha definido como su contenido temático sustantivo.” (Sautu, 2005, 46). 

 

Expone que las creencias básicas que constituyen un paradigma son de tipo ontológico, 

epistemológico, axiológico y metodológico. En la primera remite a preguntas relativas a la 

naturaleza de la realidad y sobre qué es posible conocer de la misma. En la segunda  a 

preguntas sobre la relación del investigador con el objeto de estudio. A modo de ejemplo: si al 
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conocimiento  se llega a través del distanciamiento  del investigador  con la  situación.  La 

tercera remite a cuestiones tales como si es posible dejar de lado los valores en el proceso de 

investigación. En tanto la cuarta implica preguntas sobre la estrategia a emplear, sobre los ejes 

a partir de los cuales se construye la investigación. 

 

Los modelos o paradigmas podemos diferenciarlos en: positivistas y constructivos/ 

interpretativos (Sautu, 2005). Surgen a partir de las diferentes formas de concebir la realidad y 

el conocimiento, de entender el posicionamiento del investigador en relación con los mismos, 

y de seleccionar estrategias metodológicas. Las líneas metodológicas, que se encuentran 

emparentadas con ellos, se diferencian en enfoque cuantitativo y cualitativo (Flick, 2007; 

García y Giacobbe, 2009), ambos con sus repertorios de técnicas. En este marco se incluye el 

estudio de caso (Stake, 1999), como un enfoque para comprender realidades singulares. 

 

 
7.2.    Referencias y sustento de la investigación 

 
 

La investigación organizacional desarrollada se inscribe en el paradigma constructivo/ 

interpretativo,  y  en  un  diseño  de  corte  cualitativo.  Estas  opciones  se  basan  en  la 

caracterización del objeto de conocimiento, así como en el tipo de conocimiento que se desea 

producir, y en el interés en dicho conocimiento. 

 
La primera justificación de las decisiones tomadas, radica en que se trata de conocer una 

realidad institucional concreta, con el interés de producir un conocimiento institucional que 

constituya el sustento para un proceso de mejora organizacional. Los procedimientos e 

instrumentos deben posibilitar ahondar en la complejidad y multidependencia de la realidad. 

A partir de estas precisiones corresponde revisar los aportes teóricos que las fundamentan. 

 

Sautu (2005) refiere a dos grandes paradigmas: el positivista y post-positivista, asociado a la 

metodología cuantitativa, y el constructivismo/interpretativo, asociado a la metodología 

cualitativa. Flórez y Tobón (2004) refieren, a lo que califican como los grandes paradigmas 

del siglo XX: el positivista y el cognitivo, ingresando, también en el debate sobre el enfoque 

cuantitativo y cualitativo. 

 

El paradigma positivista considera la realidad como un conjunto de hechos observables, 

diferenciables de las finalidades, ideas y creencias. El conocimiento debe ser comprobable, 
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comparable, medible, replicable (Pérez, 1998). En tanto busca la generalización focaliza en 

las regularidades, no ingresa en el terreno del estudio de lo singular. Al asumir que la realidad 

es un dato externo sostiene una distancia entre el investigador y el objeto de investigación. 

 

Flórez y Tobón (2004) establecen como sus características: considerar a la realidad como una 

realidad fenoménica, observable, manipulable, recurrir a la verificación empírica y al método 

experimental. Su diseño supone la manipulación y el control en situaciones artificiales, los 

instrumentos son la observación y medición de variables definidas operacionalmente, el 

producto al que aspira son enunciados científicos válidos, confiables, replicables. 

 

El paradigma constructivista/ interpretativo focaliza en que la realidad está conformada por 

redes de significados construidos por los sujetos (Pérez, 1998). El conocimiento no es neutro, 

ni se caracteriza por ser medible o replicable, es un producto de la actividad humana. En esta 

concepción se comprenden las acciones de las personas en referencia a su intencionalidad, a 

su motivación. Al respecto se afirma: “… el objeto de estudio no son variables que se pueden 

aislar del medio en el que se encuentran para facilitar su manipulación instrumental. Los 

hechos sociales, las acciones humanas y los acontecimientos hay que observarlos tal como 

ocurren naturalmente, en su complejidad interior y exterior.” (Flórez y Tobón, 2004, 4). 

 

Flick (2007) señala que uno de los aspectos distintivos de la ciencia social es que la realidad 

que quiere estudiar se encuentra en las versiones e interpretaciones sobre esa realidad que 

tienen los actores que la habitan, éstos las construyen en su interacción social. En tal sentido 

recoge la idea que el conocimiento científico, en el campo social, es una versión en segundo 

grado de las versiones de los actores. Recoge el análisis que realiza en la siguiente forma: 

 

FIGURA 7 
 

La comprensión entre la construcción y la interpretación 
 

La construcción Los textos como 
versiones del mundo 

 
La experiencia La interpretación 

El ambiente natural y social; los La comprensión, la atribución de 
acontecimientos, las actividades significado 

 

 

Fuente: Flick 2007, 46 
 
En el siguiente Cuadro se procura resumir las notas distintivas de los paradigmas analizados. 
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CUADRO 18 
 

Notas relevantes de los paradigmas en investigación 
 

PARADIGMAS O 
 

MODELOS 

CONCEPTUALES 

¿cómo ven la 
 

realidad objeto de 

la investigación? 

¿Cómo 
 

entienden el 

conocimiento? 

¿Cómo diseñan la 
 

investigación en las 

ciencias sociales? 

¿Cuál es su interés? 

 
POSITIVISTA  

Constituida por 
 

hechos observables, 

susceptibles de ser 

observables, 

medibles. 

Comprobable, 
 

verificable, 

replicable. 

Al modelo de las 
 

ciencias físicas y 

naturales. Establece 

variables susceptibles 

aislables y controlables. 

Explicar, predecir. 
 

Procura dar cuenta de 

regularidades, a través 

de generalizaciones 

sobre la realidad social. 

 
CONSTRUCTIVO/ 

INTERPRETATIVO  

Incorpora los 
 

significados 

construidos por los 

sujetos en su 

práctica social. 

Constructos sobre 
 

los constructos 

que producen los 

actores en su 

acción social. 

Orientado a la 
 

descripción y la 

compresión en 

profundidad de una 

situación concreta. 

Comprender, interpretar. 
 

Procura ahondar en 

realidades singulares 

para dar cuenta de su 

complejidad. 

 

Fuente: elaboración propia en base a  Pérez, 1989; Flórez y Tobón, 2004; Flick, 2007 
 

 

Volviendo a nuestras respuestas iniciales, sobre las opciones realizadas en esta investigación, 

debemos retomarlas en un encuadre de mayor profundidad. La primera respuesta, investigar 

una realidad institucional concreta, condiciona gran parte de las opciones que se realizan. Se 

trata de ahondar en la complejidad de una realidad singular, no se buscan generalizaciones 

sobre esa realidad para hacerlas extensibles a otras realidades. 

 

Esta primera respuesta nos lleva a otra pregunta, tal vez de mayor significatividad: cómo se 

considera la realidad social que se pretende conocer. La concepción que sustenta la acción es: 

¿la que postula una realidad fenoménica constituida por hechos observables, mensurables; o 

una  realidad  entendida  como  un  entramado  simbólico  construida  por  los  actores  que  la 

habitan?  Ante esta disyuntiva la respuesta es: la realidad institucional es una realidad que no 

se reduce a hechos, implica también las formas en que los actores la conciben, le dan forma, 

la construyen,  sobre lo cual se dio cuenta ampliamente en el Marco Teórico. Las precisiones 

realizadas fundamentan la opción por el marco constructivo interpretativo en términos de 

Sautu (2005), o de paradigma cognitivo en términos de Flórez y Tobón (2004). 

 

A partir de estas dos consideraciones sobreviene una tercera: la realidad social no puede ser 

estudiada en una situación de laboratorio, implicando el aislamiento y control de variables, 
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debe ser estudiada en su contexto natural. Es en este contexto en el que se puede desentrañar 

la razón de la acción social de los implicados, debiendo ser considerada en forma holística, y 

atendiendo a su complejidad. “Complexus: lo que es tejido conjuntamente. Lo complejo se 

nos aparece como uno y múltiple, todo y partes, objeto y medio ambiente, objeto y sujeto, 

orden/desorden y organización son inseparables e interdependientes.” (Morin, 2000, 80). 

Resumimos en la siguiente Figura los elementos privilegiados de las opciones realizadas. 

 

FIGURA 8 
 

Opciones en la investigación organizacional 
 
 
 
 

 
realidad realidad 

singular 

particular 

realidad 
construida por 
significados 

otorgados por los 
actores 

 
 
 
 

Investigación en el contexto natural 
 

 
 
 

Fuente: elaboración propia a partir de bibliografía consultada. Pérez, 1998; Flórez y Tobón, 2004; Flick, 2007. 
 
 
 

7.3.    Paradigmas y metodologías 
 
 

Sautu (2005) da cuenta de la asociación entre el paradigma positivista y post-positivista con la 

metodología cuantitativa, y entre el paradigma constructivista/ naturalista/interpretativo con la 

metodología cualitativa. 

 
García y Giacobbe (2009) presentan un análisis sobre estos enfoques, sin dejar de señalar que 

entre ellos existe más una complementariedad-antagónica que una oposición absoluta. 

Caracterizan el enfoque cuantitativo como aquel que procura establecer generalizaciones, 

explicar, a partir del hallazgo de regularidades, y del control de variables. En tanto el enfoque 

cualitativo considera que la realidad es un entramado simbólico, de carácter holístico, y que 

su comprensión implica desentrañar los significados que los actores ponen en juego en el 

mismo. Para Stake la diferencia entre la orientación cualitativa y la cuantitativa radica el tipo 



87  

de conocimiento que se desea producir. “Los investigadores cuantitativos destacan la 

explicación y el control; los investigadores cualitativos destacan la comprensión de las 

complejas relaciones entre todo lo que existe.” (Stake, 1999, 42). 

 

Lo  dicho  se  relaciona  con  que  la  investigación  cualitativa  estudia  los  hechos  en  su 

complejidad y totalidad, en su contexto cotidiano, lo que supone “…diseñar métodos tan 

abiertos que hagan justicia a la complejidad del objeto de estudio.” (Flick, 2007,19). 

 

La investigación cualitativa “… toma 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, 2007, 20). 

 

Para la determinación de la opción metodológica en la investigación intervino , de manera 

significativa, el objeto de estudio (Flick, 2007). El mismo es una situación de vida, con 

prácticas e interacciones entre sujetos, donde la meta no es explorar teorías ya conocidas, sino 

describir su dinámica, descubrir líneas implícitas en su funcionamiento. Los métodos elegidos 

deben abrirse hacia ese objeto de estudio. 

 

Entre los métodos cualitativos Sautu ubica el estudio de casos, señalando tres rasgos que 

caracterizan al mismo: 

“Primero, es particularístico, es decir está focalizado sobre una situación, hecho, 

programa, fenómeno en particular… Segundo, el estudio de caso tiene un alto 

contenido descriptivo que permite mostrar las complejidades del mismo, y señalar que 

más de un factor o circunstancia contribuye a dicha complejidad… Tercero, la 

cualidad heurística del estudio de caso permite abordar explicaciones en términos de 

cómo suceden los hechos y por qué; y cuáles son las razones inmediatas y el contexto 

en que tienen lugar.” (Sautu, 2005, 80). 

 

Stake da cuenta de estudios de casos enmarcados en la lógica cualitativa, haciendo hincapié 

en que un caso constituye siempre un sistema. 

“El estudio cualitativo de casos es una investigación de carácter muy personal… Se 

fomenta que el investigador aporte sus perspectivas personales a la interpretación. Se 

supone  que  el  caso  y  el  investigador  interactúan  de  un  modo  único  y  no 

necesariamente reproducible en otros casos e investigadores. La calidad y utilidad de 
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la investigación no depende de su capacidad de ser reproducida, sino del valor de los 

significados que han generado el investigador o el lector.” (Stake, 1999, 115). 

 

Si pensamos en los tipos  de estudio de caso, intrínseco e instrumental, que determina Stake, 

el proceso de investigación desarrollado constituyó un tipo intrínseco. No se realiza porque se 

busque producir conocimientos para comprender   otros casos, “sino porque necesitamos 

aprender sobre ese caso particular” (Stake, 1999, 16). 

 

A partir del análisis que realiza Bisquerra (1989) podemos enmarcar el estudio de caso 

realizado  como  un  proceso  idiográfico  en  tanto  focaliza  en  lo  individual  y  singular; 

descriptivo procurando dar cuenta de qué sucede y cómo suceden los hechos;  y de campo, 

fuera de condiciones de aislamiento y control de variables. 

 

Puede considerarse inscripto en un marco etnográfico, en tanto procura encontrar sentidos en 

la vida cotidiana, desde la vida cotidiana, o sea intenta comprender desde dentro. Sautu que 

establece diferenciaciones entre estudios etnográficos y estudio de caso/s, señalando que el 

primero se vincula a una tradición antropológica, en tanto el segundo con la tradición 

sociológica, establece: “Como se trata de métodos holísticos vinculados a su contexto 

inmediato, el estudio de caso, como el método etnográfico, tienen una fuerte orientación 

empírica y descriptiva en la cual el detalle y la particularidad no pueden ser dejados de lado. 

El  todo  se  entiende  en  sus  partes,  y  éstas  en  el  todo  como  sucede  en  un  sistema 

autocontenido.” (Sautu, 2005, 78). 

 

 
7.4.    Proyecto de Investigación y Plan de Mejora 

 
 

El proceso desarrollado en la institución implicó dos grandes momentos. Uno de ellos 

constituido por el diseño y ejecución de un Proyecto de Investigación Organizacional (PIO), y 

el segundo por el diseño de un Plan de Mejora Organizacional (PMO). 

 
El PIO se inició en mayo de 2013 concluyendo en agosto del mismo año, estructurándose en 

cuatro fases, que permitieron generar conocimiento sobre el centro educativo y generar 

acuerdos diagnósticos: identificación de la demanda, la comprensión del problema, 

reconocimiento de necesidades, los acuerdos con el centro y elaboración del Informe 

correspondiente. 
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El PMO  se  extendió  entre setiembre  y  noviembre del  año  2013,  implicando  un  trabajo 

conjunto con el Centro Educativo, en el cual se establecieron acuerdos recogidos en Actas, y 

estructurados de tal manera que se determinaron objetivos, actividades, metas, dispositivos de 

seguimiento, supuestos de realización y el presupuesto correspondiente a su realización. 

 

 
7.5.    El PIO 

 
 

El  PIO  se  organizó  como  se  señaló  en  cuatro  fases:  identificación  de  la  demanda, 

comprensión del problema, el reconocimiento de necesidades, y los acuerdos con el centro, 

definiendo  las grandes líneas del PMO (Anexo I, 177). La estructuración en fases puede 

explicarse desde dos lógicas, de carácter complementario: una que da cuenta de la sucesión, y 

otra que da cuenta de la dinámica interna de ese trayecto. 

 
La sucesión de fases implica: (1) identificación de la demanda, con la primera colecta de 

datos y construcción de un Modelo de Análisis; (2) implicó una segunda colecta de datos para 

la comprensión del problema con nuevas herramientas de análisis; (3) reconocimiento de 

necesidades; (4) acuerdos con el centro y elaboración del Informe correspondiente. 

 

Otra lógica, no contradictoria con la anterior, focaliza en la dinámica interna de la sucesión 

reseñada. Refiere a la alternancia entre la producción de evidencia empírica y la construcción 

de interpretaciones. En este sentido puntualizamos: 

• Fase (1): a partir de la entrada en el campo y de la aplicación de técnicas exploratorias, se 

construye la primera organización de los datos a través de una herramienta, la Matriz de 

Análisis.  Supuso el estudio de los discursos, la conformación de categorías, dando lugar 

al Modelo de Análisis. Implicó formular el problema, identificar las dimensiones 

organizacionales implicadas, y establecer posibles factores causales. Se construyó, así, la 

primera interpretación de la realidad, supuesto para subsiguientes elaboraciones. 

• Fase (2): recoge evidencia empírica a través de técnicas específicas, observación y focus 

group.  El  procesamiento  de  la  evidencia  origina  la  construcción  de  una   visión 

comprensiva a través de la Técnica del Iceberg, desentrañando diversas lógicas en la 

institución. 

• Fase (3): implica la consideración de la evidencia empírica recogida en las dos fases 

anteriores, así como la consideración de las interpretaciones emergentes, dando lugar a 
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una nueva síntesis interpretativa a través de la Matriz FODA. Es partir de la totalidad del 

proceso que se construyen las grandes líneas del PMO. 

• Fase (4) supuso la devolución a los implicados, creando un espacio para el debate, a través 
 

de un Informe y de la decisión conjunta sobre las líneas generales del PMO a realizar. 
 

 

Estas lógicas tuvieron como sustento profundizar en la visión de los actores, con técnicas en 

el marco de la metodología cualitativa. El proceso cumplido se reseña en la siguiente Figura. 

 

FIGURA 9 
 

Proceso de trabajo. PIO. 
 

 
COMPRENSIÓN DE LA REALIDAD 

Líneas del PMO. Acuerdos con el centro 
 

 

Matriz FODA 
Reconocimiento de necesidades 

 
Interpretación de necesidades. 

 
Técnica del Iceberg 

Dispositivos de análisis 

Observación Focus Group 

Segunda colecta de datos 
 

Matriz de Análisis Modelo de Análisis 

Dispositivos de análisis 
 

Entrevistas exploratorias 
 

Primera colecta de datos 

 
Interpretación de las lógicas en juego. 
Procesamiento de la evidencia empírica. 
 
 
 
Delimitación de la demanda. Priorización 
de dimensiones, y supuestos causales. 
Procesamiento de evidencia empírica. 

 
 

Ingreso en el campo 
Habilitación para el trabajo. 
Primeras percepciones e informaciones. 

 
 

Realidad institucional 
 
 

Fuente: elaboración propia a partir del Anexo I, 152-185. 
 

 
7.5.1. La entrada en el campo 

 
 

La entrada en el campo (Flick, 2007), considerando en nuestra indagación como campo a la 

institución, supuso identificar al interlocutor habilitado y habilitante, al actor institucional 

acreditado, para establecer un primer acuerdo: el acceso a la institución y la validación de la 
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intervención del investigador. La directora de la institución en su doble rol directivo y de 

propietaria, emergió como la interlocutora privilegiada. 

 
En el primer encuentro se explicitó la intencionalidad y se realizó una escucha atenta de las 

impresiones y comentarios de la interlocutora. Transitarlo de esta forma generó un clima de 

intercambio y receptividad, que, facilitó la obtención de la habilitación para el trabajo,  y 

generó  un  valioso  punto  de  apoyo  para  las  sucesivas  intervenciones.  Se  obtuvieron  las 

primeras informaciones sobre el centro educativo, relativas al alumnado, a la composición de 

la plantilla docente, a otros profesionales intervinientes, a los horarios, a los recursos 

disponibles, entre otras. Se obtuvieron insumos para pensar la forma de realizar las primeras 

aproximaciones exploratorias de la demanda. 

 

 
7.5.2. Entrevistas exploratorias 

 
 

Las primeras técnicas aplicadas fueron entrevistas exploratorias, de carácter abierto y flexible. 

Las mismas se utilizaron para delimitar el problema de investigación, evitando operar desde el 

prejuicio, o desde los preconceptos del investigador, dando lugar a que fluyeran emergentes 

sin pautas rígidas preestablecidas (Flórez y Tobón, 2004). 

 
En el primer encuentro se tuvo una percepción sobre la complejidad del centro, distintos 

servicios,  distintos tramos  etarios,  diversas  propuestas  educativas,  en  función  de  ello  se 

decidió realizar entrevistas con tres actores: la directora, y dos docentes: una educadora y una 

profesora. Para su selección se tuvo en cuenta la importancia de recoger diferentes voces 

conjugando distintas posiciones institucionales, así como distintas áreas de desempeño. La 

educadora se desempeña en un taller académico, con niños en el tramo de la educación inicial; 

la profesora lo hace en un taller expresivo con una población adolescente y adulta. 

 
Es importante señalar que el carácter abierto permitió la intervención de los entrevistados en 

la  conformación  del  campo.  Se  explicitó  a  los  mismos:  la  intencionalidad,  el  carácter 

reservado de la información otorgada, y se solicitó autorización para recoger lo dicho a través 

de la grabación. En el desarrollo los entrevistados evidenciaron interés y disposición para 

aportar información, estableciéndose un buen rapport,   facilitando la confianza y el 

entendimiento.  El siguiente Cuadro resume aspectos relacionados con la técnica empleada. 
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CUADRO 19 
 

Exploración para delimitar la demanda 
 

Técnica Carácter  Cantidad Actores 
 

entrevistados 

Momento Registro 

Entrevista Exploratoria. 
 

Abierta. Flexible. 

Tres Directora. Educadora. 

Profesora 

Junio Grabación 
 

(con consentimiento) 

 

Fuente: PIO Anexo I, 152-185 
 

 
7.5.3. Primer procesamiento e interpretación de evidencia 

 
 

A partir del estudio del contenido se agruparon los emergentes en cuatro categorías, 

correspondientes a las cuatro dimensiones institucionales reseñadas en el Capítulo 2, 

identificando actores y secciones implicadas, así como temas relacionados. (Anexo I, 180- 

183). La Matriz de Análisis se presenta como la primera herramienta utilizada para el análisis 

institucional, esquematizamos la estructura de la misma: 

 
CUADRO 20 

 

Esquema de la Matriz de Análisis 
 

ENTREVISTADO DIMENSIÓN 

ORGANIZATIVA 

DIMENSIÓN 

ADMINISTRATIVA 

DIMENSIÓN 

PEDAGÓGICO 

DIDÁCTICA 

DIMENSIÓN 

COMUNITARIA 

SECTORES/ 

ACTORES 

TEMAS 

RELACIONADOS 

E.1 Selección 

de textos 

Selección 

de textos 

Selección 

de textos 

Selección 

de textos 
  

E … Selección 

de textos 

Selección 

de textos 

Selección 

de textos 

Selección 

de textos 
  

 

Fuente: ORT Talleres en el marco de la Maestría en Gestión Educativa, 2013. 
 
 

Este instrumento posibilitó organizar la información obtenida en las entrevistas, realizando 

una tarea que calificamos de tercer orden. Sobre los emergentes de campo, sobre su 

consideración y a partir de la revisión de los textos producidos, se realizó una diferenciación 

intra texto y, a su vez, de búsqueda de líneas comunes entre los textos, que permitió 

categorizarlos, así como advertir los actores implicados. 
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A partir de la primera evidencia recogida en las entrevistas y de su primer procesamiento que 

elabora el Modelo de Análisis, a modo de hipótesis sobre el problema, las dimensiones 

implicadas y los factores causales. Presentamos el esquema de dicho Modelo: 

CUADRO 21 
 

Esquema del Modelo de Análisis 

Delimitación del problema Dimensiones 

institucionales priorizadas Posibles 

factores causales 
 

Fuente: ORT Talleres en el marco de la Maestría en Gestión Educativa, 2013. 
 

 
7.5.4. Fase de la segunda colecta de datos. Técnicas empleadas 

 
 

A efectos de ahondar en la comprensión del problema se definió la utilización de dos técnicas 

de investigación: la observación y el focus group (Anexo I), oportunamente testeados. 

 

 
7.5.4.1.   Primera línea de fundamentación de las opciones 

 
 

Fundamentaremos la selección de la observación y el focus group desde las necesidades y 

valoraciones del investigador  surgidas a partir  de  las primeras percepciones y vivencias, 

dando cuenta de la reflexión que significó. 

 
a)  La Observación 

 

 

Se consideró necesario emplear una técnica que permitiera percibir a los actores en acción, 

recoger  evidencia  sobre  su  desempeño,  las  condiciones  y  formas  en  que  el  mismo  se 

efectuaba, y sobre las interacciones que se daban durante la cotidianeidad. Se estimó que era 

de interés para analizarlo conjuntamente a los emergentes de los discursos; tanto para 

establecer  líneas de continuidad, como contradicciones, o complementos. 

 

En lo que remite a la subjetividad del investigador hay dos necesidades que queremos señalar, 

muy relacionadas con los rasgos de identidad del centro educativo: 

• Ante la complejidad percibida durante las entrevistas y que impacta en el investigador, 

resultaba necesario una mirada que implicara cierto distanciamiento en el involucramiento 
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directo con los actores, razón por la cual se opta por la observación no participante. No 

estamos señalando que la observación sea una instancia neutral respecto a la realidad, ni 

que no implique una forma de intervención en el territorio. Estamos refiriendo a que en el 

proceso se necesitó de una técnica en la cual la implicación fuera diferente de   la que 

puede existir a partir del intercambio directo con los actores en una situación como la de 

entrevista. 

• Simultáneamente se consideró que la técnica no debía ser mediada por instrumentos como 

puede ser la encuesta, que implica recoger evidencia a través de cuestionarios. El tipo de 

realidad requería de la presencia, y de la vivencia. 

• Por otra parte jugó un papel importante la curiosidad por convivir con la realidad tal como 

se manifiesta en la práctica. 

 

O sea, la opción por la observación implicó una postura oscilante entre procurar un 

distanciamiento y una participación en lo cotidiano, procurando otro ángulo para el 

conocimiento la realidad. 

 

a)  El Focus Group 
 

 

Responde al interés de generar una instancia de debate grupal ampliando los actores 

involucrados. A nivel de la subjetividad del investigador se estimó que existía necesidad de 

encuentro, de conjugar voces, y dar lugar a las mismas, como forma de obtener una 

exploración rica en emergentes. 

 

 
7.5.4.2.   Segunda línea de fundamentación de las opciones 

 
 

En la fundamentación anterior referimos a percepciones y necesidades generadas en el 

investigador, en la segunda líneas ahondamos, remitiendo particularmente al proceso de 

elaboración que supusieron. 

 
a)  La observación. 

 

 

La  observación  no  participante  es  utilizada  en  el  PIO  como  una  técnica  para    recoger 

evidencia empírica en una situación natural. Flórez y Tobón (2004) la catalogan como 

observación simple, señalando que en ella el observador trata de aparecer como un telón de 
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fondo de la situación.  Esta modalidad se diferencia de la observación participante en tanto en 

esta última “… el investigador se mete de lleno en el campo, observa desde la perspectiva de 

un miembro pero también influye en lo que se observa debido a su participación”. Las 

razones antes expuestas, y las características de los alumnos del centro educativo, reseñadas 

en el Marco Contextual, determinaron que se optara por el primero de los modelos. 

 
La observación se estructuró previamente, adoptando una serie de decisiones que implicaron 

el momento de su realización, así como la elaboración de un protocolo por el que se 

establecieron los aspectos sujetos a la observación (Anexo I, 184). 

 
Se determinaron, tomando como guía planteos de Batthyány et al. (2011),  en el protocolo dos 

grandes aspectos a observar: el contexto (clima y actividades que se realizaban), y las 

interacciones formales (funciones y vínculos entre los actores). Se  establecieron tres aspectos 

para dar cuenta de los mismos: los movimientos escolares (rutinas, movilidad de grupos y 

personas,   etc.);   las   tareas   (actividades,   intervenciones   docente,   producciones   de   los 

estudiantes, etc.), y las formas de comunicación (tipo, frecuencia de intercambio, etc.), de los 

cuales se da cuenta en el Anexo I. Recogemos el Cuadro expuesto en el Informe de Avance 

del PIO para dar cuenta de las dimensiones y categorías tenidas en cuenta: 

CUADRO 22 
 

Dimensiones y categorías consideradas en la Observación 
 

 

Contexto Social (ambientes 
humanos actividades que se 

realizan) 

Interacciones Formales 
(organización de intercambios, 

vínculos establecidos) 
 

 
Movimientos escolares Rutinas 

de ingreso y egreso a la 
institución. 

Movilidad de grupos y estudiantes en 
horarios intermedios. 

Otros actores presentes en los espacios 

institucionales. 

Tareas escolares Actividades 
desarrolladas por los estudiantes 

en los talleres pedagógicos. 
Tipo de intervenciones docentes. 
Producciones de los estudiantes. 
Actividades desarrolladas por la 

Dirección. 

 

Formas de comunicación. 
Formas de comunicación  entre 

docentes y estudiantes. 
Tipo de intercambio entre los 

docentes. 
Tipo de intercambios privilegiados a 

nivel de Dirección. 
 

 

Fuente: Anexo I, 168 
 

 

Respecto a las dos grandes categorías formuladas decimos que: 
 

• Se   seleccionó   el   contexto   social   en  tanto   remite   a   las   condiciones   materiales, 

organizativas, comunicaciones, vinculares, en las que realizan las tareas. Se destacan las 
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actividades que se cumplen, implicando las acciones que realizan los distintos actores en 

el marco de la actividad pedagógico didáctica que constituye la razón de ser de la 

institución. Se entendió necesario hacer foco en las características del ambiente de trabajo 

desde una perspectiva que permitiera abordar la pregunta cómo es esta realidad en su 

dinámica cotidiana. 

• En  relación  con  las  interacciones  formales  fue  seleccionada  en  tanto  se  valoró  que 

permitía focalizar en la dimensión organizacional. Específicamente las formas de 

comunicación se estimaron relevantes, en un centro educativo cuya labor se desarrolla con 

estudiantes que tienen importantes alteraciones en el campo comunicacional. 

 

Respecto a los tres campos de evidencia señalados decimos: 
 

• Los   movimientos   escolares,   implican   rutinas   y   desplazamientos   programados   o 

espontáneos, suponen un uso del espacio y del tiempo relacionándose con lo 

organizacional, pero también con el enfoque pedagógico. 

•  Las tareas escolares evidencian los modos de enseñanza, los contenidos, las producciones 

de los alumnos, el manejo del tiempo pedagógico. Se amplió a las tareas enfocadas desde 

la Dirección. Se estimó que permitirían obtener evidencias sobre cómo se enfocan los 

roles y las funciones en el centro educativo. 

• El tipo de intercambios (temáticas, modo de realizarlos), la frecuencia, los actores que 

participan en los mismos, se estimó podían ofrecer evidencias sobre el contexto, pero 

también sobre el lugar que ocupan los intercambios formales en la vida diaria. El siguiente 

Cuadro resume aspectos relacionados con la técnica empleada. 

 

CUADRO 23 
 

Técnica de Observación 
 

Técnica Carácter Encuadre Actores Selección de categorías Momento 

Observación No 
 

participante. 

Durante una jornada. 
Horario 11 a 13. 
Espacios: sala de 
espera, sala de 
Dirección, salas de 
clase (3). 

Dirección, 
docentes, 
auxiliares, 
estudiantes, 

padres. 

Aspectos generales: contexto 
social, interacciones 
formales. Categorías: 
movimientos escolares; 
tareas; formas de 
comunicación. 

Julio 

 

Fuente: Anexo I, 152-185 
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b)  El Focus Group 
 

 

El focus group (Anexo I, 170) es una técnica que posibilita la interacción entre los actores, 

procura recoger una pluralidad de perspectivas. Se caracteriza como lo señalan García y 

Giacobbe (2009) por la poca estructuración de la información que fluye en el transcurrir de 

la reunión. Fue empleado considerando que posibilita profundizar en los intereses, visiones y 

valoraciones de los actores, así como recoger una pluralidad de perspectivas, generando un 

espacio para la expresión de actitudes, emociones, creencias, opiniones, en un contexto de 

interacción grupal (García y Giacobbe, 2009). 

 

Para su estructuración se tuvieron en cuenta aspectos vinculados a la composición del grupo, 

número de participantes, características de los mismos; el tiempo de duración;  así como los 

relacionados a la explicación del procedimiento, la presentación de lo s participantes, y la 

importancia del momento de inicio y de cierre. Se solicitó inicialmente, como parte del 

encuadre,  la autorización de los participantes para el registro grabado de las intervenciones. 

 

Participaron la directora, tres docentes (una maestra, una educadora, una profesora), y una 

psicóloga, integrante del equipo técnico. Se estima que la composición fue abarcativa de 

distintos roles y funciones, así como de los distintos profesionales que integran la institución. 

En la pauta se consideraron cuatro aspectos a indagar: el perfil del centro educativo, el manejo 

de las exigencias laborales, el enfoque del vínculo con las familias, y las opiniones sobre los 

aspectos institucionales a conservar y los aspectos a cambiar. 

 

La selección del perfil del centro emerge de la necesidad de profundizar sobre los aspectos 

pedagógico didácticos y su consideración por el colectivo. La selección de las exigencias 

laborales y su manejo se fundamenta en la necesidad de ahondar sobre las vivencias que los 

actores tienen de las demandas a las que están sujetos y cómo las manejan. El enfoque del 

vínculo con las familias se relaciona con el interés de profundizar en el lugar que se otorga a 

las familias, a las formas de interrelación con las mismas, y a la forma de vivir las exigencias 

que las mismas puedan plantear, y el tipo de acuerdos que se pudieran sostener con las 

mismas. En relación al cuarto tópico el interés se centra en procurar la valoración sobre los 

cambios   que   estiman   necesarios,   así   como   a   delimitar   aquellos   que   son   vividos 

favorablemente y ameritan continuidad a juicio de los participantes. 
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CUADRO 24 
 

Técnica de Focus Group 
 

Técnica Encuadre Actores implicados Selección de categorías Momento Registro 

Focus 
 

Group 

Duración: 
2 horas. 
Espacio: 
centro 
educativo. 

5 actores 
institucionales 

 
Dirección. 3 

docentes (maestra, 
educadora, 

profesora), 1 técnico 
(psicóloga) 

Perfil del centro educativo. 
Manejo de las exigencias 

laborales. Enfoque del 
vínculo con las familias. 

Opiniones sobre los 
aspectos institucionales a 
conservar y los aspectos a 

cambiar. 

Julio Grabación (con 

consentimiento) 

 

Fuente: Anexo I, 152-185 
 

El grupo se mostró receptivo, sus integrantes sostuvieron una actitud abierta para exponer 

puntos de vista, siendo la dinámica de debate fluida. Es de destacar que la labor del 

investigador se vio facilitada por la actitud colectiva. 

 

 
7.5.5. Interpretación de las lógicas institucionales 

 
 

A partir de la evidencia producida se utiliza la Técnica del Iceberg (Garín, 2011 citando a 

Vandenberghe, Staessens, 1991 y  Schein, 1990), para ahondar en el conocimiento de la 

situación. Este modelo articula tres niveles que avanzan desde lo más evidente a lo implícito. 

El primer nivel es de lo visible, lo que se ve, dice y escucha. El segundo nivel, el de las 

prioridades, refiere a las regularidades, patrones de comunicación, comportamientos y 

convivencia. El tercer nivel es el de lo subyacente, aquello implícito, que opera desde lo no 

consciente de los actores y de la institución como unidad. Está constituido por valores, 

creencias, concepciones. Se presenta un esquema gráfico del mismo: 

 
FIGURA 10 

Esquema de la Técnica del Iceberg 
 

 

Lo visible 
 

Las prioridades 
 
 

Lo subyacente 
 
 
 

Fuente: Anexo I, 175 
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7.5.6. Dispositivo de análisis: Matriz FODA 
 
 

El siguiente instrumento de análisis que se construyó fue la matriz FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades, Amenazas). La dupla Fortalezas y Debilidades está referida al 

diagnóstico interno; en tanto la dupla Oportunidades y Amenazas refiere al diagnóstico en 

relación con lo externo. Este instrumento permite tener una visión de carácter diagnóstico 

amplio de la institución incorporando factores internos y externos. 

 
A nivel del conocimiento interno se engloban bajo la denominación Fortalezas aquellos 

aspectos favorables, potenciales, para el desarrollo institucional, los mismos han de ser 

considerados como puntos de apoyo para el diseño del PMO. En tanto las Debilidades son 

aspectos que pueden considerarse problemáticos, cuya identificación resulta significativa al 

momento de ahondar en la comprensión del problema y de constituir las metas que deberían 

orientar el proyecto de mejora. 

 

A nivel de la comprensión de la situación de la institución en relación con su contexto, los 

aspectos aglutinados bajo la denominación Oportunidades contribuyen al posicionamiento 

favorable  de  la  institución  en  el  medio.  En  tanto  las  Amenazas  constituyen  potenciales 

factores de riesgo institucionales en su relación con el contexto. 

 

Este instrumento de análisis posibilita una visión integral de la institución, tanto en relación 

con la dinámica interna, como con su interrelación con el contexto. 

 

 
7.5.7. Acuerdos con la institución 

 
 

A  través  de  dos  encuentros  se  establecen  los  acuerdos  con  el  Centro,  implicando  la 

devolución de los hallazgos y el debate sobre los mismos, la elaboración de los lineamientos 

iniciales del PMO, así como los responsables de dicha elaboración. A estos efectos se realiza 

un resumen visual  de los principales hallazgos, que es analizado en la reunión de devolución. 

Esta presentación oficia como síntesis para la devolución, pero también genera un dispositivo 

para  establecer  el  debate  sobre  los  hallazgos,  posibilitando  recoger  la  opinión  de  los 

implicados sobre la investigación en la que participaron. 
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Es importante tener presente el último aspecto mencionado en tanto el encuentro con los 

actores,  poniendo  en  circulación  la  información  obtenida,  está  vinculado  a  la  idea  de 

validación de los hallazgos. Al respecto Erazo, citando a Cádiz, y a Castillo  y Vásquez, 

plantea que la credibilidad: 

“…  se  logra  cuando  los  sujetos  informantes  otorgan  reconocimiento  a  las 

deducciones que los investigadores han hecho de sus aportes. Por lo tanto, para que 

un estudio sea creíble en ese sentido, quienes participan en la aportación de datos 

deben ser consultados una vez que las conclusiones han sido elaboradas, y si los 

informantes validan dicho resultado, sólo entonces puede calificarse como creíble un 

proceso investigativo.” (Erazo, 2011). 

 

En este caso los participantes en la devolución se mostraron receptivos, evidenciaron interés y 

curiosidad por las conclusiones, y se implicaron en la discusión de las mismas. Del encuentro 

con los actores institucionales surgieron los acuerdos vinculados a la comprensión de la 

situación y las líneas a jerarquizar en el Plan de Mejora. 

 

 
7.5.8. Consideraciones sobre fiabilidad y validación de los datos 

 
 

Se tuvo en cuenta en este nivel, y ya con anterioridad al realizar las entrevistas exploratorias, 

la importancia de la fiabilidad y validación de los datos. En relación con la fiabilidad se 

consideraron particularmente los planteos de Flick (2007). Este autor señala que una de las 

críticas frecuentes a la investigación cualitativa es que sus interpretaciones y resultados son 

accesibles  a  los  lectores  a  través  de  un  conjunto  de  citas  que,  según  el  criterio  del 

investigador, resultan significativas. En este sentido se utilizó el procedimiento de grabación 

para   el registro de información, permitiendo una transcripción textual de lo dicho por los 

participantes. Se procuró, así, contrarrestar el aspecto de las limitaciones que surgieran del 

exclusivo manejo de citas realizadas por el investigador. El autor retomando a otros autores 

(Kirk y Miller), introduce el cuestionamiento a tres formas de interpretar la fiabilidad, 

denominadas: quijotesca, diacrónica y sincrónica. 

 
Respecto a la fiabilidad quijotesca señala que Kirk y Miller: 

 

“Ven la fiabilidad quijotesca como el intento de especificar hasta dónde un método 
 

particular puede llevar continuamente a las mismas medidas o resultados. Los autores 



101  

rechazan esta forma de especificar la fiabilidad como trivial y engañosa. 

Especialmente en la investigación de campo, las declaraciones u observaciones que se 

repiten de forma estereotipada se ven como un indicador de una visión formada 

deliberadamente de un acontecimiento, más que como una clave para como fue 

realmente.” (Flick, 2007, 236). 

 

Flick (2007) concluye el análisis de la fiabilidad señalando que el problema que genera se 

reduce a dos aspectos: explicar la génesis de los datos, diferenciando, por ejemplo qué 

corresponde a una declaración del sujeto y qué a una interpretación del investigador; y, por 

otra parte, que es necesario hacer explícitos los procedimientos empleados. Agrega que juega 

un papel importante la documentación del proceso. Estos aspectos estuvieron presentes en la 

investigación desarrollada, documentando en forma específica los datos obtenidos y la 

interpretación de los mismos. 

 

En relación con la validez puede afirmarse que: “… la cuestión de la validez de la 

investigación cualitativa se transforma en la pregunta de hasta dónde las construcciones del 

investigador se fundamentan en las construcciones de aquellos a quienes estudia… y hasta 

dónde este fundamento es transparente para otros.” (Flick, 2007, 239). 

 
Para atender este aspecto se empleó la triangulación metodológica, estando el procedimiento 

empleado inscripto en la categoría triangulación dentro del método. Debemos precisar que no 

se trata de que un procedimiento metodológico valide a otro, o sea en nuestro caso que se 

procure validar la observación realizada con el focus group. Se trata de la producción de 

evidencia empírica a través de diferentes vías, la cual se interrelaciona a través de distintos 

instrumentos de análisis, que se transforman en un entramado donde se conjuga la misma. 

 

 
7.6.    El PMO 

 
 

El PMO se inscribe en la Planificación Estratégica (PE) que Armijo (2009) define como una 

herramienta de gestión que implica formular objetivos de carácter prioritario, así como 

establecer cursos de acción para alcanzar dichos objetivos. Como lo señalamos en el Capítulo 

4, un PMO supone un proyecto tentativo, construido a partir del diagnóstico realizado, en el 

que se deben evitar simplificaciones y reduccionismos. Gairín los define en los siguientes 
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términos: “Los planes de mejora son una propuesta que trata de impulsar en los centros 

educativos los procesos de cambio dirigidos entre otros retos a mejorar la satisfacción de la 

comunidad educativa.” (Gairín, 2006, 1). 

 
El Plan, presentado en el Anexo III, fue elaborado por un grupo   integrado por el asesor y 

cuatro actores institucionales (la directora, dos docentes –una educadora y una profesora-, una 

psicóloga). El trabajo se registró en las Actas incorporadas en los anexos de este trabajo 

(Anexo III, 209-212). Durante su desarrollo se evidenció: 

• involucramiento de los actores institucionales, manifiesto en la participación en el debate, 

en  la importancia otorgada a definiciones, tal como la de los objetivos, que implicaron el 

tratamiento en más de una reunión. 

• interés por  profundizar  en el debate,  manifiesto  en que una participante solicitara el 

tratamiento teórico más exhaustivo de las culturas institucionales, con apoyo en el grupo. 

• interés de la Directora de ampliar con el colectivo  institucional el tratamiento de los 

resultados del PIO, disponiendo de una nueva instancia a esos efectos. 

 
La construcción del PMO   partió de la opción por un modelo de asesoramiento, con clara 

repercusión  metodológica. Teniendo presente los tres modelos reseñados en el Capítulo 4, el 

trabajo se enmarcó en un modelo de colaboración. Se jerarquizó la negociación y transacción 

como estrategias de trabajo, estableciendo un modelo relacional con tendencia a la simetría en 

las relaciones. La herramienta  fue la reunión, como ámbito de debate y acuerdo. 

 

El modelo facilitó la motivación e involucramiento de los actores institucionales, que en 

definitiva son quienes tendrán la responsabilidad de la implementación del PMO. Por otra 

parte se posiciona desde la coherencia entre finalidades y sustentos teóricos, con la práctica. 

Tenemos presente lo que señalábamos al considerar la gestión en el Capítulo 2, referido a la 

ética procesual postulada por Blejmar (2011), por la cual la mirada debe atender tanto al 

resultado esperable como al proceso a través del cual se pretender llegar a él. 

 

En el desarrollo se utilizó una herramienta específica, la Planilla Integradora, para organizar e 

interrelacionar los aspectos antes mencionados (Anexo III, 205-208). La misma supuso: 

• definir objetivos (general y específicos), metas y actividades; 
 

• calendarizar las actividades definiendo los responsables y los recursos necesarios; 
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• definir el dispositivo de seguimiento; 
 

• definir el sistema de información; 
 

• proyectar el presupuesto; 
 

• dar cuenta de los supuestos de realización que vehiculizan el PMO. 
 
 

Siguiendo a Armijo (2011) la definición de los objetivos implica establecer resultados 

esperados en dos niveles: como resultado final y como resultados intermedios. Se trata de 

anticipar escenarios futuros, esperables a partir de la intervención. El objetivo general, los 

objetivos específicos y las metas, deben estar en concordancia implicando distintos niveles de 

especificidad. Estas últimas deben formularse de tal manera que permitan generar evidencia 

en torno a la concreción del PMO, en tanto ofician a modo de indicadores para pautar el 

cumplimiento de los objetivos, siendo expresadas en términos cuantitativos. 

 

Un aspecto neurálgico del diseño lo conforma la selección de las actividades proyectadas. La 

consideración de las mismas interrelaciona tres aspectos: 

a)  El tipo y sentido de las actividades propuestas. Deben ser pertinentes en relación con los 

objetivos, en tanto estos constituyen la razón de su realización. El grado de coherencia en 

este sentido es un factor fundamental para que se avance en el sentido definido. 

b)  Previsión de los gestores. Deben ser viables en relación con la disponibilidad de los 

actores a ejecutarlas. De poca utilidad sería un diseño de actividades enfrentado a un vacío 

de gestores. El hecho de establecer responsables en la implementación, y de hacerlo en 

forma consensuada, es además un factor que contribuye al involucramiento de los actores 

en el proceso de realización. 

c)  Previsión de los recursos. Deben ser factibles en relación con los recursos existentes, o 

determinar  los  recursos  que  se  necesitan,  asegurándose  que   la  institución  puede 

procurarlos. 

d)  Disposición del cronograma. Deben ser posibles en relación con los tiempos disponibles. 
 

Su estructuración temporal oficia como guía para su concreción, y permite una visión 

ordenada de su secuencia. 

 

La consideración de este conjunto de aspectos supuso procedimientos que permitieron recoger 

la operacionalización de las actividades. Señalamos dos: la calendarización de actividades, y 

el estudio  presupuestal. La calendarización se recogió a través de un diagrama de Gantt 
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(Anexo III, 204). El presupuesto supuso el estudio de los gastos vinculados a los recursos que 

deben ser adquiridos, gastos de inversión y gastos de operacionalización (Anexo III, 208). 

 

Otros dos aspectos vinculados a las condiciones para el desarrollo del PMO lo constituyeron 

los supuestos de realización y el dispositivo de seguimiento. El primero supuso determinar 

aquellos aspectos sin los cuales el PMO no tiene viabilidad como plan. El dispositivo de 

seguimiento supone diseñar las formas de monitoreo, con la finalidad de evaluar su proceso 

de realización y posibilitar las ajustes necesarios durante el mismo. 

 

Resumimos en la Figura N° 11 el proceso de desarrollo de un PMO. El número de reuniones 

establecido , así como su contenido, es al solo efecto de ejemplificar su desarrollo. 
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Proceso de trabajo. PMO. 
 
 

Elaboración DEL PMO 
 

 
 

 
 

ACTA N° … 
Reunión 
de trabajo 

 
ACTA N° … 
Reunión de 
trabajo  

 
ACTA N° …  

Reunión de 
trabajo  

 
ACTA N° …  

 

Reunión de 
trabajo  

 
Instancias preparatorias 

P 
L 
A 
N 
I 
L 
L 
A 

 
I 
N 
T 
E 
G 
R 
A 
D 
O 
R 
A 

 

 
Acuerdos con el Centro a partir 

del PIO 

 

 
Acuerdos sobre aspectos del PMO: 
Presupuesto/ Cierre 
 

 
Acuerdos sobre aspectos del PMO: 
Actividades/calendarización/reponsables 
 
Acuerdos sobre aspectos del PMO: 
Objetivos/metas 
 
 
Acuerdo de criterios de trabajo. 
Revisión de hallazgos. Análisis de los 
aspectos comprendidos en el PMO. 

 
 
Devolución a la institución de los 
hallazgos del PIO. Conformación del 
equipo de elaboración del PMO. 

 
 
 
 

Fuente: elaboración propia a partir del Anexo III, 196-218. 
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A modo de síntesis. 

 
• La     investigación     que     se     realizó     se     enmarcó     en     el     paradigma 

constructivo/interpretativo, y desde una opción metodológica cualitativa. 

• Se trató de un estudio de caso de tipo intrínseco, idiográfico y descriptivo. 
 

• Su  finalidad  se  vincula  con  el  diseño  de  un  plan  de  mejora  organizacional 
 

inscripto en una lógica de planificación estratégica. 
 

• El proceso de asesoramiento se realizó desde un modelo de colaboración. 
 

• El PIO se realizó en cuatro fases, desde la comprensión de la demanda hasta los 

acuerdos con el centro docente que permitieron diseñar las líneas iniciales del 

PMO. 

• Las técnicas aplicadas durante el desarrollo del PIO para recabar evidencia fueron: 
 

entrevistas iniciales de carácter exploratorio, y la observación y el Focus Group. 
 

• Las herramientas utilizadas en el PIO, para el procesamiento de datos y para el 

análisis de la evidencia, fueron: Matriz de Análisis, Modelo de Análisis, Técnica 

del Iceberg, y Matriz FODA. 

• El  PMO  supuso  el  uso  de  una  Planilla  Integradora  que  permitió  estructurar 

objetivos, metas, actividades, supuestos de realización y dispositivo de 

seguimiento. 
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CUARTA SECCIÓN: RESULTADOS Y CONCLUSIONES  
 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO 8 
 

EL PROBLEMA: DELIMITACIÓN, FORMULACIÓN Y COMPLEJIDA D 
 
 

El problema de investigación es tanto un emergente de los datos como de un conjunto de 

operaciones, realizadas para obtener esos datos y darles sentido. Necesita ser advertido, 

pensado, desentrañado del entretejido de circunstancias y vivencias. 

 
En el PIO (Anexo I, 165) se formula en términos de: dificultades para delimitar roles y 

funciones docentes. Analizaremos como se realizó esta construcción, exponiendo distintos 

hallazgos, generados a partir de los actores, así como desde las técnicas y los dispositivos 

dispuestos  en  la  investigación,  sin  dejar  de  señalar  que  estos  dos  ángulos  de  análisis 

estuvieron yuxtapuestos durante el desarrollo del PIO, estando necesariamente imbricados. 

 

 
8.1.    El problema a partir de los actores 

 
 

Durante la fase de exploración de la demanda, los actores participantes manifestaron variadas 

preocupaciones, sin una evidente prioridad entre ellas (Anexo I, 157). Los actores no 

explicitan el problema, pero sí los indicios para construirlo. 

 
Vamos a sostener que la variedad y yuxtaposición a la que hacemos referencia, conformó de 

por sí un indicio para pensar y delimitar el problema en esta investigación. 

 

Entre la variedad de preocupaciones que expresaron los entrevistados, en la fase exploratoria, 

se encontró: el involucramiento docente con padres y estudiantes; diversificación de tareas en 

el ejercicio docente; sentimientos vinculados al crecimiento institucional; preocupación ante 

el cuidado de los alumnos, especialmente en los primeros tramos etarios; sentimientos de 

angustia y preocupación por el futuro de los estudiantes; preocupaciones por la sobrecarga 

laboral y los vínculos a nivel del equipo docente; entre otros aspectos (Anexo I, Matriz de 

Análisis, 180-183). 
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8.1.1. Hallazgos que contribuyeron a circunscribir el problema 
 
 

En el proceso de construcción del problema se tuvo presente la evidencia producida, que se 

caracterizó por su diversidad, y que agrupamos, a modo de conclusiones, de la siguiente 

forma: 

(1) Los caminos conducen al rol y a las funciones docentes. 

(2) La identidad docente está en construcción. 

(3) El liderazgo en el camino de los nuevos paradigmas. 
 
 
 

8.1.1.1.   Los caminos conducen al rol y a las funciones docentes 
 
 

El análisis de la evidencia permite concluir que la misma, aún en su variedad, confluye en 

interpelaciones sobre el rol docente, es decir sobre el papel que le corresponde desempeñar a 

los docentes en la institución, y sobre las funciones que son esperables que cumplan. 

 
Evidencia que ubica al rol docente en una contigüidad con otros roles, tornando difusa su 

especificidad, se recoge a partir de lo dicho por una de las entrevistadas: E3, 4 “…a veces 

hacés como de profesora y de psicóloga, trato de acompañarlos.” (Anexo I, 183). 

 

Evidencia que amplía los límites del rol en relación con posibles exigencias de la comunidad, 

trascendiendo la función de enseñante,  introduciéndose en el terreno del servicio social, se 

recoge a punto de partida de lo dicho por otra de las entrevistadas: E2,2 “Creo que si me 

trajeran un bebé me acomodaría y le daría esa alegría a los papás.” (Anexo I, 182). 

 

Las funciones se extienden hacia la vida privada, y lo hacen en un amplio campo de 

intervención. Esta flexibilización se realiza en la práctica y de forma voluntaria.  Dos de las 

entrevistadas aportaron información sobre intervenciones, con   familias y estudiantes, 

relacionadas a consultas o continentación emocional, efectuadas fuera del encuadre formal de 

trabajo, pero que emergen del mismo. E2, 3  “Cosas muy puntuales como que doy mi número 

de celular y por cualquier cosa me llaman…”; E3, 2 “Tengo el teléfono de todos. Todos me 

llaman. Es que es así.” (Anexo I, 182-183). La directora de la institución pone en palabras la 

problemática señalando la preocupación por: “Delinear los roles del personal…” (E1, 3). 
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Encontrar  esta  línea  de  continuidad  en  la  variedad  permitió,  primero,  focalizar  en  las 

funciones docentes como territorio problemático; para luego focalizar en la delimitación del 

rol,   como   aspecto   relevante   que   operaba   como   trasfondo   de   ese   territorio.   Estas 

delimitaciones sucesivas contribuyeron a formular el problema en término de  dificultades 

para delimitar roles y funciones docentes. Si se observa la misma formulación del problema, 

delimitar roles, implica cierta ambivalencia, dejando abierta la posibilidad de opciones: ¿un 

rol? ¿el rol docente? o ¿ese rol comprende varios roles?, haciéndose cargo de la indefinición 

advertida. La siguiente Figura grafica la trayectoria que es posible seguir en el análisis de la 

evidencia generada a partir de lo que los actores dicen, para concluir en la formulación del 

problema. 
 

FIGURA 12 
 

Trayectoria en el estudio de la evidencia 
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Fuente: elaboración propia Anexo I, 152-185 
 

 
8.1.1.2.   La identidad docente está en construcción 

 
La evidencia no sólo confluye en el rol docente, sino que además lo ubica como un campo en 

reformulación. En el Marco Teórico señalábamos que el tema docente es un tópico en 

construcción. Recogíamos afirmaciones entre otros de Marchesi (2008), que refería a una 

crisis en la identidad profesional. La evidencia obtenida en la fase exploratoria, que llevó a 

formular el problema, permite sostener que el rol docente, en esta institución, es un objeto 

inconcluso en sus delimitaciones. Esta conclusión se origina al poner lo que los actores dicen 

en contraste con lo que dice la teoría. O sea, a su manera, la institución transita por los 

caminos de redefiniciones e inestabilidad a la que hacen referencia los debates actuales 

(Capítulo 2, 32). 
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En este sentido presentamos como una conclusión la existencia de asociaciones entre la 

evidencia y distintos aspectos, reseñados en el Marco Teórico, al tratar el rol docente como 

tópico en construcción. La asociación expresada en términos de conclusión no se inscribe en 

el interés de validar una teoría, sino que refiere a la comprensión de una realidad institucional 

particular, lo que no supone desconocer categorías que emergen de la teoría, procurando 

otorgar sentido a los hallazgos que se produjeron. Jerarquizamos cuatro categorías implicadas 

en estas asociaciones: 

 

• Existe  evidencia  que  justifica  vincular  la  situación  de  los  docentes  con  el  estrés 

democrático (Capítulo 2, 35). Esta categoría  comprende exigencias de entrega, servicio a 

los demás, y una importante tendencia a implicarse en el trabajo. Una de las 

manifestaciones  más  notorias  de  este  vínculo  la  da  una  de  las  entrevistadas,  E3,  4 

explicita: “A veces veo a los adultos y me da mucha pena. Son casos duros y me emociona 

(llora)”. En igual sentido pueden leerse sus afirmaciones (E3, 1) relativas a que los 

estudiantes siempre están presentes, aún en sus conversaciones familiares (Anexo I, 183). 

Otra entrevistada expone lo que puede catalogarse como actitud de entrega en el marco 

del estrés democrático: E2, 3 “Yo doy mucho pero siento que vale la pena porque ellos 

con afecto, con una palabra […]te devuelven ese tipo de cosa” (Anexo I, 182). 

 

La directora introduce un rasgo particular del estrés democrático, vinculándolo al perfil 

específico del Centro Educativo: E1, 1 “Creo que es algo que ocurre en todas las 

instituciones   al   estar   con   una   patología   que   demanda   tanto   están   un   poco 

sobrecargadas.” (Anexo I, 180). En el campo de la Educación Especial, se plantean 

exigencias particulares, relacionadas con superar el paradigma de la homogeneidad 

(Puigdellívol, 1998), o con el compromiso para superar toda forma de exclusión (Echeita 

y   Ainscow,   2010),   estando   a   su   vez,   como   campo   educativo,   en  discusión   y 

reconstrucción tal como fue analizado en el Capítulo 3. 

 

Podría agregarse que evidencias ya consignadas, en el aparatado anterior, contribuyen a 

sostener la asociación entre la situación de los docentes con el estrés de mocrático. Tal es 

el caso de la referencia que realiza una entrevistada a la posibilidad de acomodarse para 

atender bebes, con la intención de dar una alegría a las familias (E2, 2.  Anexo I, 182), en 

lo que puede leerse como una especie de declaración de servicio y entrega. O la referencia 
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que dos entrevistadas realizan respecto a dar sus teléfonos a familias y estudiantes adultos, 

y a las comunicaciones sostenidas por ellas con los mismos (Anexo I, 182-183). 

 
• Existe evidencia que vincula el ejercicio docente en la institución con la flexibilización en 

la delimitación de roles, planteada por Hargreaves (1996) en el marco de la etapa que 

califica como postmodernismo (Capítulo 2, 36). Evidencia ya consignada consagra en los 

hechos la flexibilización del rol docente: referencias a oficiar desde otros roles, como la 

realizada por la entrevistada  identificada como E3 (E3, 4); a asumir tareas vinculadas a la 

consulta o continentación que coadyuvó a que en el Informe de Avance se hablara de 

polivalencia en el ejercicio de los roles (Anexo I, 171), expresada por las entrevistadas 

identificadas como E2 y E3 (E2, 3 y E3, 2). 

 
Simultáneamente la directora realiza referencias a lo que podría caracterizarse como 

flexibilización organizacional, al señalar: E1, 4 “Ahí ofrecemos, un poco en broma le 

decimos servicio de guardería. Si no tienen con quien dejar al niño en una situación 

particular ampliamos el horario […]”. Agregando: “Se pasan un fin de semana con 

nosotros y dejan descansar un poco a la familia.” (Anexo I, 180-181). 

 
• Existe evidencia que vincula la situación de los docentes con los efectos de la integración 

de nuevos actores sociales en la vida de las instituciones. En el Marco Teórico (Capítulo 

2, 41) referíamos a que, en el contexto de la tendencia hacia la democracia sustantiva, 

cobraban relevancia las familias. Señalábamos que esta incorporación se inscribe en 

tensiones,  implicando, en situaciones críticas, nuevas demandas  (Frigerio, et al. 1992). A 

las situaciones críticas integrábamos las  que pueden surgir de familias con hijos con 

obstáculos para el aprendizaje y la participación. La incorporación, y las demandas, 

conllevan exigencias sobre los docentes, y sobre las funciones que se espera cumplan. 

 
Referencias realizadas por los entrevistados aportan evidencia sobre este aspecto. La 

entrevistada identificada como E2 da cuenta de comunicación con las familias diciendo: 

“…doy mi número de celular y por cualquier cosa me llaman…” (E2, 3 Anexo I, 182), 

como  se consignó al tratar el estrés democrático. La  directora, identificada como  E1 

refirió  como  se  señaló  al  tratar  la  flexibilización  organizacional,  a     resoluciones 
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funcionales  adoptadas  con  el  objetivo  de  brindar  nuevos  servicios  en  función  de 

necesidades familiares (E1,4 y 5). 

 

Estas asociaciones, vinculadas a las evidencias, permiten concluir que la docencia tiene, en 

esta institución, su identidad en debate y construcción, siendo partícipe de un conjunto de 

desafíos, interrogantes y supuestos que se abren desde las producciones teóricas. 

 

Este análisis incidió en la selección del problema, recogiendo como problemática la 

constitución de esa identidad, a través de focalizar en la delimitación del rol y las funciones. 

En  la siguiente Figura procuramos graficar  la  apertura que desde  la evidencia se puede 

realizar hacia distintos temas construidos a nivel teórico. 

 

FIGURA 13 
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Fuente: elaboración propia Anexo I, 152-185 
 

 
 
 

8.1.1.3.   El liderazgo en el camino de los nuevos paradigmas 
 
 

Al analizar en el Capítulo 2 el liderazgo precisamos que los dilemas relativos al rol docente 

tenían manifestaciones específicas a nivel de las direcciones escolares. Si consideramos la 

dirección en esta institución a la luz de la idea de liderazgo podemos señalar que: el ejercicio 

de las funciones de dirección contiene rasgos del modelo tradicional (López, et al., 2003), 

pero, emergen indicios de concepciones vinculadas al nuevo paradigma del liderazgo. 



112  

La dirección proyecta servicios y modificaciones organizacionales (ampliación de horario, 

E.1, 4; servicio maternal, E.1, 2; un servicio de chacra E.1, 6); surge como responsable del 

diseño de roles (E.1, 3); como promotora de la formación y diversificación didáctica (E.1, 1); 

como responsable administrativa (E.1, 1). Parece comprender en sí las distintas metáforas a 

las que refiere Nicastro (1998). 

 

Esta evidencia no puede considerarse al margen de otras que remiten a la intencionalidad de 

un trabajo colaborativo, e integrador de distintos actores. La finalidad de involucrar a otros, 

desarrollando  propuestas  de  una  institución  abierta,  puede  advertirse  claramente  cuando 

remite a la posible incorporación de un chara y al interés de incorporar a las familias: E1, 6 

“Capaz que acoplamos algo más que queremos que ellos nos ayuden a diseñar, que es una 

propuesta de una chacra”. Entre las preocupaciones surgen las vinculadas al equipo docente: 

E.1, 1”… trabajaría más sobre los vínculos del equipo docente”. O sea, también a nivel de 

este rol es posible ubicar su identidad y modelo de ejercicio como un proceso en construcción. 

 

 
8.1.2. Hallazgos que concluyen en la complejidad del problema 

 
 

A partir de los análisis anteriores se puede establecer un hallazgo, que catalogaremos de 

segundo nivel en tanto interrelaciona otros hallazgos. El mismo permite visualizar la 

complejidad implícita en el problema definido. Si se mira el análisis realizado anteriormente 

se puede, fácilmente, advertir que parte de la evidencia empírica remite, simultáneamente, a 

varias de las categorías teóricas. Por ello vamos a sostener la existencia de un hallazgo que 

consignamos de la siguiente forma: 

(4) Esta institución es un lugar de encuentro de distintas construcciones teóricas. 
 
En el espacio institucional, en la práctica desarrollada por los actores, en la justificación que 

dan a sus acciones, y por tanto en los significados que ponen en circulación, se interconectan 

distintos aspectos teóricos presentes en los debates contemporáneos. 

 
La idea de lo complejo, como lo que está entretejido conjuntamente tal como se lo caracterizó 

en el Marco Aplicativo (Capítulo 7, 86) al remitir a Morin (2000), se puede aplicar a este 

entretejido de lo teórico en el territorio institucional. Estrés democrático, flexibilización en la 

delimitación del rol docente, incorporación de nuevos actores a la vida de las instituciones, 
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tendencias de cambio en el modelo de liderazgo, se pueden referenciar conjuntamente en una 

misma evidencia. O sea, un mismo fragmento de la evidencia puede ser leído desde varias de 

aquellas categorías. 

 
Este cruzamiento en la práctica permite sostener, también, un entramado a nivel teórico. Los 

conceptos se imbrican y determinan mutuamente: nuevos actores, nuevas demandas, son 

solidarios con el estrés democrático y a su vez con  las tendencias a la flexibilización del rol 

docente y de la organización, así como de modificaciones en el liderazgo. No estamos 

postulando relaciones causa efecto, sino que la interpretación de la realidad nos devuelve la 

interrelación teórica. Por lo tanto, en el problema formulado están implícitas distintas miradas 

y diferentes ángulos de análisis. En la siguiente Figura pretendemos expresar gráficamente 

esa doble interrelación: de la teoría con la práctica, y de conceptos teóricos entre sí en la 

práctica de la institución. 

 
FIGURA 14 
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Fuente: elaboración propia a partir del Anexo I, 152-185 
 

 
Es importante señalar que en esta interconexión conceptual: incorporación de nuevos actores, 

nuevas demandas, flexibilización del rol docente, modelos para el ejercicio  liderazgo, hacen 

al debate actual sobre las organizaciones.   Podría, aún, si consideramos los estadios del 

desarrollo  organizacional planteados por  Gairín  (2004), analizados en el Marco  Teórico, 
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señalar que existe una oscilación entre los estadios en que la organización es vista como un 

marco o estructura y aquel en que aparece como contexto/texto de actuación. 

 
Surge de la evidencia una tendencia a considerar la importancia del equipo, particularmente 

como preocupación en E.1, 1; en E.2, 3 como intento de búsqueda de trabajos conjuntos. Este 

posicionamiento permite, inicialmente, suponer que el problema implica a la organización en 

su concepción. Este hallazgo inicial puede resultar significativo en relación con definiciones 

futuras en torno al estadio organizacional a considerar como punto de partida y proyección 

para la mejora. 

 

 
8.2.    El problema desde las técnicas y dispositivos de análisis 

 
 

Tal como se expuso en el Marco Aplicativo (Capítulo 7) para identificar la demanda, y 

delimitar  el  problema  se  aplicaron  tres  entrevistas  exploratorias,  una  herramienta  para 

procesar la información, la Matriz de Análisis, y un dispositivo de interpretación, el Modelo 

de Análisis. 

 
Este dispositivo de interpretación, no sólo da cuenta del problema sino de las dimensiones 

institucionales prioritariamente involucradas, y de los posibles factores causales (Capítulo 7, 

95). Para   desarrollar esta construcción se tuvo en cuenta el estudio de la evidencia 

anteriormente expuesto, o sea lo que surge de lo que los actores dicen. Al analizarla desde las 

técnicas y desde el dispositivo de análisis se amplió la mirada incorporando otros hallazgos. 

Reiteramos que esta diferenciación, entre lo que los actores dicen, y lo que surge de técnicas y 

dispositivos, es a los efectos de la presentación del análisis, pues ambos aspectos se suponen 

mutuamente. 

 
Complementariamente a las tres conclusiones anteriormente analizadas, formuladas a partir de 

lo que dicen los actores, agregamos otras cuatro conclusiones generadas a partir de considerar 

las técnicas y dispositivos de análisis empleados. Los hallazgos que se produjeron posibilitan 

arribar a las siguientes conclusiones: 

(5) Lo dicho y lo no dicho tienen valor en la institución. 
 

(6) Los detalles enriquecen la comprensión de la realidad institucional. 

(7) La comunicación: un foco problemático en la organización. 



115  

(8) Existe un desacople entre lo instituido y lo instituyente en el centro educativo. 

(9) Los actores se orientan hacia nuevos paradigmas. 

 

 
8.2.1. Lo dicho y lo no dicho tienen valor en la institución 

 
 

Para definir el problema se tuvo en cuenta lo dicho por los actores, como se infiere de lo 

analizado anteriormente, pero también, a partir del procesamiento de esa evidencia en la 

Matriz de Análisis, se amplía la mirada. Particularmente surge lo que puede calificarse como 

una  ausencia.  Una  ausencia  que  cooperó  en  la  delimitación  del  problema  y  en  la 

identificación de las dimensiones institucionales implicadas más directamente. 

 
La ausencia: la falta de referencia explícita por parte de los docentes de aula a las prácticas de 

enseñanza, a las tareas consideradas propiamente educativas. Esta advertencia surge 

particularmente del procesamiento de evidencia en la Matriz de Análisis (Anexo I, 180-183). 

La referencia específica a la enseñanza era algo esperable desde la óptica del investigador, 

que no se manifiesta. Lo que no se refiere tiene centralidad al definir el rol docente y listar 

tareas típicamente relacionadas con él: planificar, seleccionar  y secuenciar contenidos, definir 

modelos didácticos, evaluar, entre otras. Esta evidencia llevó a consignar en el Informe de 

Avance un opacamiento de la dimensión pedagógico didáctica (Anexo I, 164). 

 

Si se tiene presente que la dimensión pedagógico didáctica es la que le da sentido a las 

instituciones educativas, como se señaló en el Marco Teórico (Capítulo 2, 27), el hecho 

advertido, además de contribuir para la formulación del problema, le da trascendencia a dicha 

dimensión a nivel de Modelo de Análisis (Anexo I, 165). 

 

 
8.2.2. Los detalles enriquecen la comprensión de la realidad institucional 

 
 

Resultó interesante advertir una divergencia entre la falta de referencias por parte de docentes 

de aula a los enfoques de la enseñanza, o a su priorización, y lo dicho por la Directora 

respecto  a  las  exigencias  de  formación  pedagógico  didáctica  específica.  La  institución 

financia cursos (E1, 1 y 3 Anexo I, 180) para el trabajo docente con una población con 

obstáculos para la comunicación y la integración social, que necesitan apoyos sostenidos e 

intensos durante sus procesos de aprendizaje (Capítulo 3, 52). La directora no sólo realiza 
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referencias a la formación de los docentes con especialistas de reconocimiento internacional, 

requisito para ocupar los puestos de trabajo, sino, también, a la formación en el uso de 

programas, refiriéndose a la capacitación para el empleo de un software especial. En cambio 

en  los  discursos  de  los  docentes  no  surgen  referencias  explícitas,  ni  implícitas,  a  estos 

aspectos.  Lo que podría ser un detalle en relación con los discursos, cobra relevancia a partir 

del estudio interrelacionado de los mismos. 

 
Este estudio interrelacionado posibilitado por la Matriz de Análisis, permite sostener un 

desacople entre el interés de la institución por la formación específica (coordinación y 

financiamiento de cursos) para el ejercicio de las funciones docentes, y la significación que se 

otorga a la misma por los destinatarios de esa política. Esta situación que refiere a una 

jerarquización y a una ausencia, relacionada con la formación docente, con el enfoque de las 

prácticas de enseñanza, coadyuva a la definición del problema, así como a focalizar en la 

dimensión pedagógico didáctica como dimensión especialmente implicada en el problema. 

 

 
8.2.3. La comunicación: un foco problemático en esta organización 

 
 

Desde la entrada en territorio, y a partir de la presentación que realiza la directora, queda claro 

que una de las características de la población que se atiende en la institución son las 

problemáticas en la comunicación. En el Capítulo 6 al presentar el Centro Educativo se 

realizaron precisiones sobre el perfil de los estudiantes, consignando entre otros aspectos los 

problemas vinculados a la interacción y comunicación social (Capítulo 6, 76). 

 
A partir de la evidencia podríamos sostener que la comunicación también es un campo 

problemático a nivel organizacional. Hay referencias a las familias pero no existen espacios 

formales para la participación de ellas, por lo tanto no hay canales que permitan formalizar la 

comunicación. La directora dirá que empezaron con una escuela de padres (E1, 4. Anexo I, 

181), pero no hay mayor evidencia sobre su funcionamiento. Quien identificamos como E3, 

señala que piensa en el futuro de los estudiantes cuando no tengan el apoyo de las familias 

(E3, 3), pero no hay referencia a espacios, o a encuentros formales con aquellas, para el 

tratamiento del tema (Anexo I, 183). Quien identificamos como E2 remite a devoluciones 

informales sobre la evolución de los niños por parte de sus familias, hablando de “un saludo” 

o “una palabra” (E2, 3 Anexo I, 182). El organigrama (Anexo I, 179) prevé a las familias 



117  

pero no se encuentran estructuras que provean de canales de comunicación. Pero, esta falta de 

espacios para la comunicación formal no se da sólo entre la institución y las familias. 

 
La entrevistada identificada como E.2 refiere a que no está sola, diciendo en realidad somos 

dos, al narrar el intercambio con una colega que permitió el trabajo conjunto (E2, 3). 

Agregando el desconocimiento que tiene de otros actores, generado   por el crecimiento 

institucional (E2, 2. Anexo I, 182). 

 
Como ya se consignó no existen tiempos, o espacios, ni presenciales ni virtuales, para la 

comunicación formal. No es que no exista comunicación, es que los canales formales están 

opacados o no jerarquizados. Espacios que permitan abordar las angustias, o preocupaciones, 

o intenciones, o propuestas de trabajo, entre el equipo docente. En este sentido nuevamente la 

directora focaliza en un aspecto íntimamente relacionado con la comunicación, nos referimos 

a los vínculos entre el equipo de trabajo, que ubica como un aspecto de preocupación y 

también a ser cambiado (E1, 1. Anexo I, 180). 

 
Parte de las referencias realizadas refuerzan la idea de una oscilación entre un estadio 

organizacional  en  el  que   la  organización  es   vista  como   marco  o   estructura,  y  la 

intencionalidad u orientación hacia un estadio de la organización como texto/contexto de 

actuación. 

 

 
8.2.4. Existe  un  desacople entre  lo  instituido y  lo  instituyente en el centro 

educativo 

 
A partir de la interrelación de la evidencia se puede sostener que existe una tensión entre lo 

instituido y lo instituyente a nivel del centro educativo. Entre lo establecido y, por ejemplo, 

nuevas modalidades de trabajo que se introducen en la práctica por iniciativa particular de 

docentes. La evidencia generada permite advertir que existe una búsqueda de nuevas formas 

de trabajo, “No, yo no estoy sola. En realidad somos dos… trabajamos con C., trabajamos en 

conjunto. En realidad se fue dando”, afirma una entrevistada (E2, 3. Anexo 1, 182). Ya 

señalamos que lo dicho nos recordaba a lo que Hargreaves (1996) califica como rasgo de la 

edad colegida (Capítulo 2, 36). Esta experiencia no aparece recogida en los discursos de otros 

entrevistados, lo puede indicar su no incorporación formal, aunque tampoco surge que sea 
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impedida. Puede considerarse como una fuerza instituyente que remite a lo organizacional, 

interpelante de la modalidad de organizar el trabajo por grupos independientes en su 

funcionamiento. No dejamos de advertir que este aspecto organizacional está interrelacionado 

con la forma de ejercer las funciones docentes, conllevando a una experiencia de ejercicio 

profesional que puede catalogarse como de trabajo en dupla. 

 
Sobre el crecimiento de la institución una entrevistada dirá: E2, 4: “Se ha perdido mucho del 

tema compañerismo, ante éramos cuatro, ahora somos más, nos conocemos menos” (Anexo I, 

182). La directora refiere a la situación en términos más nítidos: E1, 1: “Y, bueno, no sé, creo 

que lo cambiaría trabajaría más sobre los vínculos del equipo docente”  (Anexo I, 180). 

Existen referencias al equipo docente, o un compañerismo que cambió, pero en lo instituido 

no  se  cuenta  con  tiempos  dispuestos  para  salas  o  reuniones  docentes,  situación  que  es 

explícita desde la entrada en territorio y a partir de la información aportada, en ese momento, 

por la directora. Reflexión, intencionalidad, se contraponen con aspectos organizacionales del 

centro educativo. Estos emergentes, refieren a los vínculos del equipo docente como posible 

factor de preocupación, a la implementación de trabajos en dupla surgidos de manera 

espontánea, siendo otra evidencia que nos llevó a jerarquizar la dimensión organizacional. 

 

Agregamos las proyecciones de diversificación de servicios expresadas por la dirección 

(servicio de guardería, proyección de una chacra, E1, 4,5,6. Anexo I, 181), que suponen la 

creación de nuevos servicios y por tanto impactos en la organización. Una institución en 

crecimiento,  que  desde  su  nivel  de  dirección  proyecta  expansión  de  servicios,  que  no 

evidencia contar con instancias, tiempos-espacios-estructuras, para la colectivización y debate 

sobre los procesos en los que está inserta, o que se proyectan organizativamente. 

 

 
8.2.5. Los actores se orientan hacia nuevos paradigmas 

 
 

La evidencia permite concluir en la participación de los actores institucionales en tendencias 

vinculadas con nuevos paradigmas considerados en el Marco Teórico. 

 
(1) Señalamos la tendencia, a nivel de la gestión (Capítulo 2, 47), hacia el paradigma de la 

responsividad. El mismo refiere a la búsqueda y generación de respuestas ante las 

demandas y necesidades del contexto. En la práctica los actores encarnan esta tendencia, 
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independientemente de la forma como lo hagan. Cierta evidencia indica que se realiza 

desde un ángulo voluntarista, a partir de iniciativas, a veces individuales; otra evidencia 

indica que se hace desde lo institucional a través de iniciativas de la dirección. Ya 

señalamos como los docentes flexibilizan el encuadre de trabajo para atender inquietudes, 

consultas o necesidades de familias y estudiantes (E2, 3; E3, 4), o como declaran una 

voluntad de adaptarse a nuevas demandas familiares si se lo solicitaran (E2, 2), o como se 

concretan flexibilizaciones organizativas para brindar servicios requeridos (E1, 4). Lo 

evidente es que otorgan protagonismo a las demandas de la comunidad, en una búsqued a 

de adecuación de los servicios a las necesidades del contexto. Esta evidencia permitió 

señalar en el PIO la existencia de una exacerbada responsividad como una característica 

institucional (Anexo I, 161). 

 
 

(2) La tendencia a reconocer un modelo  organizacional que en la tensión racional-social 

explicitada en el Marco Teórico (Capítulo 1, 22),   se orienta hacia el polo social, 

caracterizado por la búsqueda de la humanización en relación con los sujetos, y que 

procura la interrelación con el contexto. Preocupaciones sobre el futuro de los estudiantes, 

relacionables tanto con la creación de un proyecto de vida, como con las respuestas de la 

sociedad, surgen en dos de las entrevistadas. E1, 5 expresa: “Debido a este perfil de 

nuestros alumnos, de su patología, y a que es muy difícil lograr su inserción externa… es 

que a veces quedan eternizados en la institución…” (Anexo I, 181). La referencia indica 

una preocupación y denota intentos por lograr esa difícil inserción, pero también una 

proyección sobre la necesidad de lograr espacios de acogida para la diversidad. E3, 3 

refiere explícitamente a pensar en el futuro: “Yo pienso en el futuro de ellos, siempre estoy 

tratando de ver cómo va ser el futuro de ellos.” (Anexo I, 183). O la preocupación por el 

conocimiento personalizado de los estudiantes expresado por E2, 2: “Yo sabía el nombre 

de todos los que venían a la escuela, hoy me cruzo con los niños en la escuela que no sé 

como se llaman” (Anexo I, 182). 

 

 
8.2.6.  A modo de resumen sobre el Modelo de Análisis 

 
 

El Modelo de Análisis definió el problema, las dimensiones fundamentalmente implicadas y 

los posibles factores causales. En el mismo se sintetizan hallazgos realizados en función de la 
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evidencia generada. Se recogen aspectos comprendidos en los hallazgos relativos a la 

centralidad del rol docente, a su condición de tópico en construcción, a lo que los actores 

jerarquizan en sus discursos, a las discrepancias entre ellos, a las tensiones entre lo instituido 

e instituyente, y  la tendencia hacia nuevos paradigmas. 

 
En síntesis las nueve conclusiones referidas, construidas a partir de la evidencia generada en 

la fase exploratoria, permitieron arribar a resultados tales como: delimitar y formular el 

problema, identificar las dimensiones institucionales prioritariamente implicadas en el mismo, 

y formular supuestos sobre posibles factores causales. Este conjunto de decisiones es 

estructurado en el Modelo de Análisis. Presentamos dicho modelo, que oficia a modo de 

síntesis de los hallazgos en la fase exploratoria. 

 
FIGURA 15 

 

Modelo de Análisis 
 

 
 
 

Dimensión 
Comunitaria 

PROBLEMA  Dimensión 

Administrativa 
 
 
 

Delimitación 
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Fuente Anexo I, 165 
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CAPÍTULO 9 
 

HALLAZGOS EN LA FASE DE COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
 

9.1.    Síntesis orientadora 
 
 

Retomando el Marco Aplicativo, para ahondar en la comprensión de la realidad se utilizaron 

las técnicas de observación y  de focus group (Anexo I, 166-173); se aplicó la Técnica del 

Iceberg como dispositivo de análisis. Posteriormente la Matriz FODA para concluir la 

aproximación diagnóstica. Resulta oportuno recoger, a modo de síntesis orientadora de la 

lectura, los emergentes de la Observación y del Focus Group: 

 
SÍNTESIS. A NIVEL DE LA OBSERVACIÓN. (Anexo I, 166-170) 

 

La observación produjo evidencias vinculadas a lo que se vio y escuchó, pero también sensaciones, 

entre ellas la más persistente fue la vinculada a la intensidad del trabajo. 

Intensidad del trabajo. La movilidad de los docentes en el aula es constante, centradas en la atención 

individual a los alumnos. Éstos se desplazan, en algunos casos tienen conductas repetitivas, inician 

distintas actividades de manera espontánea. Los docentes realizan un seguimiento e intervención 

pedagógica en función esas actividades, con un abordaje altamente individualizado. Eso no es 

obstáculo para que procuren introducir actividades grupales. En otro plano la actividad de la directora 

también es intensa estando centradas en el asesoramiento y orientación ante consultas que recibe. 

Notoriamente los estudiantes tienen prioridad, suspendiendo las tareas que realiza ante el ingreso de 

alumnos y atendiéndolos en forma específica (Anexo1, 168). Esta intensidad se observa también 

durante el horario en que se retiran de la institución ciertos grupos de alumnos. Los movimientos 

requieren atención sistemática, advirtiéndose conocimiento de los niños, así como de sus referentes 

adultos. 

La comunicación. En la dinámica de trabajo los tiempos de intercambio entre los docentes no tienen 

prevalencia, existiendo como limitantes materiales la demanda sistemática por parte de los alumnos. 

Un   aspecto que se consideró como una evidencia de la demanda de comunicación, a la que está 

sometido el personal por parte de otros actores, la conducta de padres presentes en la sala de espera: 

exponen sus propias vivencias, dando más la sensación de monólogos que de diálogos. 

A partir de la observación se sintetizaron tres aspectos: la intensidad del trabajo, la demanda 

sistemática por parte de estudiantes y referentes familiares, y la importancia del cuidado personal y 

seguridad de los estudiantes (Anexo I, 169-170). 



122  

SÍNTESIS. A NIVEL DEL FOCUS GROUP (Anexo I, 170-173) 
 

Las evidencias obtenidas las agrupamos en cuatro centros (cada participante es identificado con la 

letra “P” y con un número, a su vez se indica, con un segundo número el párrafo en que se encuentra 

la referencia): 

La polifuncionalidad en el ejercicio de los roles, puede explicitarse como todos hacen de todo y lo 

hacen cuando es necesario, unido a la idea explícita que los alumnos son de toda la escuela. 

Explicitado por P5,12; P4,13; P5,14; P3,17; P1,19 (Anexo II, 188-189). 

La indefinición en torno al perfil del centro, calificado como abarcativo, atípico, integral por los 

participantes, con intentos de analizar su perfil en relación con los formatos escolares clásicos. 

Explicitado por P3,1; P4,2; P1,3; P4,4; P5,10,69 (Anexo II, 187-193). 

Las respuestas ante las familias, en este sentido usamos una categoría defraudación. Tipificamos la 

misma como la dificultad para intercambiar con las familias en forma explícita sobre la situación y 

particularmente sobre las posibilidades de los estudiantes. Simultáneamente emerge la dificultad para 

establecer límites a sus demandas desde un rol institucional. Aspectos explicitados por P2,8; P4,9; 

P2,27; P3,30; P4,31; P5,32; P3,33; P5,34; P4,35; P5,36;P1,39; P5,40; P3,51; P4,52; P1,53 (Anexo II, 

188-192). 
 

Las valoraciones sobre la importancia del trabajo en equipo, estar unidas, conversar. Explicitado por 
 

P4,20; P2,22; P5,23; P3,24,26; P3,47; P4,48,50; P3,55; P1,56; P2,75 (Anexo II, 189-194). 
 

Todo ello en un contexto donde el compromiso con el trabajo, la voluntad, la disposición para dicho 

trabajo,  está  sistemáticamente  presente,  en  un  contexto  de  altas  exigencias.  El  contexto  y  las 

respuestas son explicitadas en reiteradas oportunidades. P1,3; P4,7;P1,11; P3,26; P2,27; P4,31; P2,45; 

P4,50; P2,61; P4,64; P4,68 (Anexo II, 187-193). 
 

 
 

Debe puntualizarse que los hallazgos en esta fase, en la cual se procura ampliar y profundizar 

la comprensión del problema, se integran con los hallazgos estudiados en el Capítulo 8, por lo 

tanto se opera con un criterio inclusivo y de continuidad. 

 

 
9.2.    Lógicas institucionales: justificación y vínculo con la teoría 

 
 

La  Técnica  del  Iceberg,  presentada  en  el  Marco  Aplicativo  (Capítulo  7,  98),  implicó 

determinar tres niveles institucionales catalogados como: lo visible, las prioridades, y lo 

subyacente. 
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9.2.1. Lo visible 
 
 

A nivel de lo visible los aspectos jerarquizados fueron: 
 

•    Diversificación de servicios para una mejor oferta educativa. 
 

•    Compromiso. 
 

•    Importancia del trabajo docente en equipo. 
 

•    Concepción sobre la integración institución-familia para potenciar el trabajo. 
 
Los hallazgos emergentes en la fase de comprensión del problema que se sustentan estos 

resultados, se sintetizan en dos formulaciones: 

(1) Lo que se ve concuerda con lo que se escucha. 
 

(2) Los actores son partícipes de las preocupaciones de su tiempo. 
 
 
 

9.2.1.1.    Lo que se ve concuerda con lo que se escucha 
 
 

El compromiso es la expresión con la que se resume el nivel de involucramiento que los 

actores docentes tienen con los estudiantes, sus familias y con la institución. Este aspecto 

emergía desde las entrevistas exploratorias en las cuales los datos permitían concluir en un 

involucramiento importante de los docentes, trascendiendo, incluso, los límit es de los horarios 

formales de trabajo (Capítulo 8, 107). 

 
La evidencia surgida de la observación, que recoge lo que los docentes hacen, fue presentada 

en términos de: intensidad, individualización, atención constante, intervenciones múltiples, 

para los docentes que trabajan en las aulas. En relación con la acción de la dirección se 

registró: una demanda sistemática y solicitudes de familiares para trámites individuales 

(Anexo I, 166-170). 

 

Al analizar la evidencia producida en el focus group se introduce la idea de polivalencia, 

procurando catalogar lo que expresan los participantes en términos de: todos hacen de todo y 

lo hacen cuando la realidad lo exige. Sosteniéndose, a modo de síntesis que el núcleo 

articulador radica en el compromiso, la voluntad de acompañar y de apoyar a otros. (Anexo I, 

172-173,   Anexo      II,   187-194).   Para   el   investigador,   entonces,   se   establece   una 
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correspondencia entre lo que se escucha, lo que los actores dicen, y lo que se ve, o sea lo que 

los actores hacen. Correspondencia que se puede articular a través del término compromiso. 

 

 
9.2.1.2.   Los actores son partícipes de las preocupaciones de su tiempo 

 
 

Si tenemos presente los hallazgos ya consignados recordaremos que uno de ellos implicaba, 

sostener que a su manera, la institución transita por los caminos de redefiniciones e 

inestabilidad a la que hacen referencia los debates actuales (Capítulo 8, 108). La 

coparticipación en los temas y preguntas vigentes en esta época vuelve a presentarse en la fase 

de comprensión del problema. En esta fase advertimos una relación con el trabajo 

colaborativo, y con el reconocimiento de otros actores, particularmente las familias. 

 
• Importancia del trabajo colaborativo. Señalamos en el Marco Teórico que Hargreaves 

(1996) relaciona el trabajo colaborativo con la coordinación de esfuerzos, con la búsqueda 

colectiva de dar sentido a las actividades, y elaborar respuestas ante la variación de 

demandas externas. Estas tres dimensiones puede considerarse que forman parte de la 

visión de los actores, o de lo que estiman como un deber ser, o como una necesidad. En el 

focus group este aspecto está jerarquizado en tanto es señalado como algo que debe 

profundizarse. Los participantes, al concluir la técnica, realizan valoraciones sobre lo 

interesante que les resultó el debate grupal. Como evidencias significativas señalamos: 

P4,20; P1,21; P2,22; P3,24; P4,44; P3,47; P4,48; P3,55;P2,75 (Anexo II,189-194). 

 
El hecho que surja en el focus group la importancia del intercambio como sostén, puede 

interpretarse como indicio de la posibilidad de avanzar hacia un estadio organizacional en 

el que se alcancen niveles de mayor autonomía y colaboración profesional. 

 
• Reconocimiento de la importancia de otros actores. En el Marco Teórico (Capítulo 2, 41) 

señalábamos: solidariamente a la concepción de la democracia como democracia 

sustantiva, a la participación como soporte del involucramiento, se desarrolla la idea 

escuela abierta a la comunidad y de participación de las familias en vida institucional. 

Entre las preocupaciones emergentes en el Focus Group se encuentra la forma de 

relacionarse con las familias. Si atendemos a la dinámica del debate, el tratamiento de este 

tema  es  uno  de  los  que generó  mayor  intercambio  e  intervenciones.  Recogemos  las 
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intervenciones valoradas como más significativas en relación con el mismo: P2, 8; P4, 9; 

P3, 30; P1, 41,46; P4, 54 (Anexo II, 188-192). 

 

En la entrada en el territorio la directora entregó el organigrama de la institución (Anexo I, 
 

179). En este documento están señalados las familias y representantes de los estudiantes, o 

sea la participación está, en cierta, forma prevista. La previsión se contrapone con la falta 

de instancias que concreten ese aspecto del organigrama. 

 

Una de las formas de contemplar a las familias es a través de la diversificación de los 

servicios, proyectadas por la dirección y referidas con anterioridad (Capítulo 8, 111-112). 

Alguna de las mismas ya implementadas, con participación de docentes, sin que éstos 

realicen al respecto valoraciones específicas. 

 

En la intencionalidad del centro y en la visión de sus actores el tema de las formas de 

relacionamiento con las familias aparece priorizado, sin que hayan encontrado la forma de 

plasmarlo a nivel organizacional. De la misma manera en la visión de los actores se 

encuentra la idea del trabajo colaborativo, o del trabajo en equipo, como un aspecto de 

importancia, sin que se encentren estructuras o tiempos que hagan operativa esta visión. 

 

A nivel de lo visible, de lo que se escucha y de lo que se ve en el centro educativo, trabajo 

docente en equipo, integración institución-familia, aparecen como lugares de reconocimiento 

colectivo.  La  diversificación  de   los   servicios  aparece  un  hecho,  que  ya  ha  tenido 

concreciones, y que en la investigación no aparece como problemática, pudiéndose sostener 

una aceptación tácita. 

 

 
9.2.2. Las prioridades 

 
 

En el nivel de las prioridades los resultados fueron: 
 

•    Encontrar estrategias para manejar las demandas de la comunidad. 
 

•    Reconocer logros y avances. 
 

•    Fortalecer los ámbitos y tiempos para intercambios entre el equipo. 
 

 

El hallazgo, emergente en la fase de comprensión del problema, que sustenta estos resultados 

lo resumimos en los siguientes términos: 



126  

(3) Las prioridades están en el “cómo”. 
 

 

Este hallazgo puede considerarse deducible de lo anteriormente expuesto en tanto existe un 

contraste entre la visión de los actores, entre la intencionalidad, o entre la imagen de un deber 

ser, y lo existente. Puede considerarse, también, que a una conclusión similar se orientaba lo 

resumido en el Capítulo 8 como tensión entre lo instituido y lo instituyente. 

 

Lo visible abre interrogantes que son transversales a los distintos actores institucionales. Estas 

interrogantes  remiten  al  nivel  del  cómo.  Cómo  encontrar  estrategias  para  manejar  las 

demandas de la comunidad, cómo fortalecer ámbitos de trabajo en equipo. 

 

En resumen: se trata de la búsqueda de formas para lograr el relacionamiento con las familias, 

para comunicar y comunicarse con ellas procurando consensos sobre el perfil y posibilidades 

de los alumnos; sobre las formas de reconocimiento-evaluación del trabajo docente, que 

supone el acuerdo sobre avances y logros de los estudiantes; sobre las formas de desarrollar 

instancias de intercambio entre el equipo (Anexo II, 187-194). Los actores parecen tener claro 

qué quieren concretar, existiendo visiones comunes, pero no se encuentran aún las formas 

para concretarlo. La falta de espacios para exponer en conjunto las aspiraciones, para 

explicitarlas y acordarlas, es un factor relevante que obstaculiza dar respuesta a esta necesidad 

ubicada en el nivel del cómo. 

 

 
9.2.3. Lo subyacente 

 
 

En este nivel los resultados se formulan de la siguiente forma: 
 

•    Incertidumbre respecto al perfil del centro. 
 

•    Sobrecarga laboral y emocional. 
 

• Dificultades  para  manejar  pronósticos  y  posibilidades  en  el  proceso  educativo  de 

estudiantes con patologías vinculadas al desarrollo. 

 
El hallazgo emergente en la fase de comprensión del problema que sustenta estos resultados 

es: 

(4) Un problema detrás del problema. 
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Es necesario dedicar un tiempo a lo que calificamos como incertidumbre respecto al perfil del 

centro. El problema fue definido como dificultades en la delimitación del rol y funciones 

docentes. Si observamos se amplía la comprensión del mismo: si el perfil del centro está 

indefinido, como surge claramente en el focus group (Anexo II, 187-189), resulta lógico que 

la derivación sea la indefinición de los roles que se ejercen en el mismo. 

 

Esta  incertidumbre  en  torno  al  perfil  del  centro  la  relacionamos  con  los  debates  en  la 

educación especial. Si se considera detenidamente las fechas en las que se constata un auge 

por la preocupación por la educación especial, por la educación de la diversidad, reseñadas en 

el Capítulo 3, se puede ver que se trata de una tendencia relativamente reciente, por tanto la 

producción de conocimientos en ese campo es temprana, estando en discusión, sostenida en 

consensos provisionales. 

 

El problema definido se inscribe en una ambivalencia de mayor nivel: la relativa al perfil del 

centro educativo en tanto institución que forma parte del campo de la Educación Especial. 

 

Pero, esta indefinición tiñe también otra indefinición, que ubicamos en el marco del problema 

que está detrás del problema, y que sostenemos está relacionada con los debates actuales en 

torno a la diversidad y sus pronósticos: cómo expresar a las familias los diagnósticos y las 

conclusiones respecto a las proyecciones de vida, y de aprendizaje, de sus hijos. 

 

Cuando analizábamos la Educación Especial en el debate contemporáneo exponíamos la 

discusión en torno a centros específicos o centros de educación común, lo cual implica el 

debate en torno a las condiciones y posibilidades de la escolarización (Capítulo 3, 50-55). 

Recogíamos lo que laudaba un Congreso desarrollado en 1995 (CEAPA, 1996), en lo relativo 

a que la escolarización debía ser resuelta en forma individual atento a las necesidades y 

circunstancias de cada sujeto. O sea, las características de cada sujeto, el tipo de obstáculo 

para aprender y participar que pueda enfrentar, y cómo actuar ante ello es un terreno 

problemático, en tanto supone contemplar la diferencia entre el niño o joven esperable 

socialmente y el niño o joven real. 

 

Los docentes de la institución son conscientes de esta situación, lo expresan en el focus group, 

como lo expresaron en las entrevistas exploratorias, pero en un nivel subyacente emerge la 

dificultad  para  explicitarlo,  ponerlo  en  palabras,  en  el  intercambio  con  los  referentes 
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familiares. Lo señalado permite ampliar la comprensión de la sobrecarga laboral y emocional 

de los docentes. Ya no se relaciona exclusivamente con el tipo e intensidad de las tareas que 

realizan, sino, también, con los efectos del trabajo en un campo educativo en el que poner en 

palabras, comunicar, pronósticos, en el sentido de posibilidades de los sujetos con los que se 

interactúa y convive, es una tarea difícil. 

 

 
9.3.    Reconocimiento de necesidades 

 
 

A partir de la evidencia recogida y de los análisis que se realizaron, se elabora la Matriz 
 

FODA como herramienta de análisis que permite sintetizar los hallazgos. 
 

Este dispositivo posibilitó organizar la información en dos grandes ejes: el referido a lo intra 

institucional, y el referido a los factores externos, como fue reseñado en el Marco Aplicativo. 

Presentamos los resultados registrados en la Matriz FODA: 

 

FIGURA 16 
 

MATRIZ FODA 
 

FORTALEZAS 
*El compromiso docente con la institución. 
*El estilo de vínculo, continentación y 
atención de los estudiantes. 
*La apertura de la dirección para 
promocionar la formación profesional. 
*La implementación e infraestructura del 
centro. 

DEBILIDADES 
*La ausencia de tiempos para el funcionamiento 
del equipo docente. 
*El desgaste emocional del colectivo docente. 
*La tendencia a un modelo del tipo cultura 
familiar. 
*Establecer contratos difusos con las familias en 
relación con el proceso de niños y adolescentes. 

 
 
 

OPORTUNIDADES 
* La consideración positiva del centro 
educativo por parte de potenciales usuarios, 
y de instituciones vinculadas a la atención de 
la patología. 
* La red de conexiones con especialistas en 
patologías mentales. 
* Contar con autorización y supervisión 
oficial. 

AMENAZAS 
* Demandas excesivas de ingreso. 
* Diversificación de demandas, algunas no 
vinculadas al servicio que se brinda. 
* Escaso involucramiento de las familias con la 
actividad institucional. 

 

 

Fuente: Anexo I, 176 
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9.3.1. Resumen de hallazgos en el campo de las fortalezas 
 
 

•    1era síntesis de los hallazgos: La institución cuenta con sus docentes. 
 

El compromiso fue un hallazgo surgido de las diversas técnicas, y se resumió en un postulado 

que consignaba la coherencia entre lo que dice y lo que hace en relación con el 

involucramiento en las tareas (Capítulo 9, 123-124). Y no sólo cuenta con sus docentes de 

aula, sino que también la dirección evidencia apertura e interés por el estudio institucional, 

facilitando las instancias de trabajo, a lo que se agrega el interés por la formación profesional 

del cuerpo docente, y por los recursos materiales. En este sentido los aspectos 

infraestructurales, así como el equipamiento y material didáctico disponibles permiten el 

desarrollo de una educación de calidad, ofreciendo condiciones materiales favorables para el 

desempeño docente. 

Esta evidencia además de ser una fortaleza para el funcionamiento diario del centro, es una 

fortaleza para sostener procesos de mejora. Al analizar los enfoques actuales sobre la mejora 

educativa (Capítulo 4, 60), señalábamos que debe evitarse la tentación de creer que ella se 

asocia de manera simple con un cambio de estructuras; y recogíamos de las elaboraciones 

teóricas que dan cuenta de los aprendizajes realizados en este campo, que las personas son el 

centro de las mismas. 

 

El  compromiso  vinculado  al  involucramiento  de  los  actores  docentes,  la  actitud  de  la 

dirección proactiva en relación con la formación docente, y las condiciones materiales de 

trabajo se presenta como un factor altamente relevante para proyectar escenarios posibles. 

 

 
9.3.2. Resumen de hallazgos en el campo de las debilidades 

 
 

•    2da síntesis de los hallazgos: Lo necesario y lo existente. 
 

Como se indicó en el Marco Aplicativo, en la aproximación diagnóstica, frente a las fortalezas 

se identifican las debilidades, factores que una vez identificados son factibles de ser 

modificados (Capítulo 7, 99). 

 

Particularmente el cuerpo docente, con un grado importante de compromiso, no tiene las 

herramientas organizativas para intercambiar sobre sus prácticas, y analizar los problemas que 

enfrenta, que por las características del alumnado tienen un grado importante de complejidad. 
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Esa falta de tiempos en común no permite realizar las elaboraciones que emergieron como 

temas  no  resueltos en el  focus group,  específicamente el  vinculado  al perfil del centro , 

indisolublemente ligado a los roles y a las tareas implicadas. En tal sentido la ausencia de 

tiempos para el trabajo en equipo se consigna como una debilidad, constituyendo como un 

obstáculo frente al cual hay posibilidades de intervención para su modificación. 

 

Puede decirse que la ausencia de encuentros, unida al grado de exigencia laboral, tanto por el 

tipo y ritmo de las tareas realizadas, como por su extensión fuera de la jornada laboral, así 

como por la movilización afectivo emocional que surge a partir de las características 

específicas de los  estudiantes (y de sus familias), conlleva al desgaste emocional consignado 

como otra debilidad. 

 

Conjuntamente con estos aspectos el vínculo con las familias aparece teñido de relaciones de 

dependencia, no existiendo acuerdos claros y explícitos entre ellas y la institución (Anexo I, 

169, 172) 
 

 

•    3era síntesis de hallazgos: Un horizonte con dos posibilidades culturales. 
 

Si recogemos la tipología de culturas escolares expuestas en el Capítulo 2, podríamos señalar 

como un riesgo en el nivel interno la tendencia a una cultura familiar, con predominio de lo 

emocional, y de canales informales de comunicación, que favorecen el desdibujamiento de la 

función pedagógica del centro educativo. 

Ante este riesgo se encuentran elementos para sostener que existe la opción de un tránsito 

hacia una cultura colaborativa, fundados en la visión que tienen los actores sobre las 

necesidades de intercambio, debate y acuerdos. Se encuentran evidencias para sostener que el 

riesgo puede ser compensado si se definen caminos que permitan concretar las visiones que 

tienen los actores. 

 

 
9.3.3. Resumen de hallazgos en el campo de las oportunidades 

 
 

•    4ta síntesis de hallazgos: Importancia de la trayectoria institucional. 
 

A nivel de las oportunidades, o sea de aquellos factores que favorecen el posicionamiento del 

centro educativo en el medio, se jerarquizó el prestigio en su campo de trabajo, la red de 
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conexiones que tiene establecidas y el estar sujeto a una mirada externa a través de la 

supervisión del CEIP. 

 

El prestigio del centro educativo supone un reconocimiento a su trayectoria, y solidariamente 

al enfoque del trabajo educativo que desarrolla, así como la red de conexiones establecidas, 

son  oportunidades  para  incorporarse  a  los  debates  y  para  la  difusión  de  intervenciones 

exitosas en su campo específico de actividad. Hecho que le abre espacios para su propio 

aprendizaje. 

 

La supervisión oficial, vinculada a la autorización para el funcionamiento por parte del CEIP, 

analizada  en  el  Capítulo  5,  conforma  una  oportunidad  en  un  doble  sentido:  hacia  la 

comunidad en tanto existen mecanismo de seguimiento de la actividad que se realiza, oficia 

por tanto como una garantía; hacia lo interno del centro oficia como una oportunidad de 

intercambio y asesoramiento sobre las actividades que se desarrollan. 

 

 
9.3.4. Resumen de hallazgos en el campo de las amenazas 

 
 

•    5ta síntesis de hallazgos: una contraposición entre demandas e involucramiento. 
 

Al analizar las amenazas puede verse como se interrelacionan los componentes de la Matriz 

FODA. Lo que señalamos como oportunidad, particularmente el prestigio que el Centro ha 

logrado, puede tener como contracara el riesgo de demandas excesivas de ingreso. Esta 

situación puede, a su vez,   llevar a la sobrecarga de la matrícula, o a la diversificación de 

servicios sin una planificación adecuada, afectando la organización y su funcionamiento. 

 
Simultáneamente las familias que asumen conductas demandantes tienen escaso 

involucramiento con el trabajo que se desarrolla en la institución. El alejamiento del 

conocimiento de la realidad institucional, y la falta de fluidez en la comunicación formal, 

puede llevar a actitudes de exigencia en función de las necesidades particulares, sean estas de 

cobertura temporal, de tipo de servicios, o de logros educativos, ante las cuales existan 

imposibilidades organizacionales o pedagógicas de dar respuesta, o ante las cuales no sería 

favorable, para el trabajo, educativo dar respuesta. 
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A modo de síntesis. 
 
• La institución tiene una fortaleza significativa para el desarrollo de procesos de mejora: 

el compromiso de sus docentes, evidenciado en las distintas instancias de la 

investigación. 

• Otro aspecto relevante es la conciencia que los actores docentes tienen respecto de dos 

supuestos relevantes en los enfoques pedagógicos actuales: la importancia del trabajo en 

equipo, y la importancia del trabajo integrado de familias e institución. 

• No se advierten dificultades en las condiciones materiales de trabajo, por el contrario las 

mismas, a nivel locativo, así como de recursos disponibles, reúnen requisitos altamente 

favorables. 

• La Dirección evidencia interés por la formación del personal, financiándose desde la 

institución cursos específicos para los docentes. 

• Está sujeta a supervisión por parte del CEIP, y cuenta con prestigio en la comunidad. 
 

• Los docentes, tanto  a nivel de aula como  de dirección, están sometidos a diversas 

demandas por parte de las familias: de servicios, de atención, de consulta. Los mismos 

se suman a los que naturalmente se derivan de las características de los estudiantes que 

presentan  problemáticas  de  desarrollo   y  en  el  caso   de  los  adultos  patologías 

psiquiátricas. 

• Es un factor problemático la ausencia de tiempos e instancias para el funcionamiento en 

equipo, que permitan el intercambio, el análisis, así como establecer acuerdos, y 

favorezcan el aprendizaje colectivo. 

• Los canales  de comunicación  formal  no  están  claramente  jerarquizados;  ni a  nivel 

interno,  entre los profesionales,  ni a  nivel externo, o  sea de  la  institución con  las 

familias. 

• El predominio de aspectos emocionales, de canales de comunicación informales, el 

opacamiento de lo pedagógico didáctico, pueden contribuir a que predomine una cultura 

escolar de tipo familiar. 
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CAPÍTULO 10 

 

PLAN DE MEJORA  
 
 
Las líneas del PMO surgen del PIO y fueron acordadas en una reunión realizada en la 

institución a efectos de devolver, y someter a debate, los emergentes de dicha investigación. 

Simultáneamente se conformó el grupo de trabajo responsable de su elaboración. La tarea se 

desarrolló en cuatro encuentros (Anexo III, 200). Se estructuró a través de la Planilla 

Integradora. Describiremos y justificaremos los principales aspectos del diseño. 

 

 
10.1.  Objetivo General del Plan de Mejora 

 
 

Se formuló en los siguientes términos: 
 

Establecer acuerdos sobre las finalidades pedagógicas y el perfil del Centro Educativo en el 
 

proceso de consolidación de una cultura escolar concertada. 
 
 

Justificación del Objetivo General: 
 

 

Se recogieron dos líneas de análisis sobre los hallazgos realizados. La primera está vinculada 

a los hallazgos en torno a los aspectos no laudados, que se presentan como temas a debatir y 

sobre los cuales acordar. Particularmente considera objeto de tratamiento lo que calificamos 

como un problema detrás del problema: el perfil del centro, indisolublemente ligado a la 

definición de las finalidades pedagógicas que se le atribuyen. 

 

La segunda línea, está vinculada al tránsito hacia la constitución de un modelo de cultura que 

nos permita aproximarnos a la concepción de la institución como una construcción en la cual 

los  sujetos  ocupen  un  rol  activo,  cuyos  mecanismos  de  funcio namiento  incluyan  la 

negociación, la mediación y donde se promueven aprendizajes de todos los actores. Los 

hallazgos vinculados a la visión de los actores respecto al intercambio colectivo, así como los 

relativos al compromiso de los mismos con la institución, permiten incorporar este horizonte 

de aspiración. 
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Este objetivo tiene como sustento la tendencia hacia la democracia sustantiva desarrollada en 

el Capítulo 1, que supone la participación de los actores en las instituciones, visión que es 

recogida en la Ley de Educación 18.437 que rige en el país, estableciéndose incluso criterios 

para el funcionamiento de las instituciones (Capítulo 5, 69-71). 

 

 
10.2. Los objetivos específicos. 

 
Se formularon en los siguientes términos: 

Fortalecer los procesos de comunicación formal. 

Delimitar  los  roles  y  tareas  de  los  actores  institucionales  involucrados  en  el  quehacer 
 

educativo. 
 

Definir las formas y modalidades de comunicación y acuerdos con las familias. 
 

 
Justificación de los Objetivos Específicos: 

 

La justificación debe verse en dos sentidos: en relación con el Objetivo General, y en relación 

con los resultados del PIO. 

 

 
10.2.1. Fortalecer los procesos de comunicación formal 

 
 

En relación con el Objetivo General: el fortalecimiento de canales de comunicación formal es 

condición necesaria para concretar los acuerdos relativos a las temáticas planteadas; por otra 

parte supone operar en el sentido inverso a la tendencia institucional hacia la cultura familiar, 

generando herramientas que faciliten el tránsito hacia la cultura concertada. 

 
En relación con los resultados del PIO: las dificultades en la comunicación aparecen como 

uno de los hallazgos realizados, tanto en lo que refiere a la comunicación interinstitucional 

como con el contexto. Si además nos ubicamos, como lo señalamos en el Capítulo 8, en un 

marco de crecimiento institucional, la circulación de la información se constituye como un 

factor significativo no sólo para la participación de los actores, sino, también, para el 

conocimiento de lo que sucede en la institución. En relación con la comunidad la 

comunicación formal relativa a actividades, enfoques, logros, del centro puede operar como 

un factor que favorezca el involucramiento y consecuentemente la participación. 
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10.2.2. Delimitar los roles y tareas de los actores institucionales 
 
 

En  relación  con  el  Objetivo  General:  constituye  un  aspecto  ligado  al  debate  sobre  las 

funciones pedagógicas y el perfil del centro. La delimitación de estos últimos aspectos 

conlleva a determinar el tipo y características del rol, así como las funciones implicadas. 

 
En relación con los resultados del PIO: Si observamos atentamente este objetivo tiene 

coincidencia con el problema definido, por lo tanto la justificación misma del problema 

realizada en el Capítulo 8 abona la pertinencia de su formulación. 

 

 
10.2.3. Definir las formas y modalidades de comunicación y acuerdos con las 

familias 

 
En relación con el Objetivo General: el tránsito hacia una cultura colaborativa no se reduce a 

la consideración de los actores docentes, sino que se orienta conjuntamente a la integración de 

los actores de la comunidad. 

 
En relación con los resultados del PIO: los hallazgos realizados refieren, de distinta forma, al 

vínculo de la institución con la comunidad. Tanto en el Capítulo 8, como en el Capítulo 9, 

realizamos referencias a las preocupaciones que generan en los docentes las demandas de las 

familias, y la necesidad de analizar la comunicación con ellas. Incluso en el Capítulo 9 

referimos a que era transversal a los distintos lugares que ocupan los docentes, la valoración 

respecto al trabajo conjunto familia-institución, y las preguntas por el cómo hacerlo. 

 

 
10.3. Líneas de actividad 

 
 

Asociadas a cada objetivo específico se establecieron líneas de actividad. Las mismas fueron: 

formalización de las comunicaciones hacia el interior de la institución, y de la institución con 

la comunidad de usuarios, en relación con el primero de los objetivos específicos (Anexo III, 

201); el estímulo a la construcción pedagógica en el marco de una acción participativa en 

relación con el segundo objetivo específico (Anexo III, 202); fortalecimiento del vínculo 

institución familia en relación con el tercer objetivo (Anexo III, 203). 
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10.3.1. Formalización de las comunicaciones 
 
 

En relación con las actividades previstas para su desarrollo se pueden agrupar en: 
 

a)  Informativas. 
 

• Para el ámbito interno: registro de comunicaciones. 
 

• Para el ámbito interno y externo: boletín trimestral de difusión de las actividades del 

Centro Educativo. 

b)  Consulta. 
 

 • Para  el  ámbito  interno:  consulta  al  personal  sobre  la  efectividad  del  registro  de 
 

comunicaciones. 

c) D e implementación. 

 • Designación de dos equipos para la elaboración, implementación y seguimiento de las 
 

actividades informativas y de consulta. 
 

 
 

10.3.2. Estímulo  a  la  construcción  pedagógica  en  el  marco  de  una  acción 

participativa 

 
En relación con las actividades previstas para su desarrollo se pueden agrupar en: 

 

a)  Presenciales. 
 

• Cuatro Salas Técnico Docentes. 

b)  Mediadas. 

• Intercambio virtual de carácter académico. 
 

c) D e implementación. 

 • 
 

• 
 

• 

Elaboración de documentos de síntesis de los acuerdos de las Salas. 

Implementación de una Plataforma Virtual. 

Capacitación de un equipo para la administración de la Plataforma Virtual. 
 

 
10.3.3. Fortalecimiento del vínculo institución familia 

 
 

En relación con las actividades previstas para su desarrollo se pueden agrupar en: 
 
 

a)  De información y consulta. 
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• Dos encuentro con referentes familiares.4 
 

• Un taller del colectivo institucional. 
 

• Una instancia de Rendición de Cuentas. 

b)  De funcionamiento: 

• Uso de un contrato familia institución. 

c)  De implementación: 

• Elaboración y difusión de un contrato institución familia. 
 
 
 

10.4.   Otros aspectos del PMO 
 
 

El PMO supuso también previsiones que aseguran su viabilidad   contribuyendo a su 

implementación. Tal es el caso de la formulación de un cronograma ( Anexo III, 204), el 

diseño del Presupuesto, dispositivos de seguimiento y supuesto de realización ( Anexo III, 

207-208). 
 

 

El dispositivo de seguimiento implicó dos consultas, bajo la modalidad de encuesta, a los 

actores docentes  (aplicada en dos oportunidades  durante el desarro llo  del Plan),  y a  los 

referentes familiares (aplicada en tres oportunidades durante el desarrollo del Plan). Se estima 

que la información que las mismas pueden brindar permitirían: 

 

•  En el caso de los actores docentes: 
 

1.   Recoger valoraciones sobre cuatro aspectos centrales que se introducen a partir del 

Plan de Mejora: herramientas para la formalización de la   información y la 

comunicación entre el conjunto de los trabajadores (técnicos y docentes); herramientas 

para  la  comunicación  con  los  referentes  familiares;  salas  docentes  e  intercambio 

virtual entre el equipo. 

2.   Recoger valoraciones sobre el desarrollo en general del Plan de Mejora. 
 

3.  Deja un espacio abierto para aportes particulares que los distintos actores deseen 

realizar. 

4.  Está prevista la devolución de la información obtenida como forma de colectivizar 

resultados,  procurando  no  sólo  un  proceso  de transparencia  en  el  manejo  de  los 
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resultados, sino también la circulación de insumos que faciliten la reflexión individual 

y colectiva. 

 

Las opiniones aparecen en todos los casos estructuradas en función de categorías que 

contemplan distintos grados de valoración. Esta información posibilita el seguimiento 

específico de las distintas acciones y sus efectos, así como el seguimiento general del proceso, 

a efectos de realizar las retroalimentaciones que resulten necesarias (Anexo III, 213-215). 

 

•  En el caso de los referentes familiares: 
 

1.   Se establecen tres tópicos de valoración: uno referido a la información institución-familia; 

dos referidos a los dispositivos que se aspira a implementar durante el desarrollo del 

PMO, el boletín institucional y el contrato familia institución. 

2.   Deja un espacio abierto para las opiniones que los participantes deseen introducir. 
 

3.   Está prevista la devolución de la información a los participantes y al colectivo técnico y 

docente. 

 

Las opiniones aparecen en todos los casos estructuradas en función de categorías que 

contemplan distintos grados de valoración. La información obtenida permitirá conocer 

valoraciones sobre las actividades y dispositivos asociados que se integran en el PMO, a 

efectos de realizar un monitoreo que permita realiz ar los ajustes que correspondan (Anexo III, 

216-218). 
 

 

El conjunto de operaciones realizadas posibilitaron concluir en un proyecto de intervención 

que, contando con el involucramiento de actores institucionales, permita enfocar la 

problemática emergente del proceso de investigación, definiendo criterios e instrumentos para 

monitorear su ejecución. 
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QUINTA SECCIÓN: REFLEXIONES FINALES.  
 
 
 

Sintetizaremos en las siguientes consideraciones los aprendizajes y aportes más significativos 

que surgieron a partir del desarrollo del proceso de investigación y de diseño del plan de 

mejora organizacional. 

 

Lo visible y lo subyacente. 
 
 

Un aprendizaje realizado a partir del trabajo de investigación, en y con la institución, es la 

necesidad de transitar el camino prevenido ante el riesgo de simplificación. La realidad vista 

en un comienzo en forma simple, capaz de ser resumida en un problema, se complejiza 

durante el proceso. En el transcurso de la investigación el problema, recortado, delimitado, 

presenta nuevas aristas, es más, surgen problemas de mayor amplitud que  lo integran, y 

justifican. El apego a lo simple, como continuidad de posturas iniciales, o facilistas es una 

propensión que debe ser contrarrestada. 

 

La amplitud que surge de la profundización en la situación obliga, de manera bastante 

sistemática a recentrar la mirada, sin que por ello se   deje de advertir la riqueza de 

condicionantes y derivaciones, la aparición de nuevas interrogantes, que no se agotan en el 

intento cognoscente del investigador. 

 

Este despliegue conlleva a otro aprendizaje: la necesidad de transitar el camino prevenido ante 

una complejidad que torne inabordable la situación, que desborde la mirada, volviendo estéril 

el intento de comprender lo real. 

 

Se trata de una necesidad de equilibrio entre simplificación y complejidad. Este equilibrio, tal 

vez, constituya una brújula en el enfoque de procesos de investigación como el que se 

desarrolló. Su logro es una cuestión de reflexión, pero también de experiencia. Lo que nos 

lleva a pensar que en el desarrollo de la actitud  investigativa la teoría como única fuente de 

formación es tan limitada como una práctica apartada de su conocimiento. Podríamos postular 

que un aprendizaje relevante fue que a investigar se aprende investigando, entendiendo por tal 

una acción intencional y fundada. 

 

La integralidad de la realidad y de las herramientas usadas en su comprensión. 
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Las cosas no están separadas. 
 

 

Los conceptos teóricos, y los hechos se integran, se entretejen. En este trabajo en particular 

pudimos evidenciar tres niveles de integración. Uno en el plano de los conceptos, de las ideas 

y postulados que intentan dar cuenta de la realidad. Tratando de leer la evidencia a la luz de 

aportes teóricos, éstos se conjuntaban en aquella. Otro, solidario con el primero, la misma 

evidencia se presentaba interconectada. Una situación particular, un hecho, se relacionaba con 

otros. Y el tercero, que posiblemente deviene e integra a los anteriores, la teoría se integraba 

con los hechos. La fragmentación que puede surgir del estudio de diversos enfoques, cada uno 

atento a un tópico de su interés, no resiste en el campo de la realidad, la separación de los 

hechos es arbitraria, y se diluye en el campo de la realidad. Allí todo es interrelación y 

condicionamiento mutuo. 

 

Estas interrelaciones no dejan de abrir una interrogante: ¿hasta qué punto no interviene para 

advertirlas la voluntad interpretativa del investigador? ¿Hasta qué punto no se fuerzan los 

hechos,  o  no  se  fuerza  a  la  misma  teoría? La  incertidumbre  sobre  las  certezas  es  una 

compañera de viaje en el proceso de investigación, que sólo puede ser compensada con los 

intentos de explicitar, con la mayor claridad y transparencia, las razones por las cuales se 

hacen ciertas cosas, o se concluyen en ciertas afirmaciones. Sabiendo en todos los casos que 

se trata de eso: de un intento de acercamiento cognitivo a lo que sucede. 

 

La educación especial y sus interrogantes. 
 
 

El trabajo posibilitó relativizar los discursos. Discursos edificados sobre supuestos aceptados 

por todos, indiscutibles en su fundamentación, evidencian dificultades, derivaciones no 

pensadas o no suficientemente analizadas, que pueden significar riesgos para las instituciones 

y los actores implicados. En tiempos de flexibilización, más que consagrar el poco discutido 

apoyo que esta idea pueda tener, en el campo de la institución es necesario hablar de los 

límites. En tiempos donde la promoción del compromiso y la responsabilidad docente es un 

terreno común en el estudio sobre la educación y su mejora, discutir sobre los límites a estas 

conductas docentes puede aparecer como un reaseguro para preservar a los docentes y a su 

acción educativa. 
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Lo mismo sucede con los discursos sobre las diferencias que, si opera como un rasero puede 

llegar a negarlas, negando consecuentemente a los sujetos en sus identidades. El discurso 

sobre la diferencia puede constituir un nuevo paradigma de una igualdad tan injusta como 

arbitraria. 

 

Comprender el trabajo con la diferencia es comprender a los sujetos que ante ella sufren, 

viven los efectos emocionales que conlleva, comprendiendo así lo específico de su labor, y las 

circunstancias que conforman la manera como desempeñan esa labor. 

 
 

Los límites en el proceso de investigar y asesorar. 
 
 

De cierta manera una de las dificultades al asumir las tareas de investigar y asesorar es 

establecer los límites entre una y otra. En cierto sentido genérico y común del término 

investigar, se podría decir que al asesorar se está, también, investigando. Pero, en un sentido 

estricto el sentido, valor, interés de las actividades es diferente. Las técnicas implicadas en 

uno y otro proceso son diferentes, y la finalidad es diferente. Separar estos dos territorios en 

un proyecto continuado de actividad es un aspecto que requiere de fronteras. Establecer esas 

fronteras es una cuestión que depende del asesor, antes investigador. 

 

Por otra parte supone poner en juego otros saberes: los de desentrañar consensos, los de 

orientar hacia horizontes posibles sin sustituir la voz de los implicados, los de limitar la propia 

omnipotencia para procurar relaciones de igualdad. Un aprendizaje realizado en territorio en 

el que es tan importante disponer de conocimientos relacionados con la materia de la asesoría, 

como   manejar  conocimientos  sobre  el  procedimiento   de  asesoría.  Dos  saberes  que 

nuevamente se verifican en la práctica, y que requieren una experticia que sólo puede surgir 

del ejercicio reflexivo de la función asesora. 
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I. INTRODUCCIÓN  
 

 
El Informe que se presenta da cuenta de un proceso de investigación, ligado a la proyección de un Plan 

de Mejora, para una institución educativa que atiende a personas con compromisos emocionales y 

comunicacionales, en un amplio espectro de edades cronológicas. El proceso señalado incluye una 

fase diagnóstica, el desarrollo de la indagatoria con la finalidad de   identificar los emergentes 

considerados significativos para la mejora organizacional, y las líneas priorizadas para dicha mejora. 

 
 

1.   Presentación del Centro. 
 

 
Señas de identidad. El centro educativo es una institución de educación especial inscripta en el marco 

de la educación privada; cuenta con autorización del Consejo de Educación Inicial y Primaria, y 

sostiene convenio con el Banco de Previsión Social, y con Tutela Social de otro organismo público 

estatal. Brinda atención a niños, adolescentes y adultos con distintas discapacidades, predominando el 

espectro autista en relación con los niños y los adolescentes, y los trastornos psiquiátricos severos en 

el caso de los adultos. 

 
Trayectoria y  emplazamiento:  Fue creado  en 1999,  con  el  mismo  perfil: atención  educativa  a 

personas con discapacidad. La matrícula inicial era de seis alumnos, todos  adolescentes. Actualmente 

está ubicada en una zona residencial del  departamento de Montevideo, habiendo pasado a funcionar 

en el actual local en el año 2012. 

 
Matrícula, composición por género y edad. En el mes de agosto la institución registra 180 

estudiantes, que asisten a distintos servicios y con distintas cargas horarias. Se brinda cobert ura a 

niños, jóvenes y adultos en un rango amplio de edades, de 4 a 80 años. Si se considera la misma en 

tramos etarios, niños y adolescentes representan el 59% de la matrícula institucional. Si se considera la 

distribución de la matrícula por género, predominan los varones en un porcentaje del 61%. El ingreso 

a la institución de niños y adolescentes se realiza por trámites familiares particulares; en el caso de los 

adultos a través de derivaciones de las policlínicas descentralizadas de salud mental (M.S.P.1), o del 

Hospital Vilardebó. 

Personal docente, técnico y auxiliar. El personal docente está integrado por maestros, educadores y 

profesores. La Directora, que es la propietaria de la institución, es titulada Maestra con 

especializaciones  (en  el  marco  público  oficial),  en  el  campo  de  la  educación  especial  y  con 

capacitación para el ejercicio de cargos directivos; a ella se suman otros cuatro maestros, uno de los 
 

1 Ministerio de Salud Pública. ROU. 



155 
 

cuales tiene especialización para el trabajo con la discapacidad. El plantel docente está compu esto, 

también, por cinco educadores. Éstos cuentan con capacitación en técnicas nuerocognitivas, costeada 

por la misma institución, siendo dicha capacitación requisito para ocupar el cargo. Complementan el 

plantel docente diez profesores con cursos específicos según el Taller que corresponda. El grupo 

técnico incluye una médica psiquiatra, dos psicólogas, una fonoaudióloga, y dos psicomotricistas. 

Docentes y técnicos conforman, lo que en la institución denominan, el equipo técnico. Al personal 

reseñado se agregan seis funcionarias auxiliares. El Organigrama del Centro Educativo, elaborado por 

parte del mismo, incorpora a “las familias o representantes de los estudiantes”, en tanto se proyecta su 

integración al funcionamiento institucional. Esta situación de coparticipación de usuarios no se ha 

concretado a la fecha.2
 

 

Resumiendo  el  aspecto  relativo  al  personal  implicado:  trabajan  en  el  centro  32  funcionarios 

(incluyendo la directora), de los cuales 20 ejercen funciones docentes, 6 funciones técnicas, y 6 

funciones de auxiliares, las cargas horarias son diferentes según las funciones. 

 
CUADRO Nº 1 

Personal docente y personal auxiliar del Centro Educativo. 
 

DIRECCIÓN MAESTROS EDUCADORES PROFESORES AUXILIARES 

1 4 5 10 6 
 

 
CUADRO Nº 2 

Personal Técnico del Centro Educativo. 
 

MÉDICO PSIQUIATRA PSICÓLOGOS PSICOMOTRICISTAS FONOAUDIÓLOGA 

1 2 2 1 
 
 

CUADRO Nº 3 
Resumen del personal del Centro Educativo. 

 
DOCENTES TÉCNICOS AUXILIARES TOTAL 

20 6 6 32 
 

 
Horario de funcionamiento. Se extiende desde la hora 9 a la hora 19, alternando distintos servicios y 

turnos. Los estudiantes cumplen mayoritariamente horarios de 6 u 8 horas según lo determinado para 

los  distintos  casos,  pudiendo tener  una  carga  horaria  menor.    En  el  horario  matutino funcionan 

servicios destinados a niños (de 4 a 12 años), en el turno vespertino funcionan distintos talleres 
 

2 Ver ANEXO 1 “Organigrama de la institución”, que integra el cuerpo de documentos de la misma. 
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(psicopedagógico -2-, laborterapia -3-, computación -1-, música -1-, tecnología alimentaria -2-, 

esterillado -1- ), dirigidos a adolescentes y adultos. 

 
Organización de los servicios. En el turno matutino funciona el servicio de atención pedagógica para 

niños, organizado en 9 grupos denominados “talleres pedagógicos”. El currículum está centrado en el 

desarrollo de habilidades adaptativas, especialmente sociales.   En el turno vespertino funcionan 10 

talleres (laborterapia, expresivos y ocupacionales), para adolescentes y adultos, estando diferenciados 

según  estas  categorías.  Se  ofrecen  servicios  complementarios,  a  saber:  educación  física   en 

instalaciones de un club deportivo, y equinoterapia en instalaciones pertenecientes a un organismo 

público estatal. 
 

CUADRO Nº 4 
Grupos del Centro Educativo 

 
Grupos Turno Cantidad Cobertura de edades 

 

Talleres pedagógicos 
 

Matutino 
 

9 
 

4 a 12 años 
Talleres de laborterapia, expresivos y 

ocupacionales. 
 

Vespertino 
 

10 
 

13 años en adelante 
 

 
CUADRO Nº 5 

Servicios brindados por la institución 
 

Atención pedagógica Servicios 
Técnicos 

Servicios 
complementarios 

Otros servicios 

 
Talleres pedagógicos 

 
Estudiantes 

comprendidos en el 
servicio: 

niños 
de 4 a 12 años 

Atención 
Psicológica 

 
Estudiantes comprendidos: 
niños y adolescentes. Puede 
incluir estudiantes adultos 

según se estime la 
necesidad. 

El servicio atiende a las 
familias en el periodo de 

ingreso de los estudiantes al 
centro; así como en otras 

situaciones que se 
determinen. 

Educación Física 
 

Estudiantes 
comprendidos en el 

servicio: 
niños y adolescentes 

hasta los 14 años. 

Atención en fines de 
semana (carácter 

esporádico) 
 

Estudiantes 
comprendidos en el 

servicio: 
niños, adolescentes y 

adultos jóvenes 
(de 4 a 22 años) 
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Talleres 
de laborterapia, 

expresivos y 
ocupacionales 

 
Estudiantes 

comprendidos: 
adolescentes y adultos. 
13 años en adelante. 

Atención Psicomotriz y 
fonoaudiológica 

 
Estudiantes comprendidos en 

el servicio: 
niños y adolescentes. 

Equinoterapia 
 

Estudiantes 
comprendidos en el 

servicio: 
niños y adolescentes 

hasta los 14 años. 

Campamentos 
(carácter esporádico) 

 
Estudiantes 

comprendidos: 
niños, adolescentes y 
adultos jóvenes. Se 

incluye a adultos previa 
selección. 

 

 
Aspectos infraestructurales. La planta física está constituida por dos cuerpos de edificios, ambos con 

espacios amplios, con iluminación adecuada. El edificio central es una planta física de gran porte. 

Ofrece distintos espacios adecuados para la atención de personas con discapacidad. Está rodeado de 

amplios espacios verdes, con condiciones de accesibilidad. El equipamiento es diversificado contando 

con recursos materiales, didácticos y de mobiliario acordes al perfil de los estudiantes. Incluye sala de 

psicomotricidad. 

 
2.   Descripción de la demanda. 

 
La demanda emerge, desde las entrevistas exploratorias, presentando dos aspectos que se considera 

importante señalar: la aparición de una variada gama de preocupaciones, y la falta de prioridad en las 

mismas. Se superponen temáticas relacionadas   a vínculos, delimitación de roles, procesos de 

crecimiento institucional, aspectos administrativos, criterios a emplear ante las exigencias familiares, 

entre otras. 

 
La Directora de la institución explicitó distintas situaciones problemáticas vinculadas a diferentes 

dimensiones institucionales: 

 
“Y, bueno, no sé, creo que lo que cambiaría… trabajaría más sobre los vínculos del equipo docente, 

no sé…” (…) “Es una debilidad porque no cobramos extra, se brindan varios servicios, tenemos 

becados, se nos vuelve cuesta arriba…” (…) “Tenemos una lista de espera con padres desesperados, 

tenemos un exceso de solicitudes de ingreso.” (…) “Delinear los roles del personal y el 

relacionamiento es complicado.” E.1 

 
Los  docentes,  durante  las  entrevistas  exploratorias,  también  expresaron  un  conjunto  de 

preocupaciones: 

 
“A nivel personal yo hace diez años que trabajo, estoy desde que la empresa, la escuela era chiquita, 

como una casita. Era como mucho más hogareña. Hoy día somos muchos más a nivel del personal, 
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niños ni que hablar.” (…) “Creo que si me trajeran un bebé me acomodaría y le daría esa alegría a 

los papás.” (…) “No todo es color de rosa, los niños también nos desbordan.” E.2 

 
“Con mi familia, con mis amigos siempre hablo, ellos siempre están presentes. Hay veces que decís ay 

otra vez, te llaman, pero con quién hablan.” (…) “A veces los veo, a los adultos, y me da mucha pena. 

Son casos duros y me emociona a veces hablarlo (llora), a veces hacés como de profesora y de 

psicóloga, trato de acompañarlos.”  E.3 

 
En el desarrollo del proceso diagnóstico emergió el involucramiento de los entrevistados, la 

preocupación por los estudiantes, explicitada en una de las entrevistadas como preocupación “por el 

futuro” (E.3). Simultáneamente se evidencia que la dimensión pedagógica aparece opacada, no surge 

en dos de los entrevistados (docentes de aula) menciones específicas a lo curricular, comprendiendo en 

esta categoría contenidos, metodologías, prácticas de enseñanza. Cobran relevancia en los discursos 

las dificultades para delimitar los propios roles; la delimitación y límites a las demandas familiares y 

de los estudiantes adultos; los procesos de comunicación intrainstitucionales; así como surgió la 

preocupación (en un caso angustia), ante el perfil y características de los estudiantes. 

 
Las problemáticas emergentes configuraron una hipótesis inicial vinculada a aspectos organizacionales 

y pedagógicos, en una institución compleja tanto por sus cometidos, como por la realidad en la que 

interviene, como por el proceso de crecimiento en el que está inscripta. 

 
En síntesis, la demanda a partir de la cual se profundizó la investigación radica en las dificultades 

organizacionales  implicando  la  delimitación  de roles,  la  integración  de equipos  de trabajo y  los 

procesos de comunicación; y en la opacidad de lo pedagógico- didáctico. 

 
3.   Plan de trabajo. 

 
El Plan de trabajo se inició en el mes de mayo con continuidad hasta el mes de agosto, estructurado en 

torno a cuatro fases. La primera fase tuvo como centro la delimitación de la demanda. Durante la 

misma se realizaron tres entrevistas de carácter exploratorio. A partir de la base empírica registrada se 

realizó la Matriz y el Modelo  de Análisis. Una segunda fase estuvo centrada en la comprensión del 

problema. Se definieron técnicas complementarias para una segunda obtención de datos. Las técnicas 

empleadas fueron la observación y el focus group. Esta fase concluyó en la aplicación de la técnica del 

Iceberg. En la tercera fase se trabajó en el reconocimiento de necesidades, se elaboró una matriz 

FODA y se establecieron líneas para el Plan de Mejora. La cuarta y última fase estuvo centrada en la 

elaboración del Informe y en los acuerdos con el centro educativo. 
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Fases   del Estudio Diagnóstico Mayo Junio Julio Agosto 

Fase 1. Identificación de la 
demanda 

Aproximación al Centro     

Entrevistas Exploratorias     

Identificación de actores 
implicados 

    

Búsqueda de antecedentes     

Modelo de análisis     

Fase  2.  Comprensión  del 
problema 

Consideración de aspectos 
teóricos 

    

Observación     

Focus Group     

Aplicación de técnica del 
iceberg 

    

Fase 3. Reconocimiento de 
necesidades. 

Elaboración Matriz FODA.     

Diagrama de Plan de Mejora     

Fase  4.  Acuerdos  con  la 
institución   y   elaboración 
del Informe de Avance. 

     

 

 
4. Encuadre teórico. 

 
En el marco teórico se integran consideraciones relativas a la concepción de institución que opera 

como soporte en el proceso de investigación, al perfil psicológico de los estudiantes, y al rol docente. 

 
La institución como entramado. 

 
En relación con la concepción de institución es importante señalar que se considera la misma como 

una integración, a modo de ensamblaje, de aspectos materiales y simbólicos. La institución no es vista 

como una simple materialidad conformada por aspectos físicos, o datos cuantitativos como matrícula, 

edades, o planilla docente. Es considerada, especialmente, como un entramado simbólico, una 

construcción realizada en una trayectoria histórica por los sujetos que la habitan. Particularmente se 

recogen aportes teóricos del siguiente tipo: 
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Las instituciones –y particularmente las educativas- son formaciones sociales y culturales 

complejas en su multiplicidad de instancias, dimensiones y registros. Sus identidades son el 

resultado de procesos de interrelaciones, oposiciones y transformaciones de fuerzas sociales y 

no de una identidad vacía o tautológica de la institución consigo misma…las instituciones como 

campo de acción de los sujetos individuales, los grupos o los colectivos, son sombreados 

laberintos. Productos y productoras de procesos, inscriptas en la historia social y en la 

historización singular, conocerlas plantea desafíos teóricos y metodológicos no siempre 

solubles”. (Garay, 1996, 129) 

 
La patología como campo de intervención. 

 
Esta institución en particular tiene un componente distintivo: las características de sus estudiantes. El 

trabajo con sujetos que integran lo que se denomina trastornos del espectro autista, trastorno 

desintegrativo infantil, síndrome de Asperger, y patologías psiquiátricas adultas, le da un sesgo 

particular. En todos los casos mencionados, y considerando el DSM -IV3, se podría decir que existe un 

denominador común: la alteración de la interacción social, la alteración cualitativa de la comunicación 

y patrones de comportamiento que restringen intereses, actividades y nos llevan al terreno de la 

estereotipia y del distanciamiento de los otros. La comunicación, las habilidades sociales, el 

comportamiento adaptativo, están comprometidos. 

 
La discapacidad y sus contextos. 

 
La convivencia con personas que presentan estos perfiles es desafiante pues compromete a los Otros 

de diversas maneras. Paula (2007) analiza lo que califica como el estrés democrático, o el precio de 

ayudar a los demás, para el caso de los docentes. Al trabajar con personas con discapacidades las 

exigencias emocionales aumentan, se exige tolerancia a la frustración, capacidad de acogida y 

continentación, interpretación y comprensión de formas de ser y estar en el mundo que se apartan del 

desarrollo esperable en los sujetos. Estas exigencias están presentes no sólo a nivel de los trabajadores 

de la  institución,  sino,  y  muy particularmente,  en sus  mundos  familiares.  Debemos  agregar  que 

muchas familias llegan a esta institución luego del tránsito por consultorios médicos, de complejos 

procesos diagnósticos, y de fracasos en la integración en otras instituciones. Intelectualmente, desde la 

óptica profesional docente, desafía en torno a la creación de estrategias, enfoques, criterios de 

evaluación; en definitiva desafía en el diseño de propuestas y dispositivos para una enseñanza cuyos 

contenidos no son los clásicos y se orientan, especialmente, a la integración de los sujetos al mundo de 

la cultura como cualidad simbólica compartida. Los caminos de construcción de respuestas pertinentes 
 

 
3 Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders, DSM). IV TR Versión del año 2000. 
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atraviesan al Sistema Educativo en general, la misma ANEP se encuentra profundizando en el enfoque 

educativo para niños autistas. 

 
La responsividad exacerbada. 

 
La responsividad (Pedró y Puig, 1998) es entendida a nivel de gestión institucional como la búsqueda 

de respuestas (y su concreción), ante las necesidades y demandas de las comunidades educativas. 

Considerando lo anteriormente expuesto sobre el perfil de los estudiantes, y como afecta a sus núcleos 

familiares, resulta explicable que la institución viva un proceso de sobrecarga de demandas. Como 

reverso de esta situación es explicable que se instale una operativa que procure dar respuesta a esa 

sobrecarga diversificando propuestas, servicios, ampliando de hecho horarios de atención, surgidos 

más por el compromiso emocional que por la planificación y discriminación de posibilidades y 

organización de recursos. 

 
Culturas escolares. 

 
Las tipologías siempre suponen un recorte de lo real, al llevarlas al mundo de la vida se pueden 

entremezclar rasgos segmentados por esos recortes, el criterio que se impone es, entonces, el del 

predominio en las notas que definen a cada categoría. Realizada esta aclaración en el caso de “la 

cultura escolar” se consideran  tres categorías (Frigerio, et. al. 1992): la institución como cuestión de 

familia, de papeles, y de concertación. En relación con la cultura familiar esta se caracteriza  por 

jerarquizar las relaciones interpersonales, con prevalencia de los afectos, cobrando relevancia aspectos 

tales como el compromiso, la lealtad, el reconocimiento. 

 
Lo habitual en los vínculos de parentesco es que no se explicitan ni sus características ni los 

contratos,  es  decir  los  términos  del  intercambio  entre  los  miembros.  Rápidamente  puede 

entonces constatarse un riesgo para las instituciones educativas en las que esta cultura es 

predominante: los términos de intercambio son ambiguos, lo que no facilita ni el encuadre de 

las tareas ni su seguimiento. (Frigerio et. al., 1992, 40) 

 
La cultura como cuestión de papeles es caracterizada como una organización jerarquizada, con 

predominio de las reglas, de lo formal, de la autoridad instituida y reconocimiento de lo explícito 

como aspecto integrador de la institución. 

 
La cultura como cuestión de concertación integra el conflicto, en tanto expresión de intereses y 

motivaciones, prioriza la negociación, la autoridad se ejerce desde el lugar de autoridad reconocida en 

tanto  posee  un  saber  experto,  y  su  centro  de  integración  es  lo  pedagógico  didáctico,  o  sea  lo 

profesional. 
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II. COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA.  
 

 
1.   A modo de reseña. 

 

 
El abordaje del problema de investigación se articuló a partir de la implementación y desarrollo de 

distintas fases, como ya se señaló en el apartado “Plan de Trabajo”. La delimitación inicial, de carácter 

provisional,  determinó  la  necesidad  de  contrastar  y  ahondar  en  la  realidad.  La  apertura  a  la 

complejidad posibilitó visiones integrales, tornó más precisa la formulación del problema y generó 

oportunidades para establecer relaciones causales; así como permitió el diseño de un modelo 

comprensivo del mismo. Este proceso, orientado hacia la construcción de un Plan de Mejora, se 

vehiculizó a través del uso de distintas herramientas, cuyo diseño y ejecución, constituyen el sustento 

de confiabilidad de la investigación. 

 
Primer  contacto  con  el  centro  educativo.  En  primera  instancia  se  estableció  contacto  con  la 

Directora, en la misma institución. Se expuso la intencionalidad del estudio, el marco formal en que 

está inscripto, obteniéndose la habilitación para la realizar la investigación y consecuentemente el Plan 

de Mejora. 

 
Proceso de delimitación de la demanda. Se realizaron tres entrevistas con carácter exploratorio. Una 

de ellas fue con la directora del centro; las otras dos fueron con una educadora que se desempeña con 

alumnos del nivel inicial, y con una profesora que atiende talleres con adolescentes y adultos. Se 

consideraron así distintos roles, y distintos niveles de intervención, grupos de inicial y talleres de labor 

terapia, en un centro que brinda una variedad de servicios y atiende un amplio rango de eda des. 

 

A partir de los datos surgidos en las entrevistas se construyó la Matriz de Análisis 4  y se realizó el 
 

Modelo de Análisis. 
 

 
Los datos emergentes llevaron a focalizar en dificultades para delimitar roles y funciones docentes, 

quedando implicadas básicamente dos dimensiones institucionales: la organizacional y pedagógico 

didáctica. Se inició la identificación de posibles factores causales. El compromiso emocional de los 

docentes en las tareas que  ejercen, la exacerbada responsividad ante demandas de la comunidad, la 

ausencia de instancias formales de intercambio y el contexto de expansión institucional, se presentaron 

como un conjunto interrelacionado de posibles factores causales. 

Para ampliar la comprensión del problema, y someter a confrontación las hipótesis iniciales se 

definieron técnicas complementarias: la observación natural no participante5  y el focus group.6  Esta 
 
 

4 Ver ANEXO 2. Matriz de análisis. 
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técnica se realizó con cinco actores institucionales, incluyendo dirección, tres docentes (maestra, 

educadora y profesora) y una de las psicólogas que integra el equipo técnico. 

 
A partir de la ampliación de información proporcionada por estas dos técnicas se constituyó el Modelo 

del Iceberg, procurando el acercamiento en profundidad a la realidad institucional, abarcando distinta s 

dimensiones, las evidencias surgidas, y los factores que subyacentes. 

 
2.  Fase I: metodología de la investigación y herramientas para la primera colecta de datos. 

 
Buscamos conocer una realidad institucional, inscripta en un contexto, en el cual se superponen 

múltiples variables, tratamos de identificar los problemas que la atraviesan y desentrañar cuestiones 

vinculadas al por qué suceden, y cómo suceden, ciertos hechos. En función de esta intencionalidad se 

entendió oportuno emplear el método de estudio de casos. 

 
El caso de investigación en esta concepción, intenta realizar inferencias válidas a partir de un 

estudio detallado de acontecimientos que no se desarrollan en un laboratorio, sino en el 

contexto de la vida social e institucional. Aún así, se espera que brinde un “conocimiento 

científico”. (Yacuzzi, 2005, 4) 

 
La técnica utilizada en esta fase fue la entrevista semiestructurada con carácter exploratorio. Esta 

técnica permite la recolección de datos a través de una modalidad comunicacional, donde a partir de 

una guía a disposición del entrevistador, el entrevistado puede configurar el campo en función de la 

apertura de las preguntas y la flexibilidad en su formulación, sin un repertorio fijo a priori. 

 
3.  Matriz de análisis. 

 
A partir de los datos recogidos se procesó una Matriz de Análisis7 considerando cuatro dimensiones de 

la vida institucional (Frigeiro et. al., 1992): la organizativa, la administrativa, la pedagógico didáctica 

y la comunitaria. 

 
La dimensión administrativa refiere a las cuestiones de gobierno, recursos humanos, financieros, 

infraestructurales, normas y reglamentaciones de la organización. 

La dimensión organizacional se vincula con la conducción de la institución educativa, constituida por 

el conjunto de aspectos estructurales de cada institución. Tiene que ver con: el organigrama, la toma 
 
 
 

 
5 Ver ANEXO 3 Diseño de Observación. 
6 Ver ANEXO 4  Diseño del Focus Group. 
7 Ver ANEXO 2 
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de decisiones, la distribución de tareas, la división del trabajo, las formas de conducción de los 

equipos de trabajo, los canales de comunicación y el uso de tiempos y espacios. 

 
La dimensión pedagógico – didáctica implica  actividades  que definen a la institución educativa, 

diferenciándola de otras instituciones sociales. Su eje fundamental lo constituyen los vínculos que los 

actores construyen con el conocimiento y los modelos didácticos. En ella se integran modalidades de 

enseñanza, teorías de la enseñanza y del aprendizaje que subyacen a las prácticas docentes, el valor y 

significado otorgado a los saberes, los criterios de evaluación de los procesos y resultados. 

 
La dimensión comunitaria refiere a las relaciones entre la organización educativa y el contexto social. 

Es el conjunto de actividades que promueven la participación de los diferentes actores del medio en la 

toma de decisiones, y en las actividades del establecimiento. 

 
La Matriz de análisis constituida a partir de las entrevistas exploratorias, implicó categorizar los 

emergentes  considerados  significativos,  vinculándolos  a  las  dimensiones  institucionales  antes 

reseñadas. En lo específico permitió la organización de los datos obtenidos, iniciándose un proceso de 

análisis para constituir un cuerpo de informaciones relevantes. 

 
Entre sus principales hallazgos jerarquizamos: 

 

 
• la dificultad en la delimitación de los roles docentes; 

 

• la actitud de los docentes  ante las demandas de la comunidad (familias o estudiantes adultos), que 

puede sintetizarse en la dificultad para establecer límites a las exigencias que se les plantean; 

• la  carga  emotiva  con  que los  docentes  abordan  la  tarea  educativa,  con un  fuerte componente 

voluntarista; 

• el opacamiento en los discursos docentes de los aspectos pedagógico-didácticos, vinculados a los 

enfoques y prácticas de enseñanza; 

• la ausencia de instancias formales de comunicación e intercambio como equipo docente; 
 

• el crecimiento del Centro educativo que genera sentimientos de pérdida, sobre el cual no se presenta 

un diseño integral, ni emerge de decisiones que formalmente involucren al equipo de trabajo. 

 
4.  Modelo de análisis. 

 

 
El modelo de análisis supone una hipótesis, construida a partir de los datos que se obtuvieron, de su 

categorización y organización, sobre las dimensiones institucionales y los actores implicados en el 

problema, así integra una delimitación de los posibles factores causales. Posibilita una primera 

aproximación a la comprensión del problema. 
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Considerando el procesamiento de datos y su sistematización en la matriz de análisis se diseña el 
 

siguiente modelo de análisis: 
 

 
 

Dimensión 
 

problema Dimensión 
 

 
 
 

Dimensión 

pedagógico 

 

Delimitación 
de roles y 
funciones 

Dimensión 

organizacional 

 

Posibles factores causales 
 

Importante 
compromiso 

emocional de los 
docentes en el 

cumplimiento de 
sus funciones. 

Exacerbada 
responsividad 

ante las 
demandas del 

contexto. 

Predominio de 
canales informales 
de comunicación 

en el equipo 
docente. 

Expansión 
institucional sin 
soporte de un 

proyecto 
consensuado en el 
centro educativo. 

 
 
En esta primera aproximación al problema se focalizó en la “delimitación de roles y funciones” 

docentes. Esta dificultad aparece asociada con lo que calificamos como el opacamiento de lo 

pedagógico-didáctico. Los docentes realizan escasas referencias, o no las realizan, respecto a su 

formación, al enfoque de enseñanza en función del perfil específico de los estudiantes, a sus proyectos, 

o planificación de las prácticas pedagógicas, a la delimitación de las finalidades en relación con los 

aprendizajes esperados. Por parte de la Dirección se señala en forma expresa la complejidad para 

operar en este aspecto. 

 
Las dimensiones jerarquizadas en relación con el problema fueron: 

 
• La pedagógico-didáctica en tanto refiere, como se consignó anteriormente, a la especificidad del 

rol docente: al vínculo de los docentes con los saberes sobre la enseñanza, a las opciones por 

modelos  didácticos,  todo  ello  relacionado  con  opciones  teóricas  que  implican,  entre  otr os 

componentes, los criterios de evaluación y revisión de las prácticas. 

• La organizacional en tanto refiere al estilo de conducción del centro, a la conformación del equipo 

de trabajo, a los canales de comunicación y al modelo de gestión. 

 
En relación con la estimación de los factores vinculados al problema se jerarquizó: 

 

• El  compromiso  emocional  ante  el  desarrollo  de  las  tareas,  vivencias  de  angustia  y  tensión 

emergieron en los discursos de distinta forma. Se observan dos polos de evidencia: en el caso de la 
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Dirección está presente como reflexión genérica sobre los compromisos que implica el trabajo con la 

patología en las instituciones; en el caso de una de las docentes llega a la manifestación directa de 

angustia.  El peso de lo emocional es relevante y puede considerarse uno de los aspectos que absorbe 

el espacio de preocupación docente en desmedro de otros aspectos específicos del rol docente. 

• Relacionado   con   el   factor   causal   anterior   aparece   lo   que   calificamos   como   exacerbada 

responsividad. La comunidad de usuarios plantea exigencias de diverso tipo, en algunas situaciones 

parecen constituir relaciones de dependencia afectiva. Los docentes procuran satisfacer esas 

expectativas sin discriminaciones sobre la pertinencia que las mismas tengan, o sobre los tiempos en 

que se realicen. Incluso emerge el deseo de satisfacción hacia las familias independientemente de la 

consideración de lo pedagógico. Esta exacerbada responsividad puede leerse como un juego de 

doble dependencia entre los docentes, los estudiantes y sus familias. 

• La ausencia de instancias formales de comunicación que permitan una gestión colegiada, articulada 

en torno al funcionamiento del equipo educativo, cristaliza las dificultades de intercambio, puesta en 

común,  y  generación  de  acuerdos.  Los  intercambios  se  dan,  predominantemente,  de  manera 

informal,  en  tiempos  no  previstos,   no  planificados,  vehiculizados  a  través  conversaciones 

informales. 

• A lo dicho se agregan los proyectos, o experiencias de expansión de los servicios, no articulados en 

un proyecto institucional de elaboración colectiva. 

 
 
5.  Fase II: Segunda colecta de datos. 

 
A partir de la primera delimitación del problema, de la jerarquización de las dimensiones implicadas y 

de la exploración de posibles factores causales, se procuró ahondar en la realidad buscando una mayor 

comprensión del mismo. 

 
Las técnicas complementarias por las que se optó fueron la observación y el focus group. 

 

 
La Observación. 

 
Se consideró pertinente incorporar una instancia de observación en tanto técnica que permite   la 

aproximación directa a la cotidianeidad del funcionamiento institucional. Se consideró que: 

 
“La observación resulta conveniente para el análisis de lo no verbal y de lo que revela: las 

conductas instituidas y los códigos de comportamiento, la relación con el cuerpo, los modos de 

vida y los rasgos culturales, la organización espacial de los grupos en una comunidad, etc. 

También  conviene  al  estudio  de  los  acontecimientos  tal  como  se  producen  y  puede 
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complementar otros métodos de análisis de los procesos de acción y gestión del cambio”. 
 

(Flórez y Tobón, 2004, 112) 
 

 
Se seleccionó la modalidad natural no interviniente, con registro narrativo. La misma fue estructurada 

considerando previamente los aspectos que se pretendían observar. 

 
Tomando como guía planteos de Batthyány et. al. (2011) se definieron como dimensiones a observar 

el contexto social (implicando el ambiente humano, y las actividades que se realizan), y las 

interacciones formales (implicando los vínculos y la organización de intercambios que se llevan a 

cabo en la institución). 

 
Como categorías consideradas a partir de estas dos dimensiones se establecieron: los movimientos 

escolares, las tareas y las formas de comunicación. 

 
Se consideró que los movimientos escolares  (integrando rutinas de los estudiantes para el ingreso y 

egreso de la institución; movilidad en espacios comunes en tiempos pedagógicos y motivaciones de 

los mismos; actores que se desplazan o permanecen en los espacios comunes en horarios de ingreso y 

egreso o en tiempos pedagógicos y razones para ello), constituían posibles evidencias respecto al 

contexto social, al clima, dinámica, rutinas de funcionamiento; así como en relación con las 

interacciones institucionales. Otro aspecto considerado fueron las tareas, vinculadas tanto al contexto 

social como a las interacciones formales. Se focalizó la mirada en los talleres pedagógicos, abarcando 

las propuestas realizadas por los docentes, la forma en que los alumnos las concretan, así como la 

modalidad de intervención docente. Se incorporó la observación de las tareas prioritarias realizadas 

por la Dirección. El tercer aspecto jerarquizado fueron las formas de comunicación: la interacción 

entre docentes,  su  frecuencia,  los  tópicos  de abordaje;  la  comunicación  de los  docentes  con los 

alumnos, mensajes, canales privilegiados en los intercambios; la comunicación entre los alumnos, 

formas en se concreta, canales privilegiados, grado de interés. Simultáneamente se procuró dar cuenta 

de las interacciones que realiza la Dirección, con quién, con qué finalidades y cómo las ejecuta. 

 
La observación se realizó en los grupos de inicial (Talleres pedagógicos de alumnos con edades 

comprendidas entre 4 y 5 años), en el grupo Taller Pedagógico II (edades 7 a 9 años), en el espacio de 

dirección, y en espacios comunes incluyendo sala de espera. 



168 
 

CUADRO Nº 6 
Dimensiones y categorías consideradas en la Observación. 

 
 
 

Contexto Social 
 

 
 

actividades que se realizan) intercambios, vínculos 
establecidos) 

 
Movimientos escolares 

 
Rutinas de ingreso y egreso a la 

institución. 
 

Movilidad de grupos y estudiantes 
en horarios intermedios. 

Tareas escolares 
 
Actividades desarrolladas por los 

estudiantes en los talleres 
pedagógicos. 

 
Tipo de intervenciones docentes. 

Formas de comunicación. 
 
Formas de comunicación entre 

docentes y estudiantes. 
 
Tipo de intercambio entre los 

docentes. 

 
 
 
 
El análisis de datos procurados a través de la Observación permitió una aproximación a la realidad, 

dando lugar a las siguientes consideraciones: 

 
Formas de Comunicación. 

 
Los intercambios entre los actores  están focalizados en la comunicación adulto-estudiante. Se podría 

decir que es un modelo altamente individualizado, particularmente debe considerarse que se trata de 

una población con alteraciones cualitativas en el proceso social y comunicacional. Los intercambios 

entre docentes no tienen prevalencia durante el desarrollo del trabajo, aún en los grupos que funcionan 

integrados. Otros intercambios advertidos  entre auxiliar (portería) y padres, en la sala de espera, 

fueron restringidos, limitados a habilitar el ingreso e indicaciones relativas al momento en que serían 

atendidos. Entre los profesores que actuaban para continentar a un alumno en crisis los intercambios 

fueron limitados, lo cual estaría justificado por la situación que generada donde lo central era la 

protección de posibles riesgos para el estudiante. 

 
Se observa que la comunicación que entablan familiares que están presentes en la sala de espera es 

intensa, pero el objeto del discurso son las propias vivencias o preocupaciones. Incluso una madre 

narra situaciones de vida de carácter privado independientemente del conocimiento de sus 

interlocutores. 

 
La Dirección entabla múltiples comunicaciones, mayoritariamente telefónicas. El intercambio con 

estudiantes que ingresan a la oficina evidencia un conocimiento individualizado de los mismos y la 

prioridad que otorga a dichos intercambios suspendiendo otras tareas. 
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Tareas escolares. 
 
En relación con las tareas que se realizan en las aulas, son altamente individualizadas, centradas en 

aspectos sociales y de hábitos. Los alumnos en los grupos iniciales se desplazan de forma constante, 

iniciando espontáneamente distintas actividades algunas de ellas repetitivas. Los docentes atienden a 

cada uno en forma rotativa encauzando sus conductas y procurando el desarrollo de actividades 

conjuntas. En el Taller Pedagógico II los intercambios entre estudiantes son mayores, en algunos casos 

focalizan en la tarea que desarrollan. La modalidad de comunicación del docente con los niños se 

mantiene individualizada, aunque hay mayor descentramiento procurando abarcar al grupo en su 

totalidad. Las producciones de los estudiantes en los distintos grupos muestran una importante 

intervención docente. A nivel de la dirección las tareas predominantes, durante la observación, fueron 

de asesoramiento y orientación ante consultas recibidas; o de agenda, concreción de entrevistas o 

reuniones. 

 
Movimientos escolares. 

 
Respecto a la dinámica general de funcionamiento los desplazamientos en el horario comprendido 

entre la hora 12 y la hora13 son intensos, y se observa que requieren gran atención y control por parte 

de los funcionarios implicados. En los mismos intervienen maestros, educadores y personal auxiliar. 

No se observan actividades conjuntas en espacios comunes. La movilidad de estudiantes en tiempos 

pedagógicos en estos espacios es escasa. 

 
Comentarios: 

 
Al observar la dinámica en las aulas, y los movimientos escolares, se percibe la intensidad del trabajo 

directo con los alumnos, altamente individualizado según las necesidades y conductas de los mismos. 

Requieren atención constante, intervenciones múltiples, y se focaliza en generar procesos de 

comunicación por variadas vías. Las tareas que desarrollan los alumnos en los grupos de inicial son en 

su mayoría espontáneas, operando los docentes sobre las mismas para su encauzamiento. 

 
La  Dirección  tiene  una  demanda  sistemática  a  través  de  planteos  sustancialmente  telefónicos. 

También se observa que hay familiares en salas de espera, con entrevistas acordadas con la Dirección, 

que explicitan que vienen a solicitar apoyos en trámites individuales. Estos actores refieren en forma 

extensa a situaciones particulares, independientemente de la consideración del interlocutor. Las 

conductas verbales, particularmente en un caso, resultan persistentes, y parecen prescindir del 

interlocutor. 

 
Los  movimientos  escolares  se  presentan  organizados,  las  rutinas  de  ingreso  y  egreso  están 

 

determinadas, y requieren el control sistemático de distintos actores institucionales docentes y no 
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docentes. Se evidenció el requerimiento de intervención ante la crisis de un estudiante, que por sus 

características exigió un especial esfuerzo de los dos adultos intervinientes, en aspectos vinculados al 

cuidado personal y seguridad del estudiante. 

 
Focus Group. 

 
Se seleccionó en tanto permite una interacción entre los participantes, instaurando un “espacio grupal” 

 

de debate. 
 

 
Categorías consideradas: 

 

 

• Perfil del centro, explorando cómo visualizan los actores las características y misión del centro 

educativo. 

• Manejo de las exigencias laborales, explorando cómo vivencian los actores las demandas que se 

les plantean en el trabajo con estudiantes que presentan necesidades educativas especiales, así 

como los modos en que enfocan las mismas. 

• Vínculo con las familias, explorando las formas de relación con los referentes de los estudiantes, 

cómo incorporan, o proyectan incorporar, a los mismos a la vida institucional, qué demandas 

privilegian y cómo responden a ellas. 

• Reflexión sobre opciones de los participantes en relación con aquellos aspectos a mantener y a 

cambiar en la institución. Este espacio se plantea con la intencionalidad que los participantes 

realicen una evaluación sobre el cambio institucional, y, a su vez, den cuenta de lo que entienden 

como fortalezas y situaciones problemáticas de la institución. 

 

 
Participantes en el Focus Group. 

 
Se realizó con integrantes del personal docente y un técnico del centro educativo.   El grupo estuvo 

integrado por la directora de la institución (maestra), tres docentes (maestra, educadora y profesora) y 

una psicóloga del equipo técnico. Se incorporaron nuevos actores, tal es el caso de una psicóloga y de 

una maestra. 

 

En relación con los datos surgidos del focus group8, el análisis de los mismos permitió concluir en: 
 
Perfil del centro. 

 

El perfil de centro aparece caracterizado como abarcativo (P.3), atípico (P.4), integral (P.5), con 

impronta de tarea social (P.1). Existen intentos de realizar comparaciones con lo que los participantes 
 

 
 

8 Ver ANEXO 4  Diseño del Focus Group. . 
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denominan “escuela”, incluso emerge el interés de explicitar que se atienden contenidos programáticos 

como es la lectura y la escritura; pero sustancialmente hay una coincidencia en que esta institución 

trabaja en dimensiones diferentes a las del conocimiento disciplinar. Este aspecto es explicitado 

claramente al señalarse: lo nuestro no pasa por lo cognitivo (P.1). 

 
En este marco surge la necesidad de una institución abierta que continúe su labor en el hogar, la 

necesidad de involucramiento de las familias, de trabajar en conjunto, y de brindar herramientas para 

efectivizar la continuidad educativa en los ambientes familiares. 

 
En relación con los roles surge lo que vamos a denominar una polivalencia en el ejercicio de los 

mismos. Todos hacen de todo, y lo hacen cuando la realidad se los exige. Simultáneament e se puede 

considerar un formato organizacional flexible en la práctica, caracterizado por la consideración de que 

los alumnos son de toda la escuela (P.4) y todos intervienen de distintas formas y cumpliendo variadas 

tareas. El núcleo articulador del equipo de trabajo parece estar en el compromiso, la disposición, la 

voluntad de acompañar y apoyar a otros. 

 
Manejo de las exigencias laborales. 

 
No aparecen referencias explícitas a instancias planificadas, orientadas a sobrellevar las exigencias 

que surgen del trabajo con una población con compromisos emocionales y sociales severos. En su 

lugar emergen valoraciones sobre la importancia otorgada al intercambiar, conversar  (P.5), estar 

unidas (P.3), y a la necesidad de trabajar en equipo (P.4). 

 
Las referencias a las problemáticas de la población con la cual trabajan aparecen señaladas en un 

segundo plano, tal es el caso del niño que su madre desplazaba con un arnés (referencia realizada 

como comentario por P.2), o la referencia genérica a una realidad difícil (P.3). 

 
Para el investigador fue un hecho significativo que en este tema no aparecieran referencias a las 

propias vivencias, o sentimientos, que se podrían generar al trabajar en un contexto de alta exigencia e 

impacto emocional. 

 
Las posibles referencias a problemas comunicacionales entre los adultos, o a dificultades en el trabajo 

conjunto, aparecen en un caso, dificultad en que todos rememos señalada por una participante (P.4), 

sin que otros retomen la idea. 

 
Vínculo con las familias. 

 

 
Es uno de los temas en que se genera más intervenciones. Allí destacamos dos aspectos relevantes, a 

saber: el que calificaremos como de defraudación y el que remite a los límites. 
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Etiquetamos como defraudación lo relativo al enfoque que se realiza con las familias sobre las 

posibilidades de sus hijos. A nivel del discurso se identifica con la expresión bajarlos, utilizada por 

dos participantes (P.2, P.4). Ese “bajarlos” es incorporado en el discurso por la negativa: no es que uno 

los baje a tierra (P.2), o no es que uno los baje  (P.4), advirtiéndose una forma indirecta de manejar la 

información sobre las posibilidades de los niños con sus referentes. 

 
En relación con los límites a las demandas familiares, o de los propios estudiantes adultos, aparecen 

muy difusos, generando preocupación su enfoque. Predomina el no saber cómo decir “no”. Lo que se 

plantea hace pensar también en un ejercicio de las  funciones a  tiempo total,  en el caso de los 

docentes,   ya   que   invade   espacios   familiares   y   tiempos   personales,   evidenciado   en   varias 

intervenciones (P.1, P.3, P.4, P.5). 

 
Opciones. Sobre los aspectos a mantener o a cambiar en la institución. 

 
Al momento de optar entre aspectos a mantener y aspectos modificar se introducen referencias a 

temáticas consideradas anteriormente. 

 
Aparece la referencia a la comunicación en una doble vertiente: como aspecto a mantener y a mejorar. 

La comunicación es el factor a mantener, calificada como lo que está bueno (P.3), y se justifica porque 

nos permite mantenernos (P.4). Simultáneamente aparece un reclamo de mejorar los mecanismos. En 

este sentido emerge el análisis de la dificultad para su implementación. Podemos afirmar que su 

importancia, así como la implementación de las instancias vinculadas a la misma, se perfila como un 

tópico de debate e interés. 

 
Los límites y comunicación con las familias, y con los estudiantes adultos, surge como aspecto a 

considerar y rever. Este aspecto se entrelaza con los reconocimientos por parte de los usuarios del 

centro hacia el esfuerzo de sus integrantes. Tanto el reconocimiento a través de gestos por parte de las 

familias, como las quejas de las mismas, son factores de alta significación. El relacionamiento con 

padres aparece expresamente señalado por una de las participantes como una de las posibles 

dimensiones a cambiar. 

 
A modo de síntesis. 

 
A partir del focus group se recogen como datos significativos: 

 
• Las  oscilaciones  al  delimitar  el  perfil  del  Centro.  Hay  un  camino  entre  la  búsqueda  de 

comparaciones con modelos escolares y un énfasis (explícito e implícito) en funciones sociales. Este 

aspecto se correlaciona con la oscilación entre el lugar de la enseñanza de conocimientos clásicos 

(ejemplo lectura y escritura), y otro enfoque vinculado a la estimulación de procesos de desarrollo. 
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• La yuxtaposición intencional y legitimada de tareas en relación con el rol docente, que abarca 

acciones de cuidado personal, continentación y acompañamiento de los estudiantes, existiendo una 

polifuncionalidad en el ejercicio de los roles. 

• La sobrecarga vivida, que se reconoce, inclusive en la necesidad de establecer límites (en relación 

con las familias y estudiantes adultos), explicitando también las dificultades para definir los mismos. 

• La relevancia que se le otorga a la comunicación, como factor de sostenimiento y apoyo, y la 

necesidad  de una mejora de la misma. 

• Las vivencias sobre un grado importante de involucramiento y compromiso con el Centro y con las 

tareas que se realizan. 
 

 
 

III. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES.  
 

 
A partir de las distintas evidencias consideradas se puede organizar la información y ver la emergencia 

de aspectos relevantes que permiten desentrañar la complejidad de esta institución. 

 
1.    Niveles y lógicas en juego. 

 

A partir de los datos obtenidos se buscó una herramienta que permitiera organizar el sentido de los 

mismos. Se utilizó la técnica del Iceberg como un dispositivo que permite ahondar a partir de lo 

visible, de las evidencias, en los niveles subyacentes, en las lógicas institucionales. 

 
Los tres niveles en que se estructura este organizador avanzan desde lo catalogado como “visible” a lo 

 

“subyacente”, desde lo externalizado a lo implícito. 9
 

 

 
El primer nivel, nivel de superficie, remite lo que se ve, dice, y escucha en la institución, o sea a lo 

manifiesto.  El  segundo  nivel  refiere  a  lo  priorizado,  los  patrones  de  comportamiento, 

comunicacionales, de convivencia. El tercer nivel está signado por lo implícito, lo que subyace, 

concepciones, supuestos, valores, creencias. 

 
En el nivel de lo visible, en esta institución, aparece un fuerte énfasis en el compromiso. Esta cualidad 

emerge  en  distintas  instancias  y  es  jerarquizada,  transformándose  en  referente  común,  aparece 

asociado  de  una  disponibilidad  casi  permanente  del  cuerpo  docente,  sin  límites  de  horarios,  ni 

contextos. Solidariamente la diversificación de servicios es contextualizada como aspecto vinculado a 
 

 
9 Se utilizaron los aportes teóricos realizados por Mag. G. Bernasconi el 24/6/13 en el Taller realizado en el 
marco de la Maestría de Gestión de Instituciones. ORT. 
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la actitud de servir a otros. A nivel explícito emerge, también, el reconocimiento de dos supuestos 

pedagógicos: el trabajo en equipo como dispositivo que potencia el desempeño, y la interrelación 

hogar-escuela como un reaseguro para una acción educativa efectiva. 

 
En el segundo nivel aparecen prioridades vinculadas a la implementación de tiempos de intercambio 

de carácter colectivo y profesional. Esta prioridad surge asociada, explícitamente, a la necesidad de 

apoyos. Otra prioridad es el debate e implementación de las formas, criterios o estilos, a utilizar para 

poner límites a las demandas  de la comunidad. Esta prioridad es  focalizada  en relación con las 

familias, o con los estudiantes adultos. La importancia del reconocimiento es otro emergente, asociado 

a la dificultad misma de la labor educativa que desarrollan y vinculada a la satisfacción de las familias 

por los progresos de sus hijos. 

 
En el último nivel, aquello implícito, emerge con fuerza una sobrecarga laboral y emocional, fruto del 

tipo de estudiantes y familias con las que se trabaja, y de una modalidad colectiva en la cual se 

legitima la prolongación de la atención invadiendo espacios particulares, familiares o de tiempo libre. 

La indefinición respecto al perfil de centro, que implica también funciones y roles, donde los límites 

entre escuela u otro tipo de institución no aparecen debatidos, ni consensuados, es otro elemento 

subyacente. Finalmente se jerarquizó en el dispositivo de análisis la dificultad para tener un 

posicionamiento definido respecto a las posibilidades de los estudiantes, y explicitarlo  a las familias. 

En relación con las familias podría considerarse que existe cierto comportamiento paradojal: se lo 

incluye en el Organigrama pero no se han constituido instancias para su participación; se está atento en 

extremo  a  sus  demandas  pero  no  hay  referencias  a  situaciones  de  encuentro  formales  entre los 

docentes y los padres, los intercambios se mantienen sustancialmente en el nivel informal. 

 
Podría en este nivel – de lo subyacente- advertirse cierta tendencia a una cultura institucional de tipo 

familiar. Es posible correlacionar la misma con el trabajo con la patología, incidiendo en los procesos 

comunicacionales, y motivando una inclinación predominio de lo afectivo. 

 
Técnica del Iceberg. 
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Lo visible  
Compromiso. Importancia del trabajo docente en equipo. 

 
 

Diversificación de 
servicios para una mejor 
oferta educativa. 

Concepción sobre la integración 
institución-familia para potenciar 
el trabajo educativo. 

 
 
 
 

Encontrar estrategias para manejar las 
demandas de la comunidad. 

Las prioridades 
 
 

Reconocer logros y avances. Fortalecer los ámbitos y tiempos para 
intercambios entre el equipo. 

 

 
 
 
 

Lo subyacente 
Sobrecarga laboral y 
emocional. 

 

 
 
 
 

Incertidumbre respecto al 
perfil del centro. 

Dificultades para manejar pronósticos y 
posibilidades en el proceso educativo de 
estudiantes con patologías vinculadas al 
desarrollo. 

 
 
 
 
 
 

2.  Aproximaciones diagnósticas. 
 

 
A partir del análisis realizado se pueden delimitar territorios en los cuales sustentar un Plan de Mejora, 

así  como  evidenciar  aquellos  en  los  que  es  necesario focalizar  para  potenciar  la  institución.  Se 

presentan los mismos discriminados a través de una matriz FODA. 

 
La Matriz FODA es una herramienta de análisis que permite focalizar en aspectos internos y externos 

de la institución. En el caso de los factores internos hace referencia a las Fortalezas y Debilidades, las 

primeras son aquellos aspectos favorables, privilegiados para el desenvolvimiento institucional; en el 

caso de las segundas son aquellos factores problema que pueden, una vez identificados, ser 

modificados. 
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En el caso de los factores externos, denominados Oportunidades y Amenazas, se hace referencia a las 

situaciones que posicionan favorablemente a la institución en el medio, y a aquellas que pueden llegar 

a implicar riesgos para la misma y sus procesos de mejora. 
 

 
FORTALEZAS 

 
*El compromiso docente con la 

institución. 
 

*El estilo de vínculo, 

continentación y atención de los 

estudiantes. 
 

*La apertura de la dirección 

para promocionar la formación 

profesional. 
 

*La implementación e 

infraestructura del centro. 

DEBILIDADES 
 
*La ausencia de tiempos para el 

funcionamiento del equipo 

docente. 
 

*El desgaste emocional del 

colectivo docente. 
 
*La tendencia a un modelo del 

tipo cultura familiar. 
 

*Establecer contratos difusos con 

las familias en relación con el 

proceso de niños y adolescentes. 
 
 
 
 
 

OPORTUNIDADES 
 

* La consideración positiva del 
centro educativo por parte de 
potenciales usuarios, y de 
instituciones vinculadas a la 
atención de la patología. 

 

* La red de conexiones con 
especialistas en patologías 
mentales. 

 

* Contar con autorización y 

supervisión oficial. 

AMENAZAS 
 
* Demandas excesivas de ingreso. 
 
* Diversificación de demandas, 

algunas no vinculadas al servicio 

que se brinda. 
 
* Escaso involucramiento de las 

familias con la actividad 

institucional. 

 
 
 

A modo de resumen: 
 
La institución tiene como un soporte significativo el compromiso del personal que evidencia 

preocupación  e  interés  por  los  estudiantes,  tanto  a  nivel  discursivo  como  en  sus  prácticas.  La 

promoción por parte de la Dirección de la formación de los docentes, interviniendo para proporcionar 

cursos específicos. Los aspectos infraestructurales, a su vez, facilitan la labor educativa. Estos soportes 
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abren posibilidades para focalizar en la concreción y sistematización del funcionamiento de salas 

docentes, que permitirían: el intercambio académico, el análisis colectivo de vivencias, la 

colectivización y elaboración de incertidumbres, y la formalización de la comunicación. Estos tiempos 

colectivos podrían ser también espacios para la formación en servicio con aportes desde la teoría y 

especialistas en la materia. En la medida que el debate se instale y la gestión avance en un modelo 

colegiado se podrían realizar los acuerdos necesarios para el encuadre del trabajo con las familias, y 

establecer referencias comunes a efectos de mejorar la unidad y coherencia de la acción del Centro a 

través de un Proyecto compartido. 

 
IV. ACUERDOS CON LA ORGANIZACIÓN.  

 
1.  Referencias para el Plan de Mejora. 

 
En la medida que se desarrolló el proceso de investigación se apreció receptividad de los actores 

involucrados, y una actitud de apertura que posibilitó intercambios sobre los aspectos que se 

observaban. Simultáneamente se acordaron lineamientos generales para el desarrollo del Plan de 

Mejora. 

 
Los lineamientos establecidos jerarquizan: 

 
a) Fortalecimiento  del  colectivo  docente  en  una  doble  vertiente:  en  el  nivel  académico, 

favorecido por el uso de Internet a nivel institucional que permite la creación de espacios 

virtuales de intercambio; y en el nivel de acción colegiada. Este último aspecto supone la 

institucionalización de tiempos de intercambio que deberán ser estructurados considerando 

que ellos hacen a la calidad educativa que brinda la institución. 

b) Elaboración de un Proyecto institucional que delimite el perfil del centro, así como su 

misión, y planifique la diversificación de servicios que se brinda, con intervención del 

colectivo y a través de canales formales de comunicación. Particularmente este Proyecto 

debe considerar las delimitaciones de funciones y roles y el modelo desde el cual se van 

ejercer. 

c) Establecer un modelo de contrato institucional con las familias, precisando los compromisos 

de la institución, así como los compromisos de las familias. 

El equipo de trabajo que intervendrá en la elaboración del Plan de Mejora se propone esté integrado 

por cuatro miembros: la directora, una educadora, una profesora y una psicóloga. 

 
La educadora, profesora y psicóloga son las que participaron de las distintas técnicas realizadas en la 

fase exploratoria y de comprensión del problema. 
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ANEXO 1 
 

Organigrama. 
 

Fuente: Documentos de planificación del Centro Educativo. 
 

CENTRO EDUCATIVO XXXXX 
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PERSONAL 

DOCENTE 
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PERSONAL NO 
 
DOCENTE 
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Docentes Técnicos 

 
 
 
 

 
De 
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Psicólogos 
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ANEXO 2. 
 

MATRIZ DE ANÁLISIS. 
 
 ORG. ADM. PED. COM. Sec./Act. Temas rel. 

E.1 “Y, bueno, no 
sé, creo que lo 
cambiaría 
trabajaría más 
sobre los 
vínculos del 
equipo 
docente, no sé. 
Creo que es 
algo que ocurre 
en todas las 
instituciones, al 
estar con una 
patología que 
demanda tanto 
están un poco 
sobrecargados” 

 
“Bueno, yo creo, 
no sé si como 
en toda escuela 
que trabaja con 
estos perfiles, 
una de las 
cosas, a veces, 
es el personal. 
Sobretodo acá 
nos ha pasado 
con el personal 
auxiliar, en este 
sector hay un 
montón de 
familiares, ha 
sido complejo 
de manejar y 
trajo 
problemas. Eso 
de tener como 
la madre, la 
cuñada, la hija, 
fue 
complicado.” 

 
“Delinear los 
roles del 
personal y el 
relacionamiento 
es complicado.” 

 
“Ahí ofrecemos, 
un poco en 
broma le 
decimos 

“Es una 
debilidad 
porque no 
cobramos 
extra, se 
brindan varios 
servicios, 
tenemos 
becados, se 
nos vuelve 
cuesta arriba. 
Hacemos 
chicle los 
recursos.” 

 
“…capaz que 
administraría 
mejor los 
rubros, que en 
eso soy 
bastante 
descuidada, 
ponerme un 
poco más las 
pilas para la 
parte 
económica, 
de 
administración 
de 
recursos…” 

Diversificamos 
el enfoque, 
incorporamos 
el trabajo con 
software 
especial. Hace 
dos años 
iniciamos un 
trabajo con 
una 
organización 
llamada 
CREÁTICA, 
que crea 
software 
específicos 
para trabajar 
con niños con 
determinados 
perfiles. 

 
Hacemos 
hincapié en 
programas de 
habilidades 
sociales, tanto 
para niños con 
perfiles 
cognitivos 
descendidos, 
como en 
aquellos con 
alto nivel, 
tenemos un 
cuantos 
asperger, o 
autistas de 
muy buen 
funcionamiento. 

 
Tenemos 5 
educadores 
con 
capacitación 
en técnicas 
neurocoginitivas, 
que le asegura 
la misma 
institución, es 
condición para 
trabajar que 
antes realice 
el curso 
específico, se 

“Con respecto a 
los egresos de 
los talleres, en 
este momento lo 
que estamos 
abocados es a 
buscar empleos. 
Está bastante 
difícil, pero en 
algunos casos 
lo hemos 
logrado. En 
algunos casos 
lo hemos 
logrado 
parcialmente, 
porque después 
de un tiempo 
vuelven.” 

 
“…demandan un 
servicio de 
maternal, o 
estimulación 
temprana, que 
nosotros, por el 
momento, no 
brindamos, pero 
que pensamos, 
también, 
adicionar.” 

 
“Tenemos una 
lista de espera 
con padres 
desesperados, 
tenemos un 
exceso de 
solicitudes de 
ingreso. 
Trabajamos 
nada más que 
con la cobertura 
del BPS eso 
puede ser una 
causa, o la 
diversificación 
del servicio.” 

 
“Las familias, 
sobre todo de 
los más chicos, 
es 
importantísima. 

Dirección 
 
 

 
Padres 

Docentes 

Auxiliares 

Estudiantes 

Estilo de 
ejercicio de la 
función 
directiva. 

 
 

 
Roles y 
funciones. 

 
 

 
Políticas de 
selección de 
personal. 

 
 

 
Política de 
ingresos. 

 
 

 
Política de 
egresos. 

 
 

 
Administración 
de recursos. 

 
 

 
Demanda 
social. 
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 servicio de 
guardería. Si 
no tienen con 
quien dejar al 
niño en una 
situación 
particular 
ampliamos el 
horario para 
esa 
oportunidad, 
después 
creamos el 
servicio de 
ocio, en 
algunos 
momentos 
atendemos a 
los niños para 
que la familia 
realice alguna 
actividad de la 
que el niño no 
se 
beneficiaría.” 

 
“Se pasan un 
fin de semana 
con nosotros y 
dejan 
descansar un 
poco a la 
familia.” 

 
“Capaz que 
acoplamos algo 
más que 
queremos que 
ellos nos 
ayuden a 
diseñar, que es 
la propuesta de 
una chacra.” 

 realiza con ex 
alumnos del 
Dr. García 
Coto, que es 
pionero en 
esto a nivel de 
América 
Latina. 

 
“Nosotros 
empezamos 
este año algo 
que llamamos 
escuela de 
padres.” 

 
“Debido a este 
perfil de 
nuestros 
alumnos, de 
su patología, y 
a que es muy 
difícil lograr 
una inserción 
externa, del 
trabajo, por 
ejemplo, o 
coordinar el 
egreso de 
ellos hacia 
otros lugares, 
muchas veces 
como que 
quedan como 
eternizados en 
la institución, 
envejeciendo 
la 
población…” 

Los grandes son 
casi unos 
olvidados 
familiares, a 
veces, las 
características 
desgastan 
mucho a las 
familias, que a 
veces terminan 
casi 
deslindados. 
Ahora tenemos 
algunos adultos 
que tienen 
familias muy 
acogedoras.” 

  

E.2 “A nivel 
personal yo 
hace diez años 
que trabajo, 
estoy desde 
que la 
empresa, la 
escuela era 
chiquita, como 
una casita. Era 
como mucho 
más hogareña. 
Hoy día somos 
muchos más a 
nivel del 
personal, niños 

“…tengo un 
grupito de 
quince niños 
más o 
menos…” 

 
“Yo, en 
particular 
tengo el 
grupo de los 
chiquitos, 
entre tres, 
ahora tengo 
uno más 
chiquito, uno 
de dos años, 
a siete, más o 

“Uno se 
involucra 
mucho con las 
familias. Es 
imposible no 
involucrarse 
en cuanto 
ellos son 
sumamente 
agradecidos 
los papás. 
Cuando son 
más chiquitos 
es como que 
más, porque 
es como 
depositar la 

“Una familia te 
exige 
demasiado y 
uno está viendo, 
y uno ve al niño 
desde otro 
ángulo, ve que 
sobre exigirlo lo 
frustra. La 
presión de la 
familia está 
constantemente, 
a veces, te 
piden que lea y 
no puede 
focalizar la 

Dirección 
 
 

 
Docentes 

 

 
 
 
Padres 

 

 
El componente 
emocional en 
docentes que 
trabajan con las 
discapacidades. 

 
 

 
Imprecisiones 
en torno a 
aspectos 
administrativos: 
en relación al 



182 
 

 

 ni que hablar.” 
 

“Yo sabía el 
nombre de 
todos los que 
venían a la 
escuela, hoy yo 
me cruzo con 
niños en la 
escuela que no 
sé como se 
llaman.” 

 
“No, yo estoy 
sola. En 
realidad somos 
dos… 
trabajamos con 
C., trabajamos 
en conjunto… 
En realidad se 
fue dando.” 

 
“Se ha perdido 
mucho del 
tema 
compañerismo, 
ante éramos 
cuatro, ahora 
somos más, 
nos conocemos 
menos.” 

menos, es mi 
grupo.” 

confianza de 
lo más 
preciado que 
tienen…” 

 
“Lo principal 
entregarle un 
niños a un 
papá en las 
mismas 
condiciones 
en las que 
llegó, y darle 
la seguridad 
que en esas 
seis horas 
tienen que 
estar bien 
cuidados, bien 
atendidos. 
Que no corra 
riesgo es lo 
principal.” 

 
“Yo doy 
mucho pero 
siento como 
que vale la 
pena porque 
ellos, con 
afecto, con 
una palabra, 
con decir “está 
bárbaro 
fulanito”, “lo 
noto que está 
mejor”, o 
“saluda”, te 
devuelven ese 
tipo de cosa.” 

 
“No es lo 
mismo cuidar 
dos o tres 
niños que salir 
a un recreo y 
tener diez, 
doce o quince 
niños tenés 
que estar 
como a veinte 
ojos. Entonces 
yo creo que 
uno está como 
más alerta.” 

 
“No todo es 
color de rosa, 
los niños 
también nos 
desbordan.” 

visión.” 
 

“Creo que si me 
trajeran un bebé 
me acomodaría 
y le daría esa 
alegría a los 
papás.” 

 
“Cosas 
puntuales como 
que yo les doy 
mi número de 
celular y por 
cualquier cosa 
me llaman, 
cosas que con 
otros niños no 
importan tanto. 
La relación con 
los papás es 
sumamente 
espectacular.” 

 número de 
niños por 
grupo. 

 
 

 
El manejo de 
los límites: la 
actitud docente 
frente a las 
demandas. 

 
 

 
El sostén 
organizacional 
a los docentes. 
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E.3 “Con mi familia, 
con mis amigos 
siempre hablo, 
ellos siempre 
están 
presentes. Hay 
veces que 
decís ay otra 
vez, te llaman, 
pero con quién 
hablan.” 

“…en la tarde 
tengo adultos, 
hasta  70  y 
pico de años. 

 
Estoy desde 
las 9 a las 17. 
El grupo de la 
mañana, el 
taller funciona 
hasta las tres 
de la tarde, se 
rotan, ellos 
están desde 
las nueve 
hasta la una 
en que vienen 
de otro taller, 
de cocina. “ 

“Bueno en el 
taller de 
laborterapia 
hacen todo lo 
que ellos 
pueden 
hacer…” 

 
“Yo de 
mañana, en el 
horario de la 
mañana 
atiendo a 
adolescentes, 
a veces no 
son tan 
adolescentes, 
son un poco 
mayores…” 

 
“Yo he 
cambiado. Por 
ejemplo con 
mis hijos ya no 
soy la misma. 
Me ha 
modificado un 
montón.” 

 
“A veces los 
veo, a los 
adultos, y me 
da mucha 
pena. Son 
casos duros y 
me emociona 
a veces 
hablarlo 
(llora), a veces 
haces como 
de profesora y 
de psicóloga, 
trato de 
acompañarlos” 

 
“Es 
lamentable, y 
eso es lo que 
te moviliza.” 

“Tenemos un 
caso, tenemos a 
Daniel que 
viene a las 9 de 
la mañana 
porque se 
queda acá, los 
días de lluvia, 
Mil veces me ha 
dicho, en las 
vacaciones que 
ha llovido, 
queda en la 
calle.” 

 
“Tengo el 
teléfono de 
todos. Todos 
me llaman. Es 
que es así.” 

 
“Yo pienso en el 
futuro de ellos, 
siempre estoy 
tratando de ver 
cómo va a ser el 
futuro de ellos. 
Hablo con mis 
compañeros de 
eso, qué va a 
ser cuando no 
tengan el apoyo 
de la familia…” 

 

 
Docente de aula 

 
Estudiantes 
adultos 

 

 
El componente 
emocional en 
docentes que 
trabajan con las 
discapacidades. 

 
 

 
El manejo de 
los límites: la 
actitud docente 
frente a las 
demandas. 

 
 

 
Imprecisiones 
en torno a 
aspectos 
administrativos: en 
relación a 
edades, y en la 
conformación 
de los grupos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Énfasis en el 
futuro en 
detrimento del 
presente 
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ANEXO 3. 
 
PAUTA DE OBSERVACIÓN.  

 

 
 
 
Modalidad: Observación natural no participante. 

Registro: narrativo. 

Intencionalidad: recoger información sobre el funcionamiento de la institución durante un lapso (2 
horas) en el transcurso de una jornada. 

 
Diseño: 

 
1.   Determinación de aspectos en que se focalizará la observación. 

Se estructura sobre la necesidad de obtener datos sobre: 

a) el contexto social particularmente el clima y las actividades que se realizan. 
 

b) sobre las interacciones formales particularmente las funciones y vínculos entre los actores. 
 
Sobre la base de obtener información sobre estos dos aspectos se constituyó una guía de tres grupos de 
posibles evidencias a tener en cuenta: 

 
a)   Los movimientos escolares, entendiendo por ello los desplazamientos de ingreso, egreso a la 

institución de distintos actores; los desplazamientos de actores –docentes, auxiliares, 
estudiantes- en espacios comunes. 

b)   Las tareas que se llevan a cabo en las aulas, así como en otro espacio institucional la 
dirección, a nivel de estudiantes, docentes y directivo del centro. 

c)   Las formas de comunicación, considerando entre quienes se dan, sobre qué temas, en qué 
tiempos. 

 

 
2.   Encuadre de la Observación. 

 

 
Horario: Durante la jornada de trabajo, en horario comprendido entre la hora 11 y la hora 13. Se 
consideró para determinar el horario que el período comprendiera desarrollo de actividades en aula, así 
como tiempos de egreso e ingreso de estudiantes. 

 
Espacios: los espacios previstos son: ingreso, dirección, sala común en planta baja que conecta aulas y 
acceso al centro, sala de espera de padres, aulas. 



185 
 

 
ANEXO 4. 

 
FOCUS GROUP. PAUTA. 

 

 
 
 

1.   Introducción: 
 
Presentación del moderador y de la modalidad de trabajo. 

 
Presentación de los participantes, nombre, funciones en el centro educativo. 

 
2.   Perfil del centro: 

 

 
Para iniciar el trabajo me parece interesante e importante que intercambiemos sobre este centro 
educativo y su perfil. 

 

¿Cómo delimitarían su perfil? ¿Cuáles creen son sus características? ¿Cuál su función? 
 

 
 
 

3.  Manejo de las exigencias laborales. 
 
¿Cómo viven ustedes las exigencias que les plantea la institución? ¿Cómo enfocan las exigencias del 
trabajo en este centro? 

 
 

 
4.   Enfoque del vínculo con las familias. 

 
¿Cómo es el relacionamiento con las familias? ¿Qué tipo de relación se plantea con los padres? ¿Cómo 
es el intercambio con los referentes de los estudiantes? 

 

 
 
 

5.   Opciones. 
 

 
 
Les propongo que piensen en dos aspectos de esta institución que mantendrían y dos aspectos que 
cambiarían para mejorar el funcionamiento y el trabajo de todos. 

 

 
 
 
Cierre agradeciendo la presencia. 
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ANEXO II  
 

Registro de la Aplicación del Focus Group 
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1.   Introducción: 
 

Presentación del moderador y de la modalidad de trabajo. 
 
Presentación de los participantes, nombre, funciones en el centro educativo. 

 
La presentación del moderador incluye delimitación del trabajo que realiza, enmarcado en un 
curso de gestión de instituciones, la habilitación del trabajo por parte de la Dirección de la 
institución, el carácter reservado de la identidad del centro, así como de los intercambios que 
se realicen. Se señala que la participación es voluntaria. 

 

Los participantes del focus grup son cinco integrantes del plantel institucional: la Directora 
(identifica a partir de ahora como P.1), una de las psicólogas de la institución (identificada a 
partir de ahora como P.2), la maestra con especialización que se desempeña en la institución 
(identificada a partir de ahora como P.3), una educadora que participó en las entrevistas 
exploratorias (identificada a partir de ahora como P.4), una profesora que participó en las 
entrevistas exploratorias (identificada a partir de ahora como P.5). 

 

 
 
 

2.   Perfil del centro: 
 
Para iniciar el trabajo  me parece interesante e importante que intercambiemos sobre este 
centro educativo y su perfil. 

 

¿Cómo delimitarían su perfil? ¿Cuáles creen son sus características? ¿Cuál es su función? 

(1) P.3- Es abarcativa, se hacen muchas cosas, no solo las que tienen que ver con ser maestra. 

(2) P.4- Esta es una escuela atípica, porque uno intenta funcionar como escuela pero hay 
muchas diferencias,  uno  se va adaptando  a las  necesidades que tiene  la escuela,  lo  que 
siempre decimos acá no estamos ni por el título, ta te ayuda, pero pasa por la calidad, porque 
acá tenés que poner el cuerpo, tenés que poner el tiempo, tenés que ponerte tus emociones así, 
uno es cuerpo y alma, uno pone límites un poco ahí cuando ves que del otro… 

 

(3) P.1- Nosotros acá miramos muchísimo aprendizajes como la lectoescritura, pero es el que 
puede, nuestra propuesta no es típica de una escuela, o de lo que se piensa como escuela, no 
es que no prioricemos el conocimiento, pero hay niños que no están en condiciones de esos 
aprendizajes y capaz que no estén nunca, lo nuestro no pasa por lo cognitivo. 

 

(4) P.4 - Para aprender a leer y escribir hay requisitos, cómo está en la parte afectiva, si 
puede… 

 
(5) P.1 - Y hay que ver si puede, muchos están yendo a apoyo con la maestra. 

(6) P.3- “M” hasta porcentajes… 
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(7) P.4- Pero lo ponés en una situación de estrés y se descompensa de una manera… 
 
(8) P.2 - En las entrevistas siempre lo decimos, uno siente que lo está repitiendo, que acá los 
mejores terapeutas, maestros, nosotros, bueno, hacemos un aporte y el niño va a  evolucionar 
si hay una familia que respete, que trabajemos juntos, nosotros acá los tenemos 6 horas, 8 
horas, bueno lo que venga, pero es un rato, los que están más involucrados, que tienen más 
interés en que el niño aprenda es la familia, si la familia apoya el niño avanza. 

 

(9) P.4 - Le damos como las herramientas para que la mamás, que es la que está en la casa 
siguiera trabajando eso. En la casa son los más interesados y los que disponen de más tiempo. 

 

(10) P.5- Yo trabajo con adolescentes y adultos, en Taller de laborterapia, uso todo lo que 
pueda y vemos según lo que puedan hacer, nuestro taller recicla todo lo puede, inventamos 
con los materiales que traen, con lo que conseguimos, lo que más buscamos es la adaptación y 
uno también se va adaptando. 

 

(11) P.1- Uno se va adaptando de a poco porque hay que darles de todos, “P” se le rompen los 
lentes y no se le ocurre ir a una óptica o la sociedad, yo voy a la óptica con él y le compré los 
lentes, digo es como una tarea social como tenemos una población, sobretodo la de los adultos 
de  muy  bajo  nivel socioeconómico  y muchos  de ellos por  la patología psiquiátrica,  sin 
familia, porque es una patología que desgasta mucho a la familia, se quedó sin familia, 
mientras tenían padre y madre podía ir la cosa, pero igual, qué hermano, qué tío, qué primo se 
va a hacer cargo de un paciente psiquiátrico casi en situación de calle, no tienen a nadie, 
entonces nos tienen como referencia, es difícil decirles que no. 

 

(12) P.5 – Se le da algo integral y todos hacemos de todo un poco. 
 
(13) P.4 - Hay roles pero si uno tiene que cambiar a un niño va y lo hace, este también la 
solidaridad es fundamental, porque siempre decimos los niños son de toda la escuela, si un 
niño está nervioso y quiere ir al patio… 

 

(14) P.5 - No importa si es o no tu alumno. 
 
(15) P.1 - Tenemos salidas externas porque un día se van a gimnasia y a natación y a 
equinoteratia el personal auxiliar se va, el maestro colabora se cumplen funciones, no hay 
mucha diferencia con otras escuelas, yo en todas las escuelas que ese estado me ha tocado 
hacer de todo, porque no hay auxiliares, no hay técnicos, desde barrer el salón hasta cambiar 
pañales y todo eso. Bueno como que no es específico de la función pero a veces se cumplen. 

 

(16) P.2 - Eso habla del compromiso de los educadores. 
 
(17) P.3 – La función más importante es tratar que salgan adelante y ahí yo hago apoyo pero 
si tengo que acompañar porque está en crisis lo hago a veces con otros niños que no vienen 
conmigo. 
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(18) P.4 - El grueso evoluciona bien, uno les da un lugar, los estimula desde los más chiquitos 
hasta los adolescentes que son los que hay que trabajar más el tema del respeto los cuidados, 
eso es como que acá tiene que ser sí o sí. 

 

(19) P.1 – Cumplimos varios servicios, conseguimos ropa y le damos ropa, “A” me dice 
doctora, a todas nos dice doctoras, “doctora gracias a usted yo como, me visto, aprendía a 
leer”, y un poco es eso porque los más grandes no tienen a nadie, te voy decir la verdad si 
fuera por ellos viviría feliz por ellos. 

 

 
 
 

3. Manejo de las exigencias laborales: 
 
(20) P.4 - Yo soy medio pesada con eso acá tiene que funcionar como un trabajo en equipo y 
no es por roles, porque si tenemos que hacer todas hacemos, cambiar un pañal, atender a los 
padres, cuidarlos… 

 

(21) P.1- Acá se precisa bastante asistencia. 
 
(22) P.2 –  Bueno trabajamos tratando de coordinar y bueno con el mayor intercambio porque 
es necesario, no guardarte información y saber en qué anda el otro. 

 

(23) P.5 – Conversamos al entrar, y después entre el trabajo, que a “D” le pasó esto o lo 
otro… 

 

(24) P.3 - Nos ayudamos. 
 
(25) P.4 - A veces es la parte más difícil, como que todos rememos para el mismo lado porque 
a veces estamos todos en el mismo barco pero no todos remamos. 

 

(26) P.3 – Estar unidas, la realidad es difícil, ellos y los padres, y las cosas que te mueven. 
Nos pasa siempre que trabajamos con niños especiales tenés que mantenerte unida con el 
resto del plantel si no no podés salir adelante y si vos no salís ellos tampoco, la educación es 
un poco eso estar dispuesto a recibir al otro y a trabajar con el otro, con los otros. 

 

(27) P.2 - Estaba pensando en el caso de “C” pero tiene una situación familiar que bueno. La 
mamá lo llevaba con el arnés porque claro se le escapaba. 

 

(28) P.4 - Yo hace 15 que estoy así que he crecido acá, como persona, como educadora, como 
todo con errores, con virtudes, es como la segunda casa. Capaz que no tenemos la misma 
relación con todos porque es difícil, hay mucho más personal que antes, pero cada uno trata 
de hacer su trabajo lo mejor posible sin perjudicar al otro. 

 

 
 
 

4. Enfoque del vínculo con las familias. 
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(29) P.2 – Bueno, no,   a mí  me compete bastante el tema porque soy la que  hago  las 
entrevistas con las familias, uno invita a la familia, la invitación es abierta al núcleo familiar, 
generalmente vienen las madres rara vez vienen con el padre alguna vez vienen abuelos, 
bueno el 80% son las madres solas, y bueno vienen solo las mamás, y bueno las familias 
vienen con mucha expectativa, con mucho de que acá se les va a solucionar el problema que 
tengan, tienen como muchas fantasías que con el trabajo de la escuela se pueda como curar, 
este, bueno siempre tratamos de escuchar esa parte para ver con qué carga vienen, no es que 
uno los baje a tierra sí, pero tratamos que la cuota realidad esté presente, en las entrevistas 
siempre empezamos con los conceptos que ellos tienen según la patología que tenga el niño, 
qué saben ellos de la enfermedad, quienes son sus doctores, como la viven y la idea es 
obviamente formar como una alianza, un equipo y trabajar en conjunto, por el bien del niño 
siempre, por la familia y una la política institucional que es que ellos apoyen lo que uno hace, 
que ellos también nos pidan cosas, entonces la idea es siempre trabajar un poco en conjunto, 
si bien hay un programa y trabajamos según lo que a nosotros nos parece pero lo que ellos 
dicen nos parece fundamental. 

 

(30) P.3 - Yo creo que los papás muchas veces vienen con expectativas y por ejemplo desde el 
punto de vista mío, la maestra, que podamos trabajar en forma conjunta, no es que yo voy a 
trabajar solo con el niño, vamos a trabajar la familia y el niño  y la maestra, la idea es 
aprovechar el potencial que tiene ese niño ¿verdad? y no buscar cosas que el niño no logra 
hacer,  que ellos sepan que vamos a hacer lo posible por ese niño ¿verdad? pero no hay 
milagros tampoco, que no crea que el centro les va a dar lo que no han logrado porque en 
general  vienen  después  de  varias  escuelas,  de  varios  centros,  que  les  ha  dado  cierta 
frustración. 

 

(31) P. 4 - Y también como en qué etapa están de la patología del niño, si recién tienen el 
diagnóstico, como los chiquitos es como empezar a hacer ese duelo, después los que vienen 
más grandes con todo ese peregrinaje que han hecho, como ver cómo vienen a la escuela y 
qué depositan en nosotros, nosotros siempre decimos que esto es una escalera, a veces alguno 
padres vienen y te dicen yo quiero que aprenda a leer y escribir, entonces bueno uno ahí no es 
que los baje pero también les dice primero para que pueda leer y escribir me tengo que poder 
sentar con él, tengo que poder saludarlo, yo siempre pongo el caso de uno de los chiquilines, 
que es divino, sabe leer y escribir y todo pero tú no lo podés tocar, entonces como que vemos 
otras cosas, entonces ver qué es lo que esperan ellos, qué es lo que saben, con que vienen, y 
eso también todos queremos lo máximo del desarrollo, pero bueno a veces hay como que 
requisitos, siempre hay cosas previas que en otros niños aprenden espontáneamente pero que 
estos niños están más desfasados, hay que trabajarlo más duro. 

 

(32) P5. – En mi caso, algunos tienen familias,  otros no, ellos tienen quejas, que me due le la 
cabeza, y uno trata de contenerlos y de darles algún apoyo pero “P” es continuo. 

 
(33) P.3 - A veces son las 10 de la noche y te mandan un mensaje “mañana te mando el dinero 
de la piscina en el cuaderno”, “okey” 
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(34) P.5 - Y se seguís y seguís. Estás continuamente 
 
(35) P.4 - Y siguen… 

 
(36) P.5 - A veces no sabés como decirles, a veces te da ganas de decir no no me llames, “P” 
me cuesta decirles no me llames. Yo qué sé cuántas veces en la licencia me llamó P, el la 
licencia, y me daba cosa decirle que no. 

 

(37) P.1 - P estuvo internado y yo lo fui a ver todos los días, lo fue a ver mi hermana, el día 
que salió yo no podía ir y fue mi marido, lo fue a buscar, lo llevó hasta el hogar que vive en 
Las Piedras, y uno dice hay que poner límites, no debería ser, cómo hacés. 

 

(38) P.5 - Si debería para vos terminar el año en buen estado. 

(39) P.1 - Pero cómo hacés. 

(40) P.5 - No, no podés. 
 
(41) P.1 - Yo tengo alumnos que viven en Toledo si yo no voy el día del cumpleaños se 
muere, el 17 de octubre tengo que llevarle un regalo, tengo que ir a la casa y está en una de 
estas religiones raras y me tuve que comer todo un sermón en un gran galpón que no podía 
más del calor, horas, porque tenía expectativas, cómo hago. 

 

(42) P.4 - Y uno va velorios, va a cumpleaños, y acá está el apoyo que en la casa no lo 
encuentran. 

 

(43) P.5 - Ese es el problema que ellos no tienen. 
 
(44) P.4 - Siempre trabajamos en equipo, para darle un asesoramiento un apoyo, no le podés 
decir a un papá la expectativa buscarle la vuelta no para bajarlos como quien dice sino para 
tiempo para que pueda disfrutar, compartir, algunos no tienen lenguaje, generalmente la 
escuela es como muy depositaria de todo, que el niño aprenda todo, entonces uno trata de ver 
bueno vamos a ver como  todas las dimensiones, cómo está en casa, la edad del niño, y todas 
esas cosas. 

 

(45) P.2 - “S” que era como un bichito, no lo sacaban a la calle, después de un tiempo de estar 
integrado la madre decía que decía de todo y que toleraba, esas cosas son buenas también. 

 
(46) P.1 - Tenemos el proyecto, tenemos todo para la escuela de padres, no lo largamos 
todavía, la idea era un poco como disparador traer siempre un técnico como disparador, ya 
tenemos una es M.G. y otra J. M., va a hablar sobre ansiedad, trastorno de ansiedad, ahora 
tenemos bastante convocatoria pero igual no es el cien por ciento. Y nosotros aprovechar para 
charlar, contarles qué hacemos, por qué lo hacemos, porque también es una fantasía ¿qué 
hacen acá?, son niños que no cuentan, tenemos un tironeo con dos o tres padres que quieren el 
cuaderno y todos los días quieren saber todo lo que hacen porque claro el niño no habla y hay 
muchas fantasías, dónde dejo a mi hijo y que hacen con él. Bueno vamos a contarle de la 
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comunicación alternativa y cómo la trabajamos, tenemos algunas técnicas de juego, pensar, 
también qué otros temas quieren abordar para otros momentos. Hacemos dormilonas, ahora 
fuimos de campamentos. 

 

 
5.Opciones. 

 

 
 

(47) P.3 -Yo mantendría la comunicación me parece que es importante, eso es lo que está 
bueno. 

 

(48) P.4 - Para lograr mantenernos… el personal también, la estabilidad también. 
 
(49) P.5 - La estabilidad, quiero volver 

 
(50) P.4 - El compromiso si estamos en las mala estamos todos, más allá de las diferencias, 
digo diferencias yo la rezongo ella me rezonga pero vamos para adelante y vamos todos, 
también digo entre la más viejas se mantiene más allá de cualquier cosa este es el trabajo esto 
es lo que elegimos y hay que seguir adelante, mantener eso y sacar… 

 

(51) P.3 – Un poco ver esa dependencia o esa relación que en cualquier momento tenemos 
que dar frente al teléfono que un papá y una mamá, de repente el límite después de las 9 no 
llames, o no me llames un domingo. 

 

(52) P.4 - Cada madre que me pedía el número de teléfono si yo te lo paso pero llamame en 
un horario acorde, si es una cosa urgente que necesites sí pero si es el cuaderno de 
comunicados no, o en un horario razonable. 

 

(53) P.1 - Llamó una a las 2 de la mañana sonó el teléfono yo iba al baño y dije voy a llamar a 
la señora directora. 

 

(54) P.4 - Yo para mi grupo quiero más paseos, invitar a los papás, ir tres de la institución 
como que no alcanza entonces invitar a los papás. Como que no toleran algunos entonces 
separarlos por grupo, hemos ido al teatro, obviamente no todos van a ir al teatro porque no 
todos toleran la gente, los ruidos, bueno así sean paseos de 10 por paseo implementar eso. 

 

(55) P.3- Mejorar las frecuencias de las reuniones entre el personal. Un poco más frecuente y 
con alguna temática, capaz que la necesidad… 

 
(56) P.1 - Es difícil porque todo el mundo trabaja después. Es imposible en horario de clase 
desatender a los niños. Y fuera de horario con toda la carga que tienen un sábado es como 
medio y a los padres los tenemos mal acostumbrados, nosotros trabajamos prácticamente los 
365 días del año, nos vamos unos días antes de navidad, dos o tres y volvemos el primer día 
hábil después de reyes, entonces están tan mal acostumbrados que esta vez que por primera 
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vez  nos  tomamos  las  dos  semanas  de  julio  algunas  madres  hasta  pusieron  comentario s 
irónicos en los face book, como qué barbaridad que no van a trabajar. 

 

(57) P.4 - En las escuelas decís mirá que vas a la Dirección y acá todos quieren ir a la 
Dirección. 

 
(58) P.2 - Nuestras familias conocen al dedillo cada niño… 

 
(59) P.1 - Tenemos algunos problemas con padres que no  reconocen el trabajo,  no  son 
muchos, un alumno lo tuvimos 6 años y ahora, claro no podemos más. Llegamos a pagarle la 
mitad del acompañante terapéutico, le compramos una hamaca paraguaya la destrozó, casi s e 
mata con la hamaca. Ahora en el estado de descompensación que está habría que tener una 
sala acolchonada y una persona. Lo tuvimos que egresar. 

 

(60) P.4 - Cómo le explicás a un papá, la educación es un derecho pero… 
 
(61) P.2 - Todo niño tiene derecho a estar escolarizado pero a veces, en ciertas circunstancias 
es como que imposible. 

 

(62) P.1 - Y si al niño le pasa algo sos el responsable, cuando no le brindás eso que demandan 
te lo demandan como un derecho, les des lo que les des hay padres, nunca se dice que no, al 
que tiene al que no tiene, tenga los trámites hechos o no. Para mí es un gasto pero lo tomo 
igual. Pero bueno estamos en esto, y a veces nos quedamos con muchas sensaciones, otras 
veces nos dan palo y eso a mí me cuesta muchísimo. 

 

(63) P.3 - Cuando un padre viene y te dice logró esto te mueve, la alegría de ese padre, de 
repente en la primera reunión compartió  lágrimas por lo  que le está pasando  pero te lo 
entrego, te entrego algo mío, como un tesoro de él, con muchas expectativas y de repente pasa 
el tiempo y el padre dice gracias o está feliz. 

 

(64) P.4 - Además generalmente las familias estas son disfuncionales y por la patología del 
hijo o porque ya vienen con una carga de un historial y muchas veces no es solo el niño el que 
tiene problemas es la familia, y uno tiene  A veces quedamos recontentas cuando las madres 
mandan bombones cosas así que es una pavada. 

 

(65) P.1 - Es que alguien lo valora y lo ve, porque a veces lo toman como algo que es… 
 
(66) P.4 - Tenés un error y te crucifican para toda la vida. Porque ahí… 

 
(67) P.2 - De la puerta para afuera es una cosa y para adentro es otra, lo difícil que es tratar de 
respetar horarios, lugares. 

 

(68) P.4 - Porque realmente uno pone el cuerpo. 

(69) P.5 - Vamos probando. 
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(70) P.1 - Fuimos de campamento y fueron 55. Con juegos, con piscinas, con comida 
espectacular, muy pocos tienen buen nivel económico. Se les da la comida, se les da todo y yo 
les devuelvo 500 pesos para… 

 

(71) P.4 - Esa sería una de las cosas a cambiar. Vos les das esa confianza… 
 
(72) P.1 - Una madre me dijo reventada, porque me llamaron de otra institución y yo les dije 
que era becado porque nunca había pagado, eso no les dije, les dije que era becado. No te pasa 
por la razón, no lo podés entender. 

 

(73) P.5 - Sabemos niños que no pagan yo no le pregunto a ella, se les trata igual. 
 
(74) P.1 - Esas son las cosas que te hacen mal, a veces uno agarra una racha de dos o tres. Ni 
que hablar ellas que ponen el cuerpo y todo, que el regalito para la madre, para la abuela, que 
una jornada. 

 

(75) P.2 – Por eso el equipo es importante, y hablar, y apoyarnos, el grupo  humano es 
bárbaro. 
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1.  ANTECEDENTES 
 
 

1.1.    Introducción 
 
El Plan de Mejora que se desarrolla responde a un enfoque de asesoría institucional en el 

campo pedagógico, emergiendo del Proyecto de Investigación previamente diseñado y 

aplicado en una institución de Educación Especial perteneciente a la educación privada con 

autorización oficial, una de cuyas señas de identidad es la acción pedagógica con niños, 

jóvenes y adultos que presentan compromisos severos del desarrollo en los aspectos 

emocionales, sociales y cognitivos. 

 
1.2.    Aproximación diagnóstica 

 
La investigación surgió a partir de la demanda de la Dirección de la institución. En sus inicios 

dicha demanda era difusa, abarcando una amplia gama de preocupaciones, sin priorización 

clara de las mismas. Durante el desarrollo de la indagatoria se delimitó la demanda, así como 

el problema, jerarquizándose las dimensiones institucionales implicadas. 

El problema se formuló en relación con las dificultades para la delimitación de roles y 

funciones docentes. Las dimensiones institucionales que emergieron como prioritariamente 

vinculadas al mismo fueron la dimensión pedagógico didáctica y la organizacional. En el 

entramado causal se identificaron el compromiso emocional de los docentes con la tarea, una 

exacerbada responsividad, el predominio de canales informales de comunicación, y la 

expansión institucional sin el soporte de un proyecto institucional consensuado. 

A efectos de generar un apoyo para la reconstrucción de información relevante para el Plan de 

Mejora, realizamos una síntesis de los aspectos significativos recogidos en la Matriz FODA. 

En la Matriz FODA se identificaron como Fortalezas: el compromiso de los docentes, el tipo 

de vínculo y preocupación por los estudiantes, la apertura de la Dirección para propiciar la 

formación profesional y los aspectos infraestructurales. En tanto la ausencia de tiempos para 

el funcionamiento en equipo, el desgaste emocional de los docentes, la tendencia a un modelo 

de cultura familiar y los contratos difusos con las familias, emergieron como Debilidades. 

Simultáneamente a nivel de las Oportunidades, se identificó: la valoración positiva del centro 

educativo  en  el  contexto  social  y  académico,  la  red  de  conexiones  establecidas  y  la 

autorización oficial. En relación con las Amenazas se jerarquizaron: las demandas excesivas 
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de ingreso, la diversificación de demandas por parte de la comunidad de usuarios y el escaso 

involucramiento familiar. 

En síntesis nos ubicamos en una institución con reconocimiento académico, que enfrenta un 

proceso de intensificación de la demanda de la comunidad. Resulta significativo el 

involucramiento docente, con una marcada intencionalidad de dar respuestas a las demandas 

de  los  usuarios.  Como  correlato  no  existen  definiciones  expresas  en  torno  a  tiempos  y 

espacios institucionales para el intercambio profesional y la construcción participativa de 

proyectos, las comunicaciones fluyen a través de canales prioritariamente informales, y el 

involucramiento de las familias es escaso. 

 
1.3.  Acuerdos con el Centro Educativo. 

 
En la última etapa de desarrollo del Proyecto de Investigación se acordaron con la institución 

los   lineamientos   que   articularán  el  Plan  de   Mejora.   Se   jerarquizaron  tres   grandes 

lineamientos, a saber: 

a) El fortalecimiento del colectivo docente tanto en el aspecto académico como en la 

modalidad de gestión participativa. 

b) La formulación de un Proyecto institucional que delimite, de manera colectiva, el perfil del 

centro, y aborde las temáticas vinculadas a roles y funciones en la institución. 

c) Establecer un modelo de contrato institucional con las familias. 
 

La intervención se justifica en los emergentes de la investigación, así como en el interés de 

los actores institucionales de producir mejoras en los aspectos antes señalados. 

A partir de la devolución de los hallazgos, y del acuerdo sobre las líneas para formular el Plan 

de Mejora, se acordó la conformación de un grupo de trabajo  integrado por la directora, una 

educadora, una profesora, una psicóloga y la asesora para el diseño del mismo. 

La Directora de la institución se presenta como un agente significativo para el Plan de Mejora, 

no sólo por su ubicación institucional, conjugando el rol directivo con el de propietaria del 

centro, sino, también, por su formación académica y su apertura a promover la mejora 

institucional. La educadora y la profesora tuvieron una intervención importante en la etapa 

diagnóstica;  simultáneamente      educadores  y  profesores  representan  componentes 

significativos en la dinámica y funcionamiento del centro educativo. La psicóloga es la 

responsable de las entrevistas de ingreso al centro, compartiendo responsabilidades en el 

seguimiento de los casos. 
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1.3.1. Fases y extensión del Plan de Mejora. 
La definición de las fases del Plan de Mejora se estructuró según el siguiente cronograma: 

 

 

FASES DEL PLAN DE MEJORA  
 

DEVOLUCIÓN INSTITUCIONAL Y ACCIONES PREPARATORIAS  
 

Fecha. Finalidad. Estrategia. 

Setiembre. 
12. 

Devolución a la Dirección de los hallazgos 
obtenidos a partir de la Investigación 
Institucional. 

Reunión con la Directora. 
No se recoge en Actas por ser parte de las 
instancias preparatorias del diseño. 

Setiembre. 
20. 

Devolución   de   los   hallazgos   al   colectivo 
institucional. 
Definición del equipo de trabajo que participará 
en la elaboración del Plan de Mejora. 

Reunión con docentes, técnicos y 
auxiliares. 
No se recoge en Actas por ser parte de las 
instancias preparatorias del diseño. 

 

DISEÑO DEL PLAN DE MEJORA  
de la formulación de Objetivos a la formulación de Metas e Indicadores. 

 
Fecha. Finalidad. Estrategia. 

Octubre 
10. 

Acordar criterios de funcionamiento del equipo. Revisión de los aspectos 
relevantes emergentes de la investigación institucional. Análisis de las 
principales dimensiones a considerar en el diseño del Plan de Mejora. 
Iniciar la consideración de los Objetivos de dicho Plan... 

Reunión 
del 
Equipo. 
Acta N°1. 

Octubre. 
17. 

Debate y acuerdos en torno a los  Objetivos General y Específicos del Plan de 
Mejora. Consideración de las Actividades que integrarán el Plan de Mejora. 

Reunión 
del 
Equipo. 
Acta N°2. 

Octubre. 
31. 

Definición de Objetivos. Análisis y definición de las Actividades vinculadas al 
cumplimiento de los Objetivos Específicos. 

Reunión 
del 
Equipo. 
Acta N°3. 

Noviembre. 
5. 

Delimitación de metas e indicadores vinculados al cumplimiento de los 
objetivos del Plan de Mejora. Gastos e inversiones. Cierre de las actividades. 

Reunión 
del 
Equipo. 
Acta N°4. 

* Las Actas figuran en el ANEXO N° 1. 
 

 
 

2.  PLAN DE MEJORA 
 

 

2.1. Objetivos. 
 

 

2.1.1.   Objetivo General. 
 
 

Establecer acuerdos sobre las finalidades pedagógicas y el perfil del Centro Educativo en 

el proceso de consolidación de una cultura escolar concertada. 

2.1.2.   Objetivos Específicos. 
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1.   Fortalecer los procesos de comunicación formal. 
2.   Delimitar los roles y tareas de los actores institucionales involucrados en el quehacer 

educativo. 
3.   Definir las formas y modalidades de comunicación y acuerdos con las familias. 

 
 

2.2. Líneas de Actividad. 
 

 

El desarrollo del Plan se articulará sobre tres líneas de actividad, vinculadas a cada objetivo 

específico. Las mismas son: 
 

 

2.2.1.   Línea de Actividad vinculada al Objetivo Específico 1. 
 

 

Formalización de las comunicaciones hacia el interior de la institución, y de la institución con 

la comunidad de usuarios. Las actividades previstas son: 

1.1. Reunión del colectivo institucional para la conformación de equipos de trabajo que 

diseñen, implementen y realicen el seguimiento de distintos dispositivos de comunicación. 

Descripción: En el inicio del año lectivo –febrero- se convocará a una reunión de docentes y 

técnicos que, entre otros temas, definirá la conformación de dos equipos de trabajo que 

coordinen las tareas de implementación y seguimiento de un Registro de comunicaciones 

diarias, y de Boletines institucionales de frecuencia trimestral. 

1.2. Diseño e implementación de un modelo para el registro de comunicaciones – 

informaciones,  actividades,  eventos  proyectados-  de  manejo  por  parte  del  personal  del 

Centro Educativo. Descripción: En la segunda y tercer semana de febrero se reunirá el equipo 

que elaborará el dispositivo de Registro de comunicaciones. Se prevén 4 reuniones en las 

cuales se aborde el modelo y formato a utilizar, la forma de colectivizar la información en 

relación con el registro definido y el modo en que se iniciará su uso. El uso de l dispositivo se 

iniciará en marzo. 

1.3. Consultas al personal de la institución sobre la efectividad del registro de 

comunicaciones. El monitoreo se realizará durante los dos primeros meses de uso a efectos 

de valorar su efectividad y realizar los ajustes que correspondan.  Descripción: Se recogerán 

en los meses de abril y mayo las opiniones de docentes y técnicos sobre la efectividad del 

registro de comunicaciones. 

1.4. Producción de un Boletín trimestral (emisión mayo, agosto, noviembre), para la 

información y difusión de actividades, proyectos y evaluaciones de la institución, destinado al 
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ámbito interno y a las familias. Descripción: Producir tres documentos que, bajo el formato 

de Boletín, colectivicen información sobre el Centro Educativo. Los Boletines se producirán 

en los meses de abril-mayo, con emisión en mayo; julio-agosto con emisión en agosto; 

octubre-noviembre con emisión en noviembre. 

1.5. Distribución del Boletines institucionales en la comunidad educativa. Descripción: 

Distribución del Boletín en base a una red interna de distribución. 
 

 

2.2.2.   Línea de Actividad vinculadas al Objetivo Específico 2. 
 
Estímulo  a  la  construcción  pedagógica  en  el  marco  de  una  acción  participativa.  Las 

actividades previstas son: 

2.1. Funcionamiento de cuatro Salas Técnico Docente, para el abordaje de temáticas 

vinculadas a las características pedagógicas del Centro educativo, a los perfiles y funciones 

de los diferentes roles, a las proyecciones de actividades institucionales, su seguimiento y a la 

evaluación de los procesos de enseñanza. Descripción: En los meses de febrero, mayo, agosto 

y noviembre se realizarán reuniones del personal (docentes y técnicos), con la finalidad de 

debatir sobre temáticas previamente agendadas, vinculadas a temas técnico pedagógico. 

2.2  Síntesis de los aportes teóricos y registro de los acuerdos psicopedagógicos y didácticos 

surgidos en las Salas Técnico Docentes, integrándolos a los documentos de planificación 

individual y al Proyecto institucional. Descripción: Los acuerdos realizados en Salas y sus 

fundamentos se recogerán en documentos que serán de manejo institucional. 

2.3 Implementación de una plataforma para el intercambio virtual entre el equipo del centro 

docente. Descripción: Durante los meses de marzo y abril se implementará una P lataforma 

virtual para el intercambio entre docentes y técnicos a través de foros y aula virtual. 

2.4 Capacitación para la administración de la Plataforma de un grupo integrado por la 

Directora y dos docentes designados por ella, a efectos sostener el funcionamiento de 

herramienta. Descripción: Tres integrantes del Centro educativo realizarán un curso durante 

el mes de mayo, a efectos de adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para 

administrar la Plataforma virtual. 

2.5. Intercambio virtual de carácter académico sobre enfoques psicopedagógicos y didácticos 

vinculados al perfil del Centro, e intercambio de experiencias de enseñanza y de trabajo con 

familias. Descripción: En los meses comprendidos entre junio y diciembre se realizará el 

intercambio entre docentes y técnicos a través de la Plataforma virtual. 
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2.2.3.   Línea de Actividad vinculadas al Objetivo Específico 3. 
 
Fortalecimiento del vínculo institución familia. Las actividades previstas son: 

 

3.1. Encuentros con padres con la finalidad de considerar sus intereses, iniciativas, 

necesidades, y presentar los proyectos de trabajo de la institución. Descripción: En los meses 

de febrero y marzo la Dirección convocará a dos reuniones de padres, en todos los casos se 

explicitará la agenda de trabajo. 1° reunión: se presentarán las actividades del Centro para el 

año y se recogerán iniciativas e intereses de las familias. 2da. reunión se realizará una 

devolución a partir del análisis de los emergentes por parte del colectivo docente y técnico. 

3.2  Taller  del  colectivo  institucional  para  analizar  los  emergentes  de  la  reunión  con 

referentes familiares. Descripción: Los docentes y técnicos realizarán, en marzo, un Taller 

para analizar los emergentes surgidos de la reunión con las familias, consensuando el enfoque 

institucional ante los mismos. 

3.3.  Elaboración y difusión en la comunidad escolar de un modelo de contrato escuela 

familia.  Descripción:  En  el  mes  de  marzo  un  equipo  integrado  por  las  psicólogas  y  la 

Directora elaborará un modelo de contrato por el cual la institución y las familias explicitarán 

compromisos mutuos. 

3.4. Uso del modelo de compromiso institución-familias. Descripción: El contrato institución- 

familia será aplicado en los casos de ingresos a la institución a partir del mes de abril, y será 

monitoreado a través de consulta a los referentes familiares. 

3.5. Realización una instancia de Rendición de Cuentas a efectos de presentar la auto 

evaluación institucional. Descripción: En el mes de diciembre se convocará a una reunión de 

la comunidad para informar y someter a debate público el trabajo desarrollado en el Centro 

Educativo. 

2.3. Logros proyectados. 
 
Los logros proyectados, relacionados con los Objetivos específicos se detallan en la Planilla 

 

Integradora. Entre los que se consideran más relevantes se encuentran: 
 

 

• Diseño y uso de herramientas que faciliten al comunicación formal. 
 

• Implementación y funcionamiento de 4 Salas Técnico Docentes. 
 

• Intercambio académico a través de una Plataforma virtual. 
 

• Explicitar compromisos educativos de la institución y las familias en un contrato 
familia-escuela. 
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2.4.Personas implicadas. 
 

El Plan implica a docentes, técnicos y referentes familiares de los estudiantes. 
 

Los responsables de la ejecución del Plan de Mejora serán quienes participaron en su 

elaboración: Directora, Educadora, Profesora, Psicóloga. En el apoyo directo a su desarrollo 

estará implicada la totalidad del colectivo docente y técnico. 
 

 

2.5.Recursos. 
 

Tiempo/trabajo Horas para 4 salas 
docentes. 
Sin costo adicional. 

Horas para 
capacitación en 
informática de 3 
funcionarios. 
Sin costo adicional. 

Horas para 18 
reuniones de distintos 
equipos en el año de 
grupos de trabajo. 
Sin costo adicional. 

 

Soportes informáticos PC. 
Existente en la 
institución. 

PC individuales 
Existentes en la 
institución. 

Dispositivo de 
proyección, Cañón. 
Existente en la 
institución 

Escáner. 
Existente   en   la 
institución 

Materiales de oficina Papel. Carpetas. 
Existente en la 
institución. 

Impresora. 
Existente en la 
institución. 

  

Otros materiales Equipo de audio. 
Existente en la 
institución. 

Filmadora. 
Existente en la 
institución. 

Cámara fotográfica. 
Existente en la 
institución. 

Bibliografía. 
Existente   en   la 
institución. 

Contrato a Empresas y 
Técnicos 

Imprenta. 3 contratos 
por edición de 
Boletines. 
Se consigna en Gastos, 
Planilla Integradora. 

Técnico en 
informática. 1 contrato 
para el diseño y 
mantenimiento de una 
Plataforma Virtual. 
Se consigna en Gastos, 
Planilla Integradora. 

Técnico en 
informática. 1 
contrato para dictar 
curso de capacitación. 
Se consigna en 
Gastos, Planilla 
Integradora. 

Técnicos en el 
campo 
pedagógico y 
psicológico. 
Se consigna en 
Gastos, Planilla 
Integradora. 

 

 
2.6. Cronograma. 

 
 

ACTIVIDADES 
 

FEBRERO 
 

MARZO 
 

ABRIL 
 

MAYO 
 

JUNIO 
 

JULIO 
 

AGOSTO 
 

SETIEMBRE 
 

OCTUBRE 
 

NOVIEMBRE 
 

DICIEMBRE 

1.1            
1.2            
1.3.            
1.4            
1.5            
2.1            
2.2            
2.3            
2.4            
2.5            
3.1            
3.2            
3.3            
3.4            
3.5            
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2.7. Planilla Integradora. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS  

General: 
 
Establecer acuerdos sobre las finalidades pedagógicas y el 
perfil de Centro Educativo en el proceso de consolidación de 
una cultura escolar concertada. 

METAS  
 
3 documentos producidos colectivamente que recojan acuerdos 
sobre aspectos  pedagógicos y organizacionales del Centro 
Educativo. 

 
 
2 equipos de trabajo funcionando. 

70% de los docentes y técnicos empleará mensualmente un 
registro de  comunicaciones. 

2 consultas al colectivo técnico docente sobre sus valoraciones 
sobre el dispositivo de registro de comunicaciones. 

3 Boletines institucionales editados. 
 
100% de los hogares de los alumnos de los Talleres Pedagógicos 
cubiertos por la difusión de los Boletines institucionales. 

 

 
60% de los docentes y técnicos participando en cada una de las 4 
Salas Técnico Docentes convocadas en el año lectivo. 

 

4 documentos producidos por las Salas técnicas. 

Plataforma virtual implementada. 

3 integrantes del Equipo institucional capacitados para la 
administración de la Plataforma Virtual. 

 

60% del personal técnico y docente ingresando mensualmente a 
la Plataforma Virtual. 

 

40% de referentes familiares participando en los encuentros 
programados con las familias. 

 

 
100% de los ingresos a partir de abril confirmados mediante un 
contrato institucional. 

 

100% del personal docente participando en la actividad de 
Rendición de Cuentas institucional. 

 

50% de referentes familiares  participando en la actividad de 
Rendición de Cuentas institucional. 

Específicos: 
1. Fortalecer los procesos de comunicación formal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Delimitar los roles  y tareas de los actores institucionales 
involucrados en el quehacer educativo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Definir  las  formas  y  modalidades  de  comunicación  y 
acuerdos con las familias. 

 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDADES  

1.1 Reunión del colectivo institucional para la conformación de  dos equipos de trabajo que diseñen, implementen y realicen el 
seguimiento de distintos dispositivos de comunicación. 

 
1.2 Diseño e implementación de un modelo para el registro de comunicaciones –informaciones, actividades, eventos proyectados- 
de manejo por parte del personal del Centro Educativo. 

 
1.3 Consultas al personal de la institución sobre la efectividad del registro de comunicaciones. El monitoreo se realizará durante 
los dos primeros meses de uso a efectos de valorar su efectividad y realizar los ajustes que correspondan. 

 
1.4 Producción de un Boletín trimestral (emisión en mayo/agosto/ noviembre), para la información y la difusión de actividades, 
proyectos y evaluaciones de la institución, destinado al ámbito interno y a las familias. 

 
1.5 Distribución de Boletines institucionales en la comunidad educativa. 

 
2.1  Funcionamiento de cuatro Salas Técnico Docente, para el abordaje de temáticas vinculadas a las características pedagógicas 
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 del Centro educativo, a los perfiles y funciones de los diferentes roles, a las proyecciones de actividades institucionales,  su 
seguimiento y a la evaluación de los procesos de enseñanza. 

 
2.2   Síntesis de los aportes teóricos y registro de los acuerdos psicopedagógicos  y didácticos surgidos en las Salas Técnico 
Docentes, integrándolos a los documentos de planificación individual y al Proyecto institucional. 

 
2.3 Implementación de una plataforma para el intercambio virtual entre el equipo del centro docente. 

 
2.4 Capacitación para la administración de la Plataforma de un grupo integrado por la Directora y dos docentes designados por 
ella, a efectos sostener el funcionamiento de dicha herramienta. 

 
2.5 Intercambio virtual de carácter académico sobre enfoques psicopedagógicos y didácticos vinculados al perfil del Centro, e 
intercambio de experiencias de enseñanza y de trabajo con familias. 

 
3.1 Encuentros con padres con la finalidad de considerar sus intereses, iniciativas, necesidades; y presentar los proyectos de 
trabajo de la institución. 

 
3.2 Taller del colectivo institucional para analizar los emergentes de la reunión con referentes familiares. 

 
3.3 Elaboración y difusión en la comunidad escolar de un modelo de contrato escuela familia. 

 
3.4 Uso del modelo de compromiso institución-familias. 

 
3.5 Realización una instancia de Rendición de Cuentas a efectos de presentar la auto evaluación institucional. 

ACT.  ¿QUIÉN/QUIÉNES? ¿CUÁNDO? ¿QUÉ SE NECESITA? 

1.1 Colectivo institucional: docentes, técnicos y 
personal auxiliar. 

Febrero 
Segunda semana 

Agendar una reunión del colectivo institucional para la 
conformación de equipos de trabajo. Material de oficina. 
PC. Cañón. Impresora. 

1.2 Equipo de trabajo. Integrado por la Directora, un 
Maestro y un Educador. Coordinación: Directora 

Febrero. 
Segunda y tercera semana. 

Agendar tres reuniones. Material informativo sobre 
formatos de registros. Impresora. Material de oficina. 
Computador individual. 

1.3 Equipo de trabajo. Integrado por la Directora, un 
Maestro y un Educador. Coordinación: Directora 

Abril/Mayo Agendar 4 reuniones. Material de oficina. Grillas en 
soporte papel. PC individuales. Impresora. 

1.4 Equipo de trabajo. Conformado por la Directora 
y 4 integrantes del equipo institucional: 3 
docentes y 1 técnico. Interviene la totalidad de 
actores y grupos institucionales. 

Abril-Mayo Julio-
Agosto Octubre-

Noviembre 

Agendar 9 reuniones en el transcurso del año lectivo. 
Cámara fotográfica. PC. Escáner. Material de oficina. 
Empresa: Imprenta. 

1.5 Colectivo docente y técnico Trimestral Boletines impresos. Envío a los hogares. 

2.1 Personal docente y técnico de la institución. 
Coordinación: Directora. Registro para 
elaboración de Actas: dos integrantes (a ser 
elegidos en cada Sala) 

Febrero/Mayo/ 
Agosto/Noviembre 

Agendar 4 reuniones. PC Escáner. Cañón. Equipo de 
audio. Material de oficina. Impresora. Materiales de 
lectura. Bibliografía específica. Contrato de dos técnicos 
para exposiciones sobre tópicos seleccionados en relación 
con temas considerados significativos. 

2.2 Dos integrantes del colectivo profesional del 
Centro Educativo 

Febrero/Mayo/ 
Agosto/Noviembre 

PC. Escáner. Material de oficina. Impresora 

2.3 Técnico en diseño de herramientas virtuales. Marzo/ Abril Contrato de un diseñador de herramientas virtuales para la 
confección de una Plataforma Virtual. 

2.4 Técnico en diseño de herramientas virtuales. 
Equipo integrado por la Directora y dos docentes 
capacitados para la administración de la 
Plataforma. 

Mayo Contrato del diseñador de la herramienta para la 
capacitación de tres docentes en el uso de la misma. 
Relevamiento en soporte papel de información de 
integrantes del equipo con formación en CREÁTICA 
interesados en participar. 
Agendar 10 jornadas de capacitación en horario 
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   complementario para tres docentes (incluida Directora). 

2.5 Equipo integrado por la Directora y dos docentes 
capacitados para la administración de la 
Plataforma. 
Docentes y Técnicos de la institución. 

Junio a Diciembre Contrato del diseñador de herramientas informáticas para 
la mantención y monitoreo de la Plataforma. PC 
individuales. Materiales de lectura seleccionados. 
Filmadora. Cámara fotográfica. Grabador. 

3.1 Director, Psicóloga. 
Docentes, Técnicos, Referentes familiares. 
Coordinación: Directora, Psicóloga. 
Registro para la elaboración de Actas: dos 
integrantes (preferentemente un integrante del 
cuerpo profesional de la institución y un referente 
familiar) 

Febrero: 
2da semana. 

Marzo: 
4ta semana. 

Agendar una reunión. Registro de docentes y técnicos que 
participarán. Material de oficina. 
Equipo de audio. 

3.2 Personal de la institución: docentes, técnicos y 
personal auxiliar. Coordinación: Directora y 
Psicóloga 

Marzo: 
2da semana 

Agendar un encuentro Taller. Material de oficina. 
Impresora. PC. Cañón. 

3.3 Directora y Psicólogas Marzo Agendar 2 reuniones. Material de oficina. 
Impresora. PC 

3.4 Directora y Psicólogas Abril a Noviembre Material de oficina. Impresora. 

3.5 Personal del Centro. Referentes familiares. 
Estudiantes adultos y adolescentes cuya 
participación resulte posible. Coordinación: 
Directora, una docente, un psicólogo. 

Diciembre Agendar una reunión. Equipo de Audio. PC. Cañón. 
Material de oficina. Cámara fotográfica. Equipo de 
filmación. 

 
 
 

DISPOSITIVO 
PROPUESTO 

PARA EL 
SEGUIMIENTO  

TÉCNICA PROPUESTA 
(instrumento en Anexos) 

MOMENTOS DE 
APLICACIÓN  

INDICADOR/ES DE  AVANCE  

Encuesta a docentes y 
técnicos de la institución. 

(Anexo 2 ) 
 

 
 
 
 

Encuesta a referentes 
familiares (Anexo 2 ) 

En dos oportunidades: 
2da semana de Junio 

3er semana de Setiembre 
 
 
 
 
 

En tres oportunidades 
Mayo/Julio/Agosto 

50% del personal técnico y docente perciben cambios en los 
procesos de gestión vinculados a los aspectos considerados en el 
Plan de Mejora, en la 1era consulta. 
70% del personal técnico y docente perciben cambios en los 
procesos de gestión vinculados a los aspectos considerados en el 
Plan de Mejora, en la 2da consulta. 

 
El 30% de las familias valora positivamente los cambios 
introducidos, en la 1era encuesta. 
El 50% valora positivamente los cambios en la 3er encuesta. 

 
 

 
 
 
 

 
SISTEMA DE 

INFORMACIÓN  

ESTRATEGIAS PARA 
SOCIALIZAR LA 
INFORMACIÓN  

MOMENTOS  DE 
DIFUSIÓN  E 

INTERCAMBIO  

 
 

DESTINATARIOS  

Reuniones presenciales. 
Materiales en soporte papel. 

Porfolios. 
Boletín institucional 
Correo electrónico. 
Plataforma Virtual. 

Salas Técnico Docente. 
Reuniones con referentes 

familiares. 

Intercambios virtuales. 

Colectivo profesional de la institución. 
Comunidad educativa. Colectivo 

profesional de la institución. 
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PRESUPUESTO RECURSOS 
QUE 
SE DEBEN 
ADQUIRIR  

GASTOS DE 
INVERSIÓN  

GASTOS DE OPERACIÓN 

No se 

registran 

No se 

registran. 

Contrato de técnicos para ponencias pedagógicas, psicológicas y/o didácticas. (costo de cada 
contrato $2.000)  Se presumen 3. Gasto estimado: $ 3.000. 
Contrato de un técnico en diseño y mantención de Plataformas virtuales. 
Tareas de: diseño, capacitación, mantención. Diseño de Plataforma $20.000. Costo mensual de 
mantenimiento $14.000 –por 9 meses-. Capacitación $5.000. 
Costo de tres impresiones de Boletines institucionales.$10.000 por Boletín. Gasto total estimado: 
$30.000. 

TOTAL: $ 184.000 anual.  

 
 
 
 
 
 

 
SUPUESTOS  DE 
REALIZACIÓN  

* Respuesta favorable al Plan de Mejora por parte de los actores institucionales. 
* La realización por acuerdo institucional de cursos sobre manejo de herramientas informáticas en el año 2013 
(CREATICA). 
* La mantención en el año lectivo del personal que trabaja en la institución. 
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ANEXON°1 
ACTAN ° 1 

 
 
 
 
 
 
 

ACTA DE REUNIÓN  
 

Fecha: 10.10.13 
N": 1 
Participan:  M/D  M.I.L.;  Educadora J.A.; Profesora L.M.; Psicóloga 
M.L.G. Asesora D.!. 

 
 

l. Objetivos del encuentro:  
Realizar la primera reunión del Equipo de Trabajo para la elaboración del Plan 
de  Mejora, posterior  a  dos  instancias  de  devolución a  los integrantes  del 
Centro Educativo. 

 

2.  Principales temáticas trabajadas: 
* Familiarizarse con los aspectos a considerar en el Plan de Mejora. Se informa 
y consideran las distintas  dimensiones a definir, particularmente  objetivos y 
actividades. 
* Debatir y acordar sobre el objetivo general y los objetivos específicos del Plan 
de Mejora. 

 

3. Acuerdos establecidos: 
1} En relación con el Objetivo General se acuerda  focalizár en el cambio de 

modelo cultural de la institución. Se analizan: las comunicaciones internas y 
hacia la comunidad; el diseño del Proyecto institucional y las instancias 
para su concreción; la incidencia del trabajo con la patología y la búsqueda 
de mecanismos para el autocuidado y la prevalencia de los aspectos 
pedagógicos. 

2} En  relación  con  los Ob jetivos  específicos se  acuerda  dar  relevancia al 
diseño  de  los  perfiles de  los  distintos  roles,  a  los  acuerdos  que  se 
establezcan   con  las  familias  sobre   los  compromisos  mutuos,   a   las 
instancias de formación y debate del cuerpo docente y técnico. 

 

4.  Proyecciones previstas para próximo encuentro: 
En el próximo encuentro: 
• Leer y considerar para su aval el Acta de esta reunión. 
• Considerar y definir la formulación concreta  de los Objetivos generales y 

específicos. 
• Iniciar el estudio de las Actividades del Plan de Mejora. 

 

5.  Fecha de próxima reunión: 
Jueves 17110. Hora 16:00. 

 

Otros comentarios: 
A partir de las instancias de presentación, individuales y colectivas se recogen 
valoraciones que acuerdan  con  el diagnóstico institucional  que  sustenta  el 
Plan de Mejora. 
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ACTAN°2  
 
 
 
 
 
 

ACTA DE REUNIÓN  
 

Fecha: 17.10.13 
N": 2 
Participan: M/D M.I.L.;EducadoraJ.A.;Profesora L.M.; Psicóloga M.L.G. Asesora D.f. 

 
1.  Objetivo• del encuentro: 

Realizar la segunda reunión  del Equipo de Trabajo para  analizar  en particular  los 
objetivos que orientarán elPlan de Mejora. 

 

2.  Prlnclpalea temltlcaa trabajada•: 
*Considerar para su aprobación elActa delencuentro del10/10/13 
• Formulación de objetivos del Plan de Mejora. 
* Por solicitud de una integrante delgrupo de trabajo se analiza elconcepto de cultura 
institucional. 

 

3.  Acuerdo• eatablecldoa: 
1)  Se da lectura y aprueba el Acta correspondiente al encuentro  del 10/10/13. Se 

suscribe la misma. 
2)  Se avala que el Objetivo General recoja l a idea de realizar un proceso encamJnado 

a un  cambio en la cultura institucional. Se acuerda que ese proceso será una 
orientación a mediano plazo. El Plan de Mejora se inscribe en esta Intención pero 
no lo concreta por si. Se lo considera como un paso en esa dirección. 

3)  En relación con los Objetivos esoeclficos se acuerda una formulación inicial en los 
siguientes t rminos: 
a)   Establecer acuerdos sobre las  finalidades pedagógicas y el perfil  del Centro 

Educativo. 
b)  Delimitar  los perfiles y fUnciones de los distintos  roles que se ejercen en la 

institución. 
e)  Definri  las formas y modalidades de comunicación y acuerdos con las familias. 

4)  Los integrantes delgrupo de trabajo considerarán estas formulaciones a efectos de 
definirlas formulaciones con mayor precisión en elpróximo encuentro. 

5)  Se realiza  un intercambio  sobre actividades, estableciendo un  listado  tentativo: 
creación de una plataforma virtual delcentro para elintercambio de experiencias y 
aportes  teóricos, salas de debate tC:cnico  pedagógico, el aborar  un  protocolo de 
compromisos mutuos para intercambiar con las familias. 

 

4.   Proyecclonea previatu para pr6ximo encuentro: 
En elpróximo encuentro: 
• Leer y considerar para su aval elActa de esta reunión. 
• Redactar los Objetivos delPlan de Mejora y considerar las actividades a realizar en el 

marco delmismo. 
• Analizar y definir las activdi ades correspondei ntes a dichos objetivos. 

 
15.   Fecha de pr6xima reunl6n: 

Jueves 31/10. Hora 16:00. 
 

Otro• comentarloa:  
La  Directora  sei'lala su  interés de propiciar  una nueva reunión  con el personal a 
efectos  de  continuar  con la  difusión  de  los  emergentes del estudio  del Centro 
Educativo. Se detallan  en forma  sintética los rasgos fundamentales  de la  cultura 
esco ar como •cuestión de fam.iJia•, "de papeles• y "de concertación• 

 

'"'>'"€-" r(111)G-/J 
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ACTA DE REUNIÓN  
 

Fecha: 31.10.13 
N": 3 
Participan:  M /D M.l.L.; Educadora J.A.; Profesora L.M.; Psicóloga  M.L.O. Asesora D.l. 

 

 
l. Objetivos del encuentro: 
Definir los objetivos que  orientarán  el  Plan de  Mejora y analizar  las  actividades a 
desarrollar. 

 

2. Principales tem,ticas tr abajadas: 
* Lectura y aprobación del Acta N" 2. 
* Formulación de Objetivos, General y Específicos. 
* Determinar las actividades vinculadas a los Objetivos Específicos. 

 

3.Acuerdos establecidos: 
 

l. Se da lectura y aprueba al Acta N" 2 de fecha 17f 10. 
 

2. El Objetivo General queda definido en los siguientes términos: Establecer acuerdos 
sobre las finalidades pedagógicas y el  perfil del Centro Educativo  en el proceso de 
consolidación de una cultu ra escolar concertada. 

3. Los Objetivos Específicos quedan definidos en los siguientes térmit;10s: 
a) Fortalecer la comunicación formal a nivel del equipo de trabajo docente y técnico. 
b) Delimitar los roles y las tareas  de los actores institucionales  involucrados en el 

quehacer educativo. 
e) Definir las formas y modalidades de comunicación y acuerdos con las familias. 

4. Las actividades  vinculadas  al  primero de los Objetivos Específicos, "Fortalecer la 
comunicaciónfonnal a nivel del equipo de trabajo docente y técnico", son: 
* Reuniones para conformar equipos de trabajo. 
* Diseflo de un registro de comunicaciones. 
*  Monitoreo del  uso  del  Registro  de  Comunicaciones  a efectos  de  establecer 
reformulaciones si fuera necesario. 

* Elaboración de un Boletin institucional con la proyección de emisión trimestral. 
Las actividades vinculadas al segundo  de los Objetivos Específicos, "Delimitar los 
roles y las tareas actores institucionales involucrados en el quehacer educativos•, 
son: 
• Implementación de Salas Técnico Docente. 
* Implementación de una Plataforma Virtual. 
* Capacitación de un equipo en la administración de la Plataforma. 
* Uso de la Plataforma por el colectivo para el intercambio académico. 
Las actividades  vinculadas  al  tercer  Objetivo  Especifico,  "Definir las  formas  y 
modalidades de comunicación y acuerdos con las familias•, son: 
* Encuentros con referentes familiares. 
* Talleres para el análisis de emergentes. 
* Elaboración de un modelo de contrato con las familias. 
*Uso y evaluación del modelo de contrato. 

 
4. Proyecciones previstas para prÓldmo encuentro: 

* Lectura y aprobación de la presente Acta. 
• Análisis de metas vinculados a los Objetivos propuestos. 

 
S. Fecha  de prÓldma reunión: 05/11/13 
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ACfAN°4  
 
 
 
 
 
 

ACTA DE REUNIÓN  
 

Fecha: 05.11.13 
N": 4 
ParticipiUl: M/ D M.I.L.; Educadora J.A.; Profesora L.M.; Psicóloga M.L.G. Asesora D.l. 

 
 

l. Objetivos del encuentro: 
Consideración  de  la Metas del Plan de Mejora. 

 
2. Principales temiticaa trab adu:  
• Lectura y aprobación del Acta N" 3. 
• Consideración de las metas e indicadores del Plan de Mejora. 
• Finalizar las tareas del equipo que trabaja en las líneas del Plan de Mejora. 

 

3. Acuerdos establecidos: 
 

l.Se da lectura y aprueba al Acta N" 3 de fecha 31/ 10. 
 

2. En   relación   con   las   metas   a establecer   se   fijarán   priorizando   el  grado   de 
involucramiento  del colectivo docente  y técnico, la implementación  efectiva de los 
instrumentos  propuestos,  como   son   el   Boletín   y   la   Plataforma  Virtual,   la 
capacitación de integrantes del cuerpo docente  como administradores de la misma, 
y el uso del colectivo de esta  herramienta, as!como el grado de participación  de las 
familias. Se hace hincapié en el diseño y efectivo uso del contrato  institucional con 
las familias, planteándose como meta que sea usado  en  todos los casos de ingreso 
del2014. 

 
3. En relación  con lo presupuesta! se valora que el mayor gasto  puede  radicar  en el 

contrato de  un  experto  en  informática,   para  el  diseño  y  mantenimiento de  la 
Plataforma Virtual. La Directora expresa su disposición de analizar  presupuestos en 
tal sentido. 

 
4. El equipo de trabajo valora positivamente las instancias de trabajo realizadas. 

 
 

Otros comentarios: No se realizan. 
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ANEXO N° 2 
 

ENCUESTA DE OPINION 

DOCENTES TÉCNICOS 

Estimados compañeros es relevante contar con la valoración colectiva respecto a la marcha 
de nuestro plan de trabajo, para revisar su ejecución e introducir las modificaciones que 
sean necesarias. La construcción es colectiva y todas nuestras opiniones son valiosas. 

 

1.   A partir de la implementación del Plan de Mejora y de la introducción de las nuevas 
herramientas de comunicación, la información entre los integrantes del colectivo 
docente y técnico circula: 

 

 

con mayor fluidez 
 
no se advierten cambios 

se ve entorpecida 

 

 

 

 

 
2.   La comunicación con las familias, a partir de la introducción de las  herramientas 

previstas en el Plan de Mejora: 
 

 

mejoró sustancialmente 
 
tuvo un efecto parcial 

no tuvo efectos 

 

 

 

 

 
3.   El funcionamiento en Salas técnico docentes favoreció la realización de acuerdos de 

carácter profesional entre los integrantes del equipo institucional 
 

 
de manera significativa 

Parcialmente 

no contribuyó 

 

 

 



214  

4.   El intercambio virtual sobre de prácticas de enseñanza, enfoques teóricos, 
evaluaciones, le resultó: 

 

 

de utili dad 
 
de escasa utilidad 

sin utilidad 

 

 

 

 

 
5.   El desarrollo del proceso de mejora institucional se puede valorar 

 

 

Positivamente 
 
requiere cambios para ser efectivo 

 
No está produciendo los cambios necesarios 

 

 

 

 
 
 

6.   Aportes que desees realizar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gracias por tus valoraciones. 
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Protocolo de la Encuesta de Opinión docentes y técnicos 
 
�  Finalidad: Producir evidencia sobre el desarrollo del Plan de Mejora focalizando en 

los aspectos más significativos: la comunicación tanto en el área interna como con los 
referentes familiares, la formación académica y la construcción de consensos en el 
marco de una modalidad participativa. Integra un apartado en la que se requiere una 
valoración global sobre Plan, así como un espacio abierto para recoger aportes 
complementarios. 

�  Tiempo de aplicación: Se aplicará en dos oportunidades durante el año lectivo, en la 
2da semana de junio y en la 3er semana de setiembre. 

�  Responsable de la aplicación: La aplicará la Dirección, a través de la entrega directa a 
implicados, en formato papel, en el período antes señalado. 

� Destinatarios: Los destinatarios son todos los docentes –Maestros, Educadores, 
Profesores- y los técnicos –psicomotricistas, fonoaudióloga, psicólogos y médico 
psiquiatra. 

�  Criterio de devolución: La respuesta a la encuesta será anónima, el lapso para la 
devolución será una semana como máximo. 

�  Estudio de la información: La sistematización de la información recogida la realizará 
la Dirección con el apoyo de un integrante del grupo responsable del Proyecto. Los 
datos serán expresados en forma de porcentaje, en el caso de la opción abierta se 
procesará la información creando categorías en función de los emergentes. 
El análisis de la marcha del Plan se realizará cruzando los datos obtenidos con las 
metas planteadas, dando lugar a los ajustes que correspondan. 

�  Difusión: El detalle de los datos obtenidos y el estudio de los mismos en correlación 
con  las  metas  planteadas  se  recogerán  en  un  Informe  que  será  colectivizado  al 
conjunto del personal participante. 
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ANEXO N° 3 
 

 
 
 

ENCUESTA A LOS REFERENTES FAMILIARES 
 

 

La palabra de las familias nos interesa. 
Agradecemos las opiniones que nos brinden porque la educación de nuestros niños las 
construimos entre todos. 

 

 

1.   Cómo valora la comunicación con la escuela en el transcurso de este año 
 

 

favorable, tengo informaciones que me importan. 
 
Tengo una información parcial 

 
No estoy muy informado 

 

 

 

 

 
 
 

2.   El Boletín institucional 
 
 
 

le resulta interesante 
 
debería tratar otros temas 

aún no tengo una opinión 

 

 

 

 

 
 
 
 

3.   Establecer compromisos mutuos entre la escuela y la familia sobre la educación de sus 
hijos le parece 

 
Necesario 

 
No tiene mucho sentido 

 
Aún no tengo una opinión formada 
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4.   Le agradecemos otras opiniones que Usted desee dar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agradecemos sus opiniones. 

Equipo del Centro ………….. 
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Protocolo de la Encuesta de Opinión a los referentes familiares. 
 
�  Finalidad.  Producir  evidencia  sobre  la  percepción  de  los  referentes  familiares  en 

relación con dos aspectos del Plan de Mejora: la comunicación y la explicitación de 
acuerdos entre  la  institución  y dichos actores.  Se  incorpora un espacio  abierto  a 
efectos de posibilitar que surjan emergentes respecto a sus intereses y necesidades. 

�  Tiempo de aplicación: Se aplicará en tres oportunidades, 4ta semana de mayo, 3er 
semana de julio, 4ta de agosto.  Se recomienda que en los meses de mayo y agosto sea 
a posteriori de la edición de los Boletines institucionales previstos. 

�  Responsable de la aplicación: La aplicará la Dirección, con apoyo de los docentes, a 
través del envío de la misma, en formato papel, a los hogares. 

�  Destinatarios: Los destinatarios los referentes familiares de los alumnos de Talleres 
Pedagógicos. 

�  Criterio de devolución: La respuesta a la encuesta será anónima, el lapso para la 
devolución será una semana como máximo. 

�  Estudio de la información: La sistematización de la información recogida la realizará 
la Dirección con el apoyo de los integrantes del grupo responsable del Proyecto. Los 
datos serán expresados en forma de porcentaje, en el caso de la opción abierta se 
procesará la información creando categorías en función de los emergentes. 
El análisis de la marcha del Plan se realizará cruzando los datos obtenidos con las 
metas planteadas, dando lugar a los ajustes que correspondan. 

�  Difusión: Se elaborará un Informe que recoja aspectos relevantes de la información 
recibida. El mismo se difundirá a quienes participaron, así como al conjunto de la 
comunidad educativa. 


