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ABSTRACT 

Este trabajo presenta un recorrido teórico acompañado por elementos 

metodológicos, que ayudan a comprender las demandas y problemáticas en 

una institución educativa. 

Dicho centro es una institución de Educación Inicial y Primaria pública de 

Montevideo, ubicada en una zona residencial con gran variedad de servicios. 

Presenta una población escolar relativamente pequeña, con familias 

participativas que apoyan la labor que allí se realiza, y una dirección sólida y 

comprometida. Cuenta con un número significativo de alumnos incluidos con 

diversas problemáticas, así como también con una importante cantidad de 

alumnos extranjeros. 

A través del estudio de caso llevado a cabo, y la aplicación de una serie de 

instrumentos, se identificó como demanda institucional la mejora en la atención 

a dicha diversidad cultural, con hincapié en el fortalecimiento de vínculos y en 

la mejora de los aprendizajes, resultando en un fortalecimiento de la inclusión 

del alumnado extranjero. 

La investigación constó de diferentes instancias. En un comienzo se realizaron 

observaciones y entrevistas exploratorias, luego se llevaron a cabo entrevistas 

más estructuradas y se aplicaron cuestionarios. La información recolectada, a 

partir de la aplicación de dichos instrumentos, se analizó y procesó, 

concluyendo en un diagnóstico y posterior diseño de un Plan de Mejora 

Organizacional (en adelante PMO). 

Al analizar la información obtenida y articularla con la teoría, se postularon una 

serie de causas y efectos en torno a la problemática detectada, así como 

también se esbozaron el objetivo general y los específicos que pretendían 

alcanzarse a partir de una serie de acciones programadas para alcanzar las 

metas deseadas. Este proceso se entendió desde tres dimensiones principales: 

comunitaria, organizacional y pedagógica. 

El Plan de Mejora apunta fundamentalmente a la dimensión comunitaria, 

tendiendo a influir de cierta manera en las otras. Comienza con una fase de 

capacitación al plantel docente y generación de compromiso compartido. 

Luego, se delinean diversas actividades que pretenden un aumento del 
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involucramiento de todas las familias, a mejorar la atención de la diversidad 

cultural, y a iniciar el camino para una mejora en los aprendizajes. 

Estas líneas de acción, con una mirada puesta tanto en el asesoramiento como 

en la gestión educativa, permitieron comprender la realidad institucional, las 

dinámicas y problemáticas allí presentes, para proyectar así los cambios 

deseados. Ello, en favorecimiento de una mejora en la inclusión de todos los 

alumnos, específicamente en esta instancia de los extranjeros, aspirando hacia 

una educación de calidad, intercultural y por sobre todo de convivencia y 

aceptación del otro. 

 

Palabras Clave: Institución educativa, cultura, inclusión, migración. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se enmarca en un estudio de caso realizado en una escuela 

pública de Montevideo donde, a partir de la aplicación de una serie de 

instrumentos, se han identificado ciertas debilidades y problemáticas del centro. 

Como señalan Stake (1999) y Yacuzzi (2005), un estudio cualitativo de caso 

permite el descubrimiento de explicaciones causales, y es importante 

entenderlo en el contexto en el que se encuentra o produce el objeto de 

estudio, para poder así conocerlo y comprenderlo en la singularidad y 

complejidad, en la especificidad de sus componentes y en la globalidad de 

relaciones que se suceden entre ellos. 

En una primera fase de la investigación, se realizaron una serie de 

observaciones para obtener una primera colecta de datos acerca de las 

dinámicas institucionales y aspectos que hacen a su cultura. En una segunda 

fase, se aplicaron diversos cuestionarios y se realizaron entrevistas. La 

información recabada fue analizada y se dieron a conocer las principales 

demandas, problemáticas y realidades de la institución. 

A partir de observaciones, la aplicación de cuestionarios y entrevistas, junto 

con el posterior análisis de la información recabada, se advirtió como una 

preocupación de la directora y maestras, la inclusión de alumnos, y se acordó 

centrarnos en la inclusión de alumnos extranjeros. Se profundizó en el tema 

con el enfoque puesto en tres dimensiones: desde lo comunitario, lo 

organizacional y lo pedagógico. 

Es decir, analizar desde lo comunitario cómo influye la diversidad cultural en la 

inclusión del alumnado extranjero y su familia. Desde la organización de la 

institución, cómo afecta el incremento del número de alumnado extranjero en la 

atención de dicha diversidad cultural. Y desde lo pedagógico, cómo incide la 

llegada de alumnos con variados niveles de aprendizaje, diferencias 

idiomáticas y tradiciones culturales relacionadas con estos procesos de 

aprendizaje. 

En base a estas tres dimensiones, es que se plantean una serie de acciones y 

actividades para alcanzar las metas y objetivos propuestos. A partir de la 
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promoción de vínculos sociales logrando la mayor participación de las familias, 

la adecuación de propuestas a nivel áulico e institucional, estimulando la 

capacitación docente y con el objetivo puesto en la mejora de los niveles de 

aprendizaje, se pretende alcanzar como objetivo central el fortalecimiento de 

las prácticas de inclusión del alumnado extranjero. 

El desafío se sitúa en pensar la educación desde una mirada intercultural, 

donde se deben integrar las tradiciones, los valores, estableciéndose un mutuo 

conocimiento de las culturas, basado en el respeto y el diálogo entre ellas. De 

allí resulta el enriquecimiento que esto supone, así como también los cambios 

que se deberían hacer desde el modelo en que hoy en día se conceptualiza la 

educación. 

La migración no es un fenómeno reciente en nuestro país. Pero algunos 

estudios, como el de los investigadores Koolhaas, Prieto y Robaina (en Gainza, 

2017), aseguran que ha ido en aumento en los últimos años. Estos flujos 

migratorios tienen inevitables consecuencias a nivel social, cultural y 

específicamente en la educación. Algunos estudios de la UNESCO (2015) y 

otros como las pruebas PISA (2009), TIMSS (2007) y PIRLS (2006), reflejaron 

bajos niveles con respecto al aprendizaje en los niños y jóvenes migrantes. El 

presente trabajo apunta a que, a través del apoyo e involucramiento de las 

familias, estimulando la capacitación docente, y una adecuada atención a la 

diversidad cultural, pueda alcanzarse una educación inclusiva y de calidad. 

En la actualidad, tenemos cada vez más inmigrantes en la educación 

uruguaya, y ¿qué se hace por estos niños?, ¿qué se hace por esas familias?, 

¿qué se hace para apoyar a esos maestros y darle las herramientas necesarias 

para tender esta nueva realidad? 

Uruguay es uno de los siete países (junto con Austria, Letonia, Eslovaquia, 

Suecia, y otros)  en el que más incrementaron los alumnos migrantes en las 

aulas. La cantidad de extranjeros que continúan arribando a nuestro país, 

principalmente desde el año 2009 a la actualidad,  es realmente llamativa; 

fundamentalmente de Venezuela, Cuba y República Dominicana. 

Es por ello que resultó interesante la temática del creciente número de alumnos 

extranjeros en la educación, y en esta escuela en particular; de una realidad en 
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aumento, y de una situación que diferentes actores manifiestan no estar 

preparados para atenderla adecuadamente. 

 

El trabajo se estructura en cinco secciones, como se diagrama en el siguiente 
cuadro. 

 

 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO FINAL 

 Introducción  

Sección I Marco teórico 

Capítulo 1: Institución Educativa. 

Capítulo 2: Rol del Asesor. 

Capítulo 3: Evaluación 
diagnóstica. 

Capítulo 4: Cultura Institucional. 

Capítulo 5: Multiculturalidad. 
Interculturalidad. 

Capítulo 6: Migración en Uruguay. 
Inmigrantes en la educación 
uruguaya. 

Capítulo 7: Inclusión en 
Educación. Inclusión en Uruguay. 

Capítulo 8: Inclusión de alumnado 
extranjero en la educación. 

Sección II Marco contextual 

Introducción 

Presentación del Centro 

Descripción de la demanda 

Problemática del Centro 

Sección III Marco aplicativo 

Capítulo 1: Cronograma 

Capítulo 2: Encuadre 
metodológico 

Capítulo 3: Métodos y técnicas de 
investigación 

Capítulo 4: Análisis de la 
información 

Capítulo 5: Plan de Mejora. 

Sección IV 
Presentación de 

resultados y conclusiones 
 

Sección V Reflexiones finales  

Cuadro 1: Organización del trabajo final. Elaboración propia. Diciembre, 2017. 
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SECCIÓN 1: MARCO TEÓRICO 

La construcción del marco teórico en una investigación, es parte del desarrollo 

de una perspectiva teórica, y se acompaña de la revisión de la literatura 

vinculada al tema en estudio. Pueden seguirse determinados métodos para 

ello, y organizarse de diferentes maneras. 

Comenzamos por revisar la literatura, detectar cuál es la pertinente y más 

adecuada a nuestro objeto de estudio y problema de investigación; obtenerla y 

consultarla. Luego, se recopila la información de interés y se construye el 

marco teórico (basado en Hernández Sampieri, Fernández & Baptista, 2010). 

El desarrollo de la perspectiva teórica es una manera de sustentar 

teóricamente el estudio, “implica exponer y analizar las teorías, las 

conceptualizaciones, las investigaciones previas y los antecedentes en general 

que se consideren válidos para el correcto encuadre del estudio” (Rojas, 2002 

en: Hernández Sampieri, et al., 2010 p. 52). 

Como señalan Hernández Sampieri (2006) y otros autores, un “buen marco 

teórico” no se trata de uno extenso sino de uno que aporte un análisis profundo 

únicamente de los conceptos relevantes a la investigación, los vincule entre 

ellos, integre diferentes enfoques y antecedentes, y relacione con el problema 

en cuestión. Por tanto, la literatura que se opte por consultar debe responder 

de manera coherente y pertinente a ello. 

Por su parte, Sautu, Boniolo, Dalle y Elbert (2005), entienden que en toda 

investigación social hay tres elementos presentes que se vinculan entre sí: el 

marco teórico, los objetivos y la metodología. Haciendo referencia al marco 

teórico, estos autores lo entienden como un “corpus de conceptos de diferentes 

niveles de abstracción articulados entre sí que orientan la forma de aprehender 

la realidad” (Sautu, et al., 2005 p.34). 
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Cuadro 2: Relación entre teoría, objetivos y metodología. Fuente: Sautu et al. (2005, p. 37). 

Haciendo alusión a los métodos de construcción de un marco teórico, autores 

como Hernández Sampieri (2006) sugieren el método de mapeo para 

organizarlo y edificarlo. Este método es el utilizado en el presente trabajo, 

partiendo de un mapa conceptual, para profundizar posteriormente en la 

revisión de la literatura, profundización en los conceptos fundamentales, y 

desarrollo del marco teórico propiamente dicho. 

En el marco teórico se pretende recorrer los conceptos fundamentales 

analizados en el contexto de la investigación realizada, partiendo de la 

institución educativa, caracterizándola y haciendo énfasis en el concepto de 

cultura institucional abordado por diferentes autores. A partir de allí se pone el 

foco en las definiciones de multiculturalidad e interculturalidad, distinguiendo 

sus puntos de encuentro y diferencias. A partir de dicho análisis de la 

diversidad cultural interesa estudiar qué sucede con las culturas en nuestro 

país, la inmigración actual y su influencia en la sociedad y por tanto en la 

educación uruguaya. Se considera pertinente comenzar abordando el concepto 

de inclusión para llegar a analizar qué sucede con la inclusión particularmente 

del alumnado extranjero. 

Dicho recorrido se diagrama a continuación en un mapa conceptual. 
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Cuadro 3: Mapa conceptual. Elaboración propia. Junio, 2017. 

El marco teórico se estructura en ocho capítulos de la siguiente manera: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuadro 4: Marco teórico. Elaboración propia. Diciembre, 2017. 

El recorrido conceptual sigue una lógica deductiva. Esta metodología parte de 
un marco general de referencia, hacia lo particular. 
 
 
 

 

MARCO TEÓRICO 

Capítulo 1: Institución Educativa. 

Capítulo 2: Rol del Asesor. 

Capítulo 3: Evaluación diagnóstica. 

Capítulo 4: Cultura Institucional. 

Capítulo 5: Multiculturalidad. 
Interculturalidad. 

Capítulo 6: Migración en Uruguay. 
Inmigrantes en la educación 

uruguaya. 

Capítulo 7: Inclusión en Educación. 
Inclusión en Uruguay. 

Capítulo 8: Inclusión de alumnado 
extranjero en la educación. 
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CAPÍTULO I: INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

En el siguiente apartado se podrá encontrar el desarrollo de los siguientes 

contenidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 5: Desarrollo del Capítulo 1 del Marco Teórico. Elaboración propia. Diciembre, 2017. 

Resulta pertinente comenzar reflexionando acerca de lo que se entiende por 

institución educativa y organización, para enmarcar la investigación en dicho 

contexto, basándose en diferentes autores. Es importante estudiar dicho 

concepto, para comprender también el significado de cultura, y luego 

interiorizarnos en los conceptos de multi e interculturalidad que se desarrollan 

más adelante, y se entienden como ejes fundamentales del trabajo, si 

queremos pensar en la inclusión del alumnado extranjero. 

En la investigación llevada a cabo, asimismo, se plantean cambios que deben 

de realizarse, experiencias innovadoras que favorecerían la inclusión, así como 

también se resaltan los beneficios de la gestión y liderazgo de parte de la 

Dirección de la escuela en cuestión. Es por ello, que profundizaremos en estos 

aspectos así como también en los roles y acciones llevadas a cabo como 

asesores, el diagnóstico y proyecciones de mejora. 

Schvarstein concibe las instituciones como “los cuerpos normativos jurídico 

culturales compuestos de ideas, valores, creencias, leyes, que regulan las 

formas de intercambio social que se particularizan en cada momento histórico” 

(1991 p.26). 

A las instituciones educativas se les han adjudicado diversas funciones y se las 

han asociado a distintos conceptos. Una de las principales funciones que 

Capítulo 1: Institución 
Educativa. 

1.1 Institución Escuela. 

1.2 Cambio organizacional. 

1.3 Cambio e innovación. 

1.4 Cambio en la educación. 
Innovación educativa. 
Experiencias innovadoras. 

1.5 Gestión educativa. 

1.6 Liderazgo y dirección. 

1.7 Rol del Asesor 

1.8 Evaluación diagnóstica. 

1.9 Plan de Mejora. 
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mantiene desde sus orígenes, es el de la educación. La relación que tiene la 

educación con la sociedad también se va modificando. 

Actualmente, las organizaciones son entendidas desde el paradigma de la 

complejidad, en relaciones con otros sistemas, albergando tensiones, como un 

todo complejo. 

Es pertinente establecer las relaciones entre los conceptos de organización e 

institución. Schvarstein (1991 p.27), por su parte, entiende a las organizaciones 

como el sustento material, el lugar donde las instituciones “se materializan y 

desde donde tienen efectos productores sobre los individuos, operando tanto 

sobre sus condiciones materiales de existencia como incidiendo en la 

constitución de su mundo interno”. Cumplen así la función de mediatizadoras 

entre las instituciones y los sujetos. 

Las organizaciones, siguiendo al mismo autor, son “un conjunto ordenado y 

estructurado de perceptos” (1991 p.29). El modo en que los sujetos se 

relacionan dentro de ella, resulta de los significados que le asignan a todo lo 

que allí sucede.  

Por otra parte, define a las instituciones como los cuerpos normativos jurídico-

culturales, determinados por una serie de valores y creencias que rigen las 

formas de intercambio social. Las instituciones atraviesan a las organizaciones 

y los sujetos. 

Institución: Escuela. 

Gairín (2004) define la institución Escuela como un sistema complejo (de 

carácter abierto), como una realidad histórica y como una realidad en constante 

evolución por consecuencia de sus relaciones con el entorno. Por tanto, la 

escuela es una construcción social, es el resultado del momento histórico-

social. 

La Escuela ha ido teniendo diferentes cometidos. Desde institución familiar, 

religiosa, social y hasta el resultado de un movimiento cultural.  

A pesar de las diferentes concepciones, desde Durkheim, Foucault y otros 

autores y estudiosos del tema, todos coinciden en la función social de la 

escuela, y entienden que: “La escuela es un entramado de relaciones sociales 

materiales que organizan la experiencia cotidiana y personal del alumno/a con 
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la misma fuerza o más que las relaciones de producción puedan organizar las 

del obrero en el taller o las del pequeño productor en el mercado. ¿Por qué 

entonces, continuar mirando el espacio escolar como si en él no hubiera otra 

cosa en lo que fijarse que las ideas que se transmiten?” (Fernández Enguita, 

1990 p.152, en Gimeno & Pérez, 1995 p.5). 

Al hablar de instituciones educativas no se puede dejar de lado que es un 

escenario de permanentes interacciones, donde en ocasiones, se enfrentan 

opiniones, valores o intereses. El conflicto juega un rol fundamental. Fernández 

Enguita (1990 p.147) sostiene que “La escuela es un escenario permanente de 

conflictos” (en Gimeno & Pérez, 1995 p.8). 

El conflicto es inherente a las instituciones. Generalmente son señalados como 

algo negativo, muchas veces se los ignora o se los oculta. Es necesario 

comprender que lo que se enfrentan son opiniones, diferentes intereses o 

puntos de vista, no personas. 

Desde una perspectiva crítica, el conflicto se ve como algo natural, y además 

necesario para el cambio social (Jares, 1997). Desde este enfoque, el autor 

sostiene que “el conflicto se considera como un instrumento esencial para la 

transformación de las estructuras educativas, que es, en definitiva, a lo que 

aspira la teoría crítica de la educación” (1997). Por tanto, no sólo se admite el 

conflicto, sino que se favorece el afrontarlo democráticamente, utilizándolo de 

manera didáctica.  

Como señala Escudero (1992), en las escuelas, afrontar de manera positiva el 

conflicto, promueve la comunicación, la toma de decisiones educativas 

democráticas, el desarrollo de la autonomía del centro, a través de una gestión 

crítica y colaborativa. Otros autores refieren a la naturaleza conflictiva de la 

escuela. 

Cambio organizacional. 

Es pertinente en esta instancia, mencionar el concepto de las organizaciones 

que aprenden. Siguiendo a Gairín (2000), esto sucede cuando los 

procedimientos o la ejecución de las tareas a nivel organizativo, mejoran 

constantemente. Es relevante que “el centro educativo que aprende debe ser 

consciente del contexto en el  ue est  enc a ado   u  misión tiene como 
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institución social y como organización   a  u  intereses sir e directa o 

indirectamente” (2000 p.33). 

Esto implica cambios a nivel interno y externo, coherentes con cambios 

culturales, según el autor. Modificar las perspectivas, revisar la responsabilidad 

institucional. La cultura acompaña a estas organizaciones, “puede ayudar o 

dificultar el proceso de aprendizaje colectivo.” (Gairín. 2000 p.34) 

Gairín diferencia cuatro estadios del desarrollo organizacional, caracterizados 

desde una perspectiva analítica, como un conjunto de circunstancias que 

suceden en determinado contexto. 

Se puede explicar, siguiendo a Gairín (2000), un primer estadio en donde la 

organización tiene un papel secundario, sirviendo de estructura al programa de 

intervención. Un segundo estadio en donde las organizaciones juegan un rol 

más activo, y los programas o proyectos definen las metas de la misma. 

Requiere de compromiso y toma de conciencia colectiva, asumiendo los 

compromisos y llevándolos a la práctica. Gairín (2000 p.36) agrega que 

“podemos entender como un compromiso de las organizaciones el 

institucionalizar los cambios que progresivamente se vayan planteando”. 

En cuanto al tercer estadio, Gairín sostiene que “Podemos hablar que ha 

habido un aprendizaje organizativo, que ha contribuido a conformar parte de la 

historia de la institución” y resalta el valor del aprendizaje “Si consideramos a la 

organización que aprende como aquella que facilita el aprendizaje de todos sus 

miembros y continuamente se trans orma a s  misma” (2000 p.36). En este 

caso, el desarrollo de las personas y la incorporación de nuevas formas de 

hacer a la institución en que se desempeñan, ocurre el desarrollo de la 

institución. 
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Cuadro 6: Estadios del desarrollo. Fuente: Gairín (2002). 

Profundizando en el concepto de organización que aprende, Gairín (2007 p.5) 

asegura que es la que “ aci ita e  aprendi aje de todos sus miembros   

continuamente se trans orma a s  misma”, por lo tanto, se resalta así “el valor 

del aprendizaje como la base fundamental de la organización”. 

Por tanto, la organización que aprende, facilitaría el aprendizaje de todos sus 

miembros y se iría transformando a sí misma, institucionalizando los cambios, 

desarrollándose a medida que se van desarrollando las personas. 

Un cuarto estadio implica más allá del aprendizaje, una transmisión de lo 

aprendido a otras organizaciones. “Este nivel de desarrollo conlleva el difundir 

los aprendizajes realizados y contrastados, sometiendo a debate público y 

científico los avances realizados, con un claro sentido de socializar y compartir 

el conocimiento adquirido” (Gairín, 2007 p.5). 

Bolívar (2007) por su parte, diferencia el aprendizaje organizativo (AO) de la 

organización que aprende (OA). Mientras el primero se utiliza para describir 

“procesos y actividades que tienen lugar en una organización” (2007 p.18), la 

organización que aprende se refiere a un tipo de organización que “ha 

desarrollado en su seno estructuras y estrategias que incrementan y maximizan 

el AO que… se produce en  as organi aciones” (2007 p.19). 

Como señalan Bolívar (2007) y Senge (1990), una organización que aprende 

requiere de un grupo de personas que trabajen juntas para aumentar 

colectivamente sus capacidades y lograr mejores resultados. 
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Autores como Senge (1990) han denominado organización inteligente a “una 

organización que aprende y continuamente expande su capacidad para crear 

en el futuro” (en Bolívar, 2007 p.25). 

Antúnez (1998) plantea que las adaptaciones o ajustes que deba realizar una 

organización, son producto de un análisis permanente de la práctica. Y asegura 

que cuando hablamos de cambios e innovaciones en centros escolares, son en 

respuesta a adaptaciones de los centros al contexto y a las exigencias 

externas. 

Cambio e innovación. 

Al referirse a cambios o innovaciones educativas es importante entenderlos en 

el marco del sistema educativo, y como fenómeno social, por tanto, 

directamente relacionado con la sociedad entendida como un sistema complejo 

y diverso que engloba otros subsistemas en interrelación (como la educación, 

la cultura, la política). 

Existen definiciones de ambos conceptos, cambio e innovación, pero muchas 

son muy similares entre sí. Por lo tanto, resulta pertinente plantear algunos 

análisis con el objetivo de comprender con mayor profundidad los conceptos. 

No todo cambio implica innovación; puede sí suponer una renovación o una 

transformación puntual. Sin cambio no hay innovación. En otras palabras, toda 

innovación tiene su origen en una idea nueva, pero no significa que toda idea 

novedosa logre materializarse como innovación. 

En base a diversos autores, Antúnez (1998 p.6) resume y compara los 

conceptos, de la siguiente manera: “el cambio intencional supone un intento 

planificado por mejorar la reflexión, la acción o ambas”, y las innovaciones “son 

los efectos del diseño y de la aplicación de los cambios planificados (…) La 

innovación, dicho de otra manera, sería un cambio exitoso que produce 

beneficios para los alumnos y alumnas”. 

Para que un cambio o una innovación se instauren en el centro escolar, deben 

cumplirse ciertas condiciones. Escudero (1992) señala la legitimidad, 

compatibilidad, accesibilidad, relevancia y utilidad, entre otras. Además, 

cualquier cambio que desee realizarse debe de plantearse desde el contexto 

de la práctica y los antecedentes e historia del centro. Por otro lado, no puede 
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dejarse de lado la constante evaluación del cambio que ha de realizarse 

necesariamente en la institución. Así como también aseguran Pascual (1998) y 

otros autores como Aguerrondo (2002), todo proceso de cambio exige estrictos 

procesos de planificación, metodologías, atención en cada una de las fases y 

sistemáticas evaluaciones e institucionalización. 

De acuerdo con diferentes autores como Aguerrondo (2006) y Antúnez (1998), 

podemos diferenciar una serie de etapas de la innovación, como se muestra en 

el siguiente cuadro. 

ETAPA 1 Diagnosticar 

ETAPA 2 Crear las condiciones favorables 

ETAPA 3 Identificar los problemas 

ETAPA 4 
Identificación precisa y evaluación del 

objetivo que se pretende 

ETAPA 5 Evaluación de las soluciones posibles 

ETAPA 6 Planificación 

ETAPA 7 Ejecución 

ETAPA 8 Evaluación sumativa 

ETAPA 9 Mantenimiento e institucionalización 

ETAPA 10 Difusión 

Cuadro 7: Etapas de la innovación. Fuente: Elaboración propia basada en Antúnez (1998). 

Aguerrondo (2006) las resume siguiendo a otros autores. Una primera instancia 

que se podría dar a llamar génesis, en la cual surge la idea como respuesta a 

una situación de incomodidad, insatisfacción, o un problema. En ella se hace 

un estudio de diagnóstico descriptivo, explicativo y predictivo de la situación. 

Se compone de tres aspectos: la tensión previa (detección de un problema y 

formulación de cómo puede ser resuelto), la brecha para innovar (se lleva a 

cabo la propuesta), y la elaboración de la propuesta (relacionado con el nivel 

de preparación-improvisación con que se inicia, y con el grado de 

participación). 

Una segunda etapa correspondería al inicio o puesta en marcha, que 

determina la planificación de la implementación y establecer un plan de acción 

concreto. “Del momento anterior se recibe una serie de elementos concretos 

para empezar, entre ellos, una decisión (política, administrativa, comunitaria, o 

cualquiera de estas variantes), una propuesta enunciada y trabajada    un   der 



 21 

 ue est  dispuesto a  acerse cargo” (Aguerrondo, 2006 p.8). En esta instancia 

se presentan las verdaderas dificultades y las resistencias que se generan. 

Para resolverlas se requiere de estrategias de viabilidad: querer hacer 

(viabilidad político-cultural); saber hacer (viabilidad de conocimiento); y poder 

hacer (viabilidad concreta). Entra en cuestión la capacidad del líder de llevar a 

cabo estas dinámicas y generar las condiciones para que se genere la 

innovación. 

Una tercera etapa refiere al desarrollo y evolución, lo que Aguerrondo (2006) 

nomina “la negociación con la realidad”. Es en este momento en que se 

realizan ajustes, se reflexiona y puede sistematizarse la capacidad de 

resolución de problemas, como una norma organizativa dentro de la escuela. 

Se trata de analizar posibles cursos de acción alternativos. Pueden darse tres 

procesos principales: la consolidación, la burocratización y la interrupción. En 

cada uno de ellos intervienen una serie de diferentes factores. 

Como última etapa se hallan los efectos encontrados y la sustentabilidad de 

cada caso. Esto potencia la capacidad de una comunidad escolar, para 

identificar innovaciones, estudiarlas, desarrollarlas e institucionalizarlas. 

Muchos son los autores que distinguen etapas o momentos en la innovación. 

Siguiendo a autores como Bollen y Hopkins (1987 p.29, en Pascual, 1998) 

señalan una serie de fases en su matriz para estos procesos, que se 

diagraman en el cuadro a continuación. 

FASE 1 Preparación. 

FASE 2 
Revisión inicial que implica la planificación de la revisión, toma de 

decisiones sobre instrumentos de análisis, recogida y análisis de datos, 
informes y decisiones sucesivas. 

FASE 3 
Revisión específica donde se establecen prioridades, se movilizan recursos 

y expertos, de formación, validación, valoración y decisiones sucesivas. 

FASE 4 
Desarrollo con el establecimiento del Plan de Acción, donde se planifica su 

implementación, se forma para ello, y se implementa con determinado 
seguimiento y evaluaciones. 

FASE 5 
Institucionalización donde se lleva a cabo un control de la acción y se 

desarrolla una capacidad de resolución de problemas como una norma 
organizada dentro de la institución. 

 

Cuadro 8: Fases de la innovación. Fuente: Elaboración propia basada en Bollen y Hopkins 
(1987 p.29, en Pascual, 1998). 
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Como se planteaba previamente, y en concordancia con numerosos autores 

(Stenhouse, 1984; Brunner, 1997; Elliott, 1993; Fullan, 1991), resulta muy 

significativa la convicción y credibilidad de quienes promueven los cambios. 

Debe haber una participación real y compromiso de los propios agentes de 

cambio. Entran en juego aquí las resistencias que muchas veces se presentan, 

la incapacidad en ocasiones, de liberarse de prejuicios o creencias instauradas. 

Asimismo, es necesario un clima adecuado y favorecedor del mismo, de 

apertura, reflexión y diálogo. Además, la innovación debe penetrar en la cultura 

de la institución educativa para producir así cambios significativos. 

Cambio en la educación. Innovación educativa. Experiencias innovadoras. 

“El poder del cambio reside en la cabeza, las manos y el corazón de los 

educadores que trabajan en nuestras escuelas. 

La reforma verdadera tiene que efectuarse en el lugar de la acción” 

Kcnncih Sirotnik (1994 p.30). 

Los cambios pueden darse en un nivel micro, y desde lo fenomenológico se 

aprecian como una novedad, o darse en un nivel macro y llegarían a 

convertirse en una reforma. Y desde el punto de vista estructural, si se dan a 

nivel micro constituyen una innovación, y a nivel macro una transformación. 

Autores como Imbernón (1996), Rimari (2009) y Pascual (1998) entienden la 

innovación educativa como la actitud y el proceso de indagación de nuevas 

ideas para plantear soluciones a situaciones problemáticas en la práctica. 

Agregan que implican un cambio cultural a nivel institucional, una 

transformación significativa. Pascual resalta el carácter de participación social, 

y manifiesta que la innovación educativa no es la mera realización de proyectos 

ocasionales por agentes aislados, o implementación de nuevos programas o 

nuevas tecnologías, ni un cúmulo de experiencias. Son proyectos 

socioeducativos de transformación de nuestras ideas y prácticas educativas 

que procuran potenciar los aprendizajes en todo el sistema educativo, con la 

participación de variados sujetos interrelacionados en una red de roles y 

diversas instancias. 

En la educación, como en otros ámbitos también, la innovación tiene relación 

con los nuevos paradigmas, que pueden orientar y alertar sobre nuevas ideas. 
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Como sugiere Aguerrondo (1999 y 2002), se están planteando muchos 

cambios en las escuelas actualmente, orientados hacia una mejora en los 

resultados. 

Replicamos el modelo tradicional, modernizándolo con materiales didácticos, 

incluyendo las nuevas tecnologías y hasta, en ocasiones, aplicando novedades 

que funcionaron en otros países, sin pensar en nuestro sistema educativo ni 

relacionándolo con los paradigmas que surgen en las demás áreas de la 

sociedad, y menos pensando en las necesidades futuras.  

Gestión educativa 

Es pertinente en este momento referirse a la gestión educativa, y 

específicamente al papel del gestor en estos contextos. 

La innovación se piensa siempre hacia una mejora de la calidad educativa. Y 

como gestores, se deben articular los intereses, propiciar consensos, 

transformar los escenarios en nuevas posibilidades, permitiendo nuevos 

espacios de acción y otorgando coherencia al quehacer educativo. 

Fullan (2002), basado también en ideas de Senge (1990), sostiene que la 

misión del nuevo líder del futuro es la de crear organizaciones que aprendan, 

donde los directores sean diseñadores, administradores y maestros. Deben 

diseñar los procesos de aprendizaje con los que las personas de la 

organización puedan enfrentarse productivamente a los problemas. Los líderes 

administran escuchando también las visiones de los demás actores, 

considerando la propia como parte de una visión más general. Como maestro, 

debe fomentar en todos el aprendizaje. Quien gestiona es creador de 

situaciones con sentido y generador de resultados. 

Numerosos autores destacan la importancia del liderazgo escolar para hacer 

efectivo el cambio, y le asignan a la escuela la particularidad de entorno más 

adecuado para aprender a enseñar y reorganizarse promoviendo su mejora y 

desarrollo (Pascual, 1998, basado en Cuban & Little). 

Por su parte, Blejmar define la gestión como “el proceso de intervenciones 

desde la autoridad de gobierno para que "las cosas sucedan" de determinada 

manera y sobre la base de propósitos” (2006 p.23). 
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Pozner (1996) entiende la gestión educativa como un conjunto de acciones que 

ejerce el equipo directivo con la intención de mejorar las prácticas y la calidad 

educativa, tendiendo a la innovación permanente y al fortalecimiento de la 

cooperación. Integra tres componentes que considera, supone la gestión 

educativa: 

 

Cuadro 9: Gestión Educativa. Fuente: Pozner (2000). 

Liderazgo y dirección. 

“La capacidad de un centro escolar para mejorar depende, de forma 

significativa, de líderes que contribuyan activamente a dinamizar, apoyar y 

animar a que su escuela aprenda a desarrollarse, haciendo las cosas 

progresivamente mejor.” (Bolívar, López & Murillo, 2013 p.20). 

Resulta oportuno aportar lo que Leithwood y Riehl entienden por liderazgo 

escolar: “la labor de movilizar e influenciar a otros para articular y lograr las 

intenciones y metas compartidas de la escuela” (2009 p.20). Por tanto, los 

líderes serían los que, desde las instituciones educativas, puedan impulsar los 

cambios hasta las esferas más globales de nuestro sistema. 

Consecuentemente con la realidad que se enfrenta hoy en día en los centros 

escolares, el liderazgo debe apuntar a un aprendizaje organizacional, 

compartido o distribuido; y el liderazgo estaría oficiando de herramienta de 

cambio y conducción. 

Leithwood y Riehl (en Leithwood, 2009) clasificaron el liderazgo desde seis 

enfoques genéricos: pedagógicos, transformacionales, morales, participativos, 

administrativos y contingentes. 

Un liderazgo efectivo o exitoso, como caracterizan autores como Leithwood 

(2009), Day y Sammons (2013) entre otros, debe de preocuparse por el 

desarrollo de las personas, gestionar la enseñanza y el aprendizaje, definir la 
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visión y hacia dónde quieren llegar, enriquecer con diferentes visiones los 

planes de estudio, preocuparse por mejorar la formación de los docentes, 

establecer valores comunes dentro de la comunidad escolar, así como también 

establecer enlaces enriquecedores con otras instituciones o agentes externos. 

Diversos autores como Antúnez (1993) entienden que es fundamental un buen 

líder, que motive, impulse los cambios, hacer que las cosas funcionen y 

sostenerlas en el tiempo. 

El directivo como líder debe ser visionario, capaz de elegir el equipo adecuado, 

un modelo a seguir, comprometido, que promueva el trabajo en equipo, la 

participación y el aprendizaje cooperativo.   

Pozner (2000) considera a los directivos de las instituciones como los 

principales agentes encargados de encaminar acciones, hacia un trabajo en 

equipo y que se refleje en la mejora de la calidad del aprendizaje de los 

alumnos. Esta autora y otros, proponen como herramienta el Proyecto 

Educativo o Pedagógico Institucional como una práctica concreta de 

planificación y organización de los procesos educativos.  

La dirección de un centro es clave para promover los cambios o impedirlos. 

Siguiendo a Antúnez (1993), esto se debe en primera instancia al lugar 

jerárquico y la autoridad, y en segunda instancia a que son las personas que 

conocen y manejan más información vinculada al centro escolar. La Dirección 

puede favorecer los procesos de cambio e innovación esforzándose por 

conocer mejor el clima escolar y personal; tratando de resolver conflictos 

aprendiendo de ellos; esclareciendo el papel de cada persona referido a la 

participación y toma de decisiones; entre otras acciones. 

Gvirtz,  acarías y  breg  (2011) entienden que el equipo directivo puede 

operar sobre tres dimensiones: la técnico-administrativa, la socio-comunitaria, y 

la pedagógica-didáctica. Consideran, además, que para una buena gestión el 

equipo directivo debería monitorear y evaluar las acciones de la escuela, 

generar y orientar equipos de trabajo, inspirar y asesorar a los docentes, 

evaluar e institucionalizar las mejoras, entre otros aspectos. 

Es importante entender al directivo como agente y gestor del cambio. Tal como 

señala Gairín (2011 p.7): “No se trata solo de proporcionar habilidades, sino 
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también de posibilitar un cambio general a partir del cambio personal de 

conocimientos, habilidades y actitudes de los directivos”. 

Como señala Bolívar (2001b), las organizaciones que tienen la capacidad de 

mejorar, dependen significativamente de equipos directivos que contribuyan a 

que su centro aprenda a desarrollarse. Una dirección que no se limite a la 

gestión, “un  idera go de  a dirección  ue incite  de un modo “trans ormati o”  a  

desarrollo del centro como organización” (2001b p.13). 

 

 

 

 

 

 

 

SÍNTESIS CAPÍTULO I: INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Al referirnos a las instituciones educativas, no pueden dejarse de lado las 

diferentes conceptualizaciones y funciones que se les han adjudicado. Se 

plantea la definición de Schvarstein (2000) y las diferencia también de las 

organizaciones. 

Nos centramos específicamente en la institución escuela, entendida por 

autores como Gairín (2004) como un sistema complejo y cambiante. La 

escuela ha ido modificándose también, dependiendo del momento histórico y 

social. 

Se profundiza en este aspecto del cambio, y se plantea el rol esencial del 

conflicto. Fernández Enguita (1990 p.147) entiende la escuela un escenario 

permanente de conflictos (en Gimeno & Pérez, 1995), y este es inherente a las 

instituciones y esencial para las transformaciones. 

Nos extendemos en explicar el concepto de organizaciones que aprenden 

(Gairín, 2000; Bolívar, 2007; Senge, 1998), entendiéndola como aquella que 
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facilita el aprendizaje de todos los miembros y que se transforma 

permanentemente. 

Se explican los cuatro estadios de desarrollo de una organización que plantea 

Gairín (2002): la organización como marco del programa de intervención, 

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

organización que genera conocimiento. Esto dependiendo del grado de 

autonomía y de colaboración profesional que exista. 

Se hace hincapié también en la idea de innovación dentro del sistema 

educativo. Aclaramos que no todo cambio significa una innovación, y citando a 

Antúnez (1998) la innovación es un cambio planificado y exitoso. Se plantean 

una serie de etapas de la innovación, siguiendo a diferentes autores 

(Escudero, 1991; Aguerrondo, 2006; Pascual, 1998); y las diferencias también 

con las experiencias innovadoras. 

En este mismo marco, nos referimos a la gestión educativa, el liderazgo y la 

dirección escolar. Entendiendo la gestión como las acciones que ejerce el 

equipo directivo con la intención del cambio, de una mejora, tendiendo a la 

innovación (Pozner, 1997). El liderazgo escolar exitoso debe apuntar a un 

aprendizaje organizacional; la dirección debe promover los cambios, favorecer 

el trabajo en equipo y encaminar las acciones hacia la mejora de la calidad del 

aprendizaje; debe ser una agente y gestor del cambio. 
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CAPÍTULO II: ROL DEL ASESOR. 

Podría decirse que en los años noventa han aparecido valiosas publicaciones y 

textos en general, acerca del asesoramiento, diversas perspectivas y 

propuestas sobre el tema como las de Escudero y Moreno (1992), y una 

revisión general de Nieto y Botías (2000), entre otros. Estos autores 

argumentan acerca del ejercicio del asesoramiento y desarrollan las tareas que 

se involucran como el diagnóstico, evaluación, diseño, e implementación, así 

como también el relacionamiento que se establece entre profesionales de la 

educación y otros agentes, la formación del profesorado, la estimulación de la 

mejora educativa, entre otras. 

El surgimiento del rol de este profesional fue el resultado de multiplicidad de 

opiniones y referentes teóricos. Su contexto de actuación son los sistemas 

escolares, aunque está siendo proyectado sobre el establecimiento de vínculos 

con lo comunitario y social. Otro aspecto que caracteriza al asesoramiento 

tiene que ver con su rol basado en las relaciones personales, con todo lo que 

ello conlleva en el poder de negociación, de involucrarse colaborativamente, 

pero manteniendo la marginalidad, y el manejo delicado de los asuntos 

(Escudero, Vallejo & Botías, 2008). 

Se han descripto las funciones del asesor, o tareas y ámbitos de actuación, ya 

autores como Nieto y Botías (2000) ilustraron el tipo de desempeño y modos de 

ejercicio del asesoramiento. Recientemente están siendo introducidas las 

competencias, por lo cual no es tan frecuente encontrarlas en el ámbito del 

asesoramiento (Escudero et al., 2008). 

Luis Sobrado (1997 en Escudero et al., 2008) escribió acerca de las 

competencias profesionales de los orientadores escolares a partir de un 

cuestionario que realizó, identificando seis ámbitos de competencias:  

 

 

 

 

 



 29 

1. Relaciones con los alumnos 
Asesoramiento de estudiantes, 

orientación académica y profesional, 
motivación 

2. Rol del orientador 
Asesoramiento en resolución de 

conflictos, evaluación y supervisión de los 
servicios de orientación 

3. Relaciones con el profesorado 
y equipo directivo de los 
centros 

Asesoramiento docente en evaluación 
educativa, coordinación de tutores, 

desenvolvimiento del programa 
orientador, apoyo al equipo directivo y 

profesorado 

4. Apoyo orientador al personal 
docente 

Apoyo en programas de intervención con 
alumnos, planificación y evaluación 

5. Relaciones con las familias 
Coordinación entre centro y familia, 

orientación de las familias 

6. Organización de la 
documentación técnica del 
servicio de orientación 

Elaboración de informes orientadores y 
organización de archivos 

Cuadro 10: Ámbitos de competencias de los orientadores escolares. Fuente: Elaboración 
personal basada en Escudero et al., 2008. 

La Asociación Internacional de Orientación Educativa y Profesional desde 1999 

trabaja en el desarrollo de las competencias que los orientadores necesitan. 

Elaboraron un listado de competencias centrales del orientador (en 2003), 

como ser: demostrar profesionalidad, apreciar y atender las diferencias 

culturales, habilidad para diseñar y evaluar intervenciones, habilidad para 

cooperar, entre otras. 

No hay un camino único en el asesoramiento, ni una lista de tareas a cumplir. 

Cada centro tiene sus características y necesidades, y cada asesor sus metas, 

experiencias y estrategias. 

Podemos diferenciar modelos de asesoramiento. Por ejemplo, Murillo (2004) 

propone un modelo de asesoramiento basado en la colaboración y centrado en 

los procesos, con el objetivo en el cambio y la mejora. El centro escolar como 

unidad de cambio, posibilitando estos procesos, trabajando el asesor con las 

escuelas, contribuyendo a esa mejora, más que interviniendo sobre ellas 

(Bolívar, 1999). El asesor no como un profesional experto, sino como una 

persona que aporta desde sus conocimientos y su punto de vista, 

relacionándose de igual a igual con los profesores, ganando credibilidad. 
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Gairín (2007), por su parte, concibe al asesor como promotor y agente del 

cambio, siendo parte del proceso de transformación y mejora de los centros. 

Sostiene que es necesaria su figura para canalizar toda la información, conocer 

el sistema organizacional, y para influir en la gente conduciendo y posibilitando 

la implementación del cambio planificado (Gairín basado en Pont & Teixidor, 

1997). Este agente de cambio debe liderar y no sólo gestionar, “ocupándose 

del cambio” (Gairín, 2004b). Gairín (2007), además, desarrolla las nociones del 

orientador como gestor de procesos y como gestor del conocimiento. 

Nieto y Portela (1992) refieren también a los procesos que colaboran a una 

mejora escolar al referirse al asesoramiento. Diferencian entre asesor externo e 

interno, y enumeran las tareas de cada uno. Otros autores, como Murillo 

(2004), prefieren la articulación entre ambos, y apuestan a la coordinación 

entre los profesionales educativos. Distinguen también diversos modelos de 

asesoramiento como el terapéutico, el individual/colaborativo, 

consulta/recursos, y el asesoramiento curricular. 

Bolívar (1997 en Murillo, 2004 p.20) señala un conjunto de procesos y 

actividades que es necesario que desarrollen los asesores, como: 

 “a) Creación conjunta de condiciones previas para iniciar un proceso de 

mejora.  

b) Autorrevisión crítica de la situación de la escuela: identificación y análisis de 

necesidades.  

c) Búsqueda de alternativas, recursos y formación: elaboración de planes para 

la acción.  

d)  Desarrollo o puesta en práctica de los planes.  

e)  Evaluación del proceso de trabajo en su conjunto.  

f)  Institucionalización de la formación.” 

Los asesores, siguiendo a Imbernón (1996), deben ser “capaces de identificar 

situaciones específicas, o sea, una capacidad de diagnóstico tanto en el 

análisis de necesidades, democrático, y de las motivaciones del profesorado, 

como para las condiciones profesionales, sociales y culturales existentes en un 

determinado lugar y en un cierto momento, en lugar de prepararse para dar 

soluciones genéricas a los problemas educativos” (1996 p.4). 
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Como se planteó previamente, el asesor comienza por una evaluación del 

centro que le permita realizar una especie de diagnóstico institucional, el cual 

analizará y planteará así su plan apostando al cambio y a la mejora. 

 

 

 

 

 

 

 

SÍNTESIS CAPÍTULO II: ROL DEL ASESOR 

Sobrado (1997 en: Escudero, Vallejo & Botías, 2008) identifica a los 

orientadores escolares asesorando en relación con los estudiantes, con el 

profesorado y equipo directivo, las familias y en la organización de la 

documentación. 

Autores como Murillo (2004), Bolívar (1999), Nieto y Portela (1992) y Gairín 

(2015), relacionan a este profesional con la promoción del cambio y la mejora, 

así como también gestor de procesos y del conocimiento. 

Por otra parte, la Asociación Internacional de Orientación Educativa y 

Profesional ha listado una serie de competencias principales del orientador. 

Pero es relevante destacar la idea de que no hay un único camino de 

asesoramiento.  

Imbernón (1996) entre otros autores, desarrolla las capacidades y funciones 

del asesor, y se establece la relevancia de la evaluación y diagnóstico 

institucional. Los asesores, siguiendo a Imbernón (1996), deben ser  capaces 

de diagnosticar las situaciones particulares, en lugar de intentar dar soluciones 

genéricas. 
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CAPÍTULO III: EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

Si pensamos en el cambio y la innovación, el diagnóstico y la evaluación serán 

instrumentos necesarios. En primer lugar, es importante saber de qué situación 

se parte, y, además, poder establecer los puntos fuertes y débiles de la 

institución, los conflictos, las dinámicas, los vínculos, etc. 

Evaluación diagnóstica. 

Bolívar (2001) considera que todo proceso de mejora debe comenzar por un 

diagnóstico de la organización, sosteniendo que de fracasar el mismo y no 

distinguir las necesidades y examinar los posibles caminos, fracasa el intento 

de cambio del asesor. El autor aporta la definición de Saxl, Miles y Lieberman 

(1989 p.2-4 en Bolívar, 2001): “E  diagnóstico organi ati o se re iere a  proceso 

de analizar un determinado contexto organizativo y a formarse una imagen 

   ida de sus necesidades   prob emas como base para  a acción”. 

Resulta importante destacar que la evaluación es un proceso, no un dato de 

partida (Bolívar, 2001), que se construye a partir de determinada cultura, en 

una situación y en relación con los actores del centro. Bolívar (2001), 

unificando criterios de diferentes autores, considera que el diagnóstico debe 

dar cuenta tanto de la eficacia de los recursos como de la eficacia en el logro 

de resultados, además de servir al proceso de mejora organizacional. Para 

esto, y que la evaluación y diagnóstico sean de utilidad, es necesario que se 

puedan complementar una evaluación externa con la autoevaluación 

institucional. A este proceso que integra ambas, se lo puede denominar 

“diagnóstico institucional”. 

Asimismo, es relevante considerar en este proceso algunas cuestiones: 

comprender las escuelas como organizaciones y su contexto, así como 

también que las estrategias metodológicas sean planificadas en función de la 

información que se quiere obtener. 

En este proceso de diagnóstico orientado a la mejora, Bolívar (2001) distingue:  

 fase de iniciación creando las condiciones necesarias y el compromiso, 

 planificación de la fase de diagnóstico, 

 recogida de datos por diversos procedimientos, 
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 análisis de los datos del diagnóstico para planificar las acciones, 

 autorrevisión institucional como última etapa del diagnóstico 

propiamente dicho. 

En el siguiente punto se analizará cómo pasar del diagnóstico al desarrollo de 

planes de mejora. 

Plan de Mejora. 

Se considera oportuno comenzar por el aporte de Gairín en su publicación “Los 

planes de mejora y la satisfacción de la comunidad educativa”, quien sostiene 

que “ os p anes de mejora son una propuesta  ue trata de impu sar en  os 

centros educativos los procesos de cambio dirigidos entre otros retos a mejorar 

la satisfacción de la comunidad educativa” (2006 p.1). 

Además, plantea que dichos planes son planificaciones dirigidas a la mejora de 

una organización, y que han de encontrarse allí con posibles obstáculos u 

oportunidades. 

Gairín (2006), al referirse a la satisfacción de la comunidad educativa, expone 

diferentes estudios (Fullan, 2002; Martín, 2005; Murillo, 2002) en los que el 

principal obstáculo para el cambio es la falta de implicación de los padres en la 

educación de sus hijos. Es por ello que se persigue la idea de mejorar el nivel 

de satisfacción de la comunidad educativa en su conjunto (padres, alumnos, 

comunidad, directivos y profesorado), y la evidente necesidad de promover una 

mayor participación de la comunidad. La satisfacción va a mejorar, plantea el 

autor, cuando la comunidad se sienta parte del proceso, y comparta los 

resultados esperados. 

El mencionado autor concluye: “Los planes de mejora no son ni buenos ni 

ma os “per se”  pero su uti idad   su e icacia si dependen de  p anteamiento con 

que se conciben y desarrollan” (2006 p.28). 
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SÍNTESIS CAPÍTULO III: EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

Como se venía desarrollando previamente acerca de la gestión y el liderazgo 

educativo, se apunta a ser promotores del cambio, favoreciendo la mejora en 

la calidad educativa. Para pensar en esta mejora debe de partirse por analizar 

el contexto, la realidad de la organización, sus actores y su cultura. Esto se 

materializa en un diagnóstico y evaluación institucional. No es simplemente 

recabar datos o información, sino comprender las dinámicas y los procesos. 

Luego de la realización de dichos diagnósticos, la institución puede pensar en 

el diseño de un Plan de Mejora Organizacional, con el objetivo de impulsar los 

cambios y dirigirlos hacia una mejora (Gairín, 2006). 
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CAPÍTULO IV: CULTURA INSTITUCIONAL 

El conocimiento y la comprensión de conceptos como cultura, multiculturalidad 

e interculturalidad colaboran a atender las diversas situaciones sociales que se 

vivencian en las instituciones educativas, familiarizándose con diversas 

realidades que coexisten en las aulas, apuntando a desarrollar propuestas 

educativas ajustadas y garantes de la igualdad. 

Como mencionábamos previamente, la interculturalidad resulta un concepto eje 

del presente trabajo, ya que refiere a una educación de calidad que se adecue 

y adapte a las culturas, desde un enfoque inclusivo, partiendo de la aceptación 

y valoración de la diversidad cultural, buscando el cambio hacia la igualdad y 

equidad. 

Autores como Frigerio (1994) y Schein (1985) se ocupan de explicar el 

concepto cultura. Este engloba las diferentes esferas de la vida social, 

económica y religiosa de las personas, explicando también una forma de 

interpretar la realidad que las rodea, asociándose a una identidad y patrimonio 

individual y colectivo, por lo tanto, en relación con el contexto. 

La cultura institucional se relaciona con la representación que se tiene de dicha 

institución, distinguiendo un estilo y formas propias de entender y actuar frente 

a diferentes situaciones, un complejo entramado en el cual los actores van 

moldeando el proyecto fundacional (Frigerio, Poggi & Tiramonti, 1994). Además 

de los aspectos más visibles de dicha institución educativa, como pueden ser 

los espacios físicos, los juegos del recreo, las coordinaciones de maestros o las 

carteleras de la escuela, también hay detrás aspectos que hacen a la cultura 

de dicha institución, como los fundamentos, las ideologías, las perspectivas y 

los postulados que sostienen determinadas tomas de decisiones. 

La cultura se manifiesta mediante costumbres, ritos, reglas. Antúnez (1993) la 

entiende como el “conjunto de significados, principios, valores y creencias 

compartidos por los miembros de la organización que le dan una identidad 

propia y determinan o explican la conducta peculiar de los individuos que la 

forman y la de la propia institución.” (1993 p.19) La representa como uno de los 

seis componentes de la escuela como organización. 
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Componen la cultura institucional múltiples elementos como ser los valores 

vigentes, los sistemas de control, de sanción, de evaluación, los estilos de 

vínculos, de funcionamiento, de organización, los prejuicios, los ritos, diferentes 

criterios, normas y matices que la definen. 

Inciden en la cultura institucional también, aspectos como las políticas que 

afectan a la institución y las prácticas que allí se llevan a cabo. Cómo son 

entendidos estos aspectos por sus miembros, orientan la comprensión de 

diversas situaciones y guían la toma de decisiones. 

Autores como Cornelius Castoriadis (1999), han desarrollado la idea de 

imaginario social. Y asegura que, cuando las instituciones y las significaciones 

imaginarias sociales se solidifican, lo llama imaginario social instituido.  

Cada autor, desde su campo de investigación, ha profundizado en el concepto 

y aportado desde su visión. 

El imaginario, producido por un sujeto o un grupo social, se interpone entre el 

sujeto y la relación que tiene con la institución, con otros sujetos y con las 

actividades. El imaginario tiene características específicas en cada institución.  

Pérez Gómez, por su parte, sostiene que la institución escuela “desarrolla y 

reproduce su propia cultura específica”, y entiende la cultura como el “conjunto 

de significados y comportamientos que genera la escuela” (1998 p.127). 

La historia del centro va surgiendo a partir de la cultura escolar, configurando 

“unas pautas  i idas como permanentes por sus miembros”. (Martín-Moreno, 

2007 p.334) 

Aportes de Bolívar (2007), Hargreaves (1996), Gairín (2000), entre otros, han 

diferenciado distintos tipos de cultura, como pueden ser la cultura individualista, 

fragmentada, cultura de la coordinación y cultura colaborativa. Gairín (2000) 

distingue diferentes tipos de cultura profesional, dependiendo del tipo de 

organización a la que se haga referencia o su nivel de desarrollo. Por ejemplo, 

en una organización como marco o soporte de la enseñanza, siguiendo los 

estadios del desarrollo organizacional explicados previamente, se hablaría de 

una cultura individualista o fragmentaria. Sin embargo, en la organización que 

aprende, se podría hablar de una cultura de cooperación. 
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Ninguna cultura es cerrada ni estática, todas están influidas por otras culturas y 

ejercen influencia sobre estas. 

Resulta pertinente hacer mención a dos términos, que no se profundizarán en 

esta instancia, pero corresponde acercar: asimilación y aculturación. 

En primer lugar, la asimilación es percibida por algunos autores basados en 

ideas de Alba y Nee (1997), como un proceso de fusión donde las personas o 

grupos de personas incorporan la historia, sentimientos y actitudes de otros. 

Algunos autores diferencian tipos o grados de asimilación. 

Por otra parte, la aculturación es un proceso de cambio que se da 

bidireccionalmente. Ambos grupos en el contacto intercultural se 

retroalimentan, se influyen y transforman mutuamente. 

 

 

 

 

 

SÍNTESIS CAPÍTULO IV: CULTURA INSTITUCIONAL 

Para comprender los conceptos de multi e interculturalidad, refiriendo a la 

temática principal de los alumnos migrantes, es necesario comenzar por 

analizar el término cultura. Se extrae fundamentalmente la definición de cultura 

institucional de Frigerio, Poggi y Tiramonti (1994), quienes la entienden como 

un complejo entramado, en el que se relacionan no solo los aspectos más 

visibles, sino también los fundamentos, las ideologías y demás aspectos que 

hacen a las instituciones. 

La cultura según Pérez Gómez (1998 p.127) es el “conjunto de significados y 

comportamientos que genera la escuela” a lo largo de su historia. 

Algunos autores como Bolívar (2007), Hargreaves (1996) y Gairín (2000), han 

diferenciado distintos tipos de cultura. 
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CAPÍTULO V: MULTICULTURALIDAD. INTERCULTURALIDAD. 

El multiculturalismo es entendido por Salazar como “la acción de 

reconocimiento pleno del carácter multilingüe, multiétnico y pluricultural de un 

país o nación.” (2009 p.15) 

Autores como Casanova (2005) comparan los términos multiculturalidad e 

interculturalidad. El primero hace referencia a la coexistencia de diferentes 

culturas en un mismo espacio físico. A diferencia del segundo que expresa una 

convivencia, conocimiento y relación cultural, hay una búsqueda de lo común y 

enriquecimiento con lo diferente. En este nivel existe intercambio, relaciones 

sociales, apertura en un marco de igualdad. Conviven, se respetan y tienen 

espacios favorecedores de la interacción y el conocimiento mutuo. 

El referido autor distingue la interculturalidad como un factor de calidad de la 

escuela. Otros autores haciendo referencia al cambio, agregan la inclusión 

como otro elemento de este nuevo modelo intercultural inclusivo. 

Se pueden distinguir algunas características de la interculturalidad: el 

reconocimiento y aprendizaje mutuo, la comunicación efectiva, la resolución 

pacífica del conflicto, la convivencia y cooperación. 

 omo señala Priegue en “Familia, educación e inmigración”, “a pesar de que el 

fenómeno migratorio ha sido la ocasión histórico-social que ha generado el 

interés por la interculturalidad, el tema no puede reducirse a la inmigración y a 

la escolarización del alumnado inmigrante” (2008 p.333). 

Por su parte, Casanova (2005), al insistir en la idea de sistematización de la 

educación intercultural, determina una serie de actuaciones en los centros 

involucrando al currículum y a la organización, como ser: revisar y si es 

necesario modificar los proyectos institucionales para que atiendan a la 

realidad, una organización que acompañe la puesta en práctica de un 

currículum intercultural, y la formación del profesorado en los nuevos 

escenarios sociales y educativos. 

Priegue (2008) profundiza en la formación docente y en el peso de la familia. 

Asegura, basado en diferentes autores, que, si existe mayor grado de 

involucramiento de las familias, los estudiantes alcanzan mayores éxitos o 
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logros académicos. Además, de que la participación de las familias es 

fundamental si pensamos en una educación intercultural. 

Acerca de la educación intercultural, Bartolomé (2002) opina que sólo va a ser 

posible cuando exista voluntad política de construir una sociedad intercultural. 

La interculturalidad en educación es un enfoque inclusivo, que parte de la 

aceptación y valoración de la diversidad cultural, busca el cambio hacia la 

igualdad y equidad, favoreciendo la comunicación y competencias 

interculturales, y apoyando un cambio a nivel social y cívico, por lo tanto, 

político (basado en Aguado, 2003; Gil, 2008; Banks, 1997 y otros).  

La UNESCO (2006 p.252) establece una serie de principios relativos a la 

educación intercultural. 

1. La educación intercultural respeta la identidad cultural del educando 

impartiendo a todos, una educación de calidad que se adecue y adapte a su 

cultura.  

2. La educación intercultural enseña a cada educando los conocimientos, las 

actitudes y las competencias culturales necesarias para que pueda 

participar plena y activamente en la sociedad.  

3. La educación intercultural enseña a todos los educandos los conocimientos, 

actitudes y las competencias culturales que les permiten contribuir al 

respeto, el entendimiento y la solidaridad entre individuos, entre grupos 

étnicos, sociales, culturales y religiosos y entre naciones. 

SÍNTESIS CAPÍTULO V: MULTICULTURALIDAD. INTERCULTURALIDAD. 

Diversos autores comparan ambos términos y los diferencian. Siguiendo a 

Casanova (2005), la distinción reside en que al referirse a la multiculturalidad 

se hace alusión a una coexistencia de diferentes culturas, sin embargo, 

cuando se habla de interculturalidad responde a una aceptación y un 

intercambio, un conocimiento y respeto mutuo, cooperación y búsqueda de lo 

común. 

Autores como Priegue (2008), expresan la preocupación que atañe también en 

la presente investigación, referida a que la llegada de alumnos inmigrantes a 

las aulas no puede reducirse simplemente a su escolarización, sino que debe 

apostarse a la interculturalidad e integración de toda la familia. 
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CAPÍTULO VI: MIGRACIÓN EN URUGUAY. INMIGRANTES EN 

LA EDUCACIÓN URUGUAYA. 

La migración no es un fenómeno nuevo. Los desplazamientos de grupos 

humanos siempre han existido, así sea dentro de un mismo país como puede 

ser el caso de la migración campo-cuidad. Pero resulta altamente significativo 

comprender qué está sucediendo con la migración en nuestro país, para 

comprender un poco más la situación de los niños que llegan hoy en día a las 

escuelas. 

Un inmigrante, es una persona que decide de manera consciente el cambio de 

abandonar su país de origen para irse a vivir a otro. Muchas veces, como es el 

caso de refugiados, obedecen a motivos de fuerza mayor. Otras, los motivos 

pueden ser económicos, políticos, familiares, etc. 

Actualmente, el mundo entero advierte fuertes movimientos migratorios que 

generan cambios significativos en las construcciones demográficas de los 

países tanto receptores como generadores de inmigrantes. Estos movimientos 

generan encuentros entre las poblaciones nativas y las extranjeras, que varían 

según las características culturales y contextuales del país en ese momento. 

Estos encuentros pueden estar sesgados de prejuicios y discriminación, o 

trascender las barreras idiomáticas y culturales para conocerse y aprender 

mutuamente. 

No se puede olvidar que el presente trabajo se centra en los niños migrantes. 

Por lo tanto, hay aspectos que deben tomarse en cuenta. 

El informe de Koolhaas, Prieto y Robaina (2017a), señala algunos aspectos 

que no podemos dejar de lado. Por ejemplo, la gran mayoría de las veces, los 

niños no participan de la toma de decisión de migrar a otro país. Un segundo 

aspecto reside en la carga psicológica, afectiva y emocional, que les genera 

abandonar a sus amigos y familiares. Asimismo, van a ser los primeros que van 

a tener que integrarse a un grupo social y a un nuevo entorno al arribar al país 

de destino: la escuela. Los niños tendrán que conocer nuevas dinámicas, y a 

veces nuevos idiomas. Se van a encontrar, en ocasiones, en una encrucijada: 

sus familias que les piden que mantengan sus tradiciones y costumbres, al 

mismo tiempo que se encuentran adaptándose a una nueva realidad. 
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Migración en Uruguay 

Aludiendo a los antecedentes que pueden encontrarse acerca de 

investigaciones previas en la temática, para comprender luego la situación de 

nuestro país con respecto a la migración y qué sucede en la educación, se 

considera oportuno mencionar algunos datos relevados de la investigación 

realizada al diseñar el Proyecto de Investigación Organizacional. 

Numerosos estudios han abordado la temática de la incorporación del 

alumnado extranjero en centros educativos, y profundizado en el estudio de la 

interculturalidad e inclusión de alumnado de diferentes nacionalidades y 

culturas. Países como España y Chile se dedicaron a indagar acerca de la 

inclusión de alumnado extranjero específicamente en la educación Primaria. 

Algunos antecedentes de investigaciones en la temática son, por ejemplo, el 

estudio en la ciudad de Murcia del alumnado extranjero en educación infantil y 

primaria (Ferri & Lozano, 2010), investigaciones en Andalucía acerca de la 

inclusión del alumnado marroquí (Terrón & Cobano, 2015), y estudios de la 

UNESCO (2006, 2016) acerca de los elementos que pueden afectar el 

aprendizaje en los niños migrantes. 

En nuestro país, investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales, por 

ejemplo, han profundizado muy recientemente en las nuevas corrientes 

migratorias en Uruguay, enfocado más a un estudio de carácter social, 

económico y cultural. En comunicación con uno de los investigadores, 

manifiesta no haber hecho hincapié en los efectos de la migración en la 

educación en nuestro país en los últimos años. 

Basándose en la investigación reciente de Koolhaas, Prieto y Robaina (2017a), 

así como también en datos analizados del censo del 2011 realizado por la 

Oficina de Estadística, la migración en nuestro país ha ido sufriendo 

variaciones referidas a los orígenes, motivos, cantidad de personas y garantías 

legales. 

En referencia a las normativas jurídicas, los referidos autores, aseguran que 

Uruguay ha tenido avances significativos en la última década al respecto. Se 

aprobó la Ley 18.250 en 2008 y se creó la Junta Nacional de Migración. 
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Se citan a continuación algunos fragmentos representativos de dicha Ley: “El 

Estado uruguayo reconoce como derecho inalienable de las personas 

migrantes   sus  ami iares… e  derec o a  a migración  e  derec o a la 

reunificación familiar, al debido proceso y acceso a la justicia, así como a la 

igua dad de derec os con  os naciona es  sin distinción (…) E  Estado urugua o 

garanti ar  a  as personas migrantes  os derec os   pri i egios  ue acuerden 

las leyes de la República y los instrumentos internacionales ratificados por el 

país.” (2008 p.1) 

En la nombrada Ley se define como migrante “toda persona extranjera que 

ingrese al territorio con ánimo de residir y establecerse en él, en forma 

permanente o temporaria.” (2008 p.1) 

En cuanto a los derechos y obligaciones de las personas extranjeras, se 

estipula que tienen garantizado el derecho a la igualdad de trato con el 

nacional, el derecho a la salud, trabajo, seguridad social, vivienda y educación. 

El artículo 14 refiere a la preservación cultural, y afirma que “El Estado  e ar  

por e  respeto de  a identidad cu tura  de  as personas migrantes   de sus 

 ami iares    omentar   ue estas mantengan vínculos con sus Estados de 

origen.” (2008 p.3) 

La preocupación por los inmigrantes en nuestro país ha avanzado hacia un 

esquema integracionista, que visualiza la integración social y económica desde 

una perspectiva más amplia y procura la equidad en el acceso a sus derechos. 

La migración en Uruguay no es para nada un fenómeno nuevo. De hecho, 

hasta mediados del siglo XX fue el motor de crecimiento de nuestro país. Los 

inmigrantes procedían principalmente de países europeos, y en menor medida 

también de los países limítrofes. Luego, hasta principios del siglo XXI se dio un 

período de crisis principalmente en nuestro sistema económico, que provocó 

grandes movimientos de uruguayos al exterior. Hace unos años que estos 

uruguayos comenzaron a retornar, sumado a la creciente migración de otros 

países al Uruguay. Las migraciones de países tradicionales como España e 

Italia comenzaron a descender, y aumentaron los migrantes provenientes de 

países latinoamericanos no tradicionales. 
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El equipo investigador del Programa de “Población” de la Facultad de Ciencias 

Sociales (Koolhaas, et. al, 2017a p.20) refiere que “La inmigración reciente est  

lejos de ser un fenómeno masivo y dista diametralmente de las magnitudes 

conocidas hasta mediados del siglo XX.”   diferencia de las olas de migrantes 

provenientes del mismo país que llegaban al Uruguay durante el siglo pasado, 

hoy la heterogeneidad de países de origen y la poca cantidad de personas de 

un solo lugar, es la característica. 

En cuanto a los principales países de origen que migran a Uruguay, además de 

los tradicionales Argentina y Brasil, junto con Estados Unidos y España, se han 

incorporado recientemente República Dominicana y Venezuela. Hablan de un 

cambio en la inmigración relacionado con la procedencia: un incremento 

reciente de la inmigración originaria de países latinoamericanos no limítrofes, 

así como también de una feminización de los flujos migratorios. 

Los investigadores profundizan en diferentes aspectos de la migración, como 

ser: mercado laboral, vivienda, manifestaciones culturales, políticas, familiares 

y sociales. 

Se han realizado algunas investigaciones referidas a la migración actual, y se 

ha observado que “Un 54% de la inmigración de este origen llegada entre 2009 

y 2014 son mujeres... Además, los hogares con al menos un extranjero llegado 

recientemente tienen mayor presencia de menores de 15 años” (2017a p.14).  

Debido a que el último censo se realizó en 2011 y la situación de la migración 

ha variado desde esa fecha, el MIDES entendió pertinente continuar 

profundizando al respecto. El Programa de “Población” de la Facultad de 

Ciencias Sociales llevó adelante diferentes estrategias para ello. 

Estudios realizados muestran que “E  45% de  os urugua os ma ores de edad 

expresan desacuerdo con la afirmación según la cual la inmigración es positiva 

para e  pa s (…) Una opinión negati a sobre  a   egada de inmigrantes debido a 

la competencia que pueden significar en el mercado laboral se expresa en el 

43% de  os encuestados” (Koolhaas et. al, 2017b p.22-25). 

Estos autores, explican en qué se sustentan algunas actitudes negativas hacia 

la migración. En algunos casos por prejuicios, temores o por verse 
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amenazados. En su investigación, Koolhaas, Prieto y  Robaina (2017b), 

desarrollan algunas de estas teorías. 

Por otra parte, las encuestas realizadas también analizan consecuencias 

positivas, como ser: “e  57% de  os urugua os acuerda con  a afirmación según 

la cual los inmigrantes repercuten en un enriquecimiento de la cultura a nivel 

naciona  (…) Seis de cada die  urugua os opinan  ue  a   egada de 

inmigrantes es positiva porque traen consigo habilidades y conocimientos 

adquiridos en el exterior” (Koolhaas et. al, 2017b p.26). 

Migración en educación 

En cuanto al acceso a la educación, a partir de los datos obtenidos del censo 

(2011) y la Encuesta Continua de Hogares (2012-2015), se analizó que el 

100% de los inmigrantes latinoamericanos de países no limítrofes, entre 4 y 17 

años, asisten a un centro educativo. 

 En el Informe “Los uruguayos ante la inmigración” (Koolhaas, et. al, 2017b), a 

partir de información obtenida de la Encuesta de Actitudes de la Población 

Nativa hacia Inmigrantes Extranjeros y Retornados (EAPNIER), al consultarles 

a los encuestados acerca del derecho de los inmigrantes a acceder a servicios 

de salud, educación y vivienda, la mitad opinó que “los nativos deberían de 

tener preferencia por sobre los extranjeros” (2017b p.29). 
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SÍNTESIS CAPÍTULO VI:  MIGRACIÓN EN URUGUAY. INMIGRANTES EN 

LA EDUCACIÓN URUGUAYA. 

En este capítulo se plantean principalmente los resultados de la investigación 

realizada por Koolhaas, Prieto y Robaina en el 2017, quienes redactaron un 

informe acerca de la situación de nuestro país en referencia a la migración. 

Como es sabido, la migración no es un fenómeno nuevo, pero, sin embargo, 

es un fenómeno flexible y cambiante a lo largo de la historia. Cambian los 

orígenes, cambian los motivos, cambian los desplazamientos. Pero debemos 

también entender estos movimientos migratorios, para poder responder a ellos 

adecuadamente. 

En el último tiempo, ha habido un cambio relacionado con la procedencia de 

los migrantes a Uruguay. Además de los países tradicionales, se han 

incorporado recientemente República Dominicana, Cuba y Venezuela. 

Los investigadores mencionados previamente, analizan cómo son recibidos los 

inmigrantes en nuestro país. Específicamente en la educación, mencionan que 

un 100% de los inmigrantes latinoamericanos de países no limítrofes, entre 4 y 

17 años, asiste a un centro educativo. 
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CAPÍTULO VII: INCLUSIÓN EN EDUCACIÓN. INCLUSIÓN EN 

URUGUAY. 

Se entiende pertinente comenzar por entender el concepto de inclusión, desde 

un punto de vista más general, para poder analizar específicamente qué 

sucede con la inclusión de los alumnos inmigrantes en la escuela. 

La inclusión educativa refiere a un proceso de implicancia y desarrollo del 

sistema educativo hacia una educación para todos y todas. Atendiendo a 

garantizar el derecho de educación de calidad para todos y de igualdad, 

deberían orientarse políticas hacia este objetivo, que promuevan el 

planeamiento de la inclusión en educación, y haciendo foco particularmente en 

aquellos con necesidades educativas especiales, aquellos que se encuentran 

en riesgo de marginación o exclusión, o diversos motivos. 

Según distintos aportes de la UNES O (2009 p.9), “La inclusión se ve pues 

como un proceso que permite tener debidamente en cuenta la diversidad de las 

necesidades de todos los niños, jóvenes y adultos a través de una mayor 

participación en el aprendizaje, las actividades culturales y comunitarias”. 

Existen diversas concepciones de inclusión, pero es significativo que al 

referirnos a inclusión educativa no dejemos de lado los aspectos que aquí se 

plantean. 

Se distinguen múltiples ideas en torno al concepto de educación de calidad. Es 

relevante mencionar algunos aspectos que necesariamente se incluyen: el 

desarrollo cognitivo del estudiante (referido a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje), y la promoción de una educación en valores y actitudes que 

colaboren con la sociedad. No pueden dejarse de lado los principios de 

accesibilidad y el brindar a todos las oportunidades y posibilidades adaptadas a 

las necesidades individuales y colectivas.  

Para alcanzar estos objetivos, los métodos de enseñanza y aprendizaje deben 

ser flexibles (pensados a partir de las necesidades de los educandos), la 

formación de los docentes se tendrá que reorientar, así como también los 

planes de estudio, la institución en su conjunto (docentes, comunidad) debe 

estar preparada y abierta a la acogida de la diversidad (2009 p.15). La calidad 

junto con la equidad conduce a una educación inclusiva. 
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En otros aportes de UNICEF, Aguerrondo y Vaillant resaltan la idea de que la 

inclusión educativa no es la masificación del acceso a la educación, sino 

brindarles a los alumnos, sin distinción, “las oportunidades educativas 

significativas y relevantes al contexto en el que se encuentran” (2015 p.39). 

Mancebo y Goyeneche (2010), basadas en ideas de Gentile (2009) agregan la 

necesaria superación de ciertas condiciones sociales, culturales, políticas y 

económicas que reproducen la exclusión. 

Las autoras, Aguerrondo y Vaillant (2015), plantean que en América Latina y el 

Caribe los cambios en los sistemas educativos son lentos y poco profundos. 

Además, los recursos económicos son escasos. Otro factor influyente son las 

poblaciones culturalmente heterogéneas, y una capacitación docente que no 

acompaña esta realidad. Los sistemas educativos de nuestros países fueron 

planificados en base a una cultura homogénea. Existe actualmente un alto 

grado de exclusión social, de fracaso escolar, experiencias pedagógicas poco 

significativas, discriminación y escasos recursos. 

 

En Uruguay se han diseñado una serie de Programas pensando en una 

educación inclusiva, como ser el Programa de Atención Prioritaria en Entornos 

con Dificultades Estructurales Relativas (APRENDER), el Programa de 

Maestros Comunitarios (PMC), el Programa de Aulas Comunitarias (PAC), el 

Programa de Impulso a la Universalización del Ciclo Básico (PIU), el Programa 

de Formación Profesional de Base, el Programa de Alfabetización “En el país 

de  arela, yo sí puedo”, ProMejora, Centros de Lenguas extranjeras, entre 

otros, aunque resta mucho por modificar, mejorar y avanzar al respecto. 

Basado en palabras de Tenti Fanfani (2007), la educación en Latinoamérica 

tiene que resolver dos aspectos: la ampliación de las oportunidades de 

escolarización y la mejora en la calidad de los aprendizajes (en Mancebo, et. 

al, 2010 p.11). 

 



 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍNTESIS CAPÍTULO VII:  INCLUSIÓN EN EDUCACIÓN. INCLUSIÓN EN 

URUGUAY. 

En este capítulo se desarrolla el concepto de inclusión, en referencia a la 

educación y lo que sucede en nuestro país. Se relaciona el concepto de 

inclusión con el de educación de calidad, igualdad, accesibilidad, equidad y 

atención a la diversidad. 

Según la UNESCO (2009) la inclusión es vista como un proceso que permite 

considerar la diversidad de las necesidades de todos. Por tanto, no es 

simplemente garantizar el acceso de todos, sino brindarles una atención 

adecuada a las necesidades y de calidad. 

En nuestro país, como en tantos otros, se han intentado tomar medidas y 

proponer planes que atiendan a la inclusión, pero aún resultan insuficientes. 

Hay cambios más profundos que realizar, y no puede dejarse de lado la 

necesaria capacitación docente. 
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CAPÍTULO VIII: INCLUSIÓN DE ALUMNADO EXTRANJERO EN 

LA EDUCACIÓN. 

Diferentes países como ser España y Estados Unidos, han desarrollado 

diversos estudios acerca de la incorporación del alumnado extranjero en los 

centros educativos. 

Estas investigaciones se plantean como propósito la construcción de un 

enfoque intercultural, con el objetivo de lograr una educación justa y de calidad 

para todos los niños. 

Un reciente artículo de la UNESCO (2016) profundiza en qué aspectos podrían 

afectar en el aprendizaje de un niño migrante, a partir de resultados de 

desempeño menores al comparar los logros de aprendizaje con estudiantes no 

migrantes. Otros estudios como PISA (2009), TIMSS (2007) y PIRLS (2006), 

denotan también que los migrantes se asocian a bajos resultados de 

aprendizaje. El Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE), 

apreció menores desempeños académicos en los niños migrantes.  

Descubrieron una serie de posibles factores asociados, no determinantes, que 

influyen en los aprendizajes, como ser el nivel socioeconómico y educativo de 

las familias migrantes. También es relevante analizar el contexto cultural de los 

niños migrantes y sus familias. 

Asimismo, otros posibles factores pueden ser los vínculos interculturales, el 

desarraigo con el país de origen, la separación de la familia y amigos, diversas 

situaciones de exclusión o discriminación social, o inclusive diferencias 

idiomáticas. 

Los cambios en las composiciones demográficas de los países, y el incremento 

en la movilidad poblacional, afecta sin lugar a dudas en la educación. 

Al arribar al país de destino, “los estudiantes en condición de migrante se 

encuentran generalmente en una situación de desventaja, ya que su 

rendimiento puede estar influenciado por sus experiencias educativas en otros 

países, por el hecho de que entran a un sistema educativo distinto o, en 

algunos casos, porque deben aprender un nuevo idioma, al igual que los 

demás miembros de su familia (OECD, 2010).” (UNES O, 2016 p.2) 
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Algunos caminos para acortar la brecha, siguiendo las ideas planteadas en el 

artículo de la UNESCO (2016), son: mejorar las expectativas de los padres 

sobre el nivel educacional que podrán alcanzar sus hijos, involucrarlos más en 

el ámbito escolar, generar prácticas que motiven al estudiante, incluir el tema 

de la migración en las políticas públicas y sociales de Estado, prácticas de 

apoyo a las familias para integrarse con mayor facilidad al país, formación de 

los docentes para que sean capaces de manejar la diversidad cultural en las 

escuelas, entre otras. 

Solo de esta manera, pensando en una educación intercultural inclusiva, se 

puede garantizar el derecho a una educación para todos y de calidad. 

 

 

SÍNTESIS CAPÍTULO VIII:  INCLUSIÓN DE ALUMNADO EXTRANJERO EN 

LA EDUCACIÓN. 

En relación con el concepto de inclusión, interesa en este momento analizar 

qué sucede específicamente con los niños migrantes en la educación. 

Basados en algunos estudios, se ha observado cómo influye esta condición de 

inmigrantes en los aprendizajes, y qué se puede hacer para fortalecer estos 

procesos de inclusión y aprendizaje. 

Estudios como PISA (2009), TIMSS (2007) y PIRLS (2006), exponen que los 

migrantes se asocian a bajos resultados de aprendizaje. Esto puede ser 

asociado a múltiples factores; a veces relacionados con el nivel 

socioeconómico y educativo de la familia, otras veces influenciados por 

condiciones emotivas y psicológicas de abandonar su país de origen, o 

inclusive por diferencias idiomáticas o simplemente desfasajes de tipo 

contenidista. 

Mucho es lo que puede avanzarse desde las políticas públicas hasta las 

prácticas en las instituciones y en el intercambio con las familias, para mejorar 

en conjunto la inclusión del alumnado extranjero en nuestras escuelas. 
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SECCIÓN 2: MARCO CONTEXTUAL 

En esta sección, nos centraremos en delimitar el contexto de la institución 

educativa en estudio, descubrir aspectos generales y específicos de la misma, 

caracterizar la zona, la comunidad, la población estudiantil y el personal. 

Asimismo, nos introduciremos en la presentación de la demanda y 

problemáticas identificadas en el centro. 

Esta sección del trabajo cuenta con aportes del Proyecto de Investigación 

Organizacional (ver Anexo 1). El mismo, aporta una descripción de la 

institución y su contexto, contó con la aplicación de una serie de herramientas y 

análisis de la información obtenida, con la finalidad de identificar las demandas, 

debilidades y problemáticas del centro en estudio. 

Este apartado se estructura de la siguiente manera: 

SECCIÓN 2 

MARCO CONTEXTUAL 

2.1 Introducción 

2.2 Presentación del Centro 

2.3 Descripción de la demanda 

2.4 Problemática del Centro 

Cuadro 11: Marco Contextual. Elaboración propia. Diciembre, 2017. 

Introducción. 

Resulta pertinente comenzar por preguntarnos el objetivo de presentar un 

centro y ubicarlo en determinado contexto. Como señala Gairín (1999) en su 

libro “La organización escolar: contexto y texto de actuación”, se puede 

diferenciar un contexto externo de uno interno. El primero, refiere a la 

comunidad (padres, autoridades y otras organizaciones) y los elementos que 

rodean la institución (autonomía, etc.). En el contexto interno intervienen 

elementos que orientan al centro y que hacen a su cultura institucional 

(orientaciones generales, currículum), además de la actuación del personal, el 

liderazgo de los directivos, el papel de los recursos, el seguimiento y 

evaluación de las actuaciones. 

Gairín (1999) explica que puede comprenderse la realidad de los centros a 

partir de la interacción entre factores externos e internos. Los primeros, ofician 
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de marco, “son expresión de los condicionantes socioculturales de carácter 

genera  o próximo”. Y los factores internos, por otra parte, “hacen referencia 

tanto a la ordenación de los elementos estáticos de la organización 

(Planteamientos Institucionales, Estructura y Sistema relacional) como a la 

consideración de los aspectos dinámicos (dirección y funciones organizativas: 

planificación, distribución de tareas, actuación coordinación, evaluación e 

innovación).” (1999 p.5). Y Gairín asegura que sobre esto inciden las 

concepciones ideológicas que se tienen al momento de actuar. 

Diversos autores como Gairín (1999), López Yáñez (2005) y Frigerio (1997) 

entre otros, destacan la relevancia de comprender el contexto en el que la 

institución está inserta, su historia, su comunidad, su cultura. Esto es 

necesario, apuntan, si se apuesta al cambio y a la mejora. Por otra parte, varios 

autores entienden a la institución educativa como sistema abierto interactuando 

con las diversas variables del marco contextual, adaptándose así también a 

sus demandas.  

Gairín (2004a) comienza por ubicar la escuela dentro del sistema educativo, y 

explica la escuela propiamente dicha como sistema, así como las relaciones 

entre dicho sistema escuela con el entorno.  

Presentación del Centro. 

La institución educativa es una escuela pública común ubicada en la ciudad de 

Montevideo. Se encuentra en una zona céntrica de un barrio, con variedad de 

transporte y comercios. 

Acerca de las instalaciones, las mismas son acordes a la cantidad de alumnado 

y favorecedoras para la realización de las diversas actividades. El local se 

encuentra, en general, en buenas condiciones edilicias, ya que es mantenido 

en colaboración con el apoyo de las familias. Cuenta con un amplio salón para 

Educación Inicial, muy iluminado y con un patio únicamente para uso de ellos. 

Los salones de clase que utilizan están distribuidos en dos plantas, todos con 

ventanales con vista al patio, y los de la planta baja con puertas que comunican 

directamente al mismo. Posee una batería de baños en cada piso. 

Además de los tres salones de clases (de 1º a 3º) en la planta baja, se 

encuentra un gimnasio, la Dirección con dos salas contiguas y un baño para 
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adultos. Poseen una biblioteca de uso de la escuela de la tarde, y un salón 

acondicionado como biblioteca para la mañana. Hay otro salón y baño 

individual que la escuela de la mañana no utiliza. En este piso también, se 

encuentra la puerta de acceso a la vivienda de la casera. Debajo de una 

escalera, cerraron ese espacio para guardar materiales. En la planta superior, 

utilizan otros tres salones para clases (de 4º a 6º), otro para inglés, y un amplio 

salón para el taller de teatro. 

En referencia a los niveles, cuentan con un grupo de inicial formado por niños 

de 4 y 5 años con una maestra efectiva a cargo y una auxiliar. Luego, 

pertenecientes a nivel Primaria, conforman 6 grupos de 1º a 6º año (con las  

seis maestras correspondientes, en su mayoría efectivas). 

 

Maestra Directora Efectiva 

Maestra Secretaria Efectiva 

Nivel Inicial 
Maestra efectiva y 
Auxiliar docente 

1º Efectiva 

2º Efectiva 

3º Interina 

4º Efectiva 

5º Efectiva 

6º Interina 

Profesores 

Educación física 
Inglés 
Teatro 
Música 

 

Cuadro 12: Plantel Docente. Elaboración propia. Setiembre, 2017. 

 

En cuanto a la población escolar, la gran mayoría de los alumnos son hijos de 

empleados de la zona. “…las características de la población que tenemos en el 

turno matutino es que es una población que proviene de diferentes barrios, 

porque en muchos casos son hijos de personas que trabajan en el barrio, y que 

vienen de distancias importantes recorren para llegar a la escuela” (Maestra 

Directora, Entrevista Exploratoria 1 p.3) En el último tiempo, se ha notado un 

aumento de la matrícula, principalmente de niños provenientes de colegios 

privados, “viene incrementando año a año. Yo como referencia, en el año 2013 

teníamos 131 alumnos, y ahora tenemos 174” (MD, EE1 p.1). 
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Cuadro 13: Cantidad de alumnos por grado: matrícula. Elaboración propia. Setiembre, 2017. 

Descripción de la demanda. 

A partir de las entrevistas realizadas, conversaciones y entrevistas con las 

maestras, observaciones en la escuela y contacto con documentos, se 

pudieron identificar como problemáticas del centro: la inclusión de alumnado 

(abarcando niños con necesidades educativas especiales, dificultades de 

movilidad, autismo, diversidad cultural, entre otros), dificultades de 

relacionamiento entre el personal no docente, y falta de tiempos de 

coordinación entre docentes. 

En cuanto a la inclusión, las demandas que sostiene la directora y las 

maestras, son la poca formación docente para atender dicha diversidad, y los 

nulos apoyos desde primaria. La directora comenta: “en realidad los docentes 

somos docentes de educación común, no tenemos especialidad en dificultades 

del aprendizaje, ni tampoco en este tipo de trastornos espec  icos (…) Pero no 

tenemos desde el sistema, más allá de una maestra itinerante de la Escuela 

206, que es de Dificultades de Aprendizaje, que viene una vez por semana 

medio horario” (MD, EE1 p.4). 

Se optó, junto con la maestra directora, profundizar en la inclusión 

específicamente de los alumnos extranjeros. En cuanto a esta temática, la 

directora menciona: “tenemos muchos alumnos del exterior. Es que, en 

realidad, hasta el año pasado cuando hicimos el Festival fue el tema que 

tomamos: la diversidad cultural, porque tenemos alumnos que vienen de 

España, de Venezuela, de México, por supuesto de Argentina, de Brasil, de 

Rusia, de Japón, de Estados Unidos. Sí, tenemos en todas las clases hay 

alumnos” (MD, EE1 p.3). 

Nivel inicial 26 niños 

1º 27 

2º 22 

3º 22 

4º 21 

5º 28 

6º 29 

TOTAL 175 
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En posteriores conversaciones, tanto con la directora como con las maestras, 

transmiten sus preocupaciones por las notorias diferencias culturales, en 

alumnos provenientes por ejemplo de Japón, Rusia y Estados Unidos, que 

llegaron a la institución con sus costumbres, concepciones, normas, e 

ilusiones. En reiteradas ocasiones, manifiestan las docentes que las familias 

tienen ciertas expectativas, que la Escuela no les puede satisfacer. 

Por otra parte, observan los docentes en las evaluaciones realizadas, niveles 

más descendidos en el aprendizaje. En algunas ocasiones, relacionado con las 

diferencias en contenidos adquiridos en sus países de origen, por una barrera 

idiomática, u otros motivos. 

Asimismo, la falta de integración que comentan las maestras, de parte de 

algunas familias, y desinterés en involucrarse con las actividades de la 

Escuela, también pueden perjudicar la efectiva inclusión del alumnado 

extranjero. 
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EN SÍNTESIS: 

En esta sección correspondiente al Marco Contextual del trabajo, se 

presentaron diversos aspectos de la organización en estudio, para comprender 

así el contexto y escenario de investigación. 

La institución es una escuela pública de Montevideo, ubicada en un barrio con 

muchos servicios y comercios, movilidad de personas y transporte. La 

comunidad apoya a la escuela cuando esta lo solicita, y se encuentran 

relacionados y tendiendo redes con varias organizaciones de la zona. 

Cuentan con 7 clases, desde Educación Inicial hasta 6to grado de Primaria. 

Por tanto, el personal docente está compuesto por 7 maestras y una auxiliar 

de inicial, junto con una directora, una secretaria y una profesora de educación 

física. Poseen una fuerte comisión fomento de padres que recaudan dinero y 

realizan muchos aportes a la institución (por ejemplo, la contratación de 

profesores especiales y auxiliar de limpieza). El local se encuentra en buenas 

condiciones edilicias. 

Cuentan con un total de 175 alumnos, en setiembre de 2017. La gran mayoría 

de la población escolar son hijos de empleados de la zona. 

Por otra parte, se deja planteada la demanda identificada en el centro. En un 

comienzo, se planteó la preocupación por la inclusión, debido a la gran 

cantidad de alumnos que asisten a la institución, con ciertas dificultades en el 

aprendizaje, en lo social, patologías y trastornos. Asimismo, cuentan con un 

alto porcentaje de alumnos extranjeros, muy poca capacitación al respecto y 

una alta preocupación debida a que continúan llegando inmigrantes y no se 

tienen herramientas adecuadas para su atención. 

Es por ello que se optó, junto con la Directora, en profundizar el tema de la 

inclusión de los alumnos extranjeros. Los docentes, además, plantean no 

saber cómo atender las diferencias culturales, así como también han 

observado niveles de aprendizaje menores en los alumnos inmigrantes. 
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SECCIÓN 3: MARCO APLICATIVO 

En esta sección se describe la propuesta metodológica que se ha llevado a 

cabo tanto para el diagnóstico como para la realización del Plan de Mejora. 

Se presenta el cronograma de diseño y aplicación de los instrumentos, los 

actores involucrados, las técnicas utilizadas y los criterios de análisis. 

En los primeros capítulos, se exponen aportes obtenidos del Proyecto de 

Investigación Organizacional, en los cuales se plantea al comienzo un 

encuadre metodológico correspondiente al estudio realizado, los métodos y las 

técnicas aplicadas, citando diversos autores. Luego se plantea el análisis de la 

información obtenida a partir de dicha aplicación y una aproximación a la 

comprensión del problema y al diagnóstico institucional, a partir de dichos 

resultados. Por último, se refiere al Plan de Mejora Organizacional elaborado, 

aludiendo a los objetivos, logros, actividades, personas involucradas, recursos 

necesarios y al diseño de instrumentos para su seguimiento y evaluación. 

La presente sección se estructura de la siguiente manera: 

 

SECCIÓN 3 

MARCO APLICATIVO 

Capítulo I: Cronograma 

Capítulo II: Encuadre metodológico 

Capítulo III: Métodos y técnicas de 
investigación 

Capítulo IV: Análisis de la información 

Capítulo V: Plan de Mejora 
Organizacional 

Cuadro 14: Marco Aplicativo. Elaboración propia. Diciembre, 2017. 
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CAPÍTULO I: CRONOGRAMA 

 

CRONOGRAMA 

MAYO 

Establecimiento de contacto con la 
Institución. 

Primera visita.  
Observación y registro. 
Observación de documentos. 

Entrevista exploratoria a la Directora. 

JUNIO Diseño y aplicación de instrumentos: 
cuestionarios. 

JULIO 

Diseño y aplicación de nuevos 
instrumentos: cuestionarios y entrevistas. 

Análisis de la información obtenida. 

AGOSTO 

Redacción del Informe preliminar. 

Presentación del Informe al Centro. 

SETIEMBRE Entrega del PIO a la institución 
educativa. 

Acuerdo de actores involucrados y 
cronograma de encuentros. 

OCTUBRE – NOVIEMBRE Reuniones con el equipo impulsor. 

Acuerdo de metas y objetivos. 

Diseño de actividades. 

Diseño de dispositivo de seguimiento, 
instrumentos, protocolo de acción y 
proyección de sustentabilidad. 

NOVIEMBRE – DICIEMBRE Entrega del PMO a la Institución. 

Producción de la Memoria Final. 

Cuadro 15: Cronograma. Fuente: Elaboración propia. Mayo, 2017. 
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CAPÍTULO II: ENCUADRE METODOLÓGICO 

La metodología, según Sautu, Boniolo, Dalle, & Elbert (2005 p.37) “est  

conformada por procedimientos o métodos para la construcción de la evidencia 

empírica. Esta se apoya en los paradigmas, y su función en la investigación es 

discutir los fundamentos epistemológicos del conocimiento”. En ciencias 

sociales, podemos distinguir una metodología de tipo cuantitativa y una 

cualitativa, apoyadas en paradigmas, con sus supuestos, métodos o 

procedimientos, para construir la evidencia empírica. 

Cuando nos referimos a una investigación social, no podemos olvidar que es 

un proceso de generación de conocimiento, construida a partir de evidencia 

empírica, elaborada en base al análisis de marcos teóricos y conceptuales, 

alcanzando formular un problema y diseñando la indagación del mismo 

aplicando diferentes procedimientos (Batthyány & Cabrera coord., 2011). 

Paradigma de investigación 

Muchas son las definiciones con que contamos de diversos autores acerca de 

los paradigmas. Siguiendo a Sautu et al. (2005 p.39) “El paradigma es la 

orientación general de una disciplina, que define el modo de orientarse y 

mirar…”, asociados muchas veces con determinadas metodologías. 

Enfoque cualitativo 

Stake (1999 p.42) sostiene que la diferencia fundamental entre una 

investigación cuantitativa y una cualitativa, reside en la “búsqueda de causas 

frente a búsqueda de acontecimientos”. Los investigadores cualitativos se 

centrarán en la comprensión de las complejas relaciones existentes. 

Por su parte, Taylor y Bogdan (1987 p.20) refieren a la metodología cualitativa 

y la entienden como la “investigación que produce datos descriptivos: las 

propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta 

observable(…) consiste en m s  ue un conjunto de t cnicas para recoger 

datos.” La entienden como un modo de encarar el mundo empírico. 

Hernández Sampieri, Fernández y Baptista (2006) la caracterizan por buscar 

significados extraídos de los datos, no fundamentarse en la estadística ni 

buscar la réplica, y entiende que se conduce básicamente en ambientes 
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naturales. Refiere a que tiene un proceso inductivo, recurrente, y que analiza la 

realidad subjetiva; a diferencia del enfoque cuantitativo que es secuencial, 

deductivo, probatorio y que analiza la realidad objetiva. Según los autores el 

enfoque mixto surge de la combinación de estos dos enfoques. 

Haciendo referencia al cualitativo, estos autores afirman que permite la 

profundización de ideas, la amplitud, que tiene una riqueza interpretativa y que 

contextualiza el fenómeno. Parte de una realidad que descubrir, construir e 

interpretar; de un mundo social que es relativo y admite la subjetividad, ya que 

puede entenderse desde el punto de vista de los diferentes actores, incluso los 

propios valores y creencias del investigador. No busca generar o probar 

teorías, sino “descubrir, comprender e interpretar los fenómenos, a través de 

las percepciones y significados producidos por las experiencias de los 

participantes” (2006 p.19). 

Existen diversas clasificaciones, que autores como Stake (1998) y Hernández 

Sampieri et al. (2006), nombraron modelo mixto, enfoque dominante, principal, 

modelo multimodal. 

Hernández Sampieri (2006) junto a otros autores, aseguran que el enfoque 

mixto representa la integración o combinación entre los enfoques cualitativo y 

cuantitativo, y que ambos se entremezclan por lo menos en alguna etapa de la 

investigación, determinando distintos grados de combinación. Hernández 

Sampieri, Fernández y Baptista (2010), siguiendo a diversos autores, afirman 

que este enfoque mixto permite una perspectiva más amplia y profunda del 

fenómeno, se formula el problema con mayor claridad seleccionando las 

maneras más apropiadas de estudiarlo, genera multiplicidad de visiones, entre 

otras bondades. 

Estudio de caso 

Stake afirma que en el estudio cualitativo de casos “Apreciamos la singularidad 

y la complejidad (del caso), su inserción en sus contextos, su interrelación con 

ellos” (Stake, 1998 p.26). Yacuzzi (2005), por su parte, concibe el estudio de 

caso “como herramienta de descubrimiento de explicaciones causales”. 

En el estudio de caso, es importante entender el contexto en el que se 

encuentra o produce el objeto de estudio, para poder así conocerlo y 
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comprenderlo en la globalidad, en la especificidad de sus componentes y en 

las relaciones que se suceden entre ellos. 

Yacuzzi (2005 p.3) comparte la definición de Yin (1994 p.13) quién refiere al 

estudio de caso como “una investigación empírica que estudia un fenómeno 

contemporáneo dentro de su contexto de la vida real (…)Una in estigación de 

estudio de caso trata exitosamente con una situación técnicamente distintiva en 

la cual hay muchas más variables de interés que datos observacionales”. 

Diferencia el caso de investigación del caso de aprendizaje, aunque comparten 

ciertos elementos. 

Acerca del método del caso, Yacuzzi (2005) explica que propone la 

generalización y la influencia desde y hacia la teoría, pero no hacia otros 

casos.  cerca del papel de la teoría sostiene que “Antes de iniciar el trabajo de 

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

permita la observación” (2005 p.9). 

El mismo autor refiere a la importancia de la validación, y señala que es lo que 

lo hace creíble y da testimonio del rigor con que se realizó el estudio, 

implicando coherencia lógica entre sus componentes. La validez debe irse 

desarrollando en cada etapa, monitoreando los procesos, a lo largo de todo el 

estudio. 

A partir de otros autores, Yacuzzi (2005) entiende que un estudio de caso tiene 

los siguientes pasos: diseño del estudio, realización del mismo, y análisis y 

conclusiones. Primero se establecen los objetivos, se planifica y diseña el 

estudio y la estrategia de investigación. Luego, en un segundo paso, se 

prepara la recolección de datos y recogida de evidencias, para luego 

analizarlas. Para concluir se prepara el informe y se difunden los resultados.  
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CAPÍTULO III: MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

Observación 

Vázquez (2006 p.70) siguiendo a Olabuénaga (1999) define la observación 

como el “proceso de contemplar sistemáticamente y detenidamente el 

desarrollo de la vida social, sin manipularla ni modificarla, permitiendo que siga 

su curso de acción”. 

Autores como Vázquez (2006), clasifica la observación según diferentes 

criterios: según el grado de estructuración, el número de observadores, la 

transparencia del proceso y el grado de participación del observador. Siguiendo 

el grado de participación e involucramiento, es posible diferenciar la 

observación participante de la no participante. Se puede clasificar también la 

observación según el grado de estructuración previa en sistemática y no 

sistemática. 

Por su parte, Yuni y Urbano (2007) encuentran que las observaciones pueden 

clasificarse según el grado de implicación, de cientificidad, de modalidad 

perceptiva y según las condiciones de observación (contextos naturales, 

situaciones artificiales). Asimismo, distinguen una serie de fases referidas a la 

observación. 

En la presente investigación se realizó una primera observación planificada en 

el mes de mayo, en la que se prestó especial atención a las dinámicas de 

enteada y salida, a las actitudes y vínculos entre docentes/alumnos/familias, y 

a aspectos edilicios; y dos observaciones más en los meses de junio y julio, 

poniendo énfasis en aspectos más particulares como ser las carteleras, las 

instancias de intercambio entre docentes, los recreos, entre otros. 

Entrevista 

Fairchild (en Yuni & Urbano, 2007 p.81) define la entrevista como “ a obtención 

de in ormación mediante una con ersación de natura e a pro esiona ”. Los 

autores la clasifican según el grado de regulación de la interacción 

(estructurada, semi-estructurada o no estructurada), según la situación de 

interacción y según el número de participantes. 



 63 

Taylor y Bogdan (1987) caracterizan las entrevistas cualitativas como flexibles 

y dinámicas, no estructuradas ni estandarizadas. Las llaman “entrevistas en 

profundidad” y las entienden como “reiterados encuentros cara a cara entre el 

investigador y los informantes, encuentros estos dirigidos hacia la comprensión 

de las perspectivas que tienen los informantes” (1992 p.100). El entrevistador 

debe crear un clima de comodidad, de seguridad en la confidencialidad. No 

debe mostrar prejuicios, debe lograr que el entrevistado se exprese con 

naturalidad y honestamente. Elementos como la comunicación no verbal, el 

espacio donde se realice la entrevista, las actitudes y otros elementos no 

pueden hacerse a un lado (Hernández Sampieri et al., 2006). 

Se realizó una primera entrevista semi-estructurada con la Directora en el mes 

de mayo, la cual resultó muy completa, abordando variados aspectos y 

permitiendo de esta manera acercarnos al conocimiento del centro escolar. 

Se pretendió llevar a cabo un Focus Group con dos docentes, pero no fue 

posible, por lo cual se entiende que se realizaron entrevistas con cada una de 

ellas, la maestra de Inicial y la de 4º año. 

Cuestionario 

El cuestionario consiste en “un formulario que contiene escritas una serie de 

preguntas o afirmaciones, y sobre el que se consignan las respuestas” 

(Alaminos, 2006 p.84) como instrumento para la recogida estandarizada y 

normalizada de datos. 

Es clave presentar las preguntas secuenciadas, siguiendo una estructura y 

orden lógico, redactándolas de manera comprensiva y teniendo en cuenta para 

ello el propósito del investigador y el público al que se le aplicará dicho 

cuestionario. 

El entrevistado debe de sentirse motivado frente a las preguntas, debe tener 

sentido para él, no puede ser excesivamente largo ni estar redactado de 

manera tendenciosa. Deben ser coherentes con el público de destino, con 

vocabulario adecuado y cuidando su formulación. 

Dentro de las ventajas que posee este instrumento es el anonimato, lo cual 

otorga libertad al momento de manifestar opiniones, y que es codificable, por lo 

cual el investigador procesa la información y obtiene datos muy valiosos. 
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Como técnica de recogida de datos, Murillo (2005 p.2) entiende que “El 

cuestionario debe ser un paso más en la concreción de los indicadores, los 

cuales han de estar basados en los objetivos de la investigación”, las preguntas 

estarían expresando en forma interrogativa los aspectos que nos interesa 

investigar. 

Muchos son los autores que clasifican los tipos de preguntas que pueden 

formularse en los cuestionarios, como ser; abiertas o cerradas, dicotómicas o 

categorizadas, numéricas, preguntas de introducción, de control, etc. 

En los cuestionarios realizados se formularon algunas preguntas abiertas que 

permiten explayarse a partir de una pregunta inicial y conocer así las diferentes 

opiniones. Además, se diseñaron preguntas dicotómicas en las que deben 

seleccionarse entre dos alternativas, por ejemplo “si” o “no”. 

Resulta pertinente comenzar profundizando en lo que se entiende por 

muestreo: “Esencialmente, consiste en la posibilidad de establecer 

afirmaciones sobre un conjunto de elementos partiendo de la información 

obtenida a partir de un número limitado y menor de elementos” ( laminos, 2006 

p.41). Resulta de la realización de una inferencia o generalización empírica 

para recoger información. 

En esta investigación se puede hablar de muestreo probabilístico, que permite 

realizar inferencias sobre el resto de la población que no fue tenida en cuenta 

en la muestra, a partir de la consulta de un número inferior de individuos. En un 

muestreo no probabilístico, es intencional la elección de quién forme parte de la 

muestra, por lo que requiere además de un conocimiento previo de la población 

y sus características. Estos dos tipos de muestreo pueden coincidir. 

Se realizaron tres cuestionarios: al equipo docente (8), a familias extranjeras 

(10) y a familias no extranjeras de la institución (28). 

El cuestionario a los docentes se fue entregando uno a cada uno y explicando 

a cada docente cómo debían de completarlo y sus objetivos. Se les pidió que a 

medida que lo vayan finalizando se lo vayan entregando a la Directora. Al cabo 

de tres semanas todos la habían entregado y concurrí a la institución para 

recogerlas. 
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Los cuestionarios a las familias también fueron entregados clase por clase a 

sus docentes y explicado el funcionamiento. Se solicitó que el docente 

seleccione al azar 15 familias no extranjeras para que los completen, y 

entregue a todos los alumnos inmigrantes de su clase, el cuestionario 

específico para las familias extranjeras. La respuesta no fue la esperada, 

debido a la escasa insistencia por parte de los docentes, y en consecuencia de 

los alumnos a sus padres. Hubo mayor respuesta de las familias extranjeras. 

De 80 cuestionarios entregados a las familias de alumnos no extranjeros, se 

recibieron 28 completados. 

Para facilitar la comprensión de las preguntas a las familias extranjeras, 

principalmente a las provenientes de Japón, las docentes colaboraron con la 

lectura y explicación de las mismas. Para su recolección asistí en reiteradas 

oportunidades al centro escolar para recordar a los docentes e ir reservando 

las completadas. 

Validación o testeo 

En el presente trabajo, todos los instrumentos fueron pre testeados en una 

institución de similares características: docentes y directora de escuela 

Primaria, docentes con alumnos incluidos (y extranjeros en las aulas), entre 

otras características que fueron tomadas en consideración. 

Luego de las lecturas realizadas, se encuentra que habría sido interesante 

consultar a las familias extranjeras acerca de: nivel educativo (primario, 

terciario, universitarios), de su situación laboral en Uruguay, de la vivienda 

(propia, alquilada, prestada), y del conocimiento o no de planes de ayuda al 

migrante. 

También resulta pertinente mencionar que, a partir del testeo, algunas de las 

afirmaciones en el caso del cuestionario a docentes fueron extraídos por tener 

poca pertinencia con la temática a analizar; así como también fueron 

modificadas ciertas interrogantes en el cuestionario a las familias. 

Universo de estudio 

En una primera fase de la investigación, para una primera colecta de datos, se 

concurrió a la Escuela “x” para establecer un primer contacto con la Maestra 

Directora, observar dinámicas de la institución y aspectos que hacen a la 
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cultura institucional, así como también se solicitaron algunos documentos para 

su posterior revisión. 

En una segunda fase, se aplicaron diversos cuestionarios como muestra la 

siguiente tabla. 

Cuadro 16: Técnicas aplicadas. Elaboración propia. Setiembre, 2017. 

Se realizó una entrevista exploratoria con la Maestra Directora, en la cual se 

identificaron algunos aspectos centrales como ser: población escolar y 

realidades familiares, aumento de la matrícula, plantel docente, articulación con 

otras organizaciones de la comunidad, inclusión, accesibilidad y aspectos 

edilicios, alumnos extranjeros, formación docente, participación de las familias, 

proyectos institucionales, problemática entre funcionarios no docentes, falta de 

espacios de coordinación, comunicación fluida y conocimiento de las familias, 

entre otros. 

En cuanto a la población escolar la Directora sostiene que “es una población 

que proviene de diferentes barrios, porque en muchos casos son hijos de 

personas que trabajan en el barrio”. 

Haciendo referencia a los alumnos extranjeros, la Directora relata que 

“tenemos muc os extranjeros… por ejemp o  tenemos niños  ue   egaron de 

Japón, que no hablaban nada nada de español, y ahora tenemos una niña que 

viene de Rusia, que también está incorporando el idioma”. 

Fase TÉCNICA INVOLUCRADOS MOMENTO 
TESTEO 

MOMENTO 
APLICACIÓN 

CANTIDAD 

1 Entrevista 
exploratoria 

Maestra Directora Mayo 8 de mayo 1 

1 Entrevista 
semi- 
estructurada 

Encargada del MUMI Julio 6 de julio 1 

2 Cuestionario Equipo docente de la 
Escuela “x” 

Junio 26 de junio 8 

2 Cuestionario Familias extranjeras 
de la Escuela “x” 

Junio 26 de junio 10 

2 Cuestionario Muestra Familias no 
extranjeras de la 
Escuela “x” 

Junio 10 de julio 28 

2 Entrevistas 
semi- 
estructuradas 

Dos maestras con 
alumnos extranjeros 

Julio 13 de julio 1 
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Con respecto a la inclusión, la Maestra Directora agrega que “tenemos un alto 

porcentaje de niños con autismo”.  

Relacionado con la inclusión, se conversó además con la directora, acerca de 

la capacitación docente: “los docentes somos, docentes de educación común, 

no tenemos especialidad en dificultades de aprendizaje, ni tampoco en este 

tipo de trastornos específicos, más allá de lo que cada uno por su cuenta lea, 

por su cuenta haga”.  simismo, se mencionó el escaso apoyo que se brinda 

desde Primaria para atender esta realidad. 

Al hacer alusión a la visión que tiene la comunidad de la Escuela, la directora 

sostiene que “esta escuela ha estado siempre históricamente, abierta, con 

apertura a  a inc usión… toda  a Escue a Púb ica deber a ser inc usora  pero 

sabemos  ue  amentab emente no es as . Entonces  creo  ue esta escue a… 

en el imaginario colectivo hay una cuestión de que esta Escuela es inclusora. 

Entonces, hay demanda desde la comunidad por la integración. Creo que tiene 

que ver con eso, con un poco con la historia, con la fama que se ha hecho la 

escuela como escuela inclusora y desde ese lugar”. 

Otra observación que es pertinente realizar, refiere al uso que les brindan a las 

carteleras. Específicamente la de la Dirección cuenta con un gran calendario 

donde se escriben allí actividades institucionales y de diferentes grupos. 

Además, se pueden observar allí los horarios de cada actividad especial con 

que cuentan las diferentes clases (educación física, inglés, taller de teatro, 

música). Se observa también el cronograma que han podido realizar para 

encontrarse por niveles las docentes, en un principio, y para luego poder 

concretar los llamados “quiebres de grupo”. Esta actividad consiste en la 

presentación de propuestas por niveles de adquisición del aprendizaje, y no por 

grados. De esta manera, reorganizan en cuatro grupos, las clases de 1º a 3º 

por ejemplo, por niveles de adquisición de la escritura. Asimismo, en la 

cartelera se encuentra una lista de “comisiones” en las cuales se han colocado 

los distintos docentes (como ser: sociales, periódico, etc.). 

Además de la entrevista exploratoria a la Maestra Directora (Ver Anexo 1 del 

PIO), se realizaron otras entrevistas en una segunda fase de comprensión del 

problema. Pueden verse las pautas en los Anexos 1 al 4 del PIO. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Frigerio, Poggi y Tiramonti (1992) caracterizan el campo institucional como “el 

conjunto de elementos coexistentes e interactuantes en un momento dado. Es 

dinámico, se reestructura y modifica permanentemente”, y diferencian en  l 

cuatro dimensiones: la dimensión organizacional “el conjunto de aspectos 

estructurales que toman cuerpo en cada establecimiento educativo 

determinando un estilo de funcionamiento”, la dimensión administrativa que 

refiere a cuestiones de gobierno, la dimensión pedagógico-didáctica, la cual 

caracteriza a este tipo de instituciones siendo el eje fundamental “los vínculos 

que los actores construyen con el conocimiento y los modelos didácticos”, y la 

dimensión comunitaria que “refiere al conjunto de actividades que promueven 

la participación de los diferentes actores en la toma de decisiones y en las 

actividades del establecimiento”. 

La problemática por la que se optó para investigar es la “Inclusión del 

alumnado extranjero”. Se observó desde la óptica de las dimensiones 

comunitaria, pedagógica y organizacional, no analizando en profundidad esta 

última, ya que se percibe como una dimensión más desarrollada y con menos 

incidencia –en comparación con las otras dos- en referencia a la problemática 

en cuestión. Por lo tanto, los actores involucrados en la primera dimensión 

refieren a los alumnos y sus familias, junto con la comunidad de la Escuela, y 

en la dimensión pedagógica entra en juego además el equipo docente. 

A partir del análisis centrado en estas dos dimensiones, se identificó que, 

desde la dimensión comunitaria podría afectar la diversidad cultural, de 

tradiciones, costumbres e idiomas, en el establecimiento de vínculos y hasta en 

la exclusión de las familias. Además, podrían generarse situaciones de 

aislamiento o sentimiento de rechazo, a partir de la dificultad en el 

establecimiento de vínculos entre pares. 

En cuanto a la dimensión pedagógica, se analiza si los alumnos llegan con 

diferentes niveles de aprendizaje, y si el idioma podría ser una barrera para un 

normal desempeño académico. Esto podría llevar a desfasaje en los 

contenidos y hasta en el impedimento para avanzar en los aprendizajes. 
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Cuadro 17: Modelo de Análisis. Elaboración propia. Setiembre, 2017. 

En el caso de estudio, la problemática central se enmarca en las dificultades 

analizadas en la inclusión de alumnos extranjeros. Las causas de dicha 

problemática pueden estudiarse desde la dimensión comunitaria, 

organizacional y pedagógica. 

Desde la dimensión comunitaria se percibe que la diversidad cultural puede 

traer aparejado ciertos “choques” entre las familias o entre pares. En el 

presente caso no se han constatado dificultades en los vínculos entre los 

alumnos, aunque sí cierta resistencia de parte de las familias a participar e 

involucrarse con la comunidad, teniendo como consecuencia la falta de 

compromiso. 

Desde una perspectiva organizacional, se entiende que el aumento en el 

número de alumnado extranjero, junto con la desadecuación de propuestas y 

falta de apoyos al docente, conlleva a una “d bil” atención a la diversidad 

cultural. 

Los efectos más preocupantes se suceden en el marco de lo pedagógico. 

Desde la línea del docente, estos no se encuentran capacitados en la 

enseñanza de segundas lenguas, ni en el trabajo con la diversidad cultural. 

Desde la línea de los alumnos, estos arriban al país con otros niveles 
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académicos, en ocasiones otro idioma, otras costumbres y estilos de 

aprendizaje, lo que pueden suponer barreras en el avance y adquisición de 

nuevos aprendizajes. 

Comprensión del problema 

Se realizaron cuestionarios al equipo docente, a las familias extranjeras, a las 

familias no extranjeras, y se intentó llevar a cabo un Focus Group con dos 

docentes de alumnos extranjeros, que resultó en entrevistas debido a falta de 

espacios y falta de interacción entre ellas. (Ver Anexos 2 a 4 del PIO.) 

En una segunda instancia de colecta de datos, se aplicaron los instrumentos 

previamente mencionados, se procesaron y analizaron los datos obtenidos. 

En el caso de la presente investigación, se realizó un cuestionario (ver Anexo 3 

del PIO) dirigido a la población de las familias que asisten a la escuela en 

cuestión, y se decidió seleccionar una muestra significativamente 

representativa de cada grado. Se optó por seleccionar aleatoriamente a las 

familias de cada grado. 

Los diferentes grados cuentan con un total de entre 21 y 29 alumnos. Por tal 

aspecto, se resolvió seleccionar 15 familias por clase. El índice de respuestas 

no fue el esperado. Más de la mitad de las familias a las que se les entregó el 

cuestionario, no lo completaron o no lo devolvieron a la institución. Esto se 

puede deber a una falta de interés por parte de las familias en colaborar, y a la 

poca insistencia por parte de las docentes. De 80 cuestionarios entregados a 

las familias de alumnos no extranjeros, se recibieron 28 completados. 

En referencia al cuestionario a los docentes (ver Anexo 2 del PIO), los ítems 

alusivos a la comunicación entre docentes y dirección, así como también entre 

la escuela y las familias, la totalidad de los docentes están de acuerdo en que 

la comunicación es fluida. 

En las afirmaciones referidas a la inclusión, la totalidad de los docentes opina 

que no cuentan con la formación necesaria para atender la inclusión de manera 

adecuada. 

Otra variable mencionada en el cuestionario, afirma que “resulta beneficiosa la 

presencia de alumnado extranjero en las aulas”, a lo cual casi la totalidad de 
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los docentes manifestaron estar “de acuerdo”.  cerca de si la escuela brinda 

una atención adecuada a estos alumnos, tres docentes opinan que no, a 

diferencia de otros cinco que acuerdan. 

La totalidad de los docentes acuerda en que no se cuenta con los tiempos y 

espacios para la formación. 

Seis docentes concuerdan con la inclusión de alumnos con alguna dificultad o 

necesidad educativa especial. Los dos restantes aluden a la falta de formación 

específica, el necesario apoyo pedagógico para trabajar con esos niños, a que 

la docente está sola para afrontar las dificultades, y una docente refiere a que 

no optó por trabajar en educación especial. 

Las últimas tres preguntas del cuestionario eran abiertas. En referencia a qué 

aspectos de la inclusión de alumnos extranjeros se podrían mejorar, 

mencionaremos las temáticas a las que aludieron las docentes: integración, 

barreras idiomáticas (fue resaltado por varias docentes), falta de información y 

apoyo a los maestros (por ejemplo en aprendizaje de idiomas/cultura), en 

algunas ocasiones el idioma aparece como un impedimento para el 

aprendizaje, algunos niños requerirían de un apoyo en la adquisición de la 

lengua española para garantizar una mayor inclusión, más apoyo e interés de 

las familias, contar con traductores al inicio cuando la cultura es muy diferente. 

En cuanto al cuestionario que se realizó a familias no extranjeras, 25 

responden que asiste a las actividades educativas y/o recreativas que se 

realizan en la Escuela como ser, el Café Literario, Festival, entre otras. Las tres 

restantes contestan que “a veces”. 

Se les interrogó acerca de si consideraban que la Escuela brinda el apoyo 

necesario para las diferentes necesidades educativas del alumnado. Frente a 

ello, 24 concuerdan que sí. En cambio, cuando se les consultó acerca de si la 

Escuela brinda el apoyo necesario para la inclusión del alumnado extranjero, el 

18 contestan que sí, 2 que no, y las restantes 8 familias eligieron la opción “no 

sabe/no contesta”, lo cual era de esperarse debido a que no están en esa 

situación como familia. 

Los cuestionarios realizadas a las familias extranjeras fueron muy útiles para 

entender lo que es realmente significativo, valioso y necesario para ellos. 
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Muchas familias mencionan que el intercambio cultural es beneficioso para que 

sus hijos aprendan a vivir en sociedad. Además, sostienen que la Escuela les 

brinda una educación de calidad y que fueron muy bien recibidos. 

Como factores a seguir potenciando para favorecer aún más la inclusión de los 

niños, las familias han destacado la importancia que tienen para ellas las 

actividades donde se “muestran” las diferentes culturas, y en su mayoría están 

conformes con el apoyo que se ha venido brindando. 

Modelo del Iceberg 

La t cnica o el modelo del “Iceberg” (Vandenberghe & Staessens, 1991; 

Schein, 1990, en Tejera 2003) sirve como dispositivo de análisis, permitiendo 

descubrir lógicas internas de la dinámica institucional. Permite distinguir en un 

primer momento lo visible, lo explícito, lo que se observa y se escucha a simple 

vista acerca de las relaciones interpersonales, los comportamientos, el uso de 

tiempos y espacios, la infraestructura, las carteleras, etc. 

En un segundo nivel se analizan los elementos que la institución prioriza. Esto 

puede involucrar los estilos de comunicación que utiliza, así como las normas 

de convivencia y comportamiento que prevalecen. 

En un tercer nivel, más profundo, se encuentra lo subyacente, los elementos 

que no son explicitados y que constituyen la base de la cultura institucional, los 

valores, las concepciones, los supuestos de base de la organización. Podemos 

encontrar en este nivel, por ejemplo, falta de involucramiento de los docentes, 

poca presencia de espacios de coordinación, y cultura de participación por 

parte de las familias. 

En conversaciones informales con las docentes, manifestaron poseer pocas 

herramientas para atender a la diversidad, pero a su vez, no tener tiempos para 

asistir a capacitaciones que además no son pagas. Asimismo, sostuvieron que 

ellas optaron por “ser maestras de educación común no de educación 

especial”, por lo cual no se sienten capacitadas para recibir en sus aulas 

diversos niños con tan variadas dificultades, y algunas admitieron no querer 

trabajar en condiciones por momentos desfavorables. 

Al respecto, la maestra directora (MD) en la primera entrevista exploratoria (EE) 

comenta: “Son docentes interesados, son docentes receptivos, son docentes 
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abiertos a tratar de ampliar sus horizontes y de profundizar y de formarse en 

forma permanente. El tema, a veces, son los tiempos, porque todo el mundo 

tiene multiempleo, porque además atrás hay una familia, obviamente, que 

atender, una vida personal que no hay que descuidar entonces, en realidad, 

pasa un poco por ahí” (EE MD p.11, en PIO ver Anexo 1). 

Por otra parte, la directora en la misma entrevista exploratoria señala acerca 

del involucramiento de las familias: “la Comisión Fomento es una comisión, 

muy involucrada. Tenemos un grupo de madres que se ha hecho cargo por 

ejemplo del espacio de Biblioteca infantil… por ejemplo el sábado no, el 

anterior, organizamos una jornada solidaria desde las 9 de la mañana 

estuvimos hasta las 3 de la tarde el sábado en la escuela, se pintaron las 

puertas de los baños, se reparó la pared de Inicial, se limpiaron aulas, se 

arreg aron cortinas  todas  as reparaciones… Hay apoyo si, cuando uno pide la 

familia está” (EE MD p.6). 

En el siguiente diagrama, se presentan los tres niveles del Iceberg explicados. 

 

Cuadro 18: Modelo del Iceberg. Elaboración propia. Setiembre, 2017. 
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Árbol de Problemas 

A partir del relevamiento de la información y su posterior análisis, junto con el 

estudio teórico y profundización conceptual, se planteó un problema central, 

con sus posibles causas y efectos. 

El problema se centra en las dificultades en la inclusión del alumnado 

extranjero, con múltiples causas y efectos de índole comunitario, organizacional 

y pedagógico. Puede verse el diagrama en el PIO (Anexo 1). 

Árbol de objetivos 

Consiste en uno de los primeros pasos para la definición de una estrategia de 

intervención. A partir de identificar los problemas, se delinean las potenciales 

soluciones. 

El objetivo central se ha postulado de la siguiente manera: fortalecer las 

prácticas de inclusión del alumnado extranjero. A través de una serie de 

acciones y actividades determinadas, se pretende alcanzar ciertos objetivos 

específicos, para lograr las metas deseadas, generando un impacto mayor en 

cada aspecto (ver Anexo 1). 

Al igual que en el árbol de problemas, se tuvieron en cuenta las mismas 

dimensiones y líneas de análisis. Desde la perspectiva comunitaria y familiar, a 

partir de jornadas se intenta promover y fortalecer los vínculos, generando así 

mayor involucramiento y compromiso, para poder alcanzar el significativo 

impacto de incluir a las familias extranjeras. Las acciones propuestas incluyen 

la realización de un “ af  literario”, el “Festival” de fin de cursos y otras 

jornadas recreativas. 

También desde la línea de los alumnos, se pretende a través de algunas 

actividades como el Taller del MUMI (Museo de las Migraciones) “En los 

piecitos del otro”, lograr una mejora en la atención a la diversidad cultural. 

Desde los aspectos pedagógicos, la capacitación parece ser un pilar 

fundamental. Con esto se proyecta una actualización docente y estimulación, 

con el fin mayor de obtener una mejora en los rendimientos de los alumnos. 

Desde los aportes teóricos, como ser el artículo ya mencionado de la UNESCO 

(2016), “se recomiendan prácticas e iniciativas encaminadas al apoyo a los 
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niños migrantes y a la vez a sus familias para facilitarles la integración en su 

nuevo país de residencia” (2016 p.7). 

Por otra parte, en el citado artículo, se menciona también la importancia de la 

capacitación docente: “es fundamental que los docentes estén formados para 

saber cómo incluir la diversidad cultural presente en las escuelas de la mejor 

manera y cómo enfrentar posibles situaciones de racismo o procesos de 

exclusión para asegurar el bienestar de los niños migrantes y así también de 

sus familias” (2016 p.7). 

Como sostiene Priegue (2008): “no podemos obviar que la participación de los 

padres inmigrantes en la educación de sus hijos es un factor al que debemos 

prestar una especial atención desde la perspectiva de la integración escolar” 

(2008 p.263). 
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CAPÍTULO V: PLAN DE MEJORA ORGANIZACIONAL 

En el presente apartado se abordan aspectos diseñados y expuestos en el 

Plan de Mejora Organizacional (ver Anexo 2, p.139), a partir del estudio 

realizado en la institución escolar, el relevamiento de datos y posterior análisis 

de la información, junto con la profundización teórica. Se exponen los acuerdos 

establecidos con la institución, los objetivos y líneas de actividad que también 

fueron abordadas con los miembros del equipo impulsor del Plan, y las 

personas y recursos necesarios, así como también los instrumentos que se 

diseñaron para la evaluación y seguimiento de las actividades y del Plan en 

general. 

 

V: Plan de Mejora 
Organizacional 

1. Acuerdos establecidos con la 
Institución 

2. Objetivos 

3. Logros proyectados 

4. Líneas de actividad 

5. Personas implicadas 

6. Recursos 

7. Instrumentos y cronograma 

Cuadro 19: Capítulo V del Marco Aplicativo. Elaboración propia. Diciembre, 2017. 

Acuerdos establecidos con la Institución 

Es una preocupación a nivel docente y un interés real de la institución en su 

conjunto, fortalecer los vínculos sociales con las familias extranjeras, así como 

también mejorar los niveles de aprendizaje de los niños migrantes. 

Del grupo de trabajo participan la Maestra Directora como referente 

organizacional, y la Maestra de Educación Inicial por su motivación, vinculación 

con múltiples familias extranjeras y a partir del trabajo que ya viene realizando 

en beneficio de la inclusión de dichas familias. De cada reunión que se ha 

llevado a cabo con dichas personas, se dejó registro en las Actas 

correspondientes (Anexos 1 al 4 del PMO), siendo estas avaladas por los 

participantes. 
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El Plan de Mejora apunta principalmente a la dimensión comunitaria, 

sosteniendo que un avance en este aspecto puede influir positivamente en las 

otras dimensiones. 

Dicho plan comienza, en una primera fase, por propiciar una mayor formación y 

compromiso de todo el plantel docente. Para ello, se proyecta comenzar en el 

mes de febrero del próximo año, con el trabajo conjunto entre voluntarios del 

Museo de las Migraciones, la encargada de la ONG “Idas y vueltas”, y el plantel 

docente de la escuela. Esto favorecerá la sensibilización de los docentes y el 

conocimiento de la temática. 

En una siguiente fase se plantea la organización de las diversas actividades 

sugeridas por el equipo de trabajo, junto a otras propuestas que puedan surgir 

de los docentes, culminando en una última fase con la realización del festival 

escolar centrado en la temática migratoria. 

Objetivos 

Objetivo general: Fortalecer las prácticas de inclusión del alumnado extranjero. 

Objetivo específico 1: Mejorar los niveles de aprendizaje de los alumnos 

extranjeros. 

Objetivo específico 2: Promover la integración y participación de las familias 

extranjeras. 

Logros proyectados 

Meta Objetivo específico 1: Al finalizar el año, el 80% de los alumnos 

extranjeros mejoran sus niveles de aprendizaje, en comparación con los logros 

obtenidos en el mes de marzo. 

Meta Objetivo específico 2: Al finalizar el año, más del 70% de las familias 

extranjeras participan de actividades escolares. 

Líneas de actividad 

Presentación y descripción de las actividades 

Objetivo específico 1: Mejorar los niveles de aprendizaje de los alumnos 

extranjeros. 

Actividad 1.1 Capacitación docente. Seguimiento y evaluación. 
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Se tiene previsto la realización de dos capacitaciones docentes al comenzar el 

año (febrero y marzo) con personal voluntario de la ONG “Idas y vueltas” y el 

Museo de las Migraciones (MUMI) que están en constante intercambio con las 

familias migrantes que arriban a nuestro país. Estas personas están 

capacitadas para trabajar con niños y adultos migrantes, pueden relatar desde 

su formación, sus experiencias con las personas que han llegado de diferentes 

países, posibles obstáculos y herramientas para ayudarlos. Además, desde el 

MUMI podrán relatar en qué consisten sus talleres con las escuelas y diversas 

actividades que realiza el museo. Ambas instituciones también podrán 

actualizar a los docentes acerca de la situación actual de nuestro país, en 

referencia a la migración. 

Se prevé realizar más encuentros cerca de finalizar el año con el objetivo de 

analizar las situaciones vividas desde las experiencias escolares, y a modo de 

evaluar y proyectar futuras propuestas. 

Actividad 1.2 Talleres con el MUMI. 

El Museo de las Migraciones realiza una serie de talleres titulados “El MUMI va 

a la Escuela en los piecitos del otro”. Estos talleres constan de actividades con 

voluntarios del Museo en determinadas clases de la institución. Trabajan en 

base a propuestas lúdicas con el total del grupo (niños migrantes y no 

migrantes). “Se trata de acompañar al niño y niña migrante y su institución 

educativa en el proceso de adaptación a un nuevo país a la vez que educando 

a todos los niños y niñas participantes en la aceptación de las diferentes 

culturas étnicas y sociales a las que se enfrentan cotidianamente más allá de 

 os   mites de  a escue a (…) consideramos que mientras el niño o niña 

migrante transcurra la etapa de la niñez y esté inmerso en un aula distinta a la 

de su país, está atravesando el proceso de adaptación y asimilación cultural. 

La idea es intervenir en el grupo en pos de la integración del niño y niña. 

Integración basada en la aceptación y fortalecimiento de su cultura de origen” 

(Fuente: http://www.ibermuseus.org). 

Actividad 1.3 Secuencia de contenidos programáticos. 

Se elaboró en conjunto con el equipo impulsor, una secuencia de contenidos 

transversales, que abarca todos los grados. En el área del conocimiento de 

http://www.ibermuseus.org/
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Lenguas, por ejemplo, se aborda desde la oralidad la narración de vivencias, la 

pluralidad de opiniones, la exposición de temas de estudio, entre otros. Se 

plantea lectura de noticias, de artículos de divulgación científica y textos 

periodísticos. 

Desde el área del conocimiento matemático se trabajará “la migración desde 

los n meros”: series num ricas, comparación de fracciones, cálculo y 

porcentajes. Asimismo, se abordan conceptos desde la estadística y 

probabilidad. 

Desde el área del conocimiento artístico se involucra a los profesores de 

actividades especiales a trabajar desde la diversidad cultural en las artes 

visuales, la música característica de ciertas regiones, las representaciones 

teatrales y la literatura nacional, latinoamericana y contemporánea. 

Las disciplinas de historia, geografía, ética y derecho no pueden dejarse de 

lado en esta secuencia. Es pertinente abordar la reconstrucción del pasado de 

la comunidad, las identidades regionales, el origen de la identidad nacional, el 

lenguaje cartográfico, la diversidad étnica y cultural de las poblaciones, así 

como también la diversidad de creencias, la identidad de género y los derechos 

a la libertad de cultos, de expresión, de igualdad laboral, entre otros. 

Objetivo específico 2: Promover la integración y participación de las familias 

extranjeras. 

 ctividad 2.1 “ af  Literario”. 

Esta actividad se realiza en el mes de mayo, pensada como un intercambio 

desde la literatura. Se propone una actividad a nivel institucional como puede 

ser la invitación de un abuelo o abuela inmigrante a relatar diferentes vivencias, 

o la visita de un escritor que guste de compartir con todos los niños uno de sus 

cuentos. 

Luego, cada clase puede presentar una propuesta a los padres del grado, 

acerca de una temática o autor extranjero que hayan trabajado en clase. Se 

puede aprovechar dicha instancia para compartir, entre todos, un desayuno. 

Actividad 2.2 Periódico escolar. 
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Desde hace ya unos años la escuela publica al menos un periódico por año. En 

el mismo se pueden narrar historias de familias recién llegadas al país y a la 

institución, así como también cada clase puede plasmar allí temáticas 

abordadas en clase con la totalidad del grupo, salidas didácticas que hayan 

realizado, proyectos en los que estén trabajando, entre otras propuestas. 

 ctividad 2.3 “Feria de alimentación”. 

Se propone la realización de una feria, donde cada clase presente mediante un 

stand una comida característica de un país, ingredientes típicos, recetas de sus 

abuelos, o diversas ideas en relación a la alimentación de diferentes países. 

Actividad 2.4 Festival de fin de año. 

Cada año la escuela realiza un Festival en donde el objetivo principal es la 

recaudación monetaria y culmina con un baile de cada clase. Se sugiere que 

dicho festival tenga como temática principal “Las migraciones”, y puedan 

realizarse bailes o actuaciones características de diferentes países, también 

pueden usarse vestimentas típicas y hasta alimentos de diferentes regiones. 

Personas implicadas 

Las personas que forman parte del Plan de Mejora son la Maestra Directora en 

su condición de responsable, encargada de llevar adelante las actividades 

propuestas, controlar el cumplimiento de las fechas estipuladas y evaluar los 

resultados. Asimismo, la apoya la Maestra de Educación Inicial quien motivará 

al resto de las docentes en la realización de las acciones proyectadas, y 

acompaña a la Directora en los procesos evaluativos. 

Cuentan con el apoyo del personal del Museo de las Migraciones y demás 

voluntarios que acompañarán los procesos. 

Recursos 

Con el fin de optimizar los recursos con los que se cuentan, las horas docentes 

son dentro de su horario de trabajo habitual, así como también la participación 

de las demás personas implicadas es de forma voluntaria. 

Los docentes en la escuela en cuestión ya cuentan con espacios de 

intercambio “por niveles” dentro del horario escolar. Hacen coincidir horarios de 

actividades especiales (como gimnasia, inglés o talleres) para poder reunirse 
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en tres niveles: inicial, 1º y 2º; 3º y 4º; 5º y 6º grado. Estos espacios serán 

utilizados con diferentes objetivos dentro del Plan. 

Asimismo, la mayoría de los recursos materiales son obtenidos en forma de 

donación. 

 

 Personas Espacios Tiempos Carga 
horaria 

Recursos 
materiales 

Actividad 1.1 
Capacitación 

docente. 
Seguimiento y 

evaluación 

Voluntarios 
de la ONG 
“Idas y 

vueltas” y el 
MUMI. 

Local 
escolar. 

Dos 
encuentros a 
principio de 
año, y dos 
cerca del 

final. 

8 horas. Material 
impreso. 

Proyector. 

Actividad 1.2 
Talleres con el 

MUMI. 

Personal del 
MUMI. 

Local 
escolar, 
Museo. 

Dos meses. 6 horas. Materiales 
varios para 

plástica. 

Actividad 1.3 
Secuencia de 
contenidos 

programáticos. 

Docentes y 
Directora de 
la escuela. 

Aulas. Nueve 
meses. 

 Material 
didáctico 
(mapa, 

impresiones, 
textos, 

imágenes). 

 

Actividad 2.1 
“Café 

Literario”. 

Escritor, 
docentes y 
alumnos. 

Local escolar 
(salones, hall 
de entrada y 
gimnasio). 

Preparación: 
tres 

semanas. 

2 horas. Sillas, 
propuestas 

de las clases, 
café y tortas. 

Actividad 2.2 
Periódico 
escolar. 

Directora, 
docentes y 
alumnos. 

Aulas. Preparación: 
dos meses. 

 Recursos 
económicos, 
propuestas 

de las clases. 

Actividad 2.3 
“Feria de 

alimentación”. 

Docentes y 
alumnos. 

Patio 
escolar. 

Preparación: 
un mes. 

3 horas. Mesas, sillas, 
alimentos y 
decoración. 

Actividad 2.4 
“Festival de 
Fin de año”. 

Docentes, 
alumnos y 
empresas 

que 
colaboran. 

Patio 
escolar. 

Preparación: 
un mes y 
medio. 

3 horas. Alimentos, 
música, 
premios, 

propuestas 
de diferentes 

clases. 

Cuadro 20: Recursos para la implementación de las actividades. Elaboración propia. Octubre, 
2017. 

Instrumentos y Cronograma 

El Plan de Mejora presentado, se proyecta para ser aplicado en el año 2018. 

Las actividades comenzarán en el mes de febrero, mes en el cual los docentes 
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ya se encuentran concurriendo a la institución, pero previo al comienzo de 

clases de los escolares. Se programa culminar en el mes de diciembre. 

El diagrama de Gantt es una herramienta gráfica que permite delimitar el 

tiempo de duración previsto para diferentes actividades. “El diagrama de Gantt 

consiste en una representación gráfica de la extensión de las actividades del 

proyecto sobre dos ejes: en el eje vertical se disponen las tareas del proyecto y 

en el horizontal se presenta el tiempo” (Díaz, 2005) En el presente diagrama se 

utilizan dos colores para diferenciar las actividades correspondientes a cada 

objetivo específico. 

Objetivos / 
Actividades 

Período de duración de la Actividad 

Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ag Set Oct Nov Dic 

Objetivo 
específico 1 

           

Actividad 1.1            

Actividad 1.2            

Actividad 1.3            

 

Objetivo 
específico 2 

           

Actividad 2.1            

Actividad 2.2            

Actividad 2.3            

Actividad 2.4            

Cuadro 21: Diagrama de Gantt del PMO. Elaboración propia. Octubre, 2017. 

 

Los instrumentos aquí propuestos se encuentran en el Anexo 6 del PMO, así 

como también el Protocolo guía para la institución (ver Anexo 7 del PMO). 

El Plan de Sustentabilidad junto con una serie de dispositivos de seguimiento, 

se proponen para evaluar los resultados y recopilar información para repensar 

las intervenciones y sugerir posibles mejoras en las actividades. 

Los dispositivos tienen como objetivo evaluar el cumplimiento de los tiempos y 

actividades, la participación de los involucrados, la mejora o no en los 

aprendizajes de los alumnos, entre otros. 
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Cuadro 22: Plan de sustentabilidad: dispositivo de seguimiento. Elaboración propia. Octubre, 
2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositivo de seguimiento 

Instrumento Aplicación Indicador/es de avance 

Objetivo específico 1 
- Evaluaciones Formativas en 

línea. 
Marzo y noviembre. 

 
- Indicador de insumo: 

participación de todos los 
voluntarios de las 
organizaciones. 

- Indicador de resultado: 
cumplimiento de la meta. 

Al finalizar el año, el 80% de los 
alumnos extranjeros mejoran 
sus niveles de aprendizaje, en 
comparación con los logros 
obtenidos en el mes de marzo. 

- Planilla para docentes con 
indicadores de logros en los 
aprendizajes de los alumnos 
extranjeros. 

Noviembre 

Objetivo específico 2 
- Planilla de cumplimiento de 

las actividades. 
En cada actividad: 
Café Literario, Feria 
de Alimentación y 
Festival de Fin de 
año. 

 

- Indicador de insumo: 
recursos, fondos. 

- Indicador de procesos: 
cumplimiento de todas las 
actividades, asistencia. 

- Indicador de resultado: 
cumplimiento de la meta. 

Al finalizar el año, más del 70% 
de las familias extranjeras 
participan de actividades 
escolares. 

- Planilla de recursos. 

- Planilla de asistencia de 
familias extranjeras a las 
actividades escolares. 

- Encuesta a las familias 
extranjeras. 

Noviembre. 
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SECCIÓN 4: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y 

CONCLUSIONES 

Resulta pertinente en esta sección, recuperar evidencias y resultados 

obtenidos a partir de la aplicación y utilización de diferentes métodos e 

instrumentos, como ser el modelo del Iceberg y el Árbol de Problemas en este 

caso. Se observa que: 

 es una institución con buenos vínculos en general, entre alumnos y 

docentes, 

 existe compromiso por parte de la directora, pero cierta desmotivación en la 

participación de los docentes en las variadas propuestas que ella presenta, 

 en cuanto a las inclusiones: los docentes que no se sienten capacitados, no 

cuentan con los tiempos y espacios para ello, y manifiestan que no optaron 

por incluir alumnos con tan variadas dificultades. 

 Dentro de la dimensión comunitaria: la diversidad cultural genera posibles 

“choques” entre culturas, lo que tendría como efecto la dificultad en el 

establecimiento de vínculos sociales a nivel familiar y entre alumnos. Esto 

conlleva a la falta de compromiso y colaboración de las familias con la 

institución educativa. 

 Desde una dimensión organizacional: el aumento significativo en la 

matrícula de alumnado extranjero, implicó falta de estructuras y apoyos 

debido a una inadecuación a la nueva situación. Esto genera dificultades y 

fallas en la concientización y atención a la diversidad cultural. 

 Dentro de una dimensión pedagógica:  

 la falta de apoyo desde Primaria, escasas herramientas de los 

docentes, y nula capacitación en el tema, suponen la falta de una 

adecuada atención por parte de los docentes a los alumnos 

extranjeros. 

 los alumnos llegan a la escuela con diferentes niveles en los 

aprendizajes, influenciados muchas veces por barreras idiomáticas y 

diferencias en los contenidos estudiados. Esto conlleva a un 

desfasaje en los aprendizajes. 
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En estos aspectos, es pertinente retomar algunos aportes teóricos 

(mencionados en el Marco teórico, Capítulos 6, 7 y 8, p.29 a 35) que 

enriquecen los hallazgos de la investigación en cuestión, como ser el caso de 

los datos otorgados por la UNESCO (TER E “En la mira”, N mero 4, junio de 

2016), que a partir de una serie de estudios determinó diferencias significativas 

en los logros de aprendizaje entre estudiantes migrantes y no migrantes. 

En dicho artículo se menciona un aporte de la OECD (2010), el que asegura 

que “los estudiantes en condición de migrantes se encuentran generalmente en 

una situación de desventaja, ya que su rendimiento puede estar influenciado 

por sus experiencias educativas en otros países, por el hecho de que entran a 

un sistema educativo distinto o, en algunos casos, porque deben aprender un 

nuevo idioma” (2016 p.2). 

Por otra parte, en relación con la idea de “choque de culturas”, lo que sucede 

muchas veces es que los padres y las familias inmigrantes en general, intentan 

mantener vivas sus tradiciones y valores, las cuales a veces pueden entrar en 

conflicto con las costumbres de nuestro país. En las entrevistas realizadas las 

maestras y la Directora afirman que el idioma es una dificultad para el 

aprendizaje, pero no es así en el establecimiento de vínculos sociales. 

A continuación, se presentan algunas conclusiones a las que se han arribado a 

partir de la investigación llevada a cabo en la Institución educativa. 

Desde la dimensión comunitaria se percibe que la diversidad cultural puede 

traer aparejado ciertos “choques” entre las familias o entre pares. En el 

presente caso no se han constatado dificultades en los vínculos entre los 

alumnos, aunque sí cierta resistencia de parte de las familias a participar e 

involucrarse con la comunidad, teniendo como consecuencia la falta de 

compromiso y participación en las actividades escolares. 

En conversaciones informales y en entrevistas realizadas a las maestras, ellas 

manifiestan que las familias venezolanas han sido las que demostraron menos 

interés en involucrarse con la comunidad escolar. La maestra de inicial 

señalaba: “con los venezolanos que han sido muchos quizá no se ha logrado 

tanto, porque, en los casos que yo tuve, no se han mostrado tan interesados en 
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fomentar ese vínculo entre su país y el nuestro, entonces no se hizo nada 

puntual” (FG,   p.1). 

La maestra de 4º grado señalaba otro elemento referido a la dificultad de las 

familias extranjeras en integrarse con las demás: “como que llegan y se quedan 

solos, no veo que se hayan vinculado con otros padres tampoco. Los ves a la 

entrada, a la salida, que están como retirados, como que se ve que les cuesta 

eso de ensamblar” (FG, I p.2). 

En los cuestionarios realizadas a las familias extranjeras, mencionan en 

reiteradas ocasiones, que el intercambio cultural es beneficioso para que sus 

hijos aprendan a vivir en sociedad. Además, sostienen que la Escuela les 

brinda una educación de calidad y que fueron muy bien recibidos. 

Como factores a seguir potenciando para favorecer aún más la inclusión de los 

niños, las familias han destacado la importancia que tienen para ellas las 

actividades donde se “muestran” las diferentes culturas, y en su mayoría están 

conformes con el apoyo que se ha venido brindando. 

Desde una perspectiva organizacional, se entiende que el aumento en el 

número de alumnado extranjero, junto con la desadecuación de propuestas y 

falta de apoyos al docente, conlleva a una “d bil” atención a la diversidad 

cultural. 

Los efectos más preocupantes se suceden en el marco de lo pedagógico. 

Desde la línea del docente, estos no se encuentran capacitados en la 

enseñanza de segundas lenguas, ni en el trabajo con la diversidad cultural. 

Desde la línea de los alumnos, estos arriban al país con otros niveles 

académicos, en ocasiones otro idioma, otras costumbres y estilos de 

aprendizaje, lo que pueden suponer barreras en el avance y adquisición de 

nuevos aprendizajes. 

La maestra de 4º grado señalaba la influencia del idioma en el aprendizaje: “la 

niña brasilera sí, dificultades de comprensión porque claro, por el idioma. 

Entonces como que le acarrea dificultades. Es muy buena, pero le acarrea 

dificultades de comprensión, ya sea en las consignas escritas o en las 

consignas orales que viene y te pregunta 50 veces lo mismo” (FG, I p.2). 
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A partir de las lecturas realizadas y los instrumentos aplicados en la institución, 

se destaca la importancia de ciertos factores, que pueden no ser 

determinantes, pero sí influyentes en la adecuada inclusión del alumnado. 

Principalmente, el papel de la familia como agente esencial en la inclusión del 

alumnado extranjero.  

Siguiendo las ideas de Portes tomadas por Aparicio y Tornos (2006) (en 

Barrios y Palou, 2014), el nivel de capital humano de llegada de los 

progenitores, el nivel educativo, el capital social, el clima local, entre otros, son 

condiciones influyentes en la interacción social adecuada y el contexto de 

acogida más o menos favorable, por ejemplo. Es por esto que los primeros 

marcos de integración de los niños y sus familias, el ritmo de adquisición de la 

lengua y costumbres locales, entre otros elementos, pueden afectar de manera 

sustancial la inclusión de los inmigrantes, en el país y particularmente en la 

educación. 

En lo expresado anteriormente se encuentran algunos de los motivos por los 

cuales se plantean los objetivos y las correspondientes actividades en el Plan 

de Mejora, apuntando a la integración de las familias de los niños, a la atención 

de la diversidad cultural, académica, y a la capacitación docente. 

Como se ha observado también en la investigación realizada, la diferencia 

curricular es otro elemento esencial en el proceso de inclusión. Puede 

traducirse en una mayor brecha en los conocimientos; un desfasaje que puede 

conducir a una actitud negativa de los alumnos frente al aprendizaje o a 

dificultades académicas que le impidan avanzar. Eso sumado a que no se 

cuenta con los apoyos, capacitaciones y programas necesarios para atender 

esta situación. 

En entrevista con la Maestra Directora mencionaba que la falta de tiempos de 

coordinación y capacitación es una debilidad: “debería de haber tiempos 

remunerados, donde tengamos la oportunidad de estar todo el colectivo 

pensando juntos    eso no se da… todo e  mundo tiene mu tiemp eo  por ue 

además atrás hay una familia, obviamente, que atender, una vida personal” 

(EE, MD p.11). 
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Los maestros, por su parte, coinciden con esta debilidad, encontrándose en los 

cuestionarios realizados a la comunidad educativa que, en las afirmaciones 

referidas a la inclusión, la totalidad de los docentes opina que no cuentan con 

la formación adecuada para atender la inclusión de manera adecuada. 

A partir de las evidencias y los resultados obtenidos, se puede concluir que: 

 hay un alto número de alumnos extranjeros que están llegando a las 

escuelas uruguayas. Situación para la cual las escuelas y los docentes 

en particular no están capacitados; y desde Primaria no se están 

tomando las medidas necesarias para atender dicha diversidad en 

aumento. 

 En la Institución donde se lleva a cabo la investigación los docentes 

tienen interés en capacitarse, pero no cuentan con los tiempos ni 

espacios remunerados. 

 El idioma es una dificultad para el aprendizaje, pero no se observan 

conflictos a nivel social y vincular entre los alumnos. 

 El desfasaje en los conocimientos influye en la adquisición de nuevos 

aprendizajes. 

 Las familias extranjeras, en general, colaboran con la Institución y se 

muestran dispuestas a intercambiar culturalmente, aunque se presentan 

algunos casos de familias que se mantienen al margen y no interactúan 

con las demás familias de la comunidad educativa. 

 Los buenos vínculos entre el plantel docente, su actitud receptiva y la 

solidez que manifiesta la Directora en la Institución, colaboran en que 

sea posible llevar adelante el PMO y que este sea beneficioso para el 

centro escolar, y los alumnos en particular. 
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SECCIÓN 5: REFLEXIONES FINALES 

La presente investigación resultó de gran interés para todas las personas 

involucradas. En un comienzo, en las primeras conversaciones, principalmente 

con la directora del centro, se había expuesto la preocupación por la inclusión 

en general. Pero en posteriores encuentros, profundizando en la realidad de 

nuestras escuelas y en los aportes que podían realizarse de nuestra parte, se 

destacó la inquietud por la gran cantidad de niños migrantes que están 

llegando a las aulas de nuestro país en la actualidad. 

El ser una temática tan actual, tiene sus elementos positivos y otros no tanto. 

No se cuenta con gran cantidad de antecedes en investigaciones o 

producciones teóricas al respecto, pero la temática está empezando a ponerse 

sobre la mesa, y resulta enriquecedor poder realizar un aporte al debate actual. 

El estudio ha dado cuenta de la importancia del apoyo familiar en el 

aprendizaje exitoso de los alumnos; ha rectificado la influencia positiva que 

puede tener la comunidad educativa en la inclusión de familias y alumnos. 

Asimismo, ha confirmado también cuánto afecta la motivación, el entusiasmo y 

la conducta activa del plantel docente en la inclusión del alumnado. 

Observando el proceso realizado, con la mirada puesta desde la gestión 

educativa, se ha notado cuánto puede frenar u obstaculizar la poca formación 

docente en aspectos específicos, y el escaso interés en continuar 

capacitándose. Y, por otra parte, cuánto puede impulsar una actitud propulsora, 

valerosa y resolutiva de un líder decisivo, para efectivizar el cambio y “hacer 

que las cosas sucedan”. 

Aspectos como la poca apertura de las familias extranjeras a la sociedad (y 

específicamente a la comunidad educativa), pueden también obstaculizar una 

inclusión positiva del alumno migrante. Esto es entendido desde lo vincular, la 

participación en actividades sociales, hasta el aferrarse a sus tradiciones y 

costumbres sin apertura al intercambio y aprendizaje para y con el otro. 

Por ello, es que, desde un rol de asesor, se propusieron variadas actividades 

recreativas y de intercambio, relacionadas con la promoción de los vínculos 

sociales. Además del énfasis puesto en la capacitación docente, y las redes 

que se tendieron con otras organizaciones de la comunidad. 
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Desde una mirada metodológica, considero que se podría haber insistido más 

en la participación de un número mayor de familias migrantes en la realización 

de los cuestionarios. La elección del equipo impulsor se considera la adecuada, 

y la respuesta docente resultó acorde a lo esperado. 

Mucho es lo que puede estudiarse en la temática y continuar profundizando al 

respecto. Por ejemplo, en el marco de esta investigación, me interesó poder 

estudiar las conceptualizaciones actuales acerca del concepto “familia”. Como 

muchos autores plantean (Filgueira, 1996; Paredes, 2003; Pellegrino et al., 

1995), las configuraciones y modelos familiares han ido y continúan cambiando 

a lo largo de los años. Fueron ineludibles muchos cambios en las 

conceptualizaciones que poseíamos, y esto fue necesario llevarlo a la 

educación y ser trabajado con docentes y alumnos. El modelo nuclear-

conyugal del siglo XVI hasta mediados del siglo XX, influenciado por 

transformaciones demográficas, requiere de nuevos criterios. 

Debido a la variedad de modelos existentes, se torna difícil encontrar una 

definición que englobe a todas las posibles configuraciones. Algunos la 

entienden como grupo de personas emparentadas que viven juntos, otros 

diferencian el concepto de familia y hogar, otros tienen una visión desde la 

unidad económica y social, etc. 

Alberdi (1999 en Valdivia, 2008) la define como: “ a  ami ia est   ormada por 

dos o más personas unidas por el afecto, el matrimonio o la afiliación, que 

viven juntas, ponen sus recursos económicos en común y consumen 

conjuntamente una serie de bienes en su vida cotidiana” (2008 p.16). 

En lo personal, considero que resultaría interesante profundizar en estos 

aspectos para estudiar cómo están configuradas y qué dinámicas presentan, 

las familias que vienen del extranjero. Se ha podido observar que las familias 

migrantes al llegar al nuevo país, generalmente viven tres o cuatro 

generaciones en el mismo hogar y comparten las diversas actividades. Muchas 

veces los niños comparten el hogar con sus primos, y en la gran mayoría de los 

casos con sus abuelos. Asimismo, en conversaciones con docentes y con 

familias migrantes, se ha visto que el hecho de migrar a otro país los ha hecho 

unirse más como familia a tal punto que, en ocasiones, se cierran en su círculo 

de confianza, haciéndose más dificultosa la integración a otros grupos sociales. 
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Además, desde una visión más global a nivel país, me resulta ambicioso pero 

trascendental a la vez, poder revisar lo que tiene que ver con políticas 

educativas comunitarias, en esta instancia centradas en el alumnado 

inmigrante y sus familias, pero analizando la atención educativa de esta 

población a lo largo del tiempo. Estudiar las políticas de integración, los 

compromisos, las promesas y la realidad. Si la educación es de interés para el 

gobierno, las responsabilidades que se asumen, la planificación, programas, 

leyes, deben pensarse en beneficio del reconocimiento de la diversidad cultural 

existente. 

Me resulta oportuno citar el razonamiento que plantea Priegue (2008), 

relacionando la globalización y sus efectos en el ámbito educativo: “Se pasa 

por alto que es en la escuela donde se desarrollan los procesos más 

importantes de socialización secundaria y formación de las futuras 

generaciones y, al mismo tiempo, nos hemos olvidado de que los actuales 

flujos migratorios son una consecuencia más de la globalización” (2008 p.263), 

por tanto, no podemos dejar de relacionar estos aspectos. 

Otra variable que resultó preocupante luego de la realización de la presente 

investigación, es la falta de directrices o planes de acción para la llegada e 

inclusión satisfactoria de los alumnos inmigrantes en la educación, en nuestro 

país. 

En este caso nos estamos refiriendo a los ámbitos educativos, pero cabe 

preguntarse si a nivel país estamos haciendo algo para la inclusión positiva de 

los inmigrantes en nuestra sociedad. 

Específicamente, las instituciones educativas no están preparadas para ello. 

Ya deben sortear dificultades simplemente, al llegar a un nuevo país, 

colaboremos en que su integración en los centros escolares, así como también 

la inclusión de sus familias en las comunidades, sea beneficiosa para todos. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se enmarca en una investigación realizada en una escuela 
pública de Montevideo donde, a partir de la aplicación de una serie de 
herramientas, se han identificado ciertas debilidades y problemáticas del 
centro. 

Se reconoció como una preocupación de la directora y maestras, la inclusión 
de alumnos, y se acordó centrarnos en la inclusión de alumnos del extranjero. 
Se profundizó en el tema con el enfoque puesto en tres dimensiones: desde lo 
comunitario, lo organizacional y lo pedagógico. 

Es decir, analizar cómo afecta o influye la inclusión del alumnado proveniente 
de diferentes países en la organización de la institución educativa, cómo incide 
la diversidad de culturas y tradiciones, y cómo abordarlo desde la enseñanza y 
aprendizaje teniendo en cuenta los diferentes conocimientos con los que 
cuentan, las diferencias idiomáticas, y las tradiciones culturales también 
relacionadas con estos procesos de aprendizaje. 

El trabajo se estructura en tres secciones: la presentación de la organización y 
demanda institucional, el desarrollo de la investigación y las conclusiones y 
acuerdos con la organización. 

La primera sección incluye el marco teórico que sustenta el trabajo, y en él se 
desarrollan brevemente algunos conceptos relacionados con las problemáticas 
identificadas. 

La segunda sección, incluye la fase exploratoria, aplicación de instrumentos, 
colecta de datos y análisis de los mismos. Asimismo, se pretende avanzar 
hacia la comprensión del problema. 

En la última sección se diagraman las causas y los efectos del problema 
detectado, así como también se analiza el objetivo principal. Por último, se 
comienza a esbozar un posible plan de mejora para dicha institución educativa, 
como alternativas de intervención. 
 

I. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE LA 
DEMANDA INSTITUCIONAL 

I1. Presentación del Centro 

La institución educativa es una escuela pública común ubicada en la ciudad de 
Montevideo. Se encuentra en una zona céntrica del barrio, con variedad de 
transporte y comercios. 

Acerca de las instalaciones, las mismas son acordes a la cantidad de alumnado 
y favorecedoras para la realización de las diversas actividades. El local se 
encuentra en general, en buenas condiciones edilicias, ya que es mantenido en 
colaboración con el apoyo de las familias. Cuenta con un amplio salón para 
Educación Inicial, muy iluminado y con un patio únicamente para uso de ellos. 
Los salones de clase que utilizan están distribuidos en dos plantas, todos con 
ventanales con vista al patio, y los de la planta baja con puertas que comunican 
directamente al mismo. Poseen una batería de baños en cada piso. 

Además de los tres salones de clases (de 1º a 3º) en la planta baja, se 
encuentra un gimnasio, la Dirección con dos salas contiguas y un baño para 
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adultos. Poseen una biblioteca de uso de la escuela de la tarde, y un salón 
acondicionado como biblioteca para la mañana. Hay otro salón y baño 
individual que la escuela de la mañana no utiliza. En este piso también, se 
encuentra la puerta de acceso a la vivienda de la casera. Debajo de una 
escalera, cerraron ese espacio para guardar materiales. En la planta superior, 
utilizan otros tres salones para clases (de 4º a 6º), otro para inglés, y un amplio 
salón para el taller de teatro. 

En referencia a los niveles, cuentan con un grupo de inicial formado por niños 
de 4 y 5 años con una maestra efectiva a cargo y una auxiliar. Luego, 
pertenecientes a nivel Primaria, conforman 6 grupos de 1º a 6º año (con las 
seis maestras correspondientes, en su mayoría efectivas). 
 

Maestra Directora Efectiva 

Maestra Secretaria Efectiva 

Nivel Inicial 
Maestra efectiva y 
Auxiliar docente 

1º Efectiva 

2º Efectiva 

3º Interina 

4º Efectiva 

5º Efectiva 

6º Interina 

Profesores 

Educación física 
Inglés 
Teatro 
Música 

Cuadro 1: Plantel Docente. Fuente: Elaboración propia. 

 
En cuanto a la población escolar, la gran mayoría de los alumnos son hijos de 
empleados de la zona. “…las características de la población que tenemos en el 
turno matutino es que es una población que proviene de diferentes barrios, 
porque en muchos casos son hijos de personas que trabajan en el barrio, y que 
vienen de distancias importantes recorren para llegar a la escuela” (Maestra 
Directora, Entrevista Exploratoria 1 p.3) En el último tiempo, se ha notado un 
aumento de la matrícula, principalmente de niños provenientes de colegios 
privados, “viene incrementando año a año. Yo como referencia, en el año 2013 
teníamos 131 alumnos, y ahora tenemos 174” (MD, EE1 p.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 2: Cantidad de alumnos por grado: matrícula. Fuente: Elaboración propia. 

I2. Descripción de la demanda 

A partir de las entrevistas realizadas, conversaciones y entrevistas con las 
maestras, observaciones en la escuela y análisis de documentos, se pudieron 

Nivel inicial 26 niños 

1º 27 

2º 22 

3º 22 

4º 21 

5º 28 

6º 29 
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identificar como problemáticas del centro: la inclusión de alumnado (abarcando 
niños con necesidades educativas especiales, dificultades de movilidad, 
autismo, diversidad cultural, entre otros), dificultades de relacionamiento entre 
el personal no docente, y falta de tiempos de coordinación entre docentes. 

En cuanto a la inclusión, las demandas que sostiene la directora y las 
maestras, son la poca formación docente para atender dicha diversidad, y los 
nulos apoyos desde primaria. La directora comenta: “en realidad los docentes 
somos, docentes de educación común, no tenemos especialidad en dificultades 
de  aprendi aje  ni tampoco en este tipo de trastornos espec  icos (…). Pero no 
tenemos desde el sistema, más allá de una maestra itinerante de la Escuela 
206, que es de Dificultades de Aprendizaje, que viene una vez por semana 
medio horario” (MD, EE1 p.4). 

Se optó, junto con la maestra directora, profundizar en la inclusión 
específicamente de los alumnos extranjeros. En cuanto a esta temática, la 
directora menciona: “tenemos muchos alumnos del exterior. Es que, en 
realidad, hasta el año pasado cuando hicimos el Festival fue el tema que 
tomamos, la diversidad cultural, porque tenemos alumnos que vienen de 
España, de Venezuela, de México, por supuesto de Argentina, de Brasil, de 
Rusia, de Japón, de Estados Unidos. Sí, tenemos en todas las clases hay 
alumnos” (MD, EE1 p.3). 

En posteriores conversaciones, tanto con la directora como con las maestras, 
transmiten sus preocupaciones por las notorias diferencias culturales, en 
alumnos provenientes por ejemplo de Japón, Rusia y Estados Unidos, que 
llegaron a la institución con sus costumbres, concepciones, normas, e 
ilusiones. En reiteradas ocasiones, manifiestan las docentes que las familias 
tienen ciertas expectativas, que la Escuela no les puede satisfacer. 

Por otra parte, observan los docentes en las evaluaciones realizadas, niveles 
más descendidos en el aprendizaje. En algunas ocasiones, relacionado con las 
diferencias en contenidos adquiridos en sus países de origen, por una barrera 
idiomática, u otros motivos. 

Asimismo, la falta de integración que comentan las maestras, de parte de 
algunas familias, y desinterés en involucrarse con las actividades de la 
Escuela, también pueden perjudicar la efectiva inclusión del alumnado 
extranjero. 

I3. Plan de trabajo 

El presente trabajo se fue desarrollando desde el abordaje de una serie de 
fases, en las cuales se han ido aplicando diferentes estrategias para la 
investigación, elaborando una serie de productos, aplicando distintas 
herramientas y analizando los datos obtenidos. Al mismo tiempo, se intentó 
profundizar desde los contenidos teóricos que la enmarcan y diferentes autores 
que sustentan las ideas presentadas. 

La primera fase constaba de la indagación, la observación, la exploración de la 
institución y su cultura a modo de identificar demandas, problemáticas y 
actores en juego. 



 105 

Ya hacia una segunda fase se diseñaron y aplicaron otros instrumentos y 
técnicas, con el fin de recoger datos, analizar las lógicas presentes, para ir 
avanzando en la comprensión del problema seleccionado para ser estudiado. 

En última instancia, se pretendió acercarse a detectar causas y efectos del 
problema en cuestión, así como también a establecer objetivos principales y 
específicos a partir de acciones y actividades, con el interés de fijar metas que 
generen un impacto en las diferentes líneas planteadas en este caso. 

Para llevar esto a cabo, se planteó un cronograma, que permite ir abordando 
paso a paso estas fases, ir reconociendo actores y problemáticas, delimitando 
causas y efectos, y analizando la información obtenida. 
  

PLAN DE TRABAJO 

 

 

MAYO 

2 de mayo 
Primer contacto con la 
Institución. 

1º semana Primera visita. 
Observación y registro. 
Observación de Documentos. 

8 de mayo Entrevista exploratoria 
Maestra Directora. 

 3º semana Identificación de la demanda. 

 
 

JUNIO 

1º/3º semana Diseño de nuevos 
instrumentos. 
Mapa conceptual. Búsqueda 
de referencias teóricas. 

26 de junio Aplicación de 
instrumentos. 
Cuestionario Equipo 
docente de la Escuela “x” 

26 de junio Cuestionario Familias 
extranjeras de la Escuela “x” 

 
 
 
 
 

JULIO 

6 de julio Entrevista semi- 
estructurada Encargada del 
MUMI 

10 de julio Cuestionario Muestra 
Familias no extranjeras de la 
Escuela “x” 

13 de julio Entrevistas semi- 
estructuradas a dos 
maestras con alumnos 
extranjeros 

3º/4º semana Análisis de la información 
obtenida. 

 

AGOSTO 

1º semana Redacción del Informe 
preliminar. 

3º semana Presentación del Informe al 
Centro 

Cuadro 3: Plan de trabajo. Fuente: Elaboración propia. 
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I4. Encuadre teórico 

Numerosos estudios han abordado la temática de la incorporación del 
alumnado extranjero en centros educativos, y profundizado en el estudio de la 
interculturalidad e inclusión de alumnado de diferentes nacionalidades y 
culturas. Países como España y Chile se dedicaron a indagar acerca de la 
inclusión de alumnado extranjero específicamente en la educación Primaria. 

Algunos antecedentes de investigaciones en la temática son, por ejemplo, el 
estudio en la ciudad de Murcia del alumnado extranjero en educación infantil y 
primaria (Ferri y Lozano, 2010), investigaciones en Andalucía acerca de la 
inclusión del alumnado marroquí (Terrón y Cobano, 2015), y estudios de la 
UNESCO (2006, 2016) acerca de los elementos que pueden afectar el 
aprendizaje en los niños migrantes. 

En nuestro país, investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales por 
ejemplo, hay profundizado muy recientemente en las nuevas corrientes 
migratorias en Uruguay, enfocado más a un estudio de carácter social, 
económico y cultural. En comunicación con uno de los investigadores, 
manifiesta no haber hecho hincapié en los efectos de la migración en la 
educación en nuestro país en los últimos años. 

En la Escuela en cuestión, tampoco se ha profundizado en el tema, a 
excepción de un Festival en el 2016 en el que se exponían diferentes aspectos 
de diversas culturas. 

Mapa conceptual 

Es pertinente ahondar en el concepto de inclusión, profundizando en la 
inclusión de alumnos extranjeros. Por otra parte, debemos contextualizar la 
investigación, analizar la cultura institucional, estudiar las lógicas internas, para 
situarnos y comprender mejor las dinámicas que allí se presentan. 

No puede dejarse de lado que la migración trae consigo la diversidad cultural. 
Es pertinente analizar esto, identificar si influye en las relaciones sociales y en 
los aprendizajes de los niños migrantes. 

En el siguiente mapa conceptual se diagraman los conceptos 
predominantemente implicados en la presente investigación, y relacionados 
con la problemática a abordar. 
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Cuadro 4: Mapa conceptual. Fuente: Elaboración propia. 

 

Institución educativa. Cultura institucional. 

Para poder investigar y analizar lo que sucede en una institución educativa, es 
pertinente comenzar estudiando su organización, funcionamiento, normas, 
acuerdos, códigos, costumbres, actores, entramado de relaciones que allí 
tienen lugar. No podemos dejar de lado las tensiones, conflictos, lo no dicho, 
los juegos de poder, las culturas. 

El conocimiento y la comprensión de conceptos como cultura, multiculturalidad 
e interculturalidad colaboran a atender las diversas situaciones sociales que se 
vivencian en las instituciones educativas, familiarizándose con heterogéneas 
realidades que coexisten en las aulas, apuntando a desarrollar propuestas 
educativas ajustadas y garantes de la igualdad. 

Autores como Frigerio (1994) y Schein (1984) se ocupan de explicar el 
concepto cultura. Este engloba las diferentes esferas de la vida social, 
económica y religiosa de las personas, explicando también una forma de 
interpretar la realidad que las rodea, asociándose a una identidad y patrimonio 
individual y colectivo, por lo tanto, en relación con el contexto. 

Al referirnos a la cultura institucional se relaciona con la representación que 
tenemos de dicha institución, distinguiendo un estilo y formas propias de 
entender y actuar frente a diferentes situaciones, un “complejo entramado en el 
que el proyecto fundacional va siendo moldeado por los actores”. (Frigerio, et 
al., 1994, cap. 2)  

Además de los aspectos más visibles de dicha institución como pueden ser los 
espacios físicos, los juegos del recreo, las coordinaciones de maestros o las 
carteleras de la escuela; también hay detrás aspectos que hacen a la cultura 
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de dicha institución, como los fundamentos, las ideologías, las perspectivas y 
los postulados que sostienen, por ejemplo, determinadas tomas de decisiones. 

Por su parte, Schvarstein (2000 p.26), concibe las instituciones como “los 
cuerpos normativos jurídico culturales compuestos de ideas, valores, creencias, 
leyes, que regulan las formas de intercambio social que se particularizan en 
cada momento histórico”.   entiende a las organizaciones como el lugar donde 
las instituciones se materializan y tienen efectos sobre los individuos. 

Es preciso mencionar la definición de cultura organizacional que plantea 
Schein (1984:56), tomada además por muchos otros autores: “Cultura 
organizacional es el patrón de premisas básicas que un determinado grupo 
inventó, descubrió o desarrolló en el proceso de aprender a resolver sus 
problemas de adaptación externa y de integración interna y que funcionaron 
suficientemente bien a punto de ser consideradas válidas y, por ende, de ser 
enseñadas a nuevos miembros del grupo como la manera correcta de percibir, 
pensar y sentir en relación de estos problemas”. 

Particularmente pensando en la institución escuela, Fernández (1994 p.26) 
agrega que “es el resultado de la especialización –en un tipo particular de 
establecimiento- de una parte de la transmisión cultural que requiere una 
sociedad compleja”. 

Antúnez (1993 p.16), por su parte, analiza a la escuela como organización y 
distingue seis componentes que la forman: entorno, objetivos, estructura, 
tecnología, recursos y cultura. Entiende que las escuelas no son solamente los 
establecimientos construidos para formar individuos, sino que “habrá escuela 
allí donde se intente proporcionar educación organizada intencionalmente”. 

Multiculturalidad / Interculturalidad 

Muchos autores han definido el concepto de cultura. Nos centraremos ahora en 
los aspectos que toma la UNESCO, para luego profundizar en los términos en 
cuestión. Cuando se refieren a cultura, “se hace referencia a todos los factores 
que configuran los modos en que un individuo piensa, cree, siente y actúa 
como miembro de la sociedad”, es un fenómeno colectivo e histórico. (2006 
p.234) 

Centrándonos en la diferenciación de términos, UNESCO a partir de diferentes 
autores, resume que multicultural: “se refiere a la naturaleza culturalmente 
diversa de la sociedad humana. No remite únicamente a elementos de cultura 
étnica o nacional, sino también a la diversidad lingüística, religiosa y 
socioeconómica. La interculturalidad es un concepto dinámico y se refiere a las 
relaciones evolutivas entre grupos cultura es. (…).  a intercu tura idad supone 
el multiculturalismo y es la resultante del intercambio y el diálogo «intercultural» 
en los planos local, nacional, regional o internacional”. (2006 p.240) 

Pensando en educación, lo intercultural va más allá de la educación 
multicultural que involucra la aceptación o tolerancia de otras culturas; la 
educación intercultural supone instaurar un conocimiento mutuo de las culturas, 
respeto y diálogo entre ellas. 

Pérez Gómez (1998) pone de manifiesto el desafío que significa, en la 
sociedad actual y por tanto en nuestras escuelas, la interculturalidad, debiendo 
los docentes “construir otro marco intercu tura  m s amp io     exib e  ue 
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permita la integración de valores, ideas, tradiciones, costumbres y aspiraciones 
que asuman la diversidad, la pluralidad, la reflexión crítica y la tolerancia”. 
(1998 p.49) 

Asimismo, dicho autor, asegura que no es cuestión de asimilar la cultura 
“privilegiada” o prevaleciente, sino el enriquecimiento que surge de los 
intercambios culturales. 

A manera de reflexión, sería interesante preguntarse si esto sucede como el 
intercambio positivo que planteamos -además de lo que naturalmente pueda 
suceder- o surgen otras cuestiones como la no aceptación de la diferencia, 
resistencia a modificar prácticas, desigualdad de oportunidades, imposición de 
patrones culturales e incluso la exclusión del “otro”. 

La cuestión es cómo esto se percibe, pensarlo como oportunidad de incorporar 
nuevas perspectivas culturales, cuestionar las convencionales o reafirmarlas, 
generar nuevas alternativas, fusionar otras o potenciar las más débiles. 

A partir de los diferentes aspectos de la cultura, nos centraremos en algunos 
de ellos como ser el lenguaje, las tradiciones y costumbres. 

Pérez Gómez (1998 p.16) sostiene que “las características idiomáticas de cada 
cultura o grupo humano no sólo condicionan sus posibilidades comunicativas 
sino incluso sus hábitos perceptivos, sus esquemas de pensamiento y sus 
estrategias de acción”. Para que haya intercambio comunicativo, se debe 
garantizar la igualdad de oportunidades al acceso de la información. 

Migración en Uruguay. Inmigrantes en la educación uruguaya. 

La migración en Uruguay no es un fenómeno reciente, sino que desde su 
fundación fue lo que impulsó el crecimiento poblacional y económico de 
nuestra sociedad. Desde mediados del siglo XX Uruguay recibió contingentes 
de inmigrantes europeos y de países limítrofes. Hemos vivido a partir de la 
década del sesenta, una época de migración negativa, en la cual muchos 
uruguayos abandonaban su país de origen, en búsqueda de mejores 
oportunidades laborales principalmente, mayor estabilidad económica y 
mejoras en la seguridad social. Los investigadores Koolhaas, Prieto y Robaina 
(en Gainza, 2017 p.13) aseguran que “a partir de 2009 se verifica una reversión 
del ciclo migratorio, motivado principalmente por el retorno de uruguayos 
(Koolhaas & Nathan, 2013), pero también por un incipiente crecimiento de la 
inmigración de orígenes latinoamericanos no tradicionales”. 

En el Uruguay, según datos censales del 2011 y el reciente estudio de 
Koolhaas, Prieto y Robaina (2017), vienen sucediendo una serie de cambios en 
las corrientes migratorias en referencia a sus orígenes, motivos, entre otros. 
Por ejemplo, hay un aumento de flujos migratorios provenientes de países 
latinoamericanos (como Venezuela, República Dominicana y Perú). Han 
arribado recientemente refugiados como ser el caso de Siria, y se está dando 
también un retorno de uruguayos emigrados años atrás. Según datos del 
Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores, “las residencias 
concedidas a algunos orígenes —entre los que se incluyen venezolanos, 
dominicanos y colombianos— crecieron con posterioridad a 2011” (Gainza, 
2017 p.14). 
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Es pertinente aclarar que estos investigadores previamente mencionados, 
entienden que son inmigrantes todas aquellas personas que llegan a vivir a 
Uruguay después de haber residido en el extranjero. Los inmigrantes 
extranjeros son los nacidos en el exterior y, por consiguiente, tienen dicha 
nacionalidad. 

En el informe presentado por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y la 
Facultad de Ciencias Sociales (FCS) en 2017, los investigadores sostienen que 
“Uruguay ha tenido avances significativos en la última década a propósito de 
las garantías de los derechos a las personas inmigrantes. La aprobación de la 
Ley 18.250 en 2008, que por primera vez reconoce el derecho a migrar como 
un derecho humano, es un nuevo inicio” (2017 p.10). Por otra parte, afirman 
también que los desafíos que aún están pendientes son muchos y diversos. 

Se observa que, en nuestro país, se están realizando esfuerzos que 
contribuyen a mejorar la calidad de vida de los inmigrantes, la inserción en el 
mercado laboral, la inclusión en la sociedad; pero estos son de grupos de 
personas aisladas, no se dan a conocer públicamente, y carecen de apoyo 
político. “Para lograr una efectiva profundización de la política migratoria se 
debe avanzar en la participación multinivel y multisectorial. También es 
necesario albergar la gestión de las políticas migratorias en los espacios que 
propendan a garantizar los derechos de las personas migrantes” (Gainza, 2017 
p.11), y al garantizar los derechos de los inmigrantes, se refuerzan así todos 
los derechos. 

Tanto la investigación del MIDES como la de la Facultad de Ciencias Sociales 
(2017 p.16), destacan un “Tratamiento equitativo en atención sanitaria y 
prestación educativa, con posibilidades de acceso universal, que en general es 
muy valorado por los propios inmigrantes”. 

En referencia al marco normativo, la Ley de Migración 18.250 aprobada en 
2008, “concibe a los migrantes, extranjeros y retornados como sujetos de 
derecho, iguales respecto a la población nativa no migrante. Más 
recientemente se aprobó también la Ley 19.254, que asegura el acceso a la 
residencia permanente de los ciudadanos del Mercosur y Estados asociados y 
que abarca a más de la mitad de los inmigrantes que recibe el país”. (Gainza, 
2017 p.20). 

En agosto de 2014 se aprobó la Ley nº 19.254, “que facilita la obtención de la 
residencia permanente en el país a cónyuges, concubinos, padres, hermanos y 
nietos de uruguayos, así como a los nacionales de los Estados parte del 
Mercosur y países asociados” (Koolhaas et. al, 2017 p.3). 
 
Inclusión en educación. Inclusión en Uruguay. 

Mancebo y Goyeneche (2010) refieren al concepto de inclusión que 
proporcionan la UNESCO y el BIE (International Bureau of Education) (2007 
p.6), entendiendo la inclusión educativa como “e  proceso de responder a  a 
diversidad de necesidades de los educandos a través de la participación 
creciente en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reducir la 
exclusión dentro de la educación y desde ella. Implica cambios y 
modificaciones en los contenidos, los enfoques, las estructuras y las 
estrategias, con una visión común que abarca a todos los niños según su rango 
de edad y una convicción según la cual es responsabilidad del sistema regular 
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educar a todos los niños”. (Mancebo y Goyeneche, 2010 p.7). El término 
“inclusión educativa” puede tener diferentes acepciones, dependiendo en 
ocasiones de la región. Las autoras sostienen que en América Latina se 
relaciona con la educación en contextos de vulnerabilidad social. 

Mancebo y Goyeneche (2010 p.8) aluden a la visión de Vaillant (2009) quién 
“identifica cinco concepciones de inclusión que coexisten: la inclusión en 
relación con la discapacidad y las necesidades educativas especiales, la 
inclusión como respuesta a exclusiones disciplinarias, la inclusión referida a 
todos los grupos vulnerables a la exclusión, la inclusión como promoción de 
una escuela para todos y la inclusión como educación para todos”. 

Por su parte, Aguerrondo y Vaillant (2015 p.39), entienden que la inclusión 
educativa “significa brindar oportunidades educativas significativas y relevantes 
al contexto en que se encuentran  os a umnos”, no como la masificación en el 
acceso a la educación sino también desde la calidad, en el sentido de 
“garantizar, para todos los alumnos, la oportunidad de aprendizaje 
significativo”. 

Las autoras hacen referencia a la realidad en América Latina y el Caribe, 
señalando que la base cultural de la población de estos países es heterogénea. 
Hacen mención también a la escasa capacitación docente para educar en esta 
diversidad. 

Aseguran que es momento de plantear un cambio educativo: “El cambio global 
que viven nuestras sociedades brinda una oportunidad histórica para llevar a 
cabo la reflexión sobre el cambio educativo con una mirada regional (…) El reto 
consiste en reorganizar un sistema originalmente pensado para culturas 
homogéneas y dar paso a la heterogeneidad”. (2015 p.45-47). 

Resulta pertinente citar un comunicado de la Inspección de Educación Especial 
(2013, s.p.), el cual establece una distinción entre integrar e incluir: la 
integración supone que los niños se tengan que “adaptar al sistema educativo 
disponible (…) La Inclusión requiere la adaptación de los sistemas educativos y 
de la enseñanza para dar respuesta a las necesidades de todas las personas y 
grupos”.   concluyen que es responsabilidad y compromiso de todos alcanzar 
una cultura inclusiva. 

Acerca de la inclusión educativa y políticas, ANEP (2011 p.2) asegura que “se 
han planificado y desplegado diversos programas y dispositivos que buscan 
atender…  as di icu tades de inc usión  ue se presentan por distintas 
situaciones”. Igualmente, entiendo que no se ha pensado ningún dispositivo 
para atender a la diversidad cultural ni a la inclusión del alumnado extranjero. 

Inclusión del alumnado extranjero. 

Estudios realizados por la UNESCO (2015) aseguran que los cambios de la 
movilidad de la población tienen consecuencias importantes para la educación. 
Diversos estudios mencionan el aspecto de la migración como una situación de 
desventaja en la educación, por diferentes motivos: “los estudiantes en 
condición de migrante se encuentran generalmente en una situación de 
desventaja, ya que su rendimiento puede estar influenciado por sus 
experiencias educativas en otros países, por el hecho de que entran a un 
sistema educativo distinto o, en algunos casos, porque deben aprender un 
nuevo idioma, al igual que los demás miembros de su familia (OECD, 2010)”. 
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(UNESCO, 2016 p.2) Otros estudios como PISA (2009), TIMSS (2007) y PIRLS 
(2006), denotan también que los migrantes se asocian a bajos resultados de 
aprendizaje. 

El TERCE (Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo) observó 
tambi n que “los niños migrantes en la región alcanzan menores niveles de 
desempeño académico que los niños no migrantes.” (UNES O, 2016 p.2) Este 
estudio asocia los niveles de desempeño académico de los alumnos al nivel 
socioeconómico y educativo de los padres, junto con el contexto cultural. 
Entonces concluye que la condición de migrante acompañada de bajos niveles 
socioeconómicos, explicarían los bajos niveles de desempeño académico. 

La OEA (2009) agrega otro motivo al bajo desempeño escolar: la vinculación 
con las relaciones interculturales en los países de destino, incluyendo la 
separación de las familias, el idioma, la integración cultural, y hasta ciertas 
formas de racismo. 

La cuestión es, ¿qué están haciendo los sistemas educativos frente a esta 
nueva realidad? “Los sistemas de educación en la región todavía no han 
logrado superar las brechas de desempeño y proveer instancias de apoyo a las 
poblaciones que se encuentran en condiciones vulnerables” (UNES O, 2016 
p.6). 

Un posible camino para mejorar el desempeño de los estudiantes, es involucrar 
más a las familias en el ámbito escolar, “una enseñanza específica focalizada 
en  a mejora de  as competencias  ingü sticas… cursos de integración” 
(UNESCO, 2016 p.7) para apoyo de las familias brindándoles información útil, 
espacios de intercambio, herramientas profesionales; así como también la 
formación de docentes para la atención adecuada e inclusión de la diversidad 
cultural existente en las aulas, y capacitarlos en el manejo de posibles 
situaciones de exclusión o discriminación.  

El artículo de la UNES O “TER E en la mira” concluye que “Solo a través de 
iniciativas dirigidas a las necesidades especiales de los niños y niñas migrantes 
en América Latina y el Caribe se puede llegar a garantizar el derecho a una 
educación inclusiva y equitativa de calidad y un aprendizaje a lo largo de la 
vida para todos en la región” (UNES O, 2016 p.7). 

Inclusión del alumnado extranjero en Uruguay y en la Escuela “x” 

Como señalan Koolhaas, Prieto y Robaina (2017 p.6) “en Urugua  e  
desempeño socioeconómico de retornados   extranjeros est  mu  por detr s 
del de los uruguayos no migrantes”. Y como se mencionó previamente, esto 
afecta en la educación. 

En cuanto al acceso a la educación, a partir de estudios realizados como el 
censo 2011, se constató que, “Sin excepciones, la asistencia de menores de 4 
a 17 años en edad de escolarización es de 100% para los inmigrantes de 
ambos sexos, recientes y antiguos, de este origen” (Gainza, 2017 p.66). Estos 
autores sostienen que es más accesible el ingreso a la educación primaria, a 
diferencia del ingreso a la Universidad que es percibido como un largo proceso 
para los inmigrantes. (Gainza, 2017 p.103) 

La  sociación  ivil “Idas y vueltas” aporta que “Más allá del acceso a la 
educación en Uruguay, ciertos actores de la sociedad civil plantean que las 
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personas inmigrantes, en especial las dominicanas, no vienen con aspiraciones 
de estudiar, sino que sus necesidades se reducen al empleo” (Gainza, 2017 
p.104) 

En entrevistas con inmigrantes, los autores rescataron la idea de los espacios 
educativos como espacios de integración, por lo tanto, bien valorados por los 
inmigrantes. Concluyeron, además, que “Si bien la mayor parte de los 
entrevistados tiene conocimiento sobre la oferta educativa pública y gratuita 
existente en el Uruguay, contar con redes de apoyo vuelve a configurarse 
como un eje central para el conocimiento y ejercicio de derechos” (Gainza, 
2017 p.106). 

En cuanto a la Escuela “x”, en la primera entrevista exploratoria con la Maestra 
Directora, ella afirmaba que, además de contar con muchas inclusiones por 
necesidades educativas especiales, trastornos o diversas patologías, “tenemos 
muchos alumnos del exterior. Es que, en realidad, hasta el año pasado cuando 
hicimos el Festival fue el tema que tomamos, la diversidad cultural, porque 
tenemos alumnos que vienen de España, de Venezuela, de México, por 
supuesto de Argentina, de Brasil, de Rusia, de Japón, de Estados Unidos. Sí, 
tenemos en todas las clases hay alumnos” (MD, EE1 p.3). 

  

II. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
II1. Fase Exploratoria 
Encuadre metodológico 

La metodología, según Sautu et al. (2005 p.37) “est  con ormada por 
procedimientos o métodos para la construcción de la evidencia empírica. Esta 
se apoya en los paradigmas, y su función en la investigación es discutir los 
fundamentos epistemológicos del conocimiento”. Es ciencias sociales, 
podemos distinguir una metodología de tipo cuantitativa y una cualitativa, 
apoyadas en paradigmas, con sus supuestos, métodos o procedimientos, para 
construir la evidencia empírica. 

Cuando nos referimos a una investigación social, no podemos olvidar que es 
un proceso de generación de conocimiento, construida en base a evidencia 
empírica, elaborada en base al análisis de marcos teóricos y conceptuales, 
alcanzando formular un problema y diseñando la indagación del mismo 
aplicando diferentes procedimientos (Batthyány y Cabrera coord., 2011 p.16). 

Paradigma de investigación 

Muchas son las definiciones con que contamos de diversos autores acerca de 
los paradigmas. Siguiendo a Sautu et al. (2005 p.39) “El paradigma es la 
orientación general de una disciplina, que define el modo de orientarse y 
mirar…”, asociados muchas veces con determinadas metodologías. 

Enfoque cualitativo 

Stake (1999 p.42) sostiene que la diferencia fundamental entre una 
investigación cuantitativa y una cualitativa, reside en la “búsqueda de causas 
frente a búsqueda de acontecimientos”. Los investigadores cualitativos se 
centrarán en la comprensión de las complejas relaciones existentes. 
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Por su parte, Taylor y Bogdan (1987 p.20) refieren a la metodología cualitativa 
y la entienden como la “investigación que produce datos descriptivos: las 
propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta 
obser ab e (…) consiste en m s  ue un conjunto de t cnicas para recoger 
datos. Es un modo de encarar el mundo empírico”. 

Existen diversas clasificaciones, que autores como Hernández et al. (2004), 
Stake (1998) y Sampieri et al. (2003), nombraron modelo mixto, enfoque 
dominante, principal, modelo multimodal. 

Sampieri et al. (2003) asegura que el enfoque mixto representa la integración o 
combinación entre los enfoques cualitativo y cuantitativo, y que ambos se 
entremezclan por lo menos en alguna etapa de la investigación, determinando 
distintos grados de combinación. Sampieri, Collado y Lucio, siguiendo a 
diversos autores, afirman que este enfoque mixto permite una perspectiva más 
amplia y profunda del fenómeno, se formula el problema con mayor claridad 
seleccionando las maneras más apropiadas de estudiarlo, genera multiplicidad 
de visiones, entre otras bondades. 

Estudio de caso 

Stake afirma que en el estudio cualitativo de casos “Apreciamos la singularidad 
y la complejidad (del caso), su inserción en sus contextos, su interrelación con 
ellos” (Stake, 1998 p.26). Jacuzzi, por su parte, concibe el estudio de caso 
“como herramienta de descubrimiento de explicaciones causales” (s.f.). 

En el estudio de caso, es importante entender el contexto en el que se 
encuentra o produce el objeto de estudio, para poder así conocerlo y 
comprenderlo en la globalidad, en la especificidad de sus componentes y en 
las relaciones que se suceden entre ellos. 

Métodos y técnicas de recolección de información 

Observación 

Vázquez (2006:70) siguiendo a Olabuénaga (1999) define la observación como 
el “proceso de contemplar sistemáticamente y detenidamente el desarrollo de 
la vida social, sin manipularla ni modificarla, permitiendo que siga su curso de 
acción”. 

Diferentes autores, como Vázquez (2006), clasifican la observación según 
diferentes criterios: según el grado de estructuración, el número de 
observadores, la transparencia del proceso y el grado de participación del 
observador. Siguiendo el grado de participación e involucramiento, podemos 
diferenciar la observación participante de la no participante. Podemos clasificar 
también la observación según el grado de estructuración previa en sistemática 
y no sistemática. 

Por su parte, Yuni y Urbano (2007) encuentran que las observaciones pueden 
clasificarse según el grado de implicación, de cientificidad, de modalidad 
perceptiva y según las condiciones de observación (contextos naturales, 
situaciones artificiales). Asimismo, distinguen una serie de fases referidas a la 
observación. 

Entrevista 
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Fairchild (en Yubi y Urbano, 2007 p.81) define la entrevista como “ a obtención 
de in ormación mediante una con ersación de natura e a pro esiona ”. Los 
autores la clasifican según el grado de regulación de la interacción 
(estructurada, semi-estructurada o no estructurada), según la situación de 
interacción y según el número de participantes. 

Taylor y Bogdan (1987) caracterizan las entrevistas cualitativas como flexibles 
y dinámicas, no estructuradas ni estandarizadas. Las llaman “entrevistas en 
profundidad” y las entienden como “reiterados encuentros cara a cara entre el 
investigador y los informantes, encuentros estos dirigidos hacia la comprensión 
de las perspectivas que tienen los informantes” (1992 p.100). El entrevistador 
debe crear un clima de comodidad, de seguridad en la confidencialidad. No 
debe mostrar prejuicios, debe lograr que el entrevistado se exprese con 
naturalidad y honestamente. Elemento como la comunicación no verbal, el 
espacio donde se realice la entrevista, las actitudes y otros elementos no 
pueden hacerse a un lado (Hernández Sampieri et al., 2006). 
Universo de estudio 

En una primera fase de la investigación, para una primera colecta de datos, se 
concurrió a la Escuela “x” para establecer un primer contacto con la Maestra 
Directora, observar dinámicas de la institución y aspectos que hacen a la 
cultura institucional, así como también se solicitaron algunos documentos para 
su posterior revisión. 

En una segunda fase, se aplicaron diversos cuestionarios, como muestra la 
siguiente tabla. 

Cuadro 5: Técnicas aplicadas. Fuente: Elaboración propia. 

Se realizó una entrevista exploratoria con la Maestra Directora, en la cual se 
identificaron algunos aspectos centrales como ser: población escolar y 
realidades familiares, aumento de la matrícula, plantel docente, articulación con 
otras organizaciones de la comunidad, inclusión, accesibilidad y aspectos 
edilicios, alumnos extranjeros, formación docente, participación de las familias, 
proyectos institucionales, problemática entre funcionarios no docentes, falta de 

Fase TÉCNICA INVOLUCRADOS MOMENTO 
TESTEO 

MOMENTO 
APLICACIÓN 

CANTIDAD 

1 Entrevista 
exploratoria 

Maestra Directora Mayo 8 de mayo 1 

1 Entrevista 
semi- 
estructurada 

Encargada del 
MUMI 

Julio 6 de julio 1 

2 Cuestionario Equipo docente 
de la Escuela “x” 

Junio 26 de junio 8 

2 Cuestionario Familias 
extranjeras de la 
Escuela “x” 

Junio 26 de junio 10 

2 Cuestionario Muestra Familias 
no extranjeras de 
la Escuela “x” 

Junio 10 de julio 28 

2 Entrevistas 
semi- 
estructuradas 

Dos maestras con 
alumnos 
extranjeros 

Julio 13 de julio 1 
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espacios de coordinación, comunicación fluida y conocimiento de las familias, 
entre otros. 

En cuanto a la población escolar la Directora sostiene que “en el turno 
matutino… es una pob ación  ue pro iene de di erentes barrios  por ue en 
muchos casos son hijos de personas que trabajan en el barrio”. 

Haciendo referencia a los alumnos extranjeros, la Directora relata que 
“tenemos muchos extranjeros… por ejemp o  tenemos niños  ue   egaron de 
Japón, que no hablaban nada nada de español, y ahora tenemos una niña que 
viene de Rusia, que también está incorporando el idioma”. 

Con respecto a la inclusión, la Maestra Directora afirma que “más allá de lo que 
tiene que ver con la inclusión de alumnos con dificultades específicas, tenemos 
un a to porcentaje de niños con Autismo… Y en primer año tambi n tenemos 
un alumno con inclusión que no tiene un diagnóstico definido todavía, pero sí 
es un alumno incluido, y además tenemos niños con Diabetes”.  

Relacionado con la inclusión, se conversó además con la directora, acerca de 
la capacitación docente: “los docentes somos, docentes de educación común, 
no tenemos especialidad en dificultades de aprendizaje, ni tampoco en este 
tipo de trastornos específicos, más allá de lo que cada uno por su cuenta lea, 
por su cuenta haga”.  simismo, se mencionó el escaso apoyo que se brinda 
desde Primaria para atender esta realidad. 

Haciendo alusión a la visión que tiene la comunidad de la Escuela, la directora 
sostiene que “esta escuela ha estado siempre históricamente, abierta, con 
apertura a  a inc usión… toda  a Escue a Púb ica deber a ser inc usora  pero 
sabemos que lamentablemente no es así. Entonces, creo que esta escue a… 
en el imaginario colectivo hay una cuestión de que esta Escuela es inclusora. 
Entonces, hay demanda desde la comunidad por la integración. Creo que tiene 
que ver con eso, con un poco con la historia, con la fama que se ha hecho la 
escuela como escuela inclusora y desde ese lugar”. 

Otra observación que es pertinente realizar refiere al uso que le brindan a las 
carteleras. Específicamente la de la Dirección cuenta con un gran calendario 
donde se escriben allí actividades institucionales y de diferentes grupos. 
Además, se pueden observar allí los horarios de cada actividad especial con 
que cuentan las diferentes clases (educación física, inglés, taller de teatro, 
música). Se observa también el cronograma que han podido realizar para 
encontrarse por niveles las docentes, en un principio, y para luego poder 
concretar los llamados “quiebres de grupo”.  simismo, se encuentra una lista 
de “comisiones” en las cuales se han colocado los distintos docentes (como 
ser: sociales, periódico, etc.). 

Además de la entrevista exploratoria a la Maestra Directora, se realizaron otras 
entrevistas en una segunda fase de comprensión del problema. Pueden verse 
las pautas en los Anexos 1 al 4 del PIO (Anexo 1, p.100). 

Análisis de la información 

Frigerio, Poggi y Tiramonti (1992, cap. 1, s.p.) caracterizan el campo 
institucional como “el conjunto de elementos coexistentes e interactuantes en 
un momento dado. Es dinámico, se reestructura y modifica permanentemente”, 
y diferencian en él cuatro dimensiones: la dimensión organizacional “el 
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conjunto de aspectos estructurales que toman cuerpo en cada establecimiento 
educativo determinando un estilo de funcionamiento”, la dimensión 
administrativa, la dimensión pedagógico-didáctica, la cual caracteriza a este 
tipo de instituciones siendo el eje fundamental “los vínculos que los actores 
construyen con el conocimiento y los modelos didácticos”, y la dimensión 
comunitaria. 

La problemática por la que se optó para investigar es la “Inclusión del 
alumnado extranjero”. Se observó desde la óptica de las dimensiones 
comunitaria, pedagógica y organizacional, no analizando en profundidad esta 
última, ya que se percibe como una dimensión más desarrollada y con menos 
incidencia –en comparación con las otras dos- en referencia a la problemática 
en cuestión. Por lo tanto, los actores involucrados en la primera dimensión 
refieren a los alumnos y sus familias, junto con la comunidad de la Escuela, y 
en la dimensión pedagógica entra en juego además el equipo docente. 

Modelo de Análisis 

A partir del análisis centrado en estas dos dimensiones, se identificó que, 
desde la dimensión comunitaria podría afectar la diversidad cultural, de 
tradiciones, costumbres e idiomas, en el establecimiento de vínculos y hasta en 
la exclusión de las familias. Además, podrían generarse situaciones de 
aislamiento o sentimiento de rechazo, a partir de la dificultad en el 
establecimiento de vínculos entre pares. 

En cuanto a la dimensión pedagógica, se analiza si los alumnos llegan con 
diferentes niveles de aprendizaje, y si el idioma podría ser una barrera para un 
normal desempeño académico. Esto podría llevar a desfasaje en los 
contenidos y hasta en el impedimento para avanzar en los aprendizajes. 

 
Cuadro 6: Modelo de análisis. Fuente: Elaboración propia. 

 
II2. Fase Comprensión del Problema 
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En esta instancia se realizaron encuestas al equipo docente, a las familias 
extranjeras, a las familias no extranjeras, y se intentó llevar a cabo un Focus 
Group con dos docentes de alumnos extranjeros, que resultó en entrevistas 
debido a falta de espacios y falta de interacción entre ellas.  

(Ver Anexos 2 a 4 del PIO) 

En esta segunda instancia de colecta de datos, se aplicaron los instrumentos 
previamente mencionados, se procesaron y analizaron los datos obtenidos, 
concluyendo algunos aspectos que graficaremos a continuación. 

Cuestionario 

Resulta pertinente comenzar profundizando en lo que se entiende por 
muestreo: “Esencialmente, consiste en la posibilidad de establecer 
afirmaciones sobre un conjunto de elementos partiendo de la información 
obtenida a partir de un número limitado y menor de elementos” ( laminos, 2006 
p.41). Resulta de la realización de una inferencia o generalización empírica 
para recoger información. 

En esta investigación podemos hablar de muestreo probabilístico, que permite 
realizar inferencias sobre el resto de la población que no fue tenida en cuenta 
en la muestra, a partir de la consulta de un número inferior de individuos. En un 
muestreo no probabilístico, es intencional la elección de quién forme parte de la 
muestra, por lo que requiere además de un conocimiento previo de la población 
y sus características. Estos dos tipos de muestreo pueden coincidir.  

En una primera instancia se define la población que va a ser objeto de 
muestreo, y luego el marco muestral. En el caso de la presente investigación, 
se realizó un cuestionario dirigido a la población de las familias que asisten a la 
escuela en cuestión, y se decidió seleccionar una muestra significativamente 
representativa de cada grado. Se optó por seleccionar aleatoriamente a las 
familias de cada grado. 

Los diferentes grados cuentan con un total de entre 21 y 29 alumnos. Por tal 
aspecto, se resolvió seleccionar 15 familias por clase. El índice de respuesta no 
fue el esperado. Más de la mitad de las familias a las que se les entregó el 
cuestionario, no lo completaron o no lo devolvieron a la institución. Esto se 
puede deber a una falta de interés por parte de las familias en colaborar, y a la 
poca insistencia por parte de las docentes. De 80 cuestionarios entregados a 
las familias de alumnos no extranjeros, se recibieron 28 completados. 

El cuestionario consiste en “un formulario que contiene escritas una serie de 
preguntas o afirmaciones, y sobre el que se consignan las respuestas” 
(Alaminos, 2006 p.84) como instrumento para la recogida estandarizada y 
normalizada de datos. 

Es clave presentar las preguntas secuenciadas, siguiendo una estructura y 
orden lógico, redactándolas de manera comprensiva y teniendo en cuenta para 
ello el propósito del investigador y el público al que se le aplicará dicho 
cuestionario. 

El entrevistado debe de sentirse motivado frente a las preguntas, debe tener 
sentido para él, no puede ser excesivamente largo ni estar redactado de 
manera tendenciosa. Deben ser coherentes con el público de destino, con 
vocabulario adecuado y cuidando su formulación. 
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Dentro de las ventajas que posee este instrumento es que es anónimo, lo cual 
otorga libertad al momento de manifestar opiniones, y que es codificable, por lo 
cual el investigador procesa la información y obtiene datos muy valiosos. 

Como técnica de recogida de datos, Murillo (2005 p.2) entiende que “El 
cuestionario debe ser un paso más en la concreción de los indicadores, los 
cuales han de estar basados en los objetivos de la investigación”, las preguntas 
estarían expresando en forma interrogativa los aspectos que nos interesa 
investigar. 

Muchos son los autores que clasifican los tipos de preguntas que pueden 
formularse en los cuestionarios, como ser; abiertas o cerradas dicotómicas o 
categorizadas, numéricas, preguntas de introducción, de control, etc. 

Validación o testeo 

Murillo (2005) distingue la validación de caso único a una persona de 
confianza, validación de expertos en cuestionarios y en la temática que ejerzan 
la revisión, y aplicación piloto a una muestra con condiciones parecidas a la 
final. 

En el presente trabajo, todos los instrumentos fueron pre testeados en una 
institución de similares características: docentes y directora de escuela 
Primaria, docentes con alumnos incluidos (y extranjeros en las aulas), entre 
otras características que fueron tomadas en consideración. 

Luego de las lecturas realizadas, se encuentra que habría sido interesante 
consultar a las familias extranjeras acerca de: nivel educativo (primario, 
terciario, universitarios), de su situación laboral en Uruguay, de la vivienda 
(propia, alquilada, prestada), y del conocimiento o no de planes de ayuda al 
migrante. 

También resulta pertinente mencionar que, a partir de testeo, algunas de las 
afirmaciones en el caso del cuestionario a docentes fueron extraídos por tener 
poca pertinencia con la temática a analizar; así como también fueron 
modificadas ciertas interrogantes en el cuestionario a las familias. 

En primer lugar, en referencia al cuestionario a la comunidad educativa, como 
se ve en la tabla a continuación, los ítems alusivos a la comunicación entre 
docentes y dirección, así como también entre la escuela y las familias, la 
totalidad de los docentes están de acuerdo en que la comunicación es fluida. 

En las afirmaciones referidas a la inclusión, la totalidad de los docentes opina 
que no cuentan con la formación adecuada para atender la inclusión de 
manera adecuada. 

Otra variable mencionada en el cuestionario, afirma que “resulta beneficiosa la 
presencia de alumnado extranjero en las aulas”, a lo cual casi todos los 
docentes manifestaron estar “de acuerdo”. Acerca de si la escuela brinda una 
atención adecuada a estos alumnos, el 37% opina que no, a diferencia del 63% 
que acuerda. 

La totalidad de los docentes acuerda en que no se cuentan con los tiempos y 
espacios para la formación. 

El 75% de los docentes concuerda con la inclusión de alumnos con alguna 
dificultad o necesidad educativa especial. El 25% restante alude a la falta de 
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formación específica, el necesario apoyo pedagógico para trabajar con esos 
niños, a que la docente está sola para afrontar las dificultades, y una docente 
refiere a que no optó por trabajar en educación especial. 

Las últimas tres preguntas de la encuesta eran abiertas. En referencia a qué 
aspectos de la inclusión de alumnados extranjeros se podrían mejorar, 
mencionaremos las temáticas a las que aludieron las docentes: Integración, 
barreras idiomáticas (fue resaltado por varias docentes), falta de información y 
apoyo los maestros (por ejemplo en aprendizaje de idiomas/cultura), en 
algunas ocasiones el idioma aparece como un impedimento para el 
aprendizaje, algunos niños requerirían de un apoyo en la adquisición de la 
lengua española para garantizar una mayor inclusión, más apoyo e interés de 
las familias, contar con traductores al inicio cuando la cultura es muy diferente. 

En cuanto al cuestionario que se realizó a familias no extranjeras, el 89% 
responde que asiste a las actividades educativas y/o recreativas que se 
realizan en la Escuela como ser, el Café Literario, Festival, entre otras. El 11% 
restante contesta que “a veces”. 

Se les interrogó acerca de si consideraban que la Escuela brinda el apoyo 
necesario para las diferentes necesidades educativas del alumnado. Frente a 
ello, el 86% concuerda que sí. En cambio, cuando se les consultó acerca de si 
la Escuela brinda el apoyo necesario para la inclusión del alumnado extranjero, 
el 64% contestó que sí, el 7% que no, y el restante 29% eligió la opción “no 
sabe/no contesta”, lo cual era de esperarse debido a que no están en esa 
situación como familia. (Ver Anexo 6 del PIO) 

Las encuestas realizadas a las familias extranjeras fueron muy útiles para 
entender lo que es realmente significante, valioso y necesario para ellos. 
Muchas familias mencionan que el intercambio cultural es beneficioso para que 
sus hijos aprendan a vivir en sociedad. Además, sostienen que la Escuela les 
brinda una educación de calidad y que fueron muy bien recibidos. 

Como factores a seguir potenciando para favorecer aún más la inclusión de los 
niños, las familias han destacado la importancia que tienen para ellas las 
actividades donde se “muestran” las diferentes culturas, y en su mayoría están 
conformes con el apoyo que se ha venido brindando. 

Niveles y lógicas en juego 

Modelo del Iceberg 

La técnica o el modelo del “Iceberg” ( andenberghe y Staessens, 1991; 
Schein, 1990) sirve como dispositivo de análisis, permitiendo descubrir lógicas 
internas de la dinámica institucional. Permite distinguir en un primer momento 
lo visible, lo explícito, lo que se observa y se escucha a simple vista acerca de 
las relaciones interpersonales, los comportamientos, el uso de tiempos y 
espacios, la infraestructura, las carteleras, etc. 

En un segundo nivel se analizan los elementos que la institución prioriza. Esto 
puede involucrar los estilos de comunicación que utiliza así como las normas 
de convivencia y comportamiento que prevalecen. 

En un tercer nivel más profundo se encuentra lo subyacente, los elementos que 
no son explicitados y que constituyen la base de la cultura institucional, los 
valores, las concepciones, los supuestos de base de la organización. Podemos 



 121 

encontrar, por ejemplo, en este nivel, falta de involucramiento de los docentes, 
poca presencia de espacios de coordinación, y cultura de participación por 
parte de las familias. 

En conversaciones informales con las docentes, manifiestan poseer pocas 
herramientas para tender a la diversidad, pero al mismo tiempo no tener 
tiempos para asistir a capacitaciones que además no son pagas. Asimismo, 
sostienen que ellas optaron por “ser maestras de educación común no de 
educación especial”, por lo cual no están capacitadas para recibir en sus aulas 
diversos niños con tan variadas dificultades, y algunas admiten no querer 
trabajar en condiciones por momentos desfavorables. 

Al respecto la directora comenta: “Son docentes interesados, son docentes 
receptivos, son docentes abiertos a tratar de ampliar sus horizontes y de 
profundizar y de formarse en forma permanente. El tema a veces son los 
tiempo, porque todo el mundo tiene multiempleo, porque además atrás hay una 
familia, obviamente, que atender, una vida personal que no hay que descuidar 
entonces, en realidad, pasa un poco por ahí” (Entrevista exploratoria). 

Por otra parte, la directora en la primera entrevista exploratoria señala acerca 
del involucramiento de las familias: “la Comisión Fomento es una comisión, 
muy involucrada. Tenemos un grupo de madres que se ha hecho cargo por 
ejemplo del espacio de Biblioteca infantil… por ejemplo el sábado no, el 
anterior, organizamos una jornada solidaria desde las 9 de la mañana 
estuvimos hasta las 3 de la tarde el sábado en la escuela, se pintaron las 
puertas de los baños, se reparó la pared de Inicial, se limpiaron aulas, se 
arreg aron cortinas  todas  as reparaciones… Hay apoyo si, cuando uno pide la 
familia está”. 

 
Cuadro 7: Modelo del Iceberg. Fuente: Elaboración propia. 

 



 122 

III. CONCLUSIONES Y ACUERDOS CON LA ORGANIZACIÓN 
Aproximación diagnóstica 

Dicho diagrama es útil para profundizar en el análisis de problemas y distinguir 
entre sus causas y efectos. Esta distinción resulta significante para definir 
posteriormente los objetivos. Asimismo, a través de dicho diagrama, es posible 
identificar factores a priorizar, establecer obstáculos o limitaciones prioritarias, 
evaluar posibles soluciones y promover un pensamiento reflexivo. 

En el caso de estudio, la problemática central se enmarca en las dificultades 
analizadas en la inclusión de alumnos extranjeros. Las causas de dicha 
problemática pueden estudiarse desde la dimensión comunitaria, 
organizacional y pedagógica. 

Desde la dimensión comunitaria se percibe que la diversidad cultural puede 
traer aparejado ciertos “choques” entre las familias o entre pares. En el 
presente caso no se han constatado dificultades en los vínculos entre los 
alumnos, aunque sí cierta resistencia de parte de las familias a participar e 
involucrarse con la comunidad, teniendo como consecuencia la falta de 
compromiso. 

Desde una perspectiva organizacional, se entiende que el aumento en el 
número de alumnado extranjero, junto con la desadecuación de propuestas y 
falta de apoyos al docente, conlleva a una “d bil” atención a la diversidad 
cultural. 

Los efectos más preocupantes se suceden en el marco de lo pedagógico. 
Desde la línea del docente, estos no se encuentran capacitados en la 
enseñanza de segundas lenguas, ni en el trabajo con la diversidad cultural. 
Desde la línea de los alumnos, estos arriban al país con otros niveles 
académicos, en ocasiones otro idioma, otras costumbres y estilos de 
aprendizaje, lo que pueden suponer barreras en el avance y adquisición de 
nuevos aprendizajes. 
Árbol de Problemas 

A partir del relevamiento de la información y su posterior análisis, junto con el 
estudio teórico y profundización conceptual, se planteó un problema central, 
con sus posibles causas y efectos. 

El problema se centra en la dificultad en la inclusión del alumnado extranjero, 
con múltiples causas y efectos de índole comunitario, organizacional y 
pedagógico. Se consideró pertinente remarcar en el diagrama algunas de ellas, 
considerándolas luego como primordiales al momento de plantearse objetivos. 
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Cuadro 8: Árbol de problemas. Fuente: Elaboración propia. 

 

Árbol de objetivos 

Consiste en uno de los primeros pasos para la definición de una estrategia de 
intervención. A partir de identificar los problemas, se delinean las potenciales 
soluciones. 

El objetivo central se ha postulado de la siguiente manera: fortalecer las 
prácticas de inclusión del alumnado extranjero. A través de una serie de 
acciones y actividades determinadas, se pretende alcanzar ciertos objetivos 
específicos, para lograr las metas deseadas, generando un impacto mayor en 
cada aspecto. 

Al igual que en el árbol de problemas, se tuvieron en cuenta las mismas 
dimensiones y líneas de análisis. Desde la perspectiva comunitaria y familiar, a 
partir de jornadas se intenta promover y fortalecer los vínculos, generando así 
mayor involucramiento y compromiso, para poder alcanzar el significativo 
impacto de incluir a las familias extranjeras. También desde la línea de los 
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alumnos, se pretende a través de algunas actividades lograr una mejora en la 
atención a la diversidad cultural. 

Desde los aspectos pedagógicos, la capacitación parece ser un pilar 
fundamental. Con esto se proyecta una actualización docente y estimulación, 
con el fin mayor de obtener una mejora en los rendimientos de los alumnos. 

 

Cuadro 9: Árbol de objetivos. Fuente: Elaboración propia. 
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Referencias para Plan de Mejora 

Las acciones planteadas en el Árbol de Objetivos, son ciertos caminos que se 
propondrán para alcanzar las metas y objetivos deseados. Algunos de los 
logros que se aspiran a alcanzar son: la inclusión del alumnado y de las 
familias extranjeras, mejora en la atención a la diversidad (como se plantea en 
el marco teórico no un reconocimiento del otro, sino un intercambio de culturas 
y aprendizaje mutuo), así como también una mejora en los niveles de 
aprendizaje de los alumnos. 

Algunas estrategias de intervención, para el logro de los objetivos deseados, 
consiste en actividades de involucramiento de las familias como ser la 
realización de actividades recreativas y culturales, donde se posibilite el 
intercambio intercultural, se estimulen los vínculos interpersonales y se 
promueva la integración de más familias, entre ellas las extranjeras. 

Asimismo, las actividades con alumnos deben ser pensadas en la misma línea, 
buscando la integración, el intercambio entre culturas, el sentimiento de 
pertenencia, y se generen actividades que atiendan y fomenten la atención a la 
diversidad, como ser la realización del Taller “En los piecitos del otro”. 

Desde la dimensión pedagógica, como se mencionó previamente, la formación 
y estimulación docente resulta fundamental. Estas instancias de capacitación 
deben estar pensadas dentro de los marcos ya existentes, atendiendo a 
diseñar un Plan de capacitación adecuado a los intereses y necesidades. 

Un objetivo primordial es la mejora en los aprendizajes; para ello se plantea, 
además de la capacitación docente, la intervención de profesionales externos. 

Para esto, es preciso identificar un grupo de actores que puedan participar con 
motivación en el diseño y posible implementación de un plan de mejora. Se 
propone que la integración del mismo esté compuesta por la Maestra Directora 
y la maestra de Inicial, ya que es quién tiene un significativo número de 
alumnos extranjeros, se vincula con sus familias y se contacta directamente 
con la encargada del Museo de las Migraciones, lo cual puede ser un recurso 
muy beneficioso para posibles actividades. 
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ANEXOS 
Anexo 1: Entrevista exploratoria a la Maestra Directora. 
 
Posibles preguntas 
 

1. Acerca de la modalidad de la escuela, ¿es de educación común turno 
matutino únicamente? 

2. ¿Con qué grados cuenta?, ¿tiene también educación inicial? 
3. ¿Cuál es la matrícula total? ¿Cómo ha evolucionado dicha matrícula a lo 

largo de los años? ¿A qué les acreditan los cambios que ha tenido? 
4. ¿Puede nombrar algunas características generales acerca de la 

población escolar? 
Barrios, niveles socio-económicos, dificultades específicas. 

5. En cuanto a los funcionarios, ¿con cuánto personal docente y no 
docente cuentan? 

6. En referencia al ausentismo, ¿cómo son los niveles en docentes y 
alumnos? 

7. ¿Cuentan con actividades extracurriculares? ¿Son brindadas por 
Primaria o con apoyo de las familias? 

8. ¿Cómo funciona la Comisión de Fomento o de Padres en caso de 
tenerla? 

9. ¿Cómo es el vínculo con las familias? ¿Cómo consideras que ellos 
visualizan la escuela? Desde la institución, ¿creen que las familias en 
general, apoyan la labor? Debilidades y fortalezas. 

10. ¿Cómo es el vínculo con la Comunidad? Debilidades y fortalezas. 
11. ¿Y con otras instituciones educativas o no educativas? 

¿Cuentan con actividades conjuntas con algún actor u organización externa? 
12.  ¿Cómo son los vínculos entre el personal de la escuela? Debilidades y 

fortalezas. 
13.  ¿Cuentan con un Proyecto de Centro? 

¿Trabajan con la modalidad de Proyectos? 
14.  ¿Cuáles consideras que, a rasgos generales, son las mayores 

fortalezas y debilidades? 
15.  Haciendo referencia específicamente a la gestión educativa, ¿cuál es tu 

visión de la misma? 
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Anexo 2: Cuestionario a Comunidad Educativa. 
 

Encierre la opción correcta: 
 

1. Antigüedad docente 
a) 1 a 3 años b) 4 a 6 años c) 7 a 9 años d) 10 o más años 

 

2. Antigüedad docente en esta Institución 

a) 1 a 3 años b) 4 a 6 años c) 7 a 9 años d) 10 o más años 

 

3. Cargo que ocupa en esta Institución 

a) Maestra efectiva b) Maestra suplente o 
interina 

c) Auxiliar d) Profesor/a o tallerista 

 
4. Marca con una “x” la opción que consideres más adecuada, desde tu 

punto de vista. 

 
a. Muy en 
desacuerdo 

b. En 
desacuerdo 

c. De acuerdo 
d. Muy de 
acuerdo 

Existe modalidad de 
trabajo en equipo entre 
docentes 

    

La comunicación 
docentes-Dirección es 
fluida 

    

La comunicación entre 
Escuela y familias es 
fluida 

    

Existe apoyo de las 
familias 

    

Existen las condiciones 
necesarias en la Escuela 
para atender la inclusión 
de niños con alguna 
dificultad o necesidad 
educativa especial 

    

Los docentes contamos 
con la formación 
adecuada para atenderlos 

    

Resulta beneficiosa la 
presencia de alumnado 
extranjero en las aulas 

    

Desde la Escuela se 
brinda una atención 
adecuada a los alumnos 
extranjeros 

    

Estoy dispuesto a 
continuar formándome en 
distintos aspectos 

    

Los docentes contamos 
con los tiempos y 
espacios para formarnos  

    

Existen espacios 
suficientes de 
coordinación entre 
docentes y Dirección 
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 SI NO 
Concuerdo con la inclusión 
de niños con alguna 
dificultad o necesidad 
educativa especial 

SI NO 

Considero beneficiosa la 
figura del “acompañante” 
en la Institución 

SI NO 

 
¿Por qué?   
 

  

Considero adecuado el 
trabajo de la maestra 
itinerante 

SI NO 

 
¿Por qué?   
 

  

 
Si así lo considera, indique en qué aspectos referidos a aspectos 
pedagógicos se podrían mejorar y explique por qué. 

 
Indique en qué aspectos referidos a la inclusión de alumnos con alguna 
dificultad específica o niños con necesidades educativas especiales, se podrían 
mejorar y explique por qué. 

 
Si así lo considera, indique en qué aspectos referidos a la inclusión de 
alumnos extranjeros, se podrían mejorar y explique por qué. 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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Anexo 3: Cuestionario a familias extranjeras. 
 
Estimadas familias: 

Por medio de este cuestionario queremos conocer su opinión acerca de 
algunos aspectos relacionados con la inclusión de alumnos extranjeros en la 
Escuela. Este cuestionario está enmarcado en un investigación universitaria, 
con el objetivo de recabar información en dichos aspectos. 

Para ello, les solicitamos que respondan a una serie de preguntas con la 
mayor sinceridad posible. Este cuestionario es anónimo y confidencial. 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
 
 
 
1. ¿Cuántos hijos tiene en esta Escuela? 
 

 
2. ¿Hace cuántos años asisten a esta Escuela? 
 

 
3. ¿Hace cuántos años están viviendo en el Uruguay? 
 

 
4. ¿De qué país provienen? 

 
 
5. ¿Por qué motivos emigraron de su país de origen? 
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6. ¿Por qué eligieron Uruguay para vivir? 
 

 
7. ¿Qué apoyos le brinda la Escuela a sus hijos? Esto puede entenderse 
desde la integración social y comunitaria, desde lo educativo y lo cultural. 
Explique. 
 

 
8. ¿Qué acciones considera usted que podría realizar la Escuela para 
favorecer la inclusión de sus hijos? 
 

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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Anexo 4: Cuestionario a familias no extranjeras. 
 
Estimadas familias: 

Por medio de este cuestionario queremos conocer su opinión acerca de 
algunos aspectos relacionados con la organización de la escuela, la 
comunicación con las familias y la educación de sus hijos/as. Para ello, les 
solicitamos que respondan a una serie de preguntas encerrando la opción 
correcta o la que les parezca más apropiada en cada caso. 

Este cuestionario es anónimo, y tiene como finalidad recabar información 
que complementa y aporta a una investigación que se está llevando a cabo en 
la Escuela por una estudiante de la Universidad ORT. 

Muchas gracias por su colaboración. 
 
1. ¿Cuántos hijos tienen en la Institución? 

a. Uno 

b. Dos 

c. Tres o más 

 
2. ¿A qué niveles concurren? 

a. Educación Inicial 

b. Primaria 

c. Educación Inicial y Primaria 

3. ¿A qué distancia viven de la escuela? 

a. Hasta 10 cuadras a la redonda. 

b. Hasta 20 cuadras a la redonda. 

c. Hasta 30 cuadras o más. 

 
4. ¿Consideran que se mantiene una comunicación fluida entre la 

Escuela y la familia? 

a. Si. 

b. No. 

c. A veces. 

 
5. ¿Participan de las jornadas solidarias que se realizan para 

refaccionar o mejorar las condiciones edilicias de la Escuela? 

a. Si. 

b. No. 

c. A veces. 

 
6. ¿Asisten a las actividades educativas y/o recreativas que realiza la 

Escuela como ser el Café Literario, el Festival, entre otras? 

a. Si. 

b. No. 

c. A veces. 

 
7. ¿Forman parte de la Comisión Fomento de la Escuela? 
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a. Si. 

b. No. 

8.  ¿Comparten la propuesta educativa de la Escuela? (Contenidos 

trabajados en clase, actividades y metodologías) 

a. Si. 

b. No. 

 
9.  ¿Consideran que la Escuela brinda el apoyo necesario para las 

diferentes necesidades educativas del alumnado? 

a. Si. 

b. No. 

Explique su respuesta. 

 

 

 

 

10.  ¿Creen que la Escuela brinda el apoyo necesario para la inclusión 

de alumnos extranjeros? 

a. Si. 
b. No. 
c. No sabe / No contesta. 

Explique su respuesta. 

 

 

 

 

11.  Acerca de la infraestructura de la Escuela, consideran que esta es: 

a. Mala. 

b. Regular. 

c. Buena. 

d. Muy buena. 

 
12.  Acerca de la relación entre la Escuela y la Comunidad, consideran 

que esta es: 

a. Mala. 

b. Regular. 

c. Buena. 

d. Muy buena. 

 
13.  Señalen los aspectos que, a su juicio, podrían mejorar en la 

Escuela, referido a lo organizativo, participación y/o comunicación. 
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¡Muchas gracias por su colaboración! 
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Anexo 5: Observación. 
 

DIMENSIÓN REGISTRO 

Aspectos edilicios  

Entrada de alumnos  

Salida de alumnos  

Modalidad de relacionamiento 
entre padres y docentes 

 

Modalidad de vinculación entre 
docentes 

 

Estilos de comunicación  

Modalidades de comunicación  

Manejo del tiempo  

Manejo de los espacios  

Actitud ante la toma de decisiones  
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Anexo 6 
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I. ANTECEDENTES 

Aproximación diagnóstica 

A partir del estudio realizado en la Institución escolar, el relevamiento de datos 
y posterior análisis de la información, junto con la profundización teórica, se 
planteó como problemática central la inclusión del alumnado extranjero. 

Las variadas causas y efectos resaltados se centraron principalmente en tres 
dimensiones: comunitaria, debido a que involucra a toda la comunidad de 
padres y alumnos, docentes y otras organizaciones; organizacional ya que 
afecta al funcionamiento y organización de la institución; y pedagógica dado 
que se ha observado su incidencia en los aprendizajes de los niños. 

En base a estas tres dimensiones, se plantean una serie de objetivos y metas a 
alcanzar, con el fin principal de fortalecer la inclusión del alumnado extranjero y 
de sus familias en la Escuela. Esto fue pensando en una educación 
intercultural, lo cual supone instaurar un conocimiento mutuo de las culturas, 
respeto y diálogo entre ellas. 

Diferentes autores, como Pérez Gómez (1998), revelan el desafío que ello 
supone. Los docentes deben integrar los valores, las ideas y tradiciones, 
asumiendo la diversidad, el respeto, y el enriquecimiento que resulta de los 
intercambios culturales. En la educación actual esto conlleva cambios, 
rupturas, nuevas maneras de pensar y actuar. 

El fenómeno migratorio en nuestro país no es reciente. Uruguay ha recibido 
desde sus orígenes, contingentes de inmigrantes de diferentes partes del 
mundo. Los investigadores Koolhaas, Prieto y Robaina (en Gainza, 2017) 
aseguran que a partir de 2009 creció significativamente la inmigración de 
países latinoamericanos no tradicionales. Hay un aumento de flujos migratorios 
provenientes de países como Venezuela, República Dominicana y Perú. 

Los cambios de la movilidad de la población tienen consecuencias importantes 
para la educación (UNESCO, 2015). Generalmente los migrantes se 
encuentran en una posición de desventaja, influenciados por sus experiencias 
previas. Estudios como PISA (2009), TIMSS (2007) y PIRLS (2006), denotan 
también que los migrantes se asocian a bajos resultados de aprendizaje. 
Involucrando y apoyando a las familias, formando a los docentes para la 
adecuada atención e inclusión de la diversidad cultural existente en las aulas, y 
a través de iniciativas que apunten a atender las necesidades especiales de los 
niños migrantes y sus familias, puede conducir a una educación inclusiva y de 
calidad. 

Acuerdos establecidos con la Organización 

Es una preocupación a nivel docente y un interés real de la institución en su 
conjunto, fortalecer los vínculos sociales con las familias extranjeras, así como 
también mejorar los niveles de aprendizaje de los niños migrantes. 

Del grupo de trabajo participan la Maestra Directora como referente 
organizacional, y la Maestra de Educación Inicial por su motivación, vinculación 
con múltiples familias extranjeras y a partir del trabajo que ya viene realizando 
en beneficio de la inclusión de dichas familias. De cada reunión que se ha 
llevado a cabo con dichas personas, se dejó registro en las Actas 
correspondientes (Anexos 1 al 4), siendo estas avaladas por los participantes. 
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El Plan de Mejora apuntará principalmente a la dimensión comunitaria, 
sosteniendo que un avance en este aspecto puede influir positivamente en las 
otras dimensiones. 

Dicho Plan comenzará, en una primera fase, por propiciar una mayor formación 
y compromiso de todo el plantel docente. Para ello, se proyecta comenzar en el 
mes de febrero del próximo año, con el trabajo conjunto entre voluntarios del 
Museo de las Migraciones, la encargada de la ONG “Idas y vueltas”, y el plantel 
docente de la escuela. Esto favorecerá la sensibilización de los docentes y el 
conocimiento de la temática. 

En una siguiente fase se plantea la organización de las diversas actividades 
sugeridas por el equipo de trabajo, junto a otras propuestas que puedan surgir 
de los docentes, culminando en una última fase con la realización del festival 
escolar centrado en la temática migratoria. 

 

FASES DEL PLAN DE MEJORA ORGANIZACIONAL 

FASE I 

Setiembre - Octubre 

 Entrega del PIO a la institución educativa 

 Establecimiento de actores involucrados en el 
equipo de trabajo 

 Acuerdo de cronograma de próximos 
encuentros con dicho equipo 

FASE II 

Octubre - Noviembre 

 Reuniones con el equipo de trabajo para: 

 Acordar objetivos y metas 

 Delinear actividades 

 Acordar fechas, personas implicadas y 
recursos para dichas actividades 

 Diseño del dispositivo de seguimiento e 
instrumentos, protocolo de acción y proyección de 
sustentabilidad. 

FASE III 

Noviembre - Diciembre 

 Entrega del PMO a la institución 

Cuadro 1: Fases de desarrollo del Plan de Mejora Organizacional. Elaboración propia. 
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PLAN DE MEJORA 

En el siguiente apartado se incluyen los objetivos (general y específicos) del 
proyecto, junto con el diseño de metas previstas para el cumplimiento de los 
mismos. Asimismo, se presentan las líneas de actividades propuestas, los 
recursos y las personas implicadas en las mismas. Se diseña un diagrama de 
Gantt que proyecta las actividades y los tiempos de ejecución de las mismas. 
Por último, se plantean los dispositivos de seguimiento. 

Objetivos 

Objetivo general: Fortalecer las prácticas de inclusión del alumnado extranjero. 

Objetivo específico 1: Mejorar los niveles de aprendizaje de los alumnos 
extranjeros. 

Objetivo específico 2: Promover la integración y participación de las familias 
extranjeras. 

Logros proyectados 

Meta Objetivo específico 1: Al finalizar el año, el 80% de los alumnos 
extranjeros mejoran sus niveles de aprendizaje, en comparación con los logros 
obtenidos en el mes de marzo. 

Meta Objetivo específico 2: Al finalizar el año, más del 70% de las familias 
extranjeras participan de actividades escolares. 

Líneas de actividad 

Presentación y descripción de las actividades 

Objetivo específico 1: Mejorar los niveles de aprendizaje de los alumnos 
extranjeros. 

Actividad 1.1 Capacitación docente. Seguimiento y evaluación. 

Se tiene previsto la realización de dos capacitaciones docentes al comenzar el 
año (febrero y marzo) con personal voluntario de la ONG “Idas y vueltas” y el 
Museo de las Migraciones (MUMI) que están en constante intercambio con las 
familias migrantes que arriban a nuestro país. Estas personas están 
capacitadas para trabajar con niños y adultos migrantes, pueden relatar 
además de su formación, sus experiencias con las personas que han llegado 
de diferentes países, posibles obstáculos y herramientas para ayudarlos. 
Además, desde el MUMI podrán relatar en qué consisten sus talleres con las 
escuelas y diversas actividades que realiza el museo. Ambas instituciones 
también podrán actualizar a los docentes acerca de la situación actual de 
nuestro país, en referencia a la migración. 

Se prevé realizar capacitaciones cerca de finalizar el año con el objetivo de 
analizar las situaciones vividas desde las experiencias escolares, y a modo de 
evaluar y proyectar futuras propuestas. 

Actividad 1.2 Talleres con el MUMI. 

El Museo de las Migraciones realiza una serie de talleres titulados “El MUMI va 
a la Escuela en los piecitos del otro”. Estos talleres constan de actividades con 
voluntarios del Museo en determinadas clases de la institución. Trabajan en 
base a propuestas lúdicas con el total del grupo (niños migrantes y no 
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migrantes). “Se trata de acompañar al niño y niña migrante y su institución 
educativa en el proceso de adaptación a un nuevo país a la vez que educando 
a todos los niños y niñas participantes en la aceptación de las diferentes 
culturas étnicas y sociales a las que se enfrentan cotidianamente más allá de 
 os   mites de  a escue a (…)consideramos  ue mientras e  niño o niña migrante 
transcurra la etapa de la niñez y esté inmerso en un aula distinta a la de su 
país, está atravesando el proceso de adaptación y asimilación cultural. La idea 
es intervenir en el grupo en pos de la integración del niño y niña. Integración 
basada en la aceptación y fortalecimiento de su cultura de origen” (Fuente: 
http://www.ibermuseus.org). 

Actividad 1.3 Secuencia de contenidos programáticos. 

Se elaboró en conjunto una secuencia de contenidos transversales, que abarca 
todos los grados. En el área del conocimiento de Lenguas por ejemplo, se 
aborda desde la oralidad la narración de vivencias, la pluralidad de opiniones, 
la exposición de temas de estudio, entre otros. Se plantea lectura de noticias, 
de artículos de divulgación científica y textos periodísticos. 

Desde el área del conocimiento matemático se trabajará “la migración desde 
los n meros”: series num ricas, comparación de fracciones, cálculo y 
porcentajes. Asimismo se abordan conceptos desde la estadística y 
probabilidad. 

Desde el área del conocimiento artístico se involucra a los profesores de 
actividades especiales a trabajar desde la diversidad cultural en las artes 
visuales, la música característica de ciertas regiones, las representaciones 
teatrales y la literatura nacional, latinoamericana y contemporánea. 

Las disciplinas de historia, geografía, ética y derecho no pueden dejarse de 
lado en esta secuencia. Es pertinente abordar la reconstrucción del pasado de 
la comunidad, las identidades regionales, el origen de la identidad nacional, el 
lenguaje cartográfico, la diversidad étnica y cultural de las poblaciones, así 
como también la diversidad de creencias, la identidad de género y los derechos 
a la libertad de cultos, de expresión, de igualdad laboral, entre otros. 

Objetivo específico 2: Promover la integración y participación de las familias 
extranjeras. 

 ctividad 2.1 “ af  Literario”. 

Esta actividad se realiza en el mes de mayo, pensada como un intercambio 
desde la literatura. Se propone una actividad a nivel institucional como puede 
ser la invitación de un abuelo o abuela a relatar diferentes vivencias, o la visita 
de un escritor que guste de compartir con todos los niños uno de sus cuentos. 

Luego, cada clase puede presentar una propuesta a los padres del grado, 
acerca de una temática o autor extranjero que hayan trabajado en clase. Se 
puede aprovechar dicha instancia para compartir entre todos un desayuno. 

Actividad 2.2 Periódico escolar. 

Desde hace ya unos años la escuela publica al menos un periódico por año. En 
el mismo se pueden narrar historias de familias recién llegadas al país y a la 
institución, así como también cada clase puede plasmar allí temáticas 

http://www.ibermuseus.org/
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abordadas en clase con la totalidad del grupo, salidas didácticas que hayan 
realizado, proyectos en los que estén trabajando, entre otras. 

 ctividad 2.3 “Feria de alimentación”. 

Se propone la realización de una feria, donde cada clase presente mediante un 
stand una comida característica de un país, ingredientes típicos, recetas de sus 
abuelos, o diversas ideas en relación a la alimentación de diferentes países. 

Actividad 2.4 Festival de Fin de año. 

Cada año la escuela realiza un Festival en donde el objetivo principal es la 
recaudación monetaria y culmina con un baile de cada clase. Se sugiere que 
dicho festival tenga como temática principal “Las migraciones”, y puedan 
realizarse bailes o actuaciones características de diferentes países, también 
pueden usarse vestimentas típicas y hasta alimentos de diferentes regiones. 

Personas implicadas 

Las personas que formarán parte del Plan de Mejora son la Maestra Directora 
en su condición de responsable, encargada de llevar adelante las actividades 
propuestas, controlar el cumplimiento de las fechas estipuladas y evaluar los 
resultados. Asimismo, la apoyará la Maestra de Educación Inicial quien 
motivará al resto de las docentes en la realización de las acciones proyectadas, 
y acompañará a la Directora en los procesos evaluativos. 

Contarán con el apoyo del personal del Museo de las Migraciones y demás 
voluntarios que acompañarán los procesos. 

Recursos 

Con el fin de optimizar los recursos con los que se cuentan, las horas docentes 
serán dentro de su horario de trabajo habitual, así como también la 
participación de las demás personas implicadas es de forma voluntaria. La 
mayoría de los recursos materiales son obtenidos en forma de donación. 

 

 Personas Espacios Tiempos Carga 
horaria 

Recursos 
materiales 

Actividad 1.1 
Capacitación 

docente. 
Seguimiento y 

evaluación 

Voluntarios 
de la ONG 
“Idas y 

vueltas” y el 
MUMI. 

Local 
escolar. 

Dos 
encuentros a 
principio de 
año, y dos 
cerca del 

final. 

8 horas. Material 
impreso. 

Proyector. 

Actividad 1.2 
Talleres con el 

MUMI. 

Personal del 
MUMI. 

Local 
escolar, 
Museo, 

embajadas. 

Dos meses. 6 horas. Materiales 
varios para 

plástica. 

Actividad 1.3 
Secuencia de 
contenidos 

programáticos. 

Docentes y 
Directora de 
la escuela. 

Aulas. Nueve 
meses. 

 Material 
didáctico 
(mapa, 

impresiones, 
textos, 

imágenes). 
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Actividad 2.1 
“Café 

Literario”. 

Escritor, 
docentes y 
alumnos. 

Local escolar 
(salones, hall 
de entrada y 
gimnasio). 

Preparación: 
tres 

semanas. 

2 horas. Sillas, 
propuestas 

de las clases, 
café y tortas. 

Actividad 2.2 
Periódico 
escolar. 

Directora, 
docentes y 
alumnos. 

Aulas. Preparación: 
dos meses. 

 Recursos 
económicos, 
propuestas 

de las clases. 

Actividad 2.3 
“Feria de 

alimentación”. 

Docentes y 
alumnos. 

Patio 
escolar. 

Preparación: 
un mes. 

3 horas. Mesas, sillas, 
alimentos y 
decoración. 

Actividad 2.4 
“Festival de 
Fin de año”. 

Docentes, 
alumnos y 
empresas 

que 
colaboran. 

Patio 
escolar. 

Preparación: 
un mes y 
medio. 

3 horas. Alimentos, 
música, 
premios, 

propuestas 
de diferentes 

clases. 

Cuadro 2: Recursos para la implementación de las actividades. Elaboración propia. 

Cronograma 

El Plan de Mejora presentado, se proyecta para ser aplicado en el año 2018. 
Las actividades comenzarán en el mes de febrero, el cual los docentes ya se 
encuentran concurriendo a la institución pero previo al comienzo de clases de 
los escolares. Se programa culminar en el mes de diciembre. 

El diagrama de Gantt es una herramienta gráfica que permite delimitar el 
tiempo de duración previsto para diferentes actividades. “El diagrama de Gantt 
consiste en una representación gráfica de la extensión de las actividades del 
proyecto sobre dos ejes: en el eje vertical se disponen las tareas del proyecto y 
en el horizontal se presenta el tiempo” (Díaz, 2005) En el presente diagrama se 
utilizan dos colores para diferenciar las actividades correspondientes a cada 
objetivo específico. 

Objetivos / 
Actividades 

Período de duración de la Actividad 

Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ag Set Oct Nov Dic 

Objetivo 
específico 1 

           

Actividad 1.1            

Actividad 1.2            

Actividad 1.3            

 

Objetivo 
específico 2 

           

Actividad 2.1            

Actividad 2.2            

Actividad 2.3            

Actividad 2.4            
Cuadro 3: Diagrama de Gantt del PMO. Elaboración propia. 
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Planilla Integradora 

En la siguiente planilla se organizan los contenidos diseñados para este Plan. 
En base al objetivo general se plantearon dos objetivos específicos con sus 
correspondientes metas. Asimismo, se diagraman las actividades propuestas, 
junto con los recursos necesarios y las personas involucradas. 

 

Objetivo General: Fortalecer las prácticas de inclusión del alumnado extranjero. 

Objetivo 
Específico 

Metas Actividades Recursos Involucrados 

Objetivo 
específico 1: 
Mejorar los 
niveles de 
aprendizaje de 
los alumnos 
extranjeros. 

Al finalizar el 
año, el 80% de 
los alumnos 
extranjeros 
mejoran sus 
niveles de 
aprendizaje, en 
comparación 
con los logros 
obtenidos en el 
mes de marzo. 

1.1 Capacitación 
docente. 
Seguimiento y 
evaluación. 

1.2 Talleres con 
el MUMI. 

1.3 Secuencia 
de contenidos 
programáticos. 

1. Material 
impreso. 
Proyector. 
2. Materiales 
varios para 
plástica. 
3. Material 
didáctico (mapa, 
impresiones, 
textos, 
imágenes). 

1. Voluntarios de 
la ONG “Idas y 
vueltas” y el 
MUMI. 
2. Personal del 
MUMI. 
3. Docentes y 
Directora de la 
escuela. 

Objetivo 
específico 2: 
Promover la 
integración y 
participación de 
las familias 
extranjeras. 

Al finalizar el 
año, más del 
70% de las 
familias 
extranjeras 
participan de 
actividades 
escolares. 

2.1 “ af  
Literario”. 

2.2 Periódico 
escolar. 

 

2.3 “Feria de 
alimentación”. 

2.4 Festival de 
Fin de año. 

1. Escritor, 
actividades por 
clase para 
compartir con 
las familias. 
2. Aportes de 
cada clase. 
Recursos 
económicos. 
3. Propuestas 
de cada clase 
(recetas). 
Alimentos. 
4. Alimentos, 
música, premios, 
propuestas de 
diferentes 
clases. 

1. Escritor, 
docentes y 
alumnos. 

2. Directora, 
docentes y 
alumnos. 

3.Docentes y 
alumnos. 

4. Docentes, 
alumnos y 
empresas que 
colaboran. 

Cuadro 4: Planilla integradora: “Esquema de trabajo”. Elaboración propia. 

Plan de acción 

A continuación se presentan las planillas correspondientes a la gestión 
financiera, asociado a los recursos y al coronograma correspondientes a cada 
actividad. 

 

Dispositivo de gestión financiera 

Gastos de inversión 
Actividad 1.1 Capacitación docente Donación de material impreso acerca 

de la migración en Uruguay. 

Actividad 2.4 Festival de Fin de año Compra de un parlante amplificador 
de sonido con micrófono: U$S 119. 

Gastos de operación 
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Actividad 1.1 Capacitación docente 8 horas por docente: $10.660* 
7 docentes, total: $74.620 

Actividad 1.2 Talleres con el MUMI 6 horas por docente: $7.995* 

Actividad 2.1 Café Literario 2 horas por docente: $2.665* 
Total por 7 docentes: $18.655 
Compra de servilletas, platos y vasos: 
$1.120 
Narradores: $3.000 

Actividad 2.2 Periódico Escolar Gastos de edición e impresión (16 
páginas): $10.780 

Actividad 2.3 Feria de Alimentación Donación de alimentos y decoración. 
3 horas por docente: $3.997,5* 
Total por 7 docentes: $27.982,5 

Actividad 2.4 Festival de Fin de año Donación de alimentos y premios 
(familias, panaderías, kioscos, 
supermercados, jugueterías). 
Alquiler audio: $8.800 
Compra de chorizos, hamburguesas y 
panchos: $6.537 
Compra de decoración: $2.200 
Compra de platos, servilletas y vasos: 
$2.390 
Compra de leña: $650 
Compra de panadería: $3.450 
Compra de helados: $5.400 
Compra de hielo: $1.000 

Cuadro 5: Plan de acción: Gestión financiera. Elaboración propia. 
*Las horas docentes aquí señaladas, están incluidas dentro de su horario de trabajo habitual, por lo que no deben ser 

remuneradas aparte. 

Es relevante mencionar los ingresos aproximados con los que cuenta la 
institución educativa. Realizan venta diaria de merienda con lo que tienen una 
ganancia aproximada mensual de $6.000. 

Asimismo, la Comisión Fomento con los socios colaboradores recauda 
promedialmente $24.950 mensuales (promedio realizado entre marzo y octubre 
del presente año). 

En el Festival de Fin de año, a partir de los ingresos generados en el pasado y 
el presente año, se recauda promedialmente $53.000 con la venta de tickets y 
rifas, $19.000 con los remates que se realizan, $5.800 con la venta económica 
de productos y $1.900 con la venta de artesanías confeccionadas por los 
alumnos. 

Por otra parte, es pertinente mencionar que, de necesitar cubrir un gasto de 
transporte, para realizar por ejemplo una salida didáctica, el costo por viaje 
para una clase es de aproximadamente $3.000. 

Plan de Sustentabilidad 

Los instrumentos aquí propuestos se encuentran en el Anexo 6, así como 
también el Protocolo guía para la institución (ver Anexo 7 del PMO). 

El Plan de Sustentabilidad junto con una serie de dispositivos de seguimiento, 
se proponen para evaluar los resultados y recopilar información para repensar 
las intervenciones y sugerir posibles mejoras en las actividades. 

Los dispositivos tienen como objetivos evaluar el cumplimiento de los tiempos y 
actividades, la participación de los involucrados, la mejora o no en los 
aprendizajes de los alumnos, entre otros. 
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Cuadro 6: Plan de sustentabilidad: dispositivo de seguimiento. Elaboración propia. 

Se prevé un dispositivo de gestión de la comunicación referido a las instancias, 
los medios y los propósitos de transmisión de la información. 

Dispositivo de gestión de la comunicación 

 Actividad  Propósito Medio/s Destinatario/s 
1.1 Capacitación 
docente 

Informar a los docentes 
acerca de la 
capacitación que 
recibirán, su frecuencia y 
responsables de la 
misma. 

Comunicación oral 
a través de la 
directora, con por lo 
menos tres días de 
antelación. 

Plantel docente 

1.2 Talleres con el 
MUMI 

Comunicar a los 
docentes acerca de la 
propuesta, sus objetivos, 
fechas y horarios. 

Comunicación oral 
la semana previa, y 
a través de la 
agenda vía mail 
que envía la 
directora. 

Plantel docente 

1.3 Secuencia de 
contenidos 

Compartir la secuencia 
con los docentes, sus 
objetivos y 
fundamentación, con el 
fin de que ellos puedan 
aplicarla y realizarles las 
modificaciones que 
consideren pertinentes. 

Vía oral en el mes 
de febrero. Entrega 
en formato papel y 
digital. 

Plantel docente 

2.1 Café Literario Compartir la propuesta 
con los docentes, y que 
ellos la socialicen con 
sus alumnos, con el fin 

Vía oral un mes 
antes a los 
docentes. 
 

Plantel docente 
 
 
 

Dispositivo de seguimiento 

Instrumento Aplicación Indicador/es de avance 

Objetivo específico 1 
- Evaluaciones Formativas en 

línea. 
Marzo y noviembre. 

 
- Indicador de insumo: 

participación de todos los 
voluntarios de las 
organizaciones. 

- Indicador de resultado: 
cumplimiento de la meta. 

Al finalizar el año, el 80% de los 
alumnos extranjeros mejoran 
sus niveles de aprendizaje, en 
comparación con los logros 
obtenidos en el mes de marzo. 

- Planilla para docentes con 
indicadores de logros en los 
aprendiazajes de los alumnos 
extranjeros. 

Noviembre 

Objetivo específico 2 
- Planilla de cumplimiento de 

las actividades. 
En cada actividad: 
Café Literario, Feria 
de Alimentación y 
Festival de Fin de 
año. 

 

- Indicador de insumo: 
recursos, fondos. 

- Indicador de procesos: 
cumplimiento de todas las 
actividades, asistencia. 

- Indicador de resultado: 
cumplimiento de la meta. 

Al finalizar el año, más del 70% 
de las familias extranjeras 
participan de actividades 
escolares. 

- Planilla de recursos. 

- Planilla de asistencia de 
familias extranjeras a las 
actividades escolares. 

- Encuesta a las familias 
extranjeras. 

Noviembre. 
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de elaborarla juntos. 
Informar a las familias 
acerca de la fecha y 
horario de realización. 

Comunicado escrito 
a las familias, dos 
semanas antes. 

Familias 

2.2 Periódico escolar Puesta en común de la 
propuesta con los 
docentes, para 
motivarlos e integrarlos 
en su realización. 

Vía oral, dos meses 
antes de la fecha 
de publicación. 

Plantel docente 

2.3 Feria de 
Alimentación 

Hacer partícipes a los 
docentes, alumnos y 
familias del proyecto. 

Vía oral. 
Comunicado escrito 
invitando a las 
familias. 

Plantel docente 
 
Familias 

2.4 Festival Fin de año Involucrar en la 
propuesta a toda la 
comunidad. 

Comunicado escrito 
dos meses antes y 
recordatorio una 
semana antes. 

Empresas y 
comercios de la 
zona 
 
Familias 

Cuadro 7: Plan de sustentabilidad: dispositivo de gestión de la comunicación. Elaboración propia. 

Dispositivo de gestión de riesgos 

Riesgos Alternativas 

Falta de involucramiento docente en las 
diversas propuestas. 

Incentivo por parte del equipo impulsor: 
Maestra Directora y Maestra de Inicial. 
Comunicar a los docentes la realidad con 
respecto a las familias extrajeras, con el fin de 
concientizarlos. 

Desinterés por parte de las familias de 
participar en las actividades, y poca 
concurrencia. 

Comunicar a las familias en qué consiste 
cada actividad, y promover su participación a 
través del incentivo con propuestas de su 
interés. En caso de poca asistencia, rever la 
actividad pensando en una posible 
modificación de la propuesta y comunicación 
de la siguiente actividad. 

Escasas donaciones de las familias y 
empresas. 

Búsqueda de nuevas empresas que deseen 
realizar donaciones, aunque no seas las que 
comúnmente las realizan. 

Dificultades en la concreción de fechas 
para la realización de las actividades 
propuestas con las demás organizaciones. 

Agendar con tiempo las actividades con 
agentes externos a la escuela. Si no es 
posible concretar con las organizaciones 
propuestas, plantearles la participación a 
otras personas involucradas en la temática. 

Escasos recursos económicos para cubrir 
las compras necesarias. 

Se parte del supuesto que se cuenta con un 
fondo de recursos de la Comisión de Fomento 
de la Escuela. En caso que no sean posibles 
las compras previstas, solicitar donaciones. 

Cuadro 8: Plan de sustentabilidad: dispositivo de gestión de riesgos. Elaboración propia. 

Supuestos de realización 
 El equipo responsable (Directora y 

Maestra de Inicial) se mantiene en la 
institución. 

 Las actividades son monitoreadas y 
evaluadas a medida que se van llevando 
a cabo. 

 Los docentes se comprometen en las 
actividades. 

Cuadro 9: Supuestos. Elaboración propia. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

ACTA DE REUNIÓN 1 

Fecha: 2/10/2017 

 

Participan: 

Investigadora y Maestra Directora 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Objetivos del encuentro: 

Puesta en común de líneas generales de lo presentado en el PIO, validación 
del Árbol de Problemas y de la propuesta de mejora. Validación del equipo 
propuesto. 

 

2. Principales temáticas trabajadas: 

Árbol de Problemas, propuestas de mejora. 

 

3. Acuerdos establecidos: 

La Directora solicita un tiempo prudencial de una semana aproximadamente 
para poder leer más detenidamente el trabajo (PIO) y tener así más 
herramientas para continuar trabajando y pensando juntas. 

 

4. Proyecciones previstas para próximo encuentro: 

Juntarnos también con la Maestra de Inicial para ponerla en conocimiento de lo 
trabajado hasta el momento y validar con ella las propuestas de mejora. 

 

5. Fecha de próxima reunión: 

Semana del 9 de octubre. 

Otros comentarios: 

La Directora se pondrá en contacto con la investigadora para coordinar la fecha 
exacta del próximo encuentro. 

 

 

 

Firmas suprimidas 
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Anexo 2 
ACTA DE REUNIÓN 2 

 
Fecha: 17/10/2017 
 
Participan: 
 
Investigadora, Maestra Directora y Maestra de Inicial. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. Objetivos del encuentro: 
 
Validación del Árbol de Problemas (p. 23) y de la propuesta de mejora (p. 26) 
con el equipo sugerido. Planteo conjunto de posibles objetivos, definición de 
metas y actividades. 
 

2. Principales temáticas trabajadas: 
 
Principales problemáticas detectadas y posibles caminos para el cumplimiento 
de objetivos referidos a la mejora de dichas problemáticas, como ser: las 
dificultades en la inclusión del alumnado extranjero (causas a nivel comunitario, 
organizacional y pedagógico) y el objetivo de fortalecer las prácitcas de 
inclusión de esos alumnos promoviendo los vínculos, adecuando propuestas, 
estimulando la capacitación docente, con el objetivo específico asimismo de 
una mejora en los niveles de aprendizaje, etc. 
 

3. Acuerdos establecidos: 
 
Planteo de objetivos y proyección de actividades en las tres líneas acordadas 
en el árbol de problemas: desde lo pedagógico, organizacional y comunitario. 

 
4. Proyecciones previstas para próximo encuentro: 

 
Concurrir a la próxima reunión con ideas más establecidas para comenzar a 
redactar los objetivos y las actividades principalmente. 
 

5. Fecha de próxima reunión: 
 
Viernes 20 de octubre. 
 

Otros comentarios: 
 
Ideas para posibles actividades: Taller trabajando conjuntamente con el Museo 
de las Migraciones. 
Feria de alimentación y recetario, invitar a las familias que compartan sus 
tradiciones, vestimentas, etc.  
Festival: stands de cada país, actividades previas que impliquen la presencia 
de las familias en la escuela con actividades de acercamiento cultural. 
Incorporar a los talleres de expresión musical canciones típicas de cada país, 
artistas de diversas procedencias. 
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En el taller de artes visuales acercar artistas y obras de diferentes países. 
En Ed. Física preparación de bailes típicos de diferentes países. 
“ af  Literario” con escritores de otros países. 
Espacio en el periódico escolar: historias de vida de las familias migrantes. 
Salidas didácticas: obras con canciones de diferentes países e instrumentos 
típicos (Ejemplo: “ anciones peregrinas”), visitas a embajadas, obras de teatro 
con guiones extranjeros, etc. 
En el Museo Blanes: Fiesta de Japón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmas suprimidas 
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Anexo 3 
ACTA DE REUNIÓN 3 

 
Fecha: 20/10/2017 
 
Participan: 
 
Investigadora, Maestra Directora y Maestra de Inicial. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. Objetivos del encuentro: 
 
Plasmar lo conversado en el encuentro pasado: objetivos y actividades. 
 

2. Principales temáticas trabajadas: 
 
Selección de actividades y elaboración de Cronograma. 
 

3. Acuerdos establecidos: 
Selección y establecimiento de fechas para las actividades. 
Mayo: “Café Literario” 
Julio: Periódico escolar 
Octubre: Feria de alimentación y recetario 
Noviembre: Festival 
Durante el año: capacitación a docentes, actividad con el MUMI, 
actividades con los talleristas de la escuela (plástica, teatro, música), 
salidas didácticas, secuencia transversal de contenidos abarcando todos 
los niveles. 
 
A nivel aúlico: proyecto por ejemplo “El protagonista” que una vez por semana 
una familia comparte una propuesta en la clase vinculada a su cultura o 
tradiciones; alfabetos de diferentes países; trabajar con un planisferio para 
ubicar los diferentes países, rol de la mujer; biomas… 

 
4. Proyecciones previstas para próximo encuentro: 

 
Diseño de secuencia de contenidos a nivel áulico, transversalmente en toda la 
escuela. 
 

5. Fecha de próxima reunión: 
 
Contacto vía mail, y futura reunión. Aún no se ha fijado la fecha del próximo 
encuentro que tendrá como objetivo deliñar con mayor precisión las actividades 
y reveer el cronograma. 
 
 
 

Firmas suprimidas 
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Anexo 4 
ACTA DE REUNIÓN 4 

 
Fecha: 23/11/2017 
 
Participan: 
 
Investigadora, Maestra Directora y Maestra de Inicial. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. Objetivos del encuentro: 
 
Revisar las actividades diseñadas, las fechas propuestas, los insumos y 
elementos de la gestión financiera. 
 

2. Principales temáticas trabajadas: 
 
La selección preestablecida de actividades y la gestión de recursos. 
 

3. Acuerdos establecidos: 
 
Las actividades previamente seleccionadas se conversaron detenidamente, 
analizando qué recursos eran necesarios, cómo y cuándo se obtenían. 
Asimismo se dialogó acerca de cómo iba a ser llevado a cabo el Plan de 
Mejora el año entrante, los resultados esperados, su evaluación e impacto. 
 

4. Proyecciones previstas para próximo encuentro: 
 
Entrega del Plan de Mejora. 
 

5. Fecha de próxima reunión: 
 

 

 

 

 

 

Firmas suprimidas 
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Anexo 5 
 
Fuente: www.mumi.montevideo.gub.uy 
 
“En los Piecitos del Otro”, un proyecto de iniciación a la multiculturalidad. 
El proyecto educativo del MUMI que apunta a la inclusión del niño migrante y 
su entorno continúa ejerciéndose en más escuelas y aulas del barrio. 
 
“En los Piecitos del Otro” es la propuesta educativa del MUMI para niños 
inmigrantes en la que el museo "sale" a las escuelas de la zona a trabajar la 
empatía y la inclusión escolar y social en el aula del niño migrante. 
 
Fuente: http://www.ibermuseus.org 
 

El MUMI va a la escuela: en los piecitos del otro 
 

Sinopse 
El proyecto “El MUMI va a la escuela: en los piecitos del otro”, pertenece al área educativa del 
Museo de las Migraciones, ubicado en Bartolomé Mitre 1550 perteneciente a la División de Cultura 
de la Intendencia de Montevideo. El proyecto consiste en trascender los muros de la institución y 
salir a las escuelas y otras instituciones educativas formales y no formales en un trabajo de apoyo a 
las mismas en la inclusión escolar y social de los niños y niñas migrantes en Uruguay. Se trata de 
acompañar al niño y niña migrante y su institución educativa en el proceso de adaptación a un 
nuevo país a la vez que educando a todos los niños y niñas participantes en la aceptación de las 
diferencias culturas étnicas y sociales a las que se enfrentan cotidianamente más allá de los límites 
de la escuela. Por otro lado, consideramos que mientras el niño o niña migrante transcurra la etapa 
de la niñez y esté inmerso en un aula distinta a la de su país, está atravesando el proceso de 
adaptación y asimilación cultural. La idea es intervenir en el grupo en pos de la integración del niño 
y niña. Integración basada en la aceptación y fortalecimiento de su cultura de origen ya que lo 
“diferente” no tiene porqué desunir sino todo lo contrario. Se trata de apoyar a que cada 
compañero camine junto a otro aceptando sus diferencias culturales, intentando vivenciar la 
situación de inmigrante poniéndose en el lugar del otro, del distinto. 

Objetivos 
Generales 
El proyecto busca tener impacto sobre la situación social de la inmigración en la ciudad de 
Montevideo a partir de un enfoque multidiscipinario y multiactor que apunte a: 
Ampliar y profundizar la propuesta museística educativa e inclusiva desarrollada por el MUMI desde 
su creación generando un espacio didáctico-educativo que integre la diversidad étnica y cultural de 
niñas y niños migrantes, poniendo en valor tanto la memoria social del inmigrante como la memoria 
social local a partir de la etapa de formación escolar. 
Específicos 

 Establecer un vínculo duradero entre las escuelas participantes y el MUMI, de modo que 
puedan considerar al museo como un lugar de apoyo y trabajo coordinado en lo que 
refiere a la temática de niñas y niños migrantes en particular y la del migrante en general. 

http://www.ibermuseus.org/


 159 

 Contribuir a mejorar la inclusión social de niñas y niños migrantes en un territorio 
deprimido social y económicamente con un enfoque de propuesta educativa-inclusiva, 
incorporando también los problemas de discapacidades y accesibilidad. 

 Promover la participación e involucramiento de actores participantes tanto internos, 
externos como internacionales (OIM) que permitan la apropiación de la experiencia por 
parte de los participantes y su difusión al resto de la sociedad. 

 A través de una correcta evaluación de los resultados de la actividad con la ayuda de la 
OIM y otros participantes, generar una metodología de trabajo educativo-inclusiva que 
permita proyectar esta actividad a otros ámbitos territoriales e institucionales mejorando, 
a su vez, las capacidades del MUMI para sus objetivos de largo plazo. 

 
 
Fuente: http://idasyvueltasuy.blogspot.com.uy 
 
¡BIENVENID@S!   
Desde IDAS Y VUELTAS les anunciamos la apertura de este nuevo canal de 
información destinado a todas aquellas personas que están inscritas en la base 
de datos de la asociación. La intención de este espacio es hacerles llegar 
mensualmente a su casilla e-mail un boletín electrónico con información 
relevante para inmigrantes y retornad@s. 
 
IDAS Y VUELTAS es un espacio para compartir un café, con buena onda, 
gente solidaria y optimista. Allí además encontrarás: 
 
•  poyo Psicológico 
• Información y orientación en todo tipo de trámites 
•  sesoramiento y orientación laboral 
•  sesoramiento en la b squeda de vivienda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 6 

http://idasyvueltasuy.blogspot.com.uy/
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Instrumentos 
 Evaluaciones formativas: ver ejemplo en 

http://docentes.sea.edu.uy/servlet/logindocente 
 Planilla para docentes con indicadores de logros en los aprendizajes de los 

alumnos extranjeros. (Planillas adaptadas de las realizadas por la 
Jurisdicción Este en el año 2015. Las mismas pueden ser reformuladas en 
base a las propuestas para el año 2018). 

 
MATEMÁTICA 

Concepto Recorte Nivel  de producción 
representativo del grupo 
(Cant. de niños) 

Otros niveles de 
producción 
(cant. de niños) 

Proyecciones  

 
Número 

 
 
 
 

    

 
Figura 

 
 
 
 

    

 
Magnitud 

 
 
 
 

    

 
LECTURA. De 1° a 6° año 

 

  Cantidad de niños que lo 
logran 

Cantidad de niños 
extranjeros. 

No lee   

Lee con apoyo icónico   

Decodifica   

Logra extraer información 
explícita 

  

Logra extraer información 
implícita 

  

 
ESCRITURA. De 1° a 3° año 

 Cantidad de niños que lo 
logran 

Cantidad de niños extranjeros. 

No escribe   

Escribe palabras   

Produce enunciados   

Produce un texto breve adecuado al 
grado 

  

ESCRITURA. De 4° a 6° año. 
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 Cantidad de niños que lo logran Cantidad de niños extranjeros. 

No escribe   

Escribe palabras   

Produce enunciados   

Produce un texto breve acorde al 
grado 

  

Escribe textos coherentes con 
elementos cohesivos y con 
inadecuaciones 

  

Escribe textos coherentes con 
elementos cohesivos y sin 
inadecuaciones. 

  

 
ORALIDAD. 1ero a 6to año. 
 

 Cantidad de niños que lo 
logran 

Cantidad de niños extranjeros 

Se comunica a requerimiento   

Se comunica espontáneamente 
con pertinencia al interlocutor 

  

Se comunica con elementos que 
enriquecen la comunicación 

  

Produce un texto oral coherente   

 
 

- Planilla de cumplimiento de las actividades. 

 
*En caso de que no haya sido posible llevarla a cabo. 
- Planilla de recursos. 

 Realización Motivo* Próxima 
fecha 

propuesta* 

Act 1.1 SI   /   NO   

Act 1.2 SI   /   NO   

Act 1.2 SI   /   NO   

Act 2.1 SI   /   NO   

Act 2.2 SI   /   NO   

Act 2.3 SI   /   NO   

Act 2.4 SI   /   NO   
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ACTIVIDAD RECURSO/S CÓMO CUÁNDO LOGRADO 

Act 1.1 - Voluntarios 
de la ONG 
“Idas y 
vueltas” y el 
MUMI. 

- Material 
impreso. 

- Proyector. 

- Contactos 
vía mail. 

- Fotocopias 
en el local 
escolar. 

- De la 
Escuela. 

Febrero SI   /   NO 

Act 1.2 - Personal del 
MUMI. 

- Materiales 
para 
plásticas. 

- Contacto 
con la 
encargada. 

- Los aporta 
el Museo. 

Febrero SI   /   NO 

Act 1.3 - Secuencia 
previamente 
diseñada. 

 Febrero SI   /   NO 

Act 2.1 - Escritor o 
narrador. 

- Sillas y 
mesas. 

- Café y 
tortas. 

- Platos, 
servilletas. 

- Contactando 
a las 
familias. 

- Del local 
escolar. 

- Donación de 
las familias. 

- Compra. 

Abril SI   /   NO 

Act 2.2 - Recursos 
monetarios. 

- Propuestas 
de cada 
clase. 

- Aportes de 
Comisión 
Fomento. 

- Aportes de 
docentes y 
alumnos. 

Mayo SI   /   NO 

Act 2.3 - Mesas y 
sillas. 

- Decoración. 
- Alimentos. 

- Del local 
escolar. 

- Compra la 
escuela. 

- Donaciones 
de las 
familias. 

Setiembre SI   /   NO 

Act 2.4 - Alimentos. 
- Platos, 

vasos… 
- Premios. 
- Equipo de 

audio. 
- Decoración. 

- Donaciones. 
- Compra. 
- Donaciones. 
- De la 

escuela y 
alquiler. 

- Compra. 

Octubre SI   /   NO 

 
- Planilla de asistencia de familias extranjeras a las actividades escolares. 

Actividad Cantidad total de familias 
extranjeras 

Cantidad de familias 
extranjeras que concurren 

 Inicial 1º 2º 3º 4º 5º 6º Inicial 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Act 2.1               

Act 2.3               

Act 2.4               

- Encuesta a las familias extranjeras. 
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ENCUESTA A FAMILIAS EXTRANJERAS 
 
Estimadas familias: 

Por medio de este cuestionario queremos conocer su opinión acerca de 
algunos aspectos relacionados con la inclusión de alumnos extranjeros en la 
Escuela. Este cuestionario está enmarcado en una investigación universitaria, 
con el objetivo de recabar información en dichos aspectos y analizar la 
incidencia de una serie de medidas tomadas, en el favorecimiento de dicha 
inclusión. 

Para ello, les solicitamos que respondan a una serie de preguntas con la 
mayor sinceridad posible. Este cuestionario es anónimo y confidencial. 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
 
1. ¿Considera que la Escuela le ha brindado los espacios suficientes y 

adecuados para la inclusión de los alumnos extranjeros y sus familias? 
 

SI NO 

  

 
 
 

2. Asistencia a las Actividades.  
Indique con una cruz en la columna que corresponda. 
 

Actividad Asistió uno o más 
miembros de la familia 

No asistió ningún 
miembro de la familia 

Café Literario   

Feria de Alimentación   

Festival Fin de año   

 
3. ¿Le han resultado de su interés las actividades a las que han concurrido? 
 

 
 
 
4. ¿Considera que el medio de comunicación (escrita) de las actividades es la 

adecuada? 
 

SI NO 

  

 
 
 
 

¿Por qué? 

 

 

SI NO 

  

¿Por qué? 

 

 

¿Por qué? 
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Anexo 7 
Protocolo 
En este apartado se expresan una serie de aspectos que apoyan en la 
aplicación de los instrumentos propuestos para realizar un seguimiento de la 
implementación del Plan de Mejora Organizacional. 

Dispositivos: 1.Evaluaciones 
formativas 

2.Planillas 
para 

docentes 

3.Planilla de 
cumplimiento 

de las 
actividades 

4.Planilla 
de 

recursos 

5.Planilla 
de 

asistencia 

6.Encuesta 
a familias 

extranjeras 

Presentación 
del 
instrumento 

Pruebas de 
aplicación on-
line que 
permiten 
obtener 
información 
acerca de 
algunos 
aspectos del 
aprendizaje, 
para reflexionar 
e intervenir 
sobre la 
enseñanza. 

Planillas que 
posibilitan la 
cuantificación 
referida a 
niveles de 
logros 
alcanzados 
en las 
evaluaciones. 

Planilla que 
recaba la 
información 
acerca de la 
realización o 
no de las 
actividades 
previstas. 

Planilla en 
donde se 
unifica 
únicamente 
los 
recursos 
que son 
necesarios, 
y especifica 
para cada 
actividad. 

Planilla que 
permite 
cuantificar la 
asistencia 
de las 
familias 
extranjeras 
a las 
actividades. 

Encuesta 
que 
pretende 
recoger la 
percepción 
de las 
familias en 
cuanto a la 
atención e 
inclusión del 
alumnado 
extranjero. 

Objetivo Evaluar acerca 
del dominio de 
conocimientos 
adquiridos en 
cada grado. 

Reunir 
información 
acerca de 
niveles de 
logros 
académicos. 

Registrar las 
actividades 
realizadas. 

Asegurar la 
compra u 
obtención 
de todos 
los 
recursos 
necesarios 
previo a la 
realización 
de las 
actividades.  

Valorar 
aspectos 
referidos a 
la 
participación 
de las 
familias 
extranjeras 
en las 
actividades. 

Conocer la 
opinión de 
las familias 
acerca de la 
inclusión del 
alumnado 
extranjero, al 
culminar el 
año. 

¿Quién lo 
aplica? 

Docentes de 
cada clase 

Docentes de 
cada clase 

Directora de 
la institución 

Directora 
de la 
institución 

Maestra de 
Inicial 

Directora 
con apoyo 
de docentes 

¿Cuándo lo 
aplica? 

Marzo y 
Noviembre 

Marzo y 
noviembre 

Al realizarse 
cada actividad 
según 
diagrama de 
Gantt 

Previo a 
realizarse 
cada 
actividad 

Posterior a 
realizarse 
cada 
actividad 

Noviembre 

¿Cómo lo 
aplica? 

Cada docente 
aplica las 
evaluaciones en 
su clase. 

El docente 
releva la 
información 
de las 
evaluaciones, 
y entrega las 
planillas 
completas a 
la Directora. 

Al realizarse 
cada 
actividad, la 
Directora 
completa la 
planilla. En 
caso 
contrario, 
también debe 
registrarlo. 

Antes de 
cada 
actividad, la 
Directora 
debe 
asegurarse 
de contar 
con todos 
los 
recursos 
necesarios. 

Cada 
maestra 
completa la 
planilla con 
los datos de 
su grado, y 
la maestra 
de Inicial 
reúne dicha 
información. 

La Directora 
entrega a los 
docentes las 
encuestas. Y 
ellas, son las 
encargadas 
de que sus 
alumnos las 
lleven a sus 
hogares, 
completen y 
recaudarlas 
para ser 
entregadas 
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a la 
Directora 
nuevamente. 

Metas y 
resultados 
esperados 

90% de los 
alumnos 
realizan las 
evaluaciones. 

Al finalizar el 
año, el 80% 
de los 
alumnos 
extranjeros 
mejoran sus 
niveles de 
aprendizaje, 
en 
comparación 
con los 
logros 
obtenidos en 
el mes de 
marzo. 

90% de 
cumplimiento 
de las 
actividades 
programadas. 

Reunir el 
80% de los 
recursos 
necesarios. 

Al finalizar 
el año, más 
del 70% de 
las familias 
extranjeras 
participan 
de 
actividades 
escolares. 

70% de las 
familias 
considera 
que la 
Escuela le 
ha brindado 
los espacios 
suficientes y 
adecuados 
para la 
inclusión de 
los alumnos 
extranjeros y 
sus familias. 


