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RESUMEN 

La investigación que se presenta a continuación, refiere a las prácticas de gestión educativa que 

se llevan adelante en dos centros educativos de Educación Media y Educación Media Superior 

en Uruguay. 

Se empleó una metodología de casos para conocer y comprender las prácticas de gestión 

educativa de dos centros de gestión pública de la ciudad de Montevideo. 

Previo al diseño metodológico se construyó una serie de categorías  y dimensiones de la Gestión 

Educativa que permiten abordar de forma integral la dinámica institucional de los centros 

educativos. La selección de los casos de estudio responde a dos criterios; en ellos se desarrollan 

prácticas singulares de gestión; y tienen niveles de egreso en Educación Media Básica 

superiores al promedio nacional. 

Un aporte de este estudio es la construcción de un diseño metodológico que habilita  comprender 

y conocer las prácticas de gestión educativa en el contexto de uruguayo.  

Se destaca que para este estudio se construyeron los instrumentos de investigación: guías de 

entrevistas, de observación y  de análisis documental procurando la coherencia teórica y 

metodológica. 

Luego del análisis de los datos recogidos se identificaron cuatro nuevas categorías a partir de 

las cuales continuar con la discusión sobre las prácticas de Gestión Educativa. Estas categorías 

son, la regionalización e integración de  familia en la gestión de los aprendizajes, la conformación 

y desarrollo profesional de equipos educativos, la gestión del conocimiento desde las prácticas 

educativas y la planificación pedagógica de infraestructuras y tecnologías para la enseñanza. 

Estas nuevas categorías para la discusión dan cuenta que sí bien cada caso es particular, en 

ellos se manifiestan dimensiones comunes a partir de las cuales poder indagar sobre las 

particularidades de sus prácticas educativas. 

Los resultados de aprobación en la Educación Media Básica y el desarrollo de prácticas 

singulares de gestión educativa se ven favorecidos por la heterogeneidad sociocultural de los 

estudiantes, la constitución de equipos educativos estables y con alto sentido de autoeficacia 

climas de convivencia positivos, la adaptabilidad pedagógica de los contenidos y el 

acompañamiento sistemático de los equipo de dirección.  
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Capítulo 1) PRESENTACIÓN DEL TEMA Y OBJETIVOS 

1.1) Estudio de las prácticas educativas desde la perspectiva 

de la gestión. 

La tesis que se presenta a continuación lleva por título “Estudio de casos de prácticas educativas 

desde la perspectiva de la gestión”, enmarcado en la línea de investigación “Organización y 

gestión del sistema educativo” del Instituto de Educación de la Universidad ORT Uruguay. 

Bajo la modalidad de un estudio de casos múltiples, se presenta la posibilidad de conocer y 

comprender las prácticas educativas de dos centros de Educación Media y Educación Media 

Superior  del departamento de Montevideo-Uruguay. 

Comprender las prácticas de gestión educativa se realizará en el marco de este trabajo desde 

un enfoque y las dimensiones de “Calidad Educativa” propuestas por UNESCO (2007, 2016). 

Los escenarios educativos se conciben como estructuras sistémicas, caracterizadas por su 

dinámica y complejidad. Para su abordaje, se propone un enfoque analítico conceptual a partir 

de tres dominios de estudio: el aula, la organización educativa y el sistema como parte del 

espacio contextual (Aguerrondo, 2012). 

Cada nivel define perspectivas, escenarios y estrategias a la luz de los avances logrados en las 

últimas décadas en las áreas de organización y gestión educativa. 

Para alcanzar el objetivo de conocer y comprender las prácticas que allí se desarrollan, se 

construyó una categorización (Cisterna, 2005) que ofrece una amplia batería de dimensiones  

definidas para el actual estudio y con riguroso anclaje en literatura nacional e internacional. 

En una primera sección del documento se presenta el estado de la cuestión en Uruguay, donde 

se detallan datos de informes respecto los desafíos educativos en relación a la población entre 

los 12 a 17 años. 

Además, se presenta un primer marco interpretativo de las implicancias de la universalización de 

una educación media de calidad; un acercamiento al estudio de prácticas de gestión educativa y 

se presentan las categorías de análisis que habilitan el estudio integrador de la misma. 

La segunda sección se compone de la presentación del marco metodológico, la justificación del 

estudio de casos como estrategia de investigación cualitativa, la presentación de los 

instrumentos de recolección de datos y su proceso de construcción. 

Así mismo, en esta sección se encontrará la descripción del proceso de ingreso al campo, de 

recolección de datos y las consideraciones de implicancia y ética del investigador. 
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La tercera de las secciones presenta los resultados de la investigación, un resumen analítico del 

trabajo de campo y la descripción de los casos de forma detallada.  

En cuarto lugar se presenta una discusión teórica conceptual de los casos y por último 

conclusiones  que dan cuenta de las características particulares de los casos estudiados. 

Además se presentan algunas recomendaciones metodológicas a partir de la experiencia de este 

estudio. 

1.1.1)  Relevancia de la gestión para comprender las prácticas educativas. 

Una alternativa para comprender la gestión educativa es partir de la premisa que en un sistema 

educativo se puede distinguir tres niveles de organización, el aula como espacio preferencial 

donde se desarrollan las actividades de enseñanza y aprendizaje; la institución o el centro 

educativo, lugar donde confluyen dimensiones personales y estructurales a nivel social (Tenti, 

2008) y el nivel central desde donde se impulsan las líneas de política educativa (Aguerrondo, 

2012). 

Las  investigaciones en educación dan cuenta de la relevancia de la gestión en cada una de 

estas “capas” para la mejora de la calidad (Aguerrondo, 2012), en especial en lo que concierne 

a este estudio el centro educativo será la unidad de análisis de la gestión. 

La gestión educativa tiene entre otros cometidos constituir centros educativos inclusivos e 

igualitarios en los diferentes contextos (Ara, Bonals, González, Riu, & Sardans, 2005). 

Para los gestores de centro las características de la población escolar son una referencia al 

considerar adaptaciones para lograr un clima de cooperación y compromiso de los equipos 

educativos (Hargreaves & Fullan, 2014). 

Los centros educativos no permanecen aislados de lo que sucede en su entorno, ni tampoco son 

una reproducción de lo que allí sucede (Bruner, 1997; Tenti, 2008); reconocer su grado de 

autonomía es un principio a partir del cual pueden planificarse oportunidades educativas que 

superen las barreras u obstáculos que se les presentan a los estudiantes (Pozo, 2014). 

1.1.2) Algunas referencias históricas de la gestión educativa. 

En referencia a los estudios de gestión educativa, éstos tienen por cometido revalorizar toda la 

experiencia que vive el estudiante dentro de la institución y el lugar central que ocupan cada uno 

de los actores del centro. 

Recapitulando una parte de la historia en gestión educativa, la década de los ´70 estuvo marcada 

por el “movimiento de las escuelas eficaces” y el desarrollo de proyectos que procuraron mejorar 

la organización escolar. En el mismo período el movimiento de “la mejora de la escuela” incorpora 
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el mismo objetivo pero desde la investigación del docente como fundamento y base de los 

cambios en el aula. 

En la década de los ´80, el movimiento de escuelas eficaces y el movimiento de la mejora de la 

escuela llegan a una síntesis que incorpora la investigación y los planes de mejora como parte 

de un todo para la transformación de las prácticas educativas. A partir de esta síntesis el  termino 

quizás más adecuado para referirse a lo que sucede o no en los centros tiene que ver con la 

eficacia educativa (F. J. Murillo & Cano de Becerra, 2006). 

Refiriéndose a esta síntesis Fernández (2014) sostiene que estos dos movimientos confluyen en 

un modelo que  aporta “conocimiento uniendo las dos perspectivas de tal forma que se abordara 

la mejora pero vinculada a la obtención de procesos de investigación que pusieran de manifiesto 

su eficacia” (Fernández, 2014, p. 99). 

En la década los años `90 se sostenía que  “las variables organizativas están contribuyendo 

también a la progresiva autonomía que los centros van consiguiendo poco a poco” (Joaquín 

Gairín & Antunez, 2000, p. 9), además se extendía la noción que cada centro pudiera llevar 

adelante un proyecto institucional propio (Joaquín Gairín & Antunez, 2000). 

En ésta línea, el diseño de un proyecto institucional con definiciones claras de los objetivos y 

estrategias contribuyó a impulsar estudios y experiencias innovadoras que contemplan todas las 

dimensiones organizativas de un centro educativo. 

Refiriéndose a los procesos de descentralización y desconcentración, también de la década de 

los ´90,  llevados adelante en varios países latinoamericanos (Pozner, 1997, p. 70) los interpreta 

como un proceso en el cual “se proponen reorganizar los procesos de toma de decisiones en 

tres instancias básicas: el poder central, el nivel intermedio y el nivel local, es decir, la 

escuela”(Pozner, 1997, p. 70). Vemos como en consonancia con Aguerrondo (2012) el nivel local 

propuesto por Pozner (1997) coincide con el segundo  nivel de análisis: el centro educativo.  

La mejora en un centro educativo es una relación continua entre pasado, presente y futuro 

(Pozner, 2001). Todo cambio debe partir de un preciso diagnóstico del estado presente pero 

reconociendo que la actual situación es el resultado de un pasado. La mejora, por otra parte, 

tiene un  componente futurista al proyectarse hacia delante, sin visualizar del todo el estado 

futuro pero con una clara esperanza antropológica (Sacristán, 2013).  

Desde una perspectiva más amplia, asumiendo que los centros educativos son parte de un 

sistema educativo nacional con influencias regionales y mundiales, se ven enfrentados al desafío 

de perdurar como espacios de protección social y de  transformación de una cultura cada vez 

más centrada en el individualismo y un discurso que defiende la meritocracia como garante del 

éxito (Bauman, 2006). 
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La educación pública, en el sentido de organismos rectores de las políticas educativas, cumple 

un rol cada vez mayor en procurar la cohesión social a partir del cual se tienda a sistemas más 

igualitarios en oportunidades (Tedesco, 2012). 

Por otra parte los centros educativos de gestión pública se enfrentan a este desafío en 

condiciones a veces poco favorables y atendiendo en especial aquellos sectores más vulnerables 

(Bauman, 2013).  

1.1.3) Aproximación al enfoque de calidad educativa. 

La mejora de la calidad educativa en particular ha sido uno de los principales objetivos de las 

reformas educativas de los países de la región en la década de los ´90 (UNESCO, 2007). La 

calidad en educación, en principio es un deseo y un propósito compartido por todos los sistemas 

educativos y las sociedades a las cuales representan (OEI, 2017a). 

En especial en la década de los 90´ en el diseño de políticas educativas se creyó que al modificar 

factores asociados al aprendizaje se obtendría una mejora “mecánica” en los mismos, a lo cual 

no se adherirá este estudio (Delords & others, 1997).  

Por ejemplo, aunque es importante la mejora en las infraestructuras edilicias esto no mejora 

automáticamente los aprendizaje en los estudiantes, ya que cuando se presentan problemas en 

este sentido también existen componentes subjetivos entre docentes y estudiantes que implican 

un tiempo y complejidad mayor para ser transformados (OEI, 2017b). 

Además  también existen factores exógenos a los centros que requieren un abordaje integral 

desde la red de instituciones que son parte del contexto (Liberman & Grolnick, 2003; Tenti, 2008). 

La definición conceptual de la calidad educativa presenta una multiplicidad de significados que 

evidencian la dificultad de un concepto que encierra en sí mismo una valoración, un juicio 

respecto al tipo de persona y de sociedad que se espera contribuir a desarrollar desde los 

sistemas educativos (Vaillant & Rodriguez Zidán, 2018). 

Este juicio a partir del cual se define la calidad educativa, está condicionado por las ideas políticas 

y el sentido que se le atribuye a la educación en un determinado momento histórico. Respecto al 

sentido de la educación Tedesco (2012) como ya se sugirió manifiesta preocupación por la 

pérdida del mismo y la necesidad  de que los sistemas políticos propongan una clara definición 

de los propósitos de la misma en relación al destino de sus países.   

En referencias a las reformas educativas llevas adelante hasta principios de la primera década 

del año 2000  algunos de los enfoques asimilaban calidad con eficiencia y eficacia, “considerando 

la educación como un producto y un servicio que tiene que satisfacer a los usuarios. Sin duda, 

estas dimensiones son fundamentales, pero insuficientes”(UNESCO, 2007, p. 7). 
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En 2007 la perspectiva de la UNESCO contemplaba las siguientes dimensiones: “respeto de los 

derechos, relevancia, pertinencia, equidad, eficiencia y eficacia”(UNESCO, 2007, p. 7). 

Estas dimensiones aunque ya tienen un tiempo de ser definidas, serán desarrolladas en los 

próximos apartados y utilizadas como base conceptual para la discusión e integración a 

perspectivas más actuales de la gestión educativa. 

Los resultados de aprendizaje están asociados entre otros factores, tal como se ha sugerido, a 

las características de la gestión del centro educativo. En este sentido, pueden identificarse 

centros educativos con prácticas educativas singulares que logran superar las barreras para el 

aprendizaje y no reproducen las inequidades que puedan estar instaladas en el contexto (López, 

García, Arango, & Vallejo, 2016). 

Por ello se presentará una categorización para el análisis de la gestión educativa y de este modo 

establecer un continuo reflexivo entre las características contextuales y las prácticas educativas 

desarrolladas en los centros seleccionados para el estudio. 

1.1.4) Tensión entre calidad educativa y pruebas estandarizadas. 

Aunque como se verá más adelante, la calidad educativa no se define solo por los resultados 

obtenidos en las mediciones estandarizas, las habilidades en lectura, matemáticas y ciencias 

siguen siendo básicas para el desarrollo de otros aprendizajes significativos en la vida del 

estudiante (Sacristán, 2008). 

El último informe disponible de pruebas PISA 2015 ubica a Uruguay por debajo del promedio de 

la OCDE en las áreas de lectura, matemáticas y ciencias (ANEP, 2016) siendo de todos modos 

el mejor promedio desde que participa en las pruebas. 

Aunque los bajos resultados en las pruebas estandarizadas no son deseables estos hablan 

quizás más de los sistemas educativos y sus políticas que de las dimensiones del fracaso escolar 

como categoría socialmente construida (Sacristán, 2013). 

UNESCO (2007), advierte sobre tres sesgos en los que se puede caer al definir la calidad 

educativa en función de las pruebas estandarizadas, en este estudio se recordarán en reiteradas 

ocasiones. 

El primer sesgo es el “reduccionismo instrumental” bajo el supuesto que la calidad de la 

educación puede ser medible por pruebas estandarizadas y así olvidar que existen aprendizajes 

difíciles de evaluar en términos de resultados por ejemplo los relacionados a la creatividad, 

habilidades socioemocionales, cuidado del medio ambiente o conductas afines a la justicia social 

como manifestación de una mente ética y respetuosa (Gardner, 2008; Tedesco, 2012). 
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El sesgo por la evaluación de resultados de aprendizajes a partir de pruebas estandarizadas, se 

encuentra también relacionado con la pérdida del sentido de la educación como trasformadora 

de la subjetividad y fundamento de la construcción de sociedades más justas y equitativas. Este 

déficit del sentido  “está en la base de la pérdida de legitimidad de la pedagogía, de la escuela 

como institución y de los docentes como actores sociales” (Tedesco, 2012, p. 219). 

Una enseñanza que redunde en aprendizajes relevantes asociados a un sistema de justicia social 

implica una construcción del sujeto con un amplio sentido de comunidad, adhesión emocional y 

ética a la justicia, además de las competencias necesarias para desenvolverse en el “mundo 

laboral” con flexibilidad y adaptabilidad a las nuevas demandas (Longworth, 2003, 2005). 

El segundo de los sesgos es la “normativa engañosa” en la cual, a pesar  de los cambios en el 

discurso político, se sugiere a los docentes desarrollen en sus clases temas o actividades que 

puedan ser evaluados en función del rendimiento académico (UNESCO, 2007) 

Por último y en tercer lugar se encuentra el sesgo por un “reduccionismo racionalista”, lo que 

significa dar a determinados fenómenos el valor de explicación dejando de lado otros 

aprendizajes en los cuales no hay consenso sobre las formas de medición o de sentido para la 

vida en general. 

1.2) La universalidad de la Educación Media y Educación Media 

Superior 

La Constitución uruguaya del año 1952 estableció la obligatoriedad de la enseñanza primaria. 

Con posterioridad la Constitución uruguaya vigente desde 1967 en su artículo 70 establece el 

carácter obligatorio de la educación media básica en sus diferentes formatos o modalidades. 

Seis años después de la declaración constitucional de la obligatoriedad de la educación media, 

la ley 14101 de enero de 1973 establece que luego de la enseñanza primaria la educación deberá 

ser completada con tres años constituyentes de la educación media; lo que a nivel internacional 

es conocida como la enseñanza media básica (De Armas Gustavo & Retamoso, 2010, p. 13). 

La más reciente ley Educación de 2008 Nº 18.437 establece el carácter obligatorio de la 

Educación Media Superior.  Así también, esta Ley establece que se profundizará el desarrollo de 

las competencias y los conocimientos adquiridos y promoverá el dominio teórico-práctico de 

diferentes disciplinas que pueden ser, entre otras, artísticas, humanísticas, biológicas, científicas 

y tecnológicas.  

Aunque no basta solo con garantizar el acceso (UNESCO, 2014), y aunque las tasas de 

promoción de la Educación Media no son representativas de la calidad educativa, sí da cuenta 

de prácticas educativas, contextos institucionales y socioculturales que lo habilitan. 
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Como se ha venido sugiriendo, existen factores institucionales ajenos al aula que intervienen de 

manera significativa en la calidad educativa (Fullan & Hargreaves, 1996; Tenti, 2008)  y que 

merecen un abordaje responsable.  

La tasa de promoción de ciclo básico en el Consejo de Educación Secundaria (CES)  desde el 

año 2011 tiende a un crecimiento sostenido hasta alcanzar el 74,3% en 2016 en base a los 

grados de 1º a 3º (INEEd, 2018). 

En el apartado “Selección de los casos de estudio” se puede visualizar la tasa de estudiantes 

promovidos agrupados de 1º a 3º de la EMB, además de la matrícula inicial por grado y 

referencias a los máximos niveles educativos alcanzados por la población que habita en el 

municipio de referencia al centro educativo. 

Al observar lo que sucede a nivel de la Educación Media Superior, el análisis que realiza el INEEd 

(Instituto Nacional de Evaluación Educativa) a partir de la Encuesta Nacional de Hogares estima 

que han aumentado los egresos en porcentajes poco significativos. 

Conforme los datos de INEEd recabados por la Encuesta Continua de Hogares y procesada esa 

información por el Observatorio de la Educación el egreso pasó del 35% al 39% entre los jóvenes 

de 21 a 23 años en el período de 2006/2013 (Ferrando & De los Campos, 2015). 

La desvinculación al Sistema Educativo formal de adolescentes y jóvenes se entiende como una 

dificultad por parte del Estado para poder garantizar trayectorias educativas continuas (Terigi, 

2009).  No se trata de una debilidad de los estudiantes, antes bien debe entenderse como una 

debilidad del Sistema Educativo en ofrecer los apoyos necesarios a cada quien (Sacristán, 2005). 

Desde los estados sería conveniente lograr dinámicas institucionales que logren “garantizar que 

nadie quede rezagado: la educación de calidad es inclusiva; implica intervenciones 

específicamente diseñadas, que tomen en cuenta las necesidades de la escuela y los 

estudiantes”(OEI, 2017a, p. 10).  

En la misma línea argumental “una política educativa democrática tiene por objeto garantizar las 

mejores condiciones de aprendizaje para todos, que no son las mismas para el conjunto de la 

sociedad, porque no todos los aprendices son iguales (Tenti, 2008, p. 13). 

Desde la ANEP (Administración Nacional de Educación Pública) se han implementado diferentes 

dispositivos o programas con el objetivo de dar solución  a la desvinculación estudiantil en la 

Educación Media Básica (EMB) y en la Educación Media Superior (EMS). 

La aprobación en especial de la EMB no es sinónimo de calidad de los aprendizajes pero a los 

efectos de este estudio funciona como una puerta de entrada para la selección de los casos que 

serán estudiados más adelante.  Los resultados de promoción en la EMB de los casos estudiados 

se pueden visualizar en el aparatado de “Selección de los casos”. 
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Por otra parte, las prácticas singulares de gestión hacen referencias a características de la 

gestión del centro que habilitan desarrollar prácticas en el aula o fuera de ellas que redundan en 

mejores resultados de aprobación y egreso. En este punto se contó con  el aporte de informantes 

calificados que dieron cuenta de centros educativos de los cuales entienden relevante conocer 

sus prácticas. 

1.3) Objetivo general 

Conocer y comprender las prácticas de gestión educativa en dos liceos de Montevideo en los 

que se ofrece Educación Media y Educación Media Superior. 

1.3.1) Objetivos específicos 

 Describir la gestión educativa de dos centros educativos donde sus indicadores sugieren 

prácticas singulares. 

 Analizar la gestión educativa de los liceos seleccionados en función de categorías 

teóricas. 

 Caracterizar las prácticas educativas desde la perspectiva de la gestión. 

1.3.2) ¿Cuál es la propuesta de aquí en más en este estudio? 

Se propone, desde la metodología de un estudio casos múltiples, comprender las prácticas 

educativas desde una categorización integradora de la gestión educativa y unas dimensiones de 

la calidad educativa mayormente aceptadas por organismos internacionales y actualizada para 

el año 2018. 

Desde un punto de vista metodológico el presente estudio presenta una amplia potencialidad ya 

que, aunque los casos no operan como una base para la generalización como en otras 

metodologías de estudio, desde ellos se puede comenzar un proceso construcción y delimitación 

de aspectos de la gestión educativa que permitan comprender con mayor profundidad las 

prácticas educativas desde la perspectiva de la gestión.  

El conocimiento de la experiencia de las organizaciones educativas representa una oportunidad 

para inspirar en otros centros reflexiones sobre sus prácticas de gestión educativa.  

La próxima figura se propone mostrar la articulación entre los objetivos y las preguntas de 

investigación. 
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Figura 1: Objetivos y preguntas de investigación 

Objetivo general Preguntas de investigación por objetivos 

Conocer y comprender las 

prácticas de gestión educativa 

en dos liceos de Montevideo 

en los que se ofrece 

Educación Media Básica 

1. ¿Cuáles son las características particulares 

en relación a la gestión y liderazgo del 

centro? 

Objetivo específico 1  2. ¿Cuáles son algunos de  los factores 

asociados por el centro al sostenimiento o 

desvinculación de los estudiantes? 

3. ¿Cuáles son las creencias en relación a la 

propuesta educativa del centro? 

Describir la gestión educativa 

de dos centros educativos 

donde sus indicadores 

sugieren prácticas singulares. 

 

Objetivo específico 2 4. ¿Qué tipo de participación tienen las 

familias en las propuestas del Centro 

Educativo? 

5. ¿Cuáles son las tensiones manifiestas 

entre las características de la población 

escolar y la propuesta educativa del 

Centro? 

Analizar la gestión educativa 

de los liceos seleccionados en 

función de categorías de 

análisis teóricas. 

Objetivo específico 3  6. ¿Qué tipo actividades o acciones se 

destacan en el marco de la Propuesta 

Educativa del Centro Educativo? 

7. ¿Cuáles son las características socio 

culturales de los diferentes actores 

institucionales del centro? 

Caracterizar las prácticas 

educativas desde la 

perspectiva de la gestión 

Fuente: Elaboración propia. 

Las preguntas que se presentaron, se irán respondiente en el conjunto de los apartados y en la 

medida que desde el análisis de los datos recogidos se obtengan indicios sobre ellas. 

Respecto al objetivo, “Caracterizar las prácticas educativas desde la perspectiva de la gestión”, 

las preguntas se proponen indagar sobre el contexto institucional y social en el cual se 

desarrollan las prácticas educativas.  

Además se proponen dar cuenta de los propósitos formales del centro educativo, dar cuenta de 

algunas de las características del tipo de prácticas, así como las adaptaciones que se habilitan 

a los diferentes actores educativos. 

Para poder “Analizar la gestión educativa de los liceos seleccionados en función de categorías 

de análisis teóricas” será necesario profundizar en las características de la población escolar, el 

rol de las familias en la institución y las características de la cultura institucional. 
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Será necesario además poder establecer una discusión entre las diferentes categorías de la 

gestión educativa y los datos recogidos, para de este modo identificar aspectos de la gestión que 

habilitan o no, determinadas prácticas educativas. 

La descripción de “la gestión educativa de dos centros educativos donde sus indicadores 

sugieren prácticas singulares” será el resultado de integrar los datos de los resultados de 

promoción en los diferentes grados de la EMB, tomar las sugerencias de informantes calificados 

e indagar en las fortalezas y debilidades de la propuesta educativa según diferentes agentes 

educativos. 

El resultado de cumplir con los objetivos específicos y dar respuesta a las preguntas de este 

estudio, permitirá dimensionar la complejidad de la gestión de los centros educativos y 

comprender el liderazgo educativo en diferentes actores institucionales. 
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Capítulo 2) MARCO TEÓRICO 

2.1) ¿De qué se trata la gestión educativa de calidad? 

La Gestión del Centro Educativo es una labor que no se termina en sí misma sino que se integra 

al Sistema Educativo compuesto por el conjunto de las demás Instituciones educativas (Liberman 

& Grolnick, 2003). Si la gestión del conocimiento y de los recursos de los Centros Educativos es 

labor de quienes forman parte de él, es de suma importancia que éstos no lo hagan aislados de 

otras redes de Centros y de Instituciones que puedan aportar al mejor logro de los objetivos 

educativos (Rodriguez, 2015). 

Las soluciones a los problemas de los Centros Educativos no vendrían entonces única y 

exclusivamente de las capacidades endógenas del Centro sino también de las innovaciones y 

mejoras que otros estén llevando adelante en el marco de una mejora continua del Sistema 

Educativo y de las políticas públicas. 

La Gestión Educativa entendida de esta manera termina siendo la Gestión de un Sistema 

Educativo donde, conforme las necesidades de cada Centro aparecerán las ayudas necesarias 

para poder garantizar una educación de calidad para todos (UNESCO, 2014). 

Aguerrondo (2012) nos advierte y a los efectos de este estudio se cree pertinente que “los 

procesos de crecimiento de la autonomía institucional son muy interesantes y muy bienvenidos, 

pero hoy ya existe mucha investigación que dice que la autonomía institucional no es traspasar 

la responsabilidad a la institución educativa para que haga lo que le parece y consiga los recursos 

para hacerlo” ( p. 25). 

Al referirse a “calidad educativa” es preciso aclarar que se trata de un término polisémico y que 

involucra un posicionamiento en relación a modelos de sociedad e individuo, que desde los 

centros educativos, se promueve en sus prácticas de enseñanza con mayor o menor conciencia 

de ello. 

Sujetarse a una definición puede resultar en algún caso una virtud pero, tal como lo sugiere la 

retórica socrática, ofrecer una definición implica el riesgo de incoherencias o argumentos poco 

válidos en relación a esa primera definición. 

Retomando el concepto de “dialogismo” de Bajtin (1989) no puede negarse que el término de 

calidad educativa parte de un contexto discursivo que no sólo dialoga con su presente sino 

también con el pasado y sus connotaciones asociadas. 

Uno de los acercamientos al término para el caso uruguayo, lo ofrece el Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa (INEEd) con la siguiente definición: “una educación es de calidad en la 

medida que responde adecuada y suficientemente a los fines formalmente estipulados y a las 
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expectativas y demandas que la sociedad tiene para la formación de niños y jóvenes”(INEEd, 

2014, p. 14). 

En relación a la formalidad a la cual responde, el término pareciera limitar al sistema educativo 

formal al lugar de una herramienta quizás estatal  para la formación de las nuevas generaciones 

y reconoce a su vez que “que la educación ocurre en —y es responsabilidad de— multiplicidad 

de espacios: la familia, el barrio, los medios de comunicación, las redes sociales, entre 

otros” (INEEd, 2014, p. 14). 

De alguna manera, este es un enfoque de la calidad educativa que trasciende en 

responsabilidades a una sola institución rectora de la educación, y desafía a un acuerdo más 

amplio en la definición del término y el trazo de las estrategias para lograrla. La calidad educativa 

ha estado asociada por su origen al materialismo empresarial y la racionalidad técnica de la 

modernidad. Este ha sido uno de los motivos a partir de los cuales en la discusión general se ha 

optado por un constante intento de desmarque de las posibles connotaciones negativas.  

Un enfoque también actual de la calidad educativa es el que la presenta como  un riesgo en la 

medida que refuerce la segregación social de los grupos vulnerables a centros educativos de 

segunda categoría. La responsabilidad entonces de la calidad educativa podría decirse que 

recae en los Estados para que con independencia de los “puntos de partida” puedan mejorar los 

aprendizajes y equipararse en oportunidades de inclusión social (Fernández, 2014). 

Bourieu (1997) sostiene que en ciertos contextos, el capital económico es un factor decisorio de 

las oportunidades de desarrollo de las personas. En este sentido, Fernández (2014) afirma que 

un enfoque de calidad educativa podría superar este aspecto y permitiría desarrollar las 

competencias sociales y culturales que avancen en mayores niveles de equidad.  

Refiriéndose a la necesidad de sociedades más justas que garanticen niveles de equidad para 

todos, Tedesco afirma que objetivo es cada vez más necesario por “las potencialidades de la 

injusticia que produce el nuevo capitalismo como por la generalización de las demandas de 

democracia, de respeto a los derechos humanos y de reconocimiento a las identidades 

culturales, étnicas, lingüísticas y de género” (Tedesco, 2012, pág. 18). 

Se puede decir que en virtud al desarrollo de los estados nación, en Uruguay se declara la 

cobertura escolar primaria universal; sin embargo esto no es sinónimo que todos los sectores 

gocen de la misma calidad y que las instituciones educativas gocen de igual modo de las 

posibilidades de llevar adelante sus objetivos para equiparar en el ingreso a todos en la 

Educación Media. 

Para entender  el derecho a una educación de calidad  sin ofrecer una definición como tal y 

considerando lo reseñado anteriormente, UNESCO (2007) propone que una educación en 

calidad es aquella que ofrece “respeto de los derechos, relevancia, pertinencia, equidad y 

eficiencia y eficacia” (p. 7). 
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2.1.1) Dimensión: Educación basada en y para el respeto de los derechos 

humanos 

El ser humano posee por naturaleza la capacidad de procesar la información de su entorno y 

modificar sus comportamientos para la satisfacción de sus necesidades. Tal como se ha 

expresado con anterioridad la historia nos ha enseñado que estas necesidades se traducen en 

derechos y cada etapa histórica encuentra nuevas formas de satisfacerlas (Sacristán, 2013).  

Para algunos la “educación” ha adquirido una función utilitarista como herramienta para un fin 

pero desde una perspectiva de derechos humanos es una necesidad propia de su naturaleza y 

un estímulo para continuar la vida (Muñoz, 2014). 

En un sentido amplio, la educación tiene por cometido el pleno desarrollo del ser humano, de su 

identidad cultural, idiomática, étnica y religiosa; promover la comprensión y  convivencia con 

todas las naciones, velando por el cuidado de los derechos humanos de todos y el cuidado del 

medio ambiente (V. Muñoz, 2014; UNESCO, 2007). 

Las diferentes declaraciones del derecho internacional en relación a los derechos humanos 

exigieron a los sistemas educativos el diseño de políticas que promuevan una ciudadanía 

respetuosa para todos y al mismo tiempo “provocó una crisis esencial que obligó a redefinir el 

carácter mismo de la educación nacional y dejó expuestos todos los dispositivos de exclusión en 

el acceso y en los contenidos educativos”(V. Muñoz, 2014, p. 2). 

En el caso uruguayo, según Mancebo (2012) “la repetición y la aplicación de políticas de admisión 

y transferencia por parte de los centros educativos operan como mecanismos contrarios a la 

inclusión educativa” (Mancebo, 2012, p. 75). 

La inclusión educativa es por tanto una concepción que parte de la atención a la diversidad, con 

el objetivo de atender a las diferentes necesidades de aprendizaje de los estudiantes, enseñando 

con métodos y currículum diferenciados y en coordinación con agentes locales que desde su 

función aporten recursos, ideas y aún demandas de aprendizaje (Longworth, 2003). 

2.1.2) Dimensión: Educación relevante para la vida 

La educación tiene que ser relevante para la sociedad en su conjunto. Esto quiere decir que la 

educación tiene que tener un para qué, una finalidad última de aportar al desarrollo de una 

ciudadanía plena de los individuos (UNESCO, 2013). 

La educación para la ciudadanía se visualiza “junto con los logros en los aprendizajes 

académicos, como uno de los objetivos de los sistemas educativos, el cual incluye 

conocimientos, habilidades y actitudes que permitan a los estudiantes un actuar cívico, ejercer 

sus derechos y participar en la sociedad” (UNESCO, 2013, p. 121) 
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Así mismo uno de los fines de la educación es el desarrollo de la personalidad del ser humano 

pero a la vez ésta debe responder a las necesidades de un determinado momento histórico y de 

contexto, conforme el proyecto político social.  

La educación de calidad promueve el desarrollo integral de las personas y de sus competencias, 

para involucrarse activamente en los desafíos actuales de la sociedad y desarrollar un proyecto 

de vida en relación a los demás. Este desafío  “implica una preocupación por la mejora del clima 

escolar “entendido como la promoción de relaciones respetuosas, no discriminatorias, de sana 

convivencia, y no violentas entre los miembros de la comunidad escolar” (UNESCO, 2013, p. 26) 

El desarrollo de aprendizajes significativos será uno de los cometidos de la educación, 

promoviendo el aprendizaje desde diferentes estrategias didácticas considerando la diversidad 

de formas para aprender resultado de la diversidad cultural que habita en los centros educativos. 

Delords (1997)  advertía en ese entonces que tanto los países industrializados como para otros 

la educación básica presenta un gran problema. Éste tiene que ver con el desafío  que “los 

contenidos tienen que fomentar el deseo de aprender, el ansia y la alegría de conocer y, por lo 

tanto, el afán y las posibilidades de acceder más tarde a la educación durante toda la vida” 

(Delords & others, 1997, p. 22). 

Un propósito que se sostiene en el tiempo es que la educación debe preparar a los jóvenes para 

la vida. Para estar preparados, necesitan instrucción, “conocimientos prácticos, concretos y de 

inmediata aplicación… y por ser <práctica>, una enseñanza de calidad necesita propiciar y 

propagar la apertura de la menta, y no su cerrazón” (Bauman, 2013, p. 31). 

Uno de los aspectos quizás controvertidos en algunos casos y difíciles de llevar adelante en otros 

es el vínculo entre Educación y Trabajo. En ese aspecto los centros educativos se ven 

enfrentados a la realidad de que los estudiantes que egresarán, formarán parte de espacios de 

trabajo para los cuales necesitarán desenvolverse con dinamismo y adaptabilidad para lograr 

sostenerse en lo económico (Longworth, 2003). 

Habiendo terminando el nivel de la educación media superior o aún la universidad  resalta 

Hargreaves que “los estudiantes se encuentran con que ya no hay trabajo para muchos de ellos 

o que las oportunidades laborales son muy distintas de lo que eran” (Hargreaves, 2003, p. 32). 

La asociación de los centros educativos con el mundo del trabajo encierra ciertos peligros pero 

sobre todo encierra un gran estímulo para el aprendizaje y esto último es lo que  se propicia 

desde los sistemas educativos que se ven a sí mismos al servicio de toda la sociedad (Liberman 

& Grolnick, 2003). 

A la vez, es responsabilidad de los sistemas educativos proteger los intereses de aprendizaje de 

los jóvenes por sobre los intereses corporativos y la conveniencia poco ética que puedan 

presentarse (Hargreaves, 2003) 
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Un dato de la realidad es que los jóvenes deberán estar preparados para tener varios empleos 

distintos, deberán ser flexibles, versátiles desde el punto de vista intelectual y aún con la 

capacidad para lograr adaptarse a diferentes entornos geográficos. “Continuamente necesitarán 

formarse y hacerlo de nuevo a un nivel muy superior al de hoy, entrando y saliendo del ámbito 

educativo siempre que sea necesario para renovar su reserva de conocimientos, de destrezas y 

de interpretaciones"  (Longworth, 2003, p. 19). 

2.1.3) Dimensión: La pertinencia de la educación 

La pertinencia de la educación hace referencia la flexibilidad para “adaptarse” a las 

características y necesidades de los estudiantes según los contextos sociales o culturales en los 

que se desenvuelven (ONU/ECOSOC/UNESCO, 2003). 

La universalización de la educación media, tanto  hace diez años  como hoy, supone integrar en 

los centros educativos una diversidad más amplia de adolescentes  ofreciendo diferentes tipos 

de atención especial para su permanencia, sobre todo a aquellos que por su edad deberían haber 

terminado ya el ciclo básico de su formación (Bolivar, 2008, p. 26). 

Según Sacristán se suele aceptar que un Sistema Educativo es justo cuando: 

 …es capaz de proporcionar una cobertura para todos en condiciones de igualdad, todos 

entran por la misma puerta al mismo lugar y con los mismos requisitos 

 …proporciona una educación de calidad suficiente para asegurar los presuntos 

beneficios por los cuales se universaliza 

 … integra y combate la exclusión de individuos, minorías o grupos más o menos 

números, por cualquier condición académica, personal, económica, social, cultural o 

ideológica (Sacristán, 2013, p. 99). 

Las nuevas tecnologías de la comunicación, por su parte, comienzan a dar cuenta de una nueva 

dimensión del espacio social y del centro educativo. El aula ya no es el espacio aislado dentro 

del centro educativo sino que ahora cada estudiante puede permanecer conectado 

académicamente a cualquier integrante del centro tanto dentro como fuera de él.  

Esto a su vez cuestiona la organización del centro por clases separadas por asignaturas siendo 

que la conectividad permite una rápida conexión con otros saberes. 

Aún más, Hargreaves (2003) nos incita a pensar en un plano externo al centro educativo en el 

que los estudiantes cuentan con la capacidad para permanecer conectados con estudiantes aún 

de otros países, por lo que las fronteras de la comunidad local se disuelven “haciendo de la 

pertinencia del currículum una cuestión global, y no solo inmediata y local” (Hargreaves, 2003, 

p. 28) 
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En relación a los diseños curriculares, la pertinencia implica que éstos deben ser abiertos y 

flexibles a los diferentes niveles de aplicación nacional, regional, del propio centro y aún dentro 

del aula.  

Aunque el desarrollo de un currículo a la medida de cada estudiante esté ampliamente aceptado 

no parece haber sido garantía para una mayor pertinencia de los aprendizajes quizás “debido, 

entre otros factores, a una cultura de la homogeneización muy instalada en la enseñanza” 

(UNESCO, 2007, p. 43). 

2.1.4) Dimensión equidad en la educación: recursos y ayudas para todos 

“Calidad y equidad no sólo no son incompatibles sino que son indisociables” (UNESCO, 2007, p. 

8). La educación es de calidad si ofrece a cada quien los recursos para poder aprender en 

igualdad de condiciones y garantizar similares oportunidades en el ejercicio de la ciudadanía 

mundial (CEPAL, 2016) 

Un sistema educativo equitativo supone poder desde la diferenciación, reconocer la diversidad y 

equiparar en la igualdad en tres aspectos: en el acceso, en los procesos de 

enseñanza/aprendizaje y en los resultados de los mismos. 

Tal como se ha puesto de manifiesto con anterioridad “La educación debe tratar de forma 

diferenciada lo que es desigual en el origen para llegar a resultados de aprendizaje equiparables 

y no reproducir las desigualdades presentes en la sociedad” (UNESCO, 2007, p. 9). 

Sin embargo las condiciones socioeconómicas de los estudiantes “atendidos por la escuela es 

la variable con mayor incidencia en los aprendizajes, lo que sugiere que los sistemas escolares 

en América Latina son un espejo de las sociedades altamente desiguales en las que se insertan” 

(UNESCO, 2016b, p. 17). 

La equidad supone que todas las personas, en especial aquellas que presentan mayores grados 

de dificultad puedan acceder a una educación básica que les posibilite las competencias 

necesarias para integrarse de forma efectiva en la sociedad del Conocimiento (Drucker, 1999), 

y consigo poder obtener por lo menos una renta básica que les posibilite la manutención en todas 

sus necesidades (Bolivar et al., 2008). 

2.1.5) Dimensiones eficiencia y eficacia: responsabilidades y 

compromisos operativos 

La eficiencia “no es un imperativo economicista, sino una obligación derivada del respeto a la 

condición y derechos ciudadanos de todas las personas “(UNESCO, 2007, p. 47). 

Un ejemplo en términos económicos de eficiencia y eficacia tiene que ver con atención al el 

rezago escolar. En este sentido, la repetición del curso o el atraso en sus grados por parte del 
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estudiante implica un mayor gasto para el Estado como para sus familias, además de repercutir 

en el atraso en el resto de los niveles educativos (UNESCO, 2016b). 

Desde un punto de vista del impacto en los aprendizajes en los estudiantes parece conveniente 

evaluar en mayor profundidad este tema (UNESCO, 2016b). En todo sentido el fin último de los 

sistemas educativos es garantizar aprendizajes de calidad por lo que la repetición o recusar el 

mismo grado puede no sea el camino para ello (Sacristán, 2013). 

La eficiencia y la eficacia tienen su contrapuesto en Sacristán (2013) en lo que denomina el 

“fracaso escolar”. En ocasiones el fracaso escolar se ha asociado a deficiencias de los 

estudiantes antes que de los Sistemas Educativos. A los efectos de este estudio se entenderá 

que el “fracaso escolar” es más un indicador de las capacidades de los Sistemas Educativos que 

de los estudiantes (Blanco et al., 2008). 

La calidad de la educación puede ser valorada por sus resultados académicos, el tipo de currículo 

que se propone o los niveles de fracaso escolar pero existe además otro fundamento a partir del 

cual pensar la calidad educativa y tiene que ver con la calidad del conocimiento que disponen 

los sistemas educativos (Sacristán, 2013). 

2.2) Las sociedades posmodernas y el aprendizaje a lo largo de 

toda la vida 

La sociedad posmoderna, caracterizada por su liquidad, escenarios inciertos y continuas 

propuestas que reafirman la meritocracia  como el camino para el éxito personal, dan cuenta de 

una sociedad cada vez más fragmentada. El derecho universal reafirma al derecho individual 

pero en la medida que éste pueda ser garantizado por sí mismo. 

La Educación a lo largo de toda la vida es hoy uno de los tópicos que dan cuenta de la constante 

necesaria adaptación a nuevas situaciones (Longworth, 2005). 

En este sentido Bauman afirma: “Han tenido que transcurrir más de dos milenios…para que la 

idea de la educación durante toda la vida cambiara, pasando de ser un oxímoron  (una 

contradicción en sus términos) a un pleonasmo” (2013, p. 24). 

En términos sociales amplios, la reacción frente a la incertidumbre ha sido la del aislarse en 

“comunidades cerradas” que ofrezcan seguridad antes los peligrosos habitantes del “afuera”, 

“extranjeros” y “desconocidos”. Los centros educativos no deberían reproducir este orden social 

ya que retomando una vez  la convicción de Bauman (2013) la educación podría hacer mucho 

para romper lo que  denomina un “nudo gordiano” de reproducción de la pobreza. 

La ausencia de posibilidades de comunicación en espacios púbicos imposibilita el conocimiento 

del “otro”, para el acuerdo en modos de convivencia respetuosas, de aceptación de la diversidad 
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cultural y de promoción de la igualdad de oportunidades para desarrollo humano. El centro 

educativo en por eso un lugar de privilegio donde no sólo conviva la diversidad cultural sino 

también que la promueva (Comellas, 2013). 

2.2.1) El sentido de la universalización de acceso a la Educación 

La declaratoria universal de los derechos humanos, tal como lo sugiere, supone que todos los 

individuos, con independencia a su origen étnico, cultural o social, nacen con el mismo derecho 

al ejercicio de los mismos. Sin embargo existen condiciones que posibilitan en mayor o menor 

medida el ejercicio efectivo de esos derechos. 

En relación al derecho a la educación y desde una perspectiva del derecho dirá (Navia & 

Martinez, 1994, p. 632) que desde un plano lógico, la universalidad de un derecho tiene un 

componente abstracto al declararlo para todos los seres humanos y no se lo identifique con una 

identidad. 

Artículo 26 (Declaración Universal de los Derechos Humanos): “Toda persona tiene derecho a la 

educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental 

y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional 

habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función 

de los méritos respectivos”(UNESCO, 2008, art 26) 

El derecho a la educación y su efectivo ejercicio es también el principio para que otros derechos 

puedan realizarse, por ejemplo la libertad de expresión, la afiliación política o cultural (J. 

Sacristán, 2013). 

Tal como quedó expresado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos es una 

declaración, por sí sola no garantiza el ejercicio de los mismos y aunque desde diferentes 

organismos internacionales se proponen estrategias para la disminuir las desigualdades, éstas 

son en el caso de algunos países verdaderos abismos que no han podido saldarse (J. Sacristán, 

2013). 

Siendo que la universalidad del derecho a la educación no están garantizado por la sola 

declaración, en aquellos casos en los que tal derecho no puede ser garantizado por la sola acción 

de los individuos, es necesario el tratamiento de la igualdad como diferenciación por la acción 

del Estado para garantizar los puntos de llegada (Navia & Martinez, 1994, p. 632). 

¿Qué tipo de educación es la que debe garantizar el Estado? En un sentido muy genérico un tipo 

de educación “inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante 

toda la vida para todos” (Rahimi, 2016, p. 33). 

El logro de este objetivo implica cambios en los sistemas educativos: sería conveniente transitar 

con mayor velocidad procesos de descentralización que aumenten los mínimos de 
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responsabilidad de los centros educativos en la garantía de la calidad educativa (Aguerrondo, 

2012). 

En el caso uruguayo de obligatoriedad de la educación media básica y media superior, los 

centros educativos requieren alinearse a la ley, transformar sus prácticas institucionales y evitar 

todo tipo de política de admisión de estudiantes o de transferencia de aquellos que por diferentes 

motivos no son los deseables para esa cultura institucional (Mancebo, 2012). 

Aunque pueda parecer contradictorio mayores niveles de autonomía de los centros educativos 

conlleva mayores posibilidades de articulación con centros educativos de una misma región 

(Liberman & Grolnick, 2003). 

Así mismo, habilita a la articulación con otras instituciones corresponsables de garantizar no sólo 

el derecho a la educación sino también el conjunto de derechos humanos (Tedesco, 2012). 

Desde una perspectiva del diseño de las políticas sociales dirá Flury (2002) que, estás podrían 

incorporar tanto la igualdad como la inclusión como ejes para garantizar el pleno ejercicio de los 

derechos. Para esto propone poder “combinar políticas universales con políticas diferenciales, 

cuyas medidas sean capaces de satisfacer necesidades particulares de los grupos socialmente 

excluidos (Flury, 2002, p. 218). 

2.3) Las categorías de la Gestión Educativa desde el enfoque de 

calidad 

Hasta este entonces se ha presentado un mapa general del estado y de la propuesta de calidad 

educativa para todos. Siendo que este estudio es referido a las prácticas de gestión educativa 

se hará el recorrido por diferentes categorías de análisis para comprender y conocer desde sus 

diferentes componentes las prácticas de gestión educativa de los casos que se describirán más 

adelante. 

Los centros educativos se enfrentan a un desafío entre los diagnósticos y los caminos para 

efectivamente atender a todos y cada uno de los estudiantes de forma eficaz. Blejmar (2009) dirá 

que el “puente” entre el diagnóstico y los caminos para el logro de los objetivos es: la gestión. 

En la década de los años ´90 tomo especial interés el estudio de la gestión educativa, hasta ese 

entonces un aspecto poco valorado dentro de los centros educativos y en general asociado a 

procesos administrativos. Por otra parte, la teoría educativa tampoco valoraba mucho la gestión 

aunque en la práctica ésta se convertía en un elemento central para la mejora educativa 

(Aguerrondo, 1996). 

La gestión educativa y la reflexión crítica entorno a ella “permite postular la gestión y el 

mejoramiento como trayecto de posibilidad para la calidad en la educación para el trabajo y el 
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desarrollo humano desde una perspectiva de innovaciones educativas” (López et al., 2016, p. 

198) 

Aunque quizás la cita anterior limite el cometido de la educación al trabajo y al desarrollo humano, 

sin lugar a dudas la educación es un proceso que se enmarca en un conjunto de políticas para 

el pleno desarrollo y ejercicio de los derechos. 

La gestión educativa es fundamental para que el liderazgo pedagógico de los equipos de 

dirección logre procesos de participación y definición de estrategias institucionales que redunden 

en una mejora de las prácticas educativas de cada uno de los docentes y consigo más y mejores 

aprendizajes para cada uno de los estudiantes. 

La mejora de la gestión del aula fue una de las primeras miradas de la gestión educativa y la más 

limitada, pero en una ampliación del concepto se comprendió que lo que sucede en el aula “forma 

parte de un sistema mayor, la institución, que la condiciona” (Aguerrondo, 2012, p. 10). 

Sí el aprendizaje continuo es una condición del ser humano podemos afirmar que siendo que los 

Centros Educativos están compuestos por personas, los Centros Educativos así mismo estarían 

en continuo aprendizaje de sus procesos (Rodriguez, 2015). 

Gestionar el conocimiento resultado de las interacciones dentro del Centro Educativo parece ser 

uno de los principales desafíos de la gestión para ayudar al conjunto de las personas que 

participan del Centro Educativo a mejorar su labor tanto de Docencia Directa, Docencia No 

Directa y otras funciones que sin lugar a dudas repercuten en los aprendizajes de los estudiantes 

(Joaquín Gairín & Antunez, 2000). 

Las categorías definidas para el presente estudio reúnen además sub categorías, las cuales para 

la construcción de los instrumentos de investigación fueron tratadas como sí se trataran de 

categorías independientes. Este principio respondió a un momento de la investigación donde era 

necesario poder visualizar toda la estructura de la investigación y avanzar hacia un sistema de 

análisis con coherencia interna entre el Marco Teórico y el Diseño de los Instrumentos de 

Recolección de Datos. 

Las categorías definidas para el estudio de la gestión educativa son las siguientes: 

1. Gestión Didáctica Pedagógica 

2. Comunidad y Contexto 

3. Cultura Institucional 

4. Comunicación Institucional 

5. Equipo de Dirección 
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6. Equipo Docente 

7. Dotación de los espacios de aprendizaje 

2.3.1) Gestión pedagógica y didáctica 

La historia de la Educación nos muestra que el proceso educativo se estructuró en base al 

espacio de aula compartido por un docente y uno o varios aprendices, en una relación asimétrica 

entre quien era poseedor del saber y quién no (Pozo, 2014). 

La Gestión didáctica y  pedagógica, implica el diseño de propuestas educativas adecuadas, la 

mejora de la enseñanza y una mejora en los procesos de aprendizaje. Esto no significa que las 

formas transmisivas se deban de demonizar, “pero deberían fundirse en un mismo método con 

las constructivistas. Los valores positivos de una y otra posición deben complementarse” 

(Sacristán, 2013, p. 180). 

Figura 2: Diseño de la gestión pedagógica y didáctica. 

Fuente: Elaboración propia. 

La gestión de la enseñanza y de los aprendizajes  se enfrenta al desafío de trascender al espacio 

de aula, para que los alumnos puedan vincularse en un proceso de aprendizaje con otras 

comunidades locales e internacionales. 

La incorporación de las nuevas tecnologías de la información y del conocimiento, abren un 

abanico de posibilidades que podrán ser aprovechadas en la medida  que el principio ordenador 
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para su uso sea el de  “una sociedad a la que le preocupa la justicia y la igualdad en el acceso 

al conocimiento, y que pretende sostener una conversación y un marco de acciones compartidas” 

(Dussel & Quevedo, 2010, p. 86). 

Por tanto estamos en condiciones de decir  que “La gestión educativa es un conjunto de acciones 

que se organiza para diseñar, planificar y sistematizar los diferentes procesos de los Centros 

Educativos. Implica una relación directa entre la gestión institucional y la pedagógica” (MINERD, 

2013, p. 14). 

Dicho de otro modo la mejora la calidad educativa estaría dada entonces:  

a) “cuando se introduzcan actividades o tareas nuevas, más adecuadas, retadoras, activas y 

motivadoras que las predominantes” (Sacristán, 2013, p. 182). 

b) “bien cuando se mejoren las condiciones en las que se realizan las tareas dominantes (por 

ejemplo: si se les concede más tiempo, si se ejecutan con los mejores medios, cuando se pueden 

acceder a cada alumno o alumna en particular)  (Sacristán, 2013, p. 182). 

Los procesos de descentralización a la que hace referencia Aguerrondo (1996) implica niveles 

de autonomía para los centros pero esta debe estar planificada en su totalidad, incluyendo las 

formas de evaluación de los resultados institucionales. 

Avanzar hacia procesos de mayor autonomía institucional, supone además el diseño participativo 

de un proyecto institucional. Uno de los instrumentos para ello es la elaboración según Pozner 

(1997) de un PPI (Proyecto Pedagógico Institucional) aunque también es denominado por la 

literatura como Proyecto de Centro. 

Este proyecto es deseable pueda contemplar al conjunto de la población escolar y no solo para 

algunos. En este aspecto se centra el gran desafío de la pedagogía, lograr una propuesta 

heterogénea y para todos no necesariamente en simultaneo. 

En Uruguay como en los demás países, la educación enfrenta el desafío de preparar a los 

jóvenes para un mundo cada vez más interconectado y en que las dinámicas de trabajo son cada 

vez más dinámicas y desasociadas a un único espacio geográfico (Bauman, 2013). 

“En síntesis, los sistemas educativos de la región deberán prepararse, según las propuestas de 

los organismos internacionales analizados, para cambiar radicalmente la forma de enseñanza y 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes con equidad y calidad en un mundo cada vez más 

interconectado por medio de redes, pantallas y recursos digitales” (Vaillant & Rodriguez Zidán, 

2018, p. 147) 

La equidad en los resultados de aprendizaje está asociado también “con los años de estudio 

cursados por los estudiantes.”(OREALC/UNESCO, 2009, p. 14). Los resultados educativos 
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equitativos se ven coartados en los países de la región por la cantidad de horas diarias en que 

los estudiantes son parte de una propuesta educativa (Aguerrondo, 2012). 

En este sentido se destaca que los países del “norte” ofrecen mayor cantidad de horas diarias 

de clases, dando como resultado que al llegar a la Universidad los jóvenes hayan recibido el 

equivalente a dos ciclos lectivos más de clases (Agurrondo,2012) en comparación con los países 

de la región, incluso Uruguay. 

Durante el tiempo pedagógico, más allá de los contenidos “clásicos” que se espera aprendan los 

estudiantes, hoy por hoy hay un conjunto de aprendizajes relevantes que  puedan desarrollar los 

estudiantes. Entre las demandas actuales de aprendizaje se encuentran “competencias 

metacognitivas  y socioemocionales, competencias para la convivencia y la participación 

ciudadana, la alfabetización digital, la resolución de problemas aplicados entre otros” (INEEd, 

2017, p. 69). 

En relación a esto último  “la investigación sobre la gestión en el aula es clara en la afirmación 

de que si no hay un clima de tranquilidad afectiva, en el aula y en la institución, serán dudosos 

los resultados de aprendizaje que se consigan” (Aguerrondo, 2012, p. 12; UNESCO, 2016b). 

2.3.2) Comunidad y contexto.  

Aunque no es deseable que los centros educativos reproduzcan las inequidades presentes en la 

sociedad, en ocasiones se vuelven un espejo de lo que allí sucede, sin convertirse en plataformas 

para la transformación social de las próximas generaciones. Por ello para poder comprender lo 

que sucede en los centros es necesario poder mirar lo que sucede en su entorno y como este se 

integra en la dinámica cotidiana (Tenti, 2008). 

“En la escuela “entran” la pobreza y la exclusión social, como las culturas juveniles y 

adolescentes, la violencia, la enfermedad, el miedo, la inseguridad, las lenguas no oficiales, la 

delincuencia, la droga, el sexo, etcétera” (Tenti, 2008, p. 14). 

Por eso, “convendría reflexionar sobre las ayudas o soportes para que esos alumnos, con el peso 

de su historia y condición social se enfrentan a nuevos contenidos de aprendizaje” (Sacristán, 

2013, p. 111) 

Desde una perspectiva nacional según (INEEd, 2017) los factores de tipo contextual de los 

alumnos son relevantes para entender los desempeños que estos muestran. Al mismo tiempo 

destaca que sería conveniente analizar la incidencia de algunas de las prácticas educativas 

llevadas por los centros educativos entre ellas el clima de aula y la repetición. 
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Figura 3: Comunidad y Contexto del Centro Educativo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fortalecer las propuestas educativas y la articulación del conjunto de instrumentos de protección 

social es esencial en aquellos sectores menos favorecidos que no encuentran en la educación 

respuestas para el ascenso económico y cultural (Flury, 2002). 

En relación a los estudiantes uruguayos a partir de las pruebas PISA 2015 “los puntajes promedio 

obtenidos por los estudiantes en las mejores condiciones socioeconómicas… se encuentran por 

debajo de los logrados por los más desfavorecidos de los países como Finlandia, Japón y Corea 

del Sur” (INEEd, 2017, p. 83). 
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Figura 4: Distribución porcentual del desempeño mínimo según PISA en Uruguay 

Fuente: Elaboración propia en base a Informe sobre el estado de la educación en Uruguay 2015-

2016. 

Aunque los datos no aparecen disponibles por centro educativo, se parte de la hipótesis de que  

para los casos de estudio seleccionados estos responderán a los promedios nacionales. 

Los resultados de las pruebas PISA como un indicador de la eficiencia de los Sistemas 

Educativos ponen de manifiesto la necesidad de implementar políticas sociales y educativas que 

mejoren los resultados del conjunto de la población estudiantil (INEEd, 2017). 

Tal como lo propone (Sacristán, 2013) “El nivel mínimo de educación alcanzado que tiene la 

población de un país o de cualquier otra demarcación es un criterio del bienestar social, de las 

condiciones de vida y del desarrollo humano” (p.33). 

Al analizar la distribución de los centros educativos a nivel nacional, segmentado por Escuelas 

Primarias o y centros de  Educación Media Básica de gestión Estatal, se puede observar que la 

densidad de los mismos no es correlativa.  

Se observa a nivel nacional una mayor densidad de Escuelas Primarias frente a centros 

educativos del Consejo de Educación Media y del Consejo de Educación Técnico Profesional. 
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Figura 5: Distribución Nacional de Escuelas, Liceos y Escuelas Técnicas 

 

Fuente: SIG-ANEP. 

 

 
  

Referencias: 

    Escuelas Técnicas de Educación Media del Consejo de Educación Técnico Profesional 

    Liceos del Consejo de Educación Secundaria 

  Escuelas Primarias del Consejo de Educación Inicial y Primaria. 
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Figura 6: Distribución en Montevideo de Escuelas, Licos y Escuelas Técnicas 

 

 

 

 

 

Fuente: SIG-ANEP. 

La mayor densidad de escuelas primarias frente a centros de educación media en sus diferentes 

modalidades, en primer lugar, pone de manifiesto que la lejanía de los centros educativos al 

domicilio de las familias aumenta en la medida en que aumenta el nivel educativo aspirado. 

En segundo lugar, a partir del supuesto que la totalidad de los alumnos que egresan de escuelas 

primarias tienen su lugar en los centros de educación media estos deberían ser de mayor tamaño 

y concentrar un mayor número de estudiantes. 

El alejamiento de los centros educativos del hogar de los estudiantes habilita consigo al 

fenómeno de la impersonalidad de la atención de los estudiantes a la vez de disminuir las 

posibilidades para que docentes y familias puedan encontrarse para emprender actividades en 

conjunto (Bolivar, 2008, p. 31). 

En caso de los países en que el proceso de transformación exitosa de la Educación se logró “una 

participación entusiasta de las comunidades locales, los padres y los docentes, sustentada por 

un diálogo permanente (Delords & others, 1997, p. 25).  Los más recientes estudios en educación 

dan cuenta que “la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje se logra a través de 

proyectos colectivos, en los que se implica la comunidad educativa en su conjunto” (OEI, 2017b, 

p. 7). 

A este aspecto de integración de la comunidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje se 

suma el rol central que ocupa el equipo directivo para lograr generar una visión del conjunto, 

motivar y lograr acuerdos de cooperación con otras redes institucionales (OEI, 2017b). 



38 
 

Vale destacar que las familias y los grupos sociales de la comunidad donde se encuentra el 

centro educativo tienden a relacionarse en función de sus características culturales y evitan el  

vínculo con aquellos que no muestran los mismos estereotipos culturales (Hargreaves, 2003).  

“La presencia de nuevas culturas debido al incremento constante de la emigración puede abrir 

posibilidades de encuentro o separar más a unos de los otros” (Marchesi, 2006, p. 63) 

 Aunque cada centro educativo se rige por reglamentaciones de carácter general, es la impronta 

de cada de centro la puede dar como resultado una mayor integración y corresponsabilidad en 

los resultados educativos. 

La integración de la comunidad, representada por padres y las organizaciones civiles tendrán 

influencia en el centro de forma sistemática pero además serán de alguna manera agentes de 

transformación del Sistema Educativo todo (Ara et al., 2005). 

2.3.3) Cultura institucional 

 “¿Qué comunidades laborales o culturales escolares favorecen más el crecimiento del 

maestro  y la mejora en la escuela?” (Hargreaves & Fullan, 2014, p. 71).   

Figura 7: Esquema para el análisis de la Cultura Institucional del centro educativo 

 

Fuente: Elaboración propia 

CULTURA 
DE 

TRABAJO
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La gestión educativa se trata de las personas como actores fundamentales, las organizaciones 

más allá de las estructuras administrativas dispuestas adquieren la forma de las personas que 

operan desde su rol organizacional (Blejmar, 2009). 

Por tanto la cultura institucional del centro educativo es la herencia del conjunto de personas que 

han sido parte de ella. La mejora de los procesos son estimulados, entre otros factores por los 

mecanismos de reconocimiento y valoración a cada uno de los miembros del centro (Blejmar, 

2009). 

Además de espacios de trabajo, los centros educativos son espacios de convivencia donde cada 

quien expone su particular forma de ser y busca la asociación con las personas que desarrollan 

intereses comunes, también en el marco de las interacciones que hablita el aparto formal de 

organización (Buitrago, Escobar, & Terraza, 2017). 

La institución educativa es además un espacio de satisfacción de las expectativas de los 

docentes en cuanto a sus  necesidades: económicas, de autorrealización y de inclusión en un 

grupo, entre otras (Ara et al., 2005). 

Las condiciones de trabajo, aunque muchas veces se reducen a satisfacer las necesidades de 

un salario es conveniente que contemplen un conjunto de aspectos más amplios que aportan 

bienestar  y satisfacción a la labor docente. 

Entre los aspectos a considerar para lograrlo se destacan las infraestructuras, el equipamiento y 

los materiales didácticos, el clima laboral, el reconocimiento social y el conjunto de relaciones 

que se establecen con estudiantes, familias y comunidad (UNESCO, 2007, p. 57). 

El tiempo que los docentes pasan en el centro educativo es relevante para la generación de 

vínculos de confianza que habiliten el trabajo colaborativo. Para ello es necesario un tipo de 

organización que pueda garantizar la permanencia en el centro de los docentes y contemple 

espacios para la planificación y coordinación de proyectos conjuntos (Hargreaves & Fullan, 2014, 

p. 71). 

2.3.4) Comunicación Institucional 

La comunicación constituye una de las categorías de análisis relevantes para entender las 

dinámicas institucionales y en las últimas décadas ocupa, cada vez más un lugar de mayor 

importancia para la gestión educativa (Rodriguez, 2015). 
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Figura 8: Comunicación Institucional 

Fuente: Elaboración propia 

En términos generales la Comunicación Institucional ha estado asociada a entidades económicas 

sin embargo la definición de “Institucional” habilita la reflexión y la planificación de la misma de 

forma independiente de los fines de la organización (Sotelo, 2001). 

De este modo los centros educativos entendidos como organizaciones humanas generan 

entorno a sus valores formas de comunicación entre sus miembros. “Las percepciones de 

transparencia en la circulación de informaciones se encuentran en directa relación con la 

confianza en el sistema” (Blejmar, 2009, p. 30). 

Del mismo modo, las concepciones entre el afuera y adentro de la Institución lleva a establecer 

los modos  de comunicación para plantear demandas o soluciones al entorno. “No basta con que 

la organización cumpla con su actividad y sus objetivos, sino además es necesario que su tarea 

sea significativa socialmente. Y de hecho, nunca alcanzará sus fines si no goza de 

reconocimiento” (Sotelo, 2001, p. 29). 

En síntesis, el modelo organizacional del centro educativo  tiene directa relación con los marcos 

normativos, los principios morales que predominen en la sociedad y los principios informativos a 

partir de los cuales se espera constituir la organización (Sotelo, 2001). 

2.3.5) Equipo de dirección y liderazgo educativo 

En el documento final de la reunión regional de ministros de educación del año 2017, en el 

apartado “Políticas y estrategias claves en la formación de docentes para que enseñen en el 

siglo  XXI” se destaca la necesidad del desarrollo de los docentes a través de la mejora de su 

formación inicial y en particular en el diseño de programas que contemplen y habiliten 

competencias para el liderazgo escolar (OEI, 2017). 
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Del mismo modo, “hoy, el desempeño del director debe analizarse en la perspectiva de favorecer 

comportamientos, actitudes y prácticas, que beneficien el funcionamiento de la escuela y la 

calidad de la enseñanza y del aprendizaje” (OEI, 2017b, p. 7). 

Así como son necesarios buenos docentes para una Educación de Calidad son también 

necesarios buenos directores de centros que puedan acompañar y liderar los procesos 

institucionales. Los equipos directivos tiene la capacidad de  movilizar a los docentes, generar 

climas institucionales más propicios para la mejora educativa y acompañar los procesos de 

cambio organizacionales y curriculares (UNESCO, 2007). 

Los equipos de dirección  y los docentes, aunque en diferentes espacios, cumplen una función 

pedagógica en la institución sin embargo “la información sobre el tipo de tarea desarrollada por 

los directores muestra que éstos dedican buena parte de su tiempo a las tareas de gestión y de 

administración, y un porcentaje de tiempo bastante menor a funciones pedagógicas (Vaillant, 

2012, p. 51). 

El acompañamiento continuo y sistemático de los equipos de Dirección a la labor de los docentes 

es un importante componente motivador para el desarrollo  de buenas prácticas educativas 

(Pozner, 1997). Esto significa que el equipo de Dirección, además de garantizar el cumplimiento 

de las tareas educativas, se convierte en un dinamizador de las prácticas que se llevan adelante. 

En consonancia con lo anterior, el liderazgo del equipo de Dirección implica avanzar hacia 

modelos de gestión “que involucran a una mayor cantidad de actores de la comunidad escolar y 

por relaciones más horizontales y de complementariedad entre directivos y docentes” (UNESCO, 

2007, p. 103).  

De la misma manera, es relevante el rol de los supervisores o inspectores de los centros 

educativos, como un facilitadores de los procesos organizacionales y referencia para la mejora 

de las prácticas educativas (Blejmar, 2009). 

2.3.6) Equipo Docente 

Así como la calidad educativa es un concepto polisémico, el tipo de docentes que requieren las 

sociedades latinoamericanas es un perfil de profesional complejo que reúne una serie de 

cualidades que requieren un continuo proceso de transformación (UNESCO, 2016b). 

La formación continua es una necesidad a satisfacer siendo que “los docentes son, quizás, la 

variable que más influye en la calidad del aprendizaje de los estudiantes” (CEPAL, 2016, p. 48) 

Marchesi, (2006)  destaca que las funciones que se esperan de un docente son más amplias que 

la trasmisión de conocimientos.  Hoy en día y desde hace ya algunas décadas, son necesarias 

una serie de habilidades que consigan el progreso de los estudiantes en la adquisición de nuevos 
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saberes, el interés por nuevos aprendizajes y el desarrollo de un proyecto personal de respeto 

por la diversidad y trabajo en equipo. 

Además de todo esto se espera que los docentes puedan ser capaces de corresponsabilizarse 

en la gestión de los centros educativos, articulando sus propuestas con las políticas 

institucionales a nivel local y nacional (Marchesi, 2006). 

Contar en los centros educativos con los mejores docentes implica “un sistema articulado de 

carrera, evaluación y remuneraciones permitirá ofrecer las condiciones de trabajo que los 

profesores requieren para un buen desempeño laboral” (UNESCO, 2007, p. 99). 

En especial desde una perspectiva de equidad educativa se requiere diseñar estrategias que los 

mejores profesionales de la educación puedan desempeñar sus tareas con énfasis en los 

contextos con mayores necesidades. 

Estos mecanismos de apoyo significan que el “mundo exterior” al centro educativo también pueda 

hacerse responsable de los aprendizajes de los adolescentes y jóvenes. La penetración de los 

nuevos medios de información y comunicación no deberían suplir las necesidades  de apoyo a 

nivel familiar o de otras organizaciones estatales, privadas o de la sociedad civil organizada 

(Delords & others, 1997, p. 25). 

El centro educativo es la unidad a partir de la se consolida la formación inicial de los futuros 

docentes. Por ello parece necesario que la incorporación de practicantes próximos al egreso o 

de noveles docentes sea en un espacio que habilite al intercambio con docentes más 

experimentados y recorran juntos un camino de investigación de las prácticas educativas y 

generación de conocimiento pedagógico (Fentermacher & Richardson, 1998; UNESCO, 2007). 

La transformación continua de los centros educativos para la mejora de las prácticas de 

enseñanza y aprendizaje implican además transformaciones a nivel organizativo para el 

aprendizaje de los docentes (Liberman & Grolnick, 2003) y habilitando el continuo desarrollo 

profesional (Hargreaves & Fullan, 2014) 

En este aspecto, entre otros componentes es importante incorporar una mirada global a la 

formación cultural del docente más allá de los componentes técnico-pedagógicos (Sacristán, 

2013).  



43 
 

 

2.3.7) Dotación de los espacios de aprendizaje 

Los centros responden a reglamentaciones que procuran ordenar el funcionamiento de los 

mismos en relación a las diferentes áreas de acción, desde los usos de las infraestructuras, 

propuestas educativas, administración de personal, entre otras. 

Figura 9: Gestión de los recursos para el aprendizaje 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El cumplimiento de los procesos administrativos y de gestión de la información además de ser 

los correctos en términos reglamentarios, contribuyen para la posterior toma de decisiones tanto 

a nivel del centro como del Sistema Educativo en general (Aguerrondo, 1996). 

Gestión de recursos 

El gasto económico y los recursos necesarios para la Educación responden a principios de 

eficiencia de administración pública. 

Aumentar el gasto refleja en parte el aumento del compromiso social, pero la ineficiencia en el 

gasto de los recursos destinados a la Educación puede traer consigo efectos nocivos en relación 

al convencimiento de la inversión y aún puede traer retracciones en el mismo.  “Al igual que en 
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otros casos, invertir montos relevantes es una condición necesaria, pero no suficiente para el 

mejoramiento de la calidad educativa” (UNESCO, 2016b). 

En referencia al caso uruguayo, aunque en los últimos años se ha producido un aumento de los 

recursos destinados a la Educación, éstos siguen estando por debajo de los necesarios en 

función de la capacidad económica del país “tanto al considerar el gasto global como al tomar en 

cuenta el gasto por estudiante” (INEEd, 2014, p. 301). 

En relación a la universalización de la educación media en Uruguay esta constatación muestra 

la necesidad de continuar aumentando la asignación de recursos por estudiante antes que optar 

por una reducción y redistribución de la inversión por alumno (INEEd, 2014). 

Infraestructura 

Los centros educativos son lugares donde los adolescentes y jóvenes pasan gran parte de su 

día, donde además de aprender, conviven con compañeros y adultos. Por esta razón un 

elemento importante a considerar son las condiciones de infraestructura y confortabilidad para el 

aprendizaje y la convivencia. (Duarte, Gargiulo, & Moreno, 2011). 

El Informe sobre Infraestructura Escolar y Aprendizajes en la Educación Básica Latinoamericana 

pone en evidencia que “En las escuelas urbanas, la presencia de áreas de uso múltiple (gimnasio 

y/o auditorio)… la presencia de espacios para enfermería o servicios psicopedagógicos” así 

como las características de los espacios académicos, tienen efectos positivos en los 

aprendizajes de los estudiantes (Duarte et al., 2011). 

Esto no quiere decir que tanto la mejora de las condiciones de infraestructura como de asignación 

de recursos materiales traigan consigo una mejora lineal en los aprendizajes de los estudiantes.  

“Una variedad de estudios sugiere que la política enfocada sólo en el mejoramiento de los 

recursos materiales de las escuelas es insuficiente para mejorar la efectividad de los centros 

escolares (Hanushek, 2006; OCDE, 2010).  

Al respecto la gestión de las infraestructuras y de los recursos materiales destinados al centro 

educativo contribuye al conjunto de factores que dan respuesta a la mejora de los aprendizajes. 

El aumento de los recursos en aquellos centros donde se identifican mayores porcentajes de 

estudiantes con necesidades especiales, sería relevante para la equiparación en los 

aprendizajes (INEE, 2015). 
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2.4) Pertinencia y aportes de este estudio 

La pertinencia de este estudio queda reflejada por los desafíos de la Educación en Uruguay, 

tanto en términos de egreso como de calidad en los aprendizajes. 

A nivel local, los centros educativos con bajos niveles de autonomía no logran dar respuestas a 

las demandas y necesidades de los adolescentes y jóvenes. Esto se ve reflejado en los niveles 

de egreso oportuno por edades y en los resultados de la aplicación de las pruebas 

estandarizadas.  

En este sentido, los buenos resultados en pruebas estandarizadas a nivel internacional son 

deseables y los bajos niveles dan cuenta de la necesidad de investigar y realizar ajustes en la 

estructura del sistema educativo y del conjunto de las políticas sociales a nivel nacional. 

El presente estudio, en primer lugar, es un aporte para la discusión en torno a las categorías de 

la gestión educativa.  

En segunda instancia, es el aporte de un modelo de análisis, por supuesto que no acabado, para 

comprender las prácticas que llevan adelante en los centros educativos. El modelo se cree 

oportuno para gestores de centros educativos que deseen conocer y comprender lo que allí 

sucede o aún para futuros gestores que deseen desarrollar una visión global de las áreas de la 

gestión educativa. 

En tercer lugar las categorías de análisis desarrolladas pueden ser un insumo para la futura 

elaboración de índices de gestión educativa y a partir de allí poder diagnosticar y desarrollar 

soluciones a medida a los centros educativos. 

  



46 
 

Capítulo 3) MARCO METODOLÓGICO 

3.1) La metodología cualitativa en la Gestión Educativa 

La investigación científica, procura la comprensión de los fenómenos a partir de conceptos 

previos y la legitimidad de estos por la comunidad científica, en especial aquella abocada a la 

disciplina en cuestión.  

Estos esquemas previos dan cuenta que el futuro no es entonces el resultado de un 

acontecimiento presente sino de un devenir histórico continuo (Kuhn, 1971). 

Una primera decisión que se tuvo que tomar en relación al método de investigación tuvo que ver 

con el enfoque de este. Se entiende que uno de los debates actuales se centra en la aplicabilidad 

de métodos cualitativos o cuantitativos en el campo de la Educación. Mientras que un enfoque 

cuantitativo acude en especial al uso de técnicas de tipo experimentales, de análisis estadísticos 

entre otros, la metodología de tipo cualitativa aprovecha el uso de etnografías, entrevistas en 

profundidad o estudios de casos (Cook & Reichardt, 1995). 

Como respuesta a esta distinción cada vez más en el campo de la Educación se aprovecha las 

características de ambos enfoques de investigación. Hoy es aceptado en el campo de la 

Educación la aplicación de enfoques mixtos de investigación (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2006).  

Sin embargo para el presente estudio, por las características y el estado actual de conocimiento 

sobre el objeto de estudio se resolvió hacer uso de un enfoque cualitativo de estudio de casos 

múltiples (Stake, 2010).  

A partir de esta selección metodológica se busca comprender y conocer las prácticas que se 

desarrollan en los centros educativos seleccionados.  Por tratarse de un estudio de casos 

exploratorio  “se utilizan todos los recursos disponibles para poder tener mayor precisión en la 

descripción del fenómeno en estudio” (Yuni & Urbano, 2014, p. 80). 

A partir de entrevistas, análisis documental y observaciones se podrá triangular las diferentes 

fuentes de datos (Cisterna, 2005) y consigo garantizar la validez de las descripciones. 

En lo personal este trabajo es el comienzo  de un proceso de investigación que será 

complementado en futuras investigaciones, por lo cual este enfoque es pertinente para avanzar 

en la definición de las categorías de la gestión educativa y en posteriores estudios incorporar el 

uso de técnicas cuantitativas a las actuales categorías de análisis. 
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3.1.1) Justificación de la Metodología de Casos 

El estudio de casos supone conforme Stake “la  particularización, no la generalización” (2010) 

por lo que el estudio se concentrará en comprender cada uno de los casos seleccionados y 

evitará extrapolar las conclusiones como válidas a otros centros educativos. 

El estudio sobre las prácticas educativas según Coll (2008) es relevante para construcción de 

conocimiento y aprendizaje de los actores institucionales participes del contexto. Las prácticas 

educativas y su mejora no pueden hacerse sin contemplar el contexto de la acción. 

Esto no quiere decir que el estudio de casos no sea relevante para otros centros educativos o 

profesionales de la educación, lo que quiere decir es que por tratarse de un estudio cualitativo 

de casos no dará lugar a generalizaciones a un universo mayor de casos (Stake, 2010). 

Este estudio toma dos casos de estudio para conocerlos en profundidad e identificar qué es lo 

que hacen para ser particulares, la finalidad principal es comprender en su cabalidad el caso de 

estudio.  

3.1.2) Estudio de casos y marcos conceptuales previos 

El método seleccionado y la categorización previa que se realizó  dan cuenta de un proceso de 

tipo deductivo para el análisis de los datos (Hernández Sampieri et al., 2006).  Sin embargo, 

implica también un proceso inductivo sobre nuevos aspectos a tener en cuenta de la gestión 

educativa y que no fueron previstos.  

Estos nuevos aspectos de la gestión educativa son una oportunidad para ampliar o precisar las 

conceptualizaciones previas, el proceso inductivo y deductivo se complementan entre sí (Sierra, 

1994). 

La construcción de categorías apriorísticas  al trabajo de campo (Cisterna, 2005), fue una 

estrategia adoptada con el fin de ordenar la “mirada”, de enmarcar los aspectos más relevantes 

de la gestión de un centro educativo y así mantener una puerta abierta para el descubrimiento, 

para el asombro y para la incorporación tal como se mencionó con anterioridad, de nuevas 

categorías o dimensiones  de análisis no previstas. 

En este sentido (Stake, 2010) expresa que el diseño de una investigación como la que se está 

presentando implica “una organización conceptual, ideas que expresen la comprensión que se 

necesita, puentes conceptuales que arranquen de lo que ya se conoce, estructuras cognitivas 

que guíen la recogida de datos, y esquemas para presentar las interpretaciones a otras personas” 

(p. 25). 

En la cita anterior se destaca además un nuevo aspecto: “la o las interpretaciones” y esto tiene 

que ver con el proceso comunicativo entre el investigador, el texto y los intérpretes. La escritura 



48 
 

del informe final supone un otro, un lector modelo, desconocido (Eco, 1987) pero que reafirma 

que la comunicación supone la comprensión, la interpretación y la reinterpretación. 

3.2) Las prácticas educativas en el marco de un estudio de casos 

La comprensión de las acciones humanas no es un proceso lineal y se origina la comprensión 

por diferentes motivos que pueden ser descubiertos (Stake, 2010). 

Siendo que el objetivo de la investigación es comprender las prácticas educativas para ello “se 

trata de no perder la perspectiva del fenómeno de interés y de toda la complejidad contextual, 

social e incluso cultural que le da sentido” (Tójar, 2001, p. 18). 

Las prácticas educativas en el marco de un estudio cualitativo, son recogidas por medio de la 

identificación de episodios y testimonios que representan de forma verosímil los principios 

generales de los acontecimientos. 

Cisterna lo expone de la siguiente manera: investigar desde una “racionalidad hermenéutica 

significa una forma de abordar, estudiar, entender, analizar y construir conocimiento a partir de 

procesos de interpretación, donde la validez y confiabilidad del conocimiento descansa en última 

instancia en el rigor del investigador” (2005, p. 62). 

3.3) Enfoque integral y constructivista de los casos 

Los estudios cualitativos además se destacan por su énfasis en un enfoque epistemológico de 

tipo constructivistas y no deterministas. “El constructivismo ayuda al investigador en estudios de 

casos a justificar la existencia de muchas descripciones narrativas en el informe final” (Stake, 

2010, p. 91). Una vez más se destaca que el investigador extrae una muestra de todo el volumen 

de los datos recogidos para presentarlos  al lector (Flick, 2015). 

Estas interpretaciones dan cuenta además de los contextos donde se desarrollan las prácticas 

de gestión educativa. Esto no para establecer relaciones de causalidad sino para comprender el 

escenario en que ello es posible (Yin, 1997). 

Una visión integral de los fenómenos tiene su origen en la búsqueda de una comprensión que 

abarque contextos internacionales, regionales y nacionales para comprender la dinámica 

institucional de los casos seleccionados. La revisión bibliográfica en este estudio  se utilizó para 

“comparar nuestros resultados con los de investigaciones previas, pero no en un sentido 

predictivo como en los reportes cuantitativos, sino que se contrastan ideas, conceptos 

emergentes y prácticas” (Hernández Sampieri et al., 2006, p. 729) 
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A modo de resumen, el estudio de casos que se presenta es de carácter cualitativo y 

constructivista en la medida que parte de la unicidad de cada uno de los casos para mostrar 

aquello que los hace particulares. 

Así mismo, las conceptualizaciones en relación a calidad educativa y las categorías previas sobre 

la Gestión Educativa servirán como referencia a partir de la cual, una vez  que se hayan 

comprendido los casos presentados, pueda realizarse una discusión conceptual sobre las 

prácticas de gestión educativa. 

3.4) Selección de los casos de estudio 

La gestión educativa es un desafío que da cuenta de la complejidad de garantizar aprendizajes 

de calidad para todos. En este sentido la calidad educativa de un centro no puede ser sólo 

analizada en función de los resultados de aprendizaje y medido por cuestionarios estandarizados 

(Sacristán, 2013). 

Por este motivo, tal como se justificó en el enfoque de investigación, se pretende dar cuenta de 

la complejidad de dos centros educativos que sugieren prácticas de gestión singulares por su 

alta tasa de egreso en los grados de 1º a 3º en la EMB (Educación Media Básica) y considerados 

por informantes calificados como interesantes de observar por el modelo de gestión y liderazgo.  

Fueron interrogados tres informantes calificados que tienen por responsabilidad la inspección de 

los liceos del Consejo de Educación Secundaria de la ciudad de Montevideo. La consulta tuvo 

que ver sobre cuáles eran los liceos que consideraban apropiados estudiar por contar con 

prácticas de gestión singulares y fueron sugeridos siete. 

Esta estrategia de ingreso al campo responde a un triple proceso de ingreso al campo. Por un 

lado, para la obtención de los permisos formales de ingreso al campo, en segundo lugar 

identificar los centros educativos que llevan adelante prácticas singulares de gestión y en tercer 

lugar corroborar la factibilidad (Hernández Sampieri et al., 2006) y disposición posterior de los 

centros educativos para llevar adelante el estudio. 

A partir de los siete liceos sugeridos por los informantes calificados se realizó un ordenamiento 

de estos según la matrícula de promovidos, seleccionándose los tres primeros centros según su 

orden. Los centros “B” y “C” fueron los casos seleccionados para el estudio de casos y con el 

tercero de la selección A,” se optó fuera el centro educativo en el cual se realizó el test de los 

instrumentos.  

Aunque la eficacia de la educación no puede medirse por la promoción de los estudiantes en los 

diferentes niveles educativos, ésta es sin embargo es un indicador de centros educativos que 

favorecen la inclusión (Mancebo, 2012). 
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Como se visualiza en la tabla siguiente, los centros educativos fueron denominados con letras 

como estrategia de anonimato y respondiendo así a los principios éticos que se detallan en 

apartados siguientes. 

Los centros están ordenados a partir del "promedio del porcentaje de promovidos entre 

2008/2015. La “temperatura de color”  muestra la tendencia de cada liceo a disminuir o aumentar 

el porcentaje de promovidos. El color rojo indica la tendencia hacia los menores promedios y el 

color verde a los promedios superiores de estudiantes promovidos. 

Tabla 1: Promovidos 2008 a 2015 de 1º a 3 º Consejo de Educación Secundaria 

Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PROMEDIO  

Liceo  "C" 67 73 79 69 72 69 82 86 75 

Liceo "B" 67 65 68 67 71 79 78 79 72 

Todo el país 70 68 67 67 67 69 72 73 69 

Liceo "A" 63 62 65 62 61 70 70 73 66 

Liceo "D" 65 60 61 62 63 69 65 63 63 

Montevideo  62 60 59 57 59 61 64 66 61 

Liceo "D" 52 50 57 52 60 66 68 77 60 

Liceo "E" 55 52 53 54 57 59 66 68 58 

Liceo "F" 56 47 57 46 43 50 55 66 53 
Fuente: Elaboración propia en base al Monitor Educativo del Consejo de Educación Secundaria 

La tabla permite identificar que en términos generales la promoción de los estudiantes ha ido en 

aumento en el período 2008/2015; sin embargo en los primeros dos centros educativos se puede 

ver que se encuentran por encima de la media del país y de la media de la ciudad de Montevideo, 

mientras que el tercero de los centros “A” sólo por encima de la media de la ciudad de 

Montevideo. 

Por otra parte, como muestra el cuadro siguiente, la tendencia a nivel del país en el período 

2008/20015 es disminuir la cantidad de estudiantes por grupo. Aunque los Centros “A” y “B” no 

se encuentran entre los que tienen un menor número de estudiantes, ambos casos mantienen 

una tendencia a la baja de la matriculación por grupo. 

Los centros están ordenados de mayor a menor en función del  promedio de alumnos por grupo 

2008/2015 en los grados de 1º a 3º. La temperatura del color muestra tendencia de cada liceo a 

disminuir o aumentar el promedio de alumnos por grupo. 

Tabla 2: Cantidad de alumnos matriculados por grupo Consejo de Educación Secundaria 

Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio 

Liceo A 22 23 26 25 22 25 25 23 24 
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Liceo E 29 22 21 21 20 22 29 27 24 

Liceo G  27 28 28 29 30 27 26 26 28 

Todo el país 31 30 30 29 29 27 27 26 29 

Liceo  B  30 30 29 29 29 28 29 28 29 

Montevideo  31 31 31 31 30 29 27 27 30 

Liceo F  31 31 33 33 32 29 26 26 30 

Liceo D  33 34 32 32 32 28 29 29 31 

Liceo C 36 39 34 38 38 35 33 30 35 

Fuente: Elaboración propia en base al Monitor Educativo del Consejo de Educación Secundaria 

En la tabla siguiente se encuentran ordenados de mayor a menor en función del promedio de 

matriculados en el período 2008/2015 para los grados de 1º a 3º. La temperatura de color 

muestra la tendencia de cada liceo a disminuir o aumentar su matriculación promedio. 
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Tabla 3: Matrícula total de los centros educativos preseleccionados para el estudio 

Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio  

Liceo  F  1126 1169 1154 1154 1123 1014 912 895 1068 

Liceo D  628 672 665 667 649 632 663 653 653 

Liceo  A 604 600 662 657 584 519 513 467 575 

Liceo  E  732 748 547 551 519 449 533 523 575 

Liceo B  501 565 545 548 539 523 528 511 532 

Liceo C 489 517 542 591 567 533 504 510 531 

Liceo G  328 341 353 369 377 341 326 321 344 

Fuente: Elaboración propia en base al Monitor Educativo del Consejo de Educación Secundaria 

Aunque se hará mencionará en la descripción de cada uno de los centros, se destaca que el 

Centro Educativo “C” cuenta con grados de 1º a 6º y el Centro “B” con grados de 1º a 4º. Los 

datos en relación con el 2º Ciclo denominado Educación Media Superior, no fueron incluidos en 

el análisis para la selección de los casos por no contar con datos oficiales de matrículas y 

egresos. 

3.4.1) Referencias sobre población a investigar 

Tal como se adelantó, el estudio de casos se llevó adelante en dos centros educativos del 

Consejo de Educación Secundaria en la ciudad de Montevideo. 

Una primera aproximación a las características del contexto fue buscar los datos disponibles por 

la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) en relación con la población que reside en los 

Municipios donde se encuentran los casos de estudio. 

Los Municipios son divisiones territoriales en el marco de las Leyes Nº 18.567 y 18.644 

promulgada en el año 2010. Esta nueva división territorial lleva entre otros objetivos garantizar 

la unidad territorial y acercar los recursos del estado a cada ciudadano (IMPO, 2018). 

Este cambio en la división territorial y de gobierno sucede en un contexto donde se pone de 

manifiesto la necesidad de avanzar hacia mayores niveles de descentralización y de 

reconocimiento las particularidades territoriales ya existentes  (Altair, 2010).  

A continuación, se presenta una tabla con datos vinculados al contexto educativo en el que se 

encuentran los casos de estudio. Siguiendo un uso tradicional de los colores, éstos orientan con 

color verde los máximos niveles educativos de la población que vive en los Municipios según el 

nivel educativo de referencia por columna. 

Tabla 4: Porcentajes de la población en relación con su máximo nivel educativo 
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Indicador: Población de 25 años y más por máximo nivel educativo alcanzado (%) – Censo 
Año: 2011 

 
Primaria 
común 

Ciclo 
Básico Bachillerato 

Magisterio o 
Profesorado 

Nivel terciario o 
Universidad 

Montevideo 24,2 18,2 20,0 3,3 23,6 

Centro C 36,8 26,1 17,6 1,9 7,4 

Centro B 11,5 10,6 20,6 4,9 41,2 

Centro A 17,6 14,7 24,2 4,7 27,3 

Total País 34,4 20,6 18,3 3,4 14,4 

Fuente: Elaboración propia en base a Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 2018. 

El “Centro A” donde se realizó el testeo de los instrumentos en proporción a los demás casos de 

estudio y a los datos nacionales y departamentales, se destaca por contar con niveles superiores 

de máximo nivel educativo en Bachillerato o Educación Media Superior. 

En relación al “Centro B“ se destaca que en el municipio reside un porcentaje importante de 

personas con máximo nivel educativo terciario o universitario en relación a los demás centros. 

Además de levemente contar con mayor residencia de docentes en el Municipio. 

El “Centro C” se caracteriza por tener en comparación a los promedios nacionales, de 

Montevideo y a los demás casos de estudio menores niveles de residentes con educación 

terciaria o universitaria, egresados de formación docente y egresados de Bachillerato. 

A manera de síntesis el “Centro A” se caracteriza  por ser el bachillerato su máximo nivel 

educativo (24 %), el centro “B” por ser los estudios terciarios o universitarios (41%)  y el centro 

C” por ser Ciclo Básico (26%). 

Sí tomamos sólo en cuenta los casos de estudio existe una brecha entre el “Centro B” y “C” del 

33.8% de residentes con nivel educativo terciario o universitario.  

Por otra parte, el “Centro B” concentra un mayor porcentaje de residentes con formación de 

maestros o docentes en relación al “Centro C” 

Estos datos ponen de manifiesto características particulares de cada centro educativo sin 

embargo a pesar de estas diferencias tal como quedó demostrado en tablas anteriores ambos 

centros muestran niveles de egreso similares y son valorados por informantes calificados como 

centros donde se desarrollan prácticas singulares de gestión educativa. 

3.4.2) Estrategia de ingreso al campo 

El ingreso al campo fue un proceso que comenzó en mayo del año 2016 y se concretó en el mes 

de mayo de 2017. Fue un proceso que tuvo por condición los tiempos administrativos que implicó 
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la autorización formal de ingreso. Además, se presentaron inconvenientes en el proceso de 

comunicación de la autorización cuando ésta fue aprobada. 

En el mes de mayo de 2016 se presentó ante la Inspección de Institutos y Liceos de la ciudad de 

Montevideo una solicitud formal de autorización para el ingreso a centros educativos 

pertenecientes al Consejo de Educación Secundaria. En anexos se incluye el texto de la solicitud 

(ver Anexo 1). 

Con fecha del 15/06/2016 la Inspección de Institutos y Liceos solicita una ampliación de 

información sobre el estudio a realizarse. Se solicita que sea ampliado el problema, las técnicas 

e instrumentos así como los liceos en los cuales se desea realizar el estudio (Ver anexo 2).  

A la fecha en que fue solicitada la información aún no se contaba con una clara definición de 

cuáles serían los liceos que se serían abordados como casos por lo cual la primera dificultad 

para solicitar el acceso al campo fue definir cuáles serían los casos más apropiados para el 

estudio en cuestión. 

Con fecha del 24/09/2016 se envía una nota con mayores detalles sobre el estudio sin la 

identificación de los liceos que serían seleccionados como casos (Ver Anexo 3). 

Entre los aspectos que se destacaron en la nota enviada figuraba garantizar el carácter anónimo 

y confidencial de los datos de acuerdo con la ley de protección de Secreto Estadístico Nº16616. 

Se explicitó que, bajo ningún concepto se incluiría identificación o cualquier dato que pueda 

revelar la identidad de las instituciones o de los entrevistados. 

Luego de reiteradas comunicaciones telefónicas y asistencia personal a la Inspección de 

Institutos y Liceos, en el mes de octubre se recibe una nueva notificación, en este caso telefónica 

en que se me solicita informar quién es el tutor académico del estudio. Con fecha del 1/11/16 se 

envía una nota vía correo electrónico con la información solicitada (Ver anexo 4) 

Con fecha del 7/11/16 y siendo la resolución Nº3667 Exp.3/6005/20015 el Consejo de Educación 

Secundaria autoriza realizar un estudio de campo en los liceos identificados a los efectos de este 

estudio con el código “A”, “B” y “C” (Ver Anexo 5) 

Con fecha al 15/11/16 la resolución antes mencionada llega a la Secretaría de Comunicaciones, 

sin embargo no es hasta el 10 de diciembre en que se me es notificado y entregada una copia 

del original autenticada por los funcionarios públicos de la Inspección de Institutos y Liceos del 

Consejo de Educación Secundaria (CES) 
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3.5) Técnicas de investigación 

“Es habitual que el trabajo de campo en el estudio de casos oriente la investigación en sentidos 

imprevistos, por eso resultan problemáticos unos esquemas previos excesivos” (Stake, 2010, p. 

35). 

Por este motivo se diseñaron instrumentos de investigación con preguntas flexibles y orientadas 

a temas comprendidos dentro de las categorías de la gestión educativa, al tiempo que durante 

la aplicación de estos se mantuvo una actitud abierta para continuar el aprendizaje en relación a 

su funcionalidad. 

Conforme Cisterna (2005) es importante para los nuevos investigadores “la distinción previa de 

cuáles son los tópicos centrales que focalizan la investigación puede resultar de ayuda 

fundamental, ya sea se utilicen entrevistas, observaciones etnográficas...” (p. 64). 

Las técnicas utilizadas en este estudio fueron las siguientes: 

- Entrevistas 

- Observación 

- Análisis Documental 

“Los investigadores utilizan dos estrategias para alcanzar los significados de los casos: la 

interpretación directa de los ejemplos individuales, y la suma de ejemplos hasta que se pueda 

decir algo sobre ellos como conjunto o clase. El estudio de casos se basa en ambos métodos 

(Stake, 2010, p. 69). 

3.5.1) Justificación de la técnica de entrevista 

La entrevista supone la presencia de un entrevistador y una persona que es entrevistada. En 

general se parte de la base que se dará un único encuentro, pero existen ocasiones y 

dependiendo del tema a investigar como en el caso de este estudio, se puede llegar a pautar 

una segunda instancia (Flick, 2015). 

Se adoptó una “actitud flexible” con los entrevistados, con el fin de comprender la gestión 

educativa desde su perspectiva (Kvale, 2011) y  permitiéndoles sugerencias para próximos 

entrevistados con la finalidad de verificar caso a caso la pertinencia del cuestionario y al mismo 

tiempo identificar otros posibles entrevistados. 

El lenguaje usado fue de tipo funcional y en situaciones que fueron necesario se procedió a 

repreguntar de otra manera lo cual queda registrado en la versión “1” de las transcripciones de 

cada una de las entrevistas. 
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A partir de un tipo de muestreo intencional se realizó la selección de los entrevistados. Se procuró 

obtener una muestra representativa de la totalidad de los actores institucionales, evitando 

exclusiones por edad o tiempo de ejercicio de la profesión, área de conocimiento u otras 

características personales que hicieran que algunos se destacaran sobre el resto. 

Las entrevistas se pueden clasificar en las siguientes categorías de actores institucionales:  

 Entrevistas al equipo de Dirección. 

 Entrevistas a Docentes de Docencia Directa. 

 Entrevistas a Docentes de Docencia Indirecta. 

 Entrevistas a funcionarios de Gestión (Administrativos). 

 Entrevistas a familias. 

Este criterio obedece a la intención de asegurar que todo el rango de posibles respuestas se 

encuentren representadas (Maxwell, 1996) siendo que una muestra aleatoria en su estado puro 

puede dejar de lado puntos de vista de actores que no estén representados. 

Además de la selección de los entrevistados se consideró optar por los lugares más apropiados 

para mantener la privacidad de las entrevistas y donde se garantizó un ambiente confortable y 

libre de distracciones que pudieran afectar los datos. 

La entrevista reúne una doble característica por un lado se parece a una conversación informal 

y al mismo tiempo se van insertando preguntas ya previstas conforme se desarrolla el hilo de la 

conversación (Valles, 1999). 

El detalle de las entrevistas por cada uno de los casos quedará explicitado en el apartado de 

Síntesis de entrevistas realizadas. 

3.5.2) Justificación técnica de observación 

La observación de las prácticas de gestión educativa se considera relevante para poder 

complementar la mirada de los actores entrevistados con la observación no mediada del 

investigador. En general, dejan en evidencia una combinación de cómo es una cosa y como 

debería ser, por lo cual la observación se convierte en una buena estrategia para triangular dicha 

información (Flick, 2007). 

A partir de la observación el investigador en primera instancia puede creer que lo que está 

percibiendo con sus sentidos es la realidad porque responde a sus esquemas mentales previos. 

La realidad objetiva en efecto es percibida pero la interpretación en relación a ella es el resultado 
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de la integración de sus esquemas mentales, los conceptos previos a partir de los cuales se 

acerca a la realidad y la validez de los instrumentos de observación (Yuni & Urbano, 2014).  

La observación no está exenta de consideraciones para garantizar su utilidad. Por un lado, un 

exceso de rigidez en las pautas de observación puede hacer que se pierdan detalles importantes 

para la investigación. En el polo opuesto, la ausencia de ellas también puede dejar al investigador 

en una situación donde no pueda hacer foco en lo que es relevante a los efectos de las preguntas 

de investigación  (Valles, 1999). 

Aunque una estrategia pertinente para este estudio sería la posibilidad de contar con múltiples 

observadores, pero las características de este estudio no lo hacen posible. 

Cada pauta de observación cuenta con la posibilidad de incluir las impresiones del investigador 

con el objetivo de explicitar las impresiones y emociones generadas durante el proceso de 

observación. 

3.5.3) Justificación de Análisis documental  

El análisis documental mantiene la misma forma de razonamiento que la observación y la 

entrevista. “Hay que tener la mente organizada, aunque abierta a pistas inesperadas. Se deben 

prever cuidadosamente las preguntas de la investigación, y establecer un sistema para que las 

cosas se desarrollen según lo previsto” (Stake, 2010, p. 66). 

En las sociedades de oralidad secundaria (Ong, 1987), cada vez tiene menos importancia y 

fiabilidad la transmisión oral, por esto “para que perdure toda la observación es preciso que se 

recojan sus resultados por medio de la escritura o de otra forma documental” (Sierra, 1994, p. 

123).  

El análisis documental es una técnica que habilita acceder a información que de otra manera no 

podría ser posible para el investigador (Stake, 2010). Mucha de la historia del centro educativo o 

actividades de las que no se puede ser parte como investigador, quedan grabadas en 

documentos (Cohen & Lawrence, 1990), (ver anexo 12). 

Por esta razón, el análisis documental será para este estudio de suma relevancia para poder 

integrar y aprovechar lo mejor de cada técnica de investigación.  

Tal como se expresó en relación a la estrategia de ingreso al campo “El plan raras veces se 

cumple, pero disponer de él puede hacer que el investigador esté más atento a los contratiempos 

y revelaciones” (Stake, 2010, p. 66). 
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3.6) Coherencia interna de la investigación  

El actual documento es una constante búsqueda de la coherencia en tres dimensiones que se 

presentan a continuación: 

3.6.1) Coherencia interna de los instrumentos 

A cada Dimensión de la Gestión Educativa le corresponden una o varias preguntas realizadas a 

distintas fuentes de datos. De este modo se da cuenta que los instrumentos diseñados logran 

contener en sí mismos al conjunto de categorías, dimensiones y componente de la gestión 

educativa (Cisterna, 2005). Ver: 3.7) Diseño de los Instrumentos para la recolección de datos. 

3.6.2) Coherencia y validez para el Análisis de datos 

Una vez realizado el proceso de recolección de datos se procedió al análisis de los mismos. La 

recolección de los datos contempla las diferentes categorías, dimensiones y componentes por lo 

que por cada uno de ellos se podrá dar cuenta desde diferentes fuentes de datos (Mejía, 2000). 

En particular, la estrategia de triangulación de los datos recogidos es una forma de otorgar 

validez a las interpretaciones y significados de las narraciones y descripciones realizadas “El 

problema que se nos presenta en el estudio de casos es el de establecer un significado, no una 

posición” (Stake, 2010, p. 96). 

Por la ello la incorporación de varias fuentes de información posibilita ampliar la perspectiva de 

análisis de los casos. Las entrevistas, observaciones y los documentos de cada uno de los 

centros posibilitaron poder abordar cada caso en forma integral. Ver: 3.9) Criterios para asegurar 

validez y confiabilidad  en el análisis de datos 

3.6.3) Coherencia en la estructura del texto de tesis 

Parte de la coherencia tiene que ver con estructurar cada uno de los apartados de la 

Investigación incluyendo cada una de las categorías apriorísticas (Cisterna, 2005) identificadas 

para la gestión educativa . Para estructurar el documento, una vez que se tenían elementos para 

continuar en su construcción se colocaron las categorías en los apartados del “Análisis 

descriptivo” por cada uno de los centros y luego en “La discusión de los resultados”. 

Esta búsqueda de coherencia interna del documento es una réplica de la coherencia 

metodológica general (Yin, 1997). Sí bien la definición de las categorías de la gestión educativa 

y el plan de investigación son una guía estructuradora, ésta investigación de casos es un continuo 

proceso auto reflexivo de la coherencia teórica y metodológica (Denzin & Lincoln, 2012). 
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3.7) Diseño de los Instrumentos para la recolección de datos 

El diseño de los instrumentos de investigación respondió a un proceso por etapas que se resume 

de la siguiente manera: 

1. Identificar las Categorías de la Gestión Educativa 

2. Identificar las Dimensiones que componen las Categorías de Análisis 

3. Identificar los componentes de cada una de las Dimensiones. 

4. Confrontar cada Categoría con los Objetivos Específicos de la Investigación y la 

coherencia en relación a ellos. 

5. Determinar un objetivo por cada una de las Categorías, sus Dimensiones y Componentes 

6. Identificar los Aspectos a Indagar en función a cada Objetivo de la Pregunta 

7. Construir preguntas pertinentes y relevantes que incorporen el conjunto de los aspectos 

a indagar y respondan a los Objetivos de la Pregunta. 

En la Tabla 24 de Anexos puede visualizarse las etapas 1, 2, 3 y 5 que dan cuenta del proceso 

teórico y metodológico en la construcción de los instrumentos de investigación. 

Con el soporte de una Planilla de Excel se elaboró una cuadrícula donde poder por cada 

categoría y dimensión de la Gestión Educativa hacer corresponder varias preguntas a diferentes 

fuentes de datos tal como queda explicitado en la Tabla 24 de Anexos.  

Además todo el contenido de la planilla excel que valida cada una de las guías de entrevistas, 

de observación y de análisis documental puede accederse vía online en el siguiente enlace 

https://goo.gl/KLCbAB. Dadas las dimensiones de la planilla excel y su configuración no es 

posible ser impresa. 

Esta estrategia, garantizó la coherencia interna de los instrumentos de investigación y poder 

abarcar la totalidad de las categorías de la gestión educativa, sus dimensiones y aspectos a 

indagar. 

Los instrumentos utilizados en este estudio fueron los siguientes 

Guías de entrevistas: 

 Docentes de Docencia Directa 

 Docentes de Docencia Indirecta 

https://goo.gl/KLCbAB
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 Personal de Gestión (Administrativos) 

 Equipo de Dirección 

 Comunidad (familias) 

Pauta o guía de observación: 

 Entrada del turno 

 Salida del turno 

 Recreo 

 Intra-turno 

 Sala de Coordinación Docente 

 Infraestructura, seguridad y señalización edilicia 

 Dotación de la sala de profesores y dirección. 

 Pauta sobre la dotación de los espacios de enseñanza 

Análisis Documental: 

 Guía de preguntas sobre sobre los documentos 

3.7.1) Síntesis del proceso de construcción y mejora de los instrumentos 

estudio 

Luego de obtenida la autorización para el ingreso al campo tal como se detalló en el apartado 

“Estrategias de Ingreso al Campo” se procedió a tomar contacto con el “Centro A”  elegido para 

el testeo de los instrumentos. 

El ingreso al “Centro A” fue difícil por ser un centro en que la agenda de entrevistas y 

observaciones debía ser mediada por la dirección y esto dificultó una rápida coordinación con 

los diferentes actores del centro, además de sumarse un período de mudanza del centro 

educativo que dificultó por algunas semanas coordinar entrevistas y observaciones. 

Más allá de estas dificultades, los diferentes actores institucionales se mostraron dispuestos a 

colaborar con la investigación. Un aspecto a destacar es que en ningún momento se les informó 

que se trataba del testeo de los instrumentos. 
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Esto se justifica en la búsqueda de obtener un tipo de instrumento confiable, quizás aclarar que 

se trataba solo de un testeo las respuestas podían ser evasivas el objetivo era simular un caso 

real de estudio. 

Al final de cada entrevista de todos modos se realizó la consulta en relación a la claridad de las 

preguntas a los efectos de obtener pistas para la mejora de las mismas. 

3.7.2) Sobre la guía de entrevista a Equipo de Dirección  

El diseño de la guía de entrevistas al equipo de Dirección se fundamentó en el contenido de un 

instrumento elaborado con motivo del “Segundo estudio internacional sobre la enseñanza y el 

Aprendizaje” (OCDE, 2013), (ver en anexo 8). 

Se entiende que el instrumento utilizado por la OCDE (2013) para entrevistar a los directores de 

centros educativos de educación secundaria  responde a las necesidades de este estudio en 

relación la gestión de los equipos de Dirección, pero además contempla otras dimensiones de la 

Gestión Educativa en los Centros Educativos que fueron aprovechadas para la elaboración de 

los demás instrumentos de esta tesis.  

Una vez construida la guía de entrevista al equipo de Dirección de este estudio se realizó el 

testeo en el “Centro A”, además fue la primera experiencia de entrevista en el contexto de esta 

investigación. 

La entrevista se realizó en el despacho de la Directora con la puerta abierta a un pasillo que 

habilita el ingreso a espacios de adscripción y secretaría. En algunos momentos la entrevista se 

vio brevemente interrumpida por preguntas puntuales de diferentes funcionarios. Esta situación 

más que una debilidad de la entrevista se interpreta como una forma de organización de los 

espacios institucionales y comunicación institucional. 

En la “versión 4” del mismo se adjuntan comentarios a cada una de las preguntas y su valoración 

en relación a los objetivos y aspectos a indagar. En algunas ocasiones se sugiere la 

reformulación de la pregunta y otros aspectos a tener en cuenta al momento de la realización de 

la pregunta para que cumpla con su cometido. 

Un aspecto de especial relevancia es que, aunque el contenido de las preguntas no ha sufrido 

mayores variaciones en relación a sus primeras versiones, la versión testeada en un centro 

educativo dio cuenta de la necesidad de reordenar las preguntas con el cometido de obtener una 

entrevista fluida que habilite el pasaje de un aspecto a otro de la gestión educativa en forma sutil.   

La entrevista fue grabada con el consentimiento informado y firmado donde se da cuenta de la 

confidencialidad de los datos personales y el trato anónimo de los mismos. A esta primera prueba 

del instrumento lo siguió una segunda prueba con la directora de otro centro educativo. En este 

caso la entrevista tuvo lugar en un salón de clases y a solas con la entrevistada. 
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Esta entrevista dió lugar a otras modificaciones en especial al preguntar sobre el proyecto de 

centro o proyecto pedagógico. En este caso la entrevistada hizo referencia a las líneas de 

políticas educativas antes que a la planificación de un proyecto. Por este motivo se incluyó en la 

versión final del instrumento un matiz que dé lugar a la posibilidad de no existencia de un 

Proyecto Pedagógico Institucional (Pozner, 2001). 

Este cambio fue positivo cuando en el “Centro B” se explicita que no se cuenta con un Proyecto 

Institucional escrito. 

3.7.3) Sobre la guía de entrevista de Docencia Directa y de Docencia 

Indirecta (ver en anexo 10) 

En Uruguay, la reglamentación a los cargos de docencia distingue dos categorías: docentes con 

horas de docencia directa y docentes con horas de docencia indirecta. 

Aunque en ambos casos se entiende que el docente cumple una función pedagógica en el centro 

educativo, a la forma de llevar adelante dicha función es diferente. 

Los docentes de docencia directa son aquellos que cumplen su función bajo la forma tradicional 

de horas en el aula con un grupo de estudiantes. De todos modos, a cada docente se le asigna, 

según la carga horaria que tenga dentro del centro educativo, algunas horas para coordinar con 

otros docentes. 

Por otra parte, los cargos de docencia indirecta son aquellos que el vínculo educativo se da 

principalmente en espacios no formalizados para la enseñanza. Este tipo funciones incluye la 

atención de la Biblioteca, la Adscripción, la coordinación actividades de tutoría entre otras 

funciones que no se llevan adelante en un espacio de aula de forma exclusiva. 

En este estudio se entiende que la perspectiva a partir la cual se observa la dinámica institucional 

es distinta en ambos casos de docentes por lo cual se optó por diseñar dos guías de entrevistas 

que siguieron la misma lógica de testeo que los anteriores guías. 

De cada uno de las guías se incluyen las diferentes versiones a partir de las cuales se puede 

identificar los cambios que fueron sufriendo durante el proceso. 

3.7.4) Sobre la guía de entrevista a funcionarios con tareas denomindas 

“administrativas”  

La guía de entrevista al personal administrativo es una conjugación de aspectos que tienen que 

ver principalmente con las siguientes categorías de la gestión: 

 Organización y gestión administrativa de los funcionarios del centro educativo. 
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 Planificación Económica, ingresos y egresos económicos. 

 Administración documental de la información del centro educativo (ver en anexo 11). 

La guía de entrevista al personal administrativo  fue testeada con la Secretaria del  “Centro A”. 

Para la realización de la entrevista se coordinó con la directora del centro quien además de la 

autorización determinó el día y horario de la misma. 

Al llegar al centro educativo a primeras horas de la mañana el ambiente se veía muy tranquilo 

hasta que comenzó a sonar la alarma de incendios. Este hecho, según fue explicado durante la 

entrevista, tuvo que ver con la mudanza al nuevo local del centro y los ajustes eléctricos que aún 

estaban realizando. 

Durante la entrevista, en una sala contigua se encontraba personal trabajando en dar solución a 

los problemas eléctricos y personal en la organización de archivos en papel. A pesar de esto la 

entrevistada se manifestó en todo momento dispuesta a responder las preguntas y aún luego de 

finalizada la misma comenzó a contar experiencias personales en relación a temas no tratados 

durante la misma. 

La entrevista comienza por la descripción de las áreas que comprende el trabajo de la 

Administración del centro educativo y se avanza hacia aspectos particulares de la gestión. Se 

considera que es una buena estrategia siendo que se avanza de temas de conocimiento público 

hacia aspectos que son de la experiencia personal de trabajo. 

Luego de una revisión pregunta a pregunta, se evaluó que la guía no necesitaba mayores 

cambios. Se ajustan elementos de la redacción y se realizan algunos cambios en el orden de las 

preguntas finales. Dado esto se entendió que no era necesario un nuevo testeo de la guía. 

En relación a esta guía de entrevista, se evalúa que ha sido ajustada a las necesidades de 

información, se logró mantener el orden lógico de las preguntas y la conversación fluyó 

naturalmente. 

3.7.5) Sobre la guía de entrevistas a familias  

La guía de entrevista a las familias tuvo como referencia a Duro & Nirenberg, (2008), estos 

autores desarrollaron un “Instrumento de Autoevaluación de la Calidad Educativa”. 

Según Duro & Nirenberg (2008) este tiene como cometido ser aplicado a los familiares de los 

alumnos de las escuelas primarias para  “ conocer sus opiniones sobre distintos aspectos 

relacionados con la calidad de la educación que se brinda en ella” ( p. 101). 

Aunque no responde de forma estricta a las características de los centros de educación 

secundaria sí es pertinente desde el punto de vista de las dimensiones de la calidad educativa 
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que contempla y de aspectos generales que trascienden a cualquier centro educativo indiferente 

de su nivel. 

En particular, la guía utilizada en este estudio fue el que presentó más dificultades para su testeo. 

Realizada la consulta en el “Centro A” para poder acceder a entrevistar a familias se encontraron 

resistencias para poder realizarlas por parte del equipo directivo. 

Por este motivo se optó por apelar a la madre de un adolescente de otro centro educativo 

diferente al del “Centro A” con el fin de poder probar el instrumento de todas maneras. 

La versión inicial del instrumento dio cuenta con precisión de cada uno de los aspectos a indagar, 

además, la comprensión de las preguntas fue correcta lo cual favoreció un clima distendido de 

entrevista.  Dado su correcto funcionamiento en el primer testeo dejó dudas en relación a su 

validez pero en su aplicación se verificó el efectivo funcionamiento sin dificultades (ver en anexo 

9). 

3.7.6) Sobre las guía de observación  

Los instrumentos de observación fueron elaborados en función de otros instrumentos de 

observación disponibles en internet. 

En una primera instancia se accedió a una guía de observación elaborada por Pilar Pozner. Se 

le envió un correo electrónico para poder hacer uso de la misma con la correspondiente citación 

a lo cual recibiendo como respuesta que  ese instrumento referiría a “los procesos de formación 

de directivos de escuelas que fueron en pasantía a EEUU… Es antiguo ya  ...y muy 

desactualizado ...”(Pozner, 2016)  

Frente a este consejo de un informante calificado en materia de la Gestión Educativa se optó por 

iniciar la búsqueda de instrumentos actualizados. 

Entre los instrumentos que se utilizaron para la elaboración se encuentran los “Modelos de 

instrumentos para realizar la evaluación interna de los centros” el cual tiene por objetivo 

reconocer “la suficiencia y funcionalidad del equipamiento, para valorar su incidencia en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje” (Servicio de Evaluación Educativa, 2017, p. 8). 

Además se tomó como referencia el “Cuestionario del director Educación Secundaria Obligatoria” 

(OCDE, 2013). Aunque este cuestionario como lo indica su nombre es para Directores, 

contempla situaciones que fueron consideradas en las guías de observación desde una 

perspectiva cualitativa para este estudio. 

Por otra parte, las guías de observación fueron testeadas según su área de observación y 

corregidas. Algunos de los aspectos corregidos fueron: 

 Formato, pasando de un modelo vertical a un modelo horizontal. 
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 Fueron re ordenadas las preguntas de observación según un “diálogo” de observación 

con el centro y lograr un eje conductor en la observación. 

 Las preguntas fueron adaptadas a un lenguaje más adecuado a los objetivos propuestos 

y a los aspectos a indagar (ver en anexo 15, 16, 17, 18, 19, 20). 

3.8) Síntesis del trabajo de campo por técnica de investigación 

En el Anexo 23 se podrá visualizar una  síntesis del trabajo de campo por técnica de 

investigación. A partir de esa síntesis se podrá dimensionar la cantidad de entrevistas, las 

observaciones realizadas y la cantidad documentos analizados por cada uno de los casos. 

3.9) Criterios para asegurar validez y confiabilidad  en el análisis 

de datos 

Durante el proceso de análisis de datos se realizó un continuo ajuste de las categorías de análisis 

a partir de las cuales se pretendía comprender la realidad (Stake, 2010, p. 21). Este ejercicio 

permitió que durante la investigación se pueda “ajustar la mirada” para lograr una interpretación 

mejor fundamentada (Cohen & Lawrence, 1990). 

Este estudio presenta una interpretación a partir de las categorías teóricas ya presentadas y la 

selección de una muestra representativa en términos de conocimiento profundo de cada caso 

(Mejía, 2000) 

Un objetivo a lo largo todo el estudio fue recoger la suficiente cantidad de datos representativos 

(Mejía, 2000) del universo de estudio para ser analizados en su conjunto e identificar aspectos 

comunes, contradictorios o complementarios. 

Aunque a veces un solo ejemplo puede ser relevante como una característica del centro 

educativo, “normalmente los significados importantes surgirán de las situaciones que se repiten 

una y otra vez”(Stake, 2010, p. 72). 

El proceso de análisis de las entrevistas siguió las siguientes etapas: 

 Transcripción de las entrevistas en bruto. 

 Mejora de la redacción y legibilidad del contenido de las entrevistas 

 Codificación de las entrevistas en WORD y EXEL, posterior en Atlas TI 

 Codificación de Documentos y Observaciones 

 Análisis de datos en ATLAS TI 
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 Triangulación de datos 

3.9.1) Transcripción de las entrevistas 

Para la transcripción de las entrevistas se utilizó una versión de prueba del software “Express 

Scribe”. Luego de finalizada la versión de prueba se compró la licencia de uso doméstico y de 

pequeña empresa para su utilización en entrevistas posteriores. 

El software al que se hace mención habilita la configuración para una reproducción más lenta  

sin deformaciones de la tonalidad de la voz, pausas con retrocesos de segundos para retomar 

ideas anteriores o formas de retroceso y avance  configurables para una mayor comodidad y 

fidelidad en la transcripción. 

Figura 10: Carátula del software utilizado para la transcripción de entrevistas. 

Fuente: Copia de pantalla del software. 

Este software se utilizó como reproductor de todas las entrevistas de los casos “B” y “C” 

Para almacenar en la computadora los textos de las entrevistas se utilizó el siguiente criterio de 

identificación:  

“Transcripción_Liceo (identificador de persona_Cargo_Nombre_Versión_Año” 

Se realizaron trece entrevistas para el “Caso “B”, nueve de ellas fueron grabadas y cuatro de 

ellas no lo fueron por no contar con el consentimiento de los entrevistados. En este caso se 

obtuvieron un total de 6 horas 25 minutos de grabación.  

En el “Centro C” se realizaron 10 entrevistas, todas ellas fueron grabadas lo cual supuso un total 

de 9 horas 26 minutos de grabación. 

El total de 15 horas 51 minutos de grabación implicó una dedicación de 127 horas de 

transcripción, lo cual es equivalente a 4 horas de trabajo durante  31 días. 
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Cada hora de transcripción implicó una primera etapa de codificación de 1 hora. Por lo tanto la 

primera etapa destinada a la codificación de las entrevistas representa un equivalente a 4 horas 

de trabajo durante 4 días. 

Un aspecto del proceso de trascripción fue la velocidad de la misma. La literatura especializada 

destaca que una buena velocidad de transcripción implica 10 minutos de trabajo por cada 1 

minuto de grabación sin considerar el posterior trabajo de corrección. En este caso particular el 

tiempo promedio fue de 8 minutos de trabajo por cada un minuto de entrevista grabada. 

3.9.2) Mejora de la redacción y legibilidad del contenido de la entrevista 

El proceso de mejora de la redacción y legibilidad del contenido de las entrevistas responde a 

que las personas cuando hablan utilizan  estructuras que no es la propias de la escritura y que 

son funcionales para la oralidad como la redundancia y la repetición (Ong, 1987). 

El objetivo de la mejora en la transcripción de las entrevistas responde al principio de poder 

“limpiar” todo aquel contenido que no tiene valor informativo tales como muletillas o redundancias 

del tipo  “Un ejemplo, por ejemplo”. 

La limpieza del contenido que no es informativo o relevante da como resultado un texto con 

mayor claridad para identificar los elementos de la gestión educativa  que son relevantes para la 

persona entrevistada. 

Una dificultad de la transcripción es rescatar las emociones del entrevistado,  por lo cual se 

cuenta con registro en audio de las impresiones del investigador. Estas notas de audio dan 

cuenta de impresiones que solo pueden ser sensibles en el momento en vivo de la entrevista y 

donde interviene el vínculo subjetivo entre investigador y entrevistado. 

Sobre esto se hará referencia en el capítulo “Sobre las percepciones del investigador”. 

3.9.3) Codificación de las entrevistas  

El proceso de codificación de las entrevistas pasó por varias etapas de aprendizaje y de toma de 

decisión en relación al método más efectivo para: 

 Realizarlo en el menor tiempo posible 

 Realizarlo con un método que permita visualizar los datos de una forma eficaz para el 

análisis. 

 Extraer resultados válidos y confiables. 
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En una primera decisión se optó,  luego de mejorada la transcripción de cada una de las 

entrevistas, por codificarlas en el propio documento de texto, seleccionando las citas y poniendo 

en forma de comentario el código que correspondía. 

Para eso se contaba con la impresión del listado de códigos de cada una de las dimensiones de 

la Gestión Educativa frente al computador y desde allí se seleccionaba el más  o los más 

apropiados. 

Dado esto se concluyó que no era una forma efectiva de poder luego visualizar la generalidad 

de cada unos los casos, no había en ese entonces posibilidad de agrupar los documentos de las 

entrevistas y sus códigos. 

Posterior a esto se optó por  registrar en una planilla Excel los textos de las entrevistas para 

luego aplicar los códigos en una columna junto al texto. 

Esta estrategia parecía mejor por lo siguiente: 

 Posibilita tener todos los documentos de entrevistas en un solo lugar 

 Permitía aplicar filtros por cada uno de los códigos y verlos agrupados por cada 

entrevista. 

Figura 11: Transcripción y Códigos aplicados en Excel 

 

Fuente: Captura de pantalla. 

En el cuerpo del documento se puede visualizar en color más claro citas relevantes 

seleccionadas, a la derecha del documento los códigos asociados y en la parte inferior la 

referencia a la entrevista. 

Sin embargo esta estrategia siguió siendo insatisfactoria por no crear relaciones entre las 

entrevistas y el contenido de las mismas. 

Presentada estas dificultades se avanzó, estimulado por personas del entorno del investigador, 

al uso del programa informático ATLAS.ti en su versión de prueba.  
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Una vez identificada la potencialidad y las competencias para el uso del programa informático se 

optó por realizar las gestiones necesarias para adquirir una versión para “estudiantes”. Realizado 

esto, se recibió la siguiente respuesta electrónica por parte de la empresa responsable del 

Software: “hemos recibido y aprobado sus credenciales, y nos complace informarle que cumplen 

con nuestros criterios para la licencia de estudiante sustancialmente reducida.”(ATLAS.ti, 2018). 

La búsqueda en el método para el procesamiento respondió a la siguiente cita: “una vez que se 

tiene claro el trayecto de un proceso de análisis podemos pasar a considerar las opciones 

disponibles en cada situación. En otras palabras, primero está el diseño dela investigación y 

luego la elección del software”(J. Muñoz & Sahagún, 2017, p. 2) 

3.9.4) Análisis de datos en ATLAS TI y Triangulación de datos 

Contar con grandes volúmenes de datos abre la posibilidad de poder profundizar en la 

descripción y discusión en relación a los casos, sin embargo también encierra la dificultad de 

poder dar orden a los mismos. 

En este sentido, durante el proceso de investigación se presentaron dificultades para definir la 

forma de procesamiento de datos, elaborando primero un sistema de tipo “artesanal” con Excel 

y el uso de filtros. 

La falta de experiencia y el definir por primera vez el proceso de una investigación significó un 

aprendizaje significativo para este investigador en próximas investigaciones. 

El procesamiento de los datos es una etapa crucial para la validez y confiabilidad de los 

resultados de la investigación. En definitiva, de lo que se trata la investigación cualitativa es de 

procesar los datos a partir de la reducción de información y de presentarlos de tal forma que 

puedan ser significativos para el lector (Patton, 1990). 

Ante esta situación y motivado por la experiencia de otros investigadores se optó por el uso del 

Programa Informático ATLAS.ti. 

Figura 12: Esquema de la estructura de análisis realizada 
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Fuente: Tomado de (J. Muñoz & Sahagún, 2017, p. 3) 

El objetivo en el uso del programa informático es poder favorecer de forma operativa  un análisis 

sistemático, creativo y riguroso de los datos. Se entiende que el programa no analizará los datos 

por el investigador pero sí será una forma operativa de aproximarse a ellos de forma ordenada 

(J. Muñoz & Sahagún, 2017) 

En el caso de este estudio se parte de un proceso deductivo de codificación de las entrevistas 

realizadas. Esto quiere decir que desde una codificación previa se busca en el contenido de las 

mismas. Esto se diferencia de un modelo de análisis inductivo donde a partir de la lectura se 

identifican citas que puedan dar cuenta de contenidos significativos, y luego convertidos en 

códigos (J. Muñoz & Sahagún, 2017). 

Tabla 5: Citas en relación a las Categorías Apriorísticas (familias de códigos) 

CATEGORÍAS            CENTRO B CENTRO C TOTAL 

Comunicación Institucional   16 19 35 

Comunidad y Contexto     57 111 168 

Cultura Institucional     98 145 243 

Dotación de los Espacio para la Enseñanza  66 71 137 

Equipo de Dirección      31 35 66 

Equipo Docente           98 177 275 

Gestión Pedagógica y  Didáctica 143 201 344 

Total                  759 759 1268 

Fuente: Elaboración propia en base datos de Atlas.ti. 

Durante el proceso de codificación aunque estos estaban ya referidos a Dimensiones y estas a 

Categorías el proceso fue importante en la redefinición y precisión de los códigos (Dimensiones) 

referenciándolos luego a otras Categorías (familias de códigos) 
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3.9.5) Sobre las percepciones del investigador 

Así como se tienen el registro en audio de las entrevistas se tiene registro en audio de 

percepciones o situaciones en audio por parte del investigador. Luego de finalizadas las 

entrevistas u observaciones se procedió a realizar una grabación en relación a los sucedido.  

Esas grabaciones son un insumo importante para la validación de los datos recogidos. Explicitar 

las percepciones del investigador se entiende que es un acto de responsabilidad y aportan para 

el análisis el componente subjetivo del observador como una variable a considerar.  

3.10) Ética de la investigación e implicancia 

Esta investigación se propone aportar algunas reflexiones sobre la Gestión Educativa y para ello 

el estudio se realizó en dos centros educativos y un tercero donde se probaron los instrumentos 

y de los cuales no se tenía conocimiento previo. 

Esto evitó implicancias del investigador que pudieran sesgar de forma intencional las 

percepciones y recogida de datos; “si la información que tenemos a nuestra disposición es solo 

un segmento sesgado de la realidad, el análisis que realizaremos de la misma puede llevarnos 

a tomar conclusiones arbitrarias, injustas y/o desproporcionadas” (Tójar, 2001, p. 141) 

Parte del compromiso ético con la investigación es contar con un suficiente caudal de datos y 

además realizar un riguroso procesamiento y análisis de los siéndoles fiel a los mismos y sin 

tergiversarlos en función de satisfacer a la audiencia de la investigación (Flick, 2015). 

Durante el proceso de trabajo de campo se transmitió un mensaje de confianza, respeto y 

confidencialidad. Con cada uno de los entrevistados se firmó un consentimiento informado para 

utilizar los datos brindados y donde se expone por escrito el compromiso ético de 

confidencialidad de los datos. 

El haber trabajado durante tres años en la radio de la Universidad de la República (UDELAR) 

como responsable del área de prensa y conductor radial, amplió la capacidad para la realización 

de entrevistas y evaluar el clima de conversación para canalizarlo hacia formas más distendidas. 

Por otra parte, la labor profesional llevada adelante trabajando con diferentes actores de centros 

educativos de Educación Media ha permitido a quien lleva adelante este estudio el conocimiento 

de roles y perfiles de las personas que se desempañan en los cargos en los centros educativos. 

Una vez se presentado el informe final de tesis se procederá a realizar una presentación formal 

en los centros educativos donde se obtuvieron los principales hallazgos de la investigación y se 

compartirán algunas de las reflexiones más relevantes. 



72 
 

Durante la  elaboración del documento de tesis se buscó de forma continua una correcta 

referencia de las fuentes de información. Para ello se utilizó el registro de los libros, documentos 

y de las distintas fuentes en el programa informático “ZOTERO” y desde allí se gestionó la 

incorporación de las correspondientes citas al documento. 

Una última mención en relación a los aspectos éticos de la investigación es el compromiso 

asumido con los lectores, en cuanto a lograr un documento que habilite una lectura clara y 

dinámica del mismo.  

El deseo principal es haber podido responder a la siguiente expresión “Lo más importante es 

abordar las tareas del estudio de casos con una cierta dedicación a los lectores – con la amplitud 

y el talante de la buena docencia” (Stake, 2010, p. 84). 
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Capítulo 4) DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS DE ESTUDIO 

4.1) Presentación y primera consideración de los centros “B” y 

“C”  

En la última semana de julio del año 2017, se tomó contacto con la dirección del centro educativo 

“B”. A diferencia de lo sucedido en el caso elegido para el testeo, en esta ocasión la dirección 

habilitó la toma de contacto directo y sin mediación previa con los diferentes actores del centro 

educativo. Este aspecto, durante la descripción del caso será destacado como una de las 

características de la gestión del “Centro B”  

Dos meses después, comienza el período de observación en el centro “C”, durante el primer 

encuentro con la Directora del centro se le explican los cometidos de la investigación y se le 

expresan los resguardos éticos que tendrá toda la información recabada. 

En el mismo día, luego de haber tomado contacto directo con uno de los funcionarios de 

Docencia Indirecta, seremos informados por la Directora sobre la conveniencia de esperar su 

previa habilitación para a la toma de contacto con los actores institucionales. 

Así quedan planteadas dos estrategias diferentes por parte del investigador para iniciar el trabajo 

de campo, sin el posible sesgo aportado por el rol de la Dirección en la selección de los 

entrevistados. 

La fuente principal de datos usados para el análisis de los centros se obtuvo por medio de las 

entrevistas realizadas, las cuales fue necesario transcribir, codificar, analizar y presentar. 

La tabla que se presenta a continuación muestra en términos absolutos la cantidad de citas 

relacionadas a cada una de las Categorías de Análisis de la Gestión Educativa; en una segunda 

da columna la proporción sobre el total de citas por cada uno de los casos. 
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Tabla 6: Cantidad de citas por categoría de la gestión educativa obtenidas en cada Centro 

Educativo  

CATEGORÍA DE GESTIÓN 
EDUCATIVA 

CENTRO B 
(citas) 

% CENTRO 
B 

CENTRO 
C (citas) 

% 
CENTRO C 

TOTAL CASO     
A + B 

% 
A 
+ 
B 

Comunicación Institucional 16 3 19 3 35 3 

Comunidad y Contexto 57 11 111 15 168 13 

Cultura Institucional del 
Centro 

98 19 145 19 243 19 

Dotación de los Espacios de 
Aprendizaje 

66 13 71 9 137 10 

Equipo de Dirección 31 6 35 5 66 5 

Equipo Docente 100 20 177 23 277 22 

Gestión Pedagógica y 
Didáctica 

144 28 201 26 345 27 

TOTALES: 512 40 759 60 1271 
10
0 

Fuente: Elaboración propia en base a Atlas.ti 

En primer lugar, se destaca la existencia de una brecha del 10% en el volumen de citas favorable 

al caso “C”. Esto encuentra su explicación en que, tal como se detalló en otros apartados, para 

el “Centro B” se aplicaron 13 entrevistas de las que se pudo grabar 9 y para el caso “C” un total 

de 10. 

Para el “Centro B” se aplicaron algunas entrevistas que no fueron grabadas por no contar con el 

consentimiento pero sí fueron consultadas las anotaciones en relación a ellas.  

No se dispone de una explicación concluyente de los motivos por los cuales algunos 

entrevistados no accedieron a ser grabados. Se intuye a partir de las observaciones, que tuvo 

con ver con un mecanismo de protección frente a otros actores institucionales que puedan 

identificarlos por el uso característico de modismos o formas del lenguaje. 

Realizada esta aclaración y limitando este primer análisis a los datos relativos para cada caso, 

estos muestran que la técnica de entrevistas recolectó datos en mayor medida sobre la Gestión 

Pedagógica, el Equipo Docente y la Cultura Institucional del Centro. 

Esto no quiere decir que estos sean los aspectos más importantes para los entrevistados, sí nos 

muestra que en su aplicación el instrumento recogió más datos sobre estas tres categorías. El 

volumen de información sobre ellas es un indicador de saturación de datos y por tanto de 

mayores posibilidades de validación de los mismos.  

Independiente al volumen de datos, se destaca que cada una de las categorías de análisis cuenta 

con el testimonio de dos o más actores institucionales. Esto quedará reflejado en la siguiente 

tabla de datos en relación al “Centro B”. 
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Tabla 7: Cantidad  de "citas" por entrevistado en el “Centro B” en relación a Categorías de la 

Gestión Educativa.  

  
P11: 
B 

P12: 
B 

P13: 
B 

P14: 
B 

P15: 
B 

P16: 
B 

P17: 
B 

P18: 
B 

P19:    
B 

Comunicación 
Institucional 5 1 0 0 0 3 4 2 1 

Comunidad y 
Contexto 9 2 10 13 11 1 4 3 4 

Cultura 
Institucional del 
Centro 18 5 2 5 10 8 27 16 7 

Dotación de los 
Espacios de 
Aprendizaje 11 5 4 5 5 7 13 5 11 

Equipo de 
Dirección 10 4 2 0 5 4 2 2 2 

Equipo Docente 20 6 1 1 13 11 11 21 16 

Gestión 
Pedagógica y 
Didáctica 28 12 7 7 17 11 7 23 32 

TOTALES: 101 35 26 31 61 45 68 72 73 

Fuente: Elaboración propia en base análisis en Atlas Ti. 

La temperatura del color muestra la mayor concentración de citas en relación a las categorías 

por entrevistado 

El análisis de esta tabla nos muestra también que en general los entrevistados del caso “B” 

aportaron mayor cantidad de datos sobre la Gestión Pedagógica del Centro Educativo y sobre el 

Equipo Docente. 
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Tabla 8: Número absoluto de "citas" por entrevistado  en el “Centro C” en relación a  Categorías 

de la Gestión Educativa. 

 
P 1: 
C P 2: C 

P 3: 
C 

P 4: 
C P 5: C 

P 6: 
C 

P 7: 
C 

P 8: 
C 

P 9: 
C 

P10: 
C 

Comunicación 
Institucional 0 0 4 2 1 4 1 5 0 2 

Comunidad y 
Contexto 14 34 10 11 19 6 6 7 2 2 

Cultura 
Institucional del 
Centro 6 13 14 11 16 14 9 25 8 29 

Dotación de los 
Espacios de 
Aprendizaje 0 6 8 8 9 11 13 3 7 6 

Equipo de 
Dirección 0 0 8 3 9 3 1 2 4 5 

Equipo Docente 11 4 26 19 21 28 21 17 16 14 

Gestión 
Pedagógica y 
Didáctica 18 21 27 22 27 28 24 8 21 5 

TOTALES: 49 78 97 76 102 94 75 67 58 63 

Fuente: Elaboración propia en base Atlas.ti 

La temperatura del color muestra la mayor concentración de citas en relación a las categorías 

por entrevistado. 

En relación al “Centro C” del mismo modo que para el “Centro B” las entrevistas en términos 

general por entrevistado ofrecieron mayor densidad de datos sobre la Gestión Didáctica 

Pedagógica y al Equipo Docente. También para el “Centro C” las entrevistas muestran menor 

densidad de datos en relación a la Comunicación Institucional. 

Este diagnóstico en relación a la densidad de datos recogidos desde las Guías de Entrevista da 

cuenta de la importancia de haber incorporado otros instrumentos de recolección de datos para 

aquellas categorías de la gestión que desde las Entrevistas no se puede saturar en datos. 

En los próximos apartados se presentará de forma individual cada uno de los casos. Para cada 

uno de ellos se seleccionó una ilustración que opera de forma metafórica sintetizando las 

principales características. 

4.2) CENTRO B “La confianza y experiencia se abre camino”  

El trabajo de campo  en el “Centro B” se caracterizó por la libertad para  acercarse a cada uno 

de los actores institucionales sin mediar con el equipo de Dirección. Este aspecto fue positivo 

durante todo el trabajo de campo. 
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De todos modos a los efectos de mostrar prudencia y mantener abiertas las “puertas” del centro, 

en todo momento se procedió mantener informado al equipo de Dirección sobre las acciones a 

llevar adelante. 

El esquema general del Centro Educativo es presentado en base al total de las categorías de la 

gestión educativa y una selección de las dimensiones en que con la técnica de entrevistas se 

recogió mayor cantidad de datos. Una vez identificada la fundamentación del volumen de datos 

se realizó un análisis de las categorías y  dimensiones estableciendo relaciones conceptuales 

entre ellas. 

Figura 13: Esquema general de presentación del “Centro B” 

 

Fuente: Elaboración propia en base Atlas.ti 

El centro educativo se entiende como una unidad de análisis que se divide en partes para la 

comprensión y conocimiento de sus prácticas. La reconstrucción de las dimensiones del centro 

educativo nos permite poder llegar a una descripción integrada del centro. 

El centro educativo cuenta con dos tunos en los que se ofrece Ciclo Básico “Plan 2006”, con 1º 

a 3º y un 4º año correspondiente al primer año de la Educación Media Superior también con el 

“Plan 2006”; ambos Ciclos Educativos contando con “Tutorías”.  

“Liceos con Tutoría se define como un programa diferenciado, desarrollado en el marco de 

políticas universales, cuyo fin es lograr una mayor equidad en los aprendizajes y mejores niveles 

de promoción” (Consejo de Educación Secundaria, 2018). 
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Tal como se presentó en la selección de los casos de estudio, el primer aspecto a desatacar es 

que el Liceo tiene una matrícula por grupo por debajo del promedio nacional “Los grupos tampoco 

son tan números, y no son tanta cantidad de grupos. Hay solamente 3 primeros, 3 segundos, 3 

terceros y un 4º de mañana; y la misma cantidad de grupos en la tarde” (Equipo Dirección B1, 

2017, l. 028).   

El desarrollo de la propuesta educativa es el resultado de un contrato tácito entre una o varias 

personas identificadas como docentes y un conjunto de personas que asumen el lugar de 

aprendices. Sobre la continuidad educativa de los estudiantes en el centro educativo: “Hay 

muchos factores que ayudan o no a la continuidad…Una de ellas es endógena a la Institución y 

son  los mecanismos que utiliza para que el estudiante no se vaya” (Docencia Indirecta B1, 2017, 

l. 068). 

Tal como se adelantó, el Liceo cuenta con un sistema de tutorías previsto para aquellos 

estudiantes que los docentes entienden necesitan un apoyo especial. Las tutorías es parte 

central dinámica institucional cotidiana: “Desde el año 2013 el proyecto central de la institución 

paso a ser el de “Tutorías” (Lineamientos del Centro  B, 2017). 

Para ello se cuenta con un Profesor Orientador Pedagógico encargado de coordinar las tutorías, 

entre cuyas funciones está la de generar el vínculo entre estudiantes, docente tutor y docente de 

la asignatura en cuestión, además de gestionar las viandas de comida que se les entregas a los 

estudiantes, dado que la participación en las tutorías les implica mayor tiempo pasado en el 

Centro Educativo. 

Las tutorías son vividas como una forma de fortalecer la vinculación del estudiante al centro 

educativo. En este sentido “Por ejemplo el caso de las tutorías es impresionante lo que significa” 

(Docencia Indirecta B1, 2017, l. 065). 

Así mismo se ofrecen horas de apoyo para los estudiantes que cursan el 4º año. Estas horas de 

apoyo son llevadas adelante por docentes que por diferentes razones no pueden participar de 

las reuniones de Coordinación. 

En los lineamientos del “Centro B”, se destaca  “el trabajo que se viene realizando para integrar 

al aula alumnos con capacidades diferentes y que los docentes han tenido que atender” 

(Lineamientos del Centro  B, 2017). 

Del mismo modo, se enfatiza que  “Es imprescindible que realicemos un trabajo coordinado entre 

todos los actores adultos de la institución para que los estudiantes reciban en forma conjunta y 

clara el mismo mensaje” (Agenda de trabajo en Coordinación Centro B, 2017). 
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4.2.1) Características de la propuesta educativa del centro y equipos 

educativos 

Tal como se mencionó, las tutorías dan respuesta a aquellos estudiantes que presentan 

dificultades en las asignaturas. Dado esto, parece interesante conocer las tensiones entre la 

propuesta educativa del centro y las características de la población escolar. 

La comprensión de las propuestas de clase y  una disposición positiva de los estudiantes frente 

al aprendizaje encuentra respuesta según el centro, en lo que  parece ser un enfoque de la 

enseñanza desde el saber hacer y una secuencia didáctica integrada entre asignaturas.  

Desde el equipo de Dirección entienden que  “Se  tiene que apuntar más a la reflexión con 

determinado contenido y en que se puede aplicar. Les cuesta incluso relacionar asignaturas. 

Piensan que no está relacionada historia con geografía, que no está relacionado matemática con 

historia o con filosofía” (Equipo Dirección B1, 2017, l. 044). 

Sobre experiencias llevadas adelante que integran el trabajo entre asignaturas, se conoció una 

en particular de la cual la docente dice que “de alguna manera fusionamos las dos asignaturas y 

trabajamos en conjunto… somos dos profesoras pero es como una sola por decirlo de una 

manera, evaluamos en conjunto, ponemos las notas en conjunto, damos las clases juntas” 

(Docencia Directa B2, 2017, p. 030).  

Un aspecto a destacar de esta experiencia es que nace de una iniciativa personal e implica horas 

de coordinación fuera del horario laboral. La falta de tiempo para coordinar se manifiesta como 

una dificultad para poder ampliar la iniciativa a más grupos y grados 

La permanencia por años de algunos docentes en el centro  se identifica como una de las 

fortalezas en el quehacer cotidiano “Por un lado la gente que estamos, el plantel fijo por decirlo 

así.  Ya nos conocemos, sabemos cómo trabajamos, como actuamos” (Docencia Indirecta B3, 

2017, l. 043). 

Más allá de algunos docentes de docencia indirecta o funcionarios de gestión se ha caracterizado 

por una continua agentes educativos. Se dirá desde uno de los integrantes del equipo de 

Dirección que el cuerpo docente “Cambia de un año para otro. Es más también se ha dado que 

viene cambiando el equipo de Dirección de año a año”(Equipo Dirección B1, 2017, l. 035).  

Otro de los actores institucionales del centro menciona que es común que los equipos directivos 

cuando no son efectivos en sus cargos, cumplan funciones de Dirección solo por un año y luego 

roten. Esta rotación del equipo de Dirección es presentada como una de las dificultades para el 

desarrollo de un Proyecto de Centro que trascienda a las prácticas de tutorías. 
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Para un integrante actual del mismo, la estabilidad del equipo de Dirección por tres años, sería 

la apropiada para que  “se puede instrumentar un trabajo de centro para llevar por lo menos esos 

tres años y después se podría continuar” (Equipo Dirección B1, 2017, l. 041).  

Asimismo,  al ser consultada sobre su percepción del clima de trabajo para los docentes, una de 

las familias entrevistadas expresó: “Yo pienso que ha de ser bastante estresante y más cuando 

hay docentes que de acá se van a otro y a otro Liceo dando clases.  Capaz que lo mejor sería 

que cada docente se vinculara a un mismo Liceo” (Familia B1, 2017, l. 058). 

4.2.2) El clima institucional 

Un aspecto que fue definido para conocer y comprender las prácticas llevadas adelante por el 

centro fue el Clima Institucional.  Sobre ello se encuentran tres tipos de discursos entre los 

mismos entrevistados: el clima laboral es positivo;  no se han enterado de situaciones de 

conflicto; en algún momento o etapa de la gestión del Centro Educativo no se han sentido 

cómodos para desarrollar las tareas. 

“¿El clima de trabajo habilita a llevar adelante tu trabajo con comodidad? - Sí, sí , sí la parte 

humana es bárbara, muy bien” (Docencia Indirecta B3, 2017, l. 077). Otro docente afirmará en 

relación al mismo tema: “Es bueno, hay gente divina” (Docencia Directa B2, 2017, l. 155),  

agregando inmediatamente en relación a sus compañeros que algunos que no cumplen su tarea 

con responsabilidad y ello ha traído conflictos.  

Otro entrevistado dirá que los conflictos tienen más que ver con la  gestión del Sistema Educativo 

antes que por la gestión del centro “Los conflictos que siempre existen y los reclamos que  hay, 

tienen más  que ver con las autoridades y con la forma en que se maneja el sistema educativo 

que por lo que pasa acá dentro” (Docencia Indirecta B3, 2017, l. 080). 

No estar al tanto de la existencia de conflictos es una respuesta recurrente: “No he percibido eso, 

sinceramente no” (Docencia Indirecta B2, 2017, l. 070), “No, no me he enterado de eso” 

(Docencia Directa B1, 2017, p. 120), “Sofía no me ha comentado nada que haya habido algún 

inconveniente de profesores” (Familia B2, 2017, l. 063), “A mí me parece que no pero capaz que 

se da y yo no lo percibo” (Docencia Indirecta B1, 2017, l. 134) 

En la tercera las posiciones, las entrevistas dan cuenta de que han existido situaciones que han 

incomodado el desempeño de la tarea: “algún que otro docente ha trabajado un poco incómodo 

por otro docente, se ha trabajado algunos años  bastante tensos” (Funcionaria de Gestión B1, 

2017, l. 067), “Mayormente sí, he tenido algunos inconvenientes pero se podría decir que sí” 

(Docencia Indirecta B2, 2017, l. 66). 

 En el desempeño de algunas de las funciones, llamar la atención a otro compañero  es una 

situación incómoda. “Sí vos no estás donde tenés que estar yo tengo que ir a buscarte. Eso es 

feo sí” (Docencia Directa B2, 2017, l. 159).  
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En relación a la participación de las familias en la  gestión del centro educativo se resume en la 

conformación de una Asociación de Padres del Liceo (APAL)  que tiene por cometido recaudar 

fondos económicos para la compra de materiales didácticos y otras necesidades del Centro 

Educativo. 

Esta forma de participación es reconocida de forma institucional  pero no implica otro tipo de 

participación o injerencia en las prácticas educativas. Frente a esta función económica aceptada 

por los referentes del Centro Educativo, una familia manifiesta no estar dispuesta aportar dinero 

extra aunque sí colaborar en algún tipo de actividad. 

4.2.3) Características de la formación docente y autoeficacia  

En relación a la formación docente, en el Centro Educativo existe un abanico amplio de 

situaciones en relación a ella. Por un lado se encuentran docentes egresados de Institutos de 

Formación Docente o con estudios avanzados; también hay docentes con títulos de posgrado. 

“En general tienen formación docente. Algunos son del IPA, otros han hecho algunos otros cursos 

aparte” (Equipo Dirección B1, 2017, l. 033).  

La precepción en cuanto a las capacidades para desarrollar la función docente, es un aspecto 

que aparece asociado a la formación recibida y que da cuenta de los resultados educativos del 

centro. “Creo que la formación que obtuve en docencia directa es lo que más me ha ayudado 

hasta ahora, no ha sido la formación tecnológica, ni toda la teoría que pueda haber recibido 

desde otro lugar” (Docencia Indirecta B3, 2017, l. 084). “El haber estudiado una carrera docente 

evidentemente te da cosas para desempeñarte en una tarea que es de docencia 

indirecta”(Docencia Indirecta B2, 2017, l. 074). “Yo soy profesora egresada del IPA, sí no yo no 

diría que soy profesora” (Docencia Directa B2, 2017, l. 018). 

Otro docente que se encuentra desarrollando su prácticas luego de haber pasado  en su 

formación por algunas asignaturas que le exigieron una especial dedicación afirma que  ahora 

“Tengo las habilidades, de repente me falta esa maña que tiene el profesor en relacionar una 

cosa con otra. Cuando logre relacionar lo del programa más con lo que soy yo, ahí ya voy a ser 

un excelente docente” (Docencia Directa B1, 2017, l. 102).  

Al mismo tiempo, este docente expresa que la necesidad económica de trabajar es lo que le 

impide avanzar más rápido en la carrera; por este motivo se encuentra realizando por segunda 

vez la práctica docente en el Centro Educativo.  

El tiempo para  culminar la formación o para la formación continua es una variable que aparece 

en reiteradas ocasiones. En el diálogo con los docentes; al ser interrogados sobre las 

oportunidades o dificultades que se les presentaban para continuar su formación, las respuestas 

giraron en torno a lo siguiente “La carga horaria de trabajo y la remuneración que hay en relación 

a la investigación en Uruguay” (Docencia Indirecta B1, 2017, l. 022); otro docente dirá “me recibí 
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en el IPA y decidí trabajar para poder tener mi dinero y tener mi casa. A mí personalmente se me 

dificulta estudiar después de 8 horas de trabajo en Secundaria o 10 como estoy cumpliendo 

ahora” (Docencia Directa B2, 2017, l. 023).  

En relación a las posibilidades de formación continua, otro docente afirma que  “Yo aparte al 

cargo de Adscripto trabajo como profesor de historia en otro Liceo. En algunos momentos estuve 

pensando hacer un posgrado pero luego por un motivo o por otro no lo he hecho”(Docencia 

Indirecta B2, 2017, l. 017). 

4.2.4) El contexto barrial y participación de las familias 

En relación al contexto barrial del “Centro B”, un informante afirma: “no está mal desde el punto 

de vista como está ubicado, del acceso, tiene bastantes líneas de ómnibus. Tiene algunas ONG, 

algunos centros juveniles con que se puede trabajar” (Equipo Dirección B1, 2017, l. 025)  

La cita anterior sintetiza algunas de las características del barrio, entre las que se destaca su 

carácter céntrico en la ciudad, con una completa red de acceso por vías de transporte público y 

disponiendo en el Municipio con una importante cantidad de oficinas y servicios del Estado. 

El “Centro B” se destaca por contar con población extranjera “Eso hace a la heterogeneidad y a 

la riqueza de la Institución además de los diversos niveles socioeconómicos y culturales que hay 

acá, no es de esos Liceos fragmentados” (Docencia Indirecta B1, 2017, l. 029). Según la 

percepción de la docente existen centros educativos de “pobres” y en especial  son los de Gestión 

Pública. 

En el centro conviven estudiantes que provienen de sectores socioeconómicos heterogéneos y 

al analizar las entrevistas se identifica una tensión dada por el acompañamiento de las familias 

de los estudiantes y las expectativas al respecto por parte del Centro Educativo.  

Existen diferencias en las características de la población escolar a la interna del centro  “La 

mañana y la tarde son diferentes, yo igual prefiero la tarde. En la mañana tienen otro nivel 

socioeconómico-cultural. En el turno de la tarde tienen más dificultades de aprendizaje, de 

conceptualización, de expresión en general pero son más afectuosos” (Docencia Directa B2, 

2017, p. 056) 

En cuanto a la disponibilidad de recursos materiales en las familias de los estudiantes, una de 

ellas dirá en la entrevista: “Con los que yo tengo más contacto sí, pero es como todo. Hay de 

todo desde una amiga de mi hija que vive en una casa ocupada, hasta hijos de profesionales, 

hay mezcla de todo” (Familia B1, 2017, p. 070) 

Desde el Centro Educativo se destaca la heterogeneidad sociocultural como un valor positivo y 

por tanto se procura identificar las dificultades familiares para hacer el acompañamiento de los 

estudiantes. 
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En este sentido se identifican dos dificultades, una manifiesta  en el “descanso nocturno” de los 

estudiantes y por otro lado, la ausencia de materiales personales no previstos por el centro 

educativo para llevar adelante el trabajo. “No importa sí es en la mañana o es en tarde, vienen 

sin los materiales, sin la cuadernola y sin el lápiz, ahí ya tenés un clima, una actitud, que no 

favorece”(Docencia Directa B2, 2017, l. 053) . “Por lo general pasa que vas a clases y te dicen 

“No tengo el lápiz, no traje la goma, no traje” (Docencia Directa B1, 2017, p. 033). 

Al tratarse del tiempo destinado por los estudiantes  a las actividades educativas y a otras fuera 

del Centro Educativo, hay un consenso entre diferentes actores del centro en lo siguiente: están 

los estudiantes que practican algún tipo de deporte, los que aprenden algún idioma 

(principalmente en un Centro de Lenguas Extranjeras de gestión Pública) y quienes no llevan 

adelante ninguna actividad. 

En síntesis del “Centro B”, las características particulares que aparecen con mayor frecuencia 

son la heterogeneidad sociocultural de los estudiantes, las declaraciones de confianza en las 

capacidades de la profesión docente y las ayudas especiales para aquellos estudiantes que lo 

necesitan. 

4.2.5) Clima de convivencia de los estudiantes 

Al describir el relacionamiento entre los estudiantes no se encuentran características rotundas y 

queda planteada la discusión sobre algunos modos de relacionarse entre ellos.  

Figura 14: Clima de convivencia Centro B 

 

Fuente: Elaboración propia en base Atlas.ti. 

Hay evidencia que apoya la expresión “Podríamos decir que en general hay buen 

relacionamiento pero claro con excepciones como siempre”(Docencia Indirecta B2, 2017, p. 19); 

también queda planteados algunos modos de “juegos de mano” que denotan un grado de 



84 
 

violencia no deseable, “Sí, dos por tres andan jugando de mano pero eso parece que es en todos 

los Liceos, que juegan de mano fuerte. Este Liceo por lo que yo veo es tranquilo” (Docencia 

Directa B1, 2017, l. 056), otra docente afirma  sobre la relación entre los estudiantes:  “Es medio 

violenta, es medio agresiva la relación de ellos, así sean juegos o sean bromas”(Docencia Directa 

B2, 2017, l. 076). 

Las dudas planteadas sobre la forma de relacionarse de los estudiantes, desaparecen cuando 

se trata de la relación con los adultos del centro educativo: “Acá no tenemos gurises que hablen 

groseramente o que te contesten cualquier disparate”(Docencia Indirecta B1, 2017, l. 130). 

Desde el equipo de Dirección también es ese el sentir “Hay algunos adultos con los cuales los 

alumnos tienen más afinidad…. con el equipo de Dirección no hay problema, en general 

respetan, en mi caso particular no tengo ningún problema con ningún alumno” (Equipo Dirección 

B1, 2017, l. 070). 

Por su parte, aunque las familias no expresan mayores detalles del relacionamiento  de los 

adolescentes con los adultos del Centro Educativo, lo evalúan como bueno.  

En una de las entrevistas se menciona el inconveniente de un adolescente con un docente, pero 

se le quitó trascendencia al enmarcarlo dentro de las dificultades del trabajo con adolescentes. 

4.2.6) Clima de aula y expectativas de futuro en los estudiantes 

Sobre el “clima de aula” un aspecto a destacar desde las observaciones realizadas es la 

sensación de “buen humor” con el que los docentes se presentan en las clases.  

Las notas tomadas dan cuenta de que cuando se percibía en los docentes un esbozo de sonrisa 

y tonalidades cálidas de la voz la sonoridad en los pasillos era más armoniosa.  

En este sentido un docente que desarrolla su segundo año de práctica manifiesta que para evitar 

enojos continuos con los estudiantes se requiere “tomarse las cosas con humor, no tomarse todo 

lo que dicen en serio es imprescindible. Sí les vas cayendo bien van perdiendo es “miedo” o 

“algo” hacia el docente y  van agarrando afecto, eso hace que te llevas mejor con ellos” (Docencia 

Directa B1, 2017, l. 036). 

Al adentrarse en las reflexiones sobre el futuro de los estudiantes en su adultez, aparece el tópico 

generalizado de desorientación e incertidumbre. En este sentido, una de las familias 

entrevistadas expresa que los adolescentes se encuentran desmotivados para su futuro: “No se 

sí es la sociedad, sí es el consumismo, o que ellos se crían prácticamente solos, porque están 

todos los adultos están en otro mundo”  (Familia B1, 2017, l. 048).  

En la cita anterior se le atribuye a los adultos esta responsabilidad en especial a las familias, pero 

desde la perspectiva de una de las docentes del Centro se establece un matiz que se cree 

relevante resaltar:  “En la mayoría y esto ya es una opinión mía, hay escaso  trabajo con los 
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chiquilines sobre su proyecto de vida y creo que va más allá de la sociedad en la que vivimos” 

(Docencia Indirecta B1, 2017, l. 047). 

4.2.7) Los espacios destinados para el aprendizaje 

“Este liceo es muy nuevo, estamos en un liceo muy cómodo. Creo que dentro de lo que es lo 

común de los liceos estamos bien, estamos muy bien.  También la institución se ha preocupado 

por mejorar, por comprar cañones, televisores, que cada salón tenga sus cortinas, se compran 

materiales todo el tiempo dentro de lo posible” (Docencia Indirecta B3, 2017, l. 064). “Es un Liceo 

bastante nuevo que dentro de todo está bastante bien” (Funcionaria de Gestión B1, 2017, l. 159). 

“El Liceo cuenta con ascensor, tiene rampa, los salones son amplios, tienen doble pizarrón el de 

tiza y el de pizarra. Tiene dos laboratorios, uno de físico-química  y otro de biología, tiene sala 

de Dibujo, dos salas de Informática, Biblioteca” (Equipo Dirección B1, 2017, l. 110). 

Un aspecto generalizado es la falta de un espacio para el desarrollo de las actividades de 

Educación Física o actividades deportivas “En infraestructura lo que está faltando es un gimnasio, 

lo planificaron sin gimnasio. Los chicos tienen que ir a una institución, a un club deportivo para 

hacer educación física. Ese es el gran debe de la institución,” (Docencia Indirecta B3, 2017, l. 

062). “Tendría que haber un gimnasio o un patio grande donde hacer gimnasia y no tener que 

estar trasladándote a otro lugar” (Docencia Indirecta B2, 2017, l. 49). 

Las citas anteriores por otra parte dan cuenta durante las entrevistas de un grado de pesar luego 

que uno de los estudiantes que concurría al Centro Educativo sufriera un accidente. Más allá de 

esto  tal como lo destaca una de las citas, la planificación de los aprendizajes vinculados a la 

Educación Física no está prevista en la Infraestructura. 

Las dificultades de acceso a tecnologías digitales en el aula o fuera de ella, no contándose con 

televisores o proyectores, aparecen como una constante entre los docentes. “Creo que  debería 

haber más computadoras al servicio de los docentes porque sí no las traen ellos no las tienen” 

(Docencia Indirecta B3, 2017, p. 067). 

Para poder utilizar material audiovisual los estudiantes tienen que desplazarse hacia algún sitio, 

que en general es la Biblioteca.  “No es una cosa muy fluida que puedan ir a un lugar rápido, hay 

que estar trayendo una tele a la Biblioteca. No está fácil el tema ese por lo cual hay profesores 

que dejan de utilizarlos” (Docencia Indirecta B2, 2017, l. 52).  

En este mismo sentido otra docente aclara que  “Entonces generalmente vienen acá a ver 

películas porque tienen las mesas y eso para mí no está bueno porque esto es una Biblioteca” 

(Docencia Indirecta B1, 2017, l. 169). 

“Evidentemente sí lo comparas con instituciones privadas donde es un nivel mucho más alto; 

podrían faltar desde el punto de vista tecnológico muchas cosas, pero creo que en general para 
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lo que es común de los liceos públicos estamos bien” (Docencia Indirecta B3, 2017, l. 065), “La 

Red no funciona bien en cuanto a conexiones, por eso a veces las tablets no las pueden usar. 

Ese tema está complicado, eso sí” (Equipo Dirección B1, 2017, l. 112). 

Preparar un salón tradicional con un televisor implica la reserva con días de anticipación,  el 

traslado del mismo y la perdida de minutos de clase en el traslado y puestas en funcionamiento.  

A modo de cierre de la descripción del “Centro B” la percepción de los docentes demuestra que 

la confianza en sus capacidades es un componente especial para encarar la tarea educativa. La 

confianza opera como sinónimo de seguridad, es la certeza que lograrán los resultados 

esperados, es un grito épico de victoria. Aquí el tema no es quienes son los estudiantes, sino 

quién soy yo en relación a ellos. 

La ilustración a continuación, muestra la silueta de superhéroes de ficción que vuelan confiados 

por la ciudad para cumplir su misión. Cada uno vuela solo, quizás hacia una misión compartida 

pero cada uno deberá demostrar porque merece ser parte de ese grupo selecto. 

Figura 15: Centro B: representación icónica 

 

Fuente: https://www.istockphoto.com (uso bajo licencia estándar adquirida) 

En términos generales, los héroes han sido identificados con personas que dadas sus 

capacidades sobresalen del resto de los humanos. Son valientes, decididos, velan por el 

bienestar de los demás y nunca se dan por vencidos frente a las dificultades. 

Del mismo modo, diferentes actores educativos del “Centro B”, se presentan como héroes, 

confiados en sus capacidades y la experiencia que les abre caminos en la misión solitaria de 

enseñar a otros. 

Los docentes confían en sí mismos y confían en sus colegas, parece ser parte del contrato tácito 

entre ellos. Ya se conocen, saben cómo actúan y confían que están aportando a una misma 

misión en el “Centro B”. 
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4.3) CENTRO C “El sueño de la casa propia”  

El primer día de visita al Centro Educativo pareció ser un viaje de excursión, el paisaje de tipo 

rural aunque tratándose de un Centro Educativo en el Departamento de Montevideo, despertó 

sentimientos similares a los de una salida recreativa de fin de semana. 

Por un lado, fue motivador realizar el estudio en un Centro Educativo con un contexto barrial 

distinto al “Caso “B” y por otro, fue un desafío el largo desplazamiento necesario para llegar a él. 

Planificar detalladamente cada asistencia al Centro fue una necesidad imperiosa, acompasando 

los tiempos de la vida laboral/personal con los de la investigación.  

Desde el punto de vista formal, se trata de un Centro Educativo que cuenta con una propuesta 

de Ciclo Básico Plan 2016 con Tutorías y una propuesta en Educación Media Superior Plan 2006 

completa hasta 6º año. (Consejo de Educación Secundaria, 2018). 

En la figura siguiente se puede identificar las dimensiones de la gestión del Centro Educativo que 

se destacan por la densidad de datos recogidos con la técnica de entrevistas. 

Figura 16 Esquema general Centro C 

  

 

Fuente: Elaboración propia en base Atlas.ti 

En este centro educativo se destaca la heterogeneidad de la población escolar, sus diferentes 

procedencias barriales y diferentes condiciones socioeconómicas.  “Nosotros tenemos lo que se 

llama “población de aluvión”, vienen de muchos barrios de la zona. Tenemos serios problemas 

de transporte, pero a pesar de eso los padres e incluso los chicos apostaron a venir acá a la 

zona” (Dirección C, 2017, l. 14). 
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La diversidad de contextos sociales  de los estudiantes que asisten  es una característica  del 

Centro Educativo, “la variedad también hace que entre ellos se potencien, siempre son bastante 

heterogéneos los grupos y eso ayuda mucho” (Profesor Orientador Pedagógico, 2017, l. 24). 

En el Proyecto de Centro se expresa que: “Cada vez con mayor intensidad se pone en evidencia 

el cambio en la conformación del contingente alumnos-docentes” (Proyecto Institucional 2015/16 

Centro C, 2017, p. 1). 

Figura 17 Contexto y Características de la población escolar Centro C 

 

Fuente: Elaboración propia en base Atlas.ti 

Una de las explicaciones dadas al componente heterogéneo de la población escolar es que “en 

definitiva vemos que la población desde el punto de vista social y económico sobre todo 

pertenece a los diferentes sectores”(Dirección C, 2017, l. 14).   

Dirá un representante familiar que “Tenés de todo, sí acá te parás de mañana vas a ver autos de 

alta gama que vienen a traer a los chiquilines, como tenés otros que vienen en ómnibus, como 

tenés otros que sabes que tienen carencias” (Familia C1, 2017, l. 081).   

“La mayoría (de los estudiantes) está bien económicamente o sea normal como cualquier 

trabajador digamos. Hay casos muy complicados que son los menos, incluso hay chiquilines que 

sí pierden la boletera no la pueden volver a sacar porque no tienen plata” (Profesor Orientador 

Pedagógico, 2017, l. 184). 
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4.3.1) Características de los estudiantes según el turno 

Por otra parte, la asistencia de los estudiantes en diferentes turnos, es mencionada como un 

aspecto complejo a resolver desde el punto de vista de las prácticas que puedan darle respuesta. 

Aunque durante el estudio esto se menciona colateralmente, en una de las entrevistas se 

explicita la tensión entre las características del alumnado asistente en el turno de la mañana y 

quienes asisten en la tarde. 

 “El alumno de la mañana tiene un perfil más responsable” (Sub dirección C, 2017, l. 129)  

Además se menciona que los estudiantes que asisten en la tarde “a veces te vienen sin almorzar 

o comen un desayuno o a veces no desayunan” (Sub dirección C, 2017, l. 129). 

Aun así, otro integrante del equipo de Dirección percibe que “el capital cultural que tenemos en 

cuanto a nuestros alumnos tiene como origen muchos padres que no han llegado a la secundaria, 

pero le dan cierto valor a la enseñanza y cuando se les pide que vengan por “X” motivos ellos 

vienen” (Dirección C, 2017, l. 20) 

Esta afirmación queda validada en la presentación inicial de las características de la población a 

investigar, cuando se destacó que  para el 36.8% de la población que vive en el Municipio su 

máximo nivel educativo es la Escuela Primaria. 

4.3.2) La permanencia de los estudiantes y el equipo educativo en el 

Centro 

 “Como te decía hay muchos profesores que se mantienen, los adscritos también es un cuerpo 

bastante estable, ver los auxiliares que siempre son los mismos, a ellos les da cierta seguridad 

y muchos chiquilines siguen 4º, 5º y 6º y algunos siguen en 6º y no se quieren ir”(Sub dirección 

C, 2017, l. 119). 

La elección por la continuidad en el mismo centro educativo en la Educación Media Superior está 

asociada a las características de la gestión del Centro Educativo y su propuesta de 1º a 6º.    

 “Muchos de ellos se vuelcan evidentemente a las orientaciones que tenemos nosotros, que son 

Humanística, Científica y Biológica…. lo que nos queda por debilidad es que a veces eligen estos 

bachilleratos por no irse de la zona y no es lo que ellos querrían” (Dirección C, 2017, l. 46). 

Ante la pregunta de: “¿Cuáles crees son  los aspectos que sí deberían estar para garantizar el 

egreso oportuno?”, la respuesta obtenida fue: “Primero la permanencia de ciertos referentes de 

la Institución.  Muchas de las personas que estamos acá somos una institución dentro de la 

Institución” (Docencia Indirecta  C2, 2017, l. 052). 

En relación a los estudiantes el Centro Educativo: “Es un lugar donde se sienten cómodos incluso 

el ambiente entre ellos, porque te vuelvo a repetir, los profesores comúnmente el 90% son los 
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mismos hace muchos años, entonces se entienden bien entre ellos”(Familia C1, 2017, l. 053). 

Para la familia entrevistada: “ Conocer el alumno es más fácil porque lo ves cada año, porque 

conversas con otros profesores, sí todos los años cambiaran de profesores es como que no 

conoces al chiquilín” (Familia C1, 2017, l. 053). 

La percepción desde el Equipo de Dirección, reafirma el vínculo creado entre docentes y alumnos 

aunque matiza la dimensión de la Estabilidad Docente: “hay más de un 50% de docentes que 

hace varios años que ya vienen y mantienen un diálogo fluido, permanente y se preocupan y 

tratan de sacarlos adelante”(Dirección C, 2017, l. 23). En especial se destaca el rol de los 

Adscriptos que llevan adelante docencia indirecta; ellos en particular sí los estudiantes faltan ”los 

están llamando, saben todo de todos, y eso es una fortaleza para el Liceo” (Dirección C, 2017, l. 

23). 

“Acá hay un grupo estable de docentes entre ellos el equipo de Dirección, parte del equipo de 

Adscritos. Y sin negociarlo ni planteárnoslo perseguimos ciertos objetivos, después la Dirección 

impulsa objetivos un poco más fuertes,  hay como un discurso claro”(Docencia Indirecta  C2, 

2017, l. 048). 

 En la opinión de uno de los docentes del Centro: “Yo creo que este Liceo tiene varias cosas 

buenas, primero que es de 1º a 6º y al ser de 1º a 6º se generan lazos con los gurises que en 

otros casos  no se generan” (Docencia Directa C2, 2017, l. 165). En este sentido la misma 

docente destaca que esta característica de la propuesta educativa es efectiva para el egreso en 

la Educación Media Superior frente a otros Liceos que contemplan sólo la Educación Media en 

su propuesta, “por algo tenemos Liceos que tienen tanta deserción que son los de 2º Ciclo” 

(Docencia Directa C2, 2017, l. 168).  

Por su parte, el Equipo de Dirección entiende que la propuesta de  1º a 6º “es un aditivo, la gente 

se entusiasma que están los 6 años acá” (Dirección C, 2017, l. 14), “Tuvimos una reunión con 

algunos Inspectores y charlábamos la fortaleza que implica que este Liceo sea de 1º a 6ª, en 

Montevideo hay solo dos casos, después son todas experiencias divididas por Ciclo” (Docencia 

Indirecta  C2, 2017, l. 032) 

4.3.3) Concepciones sobre el aprendizaje y características de la propuesta 

educativa 

Al dar cuenta de las prácticas educativas y las creencias al respecto, conviene  comenzar dando 

cuenta del perfil de egreso elaborado  durante tres años desde el equipo docente y que además 

se entrega en la primera reunión de Coordinación.  

El contenido de este perfil hace referencia  a un estudiante con “espíritu crítico” con posibilidades 

de “autoevaluarse”  además de “la adquisición de habilidades básicas y destrezas”, “respeto entre 

ellos y al adulto”, “el sentido de empatía”, “la tolerancia que es fundamental porque estamos 
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viviendo momentos críticos de nuestra sociedad en que somos poco tolerantes del otro” 

(Dirección C, 2017, l. 25).  

En este sentido se puede identificar una consonancia entre el discurso de los dos miembros del 

equipo de dirección:  “Primero que nada tenemos que pensar que un chico que de Ciclo Básico 

es un chico que potencialmente está capacitado para entrar a Segundo Ciclo y después seguir” 

(Sub dirección C, 2017, l. 041) En relación a las denominadas habilidades o destrezas se 

menciona que:  “En lo lógico matemático también hay determinadas operaciones que tiene que 

saber resolver… en el uso de las herramientas informáticas me parece que también deberían 

saber usarlas como un instrumento pedagógico y muchas veces no la utilizan o les aburre” (Sub 

dirección C, 2017, l. 041). 

Estando estas apreciaciones en relación a un “perfil de egreso de la Educación Media Básica”, 

la evaluación sobre los resultados obtenidos da cuenta que  “Las posibilidades de expresión que 

en 1º son relativamente acotadas,  en 6º son casi todas, creo que tiene que ver exclusivamente 

con la utilización del lenguaje como un instrumento para llevar adelante prácticas, vínculos, a 

nivel político, comunicacional; ese tipo cambios sorprenden y gustan” (Docencia Indirecta  C2, 

2017, l. 042). 

Dado que estos son los objetivos propuestos por el centro educativo, es relevante presentar 

algunas características en relación a la disposición de los estudiantes frente a la propuesta 

educativa y en especial cuando se trata de nuevos desafíos: “se entusiasma con lo nuevo, 

después si hay que estudiar mucho capaz que alguno se desinfla o sí hay que buscar muchas 

fuentes para que tengan que resolver algo.  En general con lo nuevo, con las nuevas propuestas 

se prenden siempre” (Docencia Directa C3, 2017, l. 086). Se dirá que resulta atractivo para los 

estudiantes: “Todo lo que sea novedad para ellos en este mundo globalizado de hoy que todo no 

entusiasma, porque un libro no entusiasma” (Dirección C, 2017, l. 042).  

En respuesta a lo que parece ser un nuevo tipo de relación con el conocimiento, desde el Centro 

Educativo se ha procurado trabajar haciendo énfasis en proyectos y salidas didácticas. 

“Trabajamos mucho con proyectos, algunos son nuevos otros los venimos desarrollando desde 

hace muchos años. El trabajar por proyectos nos sirve para la unión entre docentes y sobre todo 

la unión entre chicos” (Dirección C, 2017, l. 031). 

Sobre estos proyectos se cuenta con variada documentación. Otro miembro del Equipo de 

Dirección lo sintetiza de la siguiente manera: “Una de las líneas de trabajo del Liceo es trabajar 

en equipos y en proyectos, y muchos docentes toman la propuesta” (Sub dirección C, 2017, l. 

063).  

Sobre la dinámica institucional vinculada a los proyectos: “Por lo general coordinamos mucho 

asignaturas que no tienen nada que ver, Historia con Biología, con Inglés, con Física, con 
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Química, por lo general siempre armamos proyectos mezclados” (Profesor Orientador 

Pedagógico, 2017, l. 052). 

En relación a la dinámica de trabajo, la percepción es positiva para varios de los actores 

institucionales, “yo lo valoro muchísimo al trabajo por proyectos porque despierta la inquietud” 

(Dirección C, 2017, l. 042). 

También las salidas didácticas se visualizan como positivas: “Están las salidas didácticas que se 

posibilitan a partir de la juntadera de dinero durante todo el año. Todos los grupos juntan en un 

fondo común que llegado  10 o 20 días antes del campamento se divide en partes iguales por 

todos los miembros del grupo que van a ir al campamento” (Docencia Indirecta  C2, 2017, l. 084). 

Con una nota de orgullo, otro de los docentes refiere a los campamentos educativos de la 

siguiente manera: “Nosotros debemos ser de los pocos Liceos en que hacen campamento todos 

los  grupos” y destaca que ésto es posible dada la estabilidad del equipo docente: “justamente 

se da porque ya los gurises saben cómo funciona el Liceo, como funciona la Dirección, como 

funcionamos nosotros y eso se hace a partir de lo estable, sí se hace todos los años más o 

menos igual las cosas quedan clara” (Docencia Directa C2, 2017, l. 167). 

4.3.4) Factores que afectan la continuidad educativa 

Aunque los  factores de la desvinculación estudiantil son variados se hace referencia a la 

situación económica de las familias como una debilidad en el proceso “A veces los chiquilines 

tienen que comenzar a trabajar antes de finalizar el Liceo. Sí uno mira el grupito que termina es 

un grupo pequeño y sí te fijas socialmente, y económicamente ese chiquilín tiene una familia que 

puede sustentar, acompañar a ese alumno hasta sexto año” (Adscripto 2 C, 2017, l. 076). 

El acompañamiento familiar se destaca en cada una de las entrevistas como uno de los 

componentes que fortalecen el vínculo del estudiante con la Institución “Nuestro fracaso es 

cuando la familia dice “no va a ir más”, eso para nosotros lo consideramos como un fracaso pero 

en esta época tenemos que seguir adelante con aquellos que siguen viniendo y con mucho dolor 

se pierden algunos chicos” (Dirección C, 2017, l. 54). 

Otro de los factores asociados a la no finalización de la Educación Media Superior tiene que ver 

con la pertinencia y relevancia de la oferta de bachilleratos. Se reitera en varias de las entrevistas 

que la elección que realizan los estudiantes tiene que ver con las opciones disponibles en el 

Centro Educativo: “lo que nos queda por debilidad es que a veces eligen estos bachilleratos por 

no irse de la zona y no es lo que ellos querrían” (Dirección C, 2017, l. 046). En este sentido una 

docente expresa que ”también pasa que hay muchos alumnos que llegan hasta 5º y en 6º y se 

van, porque no encuentran acá la especialidad, es decir la orientación” (Adscripto 2 C, 2017, l. 

058). 
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4.3.5) Liderazgo y comunidad educativa 

Con respecto a la Dirección se menciona en una de las entrevistas  que  “lleva como 15 años y 

la Sub Dirección acompañando hace 7 u 8 años que está. Supongo que en su origen hubo que 

poner cabeza para decir vamos a hacer esto para mejorar los vínculos, el tema es que hoy los 

vínculos son buenos” (Docencia Indirecta  C2, 2017, l. 137). 

“Otra cosa que tiene de bueno este Liceo es la presencia de la Dirección, la Dirección está abierta 

y los gurises sean de 1º o sean de 6º pueden ir a hablar con la Directora, en otros Liceos eso no 

pasa” (Docencia Directa C2, 2017, l. 171). 

“En general lo que yo veo es que se da cabida a todo el mundo, se trata de integrar a todos” 

(Docencia Directa C3, 2017, l. 127). 

Desde la perspectiva de quien lleva adelante el cargo de Secretaría del Centro Educativo desde 

hace dos años,  sostiene que su experiencia ha sido buena, “en este Liceo y en el otro también 

ha sido buena, te toman como equipo” (Secretaria C, 2017, l. 049). En términos generales, se 

destaca la incorporación del cargo de Secretaría como parte del equipo de Dirección y además 

de toda el área de Gestión, o conocida el área Administrativa  y una parte especialmente activa 

en los procesos educativos. 

Sobre el rol del equipo de Dirección se plantea que “por lo general siempre hay un 

acompañamiento cuando uno plantea alguna problemática específica particular. Hay un primer 

punto de partida que es el de escuchar qué es lo que vos estás proponiendo o qué es lo que está 

pasando y después a que actores institucionales o fuera de la Institución podemos recurrir y ahí 

hacer un trabajo más conjunto”(Profesor Orientador Pedagógico, 2017, l. 108). 

En la misma línea de pensamiento se destaca algunas de las propiedades positivas del trabajo 

colaborativo en el Centro “A mí me parece que hay que trabajar con los demás, con los más 

viejitos y con los gurises, porque los gurises traen (los profesores) vienen con todas las ganas, 

con las teorías nuevas. Me parece que está bueno trabajar en conjunto, claro es por afinidad que 

trabajábamos al principio”(Docencia Directa C2, 2017, l. 098). 

De forma explícita son mencionados el objetivo y las dificultades de esta estrategia de trabajo 

impulsada por el equipo de Dirección: “hay profesores que trabajan en su chacrita y no trabajan 

en equipo, ni en proyecto, ni bajo las líneas que nosotros tratamos de impulsar para bajar la 

repetición y fortalecer los aprendizajes”(Sub dirección C, 2017, l. 063). 

La situación que se describe desde la Subdirección tiene su correlato en una reflexión que se 

entiende es pertinente tener en cuenta ya que toca un aspecto clave de la gestión educativa: 

“Creo que es algo que pasa en muchas Instituciones, no sé si están claros los discursos de qué 

es lo que queremos, desde los más pedagógicos de los discursos: paraqué educar”(Docencia 

Indirecta  C2, 2017, l. 048). 
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Frente a esto, otro aspecto que amerita su presentación tiene que ver con lo que  diferentes 

actores institucionales han denominado “COMPROMISO”, como una dimensión clave para la 

gestión del centro pero a la vez discutida por el cansancio y desgaste profesional que genera.  

El compromiso asociado al sentido pertenencia, aparece como una dimensión relevante y 

destacada como una de las características de los funcionarios del Centro Educativo. “La 

Fortaleza es que en varios docentes, no te digo en todos porque te estaría mintiendo, está el 

sentido de pertenencia hacia el liceo y ese sentimiento de afecto al liceo se transmite también a 

los alumnos” (Sub dirección C, 2017, l. 045). 

La actitud positiva de los docentes en cuanto establecer vínculos con las familias, sea por las 

llamadas realizadas desde los adscriptos o por la asistencia voluntaria de las mismas da cuenta 

una comunidad educativa abierta. “El padre puede venir cualquier día….acercarse al adscripto y 

preguntarle “¿Cómo va? ¿Subió las materias? ¿Tiene dificultad?”. Incluso los profesores están 

abiertos a buscar un huequito que tengan, una hora libre para  poder acercarse al padre, para 

explicarle”(Familia C1, 2017, l. 086). 

Sin embargo este valor positivo identificado en el “compromiso” tiene notas disonantes y de 

crítica, tanto por las consecuencias que genera en las personas que lo llevan adelante, como por 

sus consecuencias a nivel de la gestión del sistema educativo. 

“Yo, este año en particular he sentido que el compromiso llegó al límite porque  tengo vida familiar 

y personal por fuera del Liceo que hay que priorizar a veces. El compromiso está buenísimo pero 

en algún momento te cansa” (Docencia Indirecta  C2, 2017, l. 026).  

El mismo entrevistado, al hacer un repaso de la historia del Centro Educativo destaca que antes 

de su llegada había “un grupo bastante unido de Adscriptos que después se fueron yendo por 

cansancio, se terminan ciclos y uno quiere cambiar, la adscripción insume mucha energía” 

(Docencia Indirecta  C2, 2017, l. 034). 

La permanencia en el centro es la explicación que este docente encuentra para el desarrollo del 

compromiso con la tarea, sosteniendo que el pasar tiempo en la Institución genera vínculos y la 

posibilidad de sumarse a proyectos, sin embargo por otro cuestiona sí éste debería ser un 

atributo de la persona o una responsabilidad frente a la tarea. 

Desde la Secretaría de la Institución se plantea el cuestionamiento a la calidad del servicio 

ofrecido por la persona como un atributo de su compromiso afirmando que “en Secundaria 

siempre terminan funcionando las cosas por la buena voluntad de la gente y no deberías ser así, 

porque así como hay gente que tiene buena voluntad, empeño y energía, hay gente que no;  

apelaría menos a la buena voluntad” (Secretaria C, 2017, l. 185). 

Una dimensión del interés en la mejora de la calidad educativa tiene que ver con las posibilidades 

de la formación continua. En relación a ello: “La dificultad más grande es de tiempo, es la cantidad 
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de horas que trabajo, más la vida personal que uno tiene” (Adscripto 2 C, 2017, l. 022). Las 

dificultades de articulación de la vida personal y laboral para la formación continua, se reitera en 

varios de los entrevistados, en especial justificando que la cantidad de horas laborales tiene 

estrecha vinculación con la necesidad de ingresos económicos. 

4.3.6) Infraestructura y recursos materiales  

El actual Centro Educativo es el resultado de un segundo proceso de remodelación de una 

antigua infraestructura industrial y de un proceso de varios años de demanda por parte de la 

comunidad para contar con un centro educativo más amplio. 

Figura 18: Dotación espacios para la enseñanza Centro C 

 

Fuente: Elaboración propia en base Atlas.ti. 

La primera de las remodelaciones a la infraestructura dio como resultado un Centro Educativo 

pequeño en el que no se contaba con una clara distribución de los espacios de aula y de 

laboratorios de práctica. “Era una rotación constante porque además teniendo segundo ciclo 

tenías que rotar Física, Química y Biología para un laboratorio solo. En eso se ganó muchísimo, 

pedagógicamente” (Sub dirección C, 2017, l. 150) 

Además de esto, la Dirección, la Sala para Docentes, la Administración y Adscripción formaban 

parte casi de un único espacio donde era constante la convivencia entre los diferentes 

funcionarios.  

Las características de la Infraestructura en ese entonces promovieron el vínculo cercano físico y 

emocional, fortaleciendo relaciones de trabajo conjunto vistas en la actualidad con cierto grado 

de nostalgia. 

De todos modos, la valoración general de lo que fue la segunda de las adaptaciones es positiva: 

“en este momento está mucho mejor la Infraestructura del Liceo. Antes eran 12 grupos en un 
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turno y el Liceo tenía 7 salones…la infraestructura era horrible y trabajar era recontra incómodo” 

(Docencia Directa C2, 2017, l. 129). 

En la actualidad, aunque la infraestructura habilita más cantidad de estudiantes que en sus 

inicios, una vez más parece llegarse al límite de lo deseable. “Este año (las aulas) están un poco 

más ajustadas porque hay súper población en las clases” (Familia C1, 2017, l. 065). 

 Otro de los docentes justifica que sería deseable bajar la cantidad de estudiantes que ingresan 

a primer año, “un número mayor de estudiantes no parece que esté bueno…me parece que para 

mantener un vínculo de cercanía, de conocimiento hay que ser menos” (Docencia Directa C3, 

2017, l. 146). “Lo negativo más que nada es la cantidad, los grupos de 5º son muy numerosos, 

por ejemplo en el Biológico yo tengo 38 estudiantes y en el Humanístico hasta que se fraccionó 

el grupo eran 48” (Profesor Orientador Pedagógico, 2017, l. 036). 

La sobrepoblación de estudiantes se visualiza como un aspecto negativo para llevar adelante la 

propuesta del centro además de contar, según explican desde el equipo de Dirección, con la 

misma cantidad de dinero mensual para los gastos de materiales fungibles, de los que la mayoría 

son materiales para la higiene.  

“Sí no tuviéramos una APAL que más o menos trabaja y nos apoya “muchas de las cosas que 

ellos  (los docentes) solicitan serían imposibles”(Dirección C, 2017, l. 062). Sin embargo aunque 

se cuenta con el apoyo económico de la Comisión APAL se sostiene que sería apropiado contar 

con más materiales didácticos. 

 “Hay cosas que no podes hacer porque estás limitado por las sustancias” (Docencia Directa C3, 

2017, l. 169);  Me parece que material didáctico debe faltar en todas las áreas, capaz que el tema 

del laboratorio es algo que uno lo habla más” (Adscripto 2 C, 2017, l. 100). 

Al consultar si el proyecto educativa del centro se concretaría sin el aporte económico de las 

familias, desde la Dirección  expresan que “se concretaría supongo, porque la intención de los 

docentes sigue estando” (2017, p. 64) pero al mismo tiempo acota: “Evidentemente no podríamos 

tener las cosas que tenemos o lograr algunos de resultados que tenemos” (Dirección C, 2017, p. 

64).  

Esta última cita evidencia además el sentido de comunidad educativa que atraviesa toda la 

descripción del “Centro C”.  

El nuevo edificio es para la comunidad educativa, un sueño hecho realidad. Luego de mucho 

trabajar el sueño llegó pero con ello llegaron nuevos desafíos.  

Durante algún tiempo, la publicidad de un banco hipotecario en Uruguay hacía referencia al 

“sueño de la casa propia”. La casa propia era símbolo de seguridad, de nuevos sueños y 

proyectar un futuro augurioso.  
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La “casa vieja y  pequeña” en la que se llevaba adelante la labor educativa tenía ese no sé, qué 

los mantenía unidos. Los espacios ahora son más amplios, el confort es mayor y no hay quejas 

sobre ello, pero que lindo era cuando trabajan como un solo cuerpo. Ahora cada uno por su lado, 

quieren estar juntos pero las distancias cada vez son más largas, se esfuerzan, se buscan, pero 

ya no es lo mismo.  

La figura a continuación refleja la alegría de la nueva casa, y también que ya no hay espacio para 

nuevos miembros a la comunidad. 

Figura 19: Centro C: representación icónica 

 

Fuente: https://www.istockphoto.com (uso bajo licencia estándar adquirida) 

En cuanto a los adolescentes ya no son solo los chicos del barrio, ya no son los que conocían, 

ahora también vienen otros y la casa que habían soñado vuelve a ser pequeña. A ellos también 

los quieren, pero son muchos y quizás ya no hay espacio para todos. 

 

  



98 
 

Capítulo 5) DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

A los efectos de ordenar la lectura, conveniente recordar cuáles han sido los cuatro momentos 

del trabajo hasta ahora: la descripción de las dimensiones de la calidad educativa, la 

categorización de la Gestión Educativa, la presentación de los casos de estudio, y la etapa actual 

referida a la síntesis y discusión de los resultados en categorías. 

Figura 20: Esquema de la discusión teórica de este estudio. 

 

Es oportuno recordar también cuales fueron las preguntas de investigación que guiaron el 

análisis de los datos recogidos. 

Figura 21: Preguntas de investigación 

 ¿Cuáles son las características particulares en relación a la gestión y liderazgo del 
centro? 

 ¿Cuáles son algunos de  los factores asociados por el centro al sostenimiento o 
desvinculación de los estudiantes? 

 ¿Cuáles son las creencias en relación a la propuesta educativa del centro? 

 ¿Qué tipo de participación tienen las familias en las propuestas del Centro 
Educativo? 

 ¿Cuáles son las tensiones manifiestas entre las características de la población 
escolar y la propuesta educativa del Centro? 

 ¿Qué tipo actividades o acciones se destacan en el marco de la Propuesta Educativa 
del Centro Educativo? 

Dimensiones de la 
Calidad Educativa

Categorías de la 
Gestión Educativa

Casos de Estudio

Síntesis y 
discusión en 
categorías

Conclusiones
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 ¿Cuáles son las características socio culturales de los diferentes actores 
institucionales del centro? 

Fuente: Elaboración propia en base a las preguntas de investigación del presente estudio. 

Cada uno de los casos fue identificado con un título y una ilustración, además de una descripción 

que conocer sus características más relevantes. En este apartado, sin embargo, se abordarán 

ambos casos dando cuenta de las similitudes y diferencias en sus prácticas singulares de gestión 

educativa para comprenderlas. 

La presentación de esta discusión de los resultados se realizará en base a cuatro categorías: 

 La  regionalización e integración de las familias en la gestión de los aprendizajes. 

 Conformación y desarrollo profesional de equipos educativos.  

 La gestión del conocimiento en las prácticas educativas. 

 Planificación pedagógica en la dotación y uso de infraestructuras.  

5.1) La  regionalización e integración de las familias en la gestión 

de los aprendizajes 

Retomando un ejemplo a nivel internacional, relevante para Bauman (2013), Francia en su 

propuesta de reforma de la educación entre los años 2007 y 2009, el ministro de Educación de 

Francia prometió que las familias tendrían la libertad de elegir el centro educativo de su 

preferencia, bajo la hipótesis que esto traería “igualdad de oportunidades” para todos y 

favorecería la integración social en escuelas primarias y secundarias  (Bauman, 2013). 

Pocos años más tarde, dirá Bauman que: “en las mejores instituciones educativas había pocos 

alumnos de clases humildes” (2013, p. 83). La integración social a la interna de los centro 

educativos no había sido lograda sino todo lo contrario, ya que se establecieron centros 

educativos de primera y segunda categoría.  

Las reformas educativas llevadas adelante en Francia en 2007 dejaron en evidencia la derrota 

del discurso de la igualdad de oportunidades, la asistencia a los niños con dificultades de 

aprendizaje y la lógica del mercado de  libre elección del centro educativo (Bauman, 2013). 

En un contexto regional dirá Aguerrondo (2012) que si asumimos las experiencias anteriores es 

la “totalidad del sistema escolar lo que está en juego, es decir que es la suma de las instituciones 

lo que se debe ver afectado cuando se habla de cambio” (p. 10)  

Respecto a esto último Aguerrondo (2012) destaca que el desafío no se trata de cambios a nivel 

de cada uno de las instituciones, antes bien del sistema en general que condiciona lo que sucede 
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en cada centro Educativo, del mismo modo como la institución no garantiza pero condiciona lo 

que sucede en los diferentes espacios de enseñanza. 

Aprender a vivir juntos y con los demás (Delords & others, 1997), es uno de los objetivos de la 

educación de calidad. Para lograrlo, la experiencia real de la convivencia es un factor clave y los 

casos analizados dan  cuenta de ello.  

En lo que respecta a los “casos”, la heterogeneidad de la población escolar da cuenta de 

procesos de integración social y de centros educativos que operan como espacios de convivencia 

de la diversidad. Esto sin embargo, no sin reparos y llamando la atención de procesos que 

pueden sucederse en cada uno de los centros si esto no es atendido desde la administración 

central. 

Los estudios en relación a la fragmentación social del departamento de Montevideo en 2004, 

daban cuenta  que  la mayoría  los jóvenes de los sectores medios y bajos se caracterizan por  

tasas “elevadas de abandono del sistema educativo, acceso precoz a empleos de muy baja 

calidad, tenencia temprana de hijos, altos porcentajes que no trabajan ni estudian, y redes 

sociales homogéneas que pueden determinar un camino de inserción excluyente en la sociedad” 

(Veiga, 2004, p. 204). 

Más allá de la obligatoriedad de la educación media y media superior, prevista en la Ley de 

Educación de 2009 se identifica en especial en el “Centro C”, dificultades a nivel familiar para 

sostener los costos de oportunidad que significa la asistencia de los adolescentes a un centro; 

“yo veo que empiezan a trabajar en 5º año y ahí hay un quiebre donde ya empiezan a concurrir 

menos” (Adscripto 2 C, 2017, l. 076). 

La afirmación de la cita anterior en relación al “Centro C”, cuando se contextualiza a nivel nacional 

para el  año 2017 reafirma el dato estadístico de que “En la última edad teórica para el ciclo 

obligatorio (17 años)  el 96% de los adolescentes pertenecientes a los hogares de mayores 

ingresos (quintil 5) accedía al sistema educativo obligatorio frente al 59% de los pertenecientes 

a los hogares de menores ingresos (quintil 1)” (INEEd, 2017, p. 30). En el mismo sentido: “Los 

jóvenes de los niveles socioeconómicos más altos tienen casi cinco veces más posibilidades de 

terminar la educación media superior que aquellos más pobres” (INEEd, 2017, p. 46). 

Por su parte una de las reflexiones emergentes del “Centro B” da cuenta de que “hay factores 

sociales que son claves para comprender el sentido del Liceo para los sectores sociales, y cuanto 

menos profesionales mandan a sus hijos a la enseñanza pública eso se hace más difícil porque 

¿cómo remontas la diferencia?...Yo trabajé en el Liceo “X” por ejemplo y la gente de la zona sacó 

a sus hijos de ese Liceo, los puso en Liceos Privados de la zona y ahí van los gurises de la 

periferia” (Docencia Indirecta B1, 2017, l. 076). 
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Por tanto “¿Cómo hacer que el centro educativo signifique para la comunidad? Que signifique un 

modelo de vida, un ejemplo, un lugar donde crecer, un lugar donde aprender?” (Docencia 

Indirecta  C2, 2017, l. 094). 

Las prácticas educativas con proyectos multidisciplinarios que involucran la circulación de los 

estudiantes por espacios sociales heterogéneos, dan cuenta de esfuerzos llevados adelante por 

los centros educativos para no convertirse en agentes de reproducción social de las 

características de los estudiantes.  

La literatura al respecto sostiene que el vínculo entre “(escuela y universidad, sindicato y distritos 

escolares, docentes y administradores o escuelas entre sí y con otros proveedores de servicios) 

alientan a sus miembros a participar en el crecimiento y el desarrollo recíprocos”(Liberman & 

Grolnick, 2003, p. 293). 

Sin embargo, ambos casos estudiados muestran débiles lazos con redes empresariales, de la 

organización civil o de otras instituciones del Estado para la gestión educativa. “La escuela se 

convirtió en una institución “sobredemandada”, recargada de nuevas funciones (alimentación, 

contención afectiva, pacificación, salud), en muchos casos en desmedro de su función original y 

específica” (Tenti, 2008, p. 20), por ello parece pertinente un reposicionamiento de la escuela, 

más abierta y demandante de corresponsabilidad en la protección del derecho a una educación 

de calidad. 

Esta característica de los centros habilita la reflexión, tal como afirma Longworth, sobre el hecho 

de que “muchas instituciones educativas permanecen aisladas de sus comunidades y aun así 

predican erradamente que preparan para el mundo del trabajo” (2005, p. 11).  

En las palabras de uno de los entrevistados, la pregunta  que identifica en los estudiantes cuando 

asisten al centro es “¿Qué valor tiene esto que estoy aprendiendo?, ¿tiene sentido?”  (Docencia 

Indirecta B1, 2017, l. 071). 

Frente a ello, el desafío de la gestión educativa entre otros parece ser la integración del Centro 

Educativo a redes más amplias de planificación, coordinación y ejecución de acciones, que 

habiliten la integración de los estudiantes a circuitos de aprendizaje relevantes para su futuro 

laboral (Sacristán, 2005) y garantizar las capacidades para el aprendizaje durante toda la vida 

(CEPAL, 2016). 

En relación a la universalización de la educación media de calidad en Uruguay, en consonancia 

con lo que sucede también en la región, quienes participan de las pruebas PISA demuestran que 

la inversión que se realiza por estudiante siguen siendo insuficientes OCDE (UNESCO, 2007, p. 

66). 

Según Sacristán (2008),  los resultados de las pruebas PISA no dan cuenta de cómo mejorar el 

clima de convivencia en un centro educativo o cómo mejorar la motivación de los estudiantes, 
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dirá que tienen por funcionalidad dar cuenta  de que las prácticas del sistema educativo deben 

ser ajustadas para garantizar el nivel de conocimientos básicos en los estudiantes. 

“Extralimitarse en asignarle más capacidad de informar de la que tiene, no es correcto desde el 

punto de vista técnico, intelectual y moral” (Sacristán, 2008, p. 22). 

5.1.1) La integración de las familias en la gestión educativa 

La cooperación mutua entre familia y centro educativo es un aspecto que encierra grandes 

desafíos. En especial porque aunque el núcleo familiar decide sobre su estilo de vida en algunas 

situaciones se generan conflictos por las demandas del centro educativo (Comellas, 2013).  

En los casos estudiados, se destaca como valor positivo para la motivación de los estudiantes, 

la existencia de una comunicación activa y positiva con las familias aunque en general esta 

comunicación se produce en relación a situaciones donde el estudiante ha transgredido reglas o 

no alcanza los niveles de suficiencia esperados.  

Por otra parte, la integración de las familias en las prácticas de gestión educativa está más bien 

relacionada a la compensación económica para la compra de materiales. “El liceo recibe 4000 

pesos de Caja Chica hace 5 años y 4000 pesos se te va en productos de limpieza. Los 

laboratorios la única ayuda que reciben es cuando piden las cosas que les compre APAL, desde 

las cajas de colores, los compases, las calculadoras científicas todo lo compró la 

APAL”(Dirección C, 2017, l. 62). 

El tema sobre las necesidades materiales y económicas para el desarrollo de las prácticas 

educativas se retomará en el capítulo “Planificación pedagógica en la dotación y uso de 

infraestructuras”. 

En lo que concierne entre el vínculo de las familias y el centro educativo, quizás un enfoque 

distinto de integración de las mismas pueda dar solución a situaciones tales como el deficiente 

descanso de los estudiantes durante la noche o la asistencia sin haber desayunado o almorzado 

cuando la situación económica sí lo permite. 

Lo particular en cada uno de los casos estudiados y que la literatura al respecto  confirma, es la 

sinergia posible entre el centro educativo y las familias para el desarrollo de aprendizajes 

(Valenciaga, 2008). 

5.2) Conformación y Desarrollo Profesional de equipos 

educativos 

La organización da cuenta del aparato formal del Centro Educativo, de los salarios, las sanciones 

y las obligaciones que establecen los diferentes estatutos (Joaquín Gairín & Antunez, 2000). 
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El enfoque institucional que se ha adoptado en este estudio tiene por objetivo comprender los 

significados y los motivos por los cuales la organización adopta determinadas características 

(Yañes, Moreno, & Nicastro, 2004, p. 32). 

A la estructura de la organización las personas la hacen suya y las adaptan dándole vida propia, 

dándole una impronta humana. Así es como cada “Caso” estudiado manifiesta características 

propias siendo que comparten el mismo Plan de Estudios. 

La relación y el vínculo profesional llevan tiempo y no siempre es el mismo para todas las 

personas. Del mismo modo, el compromiso con los fines de la institución tiene como variable el 

factor tiempo (Hargreaves & Fullan, 2014) 

La estabilidad docente es una de las variables que habilita o dificulta la generación de fuertes 

vínculos de compromiso con los estudiantes, los compañeros de trabajo y con el proyecto 

educativo del centro (INEEd, 2017) . La permanencia en años en el mismo centro educativo dirá 

un docente que redunda que “hacemos cosas que no tenemos obligación, eso también es parte 

de lo que se llama el sentimiento de pertenencia, de compromiso” (Funcionario de Gestión C1, 

2017).  

El vínculo con los estudiantes se fortalece con el tiempo y habilita un mayor conocimiento del 

contexto social de los mismos, no para la estigmatización sino para identificar aquellos intereses 

que hacen a la educación pertinente y relevante (UNESCO, 2007). 

La consolidación de equipos educativos habilita a quienes se incorporan al trabajo en el centro 

educativo poder integrarse a una estructura estable  y confiable y a la transmisión de un saber 

hacer en la práctica.  Es relevante poder gestionar esta estructura de forma eficiente, dado que 

un exceso de ella puede limitar procesos de cambio organizacional y de innovación educativa (J. 

Murillo, 2008). 

En relación al “Centro B” “Estudiantes de la carrera me han enriquecido un montón porque ellos 

me han aportado a su vez de lo que reciben en su formación y  yo les aporto de lo que es la 

experiencia como docente” (Docencia Indirecta B3, 2017, l. 017).   

Por su parte en el “Centro C” se refieren a los nuevos integrantes del equipo docente de la 

siguiente manera. “A mí me parece que hay que trabajar con los demás, con los más viejitos y 

con los gurises, porque los gurises vienen con todas las ganas, con las teorías nuevas” (Docencia 

Directa C3, 2017, l. 098). 

“El trabajo colectivo promueve el reconocimiento y la valoración personal, además cumple una 

función motivacional para descubrir nuevas habilidades. Cada miembro de la comunidad amplía 

su campo de conocimiento y contribuye con su experiencia a ampliar el de la comunidad” 

(Rodriguez, 2015, p. 21). 
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5.2.1) Comunicación institucional y Clima Laboral 

La información circula por el centro educativo de forma aleatoria, existen algunos mecanismos 

de gestión pero estos tienen que ver más que nada con las características o costumbres de los 

equipos educativo. Por ejemplo cuando el uso del correo electrónico no es el canal oficial se dirá 

que  “El correo electrónico hasta por ahí nomás sirve. Lo mandas y sí no lo abren sirve para 

deslindar responsabilidad” (Funcionaria de Gestión B1, 2017, l. 047). 

 La no existencia de protocolos de comunicación interna o externa dan cuenta de que se trata de 

un área de la gestión que, en los casos estudiados, responde a formas aprendidas a partir de la 

herencia de un funcionario a otro y de algunas iniciativas de tipo personal, tal como el uso de las 

redes sociales para la comunicación de fechas de exámenes o eventos en general. 

La gestión de la comunicación institucional reúne objetivos comunes con la gestión del Clima 

Laboral. Tanto lo uno como lo otro son dimensiones de la gestión que repercuten en los proyectos 

del centro educativo. “Entonces lo que digo es que se pueden hacer cosas, que todo depende 

mucho de cómo se maneja la Comunicación Institucional” (Docencia Indirecta B1, 2017, l. 149). 

Así mismo coma el clima laboral así mismo encierra responsabilidades de tipo personal que 

deben ser aprendidas para el trabajo en un centro educativo. En este sentido “los chismeríos 

más vale evitarlos y eso no depende exclusivamente de la Dirección” (Docencia Indirecta  C2, 

2017, l. 134).  

Las organizaciones y las personas se constituyen en gran medida por la mediación de la palabra, 

por ello  “De ahí que en la integridad y calidad de esa palabra y esas conversaciones en el seno 

de la organización resida simultáneamente la integridad y calidad de la misma organización” 

(Blejmar, 2009, p. 38). 

Tal como lo expresa la literatura al respecto la circulación de rumores en la organización “a veces 

hace a elementos comunicacionales que pueden ser nocivos o tóxicos y no necesariamente 

saludables” (Docencia Indirecta  C2, 2017, l. 134). 

5.2.2) El sentido de Autoeficacia y la formación docente 

Las creencias de eficacia en el ejercicio de la profesión docente influyen en las formas de pensar 

y de actuar (Bandura, 1999). Estas creencias dan cuenta  de las concepciones sobre las 

posibilidades de aprendizaje de los estudiantes y una actitud frente a ellos. 

La percepción de autoeficacia “se refiere a las creencias en las propias capacidades para 

organizar y ejecutar los cursos de acción requeridos para manejar situaciones futuras” (Bandura, 

1999, p. 21). 
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En la percepción de los docentes de los casos estudiados, la formación inicial y el ser parte o el 

haber estado en contextos donde se perciben buenos resultados afirma las creencias sobre las 

capacidades personales y colectivas. 

Sobre la formación inicial, los casos estudiados dan cuenta de los resultados expuesto también 

en el “Informe sobre el estado de la Educación 2015-16” en que se sintetiza que “la mayor parte 

de los docentes en actividad manifiestan que están en general satisfechos con la preparación 

recibida, lo que constituye un punto muy relevante de afirmación de la identidad y el hacer 

profesional” (INEEd, 2017, p. 155)  

En este sentido, vale tomar algunas de las citas  de ambos casos de estudio que hacen referencia 

a la formación inicial y las percepciones de autoeficacia colectiva (Bandura, 1999) 

El “Centro B” en lo relativo a la formación inicial y los singulares resultados del centro educativo 

se asocian a que  “Creo que la formación que obtuve en docencia directa es lo que más me ha 

ayudado hasta ahora” (Docencia Indirecta B3, 2017, l. 084). 

Tal como lo afirma  “un estudio efectuado con treinta y dos docentes de séptimo y octavo grados, 

mis colaboradores y yo también comprobamos que las dimensiones emocionales de la 

enseñanza afectan incluso el modo de planificar de los docentes” (Hargreaves, 2003, p. 38). 

El sentido de autoeficacia colectiva del centro también da cuenta de las creencias en relación a 

los buenos resultados, de la elección de las familias por el centro y de los docentes para trabajar 

allí, “nosotros tenemos muy buenos rendimientos y somos muy considerados por tener baja 

deserción  y muy buen porcentaje de promoción. Eso nos lleva a que mucha gente y muchos 

docentes vengan acá a pesar de la distancia para probar que diferencia hay entre esta y otras 

instituciones” (Dirección C, 2017, l. 16).  

En el mismo sentido, uno los funcionarios de gestión del “Centro C” entiende que se trata de un 

centro educativo donde se percibe el hacer “las cosas bien”  y la elección de las familias por el 

centro educativo tiene su origen en eso “porque es un Liceo que tiene la fama de hacer las cosas 

bien, de que se trabaja bien” (Funcionario de Gestión C1, 2017, l. 104). 

Dicho todo lo anterior, parece ser que la confianza en la propia capacidad, la valoración de la 

formación inicial y la percepción sobre el lugar de trabajo dan cuenta de algunas de las 

singularidades en cada uno de los casos estudiados. 

El aprendizaje durante toda la vida es un imperativo en las sociedades contemporáneas y este 

es un nudo de discusión planteado en ambos casos de estudio. Las  dificultades manifestadas 

por los docentes para tomar cursos o avanzar a estudios de posgrado se fundamentan en 

especial en la variable tiempo y dinero. 
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A la pregunta: ¿En este momento cuales sentís que son las oportunidades o cuales son las 

dificultes que tienes para continuar con tu formación?  

Las respuestas en “Centro B”  redundan en lo siguiente: “Sobre todo el tema de dinero es 

primordial porque uno necesita para pagarse el alquiler, para pagarse la comida, el boleto” 

(Docencia Directa B1, 2017, l. 119); “También había empezado un Posgrado en Literatura 

Latinoamericana en un tiempo que podía trabajar pocas horas, después tuve que volver a trabajar 

más horas y lo dejé” (Docencia Directa B2, 2017, l. 025). 

En el “Centro C” las respuestas son similares: “trabajo muchas horas y el tiempo es una limitante 

importante. Para empezar una carrera o un posgrado tenés que dedicarle seriedad” (Docencia 

Directa C3, 2017, l. 024), “La dificultad es el costo” (Profesor Orientador Pedagógico, 2017, l. 

022) haciendo referencia a las posibilidades de formación continua en “Dificultades de 

Aprendizaje”; “La dificultad más grande es de tiempo, de la cantidad de horas que trabajo” 

(Adscripto 2 C, 2017, l. 022). 

5.2.3) Tareas y acompañamiento del equipo directivo a las prácticas 

educativas 

Otro aspecto vinculado a la conformación de los equipos educativos y el desarrollo profesional 

docente, que fue identificado en los casos de estudio es el rol y función de los equipos directivos.  

Los estudios demuestran que la mayoría del tiempo de trabajo de los equipos de dirección está 

asociado al sostenimiento de la estructura organizacional (Vaillant, 2012). Sin embargo cuando 

los equipos de Dirección proponen y lideran procesos educativos se convierten en catalizadores 

de resultados que repercuten de forma positiva en diferentes áreas de la gestión educativa. 

Tal parece ser la característica del “Centro C”.  “Ahora sí me preguntas de una cuestión de 

gestión en particular, Andrea es un “monstruo” como Directora, es más, es otra de las razones 

por las que me he quedado” (Docencia Indirecta  C2, 2017, l. 135).  

El equipo de dirección reúne, convoca y motiva a la permanencia en el centro educativo. Por eso 

el desarrollo de capacidades de liderazgo es fundamental para el buen clima laboral y avanzar 

hacia un proyecto educativo común (Pozner, 1997). 

5.3) La Gestión de las prácticas educativas  

El rol docente ha cambiado con el paso del tiempo. Hoy el docente cumple la función de gestión 

de los aprendizajes antes que ser portador y transmisor de los mismos (Pozo, 2014). 
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El docente requiere de capacidades especiales para trabajar de forma colaborativa con otros, 

además motivar y sostener un clima de aula propicio para los aprendizajes (Hargreaves & Fullan, 

2014). 

Tal como se destacó en  especial en  el “Centro C”, la permanencia en el tiempo de parte del 

colectivo docente habilita al trabajo colaborativo y el diseño de propuestas conjuntas. En el 

“Centro B” aunque también se da cuenta de una experiencia de trabajo entre asignaturas, de 

todos modos parece existir una tendencia al trabajo de tipo “individualista” (Fullan & Hargreaves, 

1996). 

En el “Centro B” los estudiantes pueden cursar de 1º a 4º, debiendo cursar 5º y 6º cursarlo en 

otra institución. En el “Centro C” la propuesta educativa se compone de 1º a 6º año, cubriendo 

así la Educación Media y Media Superior. 

En el “ Centro C” tal como se expresó en la descripción del mismo, hay un conceso en relación 

a la pertinencia de contar con ambos ciclos completos “Tuvimos una reunión con algunos 

Inspectores y charlábamos la fortaleza que implica que este Liceo sea de 1º a 6º” (Docencia 

Indirecta  C2, 2017, l. 032). “Yo creo que este Liceo tiene varias cosas buenas, primero que es 

de 1º a 6º y al ser de 1º a 6º se generan lazos con los gurises que en otros casos  no se generan” 

(Docencia Directa C2, 2017, l. 165). 

Sin embargo esta característica así como el tipo de Programa, lo resuelve el Consejo de 

Educación Secundaria en negociaciones con el Centro. La definición de Liceos con una 

propuesta de 1º a 6º tiene más que ver con una propuesta de organización del Sistema Educativo 

con los intereses de cada Centro. 

La mejora de la calidad educativa no depende solamente de las transformaciones que puedan 

llevarse adelante en relación a los grados o los currículos, ya además deben crearse las 

condiciones “que permitan su concreción en las aulas y la transformación de las prácticas ” 

(UNESCO, 2007, p. 100). 

5.3.1) Aprendizajes por proyectos y currículo adaptado 

Los centros educativos cumplen un papel primordial en la formación de la ciudadanía. Desde allí 

se aporta a la construcción de “ciudadanos iguales en derechos y reconocidos en sus diferencias, 

que tienen capacidad y responsabilidad para participar en campo político y social, revitalizando 

el tejido social de la sociedad civil” (Bolivar, 2008, p. 28). 

La construcción de ciudadanía  “necesita plasmarse en actividades en las que se vivan 

experiencias reales” (Sacristán, 2013, p. 41); donde se deba poner en juego el respetarse, 

escuchar y resolver los conflictos de forma pacífica. 
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Para ello  los centros educativos estudiados adoptan diferentes características. El “Centro C” da 

cuenta de una dinámica institucional que habilita una mayor cantidad de propuestas educativas 

que integran a varios campos del conocimiento y se explicita en la elaboración de  un proyecto 

institucional. 

“Trabajar en un proyecto de mejoramiento institucional nos permite crear espacios concertados 

que promueven la participación activa y comprometida del colectivo docente” (Proyecto 

Institucional 2015/16 Centro C, 2017, p. 7). 

Estos proyectos que movilizan a los docentes luego se traducen en proyectos educativos en los 

cuales participan diferentes grupos de estudiantes y tal como se describió sobre el caso, todo el 

centro educativo se embarca en el proyecto de campamentos a fin de año. 

5.3.2) La particularización en el acompañamiento educativo 

En ambos casos estudiados la propuesta educativa cuenta con un sistema de “Tutorías”, 

espacios que responden a una dimensión equitativa de la educación (UNESCO, 2007)  

“¿Acaso no mejoran los estudiantes cuando reciben lo que se reconoce como “clases 

particulares”?  A esta evidencia hay que añadirle la necesidad mantener cierto optimismo 

antropológico” (Sacristán, 2013, p. 112). 

La práctica de “tutorías” destaca en especial en el “Centro B” que lo ha adoptado en los 

lineamientos del Centro para mejorar los aprendizajes de los estudiantes que requieren de una 

atención más personalizada. 

“Primero que nada contamos con las tutorías” (Equipo Dirección B1, 2017, l. 065) en referencia 

a los estudiantes que presentan dificultades para sostener la propuesta de aula. “Por ejemplo el 

caso de las tutorías, es impresionante lo que significa, que dentro  de la Institución Educativa 

tengan un apoyo por asignatura” (Docencia Indirecta B1, 2017, l. 065). “Ella (Profesor Orientador 

Pedagógico)  maneja las tutorías que son apoyo a los estudiantes de Ciclo Básico, que está 

bueno” (Funcionaria de Gestión B1, 2017, l. 099). 

La asistencia a las tutorías está sujeta al interés del estudiante, esto quiere decir que su 

participación no es obligatoria e implica un tiempo adicional de asistencia al centro educativo. 

La forma de la cultura del “Centro B” más asociada a un modelo individualista del trabajo docente 

(Hargreaves, 2005), da cuenta de una forma de encarar el currículo principalmente desde el 

espacio de aula.  

Dada una mayor circulación de docentes en el “Centro B” respecto al “Centro C” no se ha sido 

posible consolidar la puesta en marcha de proyectos que involucren a varios docentes y grupos 

de estudiantes. 
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5.4) Planificación pedagógica de infraestructuras y Recursos 

materiales para la enseñanza. 

Las infraestructuras de los centros dan cuenta de características en las prácticas educativas, por 

ello se consideró como una dimensión de la Gestión Educativa  para prestar especial atención 

luego de analizados los casos.  

Es un objetivo propio de los sistemas educativos: “Asegurar que cada institución tenga agua, 

electricidad, baños que funcionen, salas de clase adecuadas y seguras, tecnología y materiales 

de aprendizaje apropiados (UNESCO, 2016a, p. 19). 

Un primer nivel de análisis de los casos da cuenta que se tratan de centros educativos que 

cuentan con la infraestructura elemental para el desarrollo de las prácticas de enseñanza.  

La síntesis de la percepción sobre las infraestructuras en el “Centro B” puede ser la siguiente: 

“Es un Liceo bastante nuevo que dentro de todo está bastante bien” (Funcionaria de Gestión B1, 

2017, l. 159). Del mismo modo, en el “Centro C” se afirma: “En cuanto a la infraestructura acá 

tenemos todo nuevo, no me parece que existan carencias” (Adscripto 2 C, 2017, l. 094). 

Con la intención de profundizar este aspecto se avanzó en preguntar  “¿De qué manera la 

infraestructura contribuye al desarrollo del Proyecto Educativo del Centro o cuales son las 

dificultades que vos encuentras que no lo favorecen?” 

 “Yo no sé sí hay un pensamiento pedagógico detrás de las cuestiones arquitectónicas. Capaz 

que el objetivo pedagógico más claro de estas construcciones es la universalización. La mejora 

de la calidad de los aprendizajes no se sí aparece” (Docencia Indirecta  C2, 2017, l. 070). El 

común denominador en el “Centro C” se resume en que  “Los grupos son muy grandes y los 

salones acá no son tan grandes como para contener tantos estudiantes” (Profesor Orientador 

Pedagógico, 2017, l. 124). 

En el “Centro B” la percepción en relación al tamaño de las aulas es diferente y durante las 

observaciones al centro educativo se comprobó que el tamaño de las mismas es mayor que en 

el “Centro C” 

Desde el enfoque integral que se ha propuesto de la gestión educativa, tal como se destaca en 

la cita anterior, las infraestructuras son parte activa para el desarrollo de aprendizajes. Ellas dan 

cuenta de las concepciones en relación a quienes pueden asistir al centro y que tipo de 

propuestas educativas pueden llevarse. 

Al analizar los casos se identifica una demanda común: contar con espacios adecuados en el 

Centro Educativo para la realización de actividades deportivas o recreativas.  El traslado de los 
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estudiantes a otros espacios para llevar a cabo actividades de aprendizaje relacionadas al 

deporte o la actividad física es compleja.  

En ambos centros educativos se disponen de algunos espacios para la experimentación tal como 

se detallan en la descripción, sin embargo la dotación de los materiales didácticos no habilita 

para aprovechar el potencial educativo de esos espacios. 

Cuando se sintetiza lo que sucede en el “Centro C”: “la verdad que estaría bárbaro contar con 

otro tipo de materiales, en la práctica hay mucho y nosotros no tenemos” (Adscripto 2 C, 2017, l. 

094), de mismo modo en el “Centro B” quedan expuestas las dificultades para desarrollar 

propuestas que impliquen salir del aula tradicional o incorporar otro tipo de herramientas para la 

enseñanza más allá de la pizarra. 

Capítulo 6) CONCLUSIONES 

La descripción y la discusión de los resultados  del estudio de dos liceos en los que se ofrece 

Educación Media Básica y Educación Media Superior permite conocer y comprender las 

prácticas de gestión educativa que allí se desarrollan.  

Tal como se advirtió en la justificación de la metodología de investigación, el objetivo del estudio 

de casos es la particularización y no la generalización.  

Sin embargo, al analizar cada uno de los centros educativos se identificaron características 

compartidas que favorecen a sus prácticas educativas, y que dan como resultado niveles de 

egreso en la Educación Media Básica superiores a la media nacional.  

Cada centro educativo es una unidad en sí mismo, a los cuales separamos en partes para 

analizarlos y luego volverlos reconstruir en un discurso que da cuenta de sus características. 

En este sentido, la discusión de los resultados estuvo marcada por la tensión entre los criterios 

de  selección de los casos, los datos recogidos y los aportes teóricos en relación a las prácticas 

de gestión educativa. 

En el primer bloque de este capítulo se presentan características comunes en ambos centros 

que favorecen el desarrollo de sus prácticas educativas: la heterogeneidad sociocultural de los 

estudiantes; climas de convivencia positivos para la enseñanza y el aprendizaje; la constitución 

de equipos educativos estables, un sentido de autoeficacia alto y el acompañamiento sistemático 

de los equipos de dirección a las prácticas educativas. 

En el segundo bloque de este capítulo se presentan cuatro características de las prácticas de 

gestión educativa que representan desafíos según los testimonios obtenidos y en base a la 

literatura al respecto. Estas tienen que ver con: la dotación de materiales didácticos para la 

experimentación, la participación del centro educativo en redes de apoyo, la  integración de las 



111 
 

familias desde un rol activo de gestión y oportunidades para la formación continua de los equipos 

educativos. 

Por último, en el tercer apartado de este capítulo se presentan algunas reflexiones y propuestas 

metodológicas para próximos estudios, además de aspectos de la gestión educativa sobre los 

cuales continuar indagando 

6.1) Particularidades  de la gestión que favorecen a las prácticas 

educativas 

Una vez presentados los casos de estudio y realizada la discusión de los resultados se 

identificaron características que dan cuenta porque los casos de estudio desarrollan prácticas 

singulares de gestión educativa. 

Figura 22: Particularidades que favorecen a las prácticas educativas 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.1.1) La heterogeneidad sociocultural de los estudiantes 

Una característica común y valorada de forma positiva en los casos estudiados, es la 

heterogeneidad socioeconómica y cultural de los estudiantes que asisten al centro educativo.   

El principio de equidad en la educación implica poder atender a todos con calidad para los 

aprendizajes (OREALC/UNESCO, 2009). La heterogeneidad en el origen de los estudiantes se 

visualiza como un factor que favorece el desarrollo de prácticas educativas que redundan en 

mejores resultados de aprendizaje para todos.  

Sin embargo, aún en contextos heterogéneos se afirma que los estudiantes de contextos 

socioeconómicos bajos manifiestan mayores dificultades para la culminación de los ciclos 

educativos, siendo atraídos por propuestas laborales de escasa cualificación y retribución 

económica. 

La anterior declaración está en sintonía  con el “Informe del estado de la educación en Uruguay 

2015/16” (INEEd, 2017) en el cual se concluye que los estudiantes de los sectores económicos 

más bajos tienen menos probabilidades de culminar los diferentes ciclos educativos obligatorios. 

6.1.2) Climas de convivencia positivos para la enseñanza y aprendizaje 

Sí bien se destaca las posibilidades de convivencia armónica entre estudiantes de diferentes 

sectores socioeconómicos y culturales, desde la percepción de los casos estudiados  es cada 

vez más notoria la reflexión multisectorial de los motivos por los cuales el clima de convivencia 

se vuelve cada vez más desafiante. Quizás tal como lo expresa Dubet  “En una sociedad más 

igualitaria, la elección de vivir juntos no nacería de la coerción, sino que sería una elección de 

vida positiva” (Dubet, 2011, p. 113). 

Cada uno de los centros educativos desarrolla estrategias propias para la mejora del clima 

estudiantil. En el “Centro B” en especial se enfatiza el logro de un acuerdo entre los diferentes 

actores educativos en el discurso hacia los estudiantes; en el “Centro C” en especial el énfasis 

está puesto en el desarrollo de proyectos que promueven la convivencia entre los diferentes 

grados. 

6.1.3) La constitución de equipos educativos estables y autoeficacia 

personal 

Los docentes son parte del entramado cultural de la institución que promueve o desestimula el 

desarrollo profesional y el desarrollo de prácticas educativas significativas (Hargreaves & Fullan, 

2014).  
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En este sentido una de las características de la cultura institucional valorada de forma positiva 

por familias y equipos educativos es la  posibilidad de estabilidad laboral durante varias horas y 

años en el mismo centro educativo.  

La permanencia de los equipos educativos en los casos estudiados  se identifica con una mayor 

participación en la planificación y compromiso en el logro de aprendizajes.  Además permite  a 

los equipos educativos visualizar el proceso de transformación que la educación tiene en la vida 

de los estudiantes y por lo tanto de reforzar el sentido de autoeficacia personal (Bandura, 1999). 

Otro aspecto positivo de la permanencia  tiene que ver con la generación de vínculos de 

confianza y  la apropiación del centro educativo como un espacio de disfrute personal y 

profesional. En la opinión de quienes fueron parte de los casos de estudio, el buen clima laboral 

impacta de forma positiva para adoptar una actitud propositiva de trabajo. 

Por ello, al menos en los casos estudiados resulta interesante avanzar hacia una forma  que 

habilite mayor estabilidad o permanencia laboral en el mismo centro. Esto sería visto con 

entusiasmo y quizás dé cuenta de mejores prácticas educativas en un futuro. 

6.1.4) Adaptabilidad pedagógica a las características de los estudiantes 

Los dispositivos de compensación económica y de tutorías se visualizan de forma positiva para 

poder atender a aquellos estudiantes que manifiestan mayores dificultades frente a otros que se 

ven con mejores posibilidades de culminación de los ciclos educativos (Sacristán, 2005).  

Esto demuestra un reconocimiento de los casos estudiados que en medio de la heterogeneidad 

pueda darse una búsqueda por la igualdad en los resultados y no en los procesos (Dussel & 

Quevedo, 2010). 

6.1.5) Acompañamiento sistemático de los equipos de dirección a las 

prácticas educativas 

Los equipos de Dirección en los casos estudiados se componen por docentes que realizaron lo 

que se denomina como el “curso para directores” y postularon luego para ocupar cargos de 

dirección. 

Las competencias necesarias para la Dirección de un Centro Educativo no son las mimas que 

las necesarias para el trabajo de enseñanza que lleva adelante un docente. Sin embargo y tal 

como lo demuestran los centros estudiados, “un buen profesor, no importa de cuál de las 

asignaturas curriculares puede ser promovido a director; un buen director, promovido a 

supervisor” (Aguerrondo, 1996, p. 24).   

En relación a la valoración positiva que se tiene del acompañamiento del  equipo de dirección a 

las prácticas educativas se destaca la siguiente cadena de características: 
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Figura 23: Acompañamiento sistemático de los equipos de dirección 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tal como se mencionan en las entrevistas, la conformación de equipos de dirección coordinados 

tiene efectos en las prácticas educativas, ya que estos se convierten en gestores de la propuesta 

educativa además del cumplir con las funciones administrativas correspondientes a su función. 

Cuando la rotación del equipo de Dirección es continua como en el “Centro B”, las prácticas 

educativas tienden a justificarse en el saber hacer individual, limitando las posibilidades de 

trabajo colaborativo entre docentes. 

La apertura al diálogo y la distribución de tareas se valora de forma positiva ya que establece un 

tipo de vínculo con el resto de los actores institucionales más propicio para el compromiso 

institucional. 

Se entiende que la presencia continua durante la jornada laboral de al menos uno los integrantes 

del equipo de Dirección es un componente de estabilidad y de seguridad para el resto de los 

actores institucionales. 

Esto, asociado a que en última instancia la figura de la Dirección es quien resolverá cuando la 

decisión sobrepase las competencias de los demás actores institucionales. 
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6.2) Aspectos de la gestión educativa que se propone fortalecer 

en los casos estudiados  

Así como se presentaron particularidades que favorecen el desarrollo de prácticas singulares de 

gestión educativa, los testimonios y la literatura al respecto dan cuenta de aspectos de la gestión 

que serían deseables fortalecer. 

Figura 24: Aspectos de la gestión a fortalecer 

 

Fuente: Elaboración propia en base las entrevistas realizadas 

6.2.1)  Coordinación de acciones con redes de apoyo a los aprendizajes 

La integración de los centros educativos a redes más amplias de apoyo tiene que ver con las 

posibilidades de establecer asociaciones que fortalezcan los aprendizajes de los estudiantes 

(Liberman & Grolnick, 2003). En este aspecto se notan diferencias entre ambos centros 

educativos pero el principio general se encuentra presente.  

En general las coordinaciones con otras instituciones son escasas y se reducen a talleres 

puntuales sobre algún tema o la asistencia de los estudiantes a una visita didáctica de algunas 

horas. 

En relación la propuesta educativa de los centros educativos estudiados,  no se  prevé la 

coordinación de acciones que vinculen a los egresados de la educación media superior con 

actores pertenecientes al mercado laboral.  En especial esto representa un problema a los 
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estudiantes que no visualizan la relevancia de egresar de la Educación Media Superior como un 

valor agregado a sus posibilidades laborales. 

Por último en referencia la participación del centro educativo en redes de apoyo a los 

aprendizajes, desde la perspectiva de los actores educativos, sería deseable poder contar con 

mayores apoyos que redunden en la atención de situaciones que exceden a las competencias 

educativas del centro. 

Esto en particular invita a una reflexión sobre cómo se articula del conjunto de las políticas 

estatales y las políticas educativas para la atención de los estudiantes que vivencian situaciones 

de riesgo para su continuidad educativa. 

6.2.2) Participación de las familias en las prácticas de gestión educativa  

En los casos estudiados la integración de las familias a las prácticas de gestión educativa tiene 

que ver con la conformación de una asociación de padres para el apoyo Liceal (APAL).  

La función de APAL se reduce a la búsqueda de fondos económicos para compensar las 

necesidades económicas que aparecen en el centro. En ambos casos se identifica una escasa 

participación de las familias en esta asociación y al menos como lo manifestó una de las familias 

entrevistadas, es dudosa la convicción familiar sobre realizar aportes económicos siendo que se 

tratan de centros educativos gratuitos. 

La asistencia de las familias al centro educativo en mayor medida es con motivo de la 

comunicación de calificaciones o situaciones de conflicto con el estudiante en cuestión. Por lo 

tanto, las familias de los estudiantes con calificaciones de aprobación o que transitan sin mayores 

conflictos no mantienen una comunicación fluida con los actores institucionales del centro. 

Tomando en cuenta las definiciones teóricas expresadas en el cuerpo del documento, parece 

oportuna una mayor integración de las familias desde la perspectiva de la gestión de las prácticas 

educativas (Comellas, 2013). 

6.2.3) Dotación insuficiente infraestructuras para la experimentación 

La calidad de las infraestructuras y de los materiales didácticos es una condición necesaria para 

el desarrollo de las prácticas educativas. Sí bien la educación tiene mucho por mejorar en 

relación a los contenidos de la enseñanza, también “el valor de los materiales o soportes del 

conocimiento determinan la calidad del proceso de aprendizaje” (Sacristán, 2013, p. 17). 

Al considerar las características socio-económicas heterogéneas del alumnado, si se desea una 

mejora en las prácticas educativas que beneficien a todos parece necesario retomando a 

Torreblanca: “darse aportes mayores en términos de financiación, reducción de alumnos por 

profesor, y mejores medios didácticos” (Torreblanca, 1997, p. 22). 
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En los casos estudiados, la dotación de materiales didácticos responden principalmente a la 

planificación central del sistema educativo y desde la perspectiva de los actores institucionales 

estos recursos son insuficientes en especial para el desarrollo prácticas educativas relacionadas 

con la experimentación en laboratorios de física, química o biología. 

La característica general de las aulas es la presencia de sillas, mesas y una pizarra.  Por lo tanto 

algunas de las prácticas educativas en el aula  también se ven limitadas por la escasa dotación 

de tecnologías digitales, tales como pantallas, audio y  una red de internet estable. Cuando los 

centros educativos reciben partidas de dinero especiales suelen destinarlos a dotar de mayor 

cantidad de tecnologías digitales. Esto deja en evidencia una brecha tecnológica en el acceso, 

la cual luego de haberse saldado se enfrentará a saldar la brecha en los usos pedagógicos de 

las mismas (Dussel & Quevedo, 2010). 

En relación a lo anterior  “una nueva dimensión que sobresale en los documentos más recientes 

de los organismos analizados es el papel relevante que se le adjudica a la inclusión de las 

tecnologías digitales como instrumento para promover una educación de calidad” (Vaillant & 

Rodriguez Zidán, 2018, p. 150). 

Por último, en general la demanda en ambos casos de estudio  tiene que ver con que no tienen 

previsto contar con espacios para la realización de actividades físico-deportivas. Para el 

desarrollo de estas prácticas educativas los estudiantes deben asistir  a otras instituciones que  

bajo a alguna modalidad  prestan sus instalaciones al centro educativo.  

Este tipo de acuerdos implican algunas dificultades para la coordinación de horarios, representan 

un desafío garantizar la seguridad de los estudiantes. En cuanto a la higiene necesaria luego de 

la realización actividades físicas o deportivas no está previsto que en el uso de las instalaciones 

los estudiantes puedan ducharse antes de encarar una nueva actividad fuera o dentro del centro 

educativo. 

6.2.4) Oportunidades para la formación continua de los equipos 

educativos. 

De las entrevistas realizadas se deduce que la mayoría de los actores educativos encuentran 

pertinente poder continuar con su formación profesional, pero identifican dos dificultades 

principales para poder concretar ese deseo: la falta de tiempo y los costos asociados. 

La falta de tiempo para la formación tiene relación con la cantidad de horas que dedican al trabajo 

y las dificultades para articular la vida  personal y familiar.  

Por otra parte durante las entrevistas se destaca que la formación implica costos que no se 

encuentran en condiciones de poder asumir, ya que para poder continuar formándose sería 

oportuno trabajar menos cantidad de horas.  
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6.2.5) Aspectos de la Gestión Educativa para continuar indagando 

Este estudio de las prácticas de gestión educativa permitió identificar aspectos para profundizar 

en próximas investigaciones.  

Figura 25: Aspectos de la gestión educativa para continuar indagando 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.1.1.1 Validación de las Políticas Educativas en los Centros. 

La percepción de los docentes en relación a la Política Educativa no fue contemplada en el diseño 

inicial de la investigación. Para próximos estudios y siendo que fue destacado por algunos de los 

entrevistos se entiende que es una oportunidad para indagar en este aspecto de la gestión 

educativa.  

El enfoque tradicional ha considerado a los docentes como meros ejecutores y ha sido una 

limitación “para que las políticas educativas se traduzcan en prácticas efectivas en las escuelas 

y las aulas” (UNESCO, 2007, p. 10). Durante el testeo de las entrevistas un aspecto que llamó 

la atención del investigador fue la mención al cumplimiento de los objetivos de las políticas 

educativas antes que al cumplimiento de un Proyecto Pedagógico de Centro (PPC) sin embargo 

se optó en ese entonces por conservar las indagaciones en el nivel  de las prácticas del centro 

educativo. 

En otro momento de la investigación uno de los entrevistados dice: “Yo creo se habilitaron  

discusiones sobre lo educativo en los últimos 40, 50 años pero no se han ensayado respuestas” 

y continúa diciendo, “Nadie se  ha querido jugar con una reforma o un discurso político que vaya 

hacia algún lugar y eso se refleja en que las políticas educativas no se terminen diluyendo 

(reflejando) en las prácticas docentes” (Docencia Indirecta  C2, 2017). 
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Tal como lo sugiere la cita anterior: “la educación es hoy el objeto de un debate tan intenso como 

cotidiano. Sin embargo, no siempre se formula el interrogante que está en la base y en la esencia 

del hecho educativo: ¿cuál es el objetivo fundamental que debe cumplir la escuela?” (Vaillant & 

Rodriguez Zidán, 2018, p. 151) 

6.1.1.1 Ciclos Educativos continuos  

Los dos centros educativos estudiados ofrecen Educación Media Básica (EMB) pero se 

diferencian en que uno de ellos se ofrece Educación Media Superior (EMS) completa con 

diferentes orientaciones de egreso y el otro de los casos solo ofrece el primer año de la EMS. 

Diferentes actores educativos del “Cento C” destacan que es pertinente por las características 

de la población escolar que allí asiste, contar con ambos ciclos educativos. 

Dados estos testimonios se cree oportuno continuar indagando sobre los resultados de egreso y 

de aprendizaje que logran los estudiantes que asisten a este tipo de centros frente a los que 

ofrecen solo uno de los ciclos educativos 

6.1.1.1 Comunicación institucional 

En las entrevistas realizadas, la categoría Comunicación Institucional  fue sobre la cual menos 

menciones se realizaron, del mismo modo en la aplicación de las guías de observaciones esta 

dimensión ocupó un lugar secundario frente a las demás. 

De todos modos, se estableció en el análisis una relación entre los aspectos vinculados a la 

gestión de la Comunicación Institucional y el Clima Laboral habilitan u obstaculizan la 

cooperación para el logro de los objetivos organizacionales. 

Siendo que climas laborales positivos habilitan al desempeño de las tareas con mayor 

profesionalismo, se cree importante poder avanzar en comprender los principios subyacentes de 

las prácticas comunicativas internas y  de comunicación externa en la gestión de los centros 

educativos. 

En especial sobre las prácticas de comunicación externa se cree relevante poder sistematizar 

por un lado el tipo de prácticas y en segundo lugar conocer sí estas prácticas aportan valor para 

establecer redes de cooperación con las familias y otros agentes externos al centro. 

Dar a conocer las prácticas educativas desarrolladas en los centros, con criterios profesionales 

antes que voluntaristas quizás sea algunos de los avances en relación a la mejora de la gestión 

y de valoración social de la profesión docente. 
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6.3) Reflexiones y propuestas metodológicas 

El presente estudio estuvo ceñido por una continua búsqueda de coherencia teórica y 

metodológica. Para lograr esa coherencia se diseñaron estrategias que lograrán abordar de 

forma teórica la mayor cantidad de aspectos que hacen a la gestión educativa y por otro lado el 

diseño de instrumentos de investigación logren dar cuenta de la misma. 

En este trabajo se identifican algunas fortalezas que ese expondrán en conjunto con 

oportunidades que fueron identificadas luego de concluido el estudio. 

Figura 26: Fortalezas y oportunidades metodológicas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El conjunto de categorías, dimensiones y componentes de la gestión educativa fueron el marco 

de referencia a partir del cual abordar el análisis, sin embargo durante el proceso de análisis se 

derivaron algunas dimensiones a otras categorías contenedoras o se fusionaron en una sola 

adoptando un nuevo nombre. 

Solo a modo de ejemplo, de la dimensión “Acciones respecto al Clima Institucional” quedó 

incluida en la dimensión “Acompañamiento del Equipo de Dirección”, o dimensiones asociadas 

a las percepciones de los docentes y del equipo de dirección sobre el comportamiento de los 

estudiantes quedaron contempladas en “Clima Estudiantil”. 

Esto demuestra que los marcos conceptuales previos deben ser flexibles e ir adaptándose a las 

imponderables que el trabajo de campo presenta. Además esquemas conceptuales demasiado 

cerrados no posibilita el proceso inductivo que implica el análisis de los datos. 
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Se entiende que el uso de enfoques mixtos de investigación aportaría una  mayor comprensión 

de las prácticas de gestión educativa, además posibilitaría ampliar el universo de casos 

estudiados. 

La incorporación de dimensiones cuantitativas para el estudio de la gestión se cree pertinente 

para identificar constantes y variables intervinientes, entre otras. 

A modo de ejemplo a continuación se muestra una figura que ilustra el resultado posible de 

próximos estudios que incorporen una metodología mixta de investigación. 

Figura 27 Propuesta de índice de gestión educativa 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las categorías de análisis de la gestión educativa 

Diferentes equipos de asesores podrían acompañar la mejora en cada una de estas categorías 

de análisis y así avanzar hacia la mejora integral de cada centro educativo. 

El diseño y validación de los instrumentos para la investigación ocuparon un lugar central. El 

proceso de creación de los mismos estuvo marcado por un continuo proceso de revisión que dio 

como resultado una importante densidad de información para el conocimiento y comprensión de 

cada uno los centros educativos. 

Esto es una fortaleza que otorgó validez a los resultados presentados y por ello es que la 

metodología de construcción de los instrumentos se entiende pertinente para próximos estudios, 

aunque como ya se ha dicho, incorporando dimensiones cuantitativas de la gestión. 
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Los actuales instrumentos dan cuenta de lo que podría llamarse: una primera versión ejecutable 

para el estudio de las prácticas de gestión educativa. 

La extensión de las entrevistas y las características de las guías de observación fueron 

apropiadas para recolectar un volumen de datos suficiente para validar la investigación, sin 

embargo se entiende que implicó un tiempo excesivo para el trabajo de una sola persona. Por 

ello es pertinente para próximos estudios de similares características incorporar un equipo de 

recolección de los datos. 

La incorporación de software especializado en las diferentes etapas de la investigación es de 

suma importancia para acortar los tiempos de trabajo y sumar validez a los resultados.  El uso 

de un software de soporte para la transcripción de las entrevistas fue clave para conservar con 

fidelidad el testimonio de los entrevistos y avanzar con mayor velocidad. 

Por otra parte el rigor del análisis da cuenta de un compromiso ético de no sustituir el todo por 

una parte. Con el uso de uso de Atlas.ti se pudo ordenar los datos recogidos por medio de las 

entrevistas  y establecer relaciones pertinentes para luego presentarlas. Durante el análisis de 

datos, el conocimiento profundo del material recolectado posibilito recordar en momentos 

oportunos situaciones, percepciones o citas antes desatendidas. 

En cuanto al análisis de las entrevistas, se logró un análisis sistemático y la elaboración de redes 

conceptuales que dan cuenta de las diferentes dimensiones de la gestión educativa.   Los datos 

recogidos por medio de las observaciones y los documentos facilitados por los centros 

educativos, es deseable para futuros estudios poder incorporarlos al software Atlas.ti y desde allí 

poder realizar una codificación sistemática y elaborar redes conceptuales integradas a las 

entrevistas. 

Eso no fue posible en este estudio, por los tiempos acotados que se tuvo para el procesamiento 

de los datos. El correcto procesamiento de los datos, habilita realizar un análisis más eficiente y 

eficaz. Ante la falta del tiempo necesario, la integración al documento de los datos recogidos 

durante las observaciones y el análisis documental se vio afectado de forma negativa. 

Como cierre, se destaca el buen trato e interés de los actores del centro educativo para contar 

lo que allí sucede. De parte del investigador la escucha activa de las experiencias tiene que ver 

con el reconocimiento a la labor de quien entrevista y esto fue valorado de forma positiva por los 

entrevistados. 
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Anexo  2:  Ampliación de Información solicitada el 16 de julio de 2017 

Montevideo, 19 de julio de 2016 
Administración Nacional de Educación Pública 
Consejo de Educación Secundaria 
Inspección de Institutos y Liceos 
Inspectora Silvia Izquierdo González 

Con motivo de la solicitud de ampliar la información respecto al problema, técnicas e 

instrumentos de la investigación que pretendo realizar en el marco de la Tesis de aprobación de 

la Maestría en Educación de la Universidad ORT Uruguay  y según el expediente 6005/2016 se 

detalla lo siguiente. 

Frente al desafío de la mejora de la calidad de la educación se cree importante estudiar buenas 

prácticas de gestión educativa. La investigación en Iberoamérica y en especial en Uruguay se 

encuentra en un estado incipiente en temas asociados a la eficacia escolar y los factores 

asociados a la gestión educativa. 

Se puede afirmar que en la mayoría de los casos la investigación en gestión educativa de nuestro 

país se encuentra vinculada a la elaboración de planes de mejora puntuales. Frente a ello la 

investigación se propone como objetivo esbozar un modelo explicativo de la gestión educativa 

que trascienda a contextos locales de acción. 

Para alcanzar tales objetivos se realizará un estudio de casos en dos instituciones liceales que 

cuentan con ciclo básico. Éstas aún no se han definido. Para ello se procederá a la entrevista de 

informantes calificados que den cuenta de instituciones que recogen las características que el 

estudio requiere. 

Esta investigación se inscribe en la tendencia de estudio de buenas prácticas educativas por lo 

cual las instituciones que se estudiarán deberán ser categorizadas como instituciones que 

desarrollan buenas prácticas de gestión educativa. 

Una vez seleccionadas las instituciones se procederá a la realización de entrevistas e instancias 

de observación con el correspondiente registro de lo observado. 

En el caso de las entrevistas se realizarán al equipo de dirección, docentes y miembros de la 

comunidad educativa. En ningún caso se entrevistará a estudiantes. 

Por su parte la observación se realizará en espacios y formas que no interfieran con la dinámica 

institucional. En todos los casos como agente investigador se evitará incidir en las características 

del objeto de estudio  

Los instrumentos se están construyendo a partir de la categorización a priori de los factores 

asociados a la gestión educativa. Entre algunas de las categorías de estudio se analizará la 
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Comunicación, gestión pedagógica, gestión administrativa,  vínculo con la comunidad, aspectos 

asociados al liderazgo y desarrollo profesional de los docentes. 

Los datos recogidos serán de carácter anónimo y confidencial de acuerdo a la Ley de Secreto 

Estadístico Nº 16616.  Bajo ningún concepto se incluirá la identificación o cualquier  dato que 

pueda revelar la identidad de las instituciones o de los entrevistados. Todos los datos serán 

confidenciales y anónimos.  

Me despido quedando a su grata disposición para continuar ampliando toda información 

necesaria.  

 

 

Federico Pereira 
CI: 4 248 699/7 

Contacto: 098 297 014 / 2925 34 25 
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Anexo  3: Ampliación de Información solicitada 19/09/17 

Montevideo, 24 de setiembre de 2016 

Administración Nacional de Educación Pública 

Consejo de Educación Secundaria 

Inspección de Institutos y Liceos 

Inspectora Silvia Izquierdo González 

Con motivo de la solicitud de ampliar la información respecto al problema, técnicas e 

instrumentos de la investigación que pretendo realizar en el marco de la Tesis de aprobación de 

la Maestría en Educación de la Universidad ORT Uruguay  y según el expediente 6005/2016 se 

detalla lo siguiente. 

Frente al desafío de la mejora de la calidad de la educación se cree importante estudiar buenas 

prácticas de gestión educativa. La investigación en Iberoamérica y en especial en Uruguay se 

encuentra en un estado incipiente en temas asociados a la eficacia escolar y los factores 

asociados a la gestión educativa. 

La investigación se propone como objetivo estudiar buenas prácticas de gestión educativa y que 

a partir de este conocimiento se pueda continuar profundizando en esta línea de investigación. 

Para alcanzar tales objetivos se realizará un estudio de casos en dos instituciones liceales que 

cuentan con ciclo básico. 

Se solicita la autorización para realizar el estudio de casos en los Liceos N° “X”, N° “X” y N° “X” 

lugar donde se probará los instrumentos.   

Durante el estudio se realizarán entrevistas  y  observaciones que den cuenta  de  las 

características de estos centros. 

En el caso de las entrevistas se realizarán al equipo de dirección, docentes y miembros de la 

comunidad educativa. En ningún caso se entrevistará a estudiantes. 

Por su parte la observación se realizará en espacios y formas que no interfieran con la dinámica 

institucional. En todos los casos como agente investigador se evitará incidir en las características 

del objeto de estudio  

Los instrumentos se están construyendo a partir de la categorización a priori de los factores 

asociados a la gestión educativa. Entre algunas de las categorías de estudio se analizará la 

Comunicación, gestión pedagógica, gestión administrativa,  vínculo con la comunidad, aspectos 

asociados al liderazgo y desarrollo profesional de los docentes. 

Los datos recogidos serán de carácter anónimo y confidencial de acuerdo a la Ley de Secreto 

Estadístico Nº 16616.  Bajo ningún concepto se incluirá la identificación o cualquier  dato que 
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pueda revelar la identidad de las instituciones o de los entrevistados. Todos los datos serán 

confidenciales y anónimos.  

Me despido quedando a su grata disposición para continuar ampliando toda información 

necesaria.  

Federico Pereira 

CI: 4 248 699/7 

Contacto: 098 297 014 / 2925 34 25 
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Anexo  4 Ampliación sobre el tutor académico 

Martes, 01 de noviembre de 2016 
Administración Nacional de Educación Pública 
Consejo de Educación Secundaria 
Presente: 

Tal como me fue notificado por teléfono en el día de la fecha,  solicitando información sobre el 

tutor académico para el trabajo de investigación según el expediente 6005/2016 informo que: 

El tutor académico para el trabajo de investigación cuyo número de expediente es 6005/2016 es 

el Mag. Wellington Mazzotti docente de la Universidad ORT Uruguay cuyo correo electrónico es 

mazzotti@vera.com.uy. 

A la espera de una favorable respuesta y quedando a sus enteras órdenes. 

 

 

 

Lic. Federico Pereira 
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Anexo  5: Autorización de ingreso al campo. Resolución Nº3667 Consejo de Educación 

Secundaria 
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Anexo  6: Carta de Presentación y Consentimiento Informado 

CARTA DE PRESENTACIÓN Y SOLICITUD DE CONSENTIMIENTO 

Montevideo, ______________________ de 2017 
De mi mayor consideración. 
Mi nombre es Federico Pereira, CI. 4248699-7  y soy estudiante del Programa Máster 
en Educación de la Universidad ORT Uruguay. 
Estoy realizando una investigación sobre prácticas de gestión educativa en la 
enseñanza media básica en liceos de Montevideo. Esta investigación se propone 
generar conocimiento relevante que pueda servir de insumo para profundizar en el 
conocimiento de modelos de gestión que favorecen la mejora educativa. 
Su percepción e información inherente al tema de investigación será de gran ayuda para 
el cumplimiento de los objetivos propuestos. 
La información que usted brinde  estará  aparada por la Ley de Secreto Estadístico Nº 
16616.  Bajo ningún concepto se incluirá su identificación o cualquier  dato que pueda 
revelar su identidad. Todos los datos serán confidenciales y anónimos.  
Desde ya agradezco profundamente su colaboración y el tiempo dedicado.  Quedo a su 
entera disposición para cualquier consulta que desee realizar.  
 
 
 
Federico Pereira 
Información de contacto 
Tel: 098 297 014 

Mail: federico.pereiramartinez@gmail.com 
 
 
Por favor marque (√) las siguientes casillas para indicar su acuerdo 
 

 
 

El propósito y naturaleza del estudio me ha sido descrito por el investigador. 
 
Entiendo que la información recabada será confidencial y anónima. 
 
Entiendo que puedo suspender mi participación en cualquier momento 
 
Mi firma significa que estoy de acuerdo con participar en este estudio y que 
la entrevista sea grabada en audio. 
 
Recibí una copia del presente consentimiento informado. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
Firma: ________________________________           Fecha: _________________ 

mailto:federico.pereiramartinez
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Anexo  7: Guía de entrevista Docencia Directa 

Nombre:    Grado docente:   Edad: 

Fecha:           Asignatura:     Grados: 

Institución:  A  B  C   

¿Cuántos años hace que te desempeñas en el cargo?  

¿Cuáles es tu formación en relación a la función que tenés en el centro?  

¿En qué aspectos te interesaría fortalecer tu formación?  Porque?  

¿Cuáles son las oportunidades y dificultades que tienes para continuar tu 

formación? 
 

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que encuentra en el contexto social de 

los estudiantes para el desarrollo de la propuesta educativa? 
 

¿Cuáles son las principales estrategias didácticas que tu apelas en tus clases?  

¿Qué tipo de tareas les son propuestas y que soportes utilizan para llevarlas 

adelante?" 
 

Al momento de llevar adelante tu propuesta educativa: ¿Qué aspectos destacaría 

como positivo y negativos respecto al clima en el aula? ¿Es en todos los grados o 

grupos de la misma manera? 

 

¿Cuáles son los objetivos que te propones en relación a cada uno de los grupos 

de clase? 
 

¿Cómo describirías el relacionamiento de los estudiantes dentro del centro 

educativo? 
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¿Cuándo dos o más estudiantes tienen un conflicto como suele resolverse dentro 

de la institución 
 

¿De qué manera los estudiantes suelen resolver los conflictos interpersonales 

dentro y fuera del centro educativo? 
 

¿Identificas cambios en este aspecto durante el proceso de los estudiantes en el 

ciclo básico? 
 

¿Cuál es tu percepción como docente en relación a la disposición y habilidades de 

los estudiantes para el trabajo en equipo? 
 

¿Qué características presentan los estudiantes en relación a compañeros que 

manifiestan dificultades en los aprendizajes? 
 

¿Cuáles son los principales objetivos que manifiestan los estudiantes respecto a 

su futuro como adultos? 
 

¿Suelen los estudiantes en los diferentes grados contar con la capacidad para 

sintetizar información de forma autónoma?   
 

¿Manifiestan los estudiantes la explicación de los fenómenos de forma 

multicausal? 
 

¿Cuáles la actitud que adoptan los estudiantes al enfrentarse a nuevos desafíos 

en el marco de la asignatura? ¿Y en relación a las otras asignaturas? 
 

¿Consideras que al finalizar el año alcanzarás los objetivos que te has propuesto 

en los estudiantes? 
 

¿Percibís que el clima de trabajo habilita llevar a adelante el trabajo con 

comodidad? 
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¿De qué manera percibes reconocimiento  o valoración por el trabajo que realizas 

en el centro? 
 

¿Sentís que tienes las capacidades y las habilidades para llevar adelante tus ideas 

en el aula y en otros espacios de enseñanza? 
 

¿De qué manera sentís que desde el equipo de dirección se te acompaña para 

desarrollar tu propuesta educativa? 
 

¿Qué tipo de propuestas son las que conoces que ha llevado adelante el equipo 

de Dirección para mejorar las prácticas educativas? 
 

¿Cómo percibes que desde el equipo de Dirección se promueve un mejor clima de 

trabajo entre los docentes? 
 

¿Qué tipo de acciones conoces que ha llevado adelante el equipo de dirección 

frente a conflictos entre docentes? Y ¿Cuándo se trata de conflictos entre 

estudiantes cuales son las acciones promovidas desde la dirección? 

 

¿Cuenta el centro con la infraestructura apropiada para cumplimiento de tu 

propuesta educativa? 
 

¿De qué manera contribuye el aula a que la propuesta educativa se desarrolle?  

¿Son cómodos y ajustados a las necesidades los espacios de trabajo?  

¿Cuáles son las mejoras de infraestructura y de materiales que tú crees 

necesarias? 
 

¿Cómo es el proceso de conformación de los horarios y designación de salones 

para el dictado de clases? 
 

¿Participan los docentes en la configuración de los horarios?   
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¿Qué tipo de controles se llevan adelante respecto al cumplimiento de los horarios 

previstos?  
 

¿Cuáles son los procedimientos frente a las inasistencias o llegadas tarde de los 

docentes?  
 

¿En algún momento o situación te has sentido incómodo/a para llevar adelante tu 

tarea? ¿Por qué has optado por trabajar en este centro este centro educativo? 
 

¿Cuáles son los canales de comunicación más usados para la comunicación de 

actividades que involucran a los docentes? ¿Crees que  los mecanismos de 

información son los apropiados? 

 

 Como reflexión final sí lo crees conveniente ¿Qué aspectos de la gestión del 

centro crees que podrían ser mejoradas? 
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Anexo  8:  Guía de Entrevista Equipo de Dirección 

Nombre:    Grado docente:   Edad: 

Fecha:                 

Institución:  A  B  C   

 

Me gustaría que me contaras de tus experiencias antes del actual cargo.   

¿Qué función tenías antes de asumir este cargo?   

¿Desde cuándo estás ocupando el cargo de Dirección del centro?  

¿Cuál es tu formación en relación al cargo u otra formación que tengas?  

¿En qué aspectos te interesaría fortalecer tu formación? y ¿porque?  

¿Cuáles son las oportunidades y dificultades que tienes para continuar tu formación?  

¿Cuáles son las características del contexto socio-económico-cultural en el cual se encuentra 

el centro educativo? 

 

En particular ¿Cuáles son las características sociales de los estudiantes que concurren al 

centro?   

 

Los docentes del centro: ¿Son docentes allegados al barrio del liceo?  

¿Desde qué barrios se trasladan?  

¿Cuáles son las características que se destacan respecto a la formación que cuentan los 

docentes del centro? 

 

¿Cómo es la “circulación” o estabilidad del equipo docente en el centro?  
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Respecto al proyecto de centro o la definición de las líneas de trabajo: ¿Podrías describirme el 

proceso de elaboración del mismo?   

 

¿Cuáles han sido los aspectos positivos que han afectado a su elaboración?  

¿Cuál o cuáles cree son los objetivos que se debería cumplir en los estudiantes al final del Ciclo 

Básico? 

 

¿Qué estrategias se utilizan desde la institución para la no desvinculación de los estudiantes?  

¿Cuáles cree son las principales fortalezas y debilidades del equipo docente para alcanzar los 

objetivos propuestos por el centro? 

 

Respecto a los conflictos entre estudiantes: ¿Cuáles son los procedimientos que suelen llevar 

adelante los docentes u otro adulto en relación al conflicto? 

 

¿Percibe que los estudiantes concurren al centro sintiéndose seguros en su integridad 

emocional y física? 

 

¿Se encuentra constituido algún tipo de equipo de trabajo?; al estilo del Consejo de 

Participación? 

 

¿Quiénes participan allí y cuáles son las características de su trabajo?  

¿De qué manera la comunidad se involucra con las actividades llevadas adelante por el centro 

para la mejora de las prácticas educativas? 

 

¿En qué espacios de encuentro con otras instituciones participa el centro educativo?  

¿Qué aportes encuentra el centro de la participación es esos espacios?  

¿Cuál es tu opinión en relación a la participación del centro en espacios de coordinación inter-

institucional? 
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  ¿Cómo describirías el relacionamiento entre sí de los estudiantes dentro del centro educativo?  

¿Cuáles son los cambios que percibes en relación al comportamiento de los estudiantes durante 

el proceso de ingreso al centro y su egreso de la educación media? 

 

¿Cómo describiría la relación que tienen los estudiantes con los funcionarios del centro 

educativo? 

 

¿Cuáles cree que son los principales logros educativos que obtienen los estudiantes durante 

su proceso en la educación media en el liceo? 

 

¿Cuale son las áreas del conocimiento a las cuales los estudiantes se inclinan en mayor medida 

al continuar sus estudios en bachillerato?  

 

¿A qué se les atribuye esta inclinación de los estudiantes a estas áreas?  

En los casos que los estudiantes deben de recursar un año: ¿Cuáles crees que son los motivos 

que llevan a eso? 

 

En el caso de estudiantes que se desvinculan del centro educativo y no continúan en ninguna 

propuesta educativa: ¿Cuáles crees que son los motivos por los cuales se produce esa 

desvinculación? 

 

¿Qué actividades llevan adelante los estudiantes fuera del liceo?    

¿Concurren a centros de educación no formal, clubes deportivos u otras instituciones?  

¿Qué actividades fuera del tiempo aula o extracurriculares les propone el centro a los 

estudiantes? 

 

¿Cuáles son las demandas que percibe con más intensidad por parte de los docentes de este 

centro? 

 

¿Cuáles son los temas tratados en las salas de coordinación docente?  
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¿Qué tipo de propuestas o acciones son promovidas desde las salas de coordinación docente?  

Respecto a la información de los estudiantes: ¿Cuáles son los criterios desde el centro para al 

acceso a dicha información? 

 

¿De qué manera suelen resolverse los conflictos presentados entre docentes del centro?  

¿Qué tipo de acciones llevas adelante cuando es identificado un conflicto entre los docentes?  

¿Cuáles son las principales tareas que realizas en tu rol de director/a?  

¿Cómo describiría el relacionamiento del equipo de Dirección con el resto de los actores 

institucionales? ¿Cuáles son los aspectos que destacarías que favorecen o se vuelven 

obstáculos en esa relación? 

 

¿Cuenta el centro con la infraestructura apropiada para el cumplimiento del proyecto educativo 

del centro? Agregar la siguiente pregunta: ¿Los materiales didácticos son actualizados a las 

necesidades de los docentes? 

 

En relación a las necesidades económicas y materiales del centro: ¿Cuáles son las fuentes de 

ingresos económicos y de materiales para el centro? 

 

¿Cuándo son necesarias reparaciones cuales son los recursos a los que puede apelar el 

centro? sean propios o externos al centro 

 

¿Cuáles son los rubros en los cuales se realizan los gastos económicos?  

¿Quién o quiénes son los responsables de realizar las compras?  
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Anexo  9: Guía de entrevista a Familias 

Nombre: 

Fecha:  

Institución:  A  B  C 

Turno al que asiste el adolescente:  Grado: 

¿Qué reputación tiene este centro educativo en el barrio? ¿Qué valores cree que son 

los que se destacan dentro del centro? 
 

¿Cómo describiría la relación que han establecido los estudiantes con el centro 

educativo? 
 

¿Percibe que los estudiantes forman parte de un centro seguro para la integridad 

emocional y física? ¿Porque? 
 

¿Cuándo dos o más estudiantes tienen un conflicto como suele resolverse dentro de la 

institución? 
 

¿En el centro educativo los adolescentes tienden a  resolver los conflictos a través del 

diálogo y la negociación? 
 

¿Los adolescentes han tenido avances en actitudes y comportamientos debido a lo que 

le enseñan en el centro educativo? 
 

¿Cómo calificaría el vínculo que tienen los docentes con los estudiantes a su cargo?  

¿El centro educativo cuenta con apoyo especial para los alumnos que lo necesitan?  

¿Qué es lo más importante que vos consideras que aprenden los estudiantes en este 

centro? 
 

¿Cuáles son los principales objetivos que manifiestan los estudiantes respecto a su 

futuro como adultos? 
 

¿Qué características tiene el vínculo que has establecido con el equipo de Dirección?  
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¿Cómo piensas que es el clima de trabajo dentro del centro de educativo? ¿Por qué?  

¿Las  instalaciones del centro educativo son seguras, en el sentido de contar con 

precauciones para evitar accidentes (reja perimetral, matafuegos, salidas suficientes, 

buenas instalaciones eléctricas, etc.)? 

 

¿Cuáles son las mejoras de infraestructura o de materiales que realizarías en el centro 

educativo? 
 

¿El  tamaño de los espacios  de aula es adecuado para la cantidad de estudiantes?  

¿Cuál es la participación de las familias en la obtención de recursos económicos y 

materiales para el uso del centro educativo? 
 

¿Cómo calificaría en general el estado de limpieza del centro educativo?  

¿En los hogares de los estudiantes  cuentan con bibliotecas, acceso a internet y  

computadoras? 
 

¿Consideras que los estudiantes de este centro educativo tienen el apoyo familiar 

necesario para que les vaya bien en los estudios? 
 

¿Cuáles son las expectativas que mantienen las familias sobre el futuro de los 

estudiantes? 
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Anexo  10: Guía de entrevista Docencia Indirecta 

Nombre:    Grado docente:   Edad: 

Fecha:           Cargo:      

Institución:  A  B  C _  

¿Cuántos años hace que te desempeñas en el cargo? 

 

 

¿Cuál es tu formación en relación al cargo u otra formación que tengas?  

¿En qué aspectos te interesaría fortalecer tu formación? Y ¿Por qué?   

¿Cuáles son las oportunidades y dificultades que tienes para continuar tu formación?   

¿Cómo describiría el relacionamiento entre sí de los estudiantes dentro del centro 

educativo? 

 

¿De qué manera los estudiantes suelen resolver los conflictos interpersonales dentro y 

fuera del centro educativo? 

. 

¿Cuándo dos o más estudiantes tienen un conflicto cuales son las acciones que se llevan 

adelante por la institución? 

 

¿Percibe que los estudiantes concurren al centro sintiéndose seguros en su integridad 

emocional y física?  

 

¿Percibes cambios en el comportamiento de los estudiantes desde el inicio de clases a 

este momento? ¿En qué aspectos por ejemplo? 

 

¿Cuáles son los objetivos que manifiestan los estudiantes respecto a su futuro como 

adultos? 
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¿Qué actividades llevan adelante los estudiantes fuera del liceo?    

¿Concurren a centros de educación no formal, clubes deportivos u otras instituciones? 

¿Qué actividades fuera del tiempo aula o extracurriculares les propone el centro a los 

estudiantes? 

 

¿Cuáles son los aspectos más relevantes para lograr la continuidad educativa de los 

estudiantes? 

 

¿Qué acciones llevas adelante desde tu lugar para mantener vinculados a los 

estudiantes? 

 

¿Qué tipo de información registras en relación a los estudiantes?  

¿Cómo es el proceso a partir del cual los estudiantes acceden a computadoras 

personales? 

 

¿Qué tipo de mantenimiento reciben los equipos? 

¿Cuáles son las mejoras de infraestructura y de materiales que tú crees necesarias?  

¿Cuenta el centro con la infraestructura apropiada para el cumplimiento del proyecto 

educativo del centro? Agregar la siguiente pregunta: ¿Los materiales didácticos son 

actualizados a las necesidades de los docentes? 

 

¿Qué canales de comunicación se utilizan para difundir las actividades que involucran a 

los docentes, adscriptos, laboratoristas u otros actores institucionales? 

 

¿Crees que los mecanismos de información son los apropiados? 

¿El clima de trabajo habilita llevar a adelante tu trabajo con comodidad?  
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¿En algún momento has percibido que algún docente se ha sentido incómodo o acosado 

de alguna manera en la institución? 

 

¿De qué manera percibes reconocimiento  por el trabajo que realizas en el centro?  

¿Cuáles son los aspectos de tu formación que destacarías que favorecen en mayor 

medida que puedas llevar adelante tu trabajo? 

 

¿Cómo describirías el relacionamiento del equipo de Dirección con los actores 

institucionales? 

 

¿Qué aspectos de la gestión que realiza el director crees que debería mejorar?  

¿Cómo percibes que desde el equipo de Dirección se promueve un mejor clima de 

convivencia dentro del centro? 
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Anexo  11: Guía de entrevista Funcionarios de Gestión 

Nombre:    Grado funcionario:    Edad: 

Fecha:           Nombre del cargo: 

Institución:  A  B  C 

¿Cuántos años hace que te desempeñas en el cargo en área administrativa del centro?  

¿Cuál es tu formación en relación al cargo que llevas adelante? Y que otra formación 

destacarías de tu trayectoria? 
 

¿En qué aspectos te interesaría fortalecer tu formación? Y ¿Por qué?  

¿Cuáles son las oportunidades y dificultades que tienes para continuar tu formación?  

¿Cómo describirías en grandes rasgos las áreas que comprende el trabajo administrativo en 

el centro? 
 

¿Cómo es el proceso de conformación de los horarios y designación de salones para el dictado 

de clases? 
 

¿Participan los docentes en la configuración de los horarios?   

¿Cómo es el  de control que se lleva adelante en relación al cumplimiento de los horarios de 

los diferentes funcionarios del centro? 
 

¿Cuáles son los procedimientos administrativos cuando un docente presenta inasistencias o 

llegadas tarde?  
 

¿Qué canales de comunicación se utilizan para difundir las actividades que involucran a los 

docentes, adscriptos, laboratoristas u otros actores institucionales? 
 

¿Crees que los mecanismos de información son los apropiados?  
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¿Las reglamentaciones se encuentran disponibles para la consulta de los funcionarios, 

estudiantes u otras personas? 
 

¿Cuándo un docente ingresa al centro se le facilita el acceso a las normas del centro y estatuto 

del funcionario? 
 

¿Qué tipo de información es registrada por parte del centro respecto a la trayectoria del 

estudiante dentro del centro? 
 

Respecto a la información de los estudiantes: ¿Cuáles son los criterios desde el centro para 

al acceso a dicha información?  
 

¿De qué manera percibes reconocimiento  por el trabajo que realizas en el centro?  

¿El clima de trabajo habilita llevar a adelante tu trabajo con comodidad?  

¿En algún momento has percibido que algún funcionario se ha sentido incómodo o acosado 

de alguna manera en la institución? 
 

 ¿Cuáles son los motivos por los cuales continúas trabajando en este centro?  

¿Cuáles son las mejoras de infraestructura y de materiales que tú crees necesarias?  

¿Cuenta el centro con la infraestructura apropiada para el cumplimiento de las tareas 

administrativas? Agregar la siguiente pregunta: ¿Los materiales con los que trabajas son 

actualizados a las necesidades? 

 

En relación a las necesidades económicas del centro: ¿Existen un presupuesto anual o 

mensual para gestionar? 
 

¿Quiénes definen los rubros del gasto?   

¿Cuáles son los rubros en los cuales se realizan los gastos económicos?  
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¿Cómo contribuye la comunidad en el suministro de fondos  o recursos humanos o materiales?  

¿Quién o quiénes son los responsables de realizar las compras?  

¿Qué tipo de registro se lleva adelante la gestión económica del centro?  

¿Se cuenta con asesoramiento sobre el gasto desde la Administración Central u otras 

instituciones? 
 

¿Qué tipo de controles se llevan adelante desde la Administración Central?  

¿Se realiza algún tipo de presentación de informes para el acceso por parte de la comunidad 

educativa o público en general? 
 

¿Cuáles son los aspectos de la  gestión del centro que tú mejorarías?  
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Anexo  12: Guía para el análisis documental 

GUÍA PARA ANALISIS DOCUEMENTAL 

¿Cuáles son los objetivos propuestos desde el proyecto de centro y como se propone lograrlos 

conforme los principios que allí se establecen? 

¿Quiénes son los participantes en la redacción del Proyecto de Centro? 

¿Qué características presenta el organigrama del centro? 

¿Cuáles son los tipos de responsabilidades previstas para los diferentes integrantes de la 

comunidad educativa? 

¿Cuál o cuáles son las concepciones respecto a la enseñanza y el aprendizaje que se 

desprenden del documento del Proyecto de Centro? 

¿Qué características presentan las estrategias de enseñanza propuestas en el proyecto de 

centro? 

¿Cuáles son las acciones llevadas adelante por el centro que promueven la participación 

estudiantil? 

¿Cuál es el registro de actividades realizadas por los estudiantes? 

¿Cuántos son los  grupos y cuanta es la cantidad de matriculados para cada uno de los cursos? 

¿Cuál es la matricula del centro educativo en sus diferentes niveles? 

¿Cuáles son las características socio demográficas de los estudiantes que concurren al centro? 

¿Cuáles son las características del contexto en el cual se encuentra el centro educativo? 

¿Cómo se conforma el entramado de organizaciones o servicios de tipo social que forman parte 

del contexto cercano del centro educativo? 

¿Cuáles fueron las características del proceso de fundación del centro educativo? 

¿Cuáles son las características socio demográficas de los docentes de las zonas allegadas al 

centro educativo seleccionado para estudio de casos? 

 

Anexo  13: Guía de observación espacios de enseñanza o comunes 

Fecha:   Hora:    Período de observación en tiempo:   
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Centro educativo:   A  B  C 

1. ¿Cuáles son las características del 

espacio de aula? 

¿Qué tipo de recursos didácticos se 

cuentan dentro? 

¿Cuáles son las dimensiones del 

espacio? 

¿Cuántas sillas cuenta el espacio? 

 

2. ¿El centro cuenta con laboratorios 

experimentales? ¿Cuáles son las 

características de esos espacios?  

¿Hacía que tipo de experiencias están 

orientados dichos espacios? 

¿El centro cuenta con espacios 

multifuncionales? 

 

3.  ¿Qué tipo de información puede ser 

obtenida en espacios de espacios de 

transito de funcionarios, familias  y 

estudiantes? 

¿Quién parece que es el responsable de 

dicha intervención? 

¿Cuál es la información que desde el 

centro se pone a disposición de los 

estudiantes en pasillos u otros espacios 

de transito de los mismos? 

PREGUNTAS GENERALES A TODOS 

LOS ESPACIOS: 

 

¿Qué características de higiene 

presentan los espacios de enseñanza? 

¿Los residuos resultado de estar en el 

aula se depositan en papeleras?  

¿Los alumnos rayan las paredes u otros 

muebles del aula? 

 

¿Los diferentes espacios del centro son 

inclusivos en términos de accesibilidad? 

¿Los espacios han sido diseñados o 

adaptados para personas con 

dificultades motrices? 

¿Los espacios habilitan la circulación 

inclusiva de personas con visión nula o 

baja?  

 



158 
 

Observación  
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Lo que siento  
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Anexo  14: Guía de observación entrada al centro educativo 

Fecha:   Hora:    Período de observación en tiempo:   

Centro educativo: 

¿Cuál es el clima alrededor del centro 

educativo? 

¿Se visualizan personas que observan o 

acompañan a los estudiantes a la entrada 

del centro educativo?  

¿Qué tipo de interacciones se visualizan en 

los alrededores del centro educativo? 

¿Cuáles son los diálogos que se escuchan? 

¿Cuál es el clima general que se percibe a 

la entrada del turno en el centro educativo? 

 ¿Con quién llegan los estudiantes?  

¿En qué llegan? 

¿Quiénes son los adulos que acompañan a 

los estudiantes? 

¿Qué diálogos se escuchan entre los 

estudiantes y que tipo de interacciones 

muestran? 

 

¿Qué tipo de interacciones se visualizan entre 

los funcionarios del centro y los estudiantes? 

¿Qué tipo de diálogos se escuchan entre  

estudiantes y funcionarios del centro? 

¿Qué tipo de interacciones se visualizan entre 

los funcionarios a la entrada del turno? 

¿Qué tipo de diálogos se escuchan entre los 

funcionarios del centro? 
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Observación  

Lo que 

siento 
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Anexo  15: Guía de observación salida al centro educativo 

Fecha:   Hora:    Período de observación en tiempo:   

Centro educativo: 

¿Cuál es el clima alrededor del centro 

educativo? 

¿Se visualizan personas que observan o 

esperan a los estudiantes a la salida del 

centro educativo?  

¿Qué tipo de interacciones se visualizan en 

los alrededores del centro educativo? 

¿Cuál es el clima general que se percibe a la 

salida del turno en el centro educativo? 

 ¿Con quién se retiran los estudiantes?  

¿En qué se retiran? 

¿Quiénes son los adulos que esperan a los 

estudiantes? 

¿Qué diálogos se escuchan entre los 

estudiantes y qué tipo de interacciones 

muestran? 

 

¿Qué tipo de interacciones se visualizan entre 

los funcionarios del centro y los estudiantes? 

¿Qué tipo de diálogos se escuchan entre  

estudiantes y funcionarios del centro? 

¿Qué tipo de interacciones se visualizan entre 

los funcionarios a la salida del turno? 

¿Qué tipo de diálogos se escuchan entre los 

funcionarios del centro? 
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Observación  

Lo que siento  
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Anexo  16: Guía de observación Reunión de Coordinación  

Fecha:   Hora:    Período de observación en tiempo:   

Centro educativo: 

¿La reunión comenzó a la hora prevista? 

¿El espacio estaba preparado 

adecuadamente para el comienzo de la 

reunión? 

¿Existía un moderador que resumió cada 

etapa de la discusión y consiguió pasar al 

siguiente con facilidad? 

¿Existía un temario disponible antes de la 

reunión? 

¿Quién había definido  los temas a tratar en 

la reunión? 

¿Se presentaron  los objetivos de la reunión 

de coordinación para ese día? 

¿Se habían planificado las secciones de la 

reunión y los tiempos correspondientes? 

 

¿Cuál es el rol que se identifica por la 

Dirección durante la reunión? 

¿La Dirección había determinado el 

procedimiento a seguir en la discusión? 

La dirección ¿Reconoce de alguna manera al 

docente y otros funcionarios durante la 

reunión? 

 

¿Cómo estaban agrupados en el espacio los 

docentes u otros participantes? ¿Cuáles 

parecen o son los criterios para la 

agrupación? 

 

¿Quiénes participaron activamente? 

¿Se mantuvieron dentro del tema previsto? 

¿Dieron un enfoque positivo al tema? 

¿Aportaron ideas? 

 

¿Las opiniones o comentarios de todos los 

participantes fue escuchada con atención? 

¿Los participantes se mostraron a gusto 

participando de la reunión? 

¿Pidieron aclaraciones en aquellos temas o 

acuerdos que no habían  comprendido bien? 

La Dirección u otro participante ¿Intervino en 

los momentos oportunos, con el fin de 

interrumpir a alguien que hablaba demasiado, 

motivando a otros, resumiendo, preguntando, 

etc.? 
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¿Ayudaron los participantes al director a 

cumplir con su función? 

 

 

 

La dirección  u otro participante ¿Resumió el 

trabajo realizado y los acuerdos tomados 

antes de terminar? 

¿La reunión terminó a la hora prevista? 

¿Hay participantes que se retiran antes de 

hora? 
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Observación  
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Lo que 

siento 
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Anexo  17 Guía de observación recreo centro educativo 

Fecha:   Hora:    Período de observación en tiempo:   

Centro educativo: 

¿Cuáles el indicador de los tiempos de inicio 

y fin de los recreos?  

¿Cuáles son los espacios asignados para el 

recreo de los estudiantes? 

¿Cuáles son las características de los 

espacios usados para el recreo de los 

estudiantes? 

 

¿Qué tipo de interacciones se visualizan 

entre los estudiantes? 

¿Qué cosas hacen los estudiantes durante 

el recreo?  ¿Tipos de juegos? 

¿Se forman grupos de estudiantes durante 

el recreo? 

¿Se visualizan situaciones de conflicto entre 

estudiantes? 

¿Cuáles son los motivos que los originaron? 

¿Qué características tiene el desarrollo del 

conflicto? 

 

¿Cuáles son los usos que dan los 

estudiantes al baño? 

 

¿Qué tipo de interacciones se visualizan entre 

los docentes? 

¿Qué conversaciones mantienen los docentes 

durante los recreos? 

¿Tienen un lugar de encuentro? 

¿Se ve a los docentes distendidos durante el 

tiempo de recreo? 

 

¿Cómo son caracterizadas esas 

coordinaciones en espacios informales? 

¿Qué tipo de coordinaciones se dan en los 

pasillos de la institución? 
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Observación  
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Lo que siento  
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Anexo 18: Guía de observación sala de profesores, dirección, sala de reuniones 

Fecha:   Hora:    Período de observación en tiempo:   

Centro educativo: 

¿Cuáles son las características de la sala de 

profesores? 

¿Qué elementos son identificados en la sala 

de profesores? 

¿Cuenta con espacio para guardar 

materiales de uso personal? 

¿Qué tipo de mobiliario cuenta para el 

desarrollo de las tareas? 

¿El espacio responde a las demandas 

actuales de salud laboral? 

¿Se encuentran Carteleras o material 

informativo? ¿De que tratan? 

¿Cuenta el centro con un espacio para 

reuniones? 

¿Qué características tiene? ¿Cuál es el 

equipamiento que identifica? 

 

 

 

 

¿Cuenta con un espacio definido como 

Dirección? 

¿Cuál es el mobiliario que forma parte del 

mismo? 

¿El espacio habilita para el ingreso para el 

trabajo o reuniones? ¿Para cuántas personas? 

 

¿Cuenta el centro con un espacio de cocina? 

¿Cuál es el mobiliario que forma parte de ella? 

¿Cuáles son los usos previstos para ese 

espacio? 

¿Qué tipo interacciones habilita el espacio? 
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Observación  

Lo que siento  
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Anexo  19: Guía de observación intraturno del centro educativo 20170827 

Fecha:   Hora:    Período de observación en tiempo:   

Centro educativo:  A  B  C 

Sobre el clima percibido de aula 

¿Frente al uso de lenguaje ofensivo cual es 

la reacción del docente y de los compañeros 

de aula? 

¿Qué tipo de tareas se visualiza realizar a 

los estudiantes dentro del aula? 

¿Cómo es la distribución de los estudiantes 

en el espacio? 

¿Cómo es el clima en los pasillos? 

¿Los estudiantes transitan en los pasillos en 

horario de aula? ¿Cuáles los motivos 

aparentes? 

Sobre el equipo de Dirección:  

¿Cómo es percibida la relación que mantienen 

con los funcionarios y docentes? ¿Qué tipo de 

diálogos llevan adelante? 

¿Qué características tiene el vínculo del equipo 

de dirección con los referentes adultos de los 

estudiantes? 

¿Qué tipo de interacciones se visualiza del 

equipo de dirección con los estudiantes? 

¿Qué tipo de tareas se visualiza llevar adelante 

a los funcionarios no docentes durante el 

tiempo de aula? 

¿Qué tipo de interacciones llevan adelante? 

¿Con quiénes? 
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Observación  
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Lo que siento  
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Anexo  20: Guía de observación Infraestructura 

Fecha:   Hora:     

Período de observación en tiempo:   

Centro educativo: 

(Identificación de los diferentes espacios 

según su función, y valoración de los 

espacios generales, no específicos salvo 

excepciones como baños, patio, pasillos) 

 

¿Los espacios del centro están identificados 

de alguna manera? 

¿Qué tipo de señalizaciones cuenta el 

centro? 

¿El centro cuenta con salidas de 

emergencia? 

¿Se cuenta con la señalización de salidas de 

emergencia? 

¿El centro cuenta con elementos de 

seguridad ante incendios? ¿De qué tipo? 

¿El sistema eléctrico se encuentra 

señalizado? 

 

 

¿Las ventanas, escaleras, escalones u otros 

espacios del centro en el centro reducen el 

riesgo ante  accidentes? 

¿Cuentas las escaleras con agarraderas y 

señalización de los escalones? 

 

 

¿Qué características tiene la infraestructura 

material del centro? 

¿Cuál es el material de las paredes del 

centro? 

¿Los techos que tipo de materiales cuenta? 

¿Se han realizado adaptaciones del centro 

para el uso como institución educativa? 

 

5- ¿Los diferentes espacios del centro son 

inclusivos a personas de todo tipo? 

¿Los espacios han sido diseñados o 

adaptados para personas con dificultades 

motrices? 

¿Los espacios habilitan la circulación inclusiva 

de personas con visión nula o baja?  

 

6-  ¿El centro educativo se visualiza ordenado 

e higiénico?  

¿Hay mobiliario o materiales que fuera de 

lugar según su función? 
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¿Se cuenta con la señalización de elementos 

de peligro para la integridad física? 

 

 

 

¿Hay recipientes para depositar la basura? 

¿Existe algún criterio de clasificación? 
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Observación  
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Lo que 

siento 
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Anexo  21: Categorías, Dimensiones, Componentes y Objetivos de las preguntas 

Figura 28: Categorías, Dimensiones, Componentes y Objetivos de las Preguntas 

Categorías de análisis 

de la gestión educativa 

Dimensión de la gestión 

educativa 
Componentes Objetivos de la pregunta 

Documento Proyecto de 

Centro 

Participantes y rol en la 

elaboración del Proyecto 

de Centro (PEPI) 

Docentes, Dirección, 

Estudiantes, Comunidad  

Describir el tipo de 

participación de los 

docentes, estudiantes, 

comunidad y dirección 

en la elaboración del 

Proyecto de Centro 

Documento Proyecto de 

Centro 

Contenido Propuesta 

educativa del  centro 

(PEPC) 

Objetivos presentados 

en el Proyecto de centro 

Describir e identificar la 

estructura la 

organizativa junto con 

sus objetivos propuestos 

en el documento de 

proyecto de centro 

Documento Proyecto de 

Centro 

Organigrama del centro 

(ORGC) 

Organización del centro, 

Estudiantes 

Describir e identificar la 

estructura la 

organizativa de los 

diferentes actores  

insitucionales 

Documento Proyecto de 

Centro 

Principios establecidos 

en el proyecto de centro 

(PRPC) 

Valores institucionales, 

Fines de la educación 

formal 

Caracterizar los 

principios organizadores 

de la propuesta 

educativa del centro 

según su proyecto de 

centro 

Gestión pedagógica y 

didáctica 

Conflicto entre 

estudiantes (CEEC) 

Aplicación de sanciones, 

Mediación en conflictos 

entre estudiantes, Rol 

Describir las formas de 

interacción entre 

estudiantes y adultos en 
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del adulto, Rol de la 

Dirección 

relación a conflictos 

entre estudiantes 

Gestión pedagógica y 

didáctica 

Participación estudiantil 

(PECE) 

Consejo de 

participación, 

Organización de 

eventos o muestras, 

proyectos estudiantiles, 

Carteleras, 

Mantenimiento de las 

instalaciones 

Describir de que manera 

el centro educativa 

promueve los espacios 

de participación y 

construcción de 

propuestas colectivas 

Gestión pedagógica y 

didáctica 

Acompañamiento a la 

trayectoria del 

estudiante (ACTE) 

Referentes de 

trayectorias, Tutorías  o 

clases de apoyo, Vínculo 

con Instituciones de 

educación NO Formal, 

Becas 

Identificar las 

estrategias llevadas 

adelante por el centro 

para el acompañamiento 

de las trayectorias 

educativas 

Gestión pedagógica y 

didáctica 

Criterios de evaluación 

de resultados 

educativos (CERE) 

Criterios de evaluación, 

Adecuaciones 

curriculares, Definición 

del sujeto de la 

enseñanza 

Dar cuenta de los 

criterios de evaluación 

utilizados por el centro 

Gestión pedagógica y 

didáctica 

Concepciones sobre el 

aprendizaje y la 

enseñanza (CSAE) 

Trabajos 

colaborativos/equipo, 

Enseñanza centrada en 

el docente o alumno, 

Salidas didácticas, 

Métodos de enseñanza, 

Uso de soportes 

tecnológicos, Uso de 

aplicaciones educativas, 

Alfabetización digital  

Describir las las 

reflexiones de los 

acotores intitucionales 

en relación a la formas 

de enseñar y aprender 

de los estudiantes. 
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Gestión pedagógica y 

didáctica 
Clima de aula (CACE) 

Integración de los 

grupos, Ratio docente-

alumno, Promoción de 

una cultura de 

convivencia pacífica, 

Uso del lenguaje 

habilitado, Habilitación 

de Juegos corporales 

("juego de manos"), 

Mantenimiento de la 

higiene del aula, Equipo 

de dirección 

Describir las relaciones 

que se establecen entre 

los alumnos en espacio 

aula. 

Gestión pedagógica y 

didáctica 

Ampliación del tiempo 

escolar (ATEC) 

Campamentos 

educativos, Espacios 

recreativos 

Caracterizar las 

propuestas de 

"Ampliación de Tiempo 

Escolar" 

Gestión Administrativa y 

documental 

Registro de trayectoria 

educativa (RTEE) 

Control de asistencia, 

Registro de 

escolaridades, Registro 

de datos personales y de 

contacto, Presentación 

de libretas del profesor, 

registro de trayectorias 

educativas de los 

estudiantes 

Describir los procesos 

administrativos en 

relación al registro de las 

trayectorias educativas 

de los estudiantes. 

Gestión Administrativa y 

documental 

Administración de 

personal (ADLP) 

Control horario, , 

Sistema de 

contrataciones, Sistema 

de evaluación docente, 

Configuración de los 

horarios, Cantidad de 

funcionarios 

Describir los procesos 

administrativos en 

conformación de los 

esquipo docentes en el 

centro educativo 
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Gestión Administrativa y 

documental 

Seguridad documental 

(SDCE) 

Espacios y seguridad 

documental, 

Confidencialidad de 

datos personales 

Describir los 

mecanismos del centro 

en materia de la 

administración de los 

datos personales o 

documentación oficial 

Gestión económica 
Planificación económica 

(PLCE) 

Autonomía para el 

gasto, Responsables, 

Docentes, Comunidad, 

estudiantes 

Caracterizar los 

mecanismos de 

planificación económica 

del centro educativo 

Gestión económica 
Ingresos económicos al 

centro (IECE) 

Fuente de ingresos, 

Colaboración de la 

comunidad, 

Documentación 

Describir las fuentes de 

recurso económicos y 

materiales del centro 

educativo. 

Gestión económica 
Egresos económicos del 

centro (EECE) 

Rubros de egreso, 

Ejecutores del gasto, 

Control documental 

Describir el destino y el 

proceso de gastos 

llevados adelante por el 

centro. 

Gestión económica 

Rendición de cuentas 

económicas del centro 

(RCEC) 

A la comunidad, Interna, 

Difusión de informes 

Dar cuenta de la 

transparencia en la 

gestión económica del 

centro. 

Gestión económica 
Auditorías económicas 

externas (AEXC) 

Asesoramiento, 

Regularidad de 

auditorías  

Describir las auditorias 

llevadas adelante por la 

administración central 
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Comunicación 
Comunicación Interna 

(CICE) 

Carteleras, Mail 

institucional, Difusión de 

las reglamentaciones, 

Convocatorias a 

reuniones o exámenes, 

Uso del fax, Boletines 

internos, Sala de 

profesores, 

Accesibilidad (en 

términos de legibilidad y 

accesibilidad para no 

videntes o sordos 

Caracterizar las 

prácticas de gestión 

interna de la 

comunicación en 

relación a los objetivos 

institucionales. 

Comunicación 
Comunicación Externa 

(CECE) 

Página web/Blog, Redes 

sociales, Difusión oferta 

educativa, Eventos o 

muestras, Imagen 

institucional deseada, 

Imagen institucional 

comprendida 

Caracterizar las 

prácticas de 

comunicación externa 

llevadas adelante por el 

centro. 

Equipo de Dirección 

Liderazgo pedagógico 

del equipo de dirección 

(LPED) 

Actualización del 

proyecto institucional, 

Reconocimiento al 

personal, Promoción del 

Desarrollo Profesional 

Docente, Transmisión 

de la experiencia, 

Valoración del esfuerzo, 

Puntaje docente,  

Corrige con el objetivo 

de mejorar, Transmite 

instrucciones claras, 

Uso de lenguaje 

apropiado, Visión y 

metas institucionales, 

Actualización en las 

temáticas de discusión, 

Escucha y acepta 

Analizar las prácticas 

llevadas adelante por el 

equipo de dirección. 
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nuevas propuestas, 

Flexibilidad para el 

cambio 

Equipo de Dirección 

Habilidades 

interpersonales del 

equipo de dirección 

(HIEP) 

Promoción de 

encuentros informales, 

Conversación fluida, 

Cordialidad, Respeto 

por el espacio 

profesional, Amabilidad 

Analizar el vínculo 

comunicativo que 

establece el equipo de 

Dirección el resto de la 

comunidad educativa. 

Equipo de Dirección 

Política de innovación 

del equipo de dirección 

(PIED) 

Actitud frente a nuevas 

ideas, Actitud frente a 

Tecnología, Promoción 

de la mejora continua, 

Difusión de logros 

institucionales, 

Publicación de informes 

Describir las acciones 

llevadas adelante para 

promover la innovación 

educativa. 

Equipo de Dirección 
Formación del Equipo de 

Dirección (FEDC) 

Formación en Gestión, 

Oportunidades para el 

desarrollo profesional 

Caracterizar la 

formación del Equipo de 

Dirección 
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Equipo de Dirección 

Resolución de conflictos 

entre docentes según 

los docentes (RCDC) 

Actitud frente al 

conflicto, Promoción del 

dialogo , Aplicación de 

sanciones,  

Analizar el rol adoptado 

por el equipo de 

dirección en la 

resolución de conflictos 

entre docentes 

Infraestructura 

Acceso a internet y 

computadoras 

personales de uso de los 

estudiantes (ACPE) 

Reposición o reparación 

de computadoras, 

Cantidad entregadas, 

Estabilidad de la red 

internet 

Describir el acceso al 

tecnologías digitales 

para el desarrollo de las 

prácticas educativas 

Infraestructura 
Inclusividad del edificio 

(IECE) 

Rampas/elementos de 

seguridad, Tamaño de 

Puertas, Escaleras 

Caracterizar la 

infraestructura del 

centro educativo en 

relación la inclusividad 

del mismo 

Infraestructura 
Espacios de trabajo y   

descanso (ETDC) 

Sala de profesores, 

Administración, 

Dirección, Espacios de 

reuniones, Cocina, 

Baños 

Caracterizar los 

espacios de uso de los 

funcionarios docentes u 

otros funcionarios para 

el desarrollo actividades 

de coordinación y otras 

no vinculadas a la 

docencia directa 

Infraestructura 
Dotación de espacios de 

enseñanza (DEEC) 

Laboratorios, Aulas, 

Salas de usos múltiples, 

Espacios 

deportivos/Gimnasios, 

Patio 

Caracterizar los 

espacios destinados 

para las prácticas de 

enseñanza. 

Infraestructura 
Confortabilidad del aula 

(COAL) 

Calefacción, 

Iluminación, Mobiliario 

Analizar la 

confortabilidad de los 

espacios de docencia 

directa. 
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Infraestructura 
Seguridad edilicia 

(SECE) 

Salidas de emergencia, 

Incendios, Vidrios o 

elementos cortantes, 

Sistema eléctrico, 

Calidad paredes, 

Techos, Años de 

construcción, 

Mantenimiento edilicio 

Describir los elementos 

de seguridad 

incorporados en la 

infraestructura del 

edificio para el desarrollo 

de las prácticas 

educativas. 

Contexto Barrio (BACE) 

Historia del barrio, 

Características socio 

demográficas, 

Características 

edilicias/viales 

Describir la historia del 

barrio  y sus 

características socio 

demográficas 

Contexto 
Familias de los 

estudiantes (FECE) 

Socio demográfico, 

Expectativas sobre los 

estudiantes, Recursos 

destinados a la 

educación, Nivel de 

estudios, Niveles socio-

económicos 

Describir las 

características socio 

demográficas de las 

familias de los 

estudiantes que 

concurren al centro 

Contexto 
Organizaciones en la 

zona del centro (OZCE) 

Centros de salud, ONG, 

Escuelas, Liceos o 

colegios, Escuelas 

técnicas, Empresas, 

Clubes deportivos  

Dar cuenta de las 

organizaciones de la 

sociedad civil o estatales 

que forman parte del 

entorno educativo del 

centro. 

Cultura Institucional 
Historia del centro 

(PFCE) 

Historia de fundación, 

Origen de su creación 

Caracterizar  la historia 

del centro educativo 

Cultura Institucional 

Conflictos 

interpersonales de los 

docentes (CIDC) 

Origen, Forma de 

resolución 

Analizar las 

características de los 

conflictos generados 

entre docentes 
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Cultura Institucional 

Sentido de seguridad de 

los estudiantes según 

los padres (SSEP) 

Trato de los 

docentes/funcionarios, 

Agentes externos, Entre 

compañeros 

Analizar el sentido de 

seguridad que las 

familias tienen respecto 

a los estudiantes dentro 

del centro 

Cultura Institucional 

Sentido de seguridad de 

los estudiantes (desde 

docentes) (SSEC) 

En relación con los 

docentes, En relación 

con los compañeros, En 

relación con agentes 

externos 

Analizar el sentido de 

seguridad que se cree 

tienen los estudiantes al 

participar de las 

prácticas educativas en 

el centro educativo 

Cultura Institucional 

Visión Equipo Directivo 

relacionamiento 

estudiantes (REED) 

Cooperación con 

dificultades de los 

compañero, 

Compañerismo en 

espacios informales 

dentro de la institución, 

Compañerismo fuera de 

la institución, 

Referencialidad del 

Institución como lugar de 

permanencia informal 

Describir la percepción 

del equipo de dirección 

en relación a las 

relaciones entre 

estudiantes 

Cultura Institucional 

Visión de los docentes 

relacionamiento 

estudiantes (REDC) 

Relacionamiento entre 

alumnos, 

Relacionamiento con los 

adultos, Referencialidad 

del Institución como 

lugar de permanencia 

informal, Cooperación 

con dificultades de los 

compañero, 

Compañerismo fuera de 

la institución 

Describir la percepción 

de los docentes del en 

relación a las relaciones 

entre estudiantes 
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Cultura Institucional 

Relacionamiento del 

equipo de dirección con 

la comunidad educativa 

(RDCE) 

Vínculo entre 

integrantes del equipo 

de dirección, Años de 

trabajo conjunto, Vínculo 

con docentes, Vínculo 

con padres, Vínculo con 

alumnos 

Caracterizar la relación 

que promueve y 

mantiene el equipo de 

dirección con la 

comunidad educativa 

Cultura Institucional 

Acciones respecto al 

clima institucional desde 

la Dirección (CIED) 

Acciones de motivación 

a docentes y 

funcionarios, Acciones 

para promover la 

participación padres, 

Acciones para promover 

la participación 

docentes, Acciones para 

promover la 

participación 

estudiantes 

Describir las acciones 

que lleva adelante el 

equipo de dirección en 

relación a la mejora del 

clima institucional del 

centro. 

Cultura Institucional 

Acompañamiento a los 

procesos Equipo de 

Dirección(ACID) 

, Acompañamiento de 

Dirección, Apoyo de 

Dirección a proyectos, 

Acompañamiento 

pedagógico de 

Dirección,  

Analizar la percepción 

que tiene del equipo de 

dirección en relación al 

acompañamiento de las 

prácticas educativas 

Cultura Institucional Clima laboral (CLCE) 

Clima laboral, 

Sensación de seguridad 

interna, Sensación de 

seguridad externa 

Analizar la percepción 

de los docentes y el 

equipo de dirección en 

relación al clima laboral. 

Cultura Institucional Clima estudiantil (CETI) 
Recreos, entrada y 

salida del centro 

Caracterizar los 

comportamientos, 

juegos y clima  de 

espacios informales 
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Cultura Institucional 

Sensación de 

Confortabilidad para el 

trabajo (SCPT) 

Infraestructura para el 

trabajo, Materiales 

didácticos suficientes, 

Higiene 

Analizar la percepción 

de diferentes actores 

institucionales en 

relación a la sensación 

de confort para llevar 

adelante las prácticas 

educativas 

Docentes 

Reconocimiento y 

valoración docente 

(RVDE) 

Padres, Estudiantes, 

Colegas, Inspecciones 

de áreas 

Caracterizar el 

reconocimiento y 

valoración que reciben 

los docentes por sus 

prácticas educativas 

Docentes 
Auto eficacia docente 

(AEDC) 

Nivel de formación 

suficiente, Capacidad de 

llevar adelante sus 

ideas, Creencia en 

resultados  esperados 

Caracterizar la 

percepción de auto 

eficacia de los docentes 

del centro educativo 

Docentes 

Salas o reuniones  de 

coordinación docente 

(SCDC) 

Conversaciones 

informales, Libertad de 

expresar opiniones 

diferentes, Reacción de 

los colegas frente a 

opiniones diferentes, 

Acuerdos, Participación 

en cantidad, 

Periodicidad, 

Cumplimiento de los 

acuerdos, 

Establecimiento de la 

agenda 

Caracterizar las 

relaciones que se 

establecen entre los 

docentes  en espacios 

informales y formales de 

reunión 

Docentes 

Características Socio 

demográfica de los 

docentes (CSDD) 

Origen social - 

económico, Barrios 

Identificar las 

características socio 



191 
 

desde los que se 

trasladan 

demográficas de los 

docentes del centro 

Docentes 
Formación docente 

(FDCE) 

Titulados docentes, 

Posgrados o otros 

cursos, Formaciones 

extra área de docencia 

Caracterizar la 

formación de los 

docentes que forman 

parte del centro 

educativo. 

Docentes 
Experiencia laboral de 

los docentes (ELDC) 

Años en la institución, 

Años de docencia, 

Experiencia laboral 

fuera de la docencia 

Caracterizar las 

prácticas laborales 

llevadas adelante por los 

docentes 

Vinculo comunidad  

Compromiso con la 

mejora desde la 

comunidad educativa 

(CMCE) 

Participación de las 

familias, Participación 

de los estudiantes, 

Docentes, Personal no 

docente 

Analizar las acciones 

llevadas por la 

comunidad educativa en 

relación a la mejora del 

las prácticas educativas 

Vinculo comunidad  

Participación del liceo en 

redes institucionales 

(PCRI) 

Redes educativas, 

Proyectos 

interinstitucionales 

Analizar las 

características de la 

participación del centro 

en reuniones o espacios 

interinstitucionales 

Logros educativos 
Matriculados y 

aprobados (MACE) 

Matrícula de ingreso, 

Matrícula de egreso, 

desvinculación, pases 

escolares 

Describir 

cuantitativamente la 

matrícula del centro 

educativo 

Logros educativos 

Preparación para el 

segundo ciclo según los 

docentes (PSCD) 

Orientación de los 

estudiantes para el 

estudio de áreas 

científicas naturales, 

científicas sociales 

Analizar la precepción 

de los docentes y 

familias en relación a la 

preparación de los 

estudiantes para cursar 
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segundo ciclo de la 

educación media 

Características de la 

población escolar  

Mentalidad de los 

estudiantes frente al 

aprendizaje (MEFA) 

Disposición cuando se 

trata de disciplinas 

científicas-matemáticas, 

Cuando se trata de 

ciencias sociales, 

Disposición para el 

trabajo en equipo, 

Características de los 

estudiantes frente a 

compañeros en sus 

dificultades, 

Manifestación de 

esfuerzo en la 

realización de las tareas, 

Registro y orden en 

cuadernos u otros 

dispositivos, Realización 

de tareas domiciliarias, 

En el espacio de aula 

Describir la percepción 

de los docentes y 

familias en relación a la 

valoración del 

aprendizaje por parte de 

los estudiantes 

Características de la 

población escolar  

Contexto 

socioeconómico/social 

de los estudiantes 

(CSEC) 

Quintil, Ocupación de los 

referentes adultos, 

Barrios, escuelas de 

origen 

Identificar las 

características socio 

demográficas de los 

estudiantes del centro 

Características de la 

población escolar  

Características de la 

relación que los 

estudiantes manifiestan 

con el centro educativo 

(CRIC) 

Relación de los 

estudiantes en espacios 

fuera de aula, 

Mantenimiento de 

limpieza del salón u 

otros espacios, Cuidado 

del material didáctico 

Describir el tipo de 

apropiación del centro 

educativo al comienzo 

de clases. 
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Características de la 

población escolar  

Realización de 

actividades 

extracurriculares de los 

estudiantes fuera del 

marco institucional del 

centro (AEFC) 

Lectura de textos 

extracurriculares, 

Práctica de deportes, 

Actividades artísticas, 

Actividades sociales o 

voluntariado 

Caracterizar las 

prácticas que llevan 

adelante los estudiantes 

fuera del marco 

curricular y fuera del 

centro educativo 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo  22: Calendario de actividades 

Figura 29: Calendario 2016 

2016 
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Elaborac
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Marco 

Teórico 

Elaborac
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Metodol

ógico 

Presenta
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de Tesis 

Se 
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autoriza

ción 

para 

ingreso 

a 

Centros 

de 

ANEP 

Elabora

ción 

Marco 

Teórico 

Lectu

ras 

para 

Marc

o 

Teóri

co 

Lectura

s para 

Marco 

Teórico 

Lectu

ras 

para 

Marc

o 

Teóri

co 

Lecturas 

Marco 

Metodol

ógico 

Elaborac

ión 

Marco 

Metodol

ógico 
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Figura 30: Calendario 2017 

2017 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Elaboració

n Marco 

Teórico 

Elaboració

n Marco 

Teórico 

Elaboración 

Marco 

Teórico 

Elaboración 

Marco 

Teórico 

Elaboración 

de 

Instrumento

s 

Elaboración 

de 

Instrumento

s 

Testeo de 

Instrumento

s 

    

Elaboración 

Marco 
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o 

Elaboración 

Marco 

Metodológic

o 

Elaboración 

Marco 

Metodológic

o 

Elaboración 

Marco 

Metodológic

o 

Ajustes en 

Instrumento

s 

      

Elaboración 

de 

Instrumento
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196 
 

Figura 31: Calendario 2017 bis 

2017 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Recolección de 

datos 

Recolección de 

datos 

Recolección de 

datos 

Recolección de 

datos 

Transcripción de 

entrevistas 

Figura 32: Calendario 2018 

2018 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Transcripción de 

entrevistas 

Procesamiento 

datos 

Elaboración de 

Descripción de 

casos y 

Conclusiones 

Entrega Informe 

a TUTOR   

  

Mejora del Marco 

Teórico y Marco 

Metodológico       
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Anexo  23: Síntesis del trabajo de campo técnica de investigación 

Figura 33: Entrevistas grabadas Centro B 

CENTRO B: Entrevistas grabadas 

Cantidad Persona 

1 Sub Dirección 

2 Familias 

2 Docencia Directa 

3 Docencia Indirecta 

1 Personal Administrativo 

Total 9 
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Tabla 9: Cantidad de entrevistas no grabadas Centro B 

CENTRO B: Entrevistas No grabadas 

Cantidad Persona 

1 Dirección 

1 Docencia Directa 

2 Docencia Indirecta 

1 Secretaria 

Total 5 
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Tabla 10: Entrevistas grabadas Centro C 

CENTRO C: Entrevistas grabadas 

Cantidad Persona 

1 Dirección 

1 Subdirección 

1 Familias 

3 Docencia Directa 

2 Docencia Indirecta 

2 Personal Administrativo 

Total 10 
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Figura 34: Documentos analizados Centro B 

CENTRO B: Lista de Documentos (16 Documentos) 

Agenda de Coordinación del 27 de marzo de 2017 

Acta 1º Coordinación Institucional 2017 

Acta 2º Coordinación Institucional 2017 

Acta 3º Coordinación Institucional 2017 

Acta 4º Coordinación Institucional 2017 

Acta 5º Coordinación por nivel Bachillerato 

Acta Coordinación mes de octubre 2017 

Acta Coordinación mes de noviembre de 2017 

Lineamientos del Centro 

Proyecto de Centro 

Reporte de Monitor Educativo 2016 

Acta 1º Coordinación de Tutorías 

Acta Coordinación de Tutoría mes de mayo 2017 

Acta Coordinación de Tutoría mes de junio 2017 

Acta Coordinación de Tutoría mes de julio 2017 
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Acta de Coordinación de Tutorías no realizadas 
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Figura 35: Documentos analizados Centro C 

CENTRO C: Lista de Documentos (26 Documentos) 

Contrato de convivencia del Centro 

Inventario de intereses de los estudiantes en 2017 

Pauta para alumnos y padres en 2016 

Primera sala docente 2016 

Proyecto ECA 2016 

Proyecto de algunos docentes en 2016 

Proyecto Institucional 2017 

Proyecto de Participación 

Reflexiones de los estudiantes sobre el Estatuto del Estudiante 

Agradecimiento a docente desde otra Institución 

Nota sobre el Coro del Centro 

Resumen de trabajo colectivo entre docentes 

Formato de ficha personal de estudiantes 

Mensaje desde el Centro a una Empresa de Transporte 

Mensaje a Sección que regula la asignación de estudiantes al centro 
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Plan de nivelación en Matemáticas 

Planificación de gastos 2017 

Portada de la presentación en la 1º Coordinación de Centro del año 2017 

Proyecto de Dispositivo de Acompañamiento en Bachillerato 

Proyecto ECA 2017 

Proyecto de Líderes juveniles 
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Tabla 11: Observaciones realizadas Centro B 

CENTRO B: Observaciones 

Cantidad Situación 

3 Salidas de turno 

3 Recreos 

3 Intraturno  

1 

Sala dirección, sala de 

profesores, comedor o 

espacio de descanso 

1 

Infraestructura/seguridad 

edilicia 

1 

Espacios de 

aula/laboratorios/carteleras 

estudiantiles o información 

pública 

2 

Reunión de Coordinación de 

Centro 
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Tabla 12: Observaciones realizadas Centro C 

CENTRO C: Observaciones 

Cantidad Situación 

3 Salidas de turno 

4 Recreos 

4 Intraturno  

1 

Sala dirección, sala de 

profesores, comedor o espacio 

de descanso 

1 

Infraestructura/seguridad 

edilicia 

1 

Espacios de 

aula/laboratorios/carteleras 

estudiantiles o información 

pública 

1 

Reunión de Coordinación de 

Centro 

En relación a las fichas de observación  cada una de ellas se aplicó en reiteradas ocasiones. El 

fin de esto fue poder dar cuenta de la misma situación en diferentes días/horarios y evitar así 

sesgos provenientes de una primera impresión. Según Stake “el significado de una observación 

es una cosa, pero las observaciones adicionales nos sirven de base para la revisión de nuestra 

interpretación”(2010, p. 96) 

El proceso de recolección de los datos a partir de las observaciones fue la estrategia que implicó 

mayor movilidad física del investigador por los centros educativos, a la vez exigió una especial 

sutiliza para no interferir en la dinámica institucional ya instalada. 
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Otro aspecto relevante a destacar fue que no en todas las instancias se pudo realizar el registro 

en papel y realizó el registro en un dispositivo móvil. El uso del mismo pareció ser menos 

asociado a una actividad de observación. 
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Figura 36: Lista de códigos para el análisis 

Accesibilidad a dispositivos e internet Formación Docente 

Acompañamiento del Equipo de Dirección Habilidades Interpersonales Dirección 

Acompañamiento Trayectorias Educativas Historia del Centro Educativo 

Actitud frente al aprendizaje Informes económicos 

Actividades Extracurriculares de los estudiantes Ingresos Económicos 

Administración de Funcionarios Liderazgo Educativo Dirección 

Aplicación del Estatuto del Estudiante Lineamientos en el Proyecto de Centro 

Autoeficacia Docente Matriculados y aprobados 

Características Socio demográfica de los 

docentes 
Organigrama del Centro 

Clima de Aula Participación de la Comunidad 

Clima Estudiantil Participación Estudiantil 

Clima Laboral Participantes Proyecto de Centro 

Comunicación Externa Propuesta Educativa del Centro 

Comunicación Interna Reconocimiento y Valoración Docente 

Concepciones Aprendizaje y Enseñanza Redes Institucionales 
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Conflicto entre estudiantes Registros Trayectorias Educativas 

Conflictos Interpersonales Docentes 
Relacionamiento de la Dirección con la 

Comunidad 

Confortabilidad del aula Reuniones o Coordinaciones Docentes 

Contexto Barrial Rol Docente según familias 

Contexto Social de los estudiantes Salidas o actividades extra aula 

Continuidad Educativa Seguridad de los documentos 

Cultura de trabajo docente 
Seguridad de los estudiantes según Docentes 

y Dirección 

Dotación Espacios de Aprendizaje 
Seguridad de los estudiantes según los 

padres 

Egresos Económicos Seguridad Edilicia 

Espacios de trabajo y Descanso Sensación de confortabilidad para el trabajo 

Estabilidad Docente Trayectoria laboral docente 

Evaluación de resultados educativos Familia de los estudiantes 

 

 

 


