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RESUMEN 

 

La presente investigación estudia las creencias y representaciones sociales construidas por los 

docentes ante el desarrollo de una política educativa cuyo propósito es la inclusión. Más 

específicamente, estudia las creencias relacionadas con sus propias prácticas pedagógicas, la 

organización escolar en la que enseñan y las potencialidades de aprendizaje de los niños 

socioeducativamente más vulnerables, en el marco del Programa Atención Prioritaria en 

Entornos con Dificultades Estructurales Relativas (APRENDER) del Consejo de Educación 

Inicial y Primaria (CEIP). 

 

El programa APRENDER constituye una innovación cuya finalidad es garantizar el acceso y 

permanencia de todos los niños en el sistema educativo así como el logro de aprendizajes de 

calidad.  

 

El objetivo del estudio es conocer, analizar e interpretar las representaciones sociales de los 

docentes y las culturas organizacionales preeminentes en las escuelas que integran el 

mencionado programa. A esos efectos, se partió de la hipótesis de que una fuerte apropiación 

de los docentes de la política educativa propuesta y una organización escolar impulsora de 

una cultura colaborativa y comprensiva contribuyen a examinar y “redescribir” las 

representaciones sociales que los docentes poseen sobre el mandato inclusor.  

 

El diseño metodológico se funda en principios epistemológicos fenomenológicos en la medida 

que se procura conocer y describir la vida social, las conductas y las creencias de un grupo de 

docentes y se pretende interpretar los significados de la cultura escolar. Se adoptó un tipo de 

investigación de corte mixto que combina un fuerte componente de técnicas cualitativas con 

una explotación descriptiva de datos secundarios cuantitativos. Las técnicas utilizadas fueron 

el análisis documental, la aplicación de entrevistas a docentes del Programa y a informantes 

calificados y la observación de espacios de aula y salas docentes. 

 

 Los principales hallazgos se relacionan con una débil confianza en las posibilidades del 

dispositivo pedagógico APRENDER para revertir los resultados educativos de los estudiantes 

que presentan importantes niveles de vulnerabilidad y con la fuerte convicción de los docentes 

de que ellos pueden desencadenar transformaciones educativas favorables. También se 

vinculan con la idea de que cuanto más democrático es el estilo de conducción del director, 
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cuanto más conoce y comunica la visión que tiene para la escuela y cuanto más distribuye la 

responsabilidad en el colectivo de maestros para lograr el objetivo de mejorar los resultados 

de aprendizaje, se promueve un mayor compromiso y cumplimiento del mandato inclusor.  

Igualmente, los hallazgos se conectan con el hecho de que la mayoría de los docentes que 

construyen representaciones sociales y creencias tradicionales reflejan un tipo de cultura 

escolar tradicional y promueven prácticas pedagógicas que no propician la inclusión 

educativa.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante la década de los noventa del siglo pasado, los países de América Latina 

comenzaron a implementar una serie de reformas tendientes a lograr el acceso universal de los 

niños y adolescentes en la educación básica, procurando mejorar la equidad  y calidad 

educativa. Sin embargo, transcurridos varios años estas reformas no han alcanzado sus 

objetivos. Aún existe un alto porcentaje de estudiantes que se desafilia del sistema educativo o 

que no logra las competencias y saberes necesarios como para que la sociedad toda sea más 

justa, equitativa y democrática. El mayor desafío sigue siendo superar las desigualdades de la 

calidad de la oferta educativa y los logros de aprendizaje. 

 

En Uruguay, el Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) viene desarrollando 

innovaciones que constituyen estrategias de políticas de inclusión educativa entre las que se 

encuentra el Programa APRENDER, dispositivo que procura el acompañamiento,  

seguimiento y sostenimiento de los escolares cuyas familias se ubican en los quintiles 1 y 2 de 

la clasificación según nivel de contexto sociocultural.  

 

Esta investigación pretende generar conocimiento sobre la forma en que se 

implementa un programa de inclusión educativa –como es APRENDER- en el ámbito de la 

educación primaria pública del país, desde la perspectiva de lo que los docentes hacen en sus 

prácticas pedagógicas institucionales, en el aula y en la organización escolar, lo que piensan 

de ellas y del propio mandato de inclusión que tiene como objetivo el Programa en el que 

intervienen, así como lo que sienten sobre su participación e incidencia en dicho Programa.  

 

 La tesis se propone analizar las creencias, representaciones sociales y percepciones 

que los docentes construyen sobre su quehacer educativo, sobre la cultura escolar que integran 

y sobre la percepción que poseen respecto al efecto que tiene en sus prácticas pedagógicas el 

hecho de participar de un programa de política educativa diseñado para fortalecer las 

trayectorias vulnerabilizadas de los niños a través de dispositivos de inclusión educativa.  

 

 La decisión de estudiar las representaciones, creencias y percepciones de los docentes 

se cimenta en el conocimiento empírico de la investigadora, en la literatura especializada así 

como en investigaciones que dan cuenta sobre cómo las innovaciones que proponen cambios 

educativos sustantivos  muchas veces no logran la consecución de sus objetivos porque, por 
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un lado, son filtradas por las creencias de los docentes e interpretaciones subjetivas y, por 

otro, porque los cambios no se determinan sino que se transitan por sendas de participación,  

convicción y compromiso. En este aspecto, el rol de liderazgo en la construcción de culturas 

de colaboración resulta esencial. Este conjunto de concepciones y teorías implícitas que guían 

las conductas y modos de hacer en las escuelas son matrizadas por la propia biografía de los 

maestros como alumnos y por las estructuras de prácticas que absorben en la formación 

docente.   

 

El documento se estructura en ocho capítulos. El primero sintetiza los constructos 

teóricos que determinaron el enfoque y la adopción del tema de la investigación y justifica los 

motivos de su elección. Asimismo presenta los objetivos perseguidos, el problema de 

investigación y las preguntas que la guían.  

 

 El segundo corresponde al marco teórico y plantea una selección de autores e 

investigaciones  nacionales y regionales sobre los principales ejes de esta investigación: las 

políticas educativas innovadoras, la educación inclusiva, las culturas escolares, las 

representaciones sociales, creencias y percepciones docentes.   

 

El tercer capítulo presenta el encuadre metodológico empleado en la investigación, es 

decir, la metodología seguida y la fundamentación teórica referente del análisis de la 

información obtenida sobre la realidad estudiada a fin de responder las preguntas de 

investigación. Se realizó un estudio mixto que combina un fuerte componente de técnicas 

cualitativas con una explotación descriptiva de datos secundarios cuantitativos en la medida 

que el propósito es describir e interpretar algunas actividades de la vida en las escuelas de un 

grupo de maestros y directores. A su vez, en este capítulo se incluyen las hipótesis y variables 

centrales que guiaron el estudio.  

 

El capítulo cuarto aborda la historia del Programa APRENDER como una política 

pública pensada, propuesta e implementada por el CEIP y considerada como punto de 

apalancamiento para transformar las prácticas docentes y fortalecer las condiciones de 

educabilidad de los niños pertenecientes a hogares de contextos socioculturales desfavorables, 

identificados en los quintiles 1 y 2. Se reconstruye y analiza su génesis y evolución en 

diferentes etapas a través del estudio de la documentación emanada del CEIP y de las 

entrevistas con los informantes calificados.  
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El capítulo cinco examina la brecha existente entre el diseño, formulación e 

implementación de la política educativa pública APRENDER, la que se propone el 

cumplimiento de un mandato inclusor y analiza si su implementación significa una 

innovación o  cambio o  si no logra impactar en las prácticas docentes y transformar las 

culturas escolares. La política se propone mejorar los aprendizajes de esta población 

estudiantil y propiciar la consolidación de colectivos docentes a través de la instrumentación 

de proyectos educativos relevantes y pertinentes para la mejora institucional. Al respecto en 

este capítulo se estudia si a través de los diversos componentes y líneas de acción del 

Programa, se logran sus objetivos o si persisten núcleos duros y tensiones que obstaculizan los 

potenciales logros.   

 

En el capítulo seis se analizan las culturas profesionales docentes de estas escuelas, 

observando cómo las perciben los docentes, cuáles son sus fortalezas y debilidades, qué 

mecanismos adoptan para la resolución de los conflictos y qué grado de coordinación existe 

entre ellos. Se detiene en forma especial en la observación de las salas docentes en tanto 

constituyen una de las líneas de acción centrales de este Programa. Se considera a estas como 

un espacio privilegiado para el desarrollo de la profesionalización docente, de la planificación 

de las tareas pedagógicas así como un escenario excepcional  para conocer la vida interna de 

las instituciones, el desarrollo de los liderazgos y los caminos transitados para lograr que estos 

espacios sean beneficiosos para el colectivo docente. En este sentido se examina si durante el 

desarrollo de las salas se logran ambientes valorados como inclusores o transformadores o si, 

por el contrario, predomina un ambiente más tradicional y exclusor.  

 

El capítulo siete profundiza en las representaciones sociales, creencias y percepciones 

que los docentes del Programa APRENDER tienen de la realidad; cómo comprenden e 

interpretan las escuelas en la que se desempeñan así como sus propias prácticas pedagógicas.  

En este aspecto, el análisis de su discurso ofrece las bases para conocer los marcos de 

referencia por medio de los cuales procesan y analizan la información. Se puso especial 

énfasis en estudiar las expectativas que poseen directores y maestros respecto a las 

posibilidades de aprender de los estudiantes, sobre todo los más vulnerables 

socioeducativamente y se examinó si sus representaciones sociales condicionan las 

potencialidades de aprendizaje de estos niños. En otras palabras, se examinó si el universo 

simbólico de los docentes está asociado a modelos e imágenes que obturan dichas 
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posibilidades permeando sus prácticas de aula. 

 

El capítulo ocho es el de cierre. En la primera sección se reúnen las principales 

conclusiones obtenidas a través de la evidencia empírica y analizadas en los capítulos 

anteriores.  Se muestran también algunos desafíos que enfrenta la política APRENDER y, 

finalmente, en la segunda sección, se presentan algunas líneas de investigación que podrían 

profundizar lo realizado y arrojar mayor información sobre el objeto de estudio.   
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CAPÍTULO I Tema, objetivos y problema de investigación 

 

I.1. Tema de la investigación 

 

Las creencias e imágenes que los docentes forjan sobre las posibilidades que todos los 

alumnos tienen de aprender, sobre la eficiencia de su rol para educar a niños que presentan 

dificultades socioeducativas, sobre las potencialidades de la propia organización escolar para 

incluir, no solo retener, a todos los  niños, asegurándoles los aprendizajes mínimos para 

integrarse a la vida ciudadana activa, son algunos de los temas que aborda esta investigación. 

El modelo de la Educación Inclusiva desafía hoy a los Sistemas Educativos de todos los 

países del concierto mundial, pero especialmente interesa analizar cómo se siente, interpreta y 

sostiene el mandato inclusor en las escuelas que hoy integran el Programa APRENDER del 

Consejo de Educación Inicial y Primaria de la ANEP.  

 

I.2. Justificación del tema de investigación 

 

La investigación propuesta parece relevante por varias razones. En primer lugar, 

porque busca generar conocimiento sobre la forma de  implementación del programa 

APRENDER,  uno de los componentes fundamentales de las políticas de inclusión educativa 

en el ámbito de la educación primaria pública de Uruguay.  En segundo 

término, porque varios estudios internacionales (Clark y Peterson, 1986; Román, 2003; 

Vogliotti & Macchiarola, 2003; Pozo, 2006; Blanco, 2006; Serrano Sánchez, 2007; entre 

otros) y algunos nacionales (Mancebo, 2011; Mancebo & Filardo, 2012), muestran que las 

prácticas  de inclusión educativa están determinadas por las perspectivas y expectativas 

previas de los docentes. En este sentido, esta investigación se propuso profundizar en esta 

línea de  análisis de la realidad educativa. En tercer término, porque resulta significativo 

ahondar en el conocimiento de la incidencia de la organización escolar  en el desarrollo de 

proyectos de inclusión educativa. En Uruguay son relativamente escasos los estudios que 

abordan la relación entre modelos de gestión institucional e inclusión educativa, aunque 

existen algunos, como los citados anteriormente.  Por último, este trabajo pretende contribuir 

al desarrollo de nuevos instrumentos de políticas educativas inclusivas a partir del análisis de 

proyectos de intervención  orientados a mejorar la calidad de los aprendizajes en escuelas de 

contextos desfavorables. 
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I.3. Problema de investigación 

 

La implementación de políticas de inclusión educativa exitosas es uno de los grandes 

desafíos que los sistemas escolares deben enfrentar para lograr mayores niveles de equidad 

educativa y desarrollar oportunidades para todos en la sociedad del conocimiento. En 

consecuencia, es importante investigar la relación entre las culturas docentes, sus expectativas 

sobre el cambio y la mejora en escuelas de alta vulnerabilidad social y la gestión de los 

proyectos de inclusión educativa. En este sentido las preguntas de este trabajo de 

investigación plantean:  

 

¿En qué medida el tipo de cultura escolar construida a partir de las representaciones 

sociales de los docentes ha incidido en la implementación del programa de inclusión 

educativa APRENDER? 

 

Ante el propósito general del programa APRENDER de alcanzar mayores niveles de 

equidad y calidad de los aprendizajes de los estudiantes, ¿los maestros efectivamente han 

transformado sus prácticas pedagógicas?  ¿Cómo afectan las concepciones y expectativas de 

los docentes sobre sus propias posibilidades de incidir en los aprendizajes de los niños de las 

escuelas incluidas en el programa APRENDER? ¿Qué piensan estos docentes sobre las 

capacidades de aprender de sus estudiantes? ¿Consideran que todos pueden aprender? 

¿Depositan expectativas de éxito en el logro de aprendizajes relevantes en sus estudiantes? o 

¿sus creencias y teorías implícitas los llevan a pensar  que los alumnos no aprenderán “hagan 

lo que hagan”?  ¿No afirman una cosa en sus discursos sociales pero piensan otra? ¿En qué 

medida las creencias, percepciones y representaciones sociales de los maestros interpretan el 

origen del fracaso escolar, depositándolo en “el otro”?  

 

En relación con la gestión de la innovación propuesta en dicho programa, ¿logra 

niveles de apropiación en los docentes de modo que coordinen y articulen acciones para 

lograr el propósito de la inclusión educativa?  Desde el liderazgo de la organización escolar 

¿se logra construir culturas de trabajo colaborativas a fin de optimizar la implementación del 

programa APRENDER?   
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I.4. Objetivos 

 

Objetivo general  

 

Conocer, analizar e interpretar las representaciones sociales, creencias y percepciones de los 

docentes y culturas organizacionales en el desarrollo del Programa APRENDER del CEIP, el 

que responde a una política educativa de inclusión. 

 

Objetivos específicos 

 

a) Describir las características de las prácticas pedagógicas en el aula y en los espacios de 

trabajo conjunto.  

b) Indagar y analizar las tensiones que se producen entre los discursos, representaciones, 

expectativas y las prácticas docentes frente al objetivo de incluir a los estudiantes. 

c) Contribuir a la reflexión sobre el tema, tanto a nivel de las comunidades educativas 

involucradas como a nivel de quienes toman las decisiones centrales. 
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CAPÍTULO II Marco teórico 

 

La inclusión educativa se ha instalado como un paradigma dominante en la escena 

educativa internacional de la primera década del siglo XXI. Mancebo & Méndez (2012:2) 

afirman que los términos “inclusión” y “exclusión” “no remiten a atributos de los individuos 

sino a la relación entre unos individuos con otros, entre quienes quedan fuera del ámbito 

educativo y quienes sí gozan plenamente de su derecho a educarse”. 

 

II. 1. Políticas educativas e innovación  

 

En la última década son muchos los países que han impulsado políticas públicas 

educativas para enfrentar los fenómenos de exclusión en educación. Se entiende por “políticas 

públicas” a los procesos decisorios que adoptan las autoridades con competencia en el tema 

sobre problemas construidos socialmente, las que atañen al interés del conjunto de la 

población y  tienen un interés común y social, ya que están destinadas a contribuir de manera 

específica al bienestar y desarrollo de la ciudadanía. Al respecto, es oportuno integrar la 

caracterización de Bauman (2004:209) sobre este concepto: “La política es muchas cosas a la 

vez, pero difícilmente podría ser alguna de esas cosas si no fuera en primer lugar el arte de 

traducir problemas individuales en asuntos públicos, e intereses comunes en derechos y 

obligaciones individuales”. Algunas políticas educativas impulsan el cambio, otras están 

orientadas a mantener el statu quo o son inerciales respecto a las políticas educativas 

implementadas en el pasado. El desarrollo de las políticas de cambio implica provocar 

transformaciones en dos niveles: el objetivo y el subjetivo. En el nivel objetivo, se pretende 

producir transformaciones en las prácticas docentes, es decir, se esperan cambios en los 

objetivos, contenidos de enseñanza, estrategias metodológicas, materiales curriculares, 

enfoques y prácticas de evaluación. En el nivel subjetivo, el cambio supone que ocurrirán 

transformaciones en las representaciones y teorías implícitas de los docentes, desde las cuales 

interpretan y llevan adelante las innovaciones educativas (Vogliotti & Macchiarola, 2003). En 

todo caso es importante señalar que aun proponiendo cambios, estos nunca se ejecutarán 

linealmente sino que su implementación pone en relación diferentes actores y escenarios 

quienes a través de complejas interacciones permean, posibilitando u obstaculizando, la 

implementación de las líneas de acción propuestas. Por lo anterior, las políticas públicas 

educativas trascienden el mandato de la administración gubernamental que las inicia.   
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Las políticas educativas en tanto políticas públicas se construyen a lo largo de un ciclo 

interactivo en el que es posible distinguir diversas etapas: la formulación, la implementación, 

el monitoreo y la evaluación. La formulación es la etapa del proceso político en el cual se 

identifican y deciden los cursos de acción pertinentes y aceptables para lidiar con algunos 

problemas públicos. Implica identificar el problema, definir prioridades y objetivos, analizar 

las opciones de política y decidir entre los diversos caminos a seguir.  La implementación es 

un proceso con diversos momentos y características que se inicia luego de la programación e 

implica el momento en que se llevan a la práctica las ideas de política. Con frecuencia es la 

parte más difícil del proceso (Grindle, 2009). Es una fase que posee diversos componentes 

técnicos como la complejidad de las rutinas, actividades y procedimientos de acuerdo a 

normas, el manejo de recursos humanos y materiales y la supervisión. Asimismo y en relación 

con ellos, se asocian componentes políticos como la construcción de la legitimidad y apoyo 

político, el estímulo al compromiso de actores relevantes y la búsqueda de respaldo y de 

recursos.  

 

Como se señalara, la implementación de la política es la etapa más compleja y los 

obstáculos que surgen durante ella pueden mellar la intencionalidad y el efecto de la política 

al surgir lo que se denomina brecha de implementación, definida por Grindle (2009: 33) como 

“la disparidad que frecuentemente hay entre lo que se anuncia como política y lo que en 

realidad se ejecuta”. Para esta autora la implementación es un proceso plagado de factores 

“que pueden producir una varianza entre lo que se busca que la política haga y lo que 

realmente hace” (Grindle, 2009: 47), algunos de ellos vinculados a las características y tipo de 

política implementada y otros al contexto en donde se desarrolla. En relación a los primeros 

afectarán la implementación de la política el número de actores que se ven involucrados en la 

cadena de implementación o la prevención del sustento de dicha política. En relación al 

contexto menciona factores tales como las resistencias al cambio y el surgimiento de  

conflictos, inherentes a los esfuerzos para introducir nuevas iniciativas; la ocurrencia de 

fenómenos no anticipados que entorpecen o imposibilitan la implementación, como por 

ejemplo un cambio en el liderazgo político o el tipo de capacidades administrativas y de 

gestión de los actores que implementan la política, sobre todo cuando se requieren largas 

cadenas de acción y respuestas de diversos actores, lo que requiere gran coordinación y 

habilidades de gestión. En síntesis, “mejorar la implementación de las políticas es un asunto 

importante para líderes, administradores públicos y ciudadanos en sociedades democráticas” 

(Grindle, 2009: 48).  
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La apropiación de la política educativa es el grado en que los actores institucionales 

sienten que los componentes de una innovación les son propios y no impuestos, por lo tanto 

ajenos; posibles de llevarlos a la práctica y no inviables, por lo tanto indiferentes; 

reflexionados y contextualizados en su escuela y no “bajados” desde la centralidad, por lo 

tanto de implementación democrática y no burocratizada. Es alto el nivel de apropiación si se 

logra el involucramiento descripto.   

  

Vinculado al concepto anterior, la confianza en la política educativa es un sentimiento 

relacionado al nivel de certeza, de seguridad depositado por los maestros en la política 

propuesta y en las posibilidades de llevarla adelante en “su” escuela. Fuerte confianza 

significa que los docentes apuestan y creen en ella, actuando en consecuencia.  

 

El diseño de las políticas educativas puede incluir elementos innovadores, pero el 

cambio solo será posible si los maestros se apropian de la innovación. “El éxito o el fracaso 

de las innovaciones educativas dependen, en gran parte, de la forma en que los diferentes 

actores educativos interpretan, redefinen, filtran y dan forma a los cambios propuestos. La 

manera en que estos procesos mediadores operan depende de lo que los docentes piensan, 

sienten y hacen y de sus concepciones acerca de diferentes dimensiones de lo educativo. Por 

ello, las acciones dirigidas al mejoramiento de los procesos de enseñanza y de aprendizaje en 

la educación superior, no pueden desconocer las mediaciones cognitivas, sociales y culturales 

que vehiculizan y posibilitan los cambios pretendidos” (Vogliotti &  Macchiarola, 2003: 1). 

Es entonces la propia identidad profesional del maestro, fraguada en su historia como alumno, 

en sus primeras prácticas docentes así como en la experiencia adquirida a lo largo de 

diferentes instancias de trabajo en las escuelas por las que transita, la que también filtra e 

interpreta las políticas educativas propuestas en los programas de innovación pedagógica.   

 

Uno de los autores que más ha profundizado sobre el cambio educativo es el 

canadiense Michael Fullan. En Uruguay ha tenido una particular influencia en el desarrollo de 

la Red Global de Aprendizaje Profundo
1
 así como un importante ascendiente en el estudio y 

                                                 

 

 
1
 Red Global de Aprendizaje Profundo, iniciativa que integra nuevas pedagogías de aprendizaje en instituciones educativas 

de Australia, Canadá, Finlandia, Holanda, Nueva Zelanda y Uruguay dentro de un marco común de acciones e investigación. 

Participan 74 escuelas del CEIP en 2017.  
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generación de conocimiento de académicos y docentes. Es un autor que ha destinado más de 

cuarenta años al estudio y realización de propuestas concretas sobre la educación desde esta 

particular perspectiva. En “El significado del cambio: un cuarto de siglo de aprendizaje” 

publicado en 2002, hace una retrospectiva histórica de los procesos del cambio en educación, 

sobre todo en el universo anglosajón de Estados Unidos y Canadá. Sitúa el inicio de estos 

procesos en la década del 50 del siglo pasado cuando surgen los National Learning 

Laboratories (Laboratorios Nacionales de Aprendizaje o LTL) que propulsaron la formación 

de los docentes en habilidades grupales, la reflexión, el diagnóstico y acción compartidas. 

Durante la década siguiente la atención se centró en la “adopción” de innovaciones educativas 

provenientes del extranjero con la finalidad de reformar la educación. Es así que en EEUU se 

implementaron diversas reformas curriculares, tecnológicas y organizativas de las escuelas. 

Por otra parte, bajo el influjo de los movimientos por los derechos civiles, se puso especial 

énfasis en canalizar los recursos hacia las poblaciones estudiantiles más vulnerables y 

excluidas. A partir de este período, el estudio de las innovaciones educativas atraviesa, para 

este autor, tres fases: 

 

 i) la década de la implementación (entre 1972 y 1982), período caracterizado por la 

aplicación de innovaciones sin el involucramiento de los actores directos, estos se limitan a 

ser usuarios pasivos de decisiones tomadas desde fuera de la institución escolar. Es una etapa 

en la que existía poca conciencia sobre el hecho de que para aplicar una innovación se 

requiere de cierto “desaprendizaje” y “reaprendizaje”, proceso que genera incertidumbre en 

tanto cuestiona el desempeño de los roles existentes y obstaculiza la introducción y desarrollo 

de los cambios. De ese modo las nuevas ideas y las innovaciones que se originaban en la 

organización escolar resultaban vacías de significado porque “los cambios estructurales son 

necesarios pero no suficientes para provocar un cambio significativo” (Fullan, 2002: 5).  

 

ii) la década del significado (entre 1982 y 1992). En esta etapa surge la idea de que para que el 

cambio tenga éxito, las personas y los grupos deben saber primero el significado de lo que 

desean cambiar y cómo deben hacer dicha transformación. La propuesta que hace el autor es 

que esto se logra si lo hacen integradamente: los maestros, estudiantes, padres y 

Administración en conjunto siguiendo un proceso, que continúa siendo lineal, de iniciación, 

implementación, continuación y resultados. En el año 1991, junto a Stiegelbauer, publica una 

obra que se titula “El nuevo significado del cambio” en donde refuerza la idea de que el 

cambio se produce con el involucramiento de todos o será un fracaso seguro. Esta forma de 
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trabajo es el corazón del cambio y en este sentido acuña la frase implementation dip, cuyo 

concepto perdura hasta hoy en día.   

 

iii) la década de la capacidad para el cambio (desde el 1992 en adelante). Influido ahora por 

lecturas sobre la teoría del caos y de la complejidad, Fullan formula los cimientos de la 

“complejidad de los procesos de cambio”. Asimismo avanza en la comprensión de que el 

“propósito moral” es un elemento esencial del cambio, por lo que este proceso ya no es lineal 

sino que el individuo y el grupo inmersos en una organización, como lo es la escuela, y en una 

particular sociedad, interactúan entre sí, aprenden juntos, luchan juntos por cambiar las 

condiciones de aprendizaje de sus alumnos pero también de sí mismos y lo hacen en 

condiciones de fragmentación y estrés. Concluye que “el sistema es intrínsecamente no lineal 

y endémicamente fragmentado e incoherente” (Fullan, 2002: 9). Si la naturaleza de las 

sociedades es compleja, la única defensa que pueden tener los individuos, los docentes en este 

caso, es desarrollar capacidades de aprendizaje internas y externas a pesar del sistema, estas 

son las “change forces”. Vinculado a estos conceptos, en 1988 escribió una monografía donde 

refiere al papel de los directores de las escuelas en estos procesos e indica algunos conceptos 

sumamente vigentes: los directores no es que estén desabordados de trabajo y bombardeados 

por demandas y por eso no pueden realizar cambios, sino que precisamente por eso deben 

cambiar porque si no, generan mayor dependencia externa. La solución es que tomen la 

iniciativa de romper con ese círculo de dependencia y trabajar en equipo con los demás 

docentes, los estudiantes, la comunidad y en redes de escuelas. Conjuntamente con Andy 

Hargreaves en 1996, Fullan defiende la idea de que se debe entender al maestro en su 

totalidad y complejidad, en su carrera y ciclo vital así como analizar la cultura del centro 

educativo en el que desarrolla su tarea, puesto que para ambos esta es una de las variables más 

poderosas que incide en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. En este sentido proponen 

caracterizar la cultura de trabajo en cuatro categorías: individual, colaborativa, balcanizada y 

de colegialidad forzada o artificial. Asimismo plantean que los individuos deben recuperar su 

espíritu infantil y creativo para desarrollar sus propias capacidades  de aprender,  sin olvidar 

que también se aprende de aquellos con los que no se está de acuerdo. También señalan que se 

debe apelar a la emoción y a la esperanza para hacer frente a las vicisitudes que todo cambio 

trae aparejado.  

 

En la mitad de la década de los 90 Fullan ya aseguraba que no se debe depender del 

sistema para que este cambie porque el cambio no se produce en forma lineal y porque los 
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sistemas no son coherentes. Por otra parte propone que el sistema sea atendido especialmente 

desde tres perspectivas: a) coordinar las reformas en la educación con las reformas urbanas, si 

se construye infraestructura también se debe incentivar y desarrollar las relaciones entre todos 

los adultos que pueden afectar la motivación, el apoyo y los aprendizajes de los alumnos;  b) 

no superponer iniciativas en el mismo lugar porque eso crea confusión en las escuelas, los 

docentes deben poder experimentar e internalizar sentimientos de claridad y dirección; c) 

cambiar la profesión docente, reestructurarla a través de procesos de “reculturización” y 

“retemporalización”, manteniendo marcas de calidad tanto para los estudiantes como para los 

docentes; reinventar el desarrollo profesional de los maestros; poner profesores calificados en 

cada clase; promover y recompensar el conocimiento y la habilidad; crear escuelas que se 

organicen para alcanzar el éxito del estudiante y del profesor.  

 

En “Investigación sobre el cambio educativo: presente y futuro” publicado en 2011 el 

autor afirma que las conclusiones de todos los estudios realizados son tan consistentes en sus 

hallazgos que ya no queda debate sobre su validez: independientemente de la posición 

socioeconómica en la que se ubique la escuela, el director es la variable central en el 

aprendizaje institucional y es quien posibilita la capacidad de los docentes de trabajar 

colaborativamente, el clima escolar de seguridad y apoyo a los estudiantes, el currículum y 

sistema de instrucción bien asentados y las relaciones estrechas con las familias y los padres 

así como el hecho de que las escuelas aprenden de otras escuelas conformando un trabajo en 

redes. Para Fullan, en la década que se atraviesa en este momento, los estudios sobre el 

cambio educativo se abocarán a dos principales tendencias: i) hacia el análisis del desarrollo 

de las “habilidades para el siglo XXI” como el pensamiento para la creatividad, la solución de 

problemas, el razonamiento crítico, el uso de la tecnología y el trabajo colaborativo y ii) hacia 

la  investigación y desarrollo de reformas de todo el sistema educativo, lo que supone 

enfatizar comparaciones internacionales y análisis profundo de las políticas, estrategias y 

estructuras de los países que han tenido éxito en la transformación de sus estructuras y de sus 

resultados educativos, observando sobre todo cómo lo hicieron e identificando cuáles son los 

factores que posibilitaron dicho cambio.   

 

Estos conceptos y otros como el que el sistema educativo no puede desarrollarse 

aisladamente sin la articulación con las familias de los estudiantes, la comunidad y el 

Gobierno, que el desafío es cambiar la forma de enseñar y como consecuencia de ello podrá 

cambiar la currícula, que el cambio o innovación pedagógica adviene si los profesores asumen 
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el rol de facilitadores de la búsqueda del aprendizaje autónomo y profundo de los alumnos, 

que no puede imponerse el cambio y que nunca existirá una “bala de plata” que asegure el 

éxito, fueron actualizados por Fullan en su visita al Uruguay en mayo de 2017.
2
 

 

II. 2. Educación inclusiva 

 

En esta investigación se procura indagar sobre las transformaciones ocurridas en 

relación a la educación inclusiva en Uruguay. Esta es el conjunto de procesos orientados a 

eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de todos los 

estudiantes. La inclusión educativa no es solo integración o incorporación al sistema 

educativo sino incorporación de conocimientos. Se debe lograr una inclusión significativa, 

que integre  saberes, competencias  y valores que permitan a niños y jóvenes convertirse en 

ciudadanos sujetos de derecho. Por ello se afirma que no es lo mismo retener que incluir. 

 

La UNESCO define la educación inclusiva como: “el proceso de identificar  y  

responder a la diversidad de necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor 

participación en el aprendizaje, las culturas y la comunidad, reduciendo la exclusión dentro y 

fuera del sistema educativo. Involucra cambios y modificaciones en los contenidos, enfoques, 

estructuras y estrategias, con una visión común que incluye a todos los niños/as del rango de 

edad apropiado y la convicción de que es la responsabilidad del sistema regular, educar a 

todos los niños/as (UNESCO, 2005: 14). 

 

 Amadio & Opertti (2012) incorporan los conceptos de Mel Aiscow sobre la existencia 

de cuatro niveles  que sustentan la educación inclusiva: a) el acceso y permanencia de los 

niños en la escuela en la edad adecuada; b) la participación o adaptación curricular a las 

necesidades de aprendizaje de cada niño y c) el aprendizaje o logro escolar, es decir, que 

adquieran las competencias y conocimientos necesarios como para poder transitar a otros 

niveles de la educación, o para egresar e incorporarse a la vida ciudadana con dignidad. 

Finalmente agregan como nivel d) el denominado por García Huidobro “la integración 

                                                 

 

 
2
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social”, caracterizándola como la que “hace referencia a la mixtura social que debiera 

forjarse en la educación como reflejo de una sociedad plural y de cercanías” (Amadio & 

Opertti, 2012:138). 

 

La educación inclusiva es entonces una forma de avanzar hacia la justicia social, 

puede operar como un principio transversal sobre el cual se organiza el sistema educativo. 

Ahora bien, las categorías exclusión/inclusión, causan un efecto simbólico en la constitución 

de la subjetividad social (Kaplan, 2005). “Resultados de investigación muestran que el factor 

clave para los buenos resultados de aprendizaje no es solo lo que se enseña, sino cómo se 

enseña. Por ejemplo, la calidad de la enseñanza del profesor puede ser un factor mucho más 

significativo en la determinación de los resultados de aprendizaje de los estudiantes que otros 

retos de calidad tales como el tamaño de la clase o la heterogeneidad de la misma. Gran 

parte de este “efecto profesor” es determinada por la metodología de enseñanza que utiliza el 

docente. Un hallazgo clave es que un método único para todos probablemente no 

proporcionará los mejores resultados posibles. Cada clase es siempre un grupo de alumnos 

con diferentes características individuales, con diversas capacidades de aprendizaje, 

motivación y conocimientos previos” (Halinen & Savolainen, 2009:6).  

 

En este trabajo se adoptan los conceptos de inclusión y exclusión  desde las siguientes 

perspectivas. En primer lugar, se adscribe a lo dicho por Echeita (2013) respecto a la actual 

convivencia de diversidad de miradas sobre la inclusión educativa. Aunque estas, 

paradójicamente, puedan restarle fuerza, no significan desacuerdo sino complementariedad. 

Entre los diversos enfoques enumera los de corte sociológico, vinculados a la consecución de 

la equidad educativa como conjunción de las dimensiones inclusión y justicia, concepto 

nuclear para la OCDE (2007), por ejemplo. Este punto de vista asocia las garantías del logro 

educativo a la minimización o eliminación de barreras asociadas a circunstancias personales 

y/o sociales. Este enfoque resulta útil para el diseño de políticas educativas pero no para la 

construcción de las prácticas de los maestros.  

 

Un segundo grupo de enfoques filosóficos se centran en los fundamentos éticos de los 

procesos de inclusión y por lo tanto están más cerca de lo que ocurre en las escuelas. De este 

modo lo analiza Bolívar (2012): “Una justicia social en educación debe tender a la equidad 

(repartir los medios para favorecer a los desfavorecidos), no a la distribución igualitaria de 

recursos entre todos los alumnos. En suma, la equidad en educación gira la cuestión de la 
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justicia educativa a cómo resuelve la situación de los peor situados, en una redistribución 

proporcional a las necesidades” (Bolívar, 2012: 13).  

 

Las perspectivas pedagógicas y psicopedagógicas se focalizan más en los elementos 

que integran la pedagogía inclusiva, como por ejemplo, el análisis que hace del fracaso 

escolar Terigi (2009). Dicha investigadora expone que cada esfuerzo que hacen los Estados 

por universalizar la educación provoca el ingreso de nuevos contingentes de niños, 

adolescentes y jóvenes que presentan por lo menos cuatro situaciones: “Que no ingresan a la 

escuela; - Que ingresando no permanecen; - Que permaneciendo no aprenden en los ritmos y 

de las formas en que lo espera la escuela; - Que aprendiendo en los ritmos y de las formas en 

que lo espera la escuela acceden a contenidos de baja relevancia, por lo que ven 

comprometida su trayectoria escolar posterior debido a los condicionamientos que ello 

produce sobre sus aprendizajes ulteriores (Terigi, 2009: 25). El fracaso escolar y los 

fenómenos de exclusión se dan sobre todo en la segunda y tercera de las situaciones 

descriptas. En los contextos de las escuelas APRENDER “el fracaso de los que no fracasan”, 

niños que finalizan su trayecto escolar pero con aprendizajes de “baja relevancia”, 

compromete seriamente sus posibilidades de seguir estudiando en la enseñanza media o 

proseguir sus trayectorias fuera del sistema educativo.  

 

Además de estos enfoques, resulta pertinente analizar algunas de las características 

que presenta el fenómeno de la inclusión educativa. Echeita & Ainscow (2011) asumen cuatro 

particularidades:  

 

i) Es un proceso y por ello hay que considerarla como una búsqueda constante para responder 

a la diversidad de alumnos. Esto lleva tiempo por lo que hay que saber manejarse con las 

contradicciones y “turbulencias” que aparecen en el camino a fin de no decaer anímicamente 

en el empeño por lograrla. 

 

ii) Debe procurar que todos los alumnos estén en la escuela, que asistan, que tengan éxito en 

los aprendizajes y que sean escuchados. Echeita (2013) habla del hecho de que es 

imprescindible recoger y amplificar la voz de todos los actores involucrados en estos dilemas, 

entre ellos la de los más débiles, los propios niños y jóvenes vulnerables. 

 

iii) Debe identificar y eliminar las barreras, definidas como: “aquellas creencias y actitudes 
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que las personas tienen respecto a este proceso y que se concretan en las culturas, las 

políticas y las prácticas escolares que individual y colectivamente tienen y aplican, y que al 

interactuar con las condiciones personales, sociales o culturales de determinados alumnos o 

grupos de alumnos - en el marco de las políticas y los recursos educativos existentes a nivel 

local, regional o nacional-, generan exclusión, marginación o fracaso escolar”(Echeita & 

Ainscow: 2011: 5). Estas barreras frenan la presencia, participación y el aprendizaje de los 

estudiantes en el sistema educativo (Ainscow & Booth, 2002), por eso es necesario observar 

en qué fase de la vida escolar aparecen a fin de establecer planes de mejora desde las políticas 

educativas y desde las prácticas pedagógicas. 

 

iv) Fortalecer las escuelas que reciben alumnos que presentan mayores riesgos de 

exclusión, marginalización o fracaso escolar. Para ello hay que incluir a todos los 

involucrados en el debate, la comunidad local, las familias, los líderes políticos y los medios 

de comunicación. Este enfoque “glocal” propone pensar globalmente pero actuar localmente. 

Para su logro se necesitan políticas de abordaje sistémico que examinen todos los 

componentes del sistema educativo: currículo, formación de maestros, supervisión, dirección 

escolar, financiación, convirtiéndose en un principio transversal (Echeita, 2013).   

 

En lo que refiere a las prácticas pedagógicas inclusoras, siguiendo a Sola (2013), son 

aquellas que promueven alumnos social y culturalmente competentes. Esto significa que los 

maestros procuran que los alumnos manejen y se apropien de competencias y habilidades 

superiores; que desempeñen un rol activo ante el aprendizaje; que los contenidos enseñados 

posean significatividad para ellos y se vinculen con su realidad y contexto; que integren su 

propio mundo y el de su familia, teniendo en cuenta sus diferentes trayectorias, en síntesis, el 

eje de las propuestas educativas es el alumno. Para ello el docente trabaja los contenidos en 

forma flexible y con propuestas metodológicas innovadoras, utiliza los recursos didácticos 

con un propósito mediador de los objetivos de aprendizaje y enfoca la evaluación con un 

carácter formativo de modo que el alumno conozca previamente lo que se espera de él a 

través de una explicitación clara de los criterios a seguir.  En este tipo de prácticas el docente 

deposita en el aprendiz altas expectativas y confianza en lo que el alumno puede aprender.  

 

Las prácticas pedagógicas no inclusivas son aquellas en las que el docente enseña 

conocimientos generales con un discurso que resulta abstracto y teórico para los alumnos y 

que provoca que los reproduzcan mecánicamente; aquellas en las que el estudiante se 
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convierte en mero receptor pasivo de contenidos, ya que le resultan alejados de su realidad y 

contexto;  aquellas en que el docente no reconoce la diversidad de trayectorias  de los niños; 

donde la evaluación es predominantemente sumativa y sin criterios de valoración explicitados 

de antemano; donde las propuestas metodológicas son tradicionales y repetidas y los recursos 

didácticos empleados tienen un uso mecánico y sin propósitos claros (Martos Ortega & 

Domingo Segovia, 2011). Las  expectativas en relación a las posibilidades de aprender del 

alumno son muy bajas porque el maestro considera que haga lo que haga, sus 

condicionamientos lo determinan hacia el fracaso.  

 

Por otra parte, de acuerdo con UNESCO (2013), ambiente inclusor es el que existe en 

una escuela que tiene como misión lograr mayor equidad educativa. Sus miembros 

comprenden que los estudiantes poseen una particular diversidad y actúan en consecuencia, 

esto es, atienden a todos pero ponen especial énfasis en aquellos que ingresan con mayor 

vulnerabilidad socioeducativa. Es una escuela donde se diseña e implementan estrategias que 

posibilitan cambios focalizados en la movilización de estructuras de pensamientos, enfoques 

mentales y paradigmas profesionales. Todo ello efectiviza las innovaciones educativas pero no 

como mera ejecución sino desde una perspectiva de autorrenovación de los procesos 

pedagógicos.  Por lo tanto es un ambiente que promueve la creación y el movimiento.  

 

En organizaciones escolares con ambiente no inclusor, los maestros desarrollan 

aprendizajes empobrecidos y restrictivos de las posibilidades de aprendizaje del alumno y de 

la propia organización. Cada miembro actúa por sí mismo, sin reflexionar sobre las 

necesidades educativas de los estudiantes que ingresan con mayor vulnerabilidad 

socioeduacativa. En general los maestros no poseen una perspectiva favorable a la instalación 

de políticas vinculadas a la inclusión.  

 

Se entiende el concepto de “ambiente” como el conjunto de elementos intangibles de 

las conductas humanas de la organización, las que constituyen un clima o atmósfera propia y 

singular que hace que aunque todas las escuelas tengan estructuras similares, sean todas 

diferentes.  

 

Se entiende por mandato inclusor el que reciben las instituciones educativas sobre el 

deber de integrar a todos los niños a la vida escolar ofreciéndoles la oportunidad de adquirir 

los conocimientos, competencias y valores que les permitan convertirse en ciudadanos plenos. 
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Un grado alto de cumplimiento implica que se han conseguido los objetivos de este mandato 

(Tiramonti, 2011). 

 

Investigaciones sobre educación inclusiva 

 

Sobre el fenómeno de la exclusión educativa, Mancebo, & Méndez (2012) llevaron 

adelante una investigación sobre los países del cono sur, Argentina, Chile y Uruguay. 

Comienzan conceptualizando la cuestión de la exclusión educativa, para analizar luego esta 

situación en los países mencionados. Plantean que la inclusión educativa se ha instalado como 

un paradigma dominante en la escena educativa internacional de la primera década del siglo 

XXI. Expresan que los términos “exclusión” e “inclusión” no son atributos de los sujetos sino 

la relación de unos individuos con otros. Integran el abordaje teórico del concepto de 

“exclusión incluyente”, acuñado por Gentile (2009), quien lo define como “un proceso 

mediante el cual los mecanismos de exclusión educativa se recrean y asumen nuevas 

fisonomías, en el marco de dinámicas de inclusión o inserción institucional que acaban 

resultando insuficientes o, en algunos casos, inocuos para revertir los procesos de 

aislamiento. Marginación y negación de derechos que están involucrados en todo proceso de 

segregación social, dentro y fuera de las instituciones educativas” (Mancebo & Méndez, 

2012:3).  

 

Gentile (2009) sostiene que en los sistemas educativos de los países de la región se 

han producido fenómenos de “universalización sin derechos”, es decir, se produjo una 

expansión en el acceso pero en un contexto deficitario de las condiciones necesarias para que 

se asegure la calidad de la educación. O se ha producido una expansión “condicionada” 

porque aumentó la cobertura junto a procesos de segmentación y hasta de fragmentación 

escolar, distancias sociales y culturales cada vez mayores. Mancebo & Méndez (2012) 

adoptan el abordaje instrumental del fenómeno de la exclusión educativa de Terigi (2010) en 

cinco niveles: a) el estar fuera de la escuela, b) el abandonar la escuela luego de estar varios 

años en ella, c) la escolaridad de baja intensidad, d) los aprendizajes “elitistas” y “sectarios” y 

d) los aprendizajes de baja relevancia. Los datos estadísticos de que disponen para la mayoría 

de los países latinoamericanos les permiten evaluar las dos primeras modalidades de 

exclusión a través de indicadores de acceso y deserción respectivamente y contaron con 

evaluaciones estandarizadas de aprendizajes para obtener indicadores “proxy” en relación a la 

quinta forma de exclusión. Encontraron que la forma más flagrante de exclusión es el estar 
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fuera de la escuela. Entre los jóvenes de 15 a 17 años en el año 2006 no asistía a la educación 

formal el 23.6% de los adolescentes uruguayos, el 14% de argentinos y el 8.4% de chilenos. 

En Argentina y Uruguay la probabilidad de completitud del ciclo medio es muy baja, si se 

tiene en cuenta las altas tasas de repetición y de extraedad. En el 2006 Argentina registró una 

tasa de extraedad en el nivel medio de 21%. En relación a la quinta forma de exclusión, a los 

aprendizajes de baja relevancia, afirman que en el 2009 los estudiantes uruguayos y chilenos 

mostraron niveles de desempeño similares mientras los argentinos exhibieron un rendimiento 

un poco inferior. Importa especialmente el indicador “porcentaje de alumnos por debajo del 

umbral mínimo de desempeño”, nivel que necesita un estudiante para no correr el riesgo de 

quedar socialmente excluido. A modo de ejemplo, en el año 2009 el porcentaje estimado de 

estudiantes con un desarrollo de las competencias lectoras por debajo del umbral de 

alfabetización fue de 51.6% en Argentina, 41.9% en Uruguay y 30.6% en Chile. Mancebo & 

Méndez (2012) señalan que este es el núcleo duro de la exclusión educativa porque en los tres 

países hay importantes contingentes de adolescentes que aunque asistan al sistema educativo, 

no logran traspasar un umbral mínimo de desempeño, lo cual, afirman, constituye una 

verdadera vulnerabilidad estructural. 

 

En la región, los investigadores Espinoza, Castillo, González y Loyola realizaron en el 

año 2012 un estudio sobre los itinerarios escolares de los alumnos considerados vulnerables 

en el sistema educativo municipal de Chile, particularmente en una comuna de la región 

metropolitana de Santiago. Partieron de los datos sobre “deserción escolar” en la educación 

básica, señalando que prácticamente no existe puesto que la cobertura nacional en el nivel 

primario es del 99,5%. Pero, si se examina en profundidad lo que sucede en la población 

perteneciente a los quintiles más pobres, la cobertura disminuye al 98,5% y, en el período 

comprendido entre 1992-2002, solo un 83,5% de la cohorte establecida logra egresar del ciclo 

escolar básico, por lo que un 16,5% del total no culminó este ciclo.  Para los investigadores el 

vínculo existente entre pobreza, vulnerabilidad, exclusión y desvinculación escolar obliga a 

retomar en forma recurrente en la agenda política el tema de la educación en tanto sigue 

siendo uno de los mecanismos fundamentales de inclusión social de las personas y un derecho 

humano básico. En su estudio parten de los dos grandes marcos interpretativos del fenómeno 

de la desafiliación escolar, el que pone énfasis en las variables de índole extraescolar, como la 

situación socioeconómica y el contexto familiar de los niños, y el que enfatiza los factores 

intraescolares como los problemas conductuales, el bajo rendimiento académico, el 

autoritarismo docente y adultocentrismo. Realizan una investigación de corte exploratorio de 
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carácter cuantitativo, basado en estadística descriptiva. La población de estudio la constituyen 

todos los estudiantes del ciclo primario de un conjunto de 20 escuelas primarias municipales 

registradas en la categoría de vulnerables según la nomenclatura del Ministerio de Educación 

chileno, quien identifica de este modo a los alumnos que reciben subvenciones económicas 

debido a sus bajos indicadores socioeconómicos. Sobre un total de 5.382 estudiantes 

considerados vulnerables, seleccionaron estadísticamente una muestra representativa de 743 

casos, lo que significa el 13,8% de la población considerada. Los casos fueron seleccionados 

aleatoriamente a partir de una estratificación por escuela, curso y grado de los alumnos de 1° 

a 8° año, aplicándoles una encuesta a cada uno en la propia escuela. Las principales 

conclusiones a las que arribaron se vinculan al hallazgo de factores de riesgo de tipo 

extraescolar gatillantes de los procesos de abandono de la escuela, como el bajo nivel de 

escolaridad de la madre, familias monoparentales con ausencia del padre y un nivel de 

hacinamiento importante, factores que podrían dar cuenta de un clima educacional adverso en 

los hogares de los niños considerados vulnerables. Encuentran asimismo que el trabajo 

infantil no parece ser un factor fundamental para explicar la desvinculación escolar dado el 

escaso número de niños de la población estudiada que trabajan. En cambio la variable que 

incide más en el fenómeno estudiado es el rendimiento académico medido a través de la 

repitencia. Observan que las familias no poseen bajas expectativas educacionales ni los 

estudiantes presentan itinerarios escolares conflictivos pero sí es importante el escaso capital 

cultural de la mayoría de las madres de los niños estudiados, lo que da cuenta de cierta 

incapacidad de las familias para apoyar a sus hijos en las actividades académicas de la vida 

escolar, generándose un clima educacional empobrecido que puede incidir en el rendimiento 

académico y ello resulta la principal antesala a la desvinculación.   

 

 Otra investigación vinculada a los fenómenos de inclusión-exclusión educativa, en 

este caso de adolescentes de los sectores más empobrecidos de la población de Buenos Aires 

que concurren a la enseñanza media, es la realizada por un equipo de trabajo coordinado por 

Marcelo Krichesky en el año 2008. Los autores parten de un abordaje múltiple de la 

vulnerabilidad, asociándola a débiles inserciones de los sujetos en los campos relacional, 

social y laboral. Definen la vulnerabilidad social como “una zona intermedia que conjuga la 

precariedad del trabajo con la fragilidad de los soportes de proximidad” (2008:4). Asimismo 

abordan la vulnerabilidad desde el punto sociodemográfico y de la pobreza a partir de 

indicadores validados como el hacinamiento del hogar, distribución del agua, disponibilidad 
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de bienes durables básicos y el nivel educativo alcanzado por los padres. El problema de 

investigación es el impulso desde el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, 

de políticas orientadas a mejorar el acceso y la permanencia de los adolescentes y jóvenes 

pertenecientes a los contextos de mayor vulnerabilidad social y económica. Ante ello se 

preguntan qué tipo de trabajo, de construcción de sentido, se produce en la gestión 

institucional de los programas y proyectos destinados a este fin en las instituciones escolares 

que presentan indicadores comprometidos de eficiencia interna, cuáles son los desafíos que 

conllevan estas propuestas para la gestión de los directivos de estas escuelas, qué estrategias  

de trabajo implementan y qué implicación tienen los docentes en la implementación de estos 

proyectos.  

La estrategia de investigación empleada es de carácter mixto, combinando técnicas de 

recolección cuantitativas y un enfoque cualitativo a fin de analizar la perspectiva de los 

directivos de las escuelas medias investigadas. La lectura cuantitativa consideró los 

indicadores de rendimiento medidos en repitencia, abandono y sobre-edad así como el tamaño 

de la matrícula a través de una muestra representativa de las ocho regiones educativas que 

componen la ciudad. La lectura cualitativa incluyó la consideración de escuelas con diferente 

oferta educativa e instituciones que tuvieran un estilo de gestión con mayor apertura al 

desarrollo de programas y proyectos diseñados con el objetivo de mejorar los niveles de 

inclusión del alumnado. Seleccionaron un universo de 23 escuelas medias con indicadores 

críticos de rendimiento y posteriormente definieron una muestra de 13 escuelas para realizar 

una primera etapa del trabajo de campo en la que emplearon especialmente entrevistas en 

profundidad.  

Las principales conclusiones a las que arriba este equipo de investigadores refieren a 

que existen límites en las políticas promovidas desde la centralidad para incidir en los 

indicadores de rendimiento escolar de las escuelas estudiadas. A pesar de que las escuelas de 

la muestra implementaron políticas destinadas a lograr la inclusión educativa, los valores de la 

repitencia aumentaron a nivel general en el período estudiado y los de abandono tuvieron una 

leve disminución, por lo que el fracaso escolar adoptó la figura de la repetición. Por otra parte,  

constataron que hubo un cambio en la composición de la matrícula en esos años. Escuelas que 

tradicionalmente atendían estudiantes de las capas medias de barrios céntricos de la ciudad, 

reciben alumnos inmersos en multiplicidad de problemas relacionados con migraciones, 

embarazos tempranos, dificultades habitacionales, entre otros. Teniendo presente las 
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percepciones de los directores, estos, en general, adjudican el fracaso escolar a la ausencia de 

interés de alumnos y sus familias por la educación. Finalmente resulta interesante el hecho de 

que para los directores la tarea que les presenta mayores desafíos es la de mantener el 

equilibrio entre la necesidad de responder a demandas sociales cada vez más complejas y el 

imperativo de preservar el encuadramiento pedagógico de la institución. La investigación 

arroja que una gran parte de los dispositivos de intervención dispuestos por las líneas 

programáticas de política educativa inclusiva proyectan un “deber ser” al interior de cada 

institución que entra en disonancia con los esquemas de acción que pueden desarrollar las 

escuelas en función de las trayectorias de formación transitadas por los docentes así como por 

las configuraciones de sus puestos de trabajo. La posibilidad de desarrollar estos dispositivos 

está atravesada por el nivel de compromiso y apropiación de los actores escolares de estos 

dispositivos. Los directivos registran dos núcleos problemáticos. Por un lado, los 

requerimientos administrativos que exige participar de estos dispositivos, que son vistos como 

una sobrecarga de trabajo. Por otro, las dificultades que implica la traslación de los 

procedimientos y abordajes técnico-pedagógicos supuestos por los programas a las 

condiciones reales y prácticas en las que se realiza la tarea de enseñanza. “Se podría 

considerar que las distancias que se establecen entre quienes pergeñan las políticas desde el 

nivel central y las escuelas que deben asirlas como propias, no solo evidencian dificultades 

de implementación en términos materiales, sino también –y fundamentalmente- simbólicas. 

Estas brechas suelen generar enfrentados posicionamientos respecto del quehacer 

pedagógico y político” (Krichesky, 2008: 52). 

Un enfoque similar posee la investigación realizada por Kravetz & Castro (2015) 

sobre las políticas de inclusión educativa implementadas en la provincia de Córdoba. Ambas 

investigadoras integran un equipo mayor que viene desarrollando investigación sobre las 

políticas de inclusión educativa para la escuela secundaria desde fines de los años 90. La 

hipótesis principal que sostienen refiere a que el estudio de las reformas educativas y de los 

cambios fomentados desde el Estado necesitan, para su comprensión, un análisis simultáneo 

de las regulaciones oficiales que se despliegan para el sistema en su conjunto y de los 

procesos de resignificación, traducción y asignación de sentidos que producen los sujetos y 

colectivos institucionales sobre dichas regulaciones. Estas autoras sostienen que en esta 

dinámica los actores desarrollan estrategias de adaptación, de resistencia a las 

transformaciones o de cambio que pueden ser explicadas analizando e interpretando las 

tradiciones institucionales y los sentidos que los propios agentes escolares construyen a partir 
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de su experiencia, sus prácticas y saberes cimentados a lo largo de sus biografías escolares. 

Estas estrategias, a su vez, pueden provocar efectos en la escala de la macro política, 

generando reacciones nuevas y regulaciones diferentes.   

A fin de desarrollar estas investigaciones, las autoras realizaron revisiones 

bibliográficas, entrevistas a autoridades, supervisores, directivos y otros informantes. Las 

preguntas que guiaron su indagación se relacionan con las orientaciones teóricas que 

subyacen a las políticas de inclusión educativa, con las opiniones de directivos y docentes 

sobre estas propuestas de política educativa y el sentido que les atribuyen, con los cambios 

que se producen en el formato escolar en los programas específicos de inclusión educativa, 

con las prácticas que pueden considerarse “buenas prácticas” para la retención e inclusión 

educativa y con las estrategias que desarrollan para articularlas. Asimismo indagaron sobre las 

representaciones que desarrollan los directivos escolares sobre estos temas, arribando a alguna 

de las siguientes conclusiones:  

 Existe escaso convencimiento entre algunos directivos y docentes sobre el valor de 

la inclusión educativa en detrimento de mayores exigencias académicas. La 

escuela “retiene” pero no distribuye conocimientos significativos.   

 La representación de buen alumno se solapa arbitrariamente con el que tiene 

comportamiento obediente, sin mediar la convicción del reconocimiento de la 

diferente potencialidad de cada individuo.   

 A los directivos y docentes les resulta difícil trabajar con pedagogías diferenciadas 

en tanto carecen de formación específica para dicha tarea y tampoco existen 

condiciones institucionales que apoyen este desafío, como aulas de aceleración, 

tutores por curso, preceptores por sección, tiempos institucionales para el 

seguimiento del proceso de escolarización de cada alumno, gabinetes 

interdisciplinarios que apoyen la tarea del aula, etc. Estas condiciones se plantean 

y reconocen en los discursos pero muchos establecimientos con población 

vulnerable no han avanzado en su concreción.  

 Se constata falta de credibilidad sobre las propuestas de política educativa y 

quienes las proponen.  
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II. 3. Gestión institucional 

 

La gestión institucional constituye el conjunto de acciones que se realizan en un centro 

educativo a fin de asegurar la consecución de los objetivos de enseñanza, a través de la 

generación de condiciones de gobernanza, de procesos de interacción entre los actores, de 

adopción de resoluciones respecto a las formas de control y participación en la toma de 

decisiones (Gairín, 2011; González, 2009).  

 

La teoría de la gestión o del “management” abreva en las nociones aportadas por las 

teorías de la Gestión científica de Taylor, la Gestión administrativa de Fayol, el modelo de 

burocracia de Weber y los movimientos de Relaciones Humanas y Recursos Humanos, entre 

otros, surgidos en las décadas de 1920 y 1930. Las teorías organizativas se trasladan a los 

marcos explicativos de la gestión de las escuelas en la década de los 60, sobre todo desde la 

perspectiva de dos líneas teóricas. Por un lado, la que concibe las escuelas como 

organizaciones formales o estructuras que tienen como objetivo central el logro de la 

eficiencia de la organización en general. Por otro, la que las considera como organizaciones 

informales en las que las motivaciones personales y sociales de los integrantes de la 

organización determinan diferentes formas de interacción y comunicación no formalizadas y 

que condicionan el rendimiento de la organización en su conjunto (González, 2009).  

 

En este sentido, Escudero Muñoz (1998) plantea que la visión racional de la 

organización pone énfasis en el carácter formal y orgánico de las escuelas. Sin embargo, por 

más que existan normas y reglamentos que codifican los roles, los propósitos y órganos de las 

escuelas o por más que se establezcan procesos racionales para la toma de decisiones, se 

determinen coordinaciones formales entre los componentes y niveles escolares, “las escuelas 

siguen siendo microcosmos sociales muy complejos y, como suele ser patente, mucho menos 

eficaces y funcionales que lo que se da por sentado” (Escudero Muñoz, 1998: 6).  El 

mencionado autor encuentra cinco características de la naturaleza de la escuela como 

organización poco propicias al cambio educativo: i) es una realidad socialmente construida 

por sus integrantes a través de  procesos de interacción social  con los contextos en los que 

funciona; ii) crea su propia cultura como sistema de creencias, representaciones y expectativas 

aunque dicha cultura no es homogénea, está integrada por subculturas o perspectivas 

diferentes según los intereses y formas de actuar de los individuos y grupos que la componen; 

iii) posee una estructura interna “débilmente articulada” lo que genera dificultades a quienes 
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ejercen la autoridad o la dirección y esto a su vez torna ineficientes las articulaciones entre los 

diversos estamentos que la constituyen; iv) la estructura organizativa de la escuela suele 

favorecer la autonomía y responsabilidad individual de los docentes y esto no fortalece el 

trabajo en conjunto; v) el funcionamiento escolar suele demandar mucho tiempo para el 

cumplimiento de las tareas formales por lo que no se dispone de espacios que posibiliten 

actividades de autorrevisión, reflexión y trabajo colaborativo.   

 

Esa gestión es transformadora cuando las acciones emprendidas instrumentan cambios 

necesarios y sentidos y lo hacen desde la lógica “centro-arriba-abajo” (Romero, 2007). Esto 

implica una mudanza de paradigma. Una gestión transformadora no sigue las reformas 

impuestas desde “arriba”, desde la administración, ni busca implementar “innovaciones” 

surgidas espontáneamente desde “abajo” porque generalmente estas, luego del primer 

entusiasmo, se diluyen. Antes bien, lo que procura es impulsar las fuerzas del cambio (Fullan, 

1993), partiendo del reconocimiento de lo establecido estructural y culturalmente y guiando 

los procesos hacia otras dinámicas donde los maestros hacen y piensan como “suyas” las 

transformaciones propuestas. 

 

 

II. 4. Culturas docentes 

 

En las últimas décadas, desde la literatura y orientaciones de política educativa 

vinculadas a las organizaciones escolares, se ha estimulado la construcción de culturas 

colaborativas y de trabajo conjunto. Se considera que poseer un sentido común o misión 

genera creencias colectivas y motivación por el trabajo pedagógico y organizacional de las 

escuelas.  En este sentido, Fullan & Hargreaves (2006) afirman  que la cultura docente posee 

dos componentes esenciales: el contenido y la forma. El contenido está constituido por los 

valores, creencias, actitudes, hábitos y supuestos que comparte un grupo de maestros. En tanto 

la forma es el modo en que se producen las relaciones e interacciones entre ellos. Una de las 

características que adopta la forma de la cultura docente es la denominada cultura de la 

colaboración, diferenciándose de la que llaman “colegialidad burocratizada” y de la 

“individualista”. La cultura colaborativa surge y se desarrolla cuando los docentes tienen una 

visión conjunta sobre los cometidos de la organización escolar que integran, cuando sienten 

que es desde la cooperación que se pueden pensar los procesos de enseñanza y de aprendizaje, 

el propio rol docente y la interacción entre ellos, con los alumnos, sus familias y la 

comunidad.   
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Fullan & Hargreaves (2006) parten de las ideas de Rosenholtz (1989) sobre las 

culturas  de las escuelas “atascadas” y “en movimiento”. En estas últimas, los docentes 

trabajaban más en equipo porque reconocen las dificultades de la labor docente y por ello 

recurren a la ayuda de los demás colegas, de ese modo reducen las incertidumbres de la tarea 

enfrentada en solitario. El núcleo central de estas culturas de trabajo es, para estos autores, el 

apoyo, la confianza y la sinceridad de las relaciones que se establecen entre sus miembros. 

Este tipo de instituciones buscan el acuerdo pero sin opacar el disenso. En ellas sus miembros 

llevan adelante un trabajo conjunto en equipo (Little, 1990). Esta forma de trabajo “genera 

mayor interdependencia, responsabilidades compartidas, un compromiso y un progreso 

colectivos, y una mayor disposición a participar en las difíciles tareas de revisión y crítica” 

(Fullan y Hargreaves, 2006: 86). La existencia de un liderazgo es esencial. Este no debe 

adoptar una forma  carismática o meramente innovadora sino más bien una sutil actitud de 

enseñar a los demás el sentido de la actividad y promover el liderazgo en todos, porque el 

líder sabe que solo no podrá y por ello necesita del compromiso y apoyo del cuerpo docente.  

 

Complementando lo ya expresado sobre este concepto, Pérez Gómez (2005) define la 

cultura docente como “el conjunto de creencias, valores, hábitos y normas dominantes que 

determinan lo que dicho grupo social considera valioso en su contexto profesional, así como 

los modos políticamente correctos de pensar, sentir, actuar y relacionarse entre sí” (Pérez 

Gómez, 2005: 162). Para él “La cultura de colaboración no es simplemente un requisito de 

una organización institucional que pretende la relevancia y la eficacia, es una condición 

básica de los procesos educativos que se articulan a través de experiencias de intercambio y 

comunicación reflexiva” (Pérez Gómez, 2005: 172). Dicha cultura tiene dos aspectos 

centrales: el debate intelectual y  la confrontación de ideas por un lado, y por otro, la 

generación de un clima de confianza y afecto entre sus miembros, la que permite el 

intercambio, la discrepancia respetuosa y la propuesta creativa sin temor al ridículo o la 

discriminación. Ahora bien, también tiene sus riesgos. Uno de ellos es pretender instalar una 

cultura de colaboración incluida en un contexto ya determinado, asignándole la tarea de 

ejecutar objetivos establecidos desde el exterior. El otro riesgo es la dificultad para construir 

este tipo de cultura porque “la escuela no es un marco de consenso y acuerdo voluntario, sino 

un escenario social no elegido por los individuos, donde se presentan los intereses y las 

luchas de poder tan complejas e intensas como en la propia sociedad, toda vez que el 

contenido de la tarea docente es claramente ético, político e ideológico” (Pérez Gómez, 
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2005: 173). Cuando la cultura de colaboración se convierte en un mero simulacro, se 

transforma en una colegialidad artificial.  

 

También Bolívar (2000) propone la construcción de culturas colaborativas como forma 

de pensar al centro educativo como una tarea colectiva donde se analiza, discute y decide 

conjuntamente sobre lo que pasa en la escuela y el entorno y lo que se quiere lograr. Indica 

que el ejercicio profesional ha estado sometido a tensiones tales como aislamiento versus 

colaboración, control versus compromiso, conflicto versus consenso. Resquebrajar los muros 

del aislamiento y potenciar la cooperación, trabajo conjunto e interdependencia entre los 

docentes son los caminos más prometedores para transitar hacia una nueva cultura 

profesional. Este autor considera el compromiso como principal patrón organizativo de un 

centro porque sustenta el trabajo diario y las actividades de la escuela a través de un conjunto 

de valores compartidos, favoreciendo la integración de los docentes entre sí y con los 

alumnos,  más allá del espacio privado del aula.  

 

En las escuelas donde existe una cultura de la colaboración se instrumenta la teoría del 

aprendizaje organizativo (Hargreaves, 1999), la que plantea que los problemas se ven como 

cuestiones a resolver y no como pretextos para culparse unos a otros, se reconoce la 

formación que brindan los compañeros,  se intercambian visitas a las aulas, se revisan los 

resultados de aprendizaje de la escuela y se proponen cambios, se establecen redes 

profesionales de aprendizaje y se planifica en forma conjunta, se integra la opinión de 

estudiantes y sus familias.  

 

En definitiva, la cultura docente es el conjunto de creencias, expectativas, 

representaciones, hábitos y maneras de actuar de las comunidades educativas. Es “la manera 

como hacemos las cosas y nos relacionamos los unos con los otros” (Fullan & Hargreaves, 

2006: 71). Y estas  culturas docentes inciden en la implementación de las propuestas de 

políticas educativas tendientes a la inclusión.  

 

El concepto de “gramática escolar” se vincula al de cultura. Su origen proviene de la 

escuela norteamericana (Tyack & Tobin, 1994; Tyack & Cuban, 2001) y refiere a la 

estructura, reglas o prácticas de organización que guían la instrucción escolar. Bolívar y 

Rodríguez Diéguez, (2002:30) señalan: “Hay cierta lógica en la práctica escolar que 

gobierna la vida de las instituciones educativas, un conjunto de reglas y estructuras que 
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gobiernan y organizan el trabajo en la institución que tiene una parte “sagrada” y otra 

“profana”. La parte sagrada se correspondería con lo que Tyack y Cuban llaman la 

“gramática escolar”, invariablemente estable e inmune a las reformas escolares desde 

arriba, siendo la parte profana la que se deja modificar con mayor facilidad”.  

 

En una cultura escolar con rasgos transformadores e inclusivos los docentes comparten 

los mismos valores institucionales y las prácticas pedagógicas que desarrollan, los evidencian. 

Los maestros trabajan en equipo, planifican y evalúan los aspectos del currículum. La 

gramática escolar está determinada por la interacción positiva entre sus miembros y la 

asunción de un compromiso colectivo. El cuerpo docente reconoce las dificultades y trabaja 

en conjunto para resolverlas con profesionalismo a través de diversas acciones y construcción 

de proyectos institucionales. Para ello utilizan los espacios de coordinación donde se toman 

decisiones, se comparte el aprendizaje profesional, se piensa en las necesidades de la 

institución y en la formación y proyección de la escuela en el contexto. Las direcciones 

escolares adoptan un liderazgo pedagógico democrático y participativo y el clima escolar se 

caracteriza por una alta motivación, la que incide en el nivel de calidad de la organización. 

Estos equipos docentes tienen altas expectativas sobre las posibilidades de aprendizaje de los 

alumnos y la implementación de políticas inclusoras. Este tipo de cultura organizacional 

posibilita la inclusión educativa.    

 

No ocurre lo mismo en una cultura escolar “tradicional”, la que se define por una 

ausencia de valores institucionales comunes, donde cada cual actúa guiado por sus propias 

ideas y criterios. La gramática escolar está caracterizada por maestros que planifican 

individualmente y trabajan en forma aislada en sus aulas. Se comparten pocos espacios y 

tiempos.  Ante las dificultades se actúa en forma personal, situando el conflicto en el exterior, 

sin analizarlo y enfrentarlo en forma conjunta. Las interacciones entre los miembros de la 

organización son fragmentadas, esporádicas y superficiales.  La dirección escolar  trabaja 

aislada o apoyándose en algunos docentes en detrimento de la conformación de un equipo. 

Los espacios de coordinación están caracterizados por la ineficiencia, ausencia de temas 

pedagógicos, dominados por temas emergentes y circunstanciales.  El clima de trabajo es 

empobrecido, los maestros se quejan sobre las condiciones de trabajo y las características de 

los alumnos que les ha tocado en suerte, solo desean marcharse a otras escuelas. Rechazan las 

propuestas de cambio educativo y cuando las deben implementar, no confían en las 
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posibilidades que puede ofrecerles. Este tipo de cultura es expulsora, especialmente de los 

alumnos con mayor vulnerabilidad al fracaso (Castagno & Prado, 2010).  

 

Una organización escolar es una estructura social integrada por diferentes sujetos que 

dentro de un mismo ámbito están convocados por un objetivo común, en este caso la 

educación de los alumnos que asisten a la escuela. Cada organización tiene una particular 

cultura determinada por el tipo de comportamientos y relacionamientos que se originan y 

establecen dentro de ella, los que a su vez están incididos por aspectos de carácter afectivo, 

motivacionales y psicológicos, lo que deviene en una complejidad de estructuras sociales. 

 

A partir de lo anterior es posible afirmar que el tipo de cultura colaborativa se 

caracteriza por la promoción de la autonomía profesional de los docentes y la colaboración 

entre sus miembros; la generación de proyectos educativos institucionales interdisciplinarios 

de diseño y ejecución conjunta; trabajo en equipo y liderazgo pedagógico democrático. Es una 

cultura que promueve la interacción y buenos vínculos entre los sujetos y donde los maestros 

poseen fuertes expectativas respecto a las posibilidades de aprender de sus alumnos, 

sostenidas por convicciones profundas, discutidas y reflexionadas entre todos. Por lo tanto es 

una organización que reconoce las dificultades y las comparte al enfrentar la toma de 

decisiones. El nudo central de esta cultura organizacional es el equipo.  

 

En contraposición, la cultura individualista o balcanizada tiene como nudo central al 

individuo y consecuentemente sus miembros actúan en forma aislada en la toma de las 

decisiones y la planificación del currículum, por lo que éste se trabaja en forma de parcelas; 

generalmente el modelo de gestión está centrado en la dimensión administrativa y muy poco 

en los temas pedagógico-didácticos. Las expectativas  de los maestros respecto a la 

posibilidad de aprender de sus alumnos están más determinadas por el origen socioeducativo 

de los niños que por la confianza en sus propias potencialidades para incidir en los 

aprendizajes.  

 

Investigaciones sobre culturas docentes  

 

La cultura docente se expresa en el discurso de los maestros. El discurso es el habla 

del docente en un momento dado, determinado por lo que cree, piensa y hace. La expresión de 

la cultura de trabajo de los maestros, así como los vínculos que establecen con los demás y 
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con sus estudiantes, se refleja en su discurso. Asimismo, como el conocimiento y las creencias 

se construyen, las visiones que los docentes poseen sobre la enseñanza y el aprendizaje se 

traducen en sus discursos. La construcción de significados que realizan los maestros ante los 

fenómenos que integran el mandato de la inclusión pedagógica es estudiado por  Mancebo y 

Filardo (2012). Al analizar el discurso de los docentes de enseñanza secundaria del Uruguay, 

encuentran que existen algunos términos polisémicos que expresan un conflicto, no en los 

vocablos usados sino en el sentido que les atribuyen. Ponen como ejemplo el término 

“universalizar”, planteando que “es frecuente que esconda y opaque concepciones muy 

diferentes de lo que se entiende por ella” (Mancebo & Filardo, 2012:71). Dichas 

investigadoras construyeron dos categorías que expresan posiciones polares como tipos 

ideales, teniendo presente lo declarado y lo referido por los profesores, una “elitista” y otra 

“universalista”. La primera enfatiza una visión más humanista y centrada en el sujeto; la 

segunda una visión más universalista, con énfasis en lo social. 

 

Los hallazgos de Mancebo y Filardo en relación al análisis de la dimensión cultural de 

esta problemática son importantes para esta investigación. En primer lugar, encuentran que los 

docentes no otorgan un sentido unívoco al término “universalización” (incremento de la 

cobertura de la actual propuesta para unos, un nuevo sistema educativo para otros). En 

segundo lugar, identifican dos posiciones discursivas como extremos de un continuo. 

Reconocen que sobresalen las siguientes tensiones: el debate entre la diversificación de 

propuestas y la calidad de la educación; los programas focalizados como dispositivos eficaces 

de inclusión; la construcción de un nuevo contrato social para la universalización de la 

educación media en el que las clases medias se tornan un aliado importante; el 

desencantamiento del rol  docente; la falta de rumbo en el proceso de cambio y la ausencia de 

liderazgo. Cuando analizan las diversas trayectorias por las que atraviesan los estudiantes de 

enseñanza media, las categorizan como “esperada”, “esperada lenta”, “trunca temprana”, 

trunca media” e “inconclusa”.  

 Otra de las investigaciones referidas en este trabajo es la efectuada por Tabaré 

Fernández (2004) basada en el estudio comparado del clima organizacional de una muestra 

aleatoria representativa de escuelas primarias urbanas y rurales de México y Uruguay 

realizado en el año 2003. La tesis del investigador es que “el clima constituye el trasfondo de 

sentidos compartidos, pre-comprensiones que respaldan aproblemáticamente los acuerdos y 

las acciones individuales o colectivas que emprenden los miembros de una organización 
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(maestros, administrativos y alumnos)” (Fernández, 2004: 14). A fin de estudiar este 

fenómeno educativo, separa el análisis de la gestión, de la estructura y del clima de la 

organización siguiendo a Habermas (1990), quien define la organización como un sistema 

social simbólicamente integrado que se traduce en tres planos: la cultura, la grupalidad y la 

motivación.  Respecto a la dimensión cultural del clima, releva las opiniones de los maestros 

sobre lo que consideran problemas graves de disciplina, lo que es importante que aprendan los 

alumnos, el esfuerzo por actualizarse pedagógicamente y qué es lo que se puede esperar de los 

alumnos, es decir, las expectativas académicas compartidas sobre sus posibilidades y 

capacidades y sobre la misión de la escuela. En relación a la grupalidad, profundiza en dos 

subdimensiones, la primera es el grado de las relaciones entre los docentes según se acercan a 

la cooperación laboral y extra-laboral, considerando que el tipo ideal sería la observación de 

una “ética cooperativa de trabajo” y un espíritu de cuerpo en los docentes. La segunda 

subdimensión refiere a la “ética del cuidado”, la que, en este estudio,  vincula las conductas de 

responsabilidad de directivos y maestros por los aprendizajes logrados por los alumnos,  con 

la atención personalizada de los niños, sobre todo de aquellos que presentan riesgo de 

reprobar el curso o tienen prolongadas inasistencias o asistencias irregulares. En lo 

concerniente a la dimensión motivacional, Fernández plantea que se relaciona con las auto-

percepciones que poseen los miembros de la organización para reconocerse como partes de 

ella. Una escuela que posee una organización comunitaria desarrolla fuertes lazos afectivos de 

afiliación y de logro.  

El investigador, en el esquema de análisis que presenta, considera que la subdimensión 

“afiliación grupal” ocupa un lugar intermedio entre la dimensión grupal y la motivacional,  

mientras que la subdimensión “logro de fines” se relaciona directamente con la evaluación 

que hace el docente sobre su propio desempeño profesional, sobre su vocación y sobre los 

objetivos que la sociedad encomienda a las escuelas y los maestros. Asimismo, hipotetiza 

sobre la existencia de distintos tipos de clima, unos de alta integración a los que denomina 

“escuelas-comunidad” y otros de baja integración o “escuelas anómicas”. Algunos de los 

hallazgos de este trabajo que resultan importantes antecedentes para este, se vinculan con que 

el tipo de clima de una escuela está directamente relacionado con la estabilidad del personal 

docente e inversamente correlacionado con la escala de la escuela. En ambos países el 

incremento del tamaño del centro impacta negativamente sobre las escalas de clima 

construidas en la investigación, independientemente del contexto sociocultural de la escuela. 

Encuentra diferencias en el factor denominado “endogrupalidad”, mientras que en México a 
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medida que se incrementa el tamaño del centro se reduce la fortaleza de los lazos entre los 

maestros, en Uruguay afecta en mayor medida la estabilidad de los docentes.  Finalmente, con 

relación a las expectativas y consensos sobre la visión de escuela,  estas parecen estar más 

afectadas por la estabilidad de los maestros que por la escala de la organización. Para explicar 

este comportamiento incluye algunas hipótesis adicionales sobre la formación de los 

maestros, la movilidad docente y el tamaño de la jurisdicción analizada, la 

dispersión/concentración geográfica de los centros educativos y la función del sindicalismo en 

ambos países. Al respecto señala que el grado de cuidado no se ve afectado por la estabilidad 

en las escuelas porque es un resultado vinculado más a la etapa de formación del maestro que 

a la etapa profesional desarrollada en cada escuela. Los lazos de cooperación  y amistad entre 

los maestros están, en Uruguay, más afectados por la vida cotidiana de la escuela que en 

México y respecto al sindicalismo afirma que en este último país, es un mecanismo extra-

organizacional que fortalece o debilita los lazos de solidaridad endo-grupal al proveer otros 

espacios de encuentro entre los docentes.  

Otro referente para esta investigación es el estudio publicado en 2010 y realizado por 

García Gómez y Aldana González en la “colonia” de San Miguel Teotongo, Iztapalapa, 

Distrito Federal, México. Su propósito fue comprender la cultura escolar de las escuelas 

primarias públicas de este distrito y su relación con los procesos de inclusión educativa a 

partir de los significados que les atribuyen sus actores educativos. Durante el ciclo escolar 

2002-2003 en este distrito se inició un proyecto de orientación inclusiva que se planteó cuatro 

ideas fuerza relacionadas con la orientación inclusiva en las escuelas de educación básica y 

especial, con la atención a la diversidad de todos los alumnos, con la reconstrucción de la 

cultura institucional y con la construcción de una cultura de colaboración. A fin de desarrollar 

la investigación adoptaron una metodología etnográfica con una perspectiva subjetiva, 

cualitativa y holista. Para su desarrollo realizaron una muestra no probabilística intencional 

constituida por 17 docentes (directivos, maestros de educación básica o regular y profesores 

de educación especial) a quienes entrevistaron y observaron en sus contextos de trabajo en el 

período comprendido entre setiembre de 2000  y agosto de 2006. Asimismo realizaron 

estudios documentales sobre publicaciones de propuestas de política educativa inclusiva en 

Iztapalapa.  

 A fin de  procesar y analizar la información obtenida, construyeron tres categorías de 

análisis explicativos de la vida cotidiana de las escuelas de la muestra: individualismo, 
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colaboración y balcanización. Respecto a la primera categoría, concluyen que la disposición 

de que los maestros de educación especial pasaran a trabajar en un modelo de integración e 

inclusión apoyando a los docentes de educación regular, rompió las culturas predominantes de 

aislamiento e individualismo, lo que provocó incertidumbre y hasta temor entre quienes 

“perdieron” su espacio propio y se vieron obligados a articular la tarea educativa. Este temor 

ocasionó resistencias a transformar sus prácticas. Sobre la categoría colaboración, concluyen 

que aunque en el discurso muchos maestros abogan por un trabajo colaborativo, en la práctica 

se conformó una colegialidad artificial. Trabajan juntos porque existe una prescripción a 

propósito pero no porque estén convencidos de ello. Finalmente concluyen que la educación 

primaria regular y la educación especial durante años funcionaron en sistemas paralelos y esto 

provocó una especial cultura de trabajo. A su vez la prescripción de trabajar integradamente 

originó dos culturas de trabajo balcanizadas que se manifiestan a través de conductas de 

defensa de la identidad profesional específica de cada subgrupo. “Se percibe una lucha 

permanente por defender la identidad de cada nivel, donde lejos de constituir un frente 

común en beneficio de la diversidad, es una confrontación entre “dos bandos” (García 

Gómez & Aldana González, 2010: 123).  

  

Por su parte en Chile, el equipo de investigadores integrado por Assaél, Acuña, 

Contreras y Corbalán presentaron en 2014  un trabajo sobre las transformaciones en la cultura 

escolar en el marco de la implementación de las políticas de accountability en escuelas 

clasificadas en recuperación, es decir, las escuelas que atienden a los estudiantes del tercio 

más pobre del país.  

 

En los últimos 20 años, la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP) de 2008, 

tiene como objetivo dotar de mayores recursos a través de una subvención por estudiante, a 

las escuelas que reciben alumnos con mayor vulnerabilidad socioeconómica, denominados 

“alumnos prioritarios”. Las escuelas se incorporan de forma voluntaria al régimen SEP y a 

cambio, el Estado entrega los recursos a los municipios o privados subvencionados. Para ello 

las escuelas deben elaborar un Plan de Mejoramiento Educativo. En 2012 integraban el SEP 

8316 escuelas, de las cuales un 13% fueron clasificadas como autónomas, 85% como 

emergentes y un 2% en recuperación. Los centros educativos calificados como emergentes y 

en recuperación deben elaborar un plan de mejora en las áreas de gestión del currículum, 

liderazgo, convivencia y recursos. Las que se clasifican como en recuperación tienen una 
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exigencia mayor para el diseño de este plan y además tienen la obligación de trabajar con 

apoyo externo y si no mejoran los resultados, al cabo de cuatro años pueden ser cerradas.  

 

Estos dispositivos procuran generar cambios importantes en la cultura escolar en tanto 

buscan mejorar los resultados y la organización escolar. En este sentido los autores se 

propusieron investigar y comprender los procesos de transformación de la cultura escolar en 

el marco de la implementación de la SEP. Para ello realizaron una investigación etnográfica 

analizando las prácticas cotidianas de los investigados, observando especialmente los espacios 

de trabajo conjunto entre directivos, docentes y profesionales de apoyo, los Consejos de 

Profesores, las Reuniones de Equipo Directivo y las Reuniones del Equipo de Liderazgo 

Educativo (ELE). Realizaron el trabajo en una muestra intencional de dos escuelas 

municipales clasificadas como emergentes en 2008, ubicadas en barrios populares de la zona 

metropolitana de Santiago, guiados por los criterios de accesibilidad y conocimiento previo de 

las escuelas y su clasificación como emergentes o en recuperación. En el año 2012 ambas 

escuelas fueron clasificadas como en recuperación, ya iniciado el estudio. El trabajo de 

campo se realizó entre abril y noviembre de 2012, con un promedio de tres visitas por mes de 

una duración de una mañana o una tarde. Realizaron 24 observaciones, 31 registros de 

reunión, cuatro entrevistas a informantes clave de las escuelas, seis talleres de 

retroalimentación con directivos, docentes y profesionales de apoyo por separado. Trabajaron 

el material realizando en primer lugar una codificación abierta, leyendo y codificando el 

material y luego construyeron categorías preliminares a fin de realizar una codificación axial 

para, finalmente, realizar una interpretación selectiva de los datos y construir argumentos 

fundamentados.  

 

 

Dos son los principales hallazgos de esta investigación, al primero lo titulan “La 

escuela en la unidad de cuidados intensivos” y al segundo “Monólogos en el Consejo de 

Profesores”. En primer lugar las dos escuelas han perdido una cantidad importante de 

matrícula en los 17 años que van desde el 1995 al 2012, del orden del 50% en una de ellas y 

del 65% en la otra. Esta pérdida de matrícula implica una amenaza para la existencia de la 

escuela y ha acarreado un significativo cambio de alumnado. Por otra parte perciben a las 

familias de los estudiantes más como un obstáculo para los aprendizajes de sus hijos que 

como un apoyo porque no cooperan con las asistencias de los niños a la escuela ni los apoyan 

en las tareas escolares, ni concurren a las reuniones a las que son convocadas. El discurso 
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descriptivo de estas familias es desde la carencia, de la violencia, de la ausencia de 

compromiso. Asimismo son escuelas afectadas por la existencia de múltiples programas y 

actores que agobian a la institución más que ayudarla. La cotidianeidad abruma a los actores 

educativos y les genera desazón. Respecto al segundo de los hallazgos, ambas escuelas 

respetan el espacio de realización de los Consejos de Profesores que se realizan un día a la 

semana por la tarde durante unas dos horas. En esa instancia se encuentran todos los agentes 

educativos: directores, profesores y profesionales de apoyo. A los únicos a quienes se les 

remunera esta tarea es a los profesores por lo que los directivos y profesionales de apoyo no 

siempre están presentes. En general estos espacios son conducidos por el directivo y se 

promueve una relación vertical en la que el docente escucha y recibe información o responde 

preguntas sin promoverse la reflexión o discusión. Ocurre lo que los investigadores 

denominan tendencia al monólogo, es decir,  se extienden como sermones determinados por el 

“hay que” y “ya lo hemos dicho”. Uno de los hallazgos referidos por los autores es que si bien 

los directivos registran en las planificaciones de estos espacios temas importantes para la 

escuela como la convivencia, las dificultades de aprendizaje, la relación con las familias 

tienden a presentarlos desde el “deber ser que refleja miedo a ser descubiertos en falta y 

recibir castigo por ello, como directivos o como escuela” (2014: 23). Constatan que no existe 

diálogo genuino, los docentes parecen no querer correr el riesgo de participar en forma 

interesada. Es así que existen iniciativas individuales que no llegan a compartirse entre todos 

los docentes. “La falta de diálogo se debe por un lado, a la incapacidad de hacer comentarios 

que no sean sentidos como críticas personales y, por otro, al temor que sienten los profesores 

de ser castigados de alguna manera” (2014: 24).  

 

Finalmente los autores señalan que existe una crisis de sentido en estas escuelas pero 

la falta de diálogo les impide discutir y pensar líneas de intervención conjunta. El peligro de 

extinción constante interpela el sentido del proyecto educativo de estas escuelas y por eso 

resulta significativo que no se hable de esto en los espacios destinados para ello, los Consejos 

de Profesores, este espacio está inundado por presiones de los variados agentes que 

intervienen en el espacio escolar y así se genera un círculo vicioso: “las políticas de 

accountability buscan apoyar y presionar para generar cambios en la cultura escolar. Uno 

esperaría hallar discusiones que permitan ir construyendo un proyecto de cambio de esta 

cultura. Sin embargo hallamos que no existe este diálogo, sino más bien una referencia 

constante hacia el cumplimiento de las exigencias de estas políticas. El espacio está obturado 

por la presión, por lo tanto no hay posibilidad de construcción de este proyecto de cambio. 
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La escuela se estaría entrampando, dificultándose el cambio. A falta de cambio, la presión 

aumenta” (2014: 25).  

 

 

II. 5. Representaciones sociales, creencias y percepciones de los docentes 

  

 El paradigma del pensamiento del profesor, desarrollado originalmente por Clark, 

1978; Clark & Peterson, 1979; Clark & Yinger, 1979; Shavelson y Stern, 1983 plantea cómo 

las teorías implícitas o representaciones mentales del maestro -producto de su interacción y 

construcción del mundo- son usadas para interpretar, recordar, predecir y controlar lo que 

ocurre a su alrededor a los efectos de tomar decisiones. Dichas teorías se basan en procesos de 

aprendizaje asociativo y son de origen cultural, puesto que se construyen en la interacción con 

el mundo que los rodea. Estos constructos propios del enfoque cognitivo del pensamiento del 

profesor, fueron complementados por otras investigaciones de corte alternativo como el 

denominado “pensamiento práctico del profesor”, originados en los trabajos de Miller, 

Galanter y Pribram (1960) y Kelly (1955), definido por Pérez & Gimeno, (1988:59) como una 

“mezcla singular de teorías formales y conocimientos extraídos de la experiencia vital del 

profesor o asimilados de la tradición y la cultura profesional y extraprofesional. En todo 

caso, se compone de esquemas de interpretación, decisión, actuación y valoración cercanos a 

la práctica, generados en la acción y aplicables a la misma”.  

 

Las creencias, concepciones y teorías implícitas permiten explicar los marcos de 

referencia por medio de los cuales los docentes perciben, procesan y analizan la información a 

la vez que dan sentido a sus prácticas pedagógicas y organizacionales (Vogliotti & 

Macchiarola, 2003). Por ello se adhiere a las definiciones de “creencias” y “concepciones” 

aportadas por Llinares & Pajares (1992): “Las creencias son conocimientos subjetivos, poco 

elaborados, generados a nivel particular por cada individuo para explicarse y justificar 

muchas de las decisiones y actuaciones personales y profesionales vividas. Las creencias no 

se fundamentan sobre la racionalidad, sino más bien sobre los sentimientos, las experiencias 

y la ausencia de conocimientos específicos del tema con el que se relacionan, lo que las 

hacen ser muy consistentes y duraderas para cada individuo”. Por su parte “las concepciones 

son organizadores implícitos de los conceptos, de naturaleza esencialmente cognitiva y que 

incluyen creencias, significados, conceptos, proposiciones, reglas, imágenes mentales, 

preferencias, etc., que influyen en lo que se percibe y en los procesos de razonamiento que se 

realizan” (Llinares & Pajares en Moreno & Azcárate, 2003: 267).  
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La  construcción que los maestros realizan de la otredad, especialmente del “otro 

alumno”, se genera en los esquemas de percepción o formas fijas que estructuran sus 

representaciones sociales. Estas son el punto donde se intersectan lo psicológico y lo social, 

donde estos ámbitos se intercambian porque se engendran recíprocamente puesto que son la 

manera en que, como sujetos sociales, aprehendemos los acontecimientos de la vida diaria, las 

informaciones que en ella circulan, las características del medio que nos rodea, las personas 

que están en él.  

 

Según Moscovici, una representación social es “una modalidad particular de 

conocimiento cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre 

los individuos. Es un corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas 

gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un 

grupo o en una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su imaginación.” 

(1979: 17-18). Estas representaciones sociales “son entidades casi tangibles. Circulan, se 

cruzan y se cristalizan sin cesar en nuestro universo cotidiano a través de una palabra, un 

gesto, un encuentro. La mayor parte de las relaciones sociales estrechas, de los objetos 

producidos o consumidos, de las comunicaciones intercambiadas están impregnadas de 

ellas”. (1979: 27)  Asimismo, Moscovici (1979: 33) afirma que “las representaciones 

sociales son conjuntos dinámicos, su característica es la producción de comportamientos y de 

relaciones con el medio, es una acción que modifica a ambos y no una reproducción de estos 

comportamientos o de estas relaciones, ni una reacción a un estímulo exterior dado”.  

 

Como las representaciones se construyen a partir de las experiencias, informaciones, 

conocimientos y modelos de pensamiento recibidos y transmitidos a través de la tradición, la 

educación y la comunicación, estudiarlas permite develar las contradicciones que emergen de 

la construcción de las ideologías elaboradas. En estos esquemas de pensamiento radica la 

configuración de lo que muchos docentes piensan sobre el desempeño de los alumnos con alta 

vulnerabilidad socioeducativa: hagan lo que hagan no lograrán aprender. Sienten que el 

fracaso escolar no es responsabilidad suya ni de sus prácticas, sino de los propios alumnos, 

sus familias y entorno. En definitiva, el otro es la fuente de todo mal (Román, 2003).  Por  lo 

tanto, las prácticas docentes son lo que el docente hace y dice en el aula y en la escuela, 

influido por lo que siente y piensa.  
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Ávalos et al. (2010: 235) define la identidad profesional como “el concepto que los 

maestros forjan de sí mismos en relación a su profesión y su trabajo y que se sustenta en 

elementos referidos tanto a la concepción personal de la enseñanza como a su percepción de 

eficiencia. Se entreteje en la identidad docente lo que los maestros saben (su base de 

conocimientos), lo que creen (creencias), lo que sienten (emociones) y lo que interpretan 

(significaciones); todo ello, marcado por los contextos singulares y globales en los que 

ejercen su trabajo”.  

 

En esta investigación se consideran representaciones sociales tradicionales (Román, 

2003) aquellas que visualizan al alumno como un sujeto con dificultades cognitivas y 

expresivas para aprender, con escaso desarrollo de las competencias lingüísticas y 

comunicacionales y lógico-matemáticas; bajo nivel de aprendizaje en general; escaso interés y 

motivación por el estudio; carencia de hábitos sociales básicos para desempeñarse en la 

escuela; conductas disruptivas, violentas y agresivas; irresponsabilidad frente a las tareas; baja 

autoestima, inseguros y carentes de afecto; escasa o nula proyección hacia el futuro; clima y 

ambiente familiar inadecuado para estimular la valoración de la escuela y el aprendizaje, es 

decir, con un pobre capital cultura. En síntesis,  el docente tiene una representación social 

rígida en relación a las posibilidades de aprender de los niños que presentan estas limitaciones 

y considera que su acción pedagógica no podrá revertir estas condiciones externas, por lo 

tanto su discurso y prácticas pedagógicas evidencian una falta de confianza en sus 

posibilidades de éxito. 

  

En cambio, las representaciones sociales innovadoras (Román, 2003) reflejan un 

modelo interpretativo sobre las competencias del alumno como alguien que posee altas 

condiciones cognitivas y expresivas; capacidades de abstracción con buen desarrollo de las 

competencias comunicacionales y lingüísticas así como lógico-matemáticas; motivación por 

el estudio; es sociable con sus compañeros y con el maestro; tiene “buena conducta”; es 

responsable y aplicado, cree en sí mismo y en sus potencialidades, se proyecta en la vida; 

tiene un hogar con adecuado capital cultural y el ambiente y clima familiar es propicio para el 

estímulo a la formación y al aprendizaje. El docente que posee este tipo de representación 

cree en las posibilidades de aprender de sus alumnos, incluso en la de aquellos que presentan 

mayor vulnerabilidad socioeducativa.    

 

Por su parte, la autopercepción respecto al rol docente es la apreciación o idea que 
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cada docente posee sobre las potencialidades que sus acciones tienen en el grado de 

implementación de la política educativa. Esta autopercepción es positiva cuando los docentes 

sienten que pueden (y lo hacen) llevar adelante con éxito los principales componentes de la 

innovación propuesta, tanto desde el convencimiento como desde los resultados educativos. 

 

Más allá de los matices que plantean estos autores respecto a las creencias, 

concepciones y representaciones sociales, en esta tesis se utilizan como sinónimos ya que su 

objeto de estudio lo constituyen esos conjuntos dinámicos producidos o construidos por los 

docentes respecto al desarrollo de una política educativa inclusiva, como es el Programa 

APRENDER.   

 

Investigaciones sobre representaciones sociales y creencias de los docentes 

 

En el contexto anglosajón, en la década de los 80, Clark & Peterson reseñaron las 

incipientes investigaciones realizadas sobre la incidencia que las teorías implícitas tienen en 

las prácticas de los docentes. Para esta investigación resultan especialmente interesantes las 

que dan cuenta del efecto de estas teorías en la aplicación de innovaciones o planes de 

estudio, tales como las efectuadas por Olson en 1980 y Munby en 1983. El primero  indagó 

sobre el efecto de la aplicación de un nuevo plan de estudios de enseñanza de las ciencias en 

las escuelas secundarias británicas. Llegó a la conclusión de que los profesores terminan 

“domesticando” el plan de acuerdo con sus concepciones de la enseñanza. Por su parte Munby 

realizó entrevistas a docentes de secundaria e identificó un conjunto de enunciados que 

reconoció como principios y creencias que transmiten significados sobre su actividad. Al 

estudiar las creencias de 14 docentes al implementar un plan de estudios, llega a la conclusión 

de que es inevitable que un mismo plan sea interpretado y aplicado de forma diferente por 

cada uno de los docentes de acuerdo con sus concepciones y creencias implícitas. Ambos 

utilizaron  matrices de repertorio para describir la teoría implícita de la enseñanza. Finalizan 

sosteniendo que “si se desea introducir un cambio importante en el plan de estudios, la 

organización o la enseñanza, el autor de la innovación solo puede pasar por alto los sistemas 

de creencias de los docentes bajo su propia responsabilidad” (Clark & Peterson en Wittrock, 

1990: 527). 

 

En el contexto español son importantes las investigaciones que en el año 2006 han 

realizado Pozo, Pérez y Martín sobre cómo afectan las teorías implícitas en el aprendizaje. 
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Parten del enfoque de que las concepciones que tienen los maestros sobre el aprendizaje son 

teorías implícitas, es decir, un conjunto de principios que restringen las formas de interpretar 

las situaciones de enseñanza y de aprendizaje. Estas concepciones son implícitas porque no 

son accesibles a la conciencia, lo accesible son los productos de la conciencia. Como la 

enseñanza sigue basándose en el poder de la palabra, en el discurso explícito, aunque se trate 

de cambiar lo que se dice, es muy difícil cambiar lo que se hace cuando las acciones de los 

docentes están muy determinadas por las representaciones sociales que poseen respecto a la 

experiencia personal que tuvieron como alumnos y en sus primeras prácticas docentes. Ese 

conocimiento tiene una naturaleza encarnada y su función es pragmática, está encaminada no 

tanto a la comprensión de lo actuado sino al éxito de la acción. Pozo, Pérez y Martín (2006) 

plantean que es muy difícil acceder a estas concepciones no conscientes que guían la acción. 

En una de sus investigaciones procuran relevar las cuatro modalidades que para ellos adoptan 

las teorías implícitas: directa, interpretativa, constructiva y posmoderna. Para indagar sobre 

los conocimientos previos usaron como instrumento un cuestionario de dilemas consistente en 

preguntas con diferentes alternativas vinculadas no sobre las propias prácticas sino sobre la 

práctica docente en general, a fin de evitar que describieran la esperada u “oficial”. En cada 

pregunta plantearon un dilema a través de situaciones conflictivas que ocurren en el aula o en 

la escuela, consistente en cuatro opiniones distintas, correspondientes a las cuatro teorías 

analizadas. Los maestros participantes de la investigación elegían la respuesta con la que se 

encontraban más identificados. Emplearon seis escenarios de actividad docente para el 

análisis: a) selección y organización de contenidos y metodología, b) naturaleza y papel de la 

motivación, c) evaluación, d) situación de enseñanza y aprendizaje de contenidos 

conceptuales, e) de contenidos procedimentales y f) de contenidos actitudinales. Los 

resultados mostraron que la teoría más elegida fue la constructiva (un 40% en los docentes en 

ejercicio) y la segunda la interpretativa (32%). Sin embargo, Pozo y los demás autores de este 

trabajo expresan que estos resultados pueden leerse de otra manera, más de la mitad de los 

casos (un 59%) eligieron alternativas representativas de otras teorías diferentes a la 

constructivista. Es decir,  que los docentes son constructivistas pero no tanto. “Probablemente 

esta falta de diferenciación entre ambas posiciones (interpretativa y constructiva) ayude a 

explicar el éxito aparente (teórico) y el fracaso real (práctico) del constructivismo cuando se 

traslada al aula” (Pozo et al., 2006: 177). Concluyen que para que se produzcan 

reestructuraciones mentales en los maestros, estas deben explicitarse, reconstruirse y 

redescribirse en las representaciones, es decir, en los principios epistemológicos, ontológicos 

y conceptuales que dan forma a las teorías implícitas sobre la enseñanza, la educación y la 



58 

 

gestión de los centros.  

 

Otra estudiosa, Marcela Román (2003) analiza las causas de las dificultades que tienen 

los docentes para cambiar sus prácticas pedagógicas, especialmente en contextos socio-

económicos deprimidos. Para esta investigadora los cambios deberían producirse a partir de 

las representaciones sociales de los docentes a las que caracteriza como sistemas simbólicos 

que configuran la cultura. A fin de comprenderlas  e interpretarlas examina los discursos de 

los profesores y a partir de ello realiza una tipología de prácticas pedagógicas reconociendo 

diferentes estilos pedagógicos: directivo, interactivo y uno intermedio o “de transición”. Los 

analiza en función de dos ejes: respecto al tipo de objetivo de aprendizaje que se persigue y la 

relación profesor-alumno. A cada extremo de los ejes le atribuye dos valores, positivo y 

negativo, construyendo así un campo de cuatro tipos de prácticas pedagógicas. Finalmente 

agrega como tercer eje la mediación ejercida por el docente, acentuando así su capacidad 

pedagógica para manejar la heterogeneidad cultural del grupo.  

 

A partir de las siguientes imágenes gráficas, se transcriben las tipologías elaboradas 

por Román (2003). El primero expresa los tipos de representación social del docente sobre las 

capacidades de los niños y la incidencia del ambiente familiar sobre su rendimiento. 
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Figura gráfica N°1 

 Tipos de representación social del docente sobre las capacidades de los niños y la 

incidencia del ambiente familiar sobre su rendimiento educativo 
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Capacidades cognitivas básicas 

Dependiente y poco responsable 

 

Fuente: Román 2013: 125 

 

La segunda imagen gráfica expresa los cuatro tipos de prácticas pedagógicas 

predominantes para la autora, a los que adjudica las siguientes características.     

 

Alumno con capacidades superiores y 

ambiente familiar negativo 

 
1. Capacidades de abstracción. Habilidades 

matemáticas 

2. Bajas disposiciones y motivación al estudio 

3. Rebeldes y con problemas de autoestima 

4. Sin recursos y condiciones para apoyar su 

proceso en la casa 
5. Clima y ambiente familiar inadecuado para 

aprender y formarse 

Alumnos con capacidades superiores y 

condiciones iniciales adecuadas 

 
1. Inteligente, rápido. Habilidades matemáticas 

2. Alta disposición y actitud hacia el aprendizaje. 
Buena conducta y autoestima 

3. Autonomía y responsabilidad 

4. Con recursos y condiciones para apoyar su 
proceso en la casa 

5. Clima y ambiente familiar propicio para 

aprender y formarse 

6. Altas expectativas y valoración de la educación 

Alumno con capacidades básicas y 

condiciones iniciales insuficientes 

 
1. Sin pensamiento lógico-matemático concreto 

2. Escasa motivación al estudio. Sin expectativas 

futuras 
3. Dependientes e irresponsables 

4. Conducta inadecuada (violentos-agresivos) 

5. Carente de cariño-baja autoestima 

6. Condiciones iniciales insuficientes 

Alumno con capacidades básicas y 

ambiente familiar positivo 

 
1. Sin capacidad de abstracción. Habilidades 

artísticas 

2. Esforzado y responsable 
3. Buena conducta 

4. Con recursos y condiciones para apoyar su 

proceso en la casa 
5. Clima y ambiente familiar propicio para 

aprender y formarse 

III II 

IV I 
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Figura gráfica N°2  

Estilos de prácticas pedagógicas 
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Fuente: Román, 2003: 119 Estilos de prácticas pedagógicas 

 

A partir de estos esquemas, Román (2003) arriba a una caracterización de las prácticas 

pedagógicas en escuelas vulnerables y al tipo de representación social que tienen los docentes, 

asociadas a las prácticas de enseñanza de escuelas pobres y marginadas.  Para poder conocer  

las representaciones sociales de los docentes, efectúa un análisis estructural de sus discursos, 

con el propósito de revelar las estructuras que subyacen en él, a través de su modelización. 

Realiza grupos focales de discusión con una pauta guía. A partir de sus respuestas,  elaboró 

cuatro ejes de sentido en torno a dos ejes mayores: las capacidades cognitivas y expresivas de 

los niños y las características estructurales y culturales de las familias. También definió a cada 

eje con dos atributos con valoración positiva y negativa, conformando así un campo de 

representaciones sociales al combinarse los ejes con sus valoraciones. Sus conclusiones se 

relacionan al hecho de que las escuelas pobres tienen un cuerpo docente que está convencido 

Desarrollo de conocimientos abstractos 

 
1. Modelos teóricos y conocimientos generales 

2. No considera contexto y realidad de alumnos 

3. Respuestas convergentes y divergentes 

4. Alumnos receptivos y pasivos 

5. No  considera uso de recursos 

6. Evaluación sumativa centrada en 

conocimientos 

Desarrollo de competencias superiores 

 
1. Modelos teóricos y competencias generales 
2. Orientado a contexto y realidad de alumnos 

3. Respuestas convergentes y divergentes 

argumentadas 
4. Alumnos activos 

5. Uso de recursos con intención de mediación 

6. Evaluación formativa centrada en 
competencias 

Reproducción de contenidos 

 
1. Discurso teórico abstracto y formal 

2 .No considera contexto y realidad de alumnos 

3. Respuesta única y convergente 
4. Alumnos receptivos y pasivos 

5. Uso recursos como ejemplificación 

6. Evaluación sumativa centrada en logro de 

objetivos 

Estimulación al aprendizaje 

 
1. Conceptos básicos y habilidades específicas 
2. Orientada al contexto 

3. Respuesta divergente sin fundamento 

4. Alumnos receptivos y pasivos 
5. Evaluación formativa, centrada en productos 

sin contrastación  teórica 

III II 

IV I 
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de que no es posible educar con calidad a los niños que asisten a ella. El obstáculo para ello 

son los niños, sus familias y el entorno. Si no se trabaja con las representaciones de los 

profesores, difícilmente podrá lograrse el cambio que permita una efectiva inclusión 

educativa.   

 

Vinculado a las representaciones sociales de los docentes, resulta interesante 

considerar la investigación que en 2005 llevó a cabo Federico Butti  en el Instituto de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) Resistencia, 

Chaco, denominada “Las representaciones sociales de los Maestros y Fracaso Escolar. Hacia 

una propuesta metodológica”. Para relevar las representaciones sociales de los maestros sobre 

el concepto general de fracaso escolar, trabajó con una muestra de cuatro escuelas de ciclo 

básico de Resistencia, dos de ellas que atendían una población mayoritariamente 

perteneciente a sectores deprivados socioeconómicamente y ubicadas en la periferia de la 

ciudad y otras dos que atendían una población de sectores urbanos de nivel socioeconómico 

medio. Aplicó a 86 maestros de estos centros educativos, un instrumento estandarizado 

consistente en una técnica de asociaciones, donde cada docente elaboraba libremente frases  

evaluando tres conceptos vinculados al éxito o fracaso escolar: “el alumno exitoso”, “el 

alumno fracasado” y “la incidencia del maestro” en ese resultado. Luego de realizar una 

selección de los principales adjetivos utilizados,  diseñó una escala con 16 adjetivos bipolares. 

Las conclusiones plantean que los maestros de todas las escuelas tienden a asociar al alumno 

fracasado con alguien pasivo, lento, inseguro, débil, perezoso, aunque también aparece 

aludido como ni inteligente-ni tonto, ni educado-ni grosero, ni bueno-ni malo. En cambio, los 

perfiles de alumnos exitosos y la acción de los maestros se ubican en una posición más 

cercana al lado positivo. Los “alumnos exitosos” se asocian a conceptos tales como “bastante 

activo, rápido, simpático, fuerte”. Desde el punto de vista de las representaciones de los 

docentes, el “mal alumno” es aquel que no ha logrado ingresar en el “ritmo” o “dinámica” que 

requiere la escolaridad. Butti (2005) asevera que las representaciones sociales de los maestros 

tienden a organizarse desde una perspectiva normativista y disciplinaria que privilegia la 

adaptación al modelo de funcionamiento institucional, al ritmo y dinámica escolar, 

independientemente del origen socioeconómico de los estudiantes. El alumno exitoso y el 

propio maestro han logrado esa adaptabilidad pero no el definido como “mal alumno” o 

“fracasado”.   
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Serrano (2010), en la investigación de carácter cuantitativo titulada “Pensamiento del 

profesor: un acercamiento a las creencias y concepciones sobre el procesos de enseñanza-

aprendizaje en la Educación Superior”, analiza las creencias de los profesores de diferentes 

asignaturas de la facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga, sobre los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación superior.  Utilizó como instrumento base 

un cuestionario de creencias pedagógicas con 73 ítems expresados en forma positiva y 

negativa, vinculados a las dimensiones: educación y formación; naturaleza humana y 

potencialidad educativa; planificación y programación; selección y organización de 

contenidos; naturaleza del conocimiento; metodología; teorías del aprendizaje; formación y 

funciones del docente. Con antelación valoró en términos de “progresismo-conservadurismo” 

el sentido de acuerdo-desacuerdo con las dimensiones establecidas.  Aplicó el instrumento a 

una muestra intencional de 70 profesores (en un total de 155). Si bien los resultados hablan 

por un lado de cierta homogeneidad dado que los profesores encuestados mantienen una 

actitud positiva hacia la mayoría de las dimensiones que conforman el cuestionario de 

creencias, por otro lado la relación entre las variables profesor funcionario o contratado, años 

de experiencia en la función docente, tipo de estudios e ideología política no inciden en las 

creencias de los docentes. Pero sí son altamente significativas las puntaciones que se acercan 

a niveles de conservadurismo en relación a las declaraciones sobre las tareas de planificación 

y programación de las clases.  

La siguiente figura representa los principales aspectos abordados en el marco teórico 

que constituyen la política educativa estudiada.  
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Figura 3 Temas centrales del marco teórico 

 

 

  
Fuente: elaboración propia
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Capítulo III Marco metodológico 

 

Este capítulo presenta el encuadre metodológico de esta investigación, es decir, el 

camino seguido para la colecta, sistematización y análisis de la información, las metodologías 

y técnicas empleadas a fin de responder las preguntas de investigación.   

 

Investigar es salir al encuentro de algo, averiguar o descubrir alguna cosa. 

Etimológicamente proviene del latín in (en) y vestigare (hallar, inquirir, indagar, seguir 

vestigios). A su vez, vestigio proviene de vestigium, la marca que deja la planta del pie en la 

tierra y, por lo tanto, la indicación de que alguien ha caminado por allí. De modo que 

investigar es buscar, descubrir algo nuevo pero teniendo presente las huellas dejadas por 

otros. Cuando el término se aplica a las ciencias sociales adopta “la connotación de crear 

conocimientos sobre la realidad social, es decir, sobre su estructura, las relaciones entre sus 

componentes, su funcionamiento, los cambios que experimenta el sistema en su totalidad o en 

esos componentes. Los conocimientos generados por una investigación en particular se unen 

a otros conocimientos ya existentes, acumulados durante mucho tiempo por otros 

investigadores, sea en la forma de un aporte original o como confirmación o refutación de 

hallazgos ya existentes” (Briones, 1996: 11).  

 

Las investigaciones se plantean como objetivo la producción de conocimiento, 

procedimiento que se produce en la relación establecida entre el sujeto que lo procura y el 

objeto de estudio. Cuando la investigación se efectúa en el ámbito de lo social, se estudia una 

realidad determinada con el fin de obtener conocimiento nuevo, de ampliar el existente o de 

diagnosticar problemas o necesidades con el propósito de que puedan resolverse a través de su 

producción.  “El conocimiento es un modo más o menos organizado de concebir el mundo y 

de dotarlo de características que resultan en primera instancia de la experiencia personal del 

sujeto que conoce. El conocimiento que una persona adquiere de la realidad diferirá en 

función de cómo aborde dicha realidad. Es posible distinguir al menos dos tipos de 

conocimiento: el cotidiano, espontáneo o vulgar, y el científico. El primero de ellos se 

adquiere sin ningún proceso planificado y sin la utilización de medios especialmente 

diseñados. Por su parte, el conocimiento científico exige mayor rigor para encontrar 

regularidades en los fenómenos, para describirlos, comprenderlos, explicarlos y/o 

predecirlos. Se obtiene mediante procedimientos metódicos con pretensión de validez, 
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utilizando la reflexión, los razonamientos lógicos y respondiendo a una búsqueda 

intencionada, para lo cual se delimitan los objetos y se prevén los modelos de investigación” 

(Batthyány & Cabrera, 2011: 12).  

 

Este estudio se propuso explorar y describir fenómenos educativos, en este caso las 

representaciones sociales en las culturas docentes y cómo estas influyen en la implementación 

de políticas de inclusión educativa desde la perspectiva de los propios docentes de estas 

escuelas y otros actores educativos considerados clave. Se sustenta en principios 

epistemológicos fenomenológicos puesto que el interés mayor radica en conocer cómo las 

personas le otorgan sentido a los procesos de sus vidas institucionales.  

 

El tipo de investigación seguida es de corte mixto en tanto combina un fuerte 

componente de técnicas cualitativas con una explotación descriptiva de datos secundarios 

cuantitativos. De esta forma se pudo describir eventos de la vida social y las conductas de un 

grupo de docentes así como interpretar los significados de la cultura a la que pertenecen, con 

el objetivo de aportar información sobre esos escenarios educativos, sus actividades y 

creencias a fin de analizar y explicar sus patrones de comportamiento.  

 

La hermenéutica alude al arte de interpretar los textos sagrados, los mensajes oscuros, 

polisémicos o “herméticos” que requieren de una profunda observación y análisis para develar 

los significados latentes existentes tras el discurso aparente. Este procedimiento es el seguido 

por la exégesis bíblica, la explicación crítica de textos literarios o el psicoanálisis. Esta actitud 

interpretativa fue adoptada por las ciencias humanas y el primero que la propuso como 

método de investigación fue el  historiador y filósofo alemán Dilthey, quien en la segunda 

mitad del siglo XIX sostuvo que el investigador debe ser un intérprete de las costumbres y 

discursos de los grupos humanos que estudia. Su obra “El nacimiento de la hermenéutica” se 

publica en el año 1900. Posteriormente Weber y Husserl, fundadores de la sociología 

comprensiva y del movimiento fenomenológico respectivamente, adoptaron el enfoque 

hermenéutico permeando así a la sociología en las primeras décadas del siglo XX. Luego de 

la segunda guerra mundial el método comenzó a aplicarse a los fenómenos educativos, 

orientados por Spindler (1955) y Kimball (1974), representado en el campo de la filosofía de 

la ciencia social por Berger & Luckman (1967), Winch (1958) y Giddens (1976) entre otros. 

Durante la década de 1960 se realizaron trabajos cualitativos sobre la enseñanza en Inglaterra 

bajo la dirección de Stenhouse & Mac Donald (1978), Walker & Adelman (1976), Elliot & 
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Adelman (1976) ya con otros matices. Este cambio de perspectiva es enunciado de la 

siguiente manera por Erickson (1989: 6) “Las preguntas clave en dicha investigación son: 

¿Qué está sucediendo aquí, específicamente? ¿Qué significan estos acontecimientos para las 

personas que participan en ellos?”. En síntesis, este tipo de investigaciones se centran en la 

ecología social y analizan los modos en que docentes y alumnos constituyen tipos de 

organizaciones sociales y culturales.  

 

Por su parte, la investigación desarrollada en esta tesis es de corte cualitativo, modo de 

investigación  definida por Denzin & Lincoln (2012: 49) como “una actividad situada que 

ubica al observador en el mundo. Consiste en una serie de prácticas materiales e 

interpretativas que hacen visible el mundo y lo transforman, lo convierten en una serie de 

representaciones que incluyen notas de campo, entrevistas, conversaciones, fotografías, 

grabaciones y las notas para el investigador. En este nivel, la investigación cualitativa 

implica un enfoque interpretativo y naturalista del mundo, lo cual significa que los 

investigadores cualitativos estudian las cosas en sus escenarios naturales, tratando de 

entender o interpretar los fenómenos en función de los significados que las personas les 

dan”.  

Para Guba & Lincoln (1994) el término cualitativo es un vocablo paraguas superior al 

de paradigma. Estos autores consideran que se debería emplear para designar la descripción 

de métodos empleados en la investigación, en tanto valoran que las cuestiones de métodos son 

secundarias a las cuestiones de paradigmas. En este sentido definen paradigma como “el 

sistema básico de creencias o cosmovisión que guía al investigador, no solo en las elecciones 

de método sino también en los caminos fundamentales de tipo ontológico y epistemológico” 

(Guba & Lincoln, 1994: 1). El paradigma cualitativo ha ido avanzando como alternativa al 

cuantitativo o predominante producto sobre todo de algunos análisis o críticas internas 

(intraparadigma) y críticas externas (extraparadigma) que dejaron al descubierto problemas 

implícitos del abordaje tradicional cuantitativo y plantearon algunas ventajas del cualitativo. 

Ventajas intraparadigma i) Las aproximaciones cuantitativas, al seleccionar un conjunto de 

variables, dejan de lado otras que pueden reducir la relevancia y generalización de la 

investigación, mientras que los estudios cualitativos dan cuenta de una información más 

abarcativa del contexto. ii) Cuando se trata de estudiar la conducta humana, el abordaje 

cualitativo ofrece mayor riqueza y comprensión. iii) Ante el dilema de la teoría que actúa 

desde afuera (étic) o desde adentro (emic), el análisis cualitativo puede ser más efectivo al 

enfatizar la mirada émica, la que opera desde el interior de los grupos, las sociedades o las 
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culturas investigadas. iv) Los datos cualitativos pueden ayudar a reducir la disyunción 

nomotética/ideográfica  que implica que no es posible aplicar datos generales a casos  

individuales. v) Finalmente ante la proposición de que la metodología de tipo normativa o 

cuantitativa es la única forma de generar conocimiento a través del llamado proceso de 

descubrimiento, se ha comprobado que los aportes de tipo cualitativo también arrojan 

información al respecto. Ventajas extraparadigma i) La propuesta convencional cuantitativa 

plantea que si una investigación pretende ser objetiva, las hipótesis deben ser independientes 

de los hechos que se emplean para verificarlas. No obstante para estos autores los hechos y las 

teorías son interdependientes por lo que no es posible aseverar que existe objetividad. ii) Ante 

la existencia de una teoría,  es posible determinar a través de la deducción qué hechos podrán 

existir, pero no es posible arribar por inducción a una única teoría. Esta dificultad fue 

advertida por Popper (1968) cuando valoró que no se debía considerar la verificación de una 

teoría sino la falsación. El ejemplo que ponen Guba & Lincoln (1994) para explicar esta 

situación es que aunque existan un millón de cisnes blancos no se puede establecer la 

proposición de que todos son blancos, basta que exista uno solo negro para que esa teoría sea 

falseada. De ese modo la posición tradicional de que la ciencia puede, a través de sus métodos 

establecer la realidad, queda cuestionada. iii) Si las teorías, los hechos y los valores no son 

independientes, se puede aceptar que un mismo hecho puede ser analizado no solo a través de 

“teoría-ventana” sino a través de “valores-ventana”. Es decir, no existe una perspectiva libre 

de valores propios. iv) Existe una naturaleza interactiva entre el investigador y lo investigado. 

La perspectiva cuantitativa tradicional pensaba que el investigador podía describir 

objetivamente y en una sola dirección, sin afectar el fenómeno observado. Pero esto ni 

siquiera ocurre en las ciencias duras, como lo demostraron Heisenber & Bohr (Lincoln & 

Guba, 1985) y más en las ciencias sociales donde los hallazgos suceden en la interacción entre 

el investigador y el objeto estudiado, que en este caso se trata de personas.  

 

Una investigación está condicionada por tres ejes básicos: el enfoque ontológico, o la 

forma de la realidad que se desea investigar así como la posición respecto a qué se puede 

conocer de ella; el epistemológico o la naturaleza de la relación entre el investigador y el 

objeto de investigación y el metodológico o las formas en que el investigador indagará sobre 

el objeto de estudio. La perspectiva que se adopte ante cada enfoque depende del paradigma o 

constructo desde el que se aborde. Siguiendo a Guba & Lincoln (1994) se dirá que en esta 

investigación se adoptó el paradigma constructivista. En este, la perspectiva ontológica es 

relativista porque considera que la realidad estudiada se capta a través de múltiples 
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construcciones basadas en la experiencia social local y específica que aporta cada individuo 

en el colectivo que conforma en cada escuela estudiada. Desde el punto de vista 

epistemológico se considera que el investigador y el objeto de estudio interactúan entre sí de 

manera que las conclusiones se generan a través de ese diálogo. Y la metodología seguida 

adopta técnicas propias de la hermenéutica, que, al igual que la teoría crítica, es dialógica en 

tanto requiere del diálogo del investigador con los sujetos de la investigación, y es dialéctica 

porque procura transformar el procedimiento en un acto de conocimiento y de 

“transformación intelectual” (Giroux, 1994). Es decir, a través del acercamiento dialéctico al 

objeto de estudio, se considera que estas no son estructuras inmutables sino que, producto de 

su interacción, se efectúan cambios. El objetivo último de este tipo de investigación es arribar 

a una construcción que genere conocimiento frente a las construcciones precedentes. Por otra 

parte, la finalidad de esta investigación “es comprender y reconstruir las construcciones que 

la gente (incluido el investigador) posee inicialmente, persiguiendo el consenso, pero abiertos 

a nuevas interpretaciones como un proceso de mejoramiento en la información y  

sofisticación” (Guba & Lincoln, 1994: 14). El propósito entonces es colaborar con el análisis, 

reflexión y evolución del pensamiento sobre el objeto estudiado. 

 

Los criterios para juzgar la bondad de la investigación desde el paradigma 

constructivista son los siguientes: i) el valor de la confianza mutua, la credibilidad (paralelo al 

de la validez interna), la transferibilidad (equivale a la validez externa), la dependencia 

(confiabilidad) y la confirmabilidad (equivalente a objetividad) y ii) el valor de la 

autenticidad, como la autenticidad ontológica que permite expandir las construcciones 

personales al objeto estudiado; la autenticidad educativa que posibilita mejorar la 

comprensión de las construcciones de los actores estudiados, la autenticidad catalizadora, que 

simula la acción y la autenticidad tácita, que potencia la acción (Guba & Lincoln, 1989).  

 

En síntesis, como expresa Erickson (1997) la realización de una investigación 

interpretativa de la enseñanza involucra una observación de la realidad educativa y una 

reflexión a partir de ella, realizada desde la perspectiva del investigador, lo que incluye sus 

saberes, creencias y representaciones moldeados desde la cultura a la que pertenece. A medida 

que el investigador va avanzando en ese proceso, captura, interroga y modifica tanto la 

realidad estudiada como a sí mismo. 
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III.1. Esquema general de trabajo 

 

El proceso de la investigación asumió el siguiente esquema de trabajo: 

 

i) Lecturas e indagaciones primarias que permitieron el diseño del proyecto de tesis inicial,  la 

definición del problema, la elaboración de las preguntas de investigación y formulación de  

las hipótesis.  

 

ii) Análisis documental de investigaciones realizadas en el país sobre el Programa objeto de 

estudio, documentación producida por el CEIP y especialmente por la Coordinación del 

Programa APRENDER a fin de conocer la historia y evolución de dicho dispositivo. Consulta 

a fuentes secundarias como el Monitor educativo del CEIP.  

 

iii) Trabajo de campo desarrollado durante nueve meses del año 2016, período de tiempo en el 

que se aplicaron las principales técnicas: observación de salas y de aulas y entrevistas en 

profundidad a maestros, directores e informantes calificados. 

 

iv) Fase de análisis: construcción de dimensiones y categorías de análisis, procesamiento de la 

información y análisis. 

 

v) Hallazgos y conclusiones. 

 

vi) Escritura del informe. Si bien esta fase se desarrolló a lo largo de todo el proceso de 

investigación, comenzando con la propia elaboración del proyecto de tesis, la estructuración 

final del documento tuvo lugar una vez finalizado el trabajo de campo.  

 

Figura N°4 Esquema de trabajo de la tesis  

 

Fuente: elaboración propia 
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III.2. Preguntas de investigación, hipótesis y variables que guiaron la investigación 

 

El propósito de esta investigación fue exploratorio-descriptivo y explicativo. En la 

etapa exploratorio-descriptiva se observaron y se sistematizaron las asociaciones que tienen 

entre sí las variables centrales “representaciones docentes” y “culturas de trabajo” con “la 

implementación de la innovación educativa del Programa APRENDER”. Asimismo, la 

investigación tuvo una intención explicativa sobre las causas que condujeron a que el mandato 

inclusor de la política educativa seleccionada llevara a la concreción de dicha inclusión.  

 

Como investigación de corte cualitativo partió de la formulación y sistematización de 

preguntas que guiaron la exploración y de hipótesis que orientaron el trabajo, la elección de 

las técnicas y la construcción de instrumentos.  

 

Las preguntas que dieron lugar al presente estudio son las siguientes:  

 

1. ¿Qué factores generaron una brecha de implementación en el Programa APRENDER? 

 

2. ¿Cómo incide la cultura docente, según los maestros y directores del Programa 

APRENDER, en la implementación de las políticas inclusivas? 

 

3. ¿Qué características presentan las representaciones sociales de los docentes sobre las 

prácticas pedagógicas a nivel de aula y a nivel de centro en el clivaje 

inclusión/exclusión?  

 

A fin de responder dichas preguntas,  se trabajó con las siguientes hipótesis: 

 

1. La implementación del Programa APRENDER revela una brecha respecto a la 

formulación generada por un nivel medio de apropiación por parte de los maestros, 

por autopercepciones negativas en relación al rol docente en el desarrollo de la 

innovación y por una gestión institucional tradicional.     

 

2. Una cultura escolar colaborativa y comprensiva, caracterizada por la reflexión 

colectiva y proactiva sobre la práctica docente y la propuesta educativa implementada 

como estrategia de inclusión educativa, genera escuelas de ambiente inclusor. En 
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cambio una cultura individualista o balcanizada respecto a las dimensiones señaladas, 

restringe las posibilidades inclusoras de la escuela. 

 

3. Las representaciones sociales tradicionales que los docentes construyen respecto a las 

potencialidades de aprender de sus alumnos, a su propio rol y al papel que juega la 

familia en dichas potencialidades, promueven prácticas pedagógicas no inclusivas. 

Mientras que las representaciones sociales innovadoras de los docentes en relación a 

las dimensiones señaladas, reflejan una cultura escolar que asume rasgos 

transformadores y tienen mayor grado de inclusividad.   

 

Las variables del estudio  

 

La siguiente tabla muestra, para cada hipótesis, las variables o factores a estudio 

dependientes e independientes. El estudio no aborda las variables contextuales (presupuesto 

de la educación, lineamientos estratégicos de la ANEP, por ejemplo) en cuyo marco se ha 

desarrollado el Programa APRENDER, de ahí que no corresponda su desglose analítico en la 

tabla.  

Tabla N° 1 Variables dependientes e independientes por hipótesis 

Tabla N°  1 Variables dependientes e independientes por hipótesis 

Tabla N°1 

Variables dependientes e independientes por hipótesis 
Hipótesis Variables dependientes Variables independientes 

1. La implementación del Programa 

APRENDER revela una brecha respecto 

de la formulación, generada  por un 

nivel medio de apropiación, por 

autopercepciones negativas en relación 

al rol docente en el desarrollo de la 

innovación y por una gestión 

institucional tradicional.  

 

 

 

Brecha entre la formulación y la 

implementación de la política 

del Programa APRENDER 

Nivel de apropiación de la 

política educativa por parte 

de los docentes 

Percepción de los docentes 

respecto a su rol en la 

implementación de la 

política 

Gestión institucional 

2. Una cultura escolar colaborativa y 

comprensiva, caracterizada por la 

reflexión colectiva y proactiva sobre la 

práctica docente y la propuesta 

educativa implementada como 

estrategia de inclusión educativa genera 

escuelas de ambiente inclusor. En 

cambio una cultura escolar 

individualista o balcanizada respecto a 

las dimensiones señaladas restringe las 

posibilidades inclusoras de la escuela. 

 

 

 

 

Ambiente escolar 

 

 

 

 

Cultura escolar 
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3. Las representaciones sociales 

tradicionales que los docentes 

construyen respecto a las 

potencialidades de aprender de sus 

alumnos, a su propio rol y al papel que 

juega la familia en dichas 

potencialidades, promueve prácticas 

pedagógicas no inclusivas. Mientras que 

las representaciones sociales 

innovadoras de los docentes en relación 

a las variables señaladas, reflejan una 

cultura escolar que asume rasgos 

transformadores y tiene mayor grado de 

inclusividad. 

 

 

 

 

 

Tipo de práctica pedagógica 

 

 

 

 

 

Representaciones sociales  

Fuente: elaboración propia 

 

 A continuación se presentan las dimensiones e indicadores de las variables 

dependientes e independientes de cada hipótesis así como la operacionalización de cada una.   

 

por parte de los docentes de la hipótesis 1 

Tabla N°  2 Variable independiente Nivel de apropiación de la política educativa por parte de los docentes de la hipótesis 1 

Tabla N° 2 

Variable independiente Nivel de apropiación de la política educativa por parte de los docentes de 

la hipótesis 1 

Dimensiones Indicadores 

Objetivos Nivel de acuerdo 

Apoyos externos Nivel de adecuación 

Nivel de suficiencia 
Fuente: elaboración propia 

 

de la hipótesis 1 

Tabla N°  3 Variable independiente Nivel de apropiación de la política educativa por parte de los docentes  de la hipótesis 1 

Tabla N° 3  

Variable independiente Nivel de apropiación de la política educativa por parte de los docentes  de 

la hipótesis 1 
Preguntas  a Directores Preguntas a Maestros Preguntas a Informantes 

Calificados 

1.¿Qué opina sobre los objetivos 

que plantea el Programa 

APRENDER? ¿Está muy de 

acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo 

o muy en desacuerdo? ¿Por qué 

opina de esta manera? 

3. ¿Cómo valora los apoyos 

externos que contempla el 

Programa? ¿Suficientes, 

medianamente suficientes o 

insuficientes? ¿Por qué?  

4. ¿Piensa que dichos apoyos son  

muy adecuados, adecuados  o 

inadecuados y por qué?                      

1. ¿Qué opina sobre los objetivos 

que plantea el Programa 

APRENDER? ¿Está muy de 

acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo 

o muy en desacuerdo? ¿Por qué 

opina de esta manera? 

3. ¿Cómo valora los apoyos 

externos que contempla el 

Programa? ¿Son suficientes - 

medianamente suficientes  o 

insuficientes?  ¿por qué?  

4. ¿Piensa que dichos apoyos son  

muy adecuados, adecuados o  

inadecuados y por qué?  

10. ¿Cree que existe alguna 

diferencia en la implementación 

del Programa en 

Montevideo/zona metropolitana y 

el resto del interior del país? Por 

qué sí o por qué no.  

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla N°  4 Variable independiente Percepción de los docentes respecto a su rol en la implementación de la política de la hipótesis 1 

Tabla N° 4  

Variable independiente Percepción de los docentes respecto a su rol en la implementación de la 

política de la hipótesis 1 

Dimensiones Indicadores 

Prácticas pedagógico-didácticas  Actividades innovadoras en los maestros 

Actividades innovadoras en los directores 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla N° 5 

Variable independiente Percepción de los docentes respecto a su rol en la implementación de la 

política de la hipótesis 1 
Preguntas  a Directores Preguntas a Maestros Preguntas a Informantes 

Calificados 

5. ¿Cuáles de los componentes le 

han resultado más fáciles y cuáles 

más complejos de llevar adelante? 

¿Por qué? 

6. ¿Cuáles cree que son los 

componentes que a los maestros les 

ha resultado más fáciles y cuáles 

más complejos de llevar adelante? 

7. ¿Cree que integrar este Programa 

ha cambiado las prácticas 

pedagógicas de los docentes? ¿en 

qué aspectos? 

 

4.¿Cuáles de los componentes le 

han resultado más sencillos de 

implementar y cuáles más 

complejos de llevar adelante? ¿Por 

qué? 

6. ¿Sobre qué aspectos del 

programa ha trabajado en su 

práctica en esta escuela?  

7. ¿Cree que integrar este Programa 

ha cambiado sus prácticas 

pedagógicas? ¿en qué aspectos? 

 

12. Los docentes juegan un papel 

clave en las políticas de inclusión 

educativa. Pensando en la 

experiencia APRENDER -  ¿qué 

rasgos de las condiciones de 

trabajo docente jugaron a favor de 

la inclusión y       cuáles les 

jugaron en contra?¿qué aspectos 

de la formación docente cree que 

son favorables a la inclusión y 

cuáles operan en contra? 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Tabla N° 6 

Variable independiente Gestión institucional de la hipótesis 1 

Dimensiones Indicadores 

Maestros Predominio de innovaciones individuales 

Predominio de innovaciones colectivas 

Directores Predominio de innovaciones individuales 

Predominio de innovaciones colectivas 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Tabla N° 7  

Variable independiente Gestión institucional de la hipótesis 1 
Preguntas  a Directores Preguntas a Maestros Clasificación del liderazgo del 

director siguiendo modelo de 

Leithwood según la investigadora 

8. ¿Qué actividades innovadoras ha 

desarrollado Ud. como director 

trabajando en el programa 

APRENDER?   

9. ¿Qué actividades innovadoras ha 

desarrollado el colectivo docente 

en el marco del Programa 

APRENDER en esta escuela? 

 

8. ¿Qué actividades innovadoras ha 

desarrollado Ud. trabajando en el 

programa Aprender?   
9. ¿Qué actividades  innovadoras ha 

desarrollado el colectivo docente en 

el marco del Programa 

APRENDER en esta escuela? 

Categorías consideradas para la 

clasificación: 

 Direccionalidad 

 Desarrollo de personas 

 Rediseño de la 

organización 

 Gestión de la instrucción 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla N° 8  

Variable dependiente Existencia de una brecha de implementación de la hipótesis 1 

Dimensiones Indicadores 

 

 

Cumplimiento de los 

componentes previstos en el 

diseño del Programa 

Distancia entre el desarrollo de la propuesta educativa 

integral y su ejecución 

Distancia entre los proyectos educativos y su ejecución 

Distancia entre el fortalecimiento de la comunidad 

educativa y su ejecución 

Distancia entre el desarrollo profesional docente y su 

ejecución 

Distancia entre la priorización de recursos para garantizar 

las condiciones de educabilidad y su ejecución 
Fuente: elaboración propia 

 
 

 

 

Tabla N° 9  

Variable dependiente Existencia de una brecha de implementación de la hipótesis 1 
Preguntas  a Directores Preguntas a Maestros Preguntas a Informantes 

Calificados 

2. ¿Qué opina sobre cada uno de 

los componentes del Programa? 

¿Son suficientes,    medianamente 

insuficientes o  insuficientes?  ¿Por 

qué?   

                      

2. ¿Qué opina sobre cada uno de los 

componentes del Programa, son 

suficientes  - medianamente 

insuficientes -  insuficientes?   ¿Por 

qué?                                          

  

8. De los componentes y líneas de 

acción del programa APRENDER 

¿cuáles considera que se han 

podido implementar, cuáles no y 

por qué?  

9. ¿Qué opina especialmente 

sobre la línea del Maestro 

Comunitario? 
Fuente: elaboración propia 

 
 

 

 

Tabla N°10  

Variable independiente Cultura escolar de la hipótesis 2 

Dimensiones Indicadores 

Valores institucionales Presencia de valores compartidos 

Ausencia de valores compartidos 

Prácticas pedagógicas Colaboración 

Individualismo 

Estilo de conducción Democráctico 

Laissez- faire 

Autoritario 

Clima de trabajo Presencia de motivación 

Ausencia de motivación 

Proyección del contexto Presencia de proyección de la escuela en el contexto 

Ausencia de proyección de la escuela en el contexto 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla N° 11  

Variable independiente Cultura escolar de la hipótesis 2 
Preguntas  a Directores Preguntas a Maestros Pauta de observación de la sala 

docente 

1. ¿Cuáles son las principales 

fortalezas de la organización 

escolar que usted dirige? 

2. ¿Cuáles son las principales 

debilidades de la organización 

escolar que dirige? 

5. ¿Cómo describe las instancias de 

las salas docentes? ¿Qué temas se 

tratan? 

6. ¿Cuán productivas son las 

instancias de las salas docentes? 

7. ¿Qué rol juega usted en ellas?  

1. Como integrante del cuerpo 

docente, ¿cuáles son las principales 

fortalezas de esta organización 

escolar? 

2. ¿Cuáles son las debilidades de 

esta organización escolar? 

5. ¿En qué aspectos o temas 

coordina su trabajo con sus demás 

colegas?  

6. ¿Cuán productivas son las 

instancias de salas docentes?  

7. ¿Qué rol juega la dirección en 

estas instancias?  

a)  Nivel de asistencia 

b) Agenda prevía: sí/no 

c)Dinámica:  

- grado de participación y trabajo 

colaborativo: alto-medio-bajo 

- nivel de motivación y 

disposición a la tarea: alto-medio-

bajo 

d)Empleo del tiempo: efectivo-

medianamente efectivo-inefectivo 

e) Síntesis de los temas tratados 

 

 
Fuente: elaboración propia 
 

 
 

 

 

Tabla N° 12  

Variable dependiente Ambiente escolar de la hipótesis 2 

Dimensiones Indicadores 

Movilidad Permanencia del director en el centro 

Permanencia del maestro en el centro 

Resolución de conflictos Intra-escuela 

Extra-escuela 

Coordinación Grado de coordinación entre maestros 

Grado de coordinación entre dirección y maestros  

Tipos de espacio 

Liderazgo del director Autopercepción del director 

Percepción de los maestros 

Tipo de vínculo Docentes 

Estudiantes 

Familia 

Comunidad 

Comunicación Estilo 

Fluidez 

Información 

Burocracia Orientación desde la centralidad 

Apoyos de inspección 

Apoyos de dirección 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla N° 13 

 Variable dependiente Ambiente escolar de la hipótesis 2 
Preguntas a 

Directores 

Preguntas a 

Maestros 

Preguntas a 

Informantes 

Calificados 

Observación de la 

sala docente 

Observación del aula 

3. ¿Cómo 

describe el clima 

o ambiente de 

trabajo que se 

vive en esta 

escuela?  

4. ¿Cómo es el 

grado de 

coordinación 

entre los docentes 

en esta escuela?  

7. ¿Cómo se 

resuelven las 

situaciones 

conflictivas en 

esta escuela?  

3. ¿Cómo 

describe el clima 

o ambiente de 

trabajo que se 

vive en esta 

escuela?  

4. ¿Cómo es el 

grado de 

coordinación 

entre los docentes 

en esta escuela?  

8. ¿Cómo se 

resuelven las 

situaciones 

conflictivas en 

esta escuela?  

12. Los docentes 

juegan un papel clave 

en las políticas de 

inclusión educativa. 

Pensando en la 

experiencia 

APRENDER 

¿cómo cree que incide 

la cultura magisterial/ 

docente en la 

concreción de esta 

particular política de 

inclusión? ¿a favor o 

en contra? ¿por qué? 

Los ítemes 

privilegiados de la 

observación de clase 

fueron:  

 

a)  Nivel de asistencia 

b) Agenda prevía: sí/no 

c)Dinámica: - grado de 

participación y trabajo 

colaborativo: alto-

medio-bajo 

- nivel de motivación y 

disposición a la tarea: 

alto-medio-bajo 

d)Empleo del tiempo: 

efectivo-medianamente 

efectivo-inefectivo 

e) Síntesis de los temas 

tratados 

 

Ítemes privilegiados: 

 

a) Tipo de mediación 

realizada por el maestro 

b) Promoción de la 

participación 

c) Empleo de las consignas 

d) Articulación e integración 

del habitus primario del niño 

y la familia 

e) Propuestas metodológicas 

f) Recursos didácticos 

g) Estilo de conducción 

h) Promoción de 

competencias de lectura y 

escritura 

i) Tipo de relación 

establecida entre maestro y 

alumno: aspectos afectivos, 

kinésicos y paralingüísticos 

Fuente: elaboración propia 

 
 

 

Tabla N° 14  

Variable independiente Representaciones sociales de la hipótesis 3  

Dimensiones Indicadores 

 

Maestros 

Potencialidad de aprender de los alumnos 

Su propio rol 

El papel de la familia 

 

Directores 

Potencialidad de aprender de los alumnos 

Potencialidad de los maestros de enseñar a los alumnos 

El papel de la familia 
Fuente: elaboración propia 

 
 

 

 

Tabla N° 15  

Variable independiente Representaciones sociales de la hipótesis 3 
Preguntas a Directores Preguntas a Maestros Preguntas a 

Informantes 

Calificados 

Observación de la 

sala docente 
Observación 

del aula 

2. ¿Qué características 

tienen las familias de los 

niños de esta escuela? 

5. Desde su punto de vista, 

¿qué rasgos tiene la 

enseñanza en una escuela 

que atiende alumnos con 

alta vulnerabilidad 

socioeducativa? 

7. Para usted ¿qué 

caracteriza una “buena 

enseñanza”?  

9. ¿Qué expectativas tiene 

respecto a las posibilidades 

1. Desde su punto de 

vista, ¿qué rasgos tiene la 

enseñanza en una escuela 

que atiende alumnos con 

alta vulnerabilidad 

socioeducativa? 

3. Para ud. ¿qué 

caracteriza la buena 

enseñanza? 

5. ¿Qué expectativas tiene 

respecto a las 

posibilidades de aprender 

de sus alumnos? Alta -  

Media – Baja  ¿Por qué? 

13. ¿Qué papel 

cumplen las 

expectativas y 

creencias que tienen 

los docentes 

respecto a las 

posibilidades de 

aprender de sus 

alumnos? ¿Cree que 

pueden existir 

maestros que 

piensan que existen 

niños que hagan lo 

que hagan no 

Los ítemes 

privilegiados de la 

observación de 

clase fueron:  

 

a)  Nivel de 

asistencia 

b) Agenda prevía: 

sí/no 

c)Dinámica: - grado 

de participación y 

trabajo 

colaborativo: alto-

medio-bajo 

Ítemes 

privilegiados en 

la observación 

de clase fueron: 

 

a) Tipo de 

mediación 

realizada por el 

maestro 

b) Promoción de 

la participación 

c) Empleo de las 

consignas 

d) Articulación e 
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de aprender de los alumnos 

que asisten a esta escuela? 

Altas – Medianas – Bajas  

¿por qué? 

10. ¿Qué otros factores 

condicionan o influyen en 

estas  posibilidades?   

11. ¿Qué incidencia cree 

que pueden tener en estas 

posibilidades, las creencias 

y expectativas que tienen 

los maestros al respecto?  

12. ¿Qué líneas de acción 

cree usted que habría que 

instrumentar para fortalecer 

las posibilidades de 

aprender o las condiciones 

de educabilidad de estos 

alumnos?  

13. ¿Cree que las familias 

de los niños cumplen con 

los apoyos necesarios a sus 

procesos de aprendizaje? 

¿Por qué? 

15. ¿Cree que la formación 

que usted recibió fue 

suficiente como para 

desempeñarse en escuelas 

de alta vulnerabilidad 

socioeducativa? ¿Por qué?  

16. ¿Si tuviera la 

posibilidad de elegir su 

profesión nuevamente 

¿volvería a elegir la 

docencia? ¿por qué sí o por 

qué no?   

6. ¿Qué otros factores 

condicionan o influyen en 

estas  posibilidades?   

7. Desde su punto de vista 

¿qué puede hacer usted en 

relación a la posibilidad 

de aprender de los 

alumnos? 

9. Desde su punto de vista 

¿qué puede hacer usted en 

relación a las 

posibilidades de aprender 

de los alumnos?   

10.¿Qué características 

tienen las familias de los 

niños de esta escuela? 

9.¿Qué líneas de acción 

cree usted que habría que 

instrumentar para 

fortalecer las condiciones 

de educabilidad de sus 

alumnos? 

11. ¿Cree que las familias 

de los niños cumplen con 

los apoyos necesarios a 

sus procesos de 

aprendizaje?  ¿Por qué? 

12. ¿Cómo evalúa Ud. su 

formación para 

desempeñarse en escuelas 

de contextos 

socioeducativos 

vulnerables? ¿por qué? 

13. Si tuviera la 

posibilidad de elegir su 

profesión nuevamente  

¿volvería a elegir la 

docencia? ¿por qué sí o 

por qué no?  

 

podrán aprender? 

 

- nivel de 

motivación y 

disposición a la 

tarea: alto-medio-

bajo 

d)Empleo del 

tiempo: efectivo-

medianamente 

efectivo-inefectivo 

 

 

integración del 

habitus primario 

del niño y la 

familia 

e) Propuestas 

metodológicas 

f) Recursos 

didácticos 

g) Estilo de 

conducción 

h) Promoción de 

competencias de 

lectura y 

escritura 

i) Tipo de 

relación 

establecida entre 

maestro y 

alumno: 

aspectos 

afectivos, 

kinésicos y 

paralingüísticos 

Fuente: elaboración propia 

 
 

 

 

Tabla N° 16  

Variable dependiente Tipo de práctica pedagógica de la hipótesis 3 

Dimensiones Indicadores 

 

 

 

Maestros 

Orientación de la enseñanza 

Consideración del habitus primario del niño y de su contexto 

Promoción de la participación 

Actitud de los alumnos 

Empleo de recursos didácticos 

Estilo de conducción 

Aspectos kinésicos y paralingüísticos de la comunicación del maestro 

 

Director 

Liderazgo 

Presencia en la institución 

Tipo de vínculo 

Apoyo a los maestros 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla N° 17  

Variable dependiente Tipo de práctica pedagógica de la hipótesis 3 
Preguntas a 

Directores 

Preguntas a 

Maestros 

Preguntas a 

Informantes 

Calificados 

Observación de la 

sala docente 
Observación del aula 

6. ¿Qué factores 

inciden 

favorablemente en 

el desempeño de 

los maestros en una 

escuela como esta? 

¿Qué factores 

inciden 

negativamente? 

 

8. Para usted, 

¿cuáles son los 

rasgos de una 

buena práctica 

pedagógica en una 

escuela como esta?  

 

2. ¿Qué factores 

inciden 

favorablemente en 

la forma de 

desempeñar su 

papel como maestro 

en una escuela 

como esta? ¿Qué 

factores inciden 

negativamente?  

4. Para usted 

¿cuáles son los 

rasgos de una buena 

práctica pedagógica 

en una escuela 

como esta?  

 

11. ¿Qué opinión 

tiene sobre el 

instrumento de la 

repetición como 

forma de señalar 

aprendizajes no 

alcanzados? 

 

Los ítemes 

privilegiados de la 

observación de clase 

fueron:  

 

a)  Nivel de asistencia 

b) Agenda prevía: 

sí/no 

c)Dinámica: - grado 

de participación y 

trabajo colaborativo: 

alto-medio-bajo 

- nivel de motivación 

y disposición a la 

tarea: alto-medio-bajo 

d)Empleo del tiempo: 

efectivo-

medianamente 

efectivo-inefectivo 

 

 

Los ítemes privilegiados en la 

observación de clase fueron: 

 

a) Tipo de mediación realizada 

por el maestro 

b) Promoción de la 

participación 

c) Empleo de las consignas 

d) Articulación e integración 

del habitus primario del niño y 

la familia 

e) Propuestas metodológicas 

f) Recursos didácticos 

g) Estilo de conducción 

h) Promoción de competencias 

de lectura y escritura 

i) Tipo de relación establecida 

entre maestro y alumno: 

aspectos afectivos, kinésicos y 

paralingüísticos 

Fuente: elaboración propia 

 

 

III.3. Métodos empleados 

III.3.1. Fuentes primarias 

 

En este estudio la investigadora fue quien relevó todos los datos, tanto primarios como 

secundarios. Su interés por el tema de la equidad educativa fue el que la orientó hacia el 

análisis realizado sobre este particular ángulo del escenario educativo. Esta propensión le 

orientó hacia el estudio de uno de los caminos seguidos por la educación pública para lograr 

el objetivo central de la equidad educativa. El investigador se aproxima al mundo que desea 

investigar provisto de un conjunto de ideas y preguntándose cómo es la naturaleza de la 

realidad que quiere describir (ontología), las que especifica en el conjunto de preguntas que lo 

guían y que le ayudan a ponerse en relación con lo examinado (epistemología) a través de una 

selección de técnicas de indagación y análisis (metodología).
3
 Asimismo, el investigador 

posee el reto de descifrar el pensamiento local sin imponer su propia perspectiva interpretativa 

de la cultura que observa.
4
  

                                                 

 

 
3 Esta red que contiene las premisas epistemológicas, ontológicas y metodológicas del investigador es lo que se denomina 

paradigma o estructura interpretativa (Denzin & Lincoln, 1994). 

4
 Esto significa lo que Geertz (2003) denomina construir una “hermenéutica cultural” o diálogo con el contexto. 
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III.3.2. Fuentes secundarias 

 

Esta investigación tuvo como fuente secundaria específica el Informe final Apoyo 

técnico al Programa APRENDER de Mancebo (2012) así como diferentes trabajos que esta 

investigadora ha desarrollado sobre la inclusión educativa y la formulación de políticas 

educativas que la contemplan, entre ellos los realizados por Fernández & Mancebo (2015);  

Mancebo & Méndez (2012); Mancebo & Filardo (2012); Mancebo (2011); Mancebo & 

Goyeneche (2010); Mancebo & Monteiro (2009). Se empleó, asimismo, el informe de 

UNICEF/UNESCO (2012) “Todos los niños en la escuela en 2015” y un informe de impacto 

de los Proyectos PODES
5
 publicado por la Coordinación del  Programa APRENDER.   

También se tuvieron presente estudios como los de Aristimuño & de Armas (2012); Cardozo 

(2016 y 2009); Fernández & Alonso (2012), Fernández (2010, 2009),  entre otros, aunque la 

mayoría enfoca sus investigaciones en el tramo de la enseñanza media básica y superior.  

 

Por otra parte, se consideró como una importante fuente secundaria un trabajo inédito 

en el que Mancebo & Monteiro (2016) examinan el conjunto de dispositivos de 

acompañamiento y sostenimiento, reingreso y relacionamiento con el mundo del trabajo que 

la educación primaria y media pública del Uruguay implementa en este momento, prestándose 

especial atención al análisis que en dicho material se realiza del Programa APRENDER.  

 

También se consideran fuentes secundarias todas las investigaciones, estudios y 

trabajos publicados en libros y revistas que forman parte de la bibliografía de consulta y 

soporte teórico de esta investigación.   

 

Finalmente se acudió a información proporcionada por el Portal Monitor Educativo 

Primaria en www/anep.edu.uy/portalmonitor/servlet/portada.  

 

Se decidió estudiar  a los docentes que integran las escuelas del Programa 

APRENDER, dependiente del CEIP,  especialmente a sus directores y maestros. Respecto a 

                                                 

 

 
5
 PODES: Proyecto Oportunidad de Desarrollo Educativo  y Social 
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estos últimos, se optó por observar a todo el colectivo docente en el desarrollo de las 

instancias de trabajo conjunto en las salas docentes y a los maestros de sexto año en una clase 

de Lengua. Esta decisión se justifica en el entendido de que la formación del investigador en 

esta disciplina le posibilitaría focalizar mejor la observación de la relación docente-

estudiantes en el saber del triángulo pedagógico-didáctico.  

 

III.3.3. El universo y la muestra 

 

El universo estuvo constituido por el conjunto de 271 escuelas que integraban el 

Programa APRENDER en el año 2012. Se trabajó con la base de datos del Monitor Educativo 

del CEIP de dicho año
6
 que proporciona información sobre todas las escuelas del país. Para la 

selección de la muestra se adoptaron dos criterios en forma particular: la ubicación geográfica 

de las escuelas y la tasa de repetición global de 1° a 6°. De acuerdo a los resultados 

presentados en la base de datos, las escuelas APRENDER en el año 2012 arrojaban tasas de 

repetición global que variaban entre 0,0% y 24,2%. Teniendo presente estos valores se 

establecieron cinco tramos de repetición y se distinguieron las escuelas según fueran de 

Montevideo o del Interior. Esta información se presenta en la siguiente tabla.  

 

Tabla N° 18 

Universo de escuelas por tramos de repetición global de 1° a 6° según Montevideo/Interior 

Tramos de repetición global de 1° a 6°  Montevideo Interior Total 

0,0% – 3,2% 1 54 55 

3,3% - 6,5% 3 51 54 

6,6% - 9,1% 15 41 56 

9,2% - 12,2% 31 21 52 

12,3% - 24,2% 37 17 54 

Total 87 184 271 
Fuente: elaboración propia en base al Monitor Educativo del CEIP  

 

Respecto a los parámetros de la recolección de datos, se trabajó con una muestra 

finalística de 10 escuelas del Programa APRENDER del CEIP, cinco escuelas de Montevideo 

y cinco del Interior, siguiendo un criterio regional. Esta muestra se realizó con una modalidad 

“opinática” y “teórica” (Ruiz Olabuénaga, 2003). Es “opinática” porque se seleccionó con un 

                                                 

 

 
6 Se agradece al DIEE (Dirección de Investigación y Estadística Educativa) de la ANEP por proporcionar esta información 
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criterio estratégico y “teórica” porque a través de la muestra se pudo colectar información a 

fin de categorizar los fenómenos estudiados hasta llegar al nivel de saturación, es decir, hasta 

que dejaron de aparecer nuevas categorías y conceptos. En este análisis se construyeron 

categorías “especiales” que emergieron de la propia jerga de los maestros y “teóricas” 

surgidas del análisis sistemático de la información a fin de elaborar marcos teóricos (Ruiz 

Olabuénaga, 2003).  

 

 La muestra teórica inicial se indica en la siguiente tabla. Muestra teórica de escuelas de Montevideo/Interior según porcentaje de repetición por 

tramos de repetición global de 1° a 6Tabla N°  5 Muestra teórica de escuelas de Montevideo/Interior según porcentaje de repetición por tramos de repetición global de 1° a 6° 

Tabla N°19 

Muestra teórica de escuelas de Montevideo/Interior según porcentaje de repetición por tramos 

de repetición global de 1° a 6° 

Tramos de repetición global de 1° a 6°  Montevideo Interior 

0,0% – 3,2% Escuela I – 1,8% Escuela VI – 3,1% 

3,3% - 6,5% Escuela II – 5,5% Escuela VII – 3,4% 

6,6% - 9,1% Escuela III – 8,4% Escuela VIII – 7,3% 

9,2% - 12,2% Escuela IV – 10,3% Escuela IX – 10,0% 

12,3% - 24,2% Escuela V – 14,9% Escuela X – 15,0% 
Fuente: elaboración propia 

 

 De las diez escuelas titulares permanecieron siete, debiéndose incluir con 

posterioridad tres más, manteniéndose en dos casos el mismo tramo de repetición global y 

debiéndose cambiar de tramo en otro, quedando la muestra real tal como se indica en la 

siguiente tabla. 

Tabla N° 2 Muestra real de escuelas de Montevideo/Interior según porcentaje de repetición por tramos de repetición global de 1° a 6° 

Tabla N°  6 Muestra real de escuelas de Montevideo/Interior según porcentaje de repetición por tramos de repetición global de 1° a 6° 

Tabla N°20 

Muestra real de escuelas de Montevideo/Interior según porcentaje de repetición por tramos de 

repetición global de 1° a 6° 

Tramos de repetición 

global de 1° a 6°  

Montevideo Interior 

0,0% – 3,2%  Escuela VI – 3,1% 

3,3% - 6,5% Escuela I – 5,5% Escuela VII – 3,4% 

6,6% - 9,1% Escuela II – 7,1% Escuela VIII – 7,3% 

9,2% - 12,2% Escuela III – 11,5% Escuela IX – 10,0% 

12,3% - 24,2% Escuela IV – 14,9% Escuela V 18,3% Escuela X – 15,0% 
Fuente: elaboración propia 

 

Se censó a los directores de las escuelas y se entrevistó a los maestros de 6° año. En 

los directores la cobertura fue del 100% y en los maestros fue del 77,27%,  se entrevistó a 17 

maestros de 6°año de un total de 22, cinco de ellos no participaron. 
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III.3.4. Técnicas de colecta de información 

 

Las técnicas de colecta de información cualitativa empleadas fueron el análisis 

documental,  la entrevista semiestructurada y la observación.  

 

III.3.4.1. Análisis documental 

 

El análisis de documentos es una de las técnicas empleadas en esta tesis. Consistió en 

realizar una revisión y análisis de todos los materiales producidos sobre el Programa 

APRENDER. Si bien en las investigaciones se suelen emplear diferentes fuentes 

documentales, tanto oficiales como personales, en este caso se indagó en las publicaciones del 

CEIP sobre dicho Programa.  Estos documentos proporcionaron la información que permitió 

conocer la génesis y evolución del Programa APRENDER así como algunas concepciones 

teóricas de quienes lo impulsaron, permitiendo de ese modo consolidar los conocimientos 

generados y otorgarle mayor validez al estudio. Específicamente se analizaron las 

resoluciones de este Consejo educativo comprendidas entre los años 2010 y 2016, las que se 

muestran en la siguiente tabla:y número de acta y resolución 

Tabla N°  7 Disposiciones del CEIP según fecha y número de acta y resolución 

Tabla N°21 

Disposiciones del CEIP según fecha y número de acta y resolución 

Fecha Acta Resolución Asunto 

08/07/2010 24 2 Disposición para elevar al CODICEN la solicitud de un nuevo relevamiento de 

las características socioculturales de los centros educativos del CEIP para su 

categorización en el año 2011. 

29/11/2010 89 34 Aprobación del Programa APRENDER para escuelas del CEIP. Categorización 

de Escuelas APRENDER. 

10/03/2011 11 9 Aprobación del documento “Escuela para Todos”. 

17/11/2011 67  Realización de una encuesta a docentes de “Escuelas Aprender”. 

30/11/2011 48 6 Aprobación del Reglamento para la provisión de cargos de maestros directores 

en carácter interino y/o suplente en Escuelas APRENDER. 

26/04/2012 21 4 Autorización de liquidación y pago de una partida a favor de cada una de las 

Comisiones de Fomento de las Escuelas APRENDER para llevar a cabo sus 

respectivos Proyectos Educativos. 

27/11/2012 73 1 Aprobación de una partida para Escuelas APRENDER para la adquisición de 

material didáctico, por única vez. 

11/12/2012 77 2 Aprobación del nuevo reglamento para la provisión de cargos de Maestros de 

clase de Educación Inicial en carácter interino o suplente en Escuelas y/o 

Jardines de Infantes del Programa APRENDER. 

11/12/2013 123 3 Aprobación del Programa de Verano año 2014 elevado por Inspección Técnica 

para Escuelas APRENDER. 

16.12.2013 78 5 Aprobación del Reglamento de Campamentos autogestionados y/o de 

financiación propia del CEIP. 
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19/12/2013 79  Aprobación del calendario y tribunales del llamado a concurso para proveer la 

función de Inspector Coordinador del Programa APRENDER. 

06/11/2014 63 3 Disposición para divulgar el comunicado de Dirección General del Organismo 

sobre la encuesta elaborada por la División de Investigación, Evaluación y 

Estadística de la Dirección Sectorial de Planificación Educativa del CODICEN 

para un grupo de Escuelas APRENDER. 

14/09/2015 52 1 Ratificación de los procedimientos para la categorización de escuelas. 

12/11/2015 64 5 Autorización para que la Unidad de Gestión de Plan Tránsito entre Ciclos 

Educativos del CODICEN  desarrolle acciones territoriales desde esa Dirección 

y en coordinación con los Programas Maestros Comunitarios, Escuelas 

APRENDER y Escuelas Disfrutables y/o los que se considere incorporar. 

03/08/2016 38 3 Aprobación del Protocolo de Implementación de Proyectos “Trayectorias 

Protegidas” en Escuelas y Jardines de Infantes APRENDER. 

05/09/2016 45 5 Aprobación del “Relevamiento de características socioculturales de las Escuelas 

Públicas del CEIP 2015”. 

15/09/2016 47 11 Habilitación de Escuelas que salen del programa APRENDER pasen a ser 

candidatas en los Proyectos “Trayectorias Protegidas”. 

27/09/2016 101 12 Categorización de Jardines de Infantes del Programa APRENDER para el año 

2017. 

Fuente: elaboración propia 

 

III.3.4.2. Entrevistas 

 

La entrevista es una técnica conversacional que procura obtener información sobre las 

opiniones y percepciones del sujeto entrevistado así como sobre algunos rasgos de su 

personalidad reflejados en los matices del discurso oral empleado. Para Corbetta (2003:334) 

el objetivo último de una entrevista es “conocer la perspectiva del sujeto estudiado, 

comprender sus categorías mentales, sus interpretaciones, sus percepciones y 

sentimientos, los motivos de sus actos. Podemos definir la entrevista cualitativa como una 

conversación: a) provocada por el entrevistador; b) realizada a sujetos seleccionados a 

partir de un plan de  investigación; c) en un número considerable; d) que tiene una 

finalidad de tipo cognitivo; e) guiada por el entrevistador; y, f) con un esquema de 

preguntas flexible y no estandarizado”.  

 

Patton (1990), citado por Valles (2000), plantea que las entrevistas pueden adoptar 

cuatro modalidades: i) la entrevista conversacional informal en las que las preguntas no son 

diseñadas previamente sino que el entrevistador las va formulando a medida que transcurre el 

diálogo con el entrevistado;  ii) la entrevista basada en un protocolo o guion previo con 

libertad tanto en la construcción de la pregunta como en el orden otorgado a la batería de 

interrogaciones; iii) la entrevista estandarizada abierta en la que se disponen preguntas 
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ordenadas y redactadas igual para todos los entrevistados pero con formulación abierta y iv) la 

entrevista estandarizada cerrada, se incluyen las preguntas formuladas igual para todos y a su 

vez las respuestas son de tipo cerrado, el entrevistado debe decidir entre un conjunto de 

opciones que le presenta el entrevistador.  

 

En esta investigación las entrevistas realizadas fueron semiestructuradas dado que 

incluían preguntas estandarizadas abiertas y cerradas. Tras formularle la pregunta se le 

solicitaba al entrevistado que escogiera entre una serie de opciones y luego que fundamentara 

su selección, en este caso la respuesta era abierta.  Se trabajó en base a un guion, lo cual según 

Flick (2011), asegura que el marco de referencia del investigador no se interpone ante los 

puntos de vista del  entrevistado. Los instrumentos de la entrevista o protocolos diseñados 

tienen cuatro partes, la primera registra información general de la escuela y del entrevistado a 

fin de caracterizar la población estudiada. Cada una de las tres partes siguientes incluye un 

conjunto de preguntas vinculadas con los objetivos de la investigación y, por consiguiente, 

con las tres preguntas que guían esta investigación. Dichos instrumentos figuran en los 

Anexos 3 y 4.  

 

Para su construcción se siguió el criterio de amplitud asegurando que los aspectos 

relevantes para este trabajo estuvieran evidenciados en el conjunto de preguntas que 

integraron el cuestionario. Se contempló el criterio de flexibilidad suficiente a fin de permitir 

que los entrevistados introdujeran sus perspectivas y algún tema emergente producto de su 

propia iniciativa, cuidando que no ocurriera lo que Merton & Kendall (1946, citados por 

Flick, 2007) definen como “confundir la amplitud con superficialidad”. Asimismo se tuvo en 

cuenta el permanente diagnóstico o “equilibrio de profundidad” en el transcurso de la 

entrevista. Scheele & Groeben (1988, en Flick, 2007) proponen que el investigador emplee 

algunas estrategias de formulación de preguntas con la finalidad de reconstruir las teorías 

subjetivas del entrevistado, esto es, desentrañar el caudal complejo de conocimientos que 

tiene sobre el tema planteado, en el que existen supuestos explícitos e inmediatos que expresa 

espontáneamente al responder una pregunta, pero también aquellos conocimientos implícitos 

que le cuestan manifestar o que no reconoce en el momento de la consulta. Para obtener esta 

información así como su validación comunicativa o aceptación y consentimiento de las 

declaraciones, en la aplicación de las entrevistas en profundidad se procuró reformular y 

complementar las preguntas guía toda vez que fue requerido. En algunos casos, cuando el 

ambiente escolar afectó el desarrollo de la entrevista, se realizaron “transiciones de reversión” 
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(Flick, 2007) sobre todo cuando se mencionaron asuntos sin la suficiente profundización o 

cuando ocurría alguna interrupción.   

 

Se entrevistó a los 10 directores de las escuelas, a 17 maestros y a ocho informantes 

calificados. En este último caso se construyó una guía de entrevista diferente del tipo que 

procuró contemplar otros aspectos y temas considerados relevantes para esta investigación.  

 

Para preservar el anonimato de los entrevistados se utilizó la siguiente codificación: 

“M”: Maestro, “D”: Director, “IC”: Informante calificado. Estos términos fueron seguidos por 

los números de las escuelas de la muestra, cuya identificación también se preservó. 

En síntesis, se realizaron 27 entrevistas a los docentes de las escuelas y a ocho 

informantes calificados. En el caso de las primeras se siguió  el criterio de entrevistar, en las 

escuelas de la muestra,  al director de la escuela y a los maestros de sexto año que desearan 

participar de la investigación. En el caso de los informantes calificados se recurrió a los 

integrantes del equipo que participó en el diseño de la política educativa APRENDER y 

algunos vinculados a su seguimiento y monitoreo.  

 

III.3.4.3. Observación 

 

El otro instrumento central empleado en esta investigación es la observación. Observar 

es un hecho cotidiano, forma parte del conjunto de esquemas perceptivos que se emplean 

durante la vida diaria, es un componente tácito del funcionamiento de todos los seres humanos 

en tanto se interconectan en los acontecimientos rutinarios (Everton & Green, 1997). Popper 

(1963) afirmaba: “La observación siempre es selectiva. Requiere un objeto elegido, una tarea 

definida, un interés, un punto de vista, un problema. Y su descripción presupone el uso de un 

lenguaje descriptivo, con palabras apropiadas; presupone similitud y clasificación, las que a 

su vez presuponen interés, puntos de vista y problemas” (citado por Stubbs, Robinson y 

Twite, 1979 y estos por Everton & Green, 1997). Por lo tanto, como se afirmó, el primer 

instrumento de la observación es el investigador. Durante la observación el investigador, en 

primer lugar, trata de captar y aprehender el conocimiento, las intenciones, los conceptos y 

creencias de los miembros del grupo observado para luego describirla y explicarla 

construyendo categorías de análisis para finalmente arribar a generalizaciones.   
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Para realizar su tarea el investigador  suele emplear herramientas que guían o acotan 

su mirada a través del registro de lo que observa. De modo que la observación atraviesa por lo 

menos dos procesos de mediación, el del propio investigador que “mira” a través de sus 

prejuicios, esquemas de creencias, formación y aptitudes y el del instrumento que emplea para 

hacer el registro de la observación, el que también tiene un punto de vista, una estructura.  A 

fin de caracterizar este instrumento, se opta por la definición de Beltrán (1985: 37), quien 

establece que: “La observación, cualquiera que sea el grado de participación que practique 

el investigador, versa normalmente sobre conductas, sobre acciones o interacciones en 

situaciones socialmente definidas: como señalan Mayntz, Holm y Hübner (1975)„la 

observación se refiere siempre a un comportamiento dotado tanto de un sentido subjetivo 

como de una significación social objetiva. Por eso pertenece necesariamente a la observación 

la comprensión o la interpretación acertada del sentido subjetivo y de la significación social 

de una acción determinada‟. La captación reflexiva del sentido subjetivo, que se manifiesta 

en el comportamiento observado, y de su significación social objetiva es, pues, una premisa 

indispensable de la objetividad científica de la observación en general”.  

 

En esta investigación, la observación complementa la información obtenida en las 

entrevistas, es decir, cada técnica complementa a la otra y ayuda a triangular la información. 

Tal como afirma Beltrán (1985: 37) al citar uno de los estudios de observación participante 

más conocidos realizado por Whyte (1961) sobre “Street Corner Society”: “lo que la gente me 

dijo me ayudó a explicar lo que había sucedido y lo que yo observé me ayudó a explicar lo 

que la gente me dijo”. En este sentido, en esta investigación se entrevistó a los 17 maestros y 

posteriormente se observó una clase de lengua desarrollada por cada uno. Durante estas 

instancias se empleó un instrumento que incluye narraciones analíticas del acontecimiento 

observado, descripciones “momento a momento” a modo de retrato narrativo  o prosopografía 

de la vida escolar en el aula en determinado tiempo, incluyéndose en algunos casos citas 

directas de las palabras de los participantes. Por otra parte se observaron nueve salas docentes 

en las que estaban presentes todos los actores.  

 

Evertson & Green (1997) plantean que en lo que refiere a observación de fenómenos 

educativos, se deben considerar cuatro aspectos: 

 

i) La observación como medio de representar la realidad. Cuando se observa un 
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acontecimiento, se obtiene solo una representación o visión parcial de los fenómenos a 

estudiar. En el caso de esta investigación se eligió observar fragmentos de la realidad: una 

clase de lengua en los sextos años y una sala docente. El tiempo de clase que se observa no 

son los procesos de enseñanza y aprendizaje del grupo; la sala observada no implica el 

proceso de instancias de trabajo compartido. La selectividad es una característica inevitable de 

cualquier instrumento empleado. Por otra parte, el lugar que adopta el observador también es 

importante en la representación de la realidad. Durante el trabajo de observación se procuró la 

integración del observador a los grupos. Durante la observación del aula se acordó con los 

maestros ocupar un lugar junto a los alumnos, donde estos se sintieran más cómodos. Todas 

las salas docentes se dispusieron en mesas ubicadas en U por lo tanto la integración del 

observador se realizó sin demasiados contratiempos ni destaques. Por otra parte, en todas las 

instancias se informó en forma clara y explícita la identidad del observador, su objetivo y la 

actitud que adoptaría durante el procedimiento. En síntesis, a pesar de que no es posible 

conocer la “Verdad”, se recogieron las pruebas suficientes como para que la descripción fuera 

lo más acertada posible a lo sucedido.  

 

ii) La observación como proceso contextualizado. El contexto y cómo se lo defina incide en lo 

que se observa.  Evertson & Green (1997) tras analizar diversas definiciones de este concepto, 

concluyen que existe un contexto local que está inserto en otro más amplio. El grupo de sexto 

año observado está inserto en un turno, este en una escuela, la escuela forma parte de un 

Programa especial y a su vez este forma parte de un Consejo de Educación que integra la 

ANEP. Cada contexto local además de integrar otro mayor, es influido por los otros. No es lo 

mismo el sexto de la mañana que el de la tarde, la escuela de un barrio periférico de 

Montevideo que uno del interior, etc. “En otras palabras, existen vínculos entre micro y 

macro niveles de contexto y ellos se reflejan en la actuación, los materiales disponibles, las 

prácticas y demás” (Evertson & Green, 1997: 313). Además existe un contexto histórico. 

Cada escuela tiene su trayectoria, su biografía particular y esta historia influye en la 

percepción que cada integrante tiene de ella, de las tradiciones, las costumbres y rituales, las 

formas de comunicación y difusión de la información. Este contexto no es directamente 

observable pero se accede a él a través de las representaciones y percepciones que tienen de él 

los miembros del grupo. Asimismo los acontecimientos que ocurren en las instituciones tienen 

su propia historia. No es lo mismo observar una escuela en los primeros días de clase que en 

períodos anteriores o posteriores a recesos escolares, por ejemplo, e incluso un aula antes o 

después del recreo. En este sentido, algunos autores (Evertson & Veldman, 1981; Wallat & 
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Green, 1982, entre otros) han advertido respecto a cómo puede influir en la colecta de la 

información de una investigación si las conductas observadas son estables en el tiempo o son 

específicas de la situación. El investigador debe poder dirimir qué situaciones son estables y 

representativas de los acontecimientos que está estudiando y cuáles son fortuitas o producto 

del día en que realizó la observación.   

 

iii) Sistemas de registro y almacenamiento de los datos observados. Se emplearon diferentes 

tipos de registro. En el caso de la observación del aula se usó un formulario codificado 

diseñado con un sistema de categorías cerrado y además un registro abierto que llevaba el 

relato de la secuencia didáctica fijándola cronológicamente. En el caso de la sala, también se 

empleó un formulario con categorías fijas y se llevó el registro abierto o sistema narrativo de 

la reunión. En ambos casos se registró el acontecimiento y el tiempo. En el caso del registro 

de la sala, con posterioridad al acontecimiento se realizó la síntesis de los temas abordados en 

forma cronológica. 

 

iv)  Los factores intervinientes: unidades de observación.  En el caso de esta investigación las 

unidades de observación son naturales, tanto la situación de enseñanza en el aula como la 

reunión de trabajo de los docentes se detectan a través de la percepción y del lenguaje natural 

(Barker & Wright, 1955, citados por Everston & Green, 1997: 332). Fassnacht (1982) plantea 

que son unidades naturales porque son determinadas por la realidad, no son construidas de 

antemano por el observador sino que ocurren naturalmente en las vidas institucionales de las 

escuelas. Las unidades de este tipo pueden existir a nivel micro/molecular o a nivel 

macro/molar. Por ejemplo, la parte de la clase destinada a enseñar lengua es una unidad 

menor que la composición global del aula, es decir, no refleja toda la vida del aula y en ese 

sentido es una micro unidad. Pero si por ejemplo el docente le destina tiempo específico a un 

estudiante para trabajar con él en forma individual cuando le solicita que realice una 

producción textual, el tiempo de la clase destinado a lengua sería una macro unidad. Es decir, 

las unidades de observación pueden superponerse y ocurrir en forma simultánea y ello 

determina la preparación de la observación del investigador.  

 

Como se explicitó, en este trabajo se empleó la observación entendida, según Valles 

(2000), como aquella que está focalizada en un determinado fenómeno de investigación 

identificado y planificada para ser implementada en diferentes lugares, en este caso en el aula 

y las salas docentes. Asimismo, en cada realidad observada se distinguieron diferentes 
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aspectos como por ejemplo los estilos de práctica pedagógica empleada por los maestros, las 

formas de comunicación no verbal, los temas y formas de dinámica abordados durante las 

salas.  

 

En conclusión, durante esta investigación se realizaron 17 observaciones de clase y 

nueve observaciones de salas docentes.  

 

 

Figura N°5 Técnicas de colecta de la información 

 

Fuente: elaboración propia 

 

III.4. Trabajo de campo 

 

La entrada al territorio se instrumentó a través de las autoridades del CEIP, la 

Coordinación del Programa APRENDER así como a través de los directores y maestros de las 

instituciones que integraron la muestra intencional. 

 

Se realizaron en total 27 entrevistas semiestructuradas distribuidas de la siguiente 

manera: 10 directores de las 10 escuelas de la muestra y 17 maestros de sexto año.  

 

En la siguiente tabla N° 22 se presentan las características de los docentes 

entrevistados según ejerzan el cargo de director o maestro.   
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Tabla N° 22  

Características de los docentes de las escuelas APRENDER según cargo 
Características Directores Maestros 

Promedio de edad 48 37 

Género Mujeres 9 13 

Varones 1 4 

Antigüedad Promedio de años trabajados en 

el CEIP 

26 12 

Promedio de años trabajados en 

la escuela 

3,2 6,5 

Número de docentes según el carácter del 

cargo 

Efectivos 6 13 

Interinos 3 3 

Suplentes 1 1 

Régimen de contrato laboral semanal en la 

escuela observada 

45 horas 1 0 

40 horas 5 0 

30 horas 4 0 

20 horas 0 17 

Promedio de horas semanales trabajadas 36,5 33,2 

Promedio de escuelas en las han trabajado 8 4 

Número de docentes que tienen otro 

trabajo además del que desempeñan en la 

escuela 

En la enseñanza pública 2 11 

En la enseñanza privada 0 0 

Fuera de la educación 5 0 

Fuente: elaboración propia 

 

Los criterios adoptados para la caracterización de los docentes son los siguientes: i) 

tipo de cargo que desempeña: si es director o maestro ii) edad, iii) género, iv) antigüedad en el 

desempeño del cargo en el CEIP, v) antigüedad en la escuela en la que se lo entrevista,  vi) 

carácter del cargo según si son efectivos, interinos o suplentes, vii) número de horas que 

trabajan durante la semana, viii) número de escuelas en las que se han desempeñado y viii) si 

trabajan en otra escuela pública o privada y/o en otra actividad laboral no docente.  

 

Como se observa en la tabla 22, los directores de la muestra tienen un promedio de 

edad de 48 años, nueve de ellos son mujeres y uno varón. Al momento de la entrevista poseen 

un promedio de 26 años de trabajo en el CEIP mientras que llegan a un promedio de 3,2 años 

de antigüedad en la escuela donde se desempeñan como directores. Sobre el carácter del 

cargo, seis de ellos son efectivos, tres son interinos y uno suplente.  En relación al número de 

horas que trabajan semanalmente, cinco lo hacen en un régimen de 40 horas, cuatro en 
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régimen de 30 horas y uno de ellos trabaja 45 horas porque mantiene una extensión horaria 

como director rural. Al ser preguntados por el número de escuelas en las que se han 

desempeñado incluyendo la actual,  resulta un promedio de 8 escuelas. Respecto a las 

actividades realizadas además del cargo de dirección, dos se desempeñan como docentes en 

Formación docente, tres tienen otros trabajos fuera de la ANEP y cinco manifiestan tener la 

dirección escolar como única actividad laboral remunerada.  

 

Los maestros de la muestra poseen un promedio de edad de 37 años, 13 son mujeres y 

cuatro varones. El promedio de antigüedad en el CEIP es de 12 años de trabajo, mientras que 

el promedio de años desempeñados en el cargo en la escuela visitada es de 6,5 años. Del 

universo de maestros, uno es suplente, tres son interinos y la gran mayoría, 13, son efectivos 

en el cargo. Se han desempeñado en un promedio de cuatro escuelas, incluyendo la actual. En 

relación al número de horas de trabajo semanal, se señala que el régimen de contratación de 

los maestros es de 20 horas semanales/mensuales. En este sentido seis maestros se 

desempeñan en un solo cargo en un régimen de 20 horas y 11 trabajan en más de una escuela, 

10 tienen adjudicadas 40 horas semanales y uno tiene 45 horas.   

 

En la tabla 23 se resume el número de entrevistas semiestructuradas realizadas a 

directores y maestros, el número de entrevistas a informantes calificados  y el número de 

observaciones realizadas.  

 

Tabla N° 23 

Número de entrevistas y observaciones realizadas 
Técnica Objeto de estudio Cantidad N° total 

Entrevistas semiestructuradas Directores 10  

27 Maestros 17 

Entrevistas en profundidad  Informantes calificados 8 8 

Observación Salas 9 9 

Clase de lengua 17 17 

Fuente: elaboración propia 

 

Se empleó una guía o protocolo diseñada para las entrevistas y para la observación de 

aula y de la sala. En los anexos 3,4, 5 y 6 figuran los protocolos empleados.  

 

Las actividades de campo se desarrollaron durante nueves meses en el período marzo-

noviembre del año 2016. Se siguió un procedimiento para el acceso al territorio de cascada 
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jerárquica. Antes de solicitar la autorización del CEIP para la realización del trabajo de 

campo, se contactó e informó a la Dirección General de este desconcentrado sobre el marco 

general de la investigación y sus propósitos centrales. Posteriormente se realizó el trámite 

institucional a fin de obtener la autorización del CEIP, la que se expresa en el Acta Ext. N° 55, 

Resolución N° 1 del CEIP, de fecha 25 de junio de 2013. Seguidamente se realizó una 

entrevista con la actual inspectora coordinadora del Programa APRENDER con el propósito 

de explicitarle los mismos aspectos señalados, conocer sus consideraciones y obtener 

información a fin de establecer las primeras comunicaciones con los directores de las escuelas 

que integran la muestra. En algunos casos se siguió además un camino explicativo e 

informativo con las inspecciones regionales, departamentales y zonales, a fin de 

proporcionarles a los directores las mayores garantías de confiabilidad y confortabilidad ante 

el acceso de un agente externo a la institución. Dependiendo de cada director, en varios casos 

se agendaron entrevistas previas con la finalidad de explicitar los alcances de la investigación 

así como las técnicas a emplear. En todos los casos esta instancia informativa integró la 

primera etapa del trabajo de campo realizado en el territorio. Luego de transcurrida esta 

instancia, los directores se comunicaron con el cuerpo docente en general y con los maestros 

de sexto año en particular con el objetivo de conocer su opinión y eventual aceptación de la 

realización de la entrada del investigador en el campo. Solo luego de transitadas estas etapas, 

se pasó a realizar la aplicación de las técnicas. En todos los casos se inició con la entrevista al 

director así como con la entrevista a los maestros como paso previo a la instancia de 

observación de la clase. En casi todas las escuelas la última técnica empleada fue la de 

observación de la sala docente. Se considera que esta gradualidad en la entrada del 

investigador al contexto favoreció la minimización de las perturbaciones que ocasiona la 

inclusión de un agente externo en el territorio y la generación del adecuado rapport.  

 

Se señala que tres escuelas de Montevideo que habían caído en la muestra teórica, 

rechazaron participar de la investigación. Esta situación suele ser frecuente en las 

investigaciones y puede vincularse a mecanismos de defensa o de rechazo de actores 

educativos que se sienten agobiados por las tareas de su rol. Estas fueron las razones argüidas 

por los tres directores de las mencionadas escuelas. Otros inconvenientes ocurridos durante el 

trabajo de campo se relacionan con la oposición de un director a que participara uno de los 

dos maestros de sexto año, por considerar que el día acordado no se la debía distraer de sus 

tareas escolares y posteriormente, tras varios intentos infructuosos por reagendar la visita del 

entrevistador, se optó por no integrarla a la muestra de maestros. En otra escuela el arribo de 
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una autoridad educativa impidió que se pudiera observar y entrevistar a una de las dos 

maestras de sexto año, habiéndose ya iniciado la instancia de trabajo de campo. Finalmente en 

una de las escuelas no se pudo realizar la observación de la sala. La directora canceló en 

varias oportunidades la presencia del observador hasta que las instancias de las salas 

finalizaron en el año lectivo.  

 

III.5. Criterios de rigor científico 

 

Los criterios de rigurosidad científica definen la propiedad y precisión de los medios 

empleados durante la investigación a fin de asegurar que los resultados a los que se arriba 

sean creíbles. Según Lincoln & Guba (1985) una investigación cumple con los criterios de 

credibilidad cuando demuestra que empleó los métodos adecuados a sus propósitos, siguió los 

procedimientos apropiados y realizó las verificaciones pertinentes a fin de reducir lo más 

posible la ambigüedad. 

 

Si bien el origen de los criterios de rigurosidad científica se ubican en el paradigma 

positivista y en la racionalidad de la investigación cuantitativa, hoy en día existe consenso en 

que debe adoptarse el mismo rigor en las investigaciones de corte cualitativo y aplicarse a 

todo el proceso de la investigación, tanto al diseño como a la colecta de la información,  

análisis de los datos,  interpretación, elaboración y presentación de los hallazgos (Krause, 

1995). Desde el campo del estudio de la investigación en ciencias sociales se considera que la 

investigación cualitativa debe desarrollar sus propios criterios de cientificidad y no solo 

adaptar  los de la investigación cuantitativa,  pero no se ha arribado a un consenso respecto a 

cuáles deben ser dichos criterios. Al respecto Erazo (2011) plantea que existen dos grandes 

perspectivas en la aplicación de los criterios de rigurosidad científica, aquellos que ponen 

foco en la validez o la demostración de que los resultados son posibles de ser transferidos a 

otros contextos  y que son confiables como para poder generalizarlos, entre ellos Flick (2004) 

y Rada (2006) y aquellos que proponen como criterios clave y diferenciadores, la credibilidad, 

transparencia, confirmabilidad y auditabilidad, entre los que se encuentran Guba (1989), 

Goetz & Le Compte (1988); Corbin & Strauss (1990), entre otros.   

 

Por su parte, Krause (1995) analiza esta convivencia de enfoques y propuestas diversas 

de criterios de rigor científico, señalando que existen cuatro que “reciben mayor atención”: 
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i) densidad, profundidad y aplicabilidad/utilidad en lugar del de "validez" (Geertz, 1973; 

Denzin, 1989; Patton, 1980; Strauss & Corbin 1990);  

 

ii) transparencia y contextualidad como sustitutos de los criterios de confiabilidad y 

replicabilidad, sobre todo empleados en análisis de datos y presentación de resultados (Corbin 

& Strauss, 1990);  

 

iii) intersubjetividad en vez de la objetividad propia de los estudios cuantitativos, sobre todo 

en la etapa del análisis de la información (Krause, 1992) y  

 

iv) representatividad y generalización como criterios en los que existe menor nivel de 

consenso. Para Cook & Reichardt (1986) son inaplicables a los trabajos cualitativos, para 

Kleining (1982) se puede lograr la representatividad y para Glaser & Strauss (1967) y Strauss 

& Corbin (1990) es posible arribar a criterios de representatividad y generalización 

conceptual.  

 

En la presente investigación,  a fin de asegurar la rigurosidad científica del trabajo 

realizado, se adoptaron criterios de credibilidad (validez interna),  de transferibilidad (validez 

externa), de replicabilidad o consistencia, de confirmabilidad o fiabilidad externa y de 

neutralidad.  

 

Para aumentar la posibilidad de que la información obtenida en este estudio cumpla 

con el criterio de credibilidad, se realizaron varios procedimientos durante la investigación, 

entre ellos la negociación inicial con los participantes del estudio, sostenida durante todo el 

proceso, la mantención del anonimato de las fuentes a fin de asegurarles expresarse con 

libertad, la triangulación de métodos y de resultados así como una revisión bibliográfica lo 

más exhaustiva posible de otras investigaciones que han arribado a conclusiones similares a 

las del presente trabajo o que han empleado metodologías y estrategias parecidas. De esta 

manera se procura otorgar cierta seguridad a otros investigadores respecto a la veracidad del 

trabajo.  

 

En relación al criterio de transferibilidad que complementa al de credibilidad, si bien 

se considera que las conclusiones de este estudio no pueden generalizarse dado que cada 

investigación es única e irrepetible en el entendido de que el escenario, las circunstancias, las 
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conductas, los participantes y el propio fenómeno estudiado no pueden volver a repetirse de la 

misma manera, se considera que la información y análisis de los datos seguidos en este 

estudio pueden ser aplicados a otros contextos y situaciones parecidas por otros 

investigadores. Asimismo toda la tarea de colecta de la información la llevó adelante la 

investigadora, lo que no invalida los errores que pudieron cometerse pero le da al trabajo 

cierto control interno porque la investigadora puede explicar cuidadosamente la metodología 

empleada, el contexto estudiado y el análisis efectuado. 

 

En íntima relación con el criterio anterior, se cumple con el de replicabilidad o 

consistencia en tanto se describe con la mayor minuciosidad posible la metodología empleada 

y se contrastan los procedimientos y actuaciones seguidas con otros investigadores a través 

del análisis bibliográfico y diferentes métodos empleados. Por otra parte se dejan a 

disposición  los documentos levantados del campo a fin de que se pueda hacer una revisión 

del procedimiento empleado.  

 

Para lograr la confirmabilidad se mantuvieron las observaciones y entrevistas en 

forma acordada tanto en su duración como en intensidad y generando ámbitos de confianza 

con los participantes.  Las observaciones fueron persistentes tanto del aula como de las salas a 

fin de lograr la integración al contexto lo más posible y evitar generar mayores distorsiones en 

él. En la primera situación la investigadora acordó con los maestros observar la clase durante 

el tiempo que cada docente decide destinar a la clase de lengua el día convenido para dicha 

instancia. En el caso de las salas se acordó con la dirección y el colectivo docente que la 

observación se realizaría durante todo el tiempo que cada institución le dedica a este espacio 

pedagógico el día visitado. Por otra parte, se procuró equilibrar la presencia de la 

investigadora en el territorio separando la aplicación de las técnicas para evitar nativizar su 

mirada por un lado pero evitando perder el ritmo de trabajo y la vinculación con los 

participantes, por otro. Es así que se trató de que la permanencia del entrevistador en cada 

escuela no durara más de un mes, aplicando una técnica por semana.   

 

Finalmente se mantuvo una firme vigilancia sobre los sesgos que pudieran afectar a la 

investigadora durante el proceso de la investigación, satisfaciendo así la exigencia del criterio 

de neutralidad. Se entiende la neutralidad “como el intento de que los resultados no estén 

influidos por las motivaciones, intereses e inclinaciones del investigador y esto se aborda 

mediante la confirmabilidad de los datos producidos, recurriendo a la triangulación, la 
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reflexión epistemológica y la verificación” (Erazo, 2011: 129). Como la investigadora ha 

desarrollado su trayectoria académica y laboral en el ámbito de la educación pública, esta 

situación puede traer aparejados algunos sesgos, los que se trataron de disminuir al adoptar 

como objeto de estudio instituciones educativas que integran el nivel primario de la 

Educación Pública a fin de asegurar una mayor distancia y objetividad en el trabajo de campo. 

Durante el desarrollo de este último, el control del sesgo se realizó a través de las notas que se 

tomaron en ese momento, las explicitaciones en el análisis de la información proveniente del 

contexto y su inclusión en los  informes intermedios del proceso de investigación. Por otra 

parte la incidencia de la subjetividad del investigador es inevitable puesto que “no existen 

observaciones objetivas, solo observaciones socialmente situadas en los mundos del que 

observa y del que es observado” (Denzin & Lincoln, 1994: 19).  

 

Figura N°6 Criterios de rigor científico 
 

 

Fuente: elaboración propia 

  

Como se planteara anteriormente, la validez de la investigación y robustez de las 

conclusiones se asegura mediante la triangulación,  procedimiento que permite garantizar que 

el trabajo no es producto de la intuición o buenas intenciones del investigador. El método se 

aplicó originalmente a las mediciones topográficas, la navegación y la logística castrense y 

serían Campbell & Fiske (1959) los primeros investigadores en aplicarlo en la investigación 

social.  Stake (1994) la define como: “un proceso en el que desde múltiples perspectivas se 
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clarifican los significados y se verifica la repetibilidad de una observación o interpretación. 

Pero reconociendo que ninguna observación o interpretación es perfectamente repetible, la 

triangulación sirve también para clarificar el significado identificando diferentes maneras a 

través de las cuales es percibido el fenómeno” (Stake, 1994: 241, citado por Berhendt, 2010). 

En el escenario educativo es Denzin (1970) el primero en teorizar sobre la triangulación 

vinculándola a aspectos como conceptualización, tipologías, características y clasificación de 

tipos de validación de conclusiones a través de procedimientos que emplean el contraste y la 

confrontación de datos. A este teórico se debe asimismo la clasificación de la triangulación en 

cuatro tipologías: i) de datos cuando se confrontan diferentes fuentes de información o se 

contrasta la información que proporcionan las personas, los tiempos y los espacios en que se 

realiza el estudio;  ii) de investigadores cuando dos o más investigadores abordan el estudio 

de un mismo fenómeno o es un análisis realizado por un equipo interdisciplinario, cada uno 

desde su particular campo disciplinar;  iii) teórica, cuando se aborda un objeto de estudio 

desde diferentes perspectivas teóricas y iv) metodológica, consistente en aplicar diferentes 

métodos en la colecta de información, el mismo método usado reiteradamente en la misma 

investigación o diferentes métodos sobre un mismo objeto de estudio (Rodríguez Sabiote et 

al., 2006).  

 

Algunas perspectivas actuales introducen el concepto de “cristalización” en vez del de 

triangulación aplicado a los procesos de validez. Consideran que el triángulo es una figura fija 

con solo dos dimensiones mientras que la metáfora del cristal aporta la variedad de formas y 

la multidimensionalidad de ángulos dado que los cristales son prismas que además de reflejar 

el exterior, refractan su propio interior. “La cristalización, sin perder la estructura, 

deconstruye la idea tradicional de «validez» pues permite mostrar que no existe una verdad 

singular, la cristalización nos proporciona una comprensión de los temas, parcial, 

dependiente y compleja» (Richardson, 1997,  citado por Moral Santaella (2006: 159). Si bien 

esta perspectiva trae aparejadas algunas tensiones, los autores que la plantean consideran que 

no implica “abrir la puerta” a la ambigüedad de la multiplicidad de interpretaciones sino 

considerar que es posible adoptar otra perspectiva.  

 

Para Guba & Lincoln (1994) en la investigación cualitativa es particularmente 

importante realizar métodos de triangulación a fin de que los datos sean validados por otra 

fuente u otro método.  Por eso en el marco de esta investigación se realizaron las siguientes 

acciones a fin de concretar la triangulación:  
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i) Se compartió con investigadores de sólida trayectoria y experiencia, como la directora de 

tesis y la directora del Programa de Doctorado de Educación de la Universidad ORT de 

Uruguay, los procedimientos de recogida de información, análisis y hallazgos.  

 

ii) Se emplearon diferentes técnicas de colecta de información: observación, entrevistas 

semiestructuradas y análisis documental. Por otra parte se acudió a diferentes fuentes como  

directores y maestros de las escuelas de la muestra e informantes calificados.  Esto permite 

abordar el mismo objeto de estudio y realizar contrastaciones desde perspectivas diversas, 

como por ejemplo las entrevistas donde se utilizan peguntas equivalentes para indagar sobre 

los mismos tópicos.  

 

iii) Se realizaron procedimientos de triangulación teórica. Durante el proceso trabajo de 

campo y análisis de datos se realizó este procedimiento considerando por un lado los aportes 

de otras investigaciones similares a la emprendida y por un lado, contrastando las 

conclusiones y los hallazgos con la matriz teórica propuesta por la bibliografía empleada.   

 

III.6. Criterios de ética de la investigación 

 

En toda investigación se debe tener en cuenta dos principios básicos de cuidado ético 

de los sujetos participantes (Erickson, 1997). Por un lado, que estén lo mejor informados 

posible acerca de los objetivos y actividades que implica el desarrollo de la investigación y, 

por otro, lo más protegidos posible de los riesgos de carácter psicológico o social que implica 

su participación. En este trabajo se procuró cumplir con ambos principios en todo momento. 

Se tuvo cuidado ético en la negociación previa y renegociación permanente sostenida con los 

actores participantes de la investigación, siempre considerando cada contexto y cada persona 

involucrada. Por otra parte, se mantuvieron en todo momento los criterios de protección de la 

privacidad, confidencialidad y el consentimiento informado de las personas participantes. 

Como afirma Erlandson (1993) citado por Valles (2000:61): “El investigador naturalista (…) 

busca facultar (empower) a todos los que participan en el estudio. La participación en un 

estudio naturalista debería ser también educativa. Las oportunidades de compartir, 

confrontar, criticar y aprender de las construcciones de unos y otros son un rasgo central de 

la indagación naturalista. Cada participante emerge con más información y un mayor 

entendimiento del que tenía inicialmente”. Asimismo, se adoptaron todos los recaudos éticos 
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posibles en la presentación de la información actuando con la debida responsabilidad 

científica hacia los participantes y hacia la propia profesión.   

 

III.7. Estrategias de relevamiento y análisis 

 

Analizar es la acción de distinguir y separar las partes de algo para conocer su 

composición, de acuerdo con el DRAE. En las investigaciones cualitativas, el análisis de la 

información significa asomarse a la experiencia humana a través de los discursos y las 

acciones.  

 

En este trabajo se siguieron los pasos propuestos por Miles & Huberman (1994) y 

Rubin & Rubin (1995) para el análisis de contenidos, desarrollados de la siguiente manera:  

 

i) Primera fase: se realizó el registro sistemático de recogida de datos en el campo aplicando 

las técnicas mencionadas de entrevistas y observaciones así como el análisis documental. La 

información de las entrevistas se recabó a través del registro electrónico y posterior 

desgrabación del audio, operación realizada por la propia investigadora y siguiendo una 

frecuencia cercana al momento de la entrevista u observación, a fin de mantener la “frescura” 

de la información, la riqueza de los matices y las particularidades de cada encuentro. En el 

caso de las observaciones la investigadora realizó un registro gráfico y a los documentos 

accedió a través de formatos electrónicos del material original. Las notas de campo se 

llevaron como registros en formato papel. Se deja constancia que el conjunto de técnicas 

aplicadas en el relevamiento generó un volumen de información importante que fue procesado 

íntegramente por la investigadora.  

 

ii)  Segunda fase: procesamiento de datos primarios y secundarios. Los datos secundarios 

fueron cuantitativos (fundamentalmente provenientes del Monitor Educativo del CEIP) y 

cualitativos (contenidos en los documentos referidos a las políticas y programas educativos). 

Los primarios fueron recogidos a través de las entrevistas y de las observaciones y requirieron 

un proceso de análisis del contenido y codificación. Para Ascanio (2001: 9) el “análisis de 

contenido se llama, en sentido amplio, al conjunto de procedimientos interpretativos y 

técnicas de comprobación y verificación de hipótesis, aplicados a lo que se denomina 

productos comunicativos (mensajes, textos, discursos) o a interacciones comunicativas que, 

previamente registradas, constituyen un documento”. La codificación de datos es el 
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procedimiento consistente según Rubin & Rubin (1995, citado por Fernández Núñez, 2006) 

en agrupar los datos en categorías que concentran las ideas, conceptos o temas emergentes 

descubiertos por la investigadora. Este emplea  procedimientos deductivos o inferenciales 

puesto que para conocer algo se debe primero descomponer el todo en sus partes. Este 

procedimiento se funda en el supuesto de que las comunicaciones lingüísticas y no 

lingüísticas de los sujetos entrevistados y observados, proporcionan información sobre sus 

percepciones, opiniones y motivaciones. Se procede a través de la búsqueda  de vínculos 

clave entre diversos datos (Erickson, 1997). El vínculo se considera clave cuando es 

importante para las afirmaciones que desea realizar el investigador y se lo valora como 

vínculo “en tanto conecta varios datos como manifestaciones análogas del mismo fenómeno” 

(Erickson, 1997: 267). De esta forma se encuentran patrones en los temas, se los “etiqueta” y 

se comienza a desarrollar, a partir de ellos, un sistema de categorías. Para efectuar esta 

operación se lee con detenimiento el material producido en el trabajo de campo. Según Ryan 

& Bernard (2003, en Fernández Núñez, 2006) existen cinco tareas que se deben cumplir en la 

codificación: a) muestreo o identificación dentro del corpus del texto, de las unidades o 

segmentos que refieren a un mismo tema; b) identificación de los temas emergentes. La 

primera base para esta operación la constituyen las lecturas bibliográficas previas y la propia 

experiencia de la investigadora. Este procedimiento constituye en sí mismo un análisis 

interpretativo; c) construcción de sistemas de códigos a través de procesos de reducción de los 

datos de temas en subtemas y así sucesivamente. Durante el desarrollo de la investigación 

pueden surgir nuevos temas que se suman a los encontrados a través de este proceso; d) 

marcación de los textos o etiquetamiento de partes del texto dentro del corpus para luego 

recuperarlo, ordenarlo y adjudicarle valores y e) construcción de modelos conceptuales, luego 

que se identifican temas, conceptos, creencias, conductas, se los agrupa y relaciona entre sí y 

de este modo se sientan las bases para elaborar un modelo teórico y las conclusiones de la 

investigación. 

 

 En esta investigación se analizó en primer lugar la información de los discursos de las 

entrevistas, procediéndose a codificarlos a fin de encontrar las categorías o conceptos 

emergentes identificando unidades referidas a un mismo tema, siguiendo el procedimiento de 

reducción de los datos de los temas en unidades menores de significado. Se elaboró un plan de 

cuadros y tablas que permitieron sintetizar la información codificada en función de las 

hipótesis que guiaron el estudio. Las entrevistas fueron procesadas en forma longitudinal (por 

unidad de observación) y transversal (las respuestas de directores y maestros por tema). 
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Posteriormente se trabajó con la información proveniente de las observaciones y se 

consideraron los relatos de los informantes calificados. Por último, se trianguló la información 

proveniente del conjunto de entrevistas y observaciones de forma tal de construir una mirada 

sobre cada una de las escuelas de la muestra, lo cual resultaba ineludible para confirmar o 

rectificar las hipótesis de trabajo. 

 

iii) Tercera fase: proceso inductivo de reflexión analítica de cuyo producto surge un informe 

final que incorpora los procesos enunciados anteriormente e incluye los hallazgos y 

recomendaciones. En este aspecto se siguió el consejo de Erickson (1997) quien plantea que  

este proceso de inducción analítica ocurre en parte mientras se realiza el trabajo de campo 

pero la mayor parte ocurre luego de haberse retirado del contexto y por eso sugiere que se 

destine tanto tiempo al análisis y redacción del informe posterior al campo como el tiempo 

empleado para la colecta de datos. Asimismo se procuró cumplir con los objetivos principales 

de un informe, explicarle al lector lo que se desea afirmar a través de ejemplos de 

descripciones particulares y presentarle las pruebas de las afirmaciones realizadas. En síntesis, 

se ha procurado enseñar los procesos y lo descubierto durante ellos.   

 

Figura N° 7 Fases de la investigación 

 

 
Fuente: elaboración propia 
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Capítulo IV El Programa APRENDER: historia de una política pública educativa 

 

El Programa Atención Prioritaria de Entornos con Dificultades Estructurales Relativas 

(APRENDER) forma parte del conjunto de políticas educativas desarrolladas por el Consejo 

de Educación Inicial y Primaria (CEIP) de la Administración Nacional de la Educación 

Pública (ANEP) de Uruguay a partir del año 2010.  

 

Este programa constituye una particular política de inclusión educativa. De acuerdo 

con Tedesco (2004: 569) “Sin pretender ser exhaustivos, parece plausible destacar al menos 

tres aspectos que pueden ser objeto de una política educativa y que han demostrado tener 

significativa importancia en los casos de experiencias exitosas: a. la capacidad para 

formular un proyecto; b. la capacidad para elaborar una narrativa acerca de la situación; y 

c. la confianza por parte de adultos significativos en la capacidad del sujeto para superar la 

situación adversa. La fertilidad y la pertinencia de estos tres factores se derivan, en gran 

parte, del hecho que ya han sido señaladas desde la propia práctica pedagógica como muy 

importantes para el trabajo educativo”. 

 

Por su parte Mancebo (2011: 2) en relación a las políticas educativas plantea: “La 

política educativa de un país en un momento dado es fruto de la construcción histórica, en 

procesos de mediana y larga duración en los que intervienen múltiples actores con visiones, 

ideologías e intereses muchas veces divergentes. Como en las otras áreas de la vida pública, 

las políticas educativas son justamente el canal a través del cual se impulsa el cambio 

radical, el ajuste, el statu quo o la restauración del pasado”.  

 

Bentancur y Mancebo (2012: 2) señalan que las políticas públicas en educación: 

“Constituyen el conjunto de líneas de acción diseñadas, decididas y efectivamente 

implementadas por la autoridad educativa en el ámbito de su competencia. También se puede 

afirmar que las políticas educativas son las acciones o inacciones (siempre que haya 

comportamiento intencional) en el campo educativo, que se resuelven en decisiones de una 

autoridad con competencia legal en la materia, pero además involucran a múltiples actores 

sociales y políticos en su ciclo (agenda, formulación, implementación, evaluación) […]En 

definitiva, las políticas educativas siempre son “hipótesis de trabajo” porque se interviene en 

el campo educativo en función de las causas que se entiende están en el origen del problema, 
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de acuerdo a las perspectivas y diagnósticos disponibles y a las reglas de juego imperantes en 

una sociedad específica y en un momento histórico determinado”.  

 

Pensar en políticas de inclusión educativa significa reconocer que el sistema educativo 

tiene dificultades en su misión de universalizar la educación de todos los niños y jóvenes. 

Esto revela la existencia de importantes desafíos referidos a la desigualdad y a la diferencia, 

entre ellas la diversidad de quienes tienen problemas motrices o intelectuales, la diversidad de 

aquellos que perciben el mundo en forma diferente como los hipoacúsicos, sordos y ciegos, o 

quienes padecen trastornos neurológicos o tienen diversidad de condiciones de vida, como los 

jóvenes privados de libertad, entre otros. No es lo mismo igualdad que diversidad y 

diferencia. “La igualdad es un objetivo más global que la diversidad o la diferencia. La 

igualdad incluye el derecho de cada persona a escoger ser diferente y ser educada en la 

propia diferencia. Cuando la diferencia no le da importancia a la igualdad es porque, 

consciente o inconscientemente, está más a favor de sus efectos exclusores que de los 

igualitarios. Cuando en nombre de la igualdad no se tiene en cuenta la diferencia, se impone 

un modelo hegemónico de cultura que produce exclusión y desigualdad” (Eljob, 2004:125). 

 

La inclusión educativa designa un conjunto de proyectos y programas de políticas 

públicas que se proponen cumplir con dos grandes objetivos. Por un lado  fortalecer la 

integración a la escuela de aquellos niños, adolescentes y jóvenes que tienen riesgo de 

desvincularse del sistema debido a su rendimiento académico o su origen social y por otro, 

revincular a los que  abandonaron la educación formal sin completar el curso al que están 

asistiendo. Fernández (2010) señala que en la bibliografía es frecuente encontrar que  se 

reserva el término inclusión para las políticas que tienen el primer objetivo, mientras que las 

políticas que tienen el segundo objetivo se las denomina de reingreso. (Terigi 2009; Tenti et 

al.2009; López et al. 2008; Mancebo & Goyeneche 2010). 

 

En esta investigación se coincide con la perspectiva de inclusión educativa de Calvo 

(2013: 6): “El término de inclusión educativa resignifica el concepto clásico de equidad 

educativa. Es un concepto que ha entrado con fuerza en el discurso político pedagógico, en 

un contexto en que simultáneamente se profundizan los procesos de exclusión y se reconocen 

las dificultades institucionales y pedagógicas para lograr las metas de una educación de 

calidad para todos. En esta misma línea, se podría definir la educación inclusiva como el 

proceso para tratar de garantizar el aprendizaje y la participación de todos  los estudiantes 
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en la vida escolar de las instituciones educativas, con particular atención a aquellos niños y 

jóvenes vulnerabilizados”.  

 

Según esta concepción, el sistema educativo debe lograr retener a todos los niños que 

transitan su escolaridad de forma heterogénea y además debe lograr que aprendan,  mandato 

interpelado por diversos fenómenos, especialmente los de rezago y desvinculación. Ahora 

bien, es preciso señalar que el análisis de una política educativa en materia de equidad 

educativa requiere la consideración tanto del punto de partida (es decir, la matriculación) 

como del de llegada, con sus múltiples dimensiones: la completitud del ciclo, la adquisición 

de las destrezas y competencias, y el acceso a las oportunidades económicas y sociales a él 

asociadas (Mancebo, 2003). Ante ello lo primero que se debe admitir es que la trayectoria 

teórica de los niños en su pasaje por la escuela es uno de los itinerarios posibles, pero existen 

tantos como niños y situaciones (Terigi, 2009).  

 

A propósito, Ainscow (2003: 12) identifica cuatro características recurrentes de la 

inclusión educativa: i) Es un proceso,  no se trata de fijar objetivos, componentes y líneas de 

acción, sino que “debe ser considerada como una búsqueda interminable de formas más 

adecuadas de responder a la diversidad”. ii) Debe centrarse en la identificación y eliminación 

de barreras, lo que implica que para proyectar políticas y prácticas inclusivas se debe 

investigar y evaluar. En una comunidad escolar esto significa identificar los problemas y 

resolverlos a través de la creatividad y compromiso de los actores educativos. iii) Significa 

asistencia, participación y rendimiento de todos los alumnos. Para aprender, en primer lugar,  

los niños tienen que estar en la escuela,  en segundo lugar participar activamente y por último 

obtener buenos resultados, es decir, lograr aprendizajes de calidad que les permitan 

desarrollarse como ciudadanos fuera de la institución escolar.  iv) Prestar especial atención a 

los estudiantes más vulnerabilizados, aquellos que tienen mayor riesgo de desvincularse o no 

alcanzar un rendimiento óptimo.  

 

En síntesis, las prácticas educativas deberían estar impregnadas por estos principios de 

inclusión y también deberían quedar reflejadas en los proyectos y planificaciones escolares. 

Ainscow (2003) retoma de Senge (1989) el concepto de “palanca” para calificar este conjunto 

de acciones que pueden transformar las prácticas mediante un cambio en la cultura 

organizacional de la escuela. Generalmente cuando se diseñan las políticas suele pensárselas 

como palancas de cambio.  
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En este marco, resulta interesante notar que el Director General del CEIP durante el 

período 2010-2014, Maestro Héctor Florit, al presentar el Programa APRENDER expresa que 

el CEIP ha priorizado para dicho período tres líneas de política de carácter estratégico, una de 

ellas es “Fortalecer a la escuela pública, imperativo ético en tanto palanca para mejorar la 

calidad de los aprendizajes, lo que implica rever su organización, los procesos educativos que 

en ella se despliegan, su infraestructura y sus recursos materiales” (Mancebo & Alonso, 

2012: 9). 

 

APRENDER es un dispositivo caracterizado como un Programa educativo. La  ANEP 

define el conjunto de Programas y Proyectos que integran sus políticas educativas del 

siguiente modo: “Se entiende por Programas y Proyectos de inclusión educativa aquellos que 

tienen como cometido habilitar aprendizajes significativos, lograr la permanencia de los 

sujetos en el trayecto de educación formal y la revinculación de aquellos que no han podido 

sostener la continuidad por diversas razones y han dejado los cursos” (ANEP, DSPE, 

2011:3). El mencionado Director General del CEIP, Maestro Florit, respecto a esta innovación 

afirma: “El Programa Aprender pretende brindar un nuevo impulso a ese repertorio de 

políticas de inclusión y equidad educativas, marcando tres acentos propios y específicos: el 

énfasis en el aprendizaje de los alumnos, en el entendido de que la escuela debe garantizar la 

equidad educativa, no solo en el punto de partida, sino también en el de llegada; el 

reconocimiento y la revalorización de la escuela como un espacio potente para desplegar 

vínculos educativos personalizados, centrados en los alumnos; la concreción de acuerdos 

entre instituciones y actores que permitan desarrollar de la mejor forma posible la gestión del 

centro educativo” (Mancebo & Alonso, 2012: 10).   

 

En síntesis, el Programa APRENDER fue concebido como un aporte más a la 

construcción de un nuevo modelo de escuela que busca revertir las condiciones de 

educabilidad adversas y con el objetivo de garantizar las trayectorias escolares personalizadas 

y de calidad, con mejoras en el aprendizaje de todos los niños para que les habiliten a  

participar en la vida social en igualdad de oportunidades. Asimismo, busca promover el 

trabajo en conjunto de todos los actores institucionales y sociales pertenecientes a la 

comunidad educativa, propiciando el trabajo colaborativo en un marco democrático y plural. 

 

Para poder lograr estos objetivos generales, el Programa procura potenciar las 
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actividades educativas que permitan abatir el ausentismo, reducir las tasas de repetición y 

rezago y mejorar los niveles en los aprendizajes. Se procura propiciar la consolidación de los 

colectivos docentes a través de la puesta en marcha de proyectos educativos relevantes y 

pertinentes en el marco de un plan de mejora institucional en cada escuela. Por último, se 

intenta mejorar la relación de la escuela con las familias y la comunidad a través de la 

participación activa de todos los actores involucrados en el quehacer educativo. 

 

A fin de presentar la dimensión de este Programa dentro del CEIP, se recurre a los 

datos del Monitor Educativo correspondiente al año 2015 de este consejo desconcentrado de 

la ANEP. Según esta fuente, en el 2015 el CEIP poseía un total de 2307 escuelas entre las de 

educación inicial,  las de educación “común” de 1° a 6° y las escuelas “especiales”. La 

matrícula total en el año 2015 es de 339.728 niños. En ese mismo año las escuelas 

APRENDER son 271 en todo el país y atienden a 70.912 niños. Es decir, el Programa 

APRENDER cubre el 12% del total de escuelas del CEIP y atiende al 21% de la población 

estudiantil, correspondiendo a escuelas ubicadas en los quintiles 1 y 2. 
7
 Desde el año 2005 el 

CEIP recategoriza todas las escuelas públicas (2005, 2010 y 2015) y en consecuencia, el 

número de centros APRENDER varía en ese período.  

 

Tabla N° 24 

Porcentaje de escuelas y matrícula del Programa APRENDER en el año 2015 
Tipo Cantidad de escuelas Matrícula 

 N° % N° % 

Todos los tipos 2307 100 339728 100 

APRENDER 271 12 70912 21 

Fuente: elaboración propia en base al Monitor Educativo 2015 del CEIP 

                                                 

 

 
7
 Nivel de contexto sociocultural de primaria: se construye dividiendo el total de escuelas públicas en 5 grupos de igual cantidad de modo 

que el Quintil 1 agrupa al 20% de las escuelas de contexto más vulnerable y el Quintil 5 al 20% de las de contexto menos vulnerable. Esta 

clasificación se hace por separado para el conjunto de escuelas urbanas por un lado, y para las rurales por otro. Quintiles de ingreso: se 

construyen a partir del ingreso per cápita (sin valor locativo) del total de los hogares. División de Investigación, Evaluación y Estadística de 

ANEP-CODICEN. 2010. 
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Figura N°8 Número de escuelas totales del CEIP y de APRENDER  

 

 

Fuente: elaboración propia en base al Monitor Educativo 2015 del CEIP 

 

Figura N°9 Matrícula total del CEIP y de escuelas APRENDER 
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Fuente: elaboración propia en base al Monitor Educativo 2015 del CEIP 

 

IV.1. Etapas del Programa APRENDER 

 

Cambiar, innovar en educación no es una tarea fácil y como todo proceso requiere tiempo. 

Una innovación educativa, ya sea que afecte la estructura global del sistema educativo o 

alguna de sus partes, transita en su desarrollo por varias etapas (Aguerrondo & Xifra, 2002; 

Murillo y Krichesky 2012), en concordancia con lo que la literatura tradicionalmente ha 

reconocido como etapas del “ciclo de la política pública”: i) la gestación del diseño o 
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formulación; ii) la implementación o ejecución; iii) el desarrollo, evolución y adecuación de 

la experiencia a las realidades de cada contexto; iv) la evaluación y v) dicho proceso 

desemboca en su institucionalización o decaimiento. Estas fases ocurren siguiendo una 

dinámica espiralada que no es lineal, no se producen necesariamente en ese orden.  

 

Figura N°10 Etapas del Programa APRENDER 

 
Fuente: elaboración propia 

 

IV.1.1. Etapa de gestación y formulación 

 

Las innovaciones nacen de procesos previos donde afloran las condiciones que las 

posibilitan a manera de brecha que se abre para introducirlas y elaborar las propuestas. Se 

detecta el problema o “disfunción”, se lo analiza y debate a partir de una masa crítica de ideas 

a fin de proponer soluciones. Aguerrondo & Xifra (2002) sostienen que esta etapa de análisis 

de ideas es una de las claves del éxito de la innovación porque si no se diagnostica muy bien 

el problema, si no se analiza la viabilidad de solución del “motivo latente”, probablemente 

fracase.  

 

En el caso del Programa APRENDER, el problema detectado se vinculaba a la inequidad 

en escuelas que reciben población vulnerable. En virtud del proceso de aprendizaje surgido de 

la sucesión de políticas implementadas a partir de la redemocratización del país (1985) en el 
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CEIP, se tomó en consideración el desarrollo de una nueva línea de política de equidad.  Así 

lo expresan algunos de los informantes calificados:  

 
“Primaria siempre tuvo una preocupación por la construcción de equidad que viene de 

tiempo atrás, pero antes las escuelas que se llamaban de Contexto crítico surgían de un 

relevamiento semiartesanal. Se decía: “a estas escuelas que son de contexto crítico yo 

lo que voy a hacer es apoyarlas por tiempo completo”. Pero tiempo completo se hizo 

como una política no exclusiva para los quintiles más bajos sino que incluyó los 

quintiles del 1 al 5. [...] ¿y a las que eran de contexto crítico pero no tenían extensión 

del tiempo pedagógico qué? Lo que había históricamente era una política donde a esas 

escuelas, según la plata que se disponía, se les daba una compensación para afectar el 

mecanismo de elección de docentes. La teoría decía que docentes más experimentados 

iban a elegir escuelas de contexto crítico. La remuneración era una pequeña cuestión 

que se transformó en una reunión los sábados. Esa fue la primera transformación de 

esa parte de la política. Y la segunda cuestión fue que a partir de un cierto momento se 

dijo: bueno, no podemos compensar hasta donde nos da la plata, comencemos hasta el 

quintil 2. […] Para mí fue un lindo proceso de ver que nosotros somos un sistema 

nacional y donde está la necesidad tiene que estar el apoyo, independientemente de que 

haya más en un departamento que en otro. La tercera cuestión es que no podemos 

nombrar a las escuelas por el origen social de los niños, es un error, las escuelas deben 

definirse según la propuesta pedagógica,  surge la necesidad de rever eso. […] A partir 

del 2005 empezó un proceso de pensar qué tipo de apoyo al cursado vamos a dar a las 

escuelas que están en situación de vulnerabilidad y ahí empezó lo de Maestros 

Comunitarios, lo de trayectorias protegidas, los proyectos PODES, las reuniones los 

sábados, la formación en servicio”(IC2). 

 
"Yo creo que hubo como dos elementos: uno que fue el proceso final de un conjunto de 

políticas que arrancaron a mediados de los 90, particularmente a partir del censo de 

aprendizajes del 96, en donde se comenzó a determinar que era necesario tener un 

conjunto de escuelas donde había que apoyar algunas cuestiones, la selección de 

escuelas en aquel tiempo se asociaba a características socioeconómicas y a indicadores 

de resultados; esas fueron las escuelas de requerimiento prioritario. Después en el año 

99 hubo una conversión grande de escuelas que se llamaron de “contexto sociocultural 

crítico” y no era un modelo sino una compensación a los maestros que trabajaban en 

esas escuelas […]En resumen, lo asocio a un grado de maduración de la política de 

focalización, con un saldo cualitativo en el entender de que la propuesta no debería ser 

solo una compensación monetaria, sino que debería ser la conformación de un conjunto 

de iniciativas que abarcaban lo educativo, lo social, el tiempo extendido a partir del 

Maestros Comunitarios y la escolarización de la familia” (IC3). 

 

 

Kingdon (1984, 1993), especialista en formulación de políticas públicas, hizo una 

reconceptualización del modelo metaforizado como “cesto de basura” concebido por Cohen, 

March y Olsen en su obra de comienzos de los años 70.
8
 A fin de comprender los procesos de 

elección de políticas públicas, Kingdon (1984, 1993) propuso distinguir tres corrientes o 

                                                 

 

 
8
 Esta nominación refiere a los procesos de elección que operan en las organizaciones y en los gobiernos. En general los 

procesos de decisión y elección de las soluciones posibles se desarrollan en contextos ambiguos, puesto que existen muchas 

posibilidades y formas de pensar sobre el hecho que ocasiona el problema. Según este enfoque, suele suceder que los 

participantes arrojan soluciones y problemas sin ningún orden en este “cesto de basura”. 
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streams: por un lado los problemas (problems), por otro las alternativas de solución o 

programas de acción (proposals policy)  y por último la política en el sentido de politics, es 

decir, la interrelación y el conflicto que surge del enfrentamiento de varios programas de 

acción. Para este autor cada una de estos flujos tiene su propia existencia. A veces los 

problemas no tienen soluciones viables; en otras ocasiones las soluciones aparecen pero no 

son bien formuladas o son poco importantes; en otros casos la política no puede modificar su 

agenda. Pero, afirma Kingdon, existe un momento en que las oportunidades se amalgaman y 

se abre una ventana de política o policy window.  

 

La “ventana de oportunidad” es el segundo momento de la génesis de la innovación. 

Como esta situación no permanece abierta por siempre, durante ese tiempo debe producirse el 

diálogo entre quienes diseñan y quienes ejecutan. “Con esta metáfora, hay que entender que 

los procesos políticos no se producen solo en función de elementos lógicos y racionales, no 

son lineales o totalmente previsibles, sino que hay que saber utilizar las oportunidades 

cuando estas se presentan o suscitarlas” (Roth, 2015: 133). En este proceso intervienen 

diferentes estructuras de poder, autoridades de la educación, sindicatos, supervisores, actores 

directos de cada escuela, familias, comunidad. Es un momento estructural y de él  depende 

que la innovación se inserte dentro de la estructura del sistema educativo y permee la 

institución escolar que la va a implementar. La relación de las fuerzas políticas, por  un lado, y 

organizacional, por otra, debe guardar un delicado equilibrio para que la innovación pueda 

efectivizarse. Asimismo, el proceso de cambio debe tener en cuenta el elemento coyuntural de 

la innovación, es decir, quién se hace cargo de impulsarla, promocionarla y dirigirla.  

 

En el caso de APRENDER la propia cultura magisterial y la historia de la educación 

Primaria en el Uruguay es portadora de iniciativas de este tenor. En la década del 90 se 

impulsaron una serie de propuestas de discriminación positiva focalizadas en las poblaciones 

más vulnerables, como por ejemplo las Escuelas de Tiempo Completo (1996), el Programa de 

Maestros Comunitarios (PMC, 2005), la universalización de la educación inicial para niños de 

4 y 5 años. Incluso a partir de 1985 el CEIP generó el Proyecto de Educación Especial 

configurando un sistema de clases de apoyo para alumnos con necesidades educativas 

especiales dentro de las escuelas comunes, acompañados por “maestros de apoyo” y 

“maestros itinerantes”. Por otra parte, el sistema educativo en general hizo esfuerzos para 

ampliar la cobertura de la población estudiantil, mejorándose significativamente el acceso, no 

así la retención y los niveles de aprendizaje. Por ello entre los años 2005 y 2009 se 
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fortalecieron las políticas de inclusión educativa como el Programa Educativo de Verano 

(2009), Campamentos Educativos (2009) y los Programas Tránsito Educativo y Compromiso 

Educativo (2011) dependientes del CODICEN, los que procuraron acompasar los puentes 

entre Primaria y Media y entre Media Básica y Media Superior respectivamente, entre otros.  

 

En las palabras del siguiente informante calificado se comprende cómo se abre esta 

“ventana de oportunidad” asociada a la coyuntura política y profesional: 

 

“En el primer intento de focalización que hizo Primaria en el año 90[…] se empezó a 

pensar en esa idea de asignar un plus a algunas escuelas, seguramente por alguna 

razón vinculada a la viabilidad política. […] Yo estaba convencido de que había que 

establecer algunas políticas de estímulo a las áreas que tuviesen mayor vulnerabilidad 

y comenzamos a dibujar con X cómo poder incentivar la permanencia y la selectividad 

de los docentes en escuelas que fuesen vulnerables. Acerqué aquella idea de maestros 

que hubiesen hecho el curso de áreas adversas, fuimos imaginando indicadores sociales 

robustos como eran las NBI y fuimos recorriendo una serie de ideas que fueran 

compatibles con restricciones presupuestales de comienzo de los 90, que eran muy 

duras. […] yo diría que ese es el primer antecedente de una política focalizada en 

escuelas urbanas, según su criticidad social” (IC1). 

 

IV.1.1.1. La gestación y formulación de la política a través de los documentos 

 

Como se señaló, para lograr el objetivo prioritario de la política educativa del CEIP de 

garantizar el derecho a la educación de todos los niños del Uruguay, a partir del año 2010 se 

implementa un conjunto de políticas orientadas especialmente a mejorar los desempeños 

escolares de los niños provenientes de contextos familiares de mayor vulnerabilidad social. 

Por esta razón, el CEIP (2009) define las siguientes líneas estratégicas a partir de las 

Orientaciones de política educativa de la Administración Nacional de Educación Pública-

Consejo de Educación Inicial y Primaria Quinquenio 2010-2014: 

 

 Fomentar el protagonismo de los centros educativos y su construcción como ámbitos 

participativos y amigables para APRENDER, enseñar y crecer. 

 Fortalecer los centros educativos con sus recursos y en su capacidad de iniciativa y de 

gestión. 

 Fortalecer la escuela para la mejora de los aprendizajes, lo que supone rever la 

organización, los procesos, la infraestructura y los recursos materiales. 

 

El objetivo de impulsar este tipo de políticas, siguiendo estas líneas de acción, hace 
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necesaria la definición de criterios que permitan clasificar los establecimientos escolares de 

acuerdo con las características de la población que asiste a ellos. 

 

Según consta en el Acta Ext. N°89, Resolución N°34, de fecha 29 de noviembre de 2010, 

el CEIP da vista al Memorando N°1237 del 24 de noviembre de 2010. Este contiene el 

proyecto de Resolución elevado por Inspección Técnica, donde se plantea la recategorización 

de Escuelas para el Programa APRENDER. De allí resulta el Acta N° 24, Resolución N°2, 

fechada el 8 de julio de 2010, en la que el CEIP resuelve elevar al CODICEN la solicitud de 

un nuevo relevamiento de características socioculturales de los centros educativos de este 

Consejo Desconcentrado con la finalidad de que habilite  a contar con la categorización para 

el año 2011. De acuerdo con el Acta N°45, Resolución N°15, fechada el 14 de julio de 2010, 

el CODICEN resuelve encomendar a la Dirección de Investigación, Evaluación y Estadística, 

dependiente de la Dirección Sectorial de Planificación Educativa, el nuevo relevamiento 

solicitado. 

 

En el Considerando III de la Resolución del CEIP que se está analizando, se valora que el 

Relevamiento de Contexto Sociocultural (CSC) 2010 ha resultado ser abarcador, ya que se ha 

realizado sobre la totalidad de escuelas públicas de educación común (urbanas y rurales), 

jardines de infantes y escuelas especiales. De acuerdo con el Considerando IV, los 

procedimientos (protocolo de selección de alumnos, cuestionario y metodología) son similares 

a los de un relevamiento realizado en el año 2005 y acordados, en aquella instancia, por una 

comisión integrada por la Inspección de Tiempo Completo y Contexto Crítico, Inspección 

Técnica, delegados de las Inspecciones Departamentales, la Dirección de Investigación, 

Evaluación y Estadística de CODICEN, Federación Uruguaya de Magisterio (FUM) y 

Asambleas Técnico Docentes (ATD) de Primaria. Según el Considerando V, el procedimiento 

seguido es el que se describe a continuación: 

 

a) Se realiza un relevamiento entre agosto y setiembre de 2010 mediante cuestionario 

estandarizado y auto-administrado, completado directamente por las familias, mediante una 

muestra representativa de alumnos de la totalidad de escuelas. Se logra obtener información 

de 2331 escuelas sobre el 90,2% de los alumnos previstos y participan 112.846 hogares en 

todo el país. 

 

b) El índice de CSC (Contexto Social Crítico) 2010 parte del marco conceptual acordado en 
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2005. En el caso del universo urbano, el índice es calculado a partir de las siguientes 

dimensiones: Nivel educativo del hogar (saldo educativo de la escuela), Nivel socio 

económico (necesidades básicas insatisfechas y equipamiento del hogar) y Nivel de 

integración social (educativa y territorial). 

 

c) El ordenamiento de escuelas urbanas de educación común se elabora tomando como unidad 

el local escolar, independientemente de que correspondiera administrativamente a una sola 

escuela o más. Esta decisión se fundamenta en que las escuelas que comparten el local 

participan de un mismo entorno e integran una misma comunidad, por lo que esas escuelas 

obtienen un mismo índice de CSC/2010. 

 

d) Las distintas dimensiones referidas en el literal b) se integran en un valor resumen. Este 

valor constituye la medida o Índice de CSC en base al cual se realiza el ordenamiento de 

escuelas, desde la de contexto más crítico (mayor valor en el índice) hasta la de contexto 

menos crítico o más favorable (menor valor en el índice). 

 

e) El Índice de CSC 2010 se computa para la totalidad de las escuelas públicas del país, 

atendiendo la necesidad de identificar aquellas que podrían ser pasibles de una política 

educativa específica que tenga en cuenta la situación de vulnerabilidad social de sus alumnos. 

El ordenamiento realizado para el subconjunto de escuelas, de acuerdo con su categoría actual 

comprende Urbanas Comunes (UC), de Contexto Sociocultural Crítico (CSC) y Habilitadas 

de Práctica (HP). 

 

En el Considerando VI del Acta Externa N° 89, Resolución N°34 que se viene 

estudiando, el CEIP define que aquellas escuelas que sean parte de los primeros dos quintiles 

serán las que inicien el Programa APRENDER y se denominarán en adelante “Escuelas 

APRENDER”. 

 

Según el Considerando VII de la misma Resolución, es necesario un proceso de 

desarrollo conceptual de la propuesta articulando las dotaciones para los distintos 

componentes del Programa APRENDER: Maestros Comunitarios, extensión horaria, Maestro 

más Maestro, Campamentos Educativos, Equipos Multidisciplinarios, etc. A continuación, en 

el Considerando VIII se afirma que este desarrollo conceptual debe construir, consolidar y 

sostener un “ethos fundante” retomando la misión histórica de la escuela pública uruguaya. 
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Esto implica generar adaptaciones curriculares y estrategias pedagógicas diferenciadas para 

atender las disparidades sociales y culturales, promover el trabajo colaborativo e 

interdisciplinar donde se pueda compartir, dialogar, conciliar, tomar decisiones y resolver 

problemas en un marco democrático y plural, logrando transformaciones en la cultura 

institucional y en la participación de la familia. 

 

Finalmente, el CEIP resuelve homologar los criterios, indicadores y procedimientos 

que sustentaron el relevamiento de las características socioculturales de los centros educativos 

así como el Índice de CSC/2010 correspondiente. A continuación, se aprueba el listado de 

escuelas, emergente del Índice CSC/2010, así como la nómina de instituciones educativas que 

integrarán el Programa APRENDER desde el 1° de marzo de 2011. Asimismo establece que 

las escuelas que se ubican en el primer y segundo quintil son requirentes de una acción 

polivalente de fuerte impacto educativo para mejorar los resultados de aprendizaje. También 

se dispone que sería de aplicación a las escuelas del Programa APRENDER la carga horaria 

complementaria, las retribuciones salariales y la normativa en general que era de aplicación al 

régimen de las escuelas de contexto sociocultural crítico. 

 

IV.1.1.2. La elaboración y explicitación de la propuesta 

 

El tercer momento de toda innovación es la elaboración y explicitación de la propuesta 

de innovación, partiendo del diagnóstico que establece dónde se producen los desajustes a la 

situación existente y se reconstruye la propuesta. En este momento es crucial el grado de 

participación de los diversos actores en ella. En el caso de APRENDER el modelo de 

participación empleado fue  el de “participación diferenciada según contexto institucional” 

(Aguerrondo y Xifra,  2002), puesto que estuvieron representados casi todos los estamentos 

de la educación primaria pública uruguaya.
9
 En la mencionada Resolución N° 34 de 2010 que 

se viene referenciando, se crea un grupo de trabajo al que se le encomienda la integración de 

las acciones existentes en la elaboración de la propuesta del Programa APRENDER conforme 

al Considerando VIII.  Este grupo de trabajo estuvo integrado por el Inspector Técnico, un 

Inspector General, la Coordinadora de Programa Maestros Comunitarios (PMC), un 

                                                 

 

 
9
 No se encontró documentación probatoria de que las familias y la comunidad hubieran participado de esta 

etapa. 
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representante de la División de Planeamiento Educativo, un representante de Federación 

Uruguaya de Magisterio (FUM) y un representante de las Asambleas Técnico Docentes 

(ATD). El marco referencial para la elaboración de la propuesta fue el Programa de Educación 

Inicial y Primaria y las Líneas Estratégicas del CEIP para el período 2010-2014. El equipo de 

trabajo contó con el asesoramiento de la División de Investigación, Evaluación y Estadística 

del CODICEN.   

 

Es relevante señalar cómo se insertó la innovación dentro de la estructura 

organizacional del CEIP. Se constituyó la figura de una Coordinación desempeñada por un 

inspector, asistida por un cuerpo de inspectores especialmente destinados al seguimiento, 

acompañamiento y supervisión de la experiencia extendidos por todo el país. 

 

En este sentido un informante calificado señala:  

 

“Después hay una cosa que tiene que ver con la instrumentación de la política en 

Primaria que es “lo que existe es lo que tiene inspección”. Existe la necesidad en 

Primaria de que cualquier política tenga una inspección asociada: la inspección de TC, 

la inspección de Práctica, la de Rural, la Técnica es la más general, pero hay un 

componente muy importante que tiene que ver con la lógica de dirección técnico-

política del CEIP y que era necesario que esto no formara simplemente parte de un 

programa, sino que fueran parte de un tipo de escuelas dentro de Primaria y que eso 

ordenara toda la estructura jerárquica dentro del CEIP. No es lo mismo tener un 

programa transversal como puede ser Escuelas disfrutables” que está colgado dentro 

de una estructura organizativa del Consejo que decir hay una inspección de escuelas 

APRENDER. Desde ese lado hay una coordinación institucionalizada dentro del CEIP 

y desde el punto de vista de la innovación que se genera no es muy bueno, pero desde el 

punto de vista de la organización y de que las cosas funcionen en un sistema vertical 

como es el de primaria me parece que sí. […] Entonces hay una estructura jerárquica 

que si yo tengo 200 escuelas APRENDER, las 200 dependen de una inspección, los 

inspectores son los encargados de seguir, monitorear y de apoyar y eso responde a una 

estructura jerárquica” (IC3).  

 

Respecto a la participación y constitución de esta comisión impulsora de la política, 

afirma uno de los informantes calificados que se desempeñaba como inspector:    

 
“En las reuniones se pensó la forma en que se quería trabajar con las escuelas, se 

pensó en el nombre. El nombre tenía mucho que ver con la mirada que se iba a tener 

sobre esas escuelas, que hasta este momento habían sido “de contexto sociocultural 

crítico” y se les quería poner el énfasis en otro lugar, en los requerimientos prioritarios 

que tenían esas escuelas, no en lo que eran sino en lo que necesitaban” (IC5). 

 

 Por su parte los actores del sindicato integrantes de esta comisión manifiestan: 

 
“Mi participación era desde la Federación Uruguaya de Magisterio […] Había un 

documento y sobre ese documento base se empezó a trabajar para incorporar nuevos 

elementos, lo que se entendía por contexto, lo que se entendía por sociocultural crítico,  
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bueno, después surge la sigla que corresponde a APRENDER. […] Cuando se inicia la 

comisión lo que se ve es la necesidad de rescatar lo que era la impronta de la escuela 

que no se estaba viendo de la misma forma, estamos hablando del año 2011, entonces 

volver a aquello de que la escuela es un centro de referencia comunitario. Allí, en eso 

surge esto del programa APRENDER. Después en el transcurso se fue trabajando y 

delimitando cuáles, cuántas, porque obviamente esto tiene una orientación de recursos 

presupuestal, qué criterios se iban a tomar y se trabajó muchísimo” (IC6). 

 

 Los miembros de las Asambleas Técnico Docentes (ATD) a su vez rememoran: 

 
“Cuando se comenzó a analizar el cambio de aquello que eran las escuelas de contexto 

crítico, a buscar un giro hacia una propuesta diferente, la ATD se incluyó en la 

comisión de elaboración de esa propuesta. […]Al principio se elaboró un documento de 

cuál era la situación en la que se estaba y cuáles eran los recursos con los que se 

contaba y cuáles podían ser aquellos recursos que debían estar presentes sí o sí en las 

escuela APRENDER, llámese maestros comunitarios, maestros de apoyo, que las 

escuelas en la medida de lo posible tuvieran todas profesor de educación física, la 

posibilidad de que tuvieran profesores de música, ahora son de educación artística, o 

sea, brindar todas aquellas herramientas que pueden ayudar a un mejor 

desenvolvimiento y atención a aquellos alumnos que tienen dificultades” (IC7).  

 

 

De este apartado se concluye que el diseño de la política pública siguió los 

procedimientos requeridos para que pueda tener posibilidades de éxito en su 

implementación: la participación de la mayoría de los actores educativos involucrados 

en ella a través de la representación de los diferentes estamentos y la generación de 

espacios de negociación y debate. Por otra parte consideró los antecedentes de las 

escuelas “de contexto crítico”, sumó un nuevo diagnóstico y le otorgó un nuevo giro al 

enfoque que se desea dar a la inclusión educativa, reflejado en el nombre que se le da a 

la política, el que enfatiza aspectos más proactivos y esperanzadores que el anterior que 

ponía más énfasis en el tenor  “crítico” de la condición de las escuelas. Por último se 

incorpora al entramado cultural propio del subsistema Primaria a través de la creación 

de un cuerpo inspectivo y coordinación en el que se apoya la organización, supervisión 

y orientación de la innovación. 

 

IV.1.1.3. La propuesta del Programa APRENDER 

 

Esta política educativa se propuso como objetivos generales: 

 

 “A) Garantizar el acceso, permanencia y sostenimiento de trayectorias escolares 

personalizadas y de calidad, para mejorar el aprendizaje de todos los niños habilitándolos a 

participar en la vida social con igualdad de oportunidades;  

B) Desarrollar un trabajo colaborativo e interdisciplinar en un marco democrático y plural 
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logrando transformaciones profundas en la cultura institucional y  

C) Promover el trabajo en conjunto con todos los actores institucionales y pertenecientes a la 

comunidad educativa.  

 

Los objetivos específicos son: 

 A.1. Potenciar las actividades educativas que permitan reducir las tasas de repetición, abatir 

el ausentismo y mejorar los niveles en los aprendizajes;  

B.1. Propiciar la consolidación de colectivos docentes que generen Proyectos Educativos 

relevantes y pertinentes en la gestión del conocimiento de todos los niños e integrantes de la 

comunidad educativa, en un marco de plan de mejora institucional y   

C.1. Mejorar la interrelación con las familias a través de la participación activa de los 

referentes adultos y del fortalecimiento del vínculo de la escuela con la comunidad” (CEIP, 

2013). 

 

 Estos objetivos dan cuenta de una política pública educativa fuertemente orientada por 

el concepto de inclusión y equidad educativa, por la construcción de organizaciones escolares 

democráticas basadas en  la elaboración de proyectos de mejora, por el diseño de propuestas 

pedagógicas interdisciplinarias y trabajo colaborativo de los equipos docentes y de instancias 

de participación, lo que involucra un intenso relacionamiento con las familias y la comunidad. 

Con una mirada global se trata de objetivos muy elevados, en sintonía con la época, cuyo 

grado de concreción en la ejecución de la política, esta investigación buscará dimensionar.  

 

 

Los componentes que estructuran el programa son cinco: 

 

“Propuesta educativa integral. Las escuelas del Programa Aprender trabajan en base al 

programa escolar vigente, al igual que todas las escuelas del país. En este marco, buscan 

desarrollar una propuesta educativa integral en la que se enfatizan dos vertientes: una primera 

centrada en la inclusión pedagógica y una segunda orientada al enriquecimiento curricular, 

según las orientaciones que se presentan a continuación. En materia de inclusión pedagógica 

resultan claves dos iniciativas con antecedentes en la órbita del CEIP: Maestros Comunitarios 

y Maestro más Maestro. En cuanto al enriquecimiento curricular se ha hecho una apuesta 

importante a los Campamentos Educativos como instancia de formación de los alumnos y al 

Programa Educativo de Verano en el que participan varias de las escuelas Aprender.  
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Proyectos educativos. En una escuela Aprender el proyecto educativo se integra al proyecto 

institucional y se guía por tres objetivos prioritarios: la mejora del aprendizaje de todos los 

niños, el desarrollo de la autonomía pedagógica de las instituciones y la promoción de la 

investigación para la mejora de la enseñanza. Las acciones previstas en los proyectos que las 

escuelas elaboran deben contribuir a la mejora de los aprendizajes de todos los niños, la 

promoción de la participación de la comunidad escolar, la indagación del colectivo docente 

para mejorar las prácticas de enseñanza y los aprendizajes, el desarrollo del currículo 

potenciando los recursos locales.  

 

Fortalecimiento de la comunidad educativa. Este componente está destinado a fortalecer a 

la escuela como comunidad educativa, para lo cual se impulsan tres líneas de acción 

complementarias: el trabajo colaborativo del equipo escolar, en el entendido de que puede 

potenciar significativamente la labor escolar; la consolidación de los Consejos de 

Participación, de forma tal que se constituyan en portavoces de la comunidad y también sean 

un ámbito privilegiado de articulación con todas las instituciones y los actores zonales; el 

trabajo con las familias, retomando el fermental antecedente del Programa Maestro 

Comunitario (PMC) en el rubro «Estrategias de alfabetización comunitaria».  

 

Desarrollo profesional docente. Este componente de formación consta de dos líneas de 

acción principales: los cursos y las salas docentes. En forma complementaria a los cursos de 

formación permanente, se espera que las salas docentes contribuyan a la reflexión del 

colectivo docente por medio del estudio de casos, el análisis curricular, la autoevaluación, el 

seguimiento del proyecto institucional, entre otros temas.  

 

Priorización de los recursos para garantizar condiciones de educabilidad. Por medio de 

este componente el Programa Aprender busca asegurar el acceso de los niños de las escuelas 

Aprender y a los bienes y servicios necesarios que garanticen condiciones de educabilidad a 

todos los alumnos. Ello requiere una importante labor de coordinación entre diversas unidades 

de la ANEP (acuerdos intrainstitucionales) y también de articulación intersectorial” (Mancebo 

y Alonso, 2012: 15,16). 

 

La siguiente tabla presenta las líneas de acción que integran cada uno de los 

componentes de este Programa. 
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Tabla N° 25 

Líneas de acción por componentes del Programa APRENDER 

COMPONENTES LÍNEAS DE ACCIÓN 

A) Desarrollo de una 

propuesta educativa 

integral 

1. Inclusión pedagógica: Maestro comunitario – Maestro + Maestro 

2. Enriquecimiento curricular: campamentos  -   programa educativo 

de verano  -   visitas a museos, salidas didácticas, asistencia a 

espectáculos deportivos y artísticos, desarrollo de talleres de arte, etc. 

B) Proyectos 

educativos 

1. Elaboración e implementación de proyectos: 

 a) elaborado por el cuerpo docente con el asesoramiento y 

colaboración del Inspector de Zona.  Presentación ante un comité 

Académico Departamental de Evaluación y Seguimiento y 

acompañamiento de este comité en el proceso de formulación y en la 

ejecución.   

b) Seguimiento de los proyectos 

C) Fortalecimiento 

de la comunidad 

educativa 

1. Trabajo colaborativo del equipo escolar: trabajo con el maestro 

comunitario, maestro de apoyo y profesor de educación física, 

orientación del  Inspector de zona e inspectores del Programa 

Aprender. 

2.Consolidación de los Consejos de Participación  

3. Trabajo con las familias: alfabetización de los hogares y grupos de 

padres a través de la Dirección escolar y maestros comunitarios. 

D) Desarrollo 

Profesional Docente 

1. Cursos:  - de gestión para directores  - Cursos disciplinarios los 

sábados para maestros  – Formación de conocimiento artístico  -  

Curso de interfaz para el trabajo del tránsito del alumno de primaria a 

media, centrado en comprensión lectora y desarrollados por el 

Proyecto de Apoyo a las Escuelas Públicas Uruguayas (PAEPU).  

2. Profundización de la reflexión del colectivo docente a través de 

las salas docentes: estudio de casos, análisis curricular, 

autoevaluación,  seguimiento del proyecto institucional, entre otros. 

E) Priorización de 

los recursos para 

garantizar las 

condiciones de 

educabilidad 

1. Acuerdos intrainstitucionales: con Programa Maestros 

Comunitarios, con Programa Escuelas Disfrutables, con el Área de 

Educación Especial, Proyecto Inter-in, Programa Alimentación 

Escolar. 

2. Acuerdos interinstitucionales: acuerdos de cooperación con el 

MIDES, BPS, MSP, INAU; Plan Caif, etc.  
Fuente: elaboración propia 

 

IV.1.2. Etapa de la implementación 

 

La implementación es “la fase de una política pública durante la cual se generan 

actos y efectos a partir de un marco normativo de intenciones, de textos o de discursos” 

(Mény & Thoening, citado por Roth, 2015: 187). Existe una forma clásica de categorizar los 

tipos de implementación que se producen en las organizaciones: top-down, desde arriba hacia 

abajo o desde el centro hacia la periferia. En este enfoque predomina la jerarquía de la 

autoridad y los momentos de formulación y de implementación de la política se perciben 

separados. En su gestación y desarrollo se prescinde del diálogo y de la participación de los 

actores directos en pos del control. El segundo enfoque es el bottom-up, de abajo hacia arriba 

o de la periferia hacia el centro, más asociado a la eficiencia y al gerenciamiento de la 
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administración. En general este modelo se emplea como alternativa frente a la ineficiencia del 

primero. Se trata de partir de las iniciativas del territorio en un proceso ascendente y por ello 

confía más en la delegación de la autoridad. “Al final del siglo XX, esa evolución de la 

reflexión sobre la implementación y sus condiciones de éxito condujo al resurgir del concepto 

de gobernanza para significar esta transformación en el modelo de gobernar: se necesita 

menos gobierno y más gobernanza. El estudio de la implementación pasó de estar centrado 

en la labor de la administración pública a ser un análisis de la gobernanza” (Roth, 2015: 

190).  

 

En el caso de APRENDER el modelo seguido fue top-down en tanto no se esperó que 

la iniciativa de adoptar el programa viniera de cada escuela sino que se decidió centralmente 

cuáles escuelas integrarían el Programa.   

 

En síntesis, de acuerdo con la evidencia recogida, el Programa APRENDER tuvo una 

modalidad de intervención caracterizada por dos rasgos principales:  

 

- Articulación de diferentes Programas tales como Maestros Comunitarios, 

Alimentación Escolar, Escuelas Disfrutables, Campamentos Educativos, Maestro más 

Maestro y  

- Optimización del uso de la tecnología a través de un manejo más sistemático de 

plataformas tales como CREA, PAM, SEA.  

 

Por otra parte la modalidad de implementación presentó los siguientes rasgos: 

 

- Apuesta a la resolución de conflictos mediante el trabajo colaborativo y en proyectos 

- Fortalecimiento de la política de universalización del arte y de la educación  física 

- Base institucional apoyada en la Inspección 

- Desarrollo profesional docente surgido del territorio  

- Planificación conjunta mediante los espacios de las salas docentes.  

 

En este sentido, algunas características de la implementación surgen de la opinión de los 

informantes calificados.  
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“APRENDER conjuga varios Programas […] En las escuelas APRENDER donde es 

más evidente el conflicto y las dificultades con esos entornos, a veces son subculturas, 

si es que existen, pero por lo menos son códigos distintos, la intervención de los equipos 

de psicólogos y asistentes sociales es importante. El rol del maestro comunitario 

dialogando con los equipos técnicos también es una tarea interesante. Y me parece que 

el Programa de campamentos educativos es otro de los programas que, trabajando 

fuertemente la inclusión, yo he dicho más de una vez que los campamentos educativos 

son el banco Varela del siglo XXI, es decir, es el espacio que reúne a los diversos 

siempre y cuando uno los piense armando tandas de campamentos que vienen gurises 

de escuelas rurales, cono urbano, de contexto medio, de contexto más bajo, de niños 

con problemas de discapacidad, con niños de escuelas regulares, etc. Es decir, aquello 

del banco como un espacio donde naturalmente se sentaban los distintos, hoy hay que 

hacerlo con una ingeniería mucho más especial, entonces creo que el campamento es 

eso. En estas escuelas donde hay niños que carecen de experiencias de entornos 

distintos al del asentamiento, al del cantegril o al del barrio periférico de una ciudad 

del interior, el campamento es una oportunidad de mostrar otras realidades” (IC1). 

 

Al respecto, de la memoria documental se destaca que el 10 de marzo de 2011 se firma 

la Resolución N°9, Acta N°11 que contiene la aprobación del documento base del Programa 

APRENDER “Escuela para todos”. En él se efectúa una síntesis de los aportes realizados por 

el grupo de trabajo conformado como resultado del numeral 5° de la Resolución N°34 Acta 

Externa N°89 del 29 de noviembre de 2010. 

 

En el documento “Escuela para todos” que forma parte de dicha Resolución, se 

destacan tres rasgos característicos del Programa APRENDER en el que se procura articular 

diversas acciones centradas en contextos de pobreza como una propuesta pedagógica 

inclusiva y de calidad. 

 

En el primero de ellos se considera que este nuevo formato se construye como una 

articulación de programas. En las 285 instituciones que se seleccionaron a partir del Índice 

CSC-2010 coinciden el “Programa de Alimentación Escolar (PAE), el Programa  de Maestros 

Comunitarios (PCM), una compensación salarial para los docentes que cumplen con una 

jornada mensual de trabajo en equipo en día sábado, un curso de Formación en Servicio, una 

partida especial de funcionamiento al inicio del año lectivo, la asignación priorizada de otros 

servicios de apoyo como el de equipos multidisciplinarios y la reserva de financiamiento para 

proyectos de oportunidades de desarrollo escolar. También se considera necesario asegurar a 

estas escuelas tiempo adicional y dispositivos específicos  para intervenir oportunamente en el 

aprendizaje de niños con riesgos de repetición o de rezago en relación al grupo-clase: un 

maestro en el contraturno luego de una evaluación semestral, maestros de apoyo o la inclusión 

en la nómina a atender por el Maestro Comunitario y Programas de Verano. Se considera 

además que los recursos del Plan Ceibal y la evaluación en línea pueden aportar estrategias 
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para personalizar la enseñanza y avanzar en un trabajo con los referentes adultos del hogar, 

trabajo que ya tiene antecedentes con el PMC. 

 

Uno de los entrevistados confirma estas disposiciones:  

  

“En el año 2012 cuando empezó a funcionar APRENDER, empezamos a exigir que le 

dieran prioridad al programa APRENDER y logramos algunas cosas, por ejemplo que 

los profesores de arte agotaran las escuelas APRENDER antes de ir a otras escuelas, 

que todas tuvieran primero profesores de Educación Física como en la política de la 

universalización de la educación física. Nosotros intentábamos que esas políticas le 

dieran prioridad a un programa que estábamos tratando de respaldar de todas las 

formas” (IC5). 

 

El segundo aspecto destacado en el documento es que el Programa APRENDER se 

considera una propuesta de cambio. En este sentido, estas escuelas demandan un esfuerzo de 

coordinación interinstitucional (MIDES, BPS, INAU, Ministerio del Interior, Salud Pública, 

Universidad de la República) y también la colaboración de ONG que tienen trayectoria en 

estos abordajes y han construido la matriz de intervenciones no formales. Esta propuesta de 

cambio también exige, según el documento que se viene analizando, la participación y la 

responsabilidad colectiva de los equipos escolares; supone un desarrollo profesional nuevo 

que investigue y que construya nuevas estrategias y que formule proyectos a partir del análisis 

de la realidad, donde se pueda debatir, proponer acciones, consolidar el trabajo colaborativo e 

intentar soluciones. 

 

Por último, el tercer aspecto que el documento aporta es la idea de que las Escuelas 

APRENDER necesitan construir lógicas específicas, propias de cada centro, proyectos 

institucionales en los que cada equipo docente negocie diferencias y planifique acciones 

consensuadas, demande apoyos y asigne responsabilidades, dialogue con la supervisión y con 

las familias para lograr propuestas compartidas. Para la construcción de este Proyecto de 

Centro se propone como herramienta el Proyecto de Oportunidades de Desarrollo Escolar 

(PODES). 

Al respecto así se expresa un informante calificado entrevistado: 

 

“Después en el avance se vio la necesidad de elaborar proyectos que fueron los 

PODÉS, que son proyectos que la escuela implementaba de acuerdo a lo que ellos, que 

cada escuela considera que es lo que necesita, dónde están las debilidades, que se 

establece de acuerdo a las evaluaciones que se hacen con los alumnos y las cosas que 

necesitan fortalecerse. Entonces se destina un dinero a ayudar, a solventar la 

producción de esos proyectos y el seguimiento en el tiempo de ellos” (IC7). 
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Con el fin de maximizar las probabilidades de alcanzar los objetivos propuestos por la 

política diseñada, Sabatier & Mazmanian (1979, citado por Roth, 2015) indican que deben 

cumplir determinadas condiciones, entre ellas lo que denominan “una ley bien concebida” o 

documento consensuado, con objetivos y directrices claras. En este sentido el grupo de 

trabajo, creado por Resolución 34 del año 2010, participó no solo en el diseño sino en la 

propuesta de acción para la implementación del Programa APRENDER en las instituciones 

categorizadas como Escuelas APRENDER. Esta consta de cuatro puntos que se detallan a 

continuación: 

 

1. Creación de un grupo de trabajo plural que elaboró un documento borrador básico para 

difundir al inicio del año lectivo. Este grupo, que mantendría un funcionamiento periódico, 

debía avanzar en la propuesta del Proyecto. También debía analizar la incorporación de una 

Secretaría Técnica que colaborara en la sistematización de los aportes; un representante de la 

Secretaría General de CEIP para allanar canales burocráticos y un delegado de los Equipos 

Multidisciplinarios que recogiera la opinión de los técnicos del organismo. 

 

2. Avance en la elaboración conceptual. Esto requirió un tratamiento riguroso y documentado 

de experiencias de otros países o políticas de otros servicios del Estado (Salud, Vivienda, 

entre otros). Se propusieron realizar un ciclo de eventos, seminarios o jornadas para avanzar y 

generar insumos para el grupo de trabajo. 

 

3. Formación para la gestión de Proyectos. La formulación de Proyectos requiere capacitación 

y apoyo centrales. Esta preparación, que dio impulso al PODÉS, pudo orientarse desde 

talleres departamentales que proporcionaron formación a los responsables de cada centro y 

capacitación básica en gestión de recursos. 

 

4. Articulación de APRENDER con los Programas de Verano, Campamentos y PCM. La 

implementación de APRENDER debe articularse con los Programas de Verano y con el 

Proyecto Campamentos Educativos, en tanto estos son instrumentos privilegiados para la 

inclusión social, para ofrecer otras instancias de aprendizaje y recreación, para acercar a las 

familias y para construir redes locales y cooperación interinstitucional. Asimismo, se 

consideró que el Programa Maestro Comunitario era un componente fundamental en el 

diseño, la implementación y el desarrollo del Programa APRENDER. 
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De esta propuesta se desprende que los mecanismos de toma de decisiones dieron 

amplias oportunidades para que los grupos organizados participaran. En ese sentido, según 

Acta N° 67 Resolución N° del 17 de noviembre de 2011, el CEIP aprueba la realización de 

una encuesta a docentes a los efectos de dar seguimiento a los Programas APRENDER, 

Tiempo Completo y Tiempo Extendido. Su objetivo es conocer las opiniones de los maestros 

respecto a estas iniciativas y su funcionamiento en cada escuela al día de la fecha. 

 

Asimismo, el diseño e implementación del Programa APRENDER siguió la condición 

de cuidar la integración jerárquica y las normas al interior del organismo a fin de minimizar 

los posibles bloqueos (Roth, 2015). Así, el documento referido a la implementación de esta 

nueva propuesta durante el año 2011,  correspondiente al Acta N°48 Resolución N°6, de fecha 

30 de noviembre de 2011, indica que el CEIP resuelve aprobar el Reglamento para la 

provisión de cargos de Maestros Directores en carácter interino y/o suplente en Escuelas 

APRENDER. Según este Reglamento, la provisión de cargos de Maestros Directores en las 

Escuelas APRENDER se rige por criterios de prioridad que se establecen en este documento. 

En el orden de prioridad establecido, se requiere formación en “Curso de Áreas Adversas” y 

antecedentes calificados en la función de Escuelas de Requerimiento Prioritario. 

 

Por otra parte queda claro que se apoya financieramente al Programa a través de la 

financiación no solo de los proyectos sino de materiales didácticos. Así se lee en el Acta N°73 

Resolución N°1 con fecha 27 de noviembre de 2012 que el CEIP resuelve asignar una partida 

de $10.000 pesos por única vez a las Escuelas del Programa APRENDER, para la adquisición 

de material didáctico, sujeta a Rendición de cuentas debidamente documentada. 

 

IV.1.3. Etapa de evolución del proceso innovador 

 

En esta etapa las innovaciones pueden consolidarse y enriquecerse; burocratizarse 

manteniendo la forma pero sin su contenido innovador o interrumpirse (Aguerrondo & Xifra, 

2002). El Programa APRENDER se inició en el año 2011, luego de cinco años esta 

innovación ha dialogado con las rutinas escolares, con las tradiciones de las diferentes 

culturas y ha adoptado diversos cursos o trayectorias. Durante la consolidación se ha 

transitado de acuerdo al diseño, se han enfrentado los problemas surgidos en los contextos  y 

la innovación se ha retroalimentado a través de la escucha de los equipos docentes que son 

quienes la vienen desarrollando.  
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En relación a los componentes que han podido implementarse en estos años y a las 

causas que impidieron la instrumentación de otros, la mayoría de los informantes calificados 

menciona como logros las trayectorias protegidas
10

, el Maestro Comunitario
11

, los 

campamentos escolares
12

, la compensación de las Salas docentes, los proyectos PODES.   

 
“Yo creo que las trayectorias protegidas y el PODES como proyecto son dos 

herramientas muy importantes. Me parece que una escuela que se reconoce, que está 

inserta en un entorno que tiene mayores dificultades que la media para el cual se pensó 

la escuela común urbana, tiene que tener un proyecto que ajuste y que fortalezca su 

respuesta a niños que provienen del sector. […] Después creo que los campamentos son 

importantes” (IC1). 
 

“Yo creo que la reunión de los sábados es muy importante […] la posibilidad de 

construir un plantel preocupado en situaciones de las cosas que tienen que pasar, […] 

reflexionar sobre la práctica y aprender” (IC2). 

 
“El tema de la compensación a los maestros para que si están en esas escuelas ganen 

20% de un grado 1 más. […] No es que yo quiera pagarles más a esos docentes, sino 

que quiero atraer a esos docentes mejores, por eso les pago mejor, porque supone que 

eso va a generar beneficios para el alumno y la institución escolar. Eso me parece que 

es una cosa que está bien” (IC3). 

 
“Algo de lo que sí se logró es que todas las escuelas de quintil uno y de quintil dos 

tengan Maestros Comunitarios. Eso es muy valorado para las escuelas porque 

obviamente es donde tenemos generalmente mayor rezago escolar, la concurrencia a la 

escuela tiene más intermitencia, las familias se involucran menos, están en peores 

condiciones de ayudar a sus hijos, aunque tengan buena voluntad.” (IC7). 

 

Cuando examinan las dificultades de implementación algunos entrevistados las 

                                                 

 

 
10 Trayectorias protegidas Acta N°38, Resolución N°3 del 3 agosto de 2016 el CEIP resuelve aprobar el Protocolo para la implementación de 

Proyectos “Trayectorias Protegidas” en Escuelas y Jardines de Infantes APRENDER que forma parte de esta resolución. Dentro del 
Programa APRENDER se impulsa la realización de los proyectos de Trayectorias Protegidas que  brindan una atención personalizada a los 

alumnos con rezago escolar, procurando la recuperación de tiempos pedagógicos, la mejora de los aprendizajes y el abatimiento del 

ausentismo. Está dirigido a todos los alumnos de Educación Inicial y de 6to año de las escuelas APRENDER que no han adquirido la lectura 
y/o la escritura o presentan logros descendidos, no acordes a lo esperable para su desarrollo y grado escolar. La propuesta se concibe como 

una política de impacto, que se desarrolla desde el año 2013 y en el año 2016 se ejecuta a partir del 8 de agosto hasta el 30 de noviembre 

inclusive. Incorpora nuevos actores educativos, que propuestos por la misma escuela, trabajan directamente con la población focalizada (1 
docente cada 15 alumnos) o trabajan con todo el grupo (1 docente cada 5 grupos) mientras que el docente de aula atiende en forma 

personalizada a los alumnos con rezago. 

 
11 El maestro comunitario desarrolla con las familias una serie de estrategias de manera de aumentar el capital social familiar y las 

posibilidades de apoyo a la tarea escolar de los niños. b) Brindar apoyo pedagógico específico a los niños con bajo rendimiento escolar. 

Intervenciones interdisciplinarias en las escuelas urbanas de todo el país sobre los factores que generan malestar institucional y con un 

abordaje integral de las situaciones. Las intervenciones se orientan en una perspectiva de derechos y prácticas acordes al momento 

sociohistórico que vive la escuela pública 

12 Respecto a los campamentos, el 16 de diciembre de 2013, de acuerdo con el Acta N°78, Resolución N°5, el CEIP resuelve aprobar el 
Reglamento de Campamentos Autogestionados y/o de financiación propia. Según el documento que se adjunta a esta resolución, los 

Campamentos Autogestionados son aquellos que los centros educativos gestionan, luego de un trabajo elaborado por el colectivo docente de 

la escuela y que redunda en un Proyecto Educativo en beneficio de los niños de la escuela. La autogestión implica niveles de autonomía para 
considerar los aspectos técnico-pedagógicos, socio-comunitarios y administrativo-financieros que garanticen la realización de la actividad. 

Los aportes económicos del CEIP para esta línea de acción intentan complementar lo que se logre autogestionar.  
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vinculan a los Proyectos PODES, a la autonomía de gestión que estos posibilitan y al sentir de 

gran parte del colectivo docente que percibe que debe enfrentarse a obstáculos que en realidad 

no son tales.  

 

“Tengo dudas sobre si los implementamos adecuadamente, sobre todo los PODES, 

porque estos programas de oportunidad de desarrollo escolar, que es un poco la sigla, 

la idea es PODES APRENDER, no sé si el año es un año,  es decir, no logramos armar 

adecuadamente la dinámica del periodo en que se arma el proyecto en forma 

participativa. Se piensa el proyecto, se asignan los recursos, se implementa el proyecto, 

se evalúa… no sé si el ritmo escolar se condice con ese tiempo” (IC1). 

 

“Se pensó en darles cierta autonomía a las escuelas, que iba a ser bueno y por eso 

surgió un proyecto por el cual se les otorgaba dinero de acuerdo al número de alumnos 

para que hicieran su propio proyecto y su presupuesto. Eso, desde mi punto de vista, 

desde la evaluación que yo hice, no fue lo que nosotros esperábamos, no tuvo la 

respuesta que nosotros esperábamos. Nosotros no logramos que fueran más autónomas 

las escuelas, lo que logramos es que se sintieran felices, lo que es muy bueno. Lo que 

mejor logramos es que todas tuvieran una laptop, una pantalla y un cañón. […] La 

autonomía de las escuelas no se logró porque los colectivos de las escuelas son grupos 

multifacéticos y muy complejos. Y es muy común escuchar a un maestro, no solo de las 

escuelas APRENDER, sino cualquiera: “lo que pasa es que el sistema no nos deja”. Y 

la respuesta que yo siempre les daba era: “bueno, a ver, una lista de lo que no pueden 

hacer” y no sale nada, porque son tan pocas las cosas que no se pueden hacer dentro 

de una lógica racional. El docente está convencido de que el sistema coarta, el sistema 

no permite. Pues, sí permite pero no estamos preparados para hacer uso de esa 

libertad” (IC5).  

 

Otros actores relacionan las dificultades de la implementación con el escaso impacto 

de los cursos de desarrollo profesional docente: 

 

“No noto que haya un efecto relevante en los cursos de servicio. Me parece que tenemos 

que revisar un poquito más, porque desde el año 2010 […] nosotros le pusimos mucho 

énfasis a que el centro de la transformación sea la escuela, no es ni el aula ni el sistema 

ni la jurisdicción, es el centro escolar. […] Y tú tenés una escuela que tiene algún 

tiempo para construirse como colectivo, pero después la reflexión que se promueve en 

los cursos se hace en otro lugar donde no vamos todos, donde no se piensa en mi 

escuela sino que se piensa en muchas escuelas porque en realidad hay cien maestros de 

contextos distintos, entonces a mí me parece que la formación en servicio como 

formación situada, yo no siento que esté teniendo los impactos esperables” (IC1).  

 

Si bien la mayoría de los agentes de las escuelas APRENDER consideran al Maestro 

Comunitario como una de sus fortalezas, uno de los informantes identifica dos debilidades al 

examinar el proceso de esta figura docente en este Programa: el bajo número de alumnos que 

atiende y el cumplimiento de tareas que poco tienen que ver con la docencia:  

 

“Es muy valorado el Maestro comunitario en las escuelas. Ahora te voy a decir esto 

para que lo veas así: en una escuela de estas APRENDER, ¿por qué se valora al 

maestro comunitario? Primero porque es un manotón de ahogados, hace las veces de 

otro maestro, ayuda, apaga incendios. „¿No te quedás un minutito en la dirección?‟. Es 
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un maestro que está libre de alumnos. ¿Qué hace el maestro comunitario? Bueno, hay 

lugares en que casi nada, porque si trabaja de tarde no visita el barrio porque tú sabes 

que los comunitarios salen hasta la una, porque después de la una no se puede entrar a 

los barrios, cuando se levantan… entonces ¿qué hace ese maestro comunitario de 

tarde? Da clases particulares. ¿Cuántos niños atiende en un semestre? 10… ¿Cuántos 

de esos niños aprendieron lo que  tienen que aprender? Tú no sabés y yo tampoco. La 

aceleración, ese módulo que tienen de aceleración ¿para cuántos niños es?,¿para qué 

niños es?, ¿para los que tienen doce años y están en 3ro?, ¿para qué? Pueden pasar sin 

aceleración porque no les enseñan, no hay aprendizajes” (IC5). 

 

IV.1.4. Etapa de evaluación 

 

La etapa de evaluación ayuda a determinar si una política está logrando el 

cumplimiento de sus objetivos, cuáles han sido sus efectos. Es un valioso instrumento para 

conocer el grado de avance de las políticas públicas a fin de mejorarlas. A partir de los años 

90 los enfoques de las evaluaciones hacen énfasis en la necesidad de integrar diferentes 

puntos de vista, no solo la de los expertos sino la de los actores involucrados,  son 

evaluaciones endoformativas (Roth, 2015) que permiten la formación de los actores 

interesados y de los investigadores, a fin de optimizar la práctica.   

 

Con este propósito, en agosto de 2012 se da a conocer el Informe Final realizado como 

apoyo técnico al Programa APRENDER en el marco del convenio entre UNICEF y la 

Asociación Pro-Fundación para las Ciencias Sociales realizado por la Dra. María Ester 

Mancebo. Este contiene los productos elaborados en el marco del convenio y se estructura en 

tres apartados: el Documento base del Programa APRENDER, el Sistema de seguimiento y 

evaluación y los Resultados de  la  encuesta a maestros del Programa, realizada a fines de 

2011. En diciembre del mismo año, en Montevideo, UNICEF publica el estudio coordinado 

por la Dra. María Ester Mancebo, con la asistencia de la Lic. Cecilia Alonso, sobre el 

Programa APRENDER en Uruguay. Esta publicación contiene las visiones y opiniones de los 

maestros y directores de las escuelas en las que se implementó esta nueva propuesta durante el 

año 2011. 

 

Junto al Documento Base del Programa APRENDER, se presenta una propuesta de un 

sistema de seguimiento y evaluación de este programa. Los aspectos incorporados en esta 

propuesta de monitoreo y evaluación del programa APRENDER son dos: 

 una descripción detallada de sus objetivos y principales líneas de acción 

 una estrategia metodológica que incluye los indicadores seleccionados, sus medios de 

verificación y la línea de base del programa. 
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Desde el punto de vista institucional, el monitoreo y la evaluación del Programa 

APRENDER serán responsabilidad de la División de Investigación, Evaluación y Estadística 

del CODICEN- ANEP en colaboración con la Coordinación Nacional del Programa y su 

Comisión de Seguimiento. 

 

Los indicadores de monitoreo son presentados por Mancebo (2012) en la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 26 

Indicadores de monitoreo Mancebo (2012) 

Indicador Definición Fuente 

1. Cobertura del Programa 

APRENDER 

Cantidad de escuelas integradas al 

programa sobre el total de escuelas 

urbanas 

Registros de la coordinación 

del programa 

2. Cobertura del Programa en el 

quintil 1 

Cantidad de escuelas del quintil 1 en 

el total de escuelas urbanas del quintil 

Monitor CEIP 

3. Cobertura del Programa en el 

quintil 2 

Cantidad de escuelas del quintil 2 en 

el total de escuelas urbanas del quintil 

Monitor CEIP 

4. Niños participantes en el programa Cantidad de niños que asisten a las 

escuelas del Programa 

Monitor CEIP 

5. Niños participantes en el Programa 

por grado 

Porcentajes de alumnos por grado Monitor CEIP 

6. Niños participantes en el Programa 

por sexo 

Porcentajes de niños y niñas 

participantes en el Programa 

Monitor CEIP 

7. Escuelas APRENDER con 

Maestros Comunitarios 

Cantidad de escuelas del Programa 

con Maestros comunitarios 

Registros de la Coordinación 

del Programa 

8. Escuelas APRENDER con la 

iniciativa “Maestro más Maestro” 

Cantidad de escuelas del Programa 

con “Maestro más Maestro” 

Registros de la coordinación 

del Programa 

9. Proyectos educativos financiados 

por el CEIP 

Número de proyectos financiados Registros de la coordinación 

del Programa 

10. Capacitación de maestros del 

Programa 

Cantidad de maestros que han 

realizado los cursos de formación 

propuestos por el Programa 

Registros de la Coordinación 

del Programa 

11. Escuelas APRENDER con 

Programa Educativo de Verano 

Cantidad de escuelas con Programa 

Educativo de Verano 

Registros de la coordinación 

del Programa 

12. Consejos de participación en 

funcionamiento 

Cantidad de escuela con Consejos de 

Participación en funcionamiento 

Registros de la Coordinación 

del Programa  

Fuente: Mancebo et al. (2012) 

 

Por otra parte, los indicadores de evaluación seleccionados por la autora del informe se 

presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla N° 27  

Indicadores de evaluación Mancebo (2012) 

Indicador Definición Fuente 

1. Repetición global Porcentaje de los alumnos repetidores en todos 

los grados, calculado sobre la matrícula final 

Monitor Educativo 

2. Repetición en primer año Porcentaje de alumnos de primer grado 

repetidores, calculados sobre la matrícula final 

de primer año 

Monitor Educativo 

3. Asistencia insuficiente Porcentaje de alumnos que asistieron 70 días, , 

pero menos de 140 en el año, calculado sobre 

la matrícula final 

Monitor Educativo 

4. Abandono intermitente Porcentaje de alumnos que asistieron hasta 70 

días en el año, calculado sobre la matrícula 

final 

Monitor Educativo 

5. Grado de aceptación de la 

determinación social de los 

aprendizajes 

Porcentaje de maestros que acuerdan con la 

afirmación “En este medio social y con las 

carencias de estas familias, es muy difícil que 

los alumnos aprendan.” 

Encuesta a maestros 

6. Aprobación del Programa Maestro 

Comunitario 

Porcentaje de maestros que opinan que el 

Programa Maestros comunitarios contribuye al 

trabajo pedagógico de la escuela (mucho/ en 

alguna medida) 

Encuesta a maestros 

7. Aprobación de “Maestro más 

Maestro” 

Porcentaje de maestros que opina que el 

programa “Maestro más Maestro” contribuye 

al trabajo pedagógico de la escuela (mucho/ en 

alguna medida) 

Encuesta a maestros 

Fuente: Mancebo et al. (2012) 

 

Para la elaboración del informe de evaluación realizado por Mancebo y Alonso (2012) 

se recurrió a las siguientes fuentes:  

 

1. Registros administrativos del CEIP.  En forma regular, la Coordinación del Programa releva 

la información básica sobre aspectos del funcionamiento de APRENDER. 

2. Monitor Educativo de Primaria. Esta herramienta reúne información sistematizada y  

confiable sobre la educación primaria pública uruguaya. El monitor se elabora anualmente, se 

nutre de varias fuentes y difunde resultados específicos de cada escuela, departamento, 

contexto sociocultural, categoría, así como del sistema en su conjunto. 

3. Encuesta a docentes de las escuelas APRENDER. Esta encuesta a docentes se aplicó en el 

mes de noviembre de 2011 a una muestra de escuelas APRENDER. Los maestros 

completaron un formulario en línea, a través de página WEB de la ANEP. Se prevé realizarla 

cada dos años. 

 

Finalmente, en este informe se presenta la primera medición de los indicadores 
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contemplados en el sistema de monitoreo y evaluación en el comienzo de la implementación 

del Programa APRENDER correspondiente al año 2011. 

 

Los valores de los indicadores del Programa APRENDER obtenidos en ese año se 

muestran en la siguiente tabla.  
 

Tabla N° 28 

Indicadores del Programa APRENDER 2011 

Indicador Definición Valor 

1. Cobertura del Programa 

APRENDER 

Cantidad de escuelas integradas al 

Programa sobre el total de escuelas 

urbanas 

271 / 928= 0.29 

2. Cobertura del programa en el 

quintil 1 

Cantidad de escuelas APRENDER del 

quintil 1 en el total de escuelas urbanas 

del quintil 1 

141 / 174= 0.81 

3. Cobertura del programa en el 

quintil 2 

Cantidad de escuelas APRENDER del 

quintil 2 en el total de escuelas urbanas 

del quintil 2 

130 / 193= 0.67 

4. Niños participantes del Programa Cantidad de niños que asisten a las 

escuelas del Programa 

82.740 

5. Niños participantes en el programa 

por grado 

Porcentajes de alumnos por grado 1ro.: 17.8 / 2do.: 16.4 / 

3ro.:16.6 / 4to.: 16.9 / 5to.. 

16.2 / 6to.: 16.2 

6. Niños participantes del Programa 

por sexo 

Porcentajes de niños y niñas participantes 

en el Programa 

Varones: 52% 

Niñas: 48% 

7. Escuelas APRENDER con maestros 

comunitarios 

Porcentaje de escuelas del Programa con 

Maestros Comunitarios 

100% 

8. Escuelas APRENDER con la 

iniciativa “Maestro más Maestro” 

Cantidad de escuelas del Programa con 

“Maestro más Maestro” 

Sin datos 

9. Proyectos Educativos financiados 

por CEIP 

Número de proyectos financiados 64 

10.Capacitación de maestros del 

Programa 

Cantidad de maestros que han realizado 

los cursos de formación propuestos por el 

programa 

0 

11. Escuelas APRENDER con 

Programa Educativo de Verano 

Cantidad de escuelas con Programa 

Educativo de Verano 

Sin datos 

12. Consejos de Participación en 

funcionamiento 

Cantidad de escuelas con Consejos de 

Participación en funcionamiento 

Sin datos 

13. Repetición global Porcentaje de alumnos repetidores en 

todos los grados, calculados sobre la 

matrícula final 

8.9% 

14. Repetición en primer año Porcentaje de alumnos repetidores de 

primer año, calculado sobre la matrícula 

final de primer año 

19.5% 

15. Asistencia insuficiente Porcentaje de alumnos que asistieron más 

de 70 días en el año, calculado sobre la 

matrícula final. 

9.6% 

16. Abandono intermitente Porcentaje de alumnos que asistieron 1.8% 
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hasta 70 días en el año, calculado sobre la 

matrícula final 

17. Grado de aceptación de la 

determinación social en los 

aprendizajes 

Porcentaje de maestros que acuerdan con 

la afirmación ”en este medio social y con 

las carencias de estas familias es muy 

difícil que los alumnos aprendan” 

31.9% 

18. Aprobación del PMC Porcentaje de maestros que opinan que el 

PCM contribuye al trabajo pedagógico de 

la escuela “mucho” o “en alguna medida” 

88% 

19. Aprobación del programa  

“Maestro más Maestro” 

Porcentaje de maestros que opina que el 

programa “Maestro más 

Maestro”contribuye al trabajo pedagógico 

de la escuela “mucho” o “en alguna 

medida” 

50.9% 

Fuente: Mancebo et al (2012).  
 

 

En el año 2014 el CEIP resuelve evaluar la implementación de los Programas de 

Tiempo completo, Tiempo extendido y APRENDER por lo que, en coordinación con la DIEE 

(División de Investigación y Evaluación y Estadística) de la Dirección Sectorial de 

Planificación Educativa del CODICEN, decide aplicar una encuesta a directores, maestros de 

aula y maestros comunitarios de la misma muestra de 153 escuelas que ya habían participado 

en 2011, a fin de comparar las opiniones del relevamiento realizado ese año con las visiones 

de los actores involucrados en el año 2014.
13

 El informe de resultados correspondiente a esta 

evaluación no se ha realizado o, por lo menos, no se ha difundido, con lo cual no es posible 

conocer cómo ha evolucionado el Programa en términos de los indicadores considerados 

prioritarios en el momento de la construcción de la línea base en estos años de ejecución.  

 

Por otra parte, la Coordinación del Programa APRENDER realizó en 2012 un Informe 

de impacto de los proyectos “PODES” que resalta aspectos positivos y obstáculos en el 

desarrollo de dichos proyectos. Entre los primeros señala el cambio de expectativas de los 

docentes (maestros, directores e inspectores) respecto a las posibilidades de mejorar los 

aprendizajes de los alumnos; la detención en las trayectorias particulares de los niños para 

adoptar decisiones pedagógicas personalizadas; la optimización de los espacios de las 

escuelas para la realización de talleres en el marco de estos proyectos;  la mejora en el trabajo 

colaborativo de los equipos docentes y la adopción de perfiles de tallerista de algunos 

maestros; la promoción de la participación de la comunidad en las planificaciones y 

                                                 

 

 
13

 CEIP Acta N° 63, Resolución 3 del 6 de noviembre de 2014. 



134 

 

decisiones adoptadas con los actores escolares; la realización de publicaciones y registros 

fotográficos de los procesos realizados durante el diseño y ejecución de los proyectos; 

disminución de la inasistencia de los alumnos los días destinados a actividades especiales; 

fortalecimiento del área artística y la coordinación con los docentes de Educación física;  

mayor autonomía de decisión de la escuela. En el informe mencionado, la Coordinación del 

Programa APRENDER señala que “las variables que posibilitaron mayor avance fueron: 

originalidad e innovación en las diferentes propuestas de enseñanza; potenciación de las 

salas docentes de los días sábados para la planificación, reflexión y producción de nuevas 

formas de enseñar y aprender a través de un objetivo conjunto. Involucramiento y 

participación de las familias y comunidad dado a través de un mayor impacto en las 

convocatorias, difusión y conocimiento de la propuesta educativa a través de presentaciones 

y exposiciones” (2012: 3. Informe de impacto de los proyectos PODES, página web del 

Programa APRENDER, CEIP). Entre los obstáculos se reconoce los siguientes:  

- la escasa permanencia de los maestros y directores en la misma escuela condiciona el 

diseño e implementación de los proyectos PODES cuyo período de ejecución conlleva 

entre un año y medio a dos años;  

- la dificultad de contratación de técnicos especializados;  

- la demora en el cobro de las partidas de financiación y 

-  el tiempo disponible para las salas docentes resulta insuficiente para el debate y 

construcción colectiva.   

 

En el año 2014 el CEIP publica una serie de documentos titulados “Haciendo 

memorias” y destina uno de ellos al Programa APRENDER. El texto compila la historia del 

Programa desde su gestación en 2010 hasta el 2014, resume las principales líneas de acción y 

temas relevantes y finaliza con algunas proyecciones para el 2015. En este texto se indica que 

producto del monitoreo realizado desde la Coordinación del Programa APRENDER, se 

revisan los objetivos específicos y se incorporan tres, los que se enuncian de la siguiente 

manera: 

 

A2. Focalizar la intervención desde el Programa APRENDER desde los MIR (Maestro 

Inspector Referente) y desde los MIZ (Maestro Inspector de Zona) en la frecuencia, secuencia 

y profundización conceptual de las prácticas de enseñanza de la Lengua, desde lo disciplinar 

y desde lo didáctico. 

B2. Orientar y supervisar la realización de Proyectos PODES y Trayectorias protegidas 
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focalizando en el impacto a producir en los aprendizajes a partir de la pertinencia y 

contextualización de las propuestas. 

B3. Fortalecer el rol del MIR con dedicación completa y exclusiva. (CEIP, Haciendo 

memorias, 2014: 32). 

 

 En suma, si bien la coordinación del Programa APRENDER ha realizado constantes 

monitoreos e informes que retroalimentan la implementación de la innovación, debe  notarse 

que no se han instrumentado hasta la fecha evaluaciones externas periódicas en el tiempo a fin 

de conocer cómo han evolucionado los indicadores valorados como prioritarios al inicio del 

Programa, en el entendido de que han transcurrido cinco años desde la anterior evaluación.  

 

IV.1.5. Etapa de los efectos finales 

 

Las innovaciones pueden terminar generalizándose, sustituyéndose o cayendo en el 

descrédito. El Programa APRENDER, como se estableció,  se inició en 285 escuelas urbanas 

y en el año 2017 lo integran 281 escuelas. Se trata de una innovación numéricamente 

importante que se sostiene en el tiempo. El Programa continúa organizado con un Inspector 

Coordinador y 33 inspectores referentes presentes en todo el país.  

 

A continuación se incluyen algunos indicadores de resultados relacionados con las 10 

escuelas que integran la muestra de esta investigación, teniendo presente la información del 

Monitor Educativo 2016.  

 

La Tabla N°29 muestra la evolución de la matrícula de 1° a 6° entre los años 2010 y 

2015. 

Tabla N° 29   

Evolución de la matrícula de 1° a 6° 
Escuela 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

I 142 150 146 147 147 146 

II 569 546 532 523 486 498 

III 414 412 393 376 380 380 

IV 389 381 395 382 374 385 

V 363 355 328 325 336 350 

VI 339 353 360 357 352 342 

VII 292 275 265 249 231 217 

VIII 229 243 246 256 113 117 

IX 265 259 259 247 243 244 

X 597 573 547 546 540 499 
Total escuelas 

APRENDER 
83.772 82.740 80.289 77.268 73.307 70.912 

Fuente: elaboración propia a partir del Monitor Educativo del CEIP 
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Como puede observarse en las escuelas de la muestra la matrícula permanece estable 

en general, excepto en el caso de la escuela VIII que se reduce a la mitad, producto de la 

decisión de crear otra escuela cercana que absorbió parte de la matrícula.
14

 Si se considera la 

evolución de la matrícula de las escuelas APRENDER, esta decreció en 12.860 estudiantes en 

el periodo estudiado.   

La Tabla siguiente muestra la evolución de la repetición entre los años 2010 y 2015. Se 

considera repetición al porcentaje de alumnos repetidores de 1° a 6° calculado sobre la 

matrícula final de diciembre.  

Tabla N° 30   

Porcentaje de repetición de 1° a 6° 
Escuela 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

I 12,00 7,33 5,50 8,84 6,10 8,90 

II 12,50 9,71 7,10 12,05 7,00 13,10 

III 11,80 11,89 11,50 14,89 13,90 6,60 

IV 10,80 11,55 14,90 11,52 9,40 13,20 

V 15,70 16,34 18,30 18,77 17,60 12,00 

VI 2,90 3,12 3,10 2,52 2,60 3,80 

VII 3,10 5,45 3,40 2,01 1,70 0,90 

VIII 6,10 9,05 7,30 10,94 5,30 2,60 

IX 14,30 9,27 10,00 10,12 9,10 9,40 

X 9,40 8,20 15,00 9,34 5,00 8,40 
Total escuelas 

APRENDER 
8,83 8,87 8,76 8,53 8,09 7,4 

Fuente: elaboración propia a partir del Monitor Educativo del CEIP 

 

De la lectura del cuadro se desprende que no es posible determinar una tendencia 

sostenida, en tanto los porcentajes del indicador estudiado fluctúan durante ese período. Lo 

que se destaca es que el centro N° VII obtiene buenos resultados dado que menos del 1% de 

sus estudiantes repite. Respecto a este indicador, la repetición global nacional de 1° a 6° año 

es del 5% mientras que este guarismo asciende al 7,4% en el caso de la totalidad de las 

escuelas APRENDER en el año 2015.    

 

Con relación al abandono intermitente, definido como el porcentaje de alumnos de 1° 

a 6° de escuelas que asistieron hasta 70 días en el año, calculado sobre la matrícula final de 

diciembre, la Tabla N°31 indica que solamente dos de las escuelas de la muestra supera el 1%, 

en tanto los resultados globales nacionales de 1° a 6° son de 0,38% y el del total de escuelas 

                                                 

 

 
14

 En el capítulo VII se desarrolla la explicación de este fenómeno.  
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APRENDER corresponde a 0,59% en el último año considerado, constatándose un descenso 

de los valores del indicador en el período 2010-2015 para las escuelas que integran este 

Programa. 

 

Tabla N° 31  

Porcentaje de abandono intermitente de 1° a 6° 
Escuela 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

I - - - - 1,40 0,70 

II 1,20 2,56 1,90 0,57 0,60 0,60 

III 5,50 4,61 6,60 32,18 10,00 26,80 

IV 1,30 1,57 1,80 1,05 0,30 0,30 

V 5,00 3,10 4,60 1,54 2,10 1,10 

VI - 0,57 0,80 0,28 0,30 0,70 

VII 0,70 0,36 - 0,40 0,40 0,50 

VIII 5,70 1,23 2,80 0,39 0,90 2,60 

IX 0,40 0,39 0,80 0,40 0,40 0,40 

X 0,80 0,87 1,30 1,65 0,20 0,40 
Total escuelas 

APRENDER 
1,67 1,76 1,6 1,05 0,86 0,59 

Fuente: elaboración propia a partir del Monitor Educativo del CEIP 

 

 

Asimismo, en este cuadro se observa que estos guarismos se mantuvieron o 

descendieron.  

La Tabla N°32 muestra la asistencia insuficiente entendida como el porcentaje de 

alumnos de 1° a 6° que asistieron entre 70 y 140 días en el año, calculado sobre la matrícula 

final de diciembre. Se aporta asimismo la información de que este porcentaje es del 8,5% en 

el total nacional y de 13,2% en todas las escuelas APRENDER.  

 

Tabla N° Tabla N° 32 

Porcentaje de asistencia insuficiente de 1° a 6° 
Escuela 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

I 7,70 8,00 8,90 15,65 10,20 28,80 

II 2,10 6,59 10,30 41,11 19,10 15,50 

III 0,70 1,46 2,30 1,06 1,30 1,10 

IV 13,60 15,22 16,20 23,30 17,40 26,50 

V 10,50 7,61 14,90 26,46 14,00 20,90 

VI 7,40 3,12 5,60 2,80 7,40 1,80 

VII 5,50 3,64 4,50 3,61 3,50 1,80 

VIII 25,30 13,17 11,40 15,23 8,80 8,50 

IX 1,90 3,09 3,90 3,64 8,20 6,10 

X 11,60 7,33 6,60 9,52 10,20 11,40 
Total escuelas 

APRENDER 
10,04 9,56 10,17 13,62 12,78 13,18 

Fuente: elaboración propia a partir del Monitor Educativo del CEIP 

 

Como se observa, en el año 2015 tres de las escuelas de la muestra presentan más del 

20% de asistencia insuficiente. Por el contrario, en dos de ellas se reduce a menos del 2%. Por 
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otra parte, tampoco es posible determinar regularidades en la evolución diacrónica de este 

indicador en tanto los valores aumentan en unos casos, disminuyen en otros y se mantienen en 

algún otro. En cambio, si se estudia el comportamiento del indicador en la totalidad de las 

escuelas APRENDER en el periodo considerado, se observa que existe un incremento en los 

porcentajes de asistencia insuficiente de los niños a las escuelas.   
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CAPÍTULO V 

 

 

BRECHA ENTRE LA FORMULACIÓN Y LA  

 

IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA  

 

APRENDER 
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Capítulo V Brecha entre la formulación y la implementación de la política educativa 

APRENDER 

 

Este capítulo presenta los resultados del análisis de las percepciones de los directores y 

maestros acerca de la distancia entre el diseño y la implementación de esta particular política 

educativa, identificando si significó una innovación, un ajuste o si sigue todo igual. En este 

sentido la hipótesis plantea:  

 

La implementación del Programa APRENDER revela una brecha respecto a la 

formulación generada por un nivel medio de apropiación, por autopercepciones negativas 

respecto al rol docente en el desarrollo de la innovación y por una gestión institucional 

tradicional.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la finalidad de identificar la existencia o no de una brecha en la implementación, 

se partió de la idea de que esta política se propone una innovación educativa, entendida no 

como un cambio espontáneo ni casual, “sino intencional, deliberado e impulsado 

voluntariamente, comprometiendo la acción consciente y pensada de los sujetos involucrados, 

tanto en su gestación como en su implementación” (Vogliotti & Macchiarola, 2003: 3). Por lo 

tanto, participar de una innovación significa involucrarse en transformaciones en el nivel 

objetivo: en las prácticas docentes, contenidos de enseñanza, estrategias metodológicas, 

Variable 

independiente  

Nivel de 

apropiación 

(medio) 

 

( 

Variable 

independiente  

Percepción del rol  

(negativa) 

 

Variable 

independiente 

Gestión 

institucional 

(tradicional) 

Variable 

dependiente 

Presencia de una 

brecha de 

implementación 
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materiales curriculares y formas de encarar la diversidad, enfoques y prácticas de evaluación, 

en lo organizacional y culturas de trabajo. Asimismo, implica cambios en el nivel subjetivo: 

transformaciones de las representaciones y creencias desde las cuales se interpretan y llevan 

adelante las innovaciones (Fullan & Steingelbauer, 1991, en Vogliotti & Macchiarola, 2003). 

“Por eso, para que haya innovación, el cambio en las representaciones y los significados de 

los docentes tienen que tener su correlato en el ámbito objetivo. Al mismo tiempo, el cambio 

en la práctica se sustenta en el cambio de las teorías marco. No hay innovación en la práctica 

sin que esté apoyada en cambios representacionales” (Vogliotti & Macchiarola, 2003: 4).   

 

A propósito de la forma en que se producen los cambios cuando las instituciones 

desarrollan políticas públicas, especialmente las políticas de inclusión educativa, Fernández y 

Mancebo (2015) consideran que estas pueden ejercer efectos deliberados, buscados por 

quienes diseñan e implementan la política. Para ello introducen diferentes componentes, 

modifican la atribución de beneficios, crean nuevas figuras pedagógicas. Por ejemplo, en el 

Programa APRENDER se decide financiar los proyectos PODES, constituir las salas docentes 

remuneradas específicamente y articular con otros programas del CEIP como el de Maestros 

Comunitarios, entre otros. Pero en las instituciones educativas también ocurren efectos 

espontáneos o “no buscados” por la política pública, estos “interactúan a mediano plazo con 

varios procesos subyacentes, endógenos, „espontáneos‟ que conllevan reelaboración, creación 

y erosión institucional (Greif y Latin, 2004; Kingston y Caballero, 2008). Tal como lo señalan 

algunos autores, más allá de cuál sea el factor determinante del cambio institucional, ambos 

tipos de procesos, los deliberados y los espontáneos, entran en distintos ritmos y tiempos en 

competencia como alternativas institucionales” (Fernández & Mancebo, 2015: 77). Apoyados 

en las corrientes del Institucionalismo histórico y el Institucionalismo sociológico, Fernández 

y Mancebo (2015: 76)  afirman que las instituciones “son el marco decisorio en el cual los 

actores cooperan, entran en conflicto, negocian y persiguen sus intereses”, es decir, el tipo de 

institución condiciona y determina el comportamiento de sus miembros. En este sentido, se 

considera oportuno incluir la caracterización que estos autores proponen de  “institución”: 

“Nuestra definición amplia de institución trasciende el plano estrictamente legalista e incluye 

a las convenciones sociales informales en el entendido de que la cultura, la moral, las 

costumbres proveen de instituciones que estructuran, con diferentes niveles de estabilidad y 

coercibilidad, las interacciones sociales” (Fernández & Mancebo, 2015: 76). Asimismo, 

reconocen que en la sociedad existen instituciones fundamentales que se gestaron como 

normas jurídicas y que no se encontraban en la moral ni en las costumbres, como es el caso de 
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la obligatoriedad de la educación primaria y la obligación del Estado de prestar servicios 

educativos a todos los ciudadanos, institución jurídica que nació en el siglo XIX. 

 

V.1. Nivel de apropiación del Programa APRENDER por parte de los docentes 

 

El nivel de apropiación o grado de acuerdo que directores y maestros tienen respecto 

al Programa APRENDER es construido, en este estudio, a partir del análisis de sus 

representaciones y concepciones sobre los objetivos, los apoyos externos contemplados y los 

posibles cambios en las prácticas y en las creencias que tienen sobre el efecto de esta 

particular política educativa en sus escuelas.  

  

A este fin se planteó una batería de preguntas a directores y maestros sobre elementos 

constitutivos de la política APRENDER en las que escogieron una opción y la fundamentaron.  

En las siguientes tablas figuran estas elecciones.   

Tabla N° 33 

Distribución de opiniones de directores y maestros sobre elementos constitutivos del 

Programa APRENDER 
Elementos constitutivos de APRENDER  Percepciones  Directores Maestros 

Sobre los objetivos Muy de acuerdo 2 2 

De acuerdo 8 15 

En desacuerdo 0 0 

Sobre el nivel de suficiencia de apoyos externos Suficientes 2 2 

Medianamente suficientes 6 6 

Insuficientes 2 9 

Sobre el nivel de adecuación de apoyos externos Adecuados 5 6 

Medianamente adecuados 1 1 

Inadecuados 4 10 
Fuente: elaboración propia 

 

V.1.1. Sobre los objetivos
15

 

Respecto a la opinión de los directores sobre los objetivos, como se desprende de la tabla 

33, ocho directores están “De acuerdo” y dos “Muy de acuerdo”; es decir, el universo de 

directores acuerda con ellos. No obstante, cuando se examinan las fundamentaciones de su 

elección, los comentarios incorporados matizan  la opción. Por ejemplo, un director considera 

que son objetivos a lograr independientemente del tipo de escuela. Otro advierte respecto al 

grado de dificultad para concretarlos:  

                                                 

 

 
15 Pregunta: ¿Qué opina sobre los objetivos que plantea el Programa APRENDER? Está Muy de acuerdo – De Acuerdo – En desacuerdo? 

¿Por qué? 
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“Ahora lo que hay que hacer es saber aterrizarlos en la escuela y eso no te lo va 

enseñar nadie sino que va en la impronta que tenga el director y sus maestros” (D1).  

 

Un director sostiene que:   

“Pero mucho de esto no se lleva a cabo” (D3).  

 

Otro examina la vida institucional de su escuela a la luz de estos objetivos:  

 

“En escuelas que están en niveles bajos no podemos trabajar de la misma manera. […] 

A veces lo primero que tenemos que pensar es en proporcionarle cosas básicas a ese 

niño y a esa familia. Un día como hoy hay muchas familias que viven en lugares bajos y 

sus casas se inundan y se mojan sus ropas y ahí, ¿qué es primordial? ¿qué hace la 

maestra, le pide los deberes? No, vamos a buscar ropa.[…] Son esas cosas, las 

urgentes, no es que la educación no sea urgente, pero la escuela y últimamente más, 

está muy asistencialista, porque trabajamos con seres humanos, tenemos que apuntar 

primero a lo humano, que ese niño esté abrigado, calentito, sin eso no es posible lo 

demás” (D7). 

 

Finalmente un director afirma: 

 

“A eso apuntamos, ese es el ideal, que queramos llegar a él, pero una cosa es la 

idealidad y otro lo que podemos, pero bueno, son objetivos” (D10). 

 

 

Por su parte los maestros también manifiestan su conformidad: 15 dicen estar “De 

acuerdo” y dos  “Muy de acuerdo”. Al igual que los directores, al fundamentar sus respuestas 

introducen diferencias entre la idealidad de la formulación y la realidad posible de la 

implementación. Diez de los maestros que están “De acuerdo” los consideran muy ambiciosos 

y describen su realidad en contraste con lo esperado. Las siguientes respuestas dan cuenta de 

ello.     

 

“Con los objetivos estoy muy de acuerdo, el tema es cómo llevarlos a cabo. Es  el camino lo que 

yo tengo para poder concretar estos objetivos. Son muy ambiciosos, está buenísimo que sean 

ambiciosos pero también encontrar estrategias de acción reales que me permitan concretar esto 

porque si yo esto lo llevo a la hoja pero no lo puedo llevar a territorio, con pie a tierra, no desde 

un escritorio, porque desde el escritorio todo es posible pero la realidad después dice que no” 

(M3). 

 

“Estoy de acuerdo pero me parecen un tanto ambiciosos y no siempre se alcanzan. Garantizar 

trayectorias personalizadas y de calidad me parece demasiado ambicioso, por más que se 

intente, es muy difícil desde la escuela seguir” (M5). 

 

Algunos incorporan una visión crítica respecto a la posibilidad de concreción:  
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“Creo que en general no se están cumpliendo. El garantizar trayectorias escolares 

personalizadas y de calidad no se está llegando por todo lo que hablábamos que nos 

está faltando en cuanto a recursos materiales y de técnicos, creo que está fallando por 

ese lado. Estoy de acuerdo pero, sería genial llegar a esto pero no estamos pudiendo” 

(M6). 

 

“De acuerdo, ahora de ahí a que se cumplan... Hay palabras que… garantizar 

trayectorias escolares personalizadas y de calidad, yo me quedo solo con esa parte de 

los objetivos y sí, estoy de acuerdo en que hay que tener en cuenta cada uno de los 

niños y que esa educación sea de calidad. Ahora, de ahí a que se cumpla o que 

realmente estemos utilizando los recursos necesarios, no lo sé, porque en el papel 

queda divino” (M10). 

 

En síntesis, la gran mayoría de los docentes entrevistados (25 de 27) están de acuerdo o 

muy de acuerdo con los objetivos que se propone el Programa APRENDER, encuentran que 

son la guía del deber ser, pero cuando reflexionan sobre su grado de concreción, agregan que 

son demasiado ambiciosos o sienten que forman parte más de una misión educativa que de 

objetivos alcanzables.  

 

V.1.2. Sobre los apoyos externos
16

 

 

Como se indicó en la tabla 33, se consultó a directores y maestros su opinión respecto 

a la suficiencia de los apoyos externos previstos por el Programa. A continuación se 

transcriben algunas razones para su escogencia: 

 

“Son suficientes, lo que pasa es que va en los maestros que consiguen los nexos para 

poderlos implementar” (D4). 

 

El siguiente maestro incorpora en su respuesta el análisis crítico de la burocracia del 

sistema, del que no escapan las escuelas que integran este programa:  

 

“Pienso que están siendo suficientes en el sentido de que estamos pudiendo funcionar a 

pesar de la adversidad del entorno. Conscientemente y mesuradamente se puede llevar 

adelante este proyecto, es algo que se puede. Ahora, es algo que escapa al programa 

APRENDER, pero tenemos una burocracia en todo lo que es llegar a hacer 

determinadas gestiones que hace que se enlentezcan muchas peticiones o gestiones. La 

propia burocracia del sistema, cosas sencillas que se precisan para la escuela que se 

podrían solucionar y no lo podemos hacer porque hay un sistema muy lento que no nos 

lo permite” (D10). 

 

                                                 

 

 
16 Preguntas: ¿Cómo valora los apoyos externos que contempla el Programa? ¿Son suficientes – medianamente suficientes o insuficientes? 
¿Por qué?  

¿Piensa que dichos apoyos son muy adecuados – adecuados  o inadecuados? ¿Por qué? 
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El M15 hace énfasis en la fortaleza del trabajo docente conjunto posibilitada por el 

espacio de las salas docentes:   

 

“Creo que atiende y abarca gran parte de esa atención integral que se busca. Sí, tiene 

apoyo suficiente, es muy completo. Yo no conozco mucho pero […] tiene la sala, el 

maestro comunitario que es muy enriquecedor. Tendría que ser para todas las escuelas 

tener oportunidades como esa de poder acordar entre el equipo docente  la oportunidad 

de fortalecerse como equipo” (M15). 

 

Quienes optan por el nivel “medianamente suficiente” es porque examinan situaciones 

ya analizadas, la descoordinación de los actores sociales, recursos escasos.   

 

“Medianamente o insuficientes porque necesitamos más un apoyo desde lo social. 

Hacemos contacto con MIDES y tenemos “Uruguay crece contigo”, “Cercanías”, pero 

ellos no hacen el seguimiento de estos niños para que vayan a un doctor, no lo están 

haciendo porque no les corresponde, nos dijeron, y a nosotros tampoco y tenemos 

dentro niños con graves problemas. No sé cómo pero el programa tendría que ver de 

tener un equipo dentro de la jurisdicción solo para escuelas APRENDER o también 

para escuelas de tiempo completo” (D6). 

 

“Medianamente suficientes. Te dicen que hay muchos recursos y yo no lo comparto 

mucho. En esta escuela hay recursos, tenemos dos profesores de inglés, un profesor de 

arte, profesor de educación física, maestro comunitario, pero yo me pregunto, ¿son lo 

suficiente para atender todas las demandas que se nos presentan día a día?” (D7). 

 

 

El siguiente maestro parece más bien aludir a la ausencia de apoyos internos.  

 

“En teoría las escuelas APRENDER están mucho más apoyadas por agentes externos 

pero en la práctica me parece que es lo mismo que una escuela común, no se nota la 

diferencia a nivel apoyo” (M5). 

 

Los argumentos de quienes optan por el nivel insuficiente se vinculan a algunas 

pérdidas, como por ejemplo:  

 

“Insuficientes, porque por ejemplo teníamos huerta escolar hasta el año pasado que 

estaba buenísima, sacan el apoyo de la intendencia para  huertas escolares y acá que 

tenemos una huerta preciosa con invernáculo y un trabajo precioso con todos los 

grupos en ciencias naturales, ciencias sociales, ahora ya no está más el recurso. 

Además hay niños que el trabajo en la tierra les hace bien, el contacto con la 

naturaleza, el agarrar una pala, esas cosas hacen bien. Y eso ya lo perdimos, era una 

cosa fundamental. Escuelas como las nuestras, bien evaluada la huerta: qué resultó 

positivo y qué no. En estas escuelas  todo lo que sea manual es fundamental, la huerta 

era importantísima. Hace dos años hicimos clubes de ciencia, una investigación 

científica relacionada con la huerta. Cuando el apoyo estaba lo aprovechábamos. 

Todos los docentes hacemos eso, si hay apoyo económico y te vienen proyectos, yo me 

tiro al agua. Hacer el proyecto te demanda un montón de tiempo, sentarte a escribir, 

fundamentar, pero el equipo docente se sienta y lo hace, pero lo de huerta escolar hizo 

que nos sintiéramos frustrados con todo eso” (D5). 
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Pero sobre todo vuelven a recuperar la soledad en que queda la escuela cuando los 

agentes del Estado presentes en el territorio no trabajan articulada y coherentemente, ello 

provoca angustia en los maestros:   

 

“Es insuficiente, por ejemplo el MIDES, Uruguay crece contigo, me parece que quedan 

librados a la gente que está trabajando. Hay gente que trabaja muy bien y otros no. Yo 

he ido a Uruguay crece contigo a un hogar en el cual las dificultades eran muchísimas 

y sin preguntarle nada, si trabajaban o no, los muchachos del MIDES agarraron el 

papel así y cha, cha (gesto de tildar un documento) y “tomá, con esto te presentás a 

retirar la canasta”. Le dieron, le dieron y le dieron, la muchacha me miraba y nunca 

más volvieron, cero pregunta. También he visto otros que nosotros hemos presentado, 

una mamá que el esposo está enfermo y ella no trabaja y le dijeron que no le 

correspondía porque cobraba no sé qué cosa y vos pensás: ¡a ver, justamente este caso 

sí necesitan ayuda!” (M1). 

 

 

En síntesis, para la mayoría de los entrevistados los componentes que les ofrecen 

mayores dificultades se vinculan con el fortalecimiento de la comunidad educativa y el 

establecimiento de acuerdos intrainstitucionales e intersectoriales. Ambos componentes 

evidencian el propósito inicial de la política educativa inclusiva de contemplar el enfoque 

“family involvement” (Warren, 2005, citado por Bolívar, 2006: 133) así como considerar la 

importancia que tiene el “capital social” (Bourdieu, 2001) para estas poblaciones. Es decir, el 

diseño propone implicar a las familias y otros agentes de la comunidad en un trabajo en red, 

apelando a su colaboración y corresponsabilidad en el entendido de que las escuelas por sí 

solas no pueden hacerse cargo de la educación de los niños. Por otro lado, también contempla 

el enfoque de integración de servicios comunitarios o “full-service model” (Warren, 2005), 

pensado principalmente para estas escuelas que atienden poblaciones vulnerabilizadas,  desde 

la concepción de que en la medida que se construye una ciudadanía más educada, ello 

repercute indirectamente en mayores apoyos de la familia al aprendizaje de los niños.  

 

No obstante lo anterior, del análisis de las palabras de los directores se concluye que si 

bien el diseño los prevé, existen varios problemas que impiden que estos componentes se 

desarrollen de acuerdo con los objetivos planteados por el Programa. En este sentido son 

oportunas las palabras de Bolívar, (2007: 359) “Hay inicialmente un conjunto de obstáculos y 

barreras, más perceptivos que objetivos, que impiden la colaboración y el trabajo conjunto: 

el profesorado no siempre fomenta la implicación de las familias, en parte debido a la 

desconfianza –contra las evidencias- sobre lo que pueden aportar en la mejora de la 

educación; por su parte, los padres no siempre participan cuando son inducidos, debido –
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entre otras cosas- al desconocimiento e inseguridad sobre lo que ellos pueden hacer. (…) Es 

preciso romper las fronteras de territorios separados, cuando de lo que se trata es del 

objetivo común de educación de la ciudadanía. No se debe delegar la tarea solo en la 

escuela, al tiempo, hay que incidir en la implicación y responsabilidad de la comunidad, si no 

se quiere contribuir a incrementar la insatisfacción con la labor educativa, el malestar y la 

crisis de identidad docente (...) Asumir aisladamente la tarea educativa, ante la falta de 

vínculos de articulación entre familia, escuela y medios de comunicación es una fuente de 

tensiones, malestar docente y nuevos desafíos”. 

 

A fin de interpretar las expresiones enunciadas por los docentes se examinaron dos 

corrientes de pensamiento. Por un lado, la constatación de que la formación y el ejercicio 

profesional de los docentes marca sus prácticas y creencias, y por otro, se reitera el hecho de 

que la intensificación del trabajo de los maestros, sobre todo aquellos que lo hacen con 

poblaciones muy complejas, genera “malestar docente” (Esteve, 1994) o el síndrome de “burn 

out” o del quemado.  

 

En primer lugar, es indudable que se necesitaría una redefinición del ejercicio 

profesional de los maestros. Los docentes han sido matrizados en su formación desde un 

profesionalismo clásico (Hargreaves, 2006) en el que, entre otros aspectos, suele  

desvalorizarse o desconfiarse  de la intervención de agentes considerados externos a la 

propuesta educativa, creencia que limita la colaboración. Parecería necesario poder transitar 

hacia lo que Keith (1996) denomina el “discurso de la nueva ciudadanía”. Bolívar cita a este 

autor que plantea la existencia de dos tipos de discursos en la relación entre escuela- familia y 

comunidad, uno dominante y otro emergente, dependiendo de cómo se encara su 

participación. El discurso dominante es el de la perspectiva del déficit respecto a la 

efectividad de la intervención de la comunidad y las familias. En esta situación los maestros 

consideran que estas necesitan servicios complementarios y así las escuelas se convierten en 

“dadoras” de esos recursos. El discurso emergente, en cambio, se centra en una perspectiva 

más inclusiva, en que las familias y demás miembros de la comunidad son considerados 

agentes de cambio y de desarrollo de la comunidad, se convierten en socios para la mejora. 

Keith (1999) citado por Bolívar (2007: 134) “propone renombrar el primero como discurso de 

«socios para la mejora», mientras que el segundo podría llamarse el discurso de la «nueva 

ciudadanía», en una apuesta transformadora de movimientos sociales, configurándose la 

conjunción entre escuela y comunidad como una educación para la ciudadanía. Mientras en 
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el primero se trata de proporcionar apoyos a los niños y sus familias para que tengan una 

comunidad más viable social y económicamente, en el segundo la escuela no es la unidad de 

integración de servicios sino que forma parte de una red de otros servicios de la comunidad, 

y los individuos no se consideran clientes de los mismos sino agentes del desarrollo 

comunitario”.  

 

Los docentes que participaron en la muestra de esta investigación en general coinciden 

con este discurso dominante, sienten el peso de las demandas de la familia, se consideran 

“asistencialistas” de sus necesidades y ello los agobia. No parecen haber encontrado el 

camino hacia el discurso emergente, el que los ubique en una posición de equilibrio con los 

demás servicios del Estado, integrando una red de servicios a la comunidad.  

 

Por otro lado, el fenómeno de malestar que evidencian algunos docentes entrevistados 

fue analizado por José María Esteve ya en la década de los 80. En 2002 afirma: 

“Paradójicamente, nuestros sistemas educativos occidentales están cubriendo metas que 

pueden considerarse, con toda justicia, como auténticos hitos históricos; pero, al mismo 

tiempo, nuestros profesores viven su trabajo cotidiano desde claves que saben a derrota, y en 

las que los términos desconcierto, desánimo y frustración se usan frecuentemente para 

ilustrar los sentimientos y actitudes de los cuerpos de profesores ante las nuevas dificultades 

de la educación actual. Como veremos en este trabajo, la clave para deshacer la paradoja 

estriba en nuestra falta de perspectiva para entender que una vez cubiertas esas nuevas 

etapas de la educación, que constituyen auténticos éxitos históricos, debemos, igualmente, 

modificar las condiciones de trabajo y la valoración social de las nuevas responsabilidades 

que encomendamos a nuestros profesores” (Esteve, 2002: 2). 

  

En suma, teniendo presente el conjunto de respuestas de los entrevistados sobre las 

tres dimensiones estudiadas de la variable independiente Nivel de apropiación de la política 

educativa por parte de los docentes, en esta investigación se adopta la decisión de considerar 

como nivel alto de apropiación de la política el conjunto de respuestas que indican niveles de 

acuerdo, adecuación y suficiencia ante los indicadores consultados, un nivel medio de 

apropiación al conjunto de opiniones que optan por valoraciones medias y nivel bajo de 

apropiación las consideraciones que se vinculan a opciones por valores de desacuerdo, 

insuficiencia e inadecuación. Esta síntesis se indica en la siguiente tabla. 
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Tabla N° 34 

Nivel de apropiación de la política según percepción de los docentes 

Dimensiones Alto Medio Bajo 
N respuestas N respuestas N respuestas 

Directores 

Objetivos 4 6 0 

Apoyos externos Suficiencia 2 6 2 

Adecuación 5 1 4 

Maestros 

Objetivos 0 17 0 

Apoyos externos Suficiencia 2 6 9 

Adecuación 6 1 10 
Fuente: elaboración propia 

 

 

De esta tabla se desprende que, en general, la mayoría de los docentes que integra la 

muestra poseen un nivel medio de apropiación de la política en tanto 37 respuestas se 

vinculan con la selección de este nivel, mientras que 25 evidencian un nivel bajo de 

apropiación frente a 19 que optaron por valores de nivel alto. También puede observarse 

respecto a los objetivos que, mientras cuatro directores poseen una alta apropiación de ellos, 

la totalidad de los maestros posee un nivel medio de apropiación. Cuando se examinan las 

respuestas en relación a los apoyos externos existe una opinión diferenciada de los docentes 

consultados en relación a su suficiencia y adecuación, aunque un número significativo de 

ellos los consideran adecuados, no les parecen suficientes. Es así que cinco directores y seis 

maestros los valoran como adecuados, es decir, reflejan un alto nivel de apropiación de esta 

dimensión considerada, 12 docentes (seis directores y seis maestros) poseen un nivel medio 

de apropiación al respecto mientras nueve maestros y dos directores los consideran 

insuficientes, esto es, reflejan un nivel bajo de apropiación. Las opiniones más desfavorables 

aumentan entre ambos tipos de entrevistados aunque siguen siendo más críticos los maestros.  

 

Es decir, los actuales sistemas educativos tienen el mandato de incluir a todos los 

niños y adolescentes en edad escolar. Esto repercute en cambios que afectan al propio sistema 

educativo, no solo en los objetivos y propuestas sino en las formas de desarrollar la profesión 

docente. No basta con que se decrete la inclusión, hay que vivirla y resolverla en la 

cotidianeidad, sobre todo cuando se reconoce que los maestros han sido formados para 

trabajar de otro modo. Hasta no hace demasiado tiempo los docentes no tenían en sus aulas la 

alta proporción de estudiantes con las complejidades de los de ahora. Los discursos de 

algunos entrevistados reflejan esta situación cuando exponen, por ejemplo, sus dificultades 

para lograr la denominada “inclusión pedagógica”.  
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Desde sus creencias y representaciones sociales, el nivel educativo de los niños ha 

bajado, como se advertirá en el análisis de los discursos de las representaciones docentes que 

se desarrollará en el capítulo VII. A veces los maestros sienten que son más asistentes sociales 

que educadores, sin haberse formado para ser trabajadores sociales, sienten que tienen en su 

clase niños que acuden obligados pero no motivados. Las recientes conceptualizaciones 

teóricas e investigaciones sobre el cambio educativo y la mejora escolar dan cuenta sobre 

cómo las creencias, actitudes y disposición emocional de los maestros son elementos 

esenciales para determinar el éxito o fracaso de los procesos de mejoramiento escolar (Fullan, 

2003; Murillo, 2005; Hargreaves, 2006). Si bien no es objeto de esta investigación, no es 

posible dejar de lado el reconocimiento de que algunas expresiones de los docentes reflejan 

agotamiento, estrés y malestar. Podría hablarse del fenómeno de “burnout”, término acuñado 

desde la psicología laboral por Freudenberger (1974), el que se trasladó a la teoría de la 

educación y fue designado por Esteve (1984) como el “malestar docente”. Según Murillo 

(2005), citando a Durán, Extremera y Rey (2001) este fenómeno se caracteriza por tres 

categorías de síntomas: Cansancio emocional: donde la persona se siente emocionalmente 

exhausta, agotada en sus esfuerzos para hacer frente a la situación.  Despersonalización: 

entendida como una respuesta impersonal, fría y cínica hacia los usuarios o beneficiarios de 

su actividad profesional. Baja realización personal: lo que comprende sentimientos de 

incompetencia y fracaso” (Murillo, 2005: 383). 

  

Ejemplo de lo manifestado por estos autores son las palabras de la siguiente maestra  

que evidencian algunos de los indicadores más relevantes del malestar docente, el estrés del 

desempeño de su función, la frustración y cierto agotamiento emocional:   

 

“Las escuelas, los maestros pasamos a ocupar lugares que no nos corresponden. ¿Vos 

te parece que corresponda a un maestro, como me pasa a mí de llamar a un papá a las 

9 o 10 de la noche porque en el día no me atiende, para avisarle que su hijo hace una 

semana que no viene a la escuela?, ¿o tener que imprimir los carnés a costo nuestro 

porque ahora no hay más carnés? Porque como ahora no es obligatorio si tú lo 

imprimís no protestes por papel o por tinta porque no te obligaron, pero sabés que de 

30 gurises dos padres van a entrar a Gurí por más que vos le mandes la clave. Y yo 

necesito que ese padre esté informado de lo que está pasando, entonces lo tengo que 

imprimir. ¿Te parece que yo lo tenga que imprimir y pedirles por favor si lo entregaron 

en casa? ¿Que ese padre estemos en mayo y no haya ni venido ni preguntado ni nada 

de cómo va su niño? ¿Por qué?, porque tiene la tranquilidad que va a llegar a fin de 

año, que está atendido, que si no tiene el cuaderno se lo van a dar. O el paseo, no 

pagaste, no importa porque sabés que van a ir. Aunque tiren esos 100 pesos que te 

piden en la calle, pero la maestra te va a llevar… y así en todo. Nos ha pasado de tener 

que llevarlos en grupo para hacerles el carné de salud. Quizás fuimos nosotros que nos 
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pasamos, vienen los días de lluvia sin calzado y buscás calzado, no traen abrigo y 

salimos a buscarlos y no estamos, ojo, en las peores zonas, hay más carenciadas, pero 

saben que se lo cubren”(M1).  

 

 

 

V.2. Percepción del rol de los docentes: las prácticas pedagógicas 
17

 

 

En este ítem se retoman algunos conceptos relativos al cambio educativo. Siguiendo a 

Fullan (1998) toda propuesta de política educativa es multidimensional, por lo tanto para que 

se produzca un cambio hay que considerar por lo menos tres perspectivas.  

 

La primera expone que cuando se implementa un Programa o política educativa como 

APRENDER se ponen en juego tres dimensiones: i) el empleo de recursos didácticos y 

materiales o tecnología; ii) la incorporación de nuevas estrategias, actividades docentes o 

nuevos enfoques didácticos y iii) la consideración de las creencias o representaciones 

subyacentes a la innovación propuesta. Para que se produzca un verdadero cambio que se 

refleje en los resultados, debe haber efectos en los tres componentes. Para Fullan los docentes 

pueden implementar cambios en una, dos o las tres dimensiones, o bien en ninguna. Por 

ejemplo, respecto al  empleo de tecnologías en clase, un maestro puede basar su trabajo en el 

uso de las XO
18

 pero su enfoque didáctico permanecer inalterable, como pudo observarse en 

la clase de M9. O en relación a la incorporación de nuevas estrategias, como el trabajo en 

proyectos. Un maestro puede participar de los PODES, lo que implica un diseño conjunto de 

maestros y dirección en torno a problemas educativos diagnosticados, sin que ello modifique 

su práctica pedagógica en el aula. O finalmente puede emplear nuevas estrategias, nuevos 

recursos, nuevas tecnologías pero no transformar sus representaciones, sus creencias, seguir 

sin “redescribirlas”, concepto de “redescripción representacional” propuesto por Karmiloff-

Smith en 1992. Según (Pozo, 2006: 147), la redescripción representacional es el  “proceso de 

convertir una representación implícita en conocimiento o representación explícita”. 

Asimismo Pozo, 2006: 153 considera que “la redescripción representacional implica un 

                                                 

 

 
17 Preguntas: ¿Qué actividades innovadoras ha desarrollado como Director/el colectivo docente en el marco del Programa 

APRENDER?  ¿Qué actividades innovadoras ha desarrollado Ud como maestro y el colectivo docente en este Programa? 

18
 Laptops provistas a los niños del CEIP por el Plan Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en 

Línea (CEIBAL), inspirado en el proyecto “One Laptop per Child” presentado por Nicholas Negroponte en el Foro 

Económico Mundial de 2005. 
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proceso de reconstrucción de las representaciones implícitas a partir de nuevos sistemas o 

estructuras de representación, por lo que la adquisición de conocimientos en su forma más 

compleja y completa, de „explicitación plena‟ (Dienes y Perner, 1999) implica un cambio 

representacional (Pozo y Rodrigo, 2001), ya que exige nuevos códigos o lenguajes desde los 

que representar o metarrepresentar esas representaciones”.  

 

Es decir, los colectivos docentes parecen continuar sin realizar el tránsito por los 

procesos de explicitación progresiva de las teorías o creencias, lo cual permitiría cambios 

conceptuales partiendo de la transformación de representaciones más simples en teorías que 

les den nuevos significados (Pozo et al, 2006, citado por López, Echeita y Martín, 2010).  

 

La segunda perspectiva de Fullan plantea cuál de los dos enfoques - el de “la 

fidelidad” o el “evolutivo”- es el más adecuado para implementar una política que implique 

cambios en las aulas o núcleo central de la educación. El primero es aquel que diseña la 

innovación, se la presenta a los colectivos docentes y se procura que estos la lleven a la 

práctica lo más fielmente posible. El segundo enfatiza el hecho de que cada docente, cada 

escuela “adapta” la propuesta, la filtra de acuerdo con su subjetividad institucional e 

individual y eso afecta el resultado final. En otras palabras, ¿se emplea la lógica “desde 

arriba” o la lógica “desde abajo”? Según las evidencias, se ha comprobado (Romero, 2007) 

que ambas alternativas resultan ineficientes si no son necesariamente coordinadas. Según 

Romero (2007:85) “las tesis conciliadoras expresadas como ´apoyos desde arriba‟ para 

iniciativas „desde abajo‟, aunque suenan alentadoras, en principio resultan engañosas, toda 

vez que se desconoce la irreconciliable lógica política que alienta a la reforma y a la 

innovación”.  

 

Romero (2007) apuesta a que la lógica política del modelo centro-arriba-abajo 

propuesto por Nonaka y Takeuchi (1995) es la que puede provocar una transformación 

educativa que involucre el nivel micro de la escuela y el nivel macro del sistema. Estos 

autores, creadores de la primera teoría sobre la organización productora de conocimientos 

aprobada por la comunidad científica internacional, basan su propuesta en el denominado 

modelo SEJCI (Socialización, Externalización, Justificación, Combinación e Interiorización) 

consistente en crear conocimiento a través de un proceso espiralado de conversión del 

conocimiento tácito en explícito y de este en tácito nuevamente, generando así aprendizajes 

tanto individuales como organizacionales. La propuesta de este proceso nace en el nivel top 
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down de la organización, de arriba hacia abajo, propiciando la socialización del conocimiento 

individual que posee cada miembro de la organización. En ambientes distendidos y con ánimo 

constructivo, cada integrante de la organización comparte su experiencia laboral y propone 

resolver situaciones problema desde su perspectiva personal. En una segunda etapa de 

exteriorización, todas las ideas o conceptos presentados se expresan en metáforas, analogías 

o imágenes. De ese modo, el conocimiento tácito o implícito de cada uno, pasa a formar parte 

de un concepto global, volviéndose explícito. Posteriormente las ideas colectivas se justifican 

(tercera etapa) y se analizan desde perspectivas de sustentabilidad y viabilidad. La cuarta 

etapa es la de combinación, en la que el nuevo conocimiento construido se distribuye y 

comparte entre todos los estamentos de la organización, siguiendo el nivel middle out, del 

medio hacia afuera. De esta forma se logra la interiorización (quinta etapa) y se cierra el 

proceso botton up, de abajo hacia arriba, es decir, el conocimiento explícito se vuelve tácito 

nuevamente ya que pasa a formar parte de cada individuo y de la organización en su conjunto, 

completando el proceso de construcción de aprendizaje organizacional.  

 

La tercera perspectiva de Fullan está íntimamente ligada a la anterior, reconoce que 

una cosa es el diseño de la política y otra la implementación por lo que para él, no es posible 

determinar las dimensiones objetivas del cambio ya que estas siempre se modificarán durante 

la implementación. No obstante Fullan y más adelante Fullan & Hargreaves (2006) afirman 

que siempre vale la pena el impulso de la propuesta, porque “no podemos depender de o 

esperar a que el sistema cambie. Esto es lo más convincente cuando nos damos cuenta de que 

la teoría del caos (y nuestra propia experiencia) nos dice que el cambio no es lineal y que los 

sistemas no son coherentes en absoluto. Entonces, debemos desarrollar nuestras propias 

capacidades individuales para aprender y para seguir aprendiendo sin dejar que nos 

derrumben las vicisitudes del cambio” (Fullan, 1998: 10). 

 

Como se señalara, esta investigación ha pretendido conocer la opinión de los actores 

educativos sobre la implementación de la política APRENDER, especialmente sobre si tuvo 

efecto en las prácticas pedagógicas de los maestros
19

. Para ello se consultó a directores y 

maestros si pensaban que integrar dicho programa acrecentaba las posibilidades de 

transformar positivamente las prácticas o implementar experiencias innovadoras.  

                                                 

 

 
19 Pregunta: ¿Cree que integrar este Programa ha cambiado las prácticas pedagógicas de los maestros? ¿En qué aspectos? 
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Tabla N° 35 

Distribución de opiniones de directores y maestros sobre tipos de innovaciones en las 

prácticas pedagógicas en el Programa APRENDER 
Elementos constitutivos de APRENDER Percepciones Directores Maestros 

Innovaciones en las prácticas pedagógicas de 

aula 

Sí 8 3 

No 2 14 

Innovaciones en forma individual Sí 4 5 

No 6 12 

Innovaciones del colectivo docente Sí 8 2 

No 2 15 
Fuente: elaboración propia 

 

Al respecto ocho directores respondieron afirmativamente y dos de forma negativa. Al 

abundar sobre las razones de su elección sostienen que el cambio depende del maestro, de su 

interés, formación y compromiso con la tarea y no tanto del hecho de participar en un 

programa que promueve estos cambios. Para algunos directores la innovación propuesta por la 

política educativa se adopta con  una perspectiva de “fidelidad”, los maestros se tienen que 

adaptar porque existe un mandato y una responsabilidad con estos niños en particular:  

 

“Y se tienen que adaptar, las tienen que adaptar, yo pienso que la característica de cada 

uno el docente no la va a cambiar, va a cambiar su mirada. […] Es una escuela como 

cualquier otra, lo que sí se tienen que adaptar es a la diversidad de los niños” (D4). 

 

“Sí, tienen que hacerlo porque si no movés a los niños con estas características y no les 

presentás algo interesante, no aprenden. Son niños que tienen una situación de 

vulnerabilidad importante” (D5). 

 

 

Otros tienen una visión más “evolutiva”. Participar de APRENDER puede cambiar la 

mirada del docente porque una cosa es el diseño de la política y otra la implementación, 

llevarla a la práctica, y esto depende de cada individuo:  

 

“Sí, eso sí va en cada docente. No es el Programa sino el docente, el Programa es parte 

del trabajo que se puede desarrollar. Antes estas escuelas eran de contexto crítico. Yo 

pienso que el Programa posibilita porque estamos más focalizadas, somos escuelas que 

tenemos acceso a cursos que otras escuelas no tienen, la coordinación que otras no 

tienen, acceso a materiales que otras escuelas no reciben y eso fortalece pero el 

maestro se posiciona desde su rol como docente y las prácticas innovadoras las va a 

desarrollar aquí como en otra escuela” (D10). 

 

Las creencias o representaciones subyacentes a la innovación afloran en el siguiente 

director. Para él integrar esta innovación no transforma las prácticas:   

 

“Mirá, no. Yo estaba en escuela APRENDER antes y no cambié mi método de 
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enseñanza, era antes de contexto. Pasó a ser APRENDER con salas pagas y no cambió” 

(D3). 

 

Significativamente el maestro de la EIV, del que es director D4, es uno de los que 

responde que no cambiaron sus prácticas por formar parte de una escuela que implementa una 

política que apunta especialmente a la inclusión educativa. A propósito, 14 maestros opinan 

que no modificaron sus prácticas por integrar el Programa y tres dicen que sí, tal como se 

observa en la tabla N°35. Como se comprueba, su percepción es diametralmente opuesta a la 

de los directores.  

 

V.3. La gestión institucional 

 

Los centros educativos son gestionados por los directivos a fin de asegurar el 

cumplimiento de los objetivos de la educación. Para ello estos actores forjan condiciones de 

gobernanza que posibiliten la movilización de los actores educativos y de los recursos 

disponibles a fin de construir dinámicas que favorezcan procesos de enseñanza y de 

aprendizaje. En esta investigación se considera que una gestión institucional es 

transformadora si el colectivo docente logra apropiarse de los objetivos, componentes y 

diferentes dispositivos previstos por la política APRENDER para favorecer los aprendizajes  

de los estudiantes y los suyos propios, en el entendido de que las innovaciones se vuelven 

tales si permean las acciones de quienes las deben instrumentar, fortaleciendo el trabajo 

personal y colectivo. En este sentido se preguntó a directores y maestros si integrar la política 

APRENDER les posibilitó implementar actividades innovadoras en sus escuelas, tanto en 

forma individual en el desarrollo de su rol o en forma colectiva como equipo docente.
20

  

 

V.3.1. Los directores 

 

 En relación a las actividades innovadoras que ellos mismos realizan, siete directores 

opinan que han podido implementar actividades muy provechosas para gestionar sus escuelas 

y ello se debe, en parte, a los recursos que ofrece el Programa APRENDER. Lo que sí 

admiten algunos es que integrar dicha política les ha permitido contar con recursos que antes 

                                                 

 

 
20 Preguntas: ¿Qué actividades innovadoras ha desarrollado como director/maestro en esta escuela por integrar el Programa APRENDER? 

¿Qué actividades innovadoras ha desarrollado el colectivo docente en el marco del Programa APRENDER en esta escuela? 
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no poseían o que les insumía mucho esfuerzo su logro. Este es el caso de las opiniones de los 

siguientes directores: 

 

“Yo creo que el programa fue beneficioso. Brinda un montón de recursos que antes no 

teníamos. No son lo suficientes pero bueno, por lo menos apoya un poco las prácticas 

docentes”(D5) 

 
“Yo noto que se puede hacer mucho más de lo que antes se hacía, salidas didácticas. Acá se 

sale cuatro veces mínimo al año, antes se tenía que juntar el dinero para pagar el ómnibus y 

todo lo demás, ahora eso tiene un financiamiento” (D10) 

 

 

Respecto al impacto en el colectivo docente, también siete directores consideran que 

los docentes han implementado innovaciones en sus prácticas por este hecho mientras que tres 

opinan que no. Sobre qué tipo de innovaciones han implementado, cuatro refieren a la 

posibilidad que ofrecen los proyectos PODES que propiciaron actividades de desarrollo de 

expresión artística, creación de bibliotecas digitales, entre otros. Pocos refieren a cambios 

metodológicos en el aula y cuando lo hacen señalan que su desarrollo depende de la 

particularidad del propio docente. 

 

“Yo pienso que el Programa [APRENDER]posibilita porque estamos más focalizados, somos 

escuelas que tenemos acceso a cursos que otras escuelas no tienen, acceso a materiales y eso 

fortalece, pero el maestro se posiciona desde su rol como docente y las prácticas innovadoras 

las va a desarrollar aquí como en otra escuela” (D1). 
 
“No se hacen. El maestro que es creativo, es creativo con cualquier Programa. La innovación 

pasa por el trabajo interno, apelo a la creatividad del docente” (D3).  

 

 

V.3.2. Los maestros 

 

A la pregunta relacionada con las actividades innovadoras que ha desarrollado cada 

uno, 13 maestros responden que no ha implementado ninguna y cuatro que sí. Estrechamente 

vinculada a esta se analiza la otra consulta. A la interrogante respecto a si el colectivo docente 

implementó actividades innovadoras en el marco del Programa APRENDER, 15 señalan que 

no, uno que sí y uno responde que esto depende de cada persona, por lo que en este estudio se 

opta por incluirla en las respuestas negativas. 

 

El conjunto de respuestas de directores y maestros se expresa en las siguientes tablas. 
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Tabla N°36 

Opinión de directores y maestros sobre la implementación de innovaciones en forma 

personal y colectiva por pertenecer al Programa APRENDER 

 Innovaciones personales Innovaciones colectivas 

Sí No Sí No 

Directores 7 3 7 3 

Maestros 3 14 2 15 

Total 10 17 9 18 
 Fuente: elaboración propia 

Tabla N°  8 Valoraciones de directores y maestros sobre la implementación de innovaciones en el marco del Programa APRENDER 

Tabla N°37 

Valoraciones de directores y maestros sobre la implementación de innovaciones en el 

marco del Programa APRENDER 

 Directores Maestros 

Respuestas positivas 14 5 

Respuestas negativas 6 29 

Fuente: elaboración propia 

 

Al considerar el total de respuestas de directores y maestros se percibe que existe 

divergencia entre ambos actores en relación a la implementación de innovaciones en el marco 

del Programa APRENDER, mientras que para la mayoría de los directores estas se han 

desarrollado, para los maestros esto no ha ocurrido de este modo en tanto suman 29 las 

respuestas negativas frente  las 14 positivas de los directores.  

 

A los efectos de caracterizar la gestión institucional de las escuelas de la muestra se 

emplearon asimismo las valoraciones realizadas por la investigadora para caracterizar el 

liderazgo del director aplicando el modelo de Leithwood (2009), cuyos resultados figuran en 

el capítulo VI en la Tabla N°56.  

 

Las percepciones de directores y maestros se indican con “Sí” o “No” según sean 

positivas o negativas en relación a las consultas y cuyos resultados figuran en las tablas 

anteriores. La clasificación realizada por la investigadora se indica como “LE” si predomina 

un liderazgo eficiente o “LI” si es un liderazgo ineficiente. De la comparación de todas las 

percepciones resulta la siguiente tabla síntesis que indica si la gestión institucional de la 

escuela es Transformadora “T” o No Transformadora “No T”.  Para adoptar la clasificación 

final se considera la predominancia de las opiniones, excepto si resulta paridad, en cuyo caso 

se estima que la gestión institucional del centro se encuentra “en tensión”. 
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Tabla N° 38 

Tipo de gestión institucional según opinión de directores, maestros e investigadora 

Escuela Director Opinión 

(Sí/No) 

Maestro Opinión 

(Sí/No) 

Opinión de la 

investigadora 

Síntesis Gestión  

T o No T 

I D1 Sí M1 No LI No T 

M2 No 

II D2 No M3 No LE No T 

M4 No 

III D3 Sí M5 No LI No T 

M6 No 

IV D4 No M7 No -  No T 

  M8 No 

V D5 Sí M9 Sí LE T 

VI D6 Sí M10 No LI No T 

 M11 No 

VII D7 Sí M12 No LE T 

VIII D8 Sí M13 No LE En tensión 

M14 No 

IX D9 Sí M15 Sí LE T 

   M16 Sí 

X D10 No M17 No LE No T 
Fuente: elaboración propia 

  

Respecto a los resultados finales, se observa que tres escuelas presentan una gestión 

institucional transformadora, seis no transformadora y una de ellas refleja una tensión entre 

las percepciones del director, los maestros y la investigadora.  

 

En síntesis, de acuerdo con las percepciones de la mayoría de los actores consultados, 

la gestión institucional de las escuelas de la muestra no es transformadora y se clasifica como 

tradicional.   

 

V.4. Síntesis de las variables independientes 

 

A fin de sistematizar el análisis de las opiniones de los directores y maestros sobre la 

posible transformación de sus propias prácticas por el hecho de participar de esta particular 

política educativa, se construyeron las siguientes variables:  

 

i) nivel de apropiación de la política educativa APRENDER;  

ii) autopercepción sobre la existencia de cambios en sus prácticas pedagógicas por pertenecer 

a este Programa y  

iii) percepción sobre la gestión institucional de su escuela.  
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La primera variable desde el punto de vista operativo se construyó a partir de las 

opiniones vertidas sobre la complejidad/facilidad de la implementación de los componentes 

del Programa y la valoración sobre la suficiencia y adecuación de los apoyos externos que lo 

integran 
21

. Se estableció el siguiente rango de valoraciones: alto si predominan los niveles 

“Suficiente/Adecuado”; medio si prevalecen los niveles “Medianamente 

suficiente/medianamente adecuado” y “bajo” si sobresalen las opiniones 

Insuficiente/Inadecuado.  

 

La segunda variable se cimentó en las preguntas formuladas  respecto a si creen que 

las prácticas pedagógicas han cambiado por el hecho de pertenecer a este Programa, si ello ha 

permitido implementar actividades innovadoras. Se indica con un “Sí” si sus respuestas son 

afirmativas y “No” si son negativas.  

 

La tercera variable se fundó en la percepción que poseen los docentes sobre si 

pertenecer al Programa permea la gestión institucional de modo que esta favorezca el 

desarrollo de innovaciones pedagógicas y trabajos colaborativos del equipo docente a fin de 

cumplir con los objetivos del programa. Si sus valoraciones son positivas se la caracteriza 

como “Innovadora” (I), si son negativas se las denomina “Tradicional” (T).  

 

Finalmente, considerando las percepciones de cada docente, se sintetizó la visión de 

los directores y maestros sobre la transformación de sus prácticas pedagógicas por el hecho de 

participar en el Programa APRENDER. Para ello se analizó si en el conjunto de opiniones de 

unos y otros predominaron los valores medio, alto, positivo e innovador (lo cual se consideró 

una condición “favorable” para la política inclusiva) o si predominan los valores bajo, 

negativo y tradicional (lo cual fue codificado como condición “desfavorable” para la política).   

Las tablas N° 39 y 40 sintetizan la visión de directores y maestros respecto a si sus prácticas 

pedagógicas se transformaron en virtud de su participación en el Programa APRENDER. 

 

                                                 

 

 
21 ¿Cuál/es cree fueron los componentes que les resultaron más complejos y cuáles más sencillos de instrumentar? 
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Tabla N° 39 

Visión de los directores sobre la transformación de sus prácticas pedagógicas por 

participar en el Programa APRENDER 

 a)Nivel de apropiación b) Autopercepción 

positiva respecto a 

su rol docente  

Gestión institucional  Percepción sobre la 

política APRENDER 

M Alto Medio Bajo Sí No Innovadora Tradicional Favorable Desfavorable 

1  X   X X  X  

2   X  X  X  X 

3   X  X  X  X 

4  X   X X  X  

5 X   X  X  X  

6  X  X  X  X  

7 X   X  X  X  

8 X   X  X  X  

9 X   X  X  X  

10  X  X  X  X  

T 4 4 2 6 4 8 2 8 2 

Fuente: elaboración propia 

 

  

Como se observa en la Tabla 39, ocho de los diez directores comparten una visión 

favorable. En contraposición, tal como muestra la tabla que sigue, solo cinco de los 17 

maestros opina de esta manera. En otras palabras, 12 maestros tienen una percepción 

favorable. 

Tabla N°  40 

Visión de los maestros sobre la transformación de sus prácticas pedagógicas por participar 

en el Programa APRENDER 

 a)Nivel de apropiación b)Autopercepción 

positiva respecto a 

su rol docente 

Gestión institucional Percepción sobre la 

política APRENDER 

M Alto Medio Bajo Sí No Innovadora Tradicional Favorable Desfavorable 

1   X  X  X  X 

2   X  X  X  X 

3   X X   X  X 

4   X  X  X  X 

5   X  X  X  X 

6   X  X  X  X 

7  X   X  X  X 

8   X  X  X  X 

9  X   X  X  X 

10  X  X   X X  

11  X   X  X  X 

12   X  X  X  X 

13  X  X  X  X  

14  X   X  X X  

15  X  X  X  X  

16  X  X  X  X  

17   X  X  X  X 

T  8 9 5 12 3 14 5 12 

Fuente: elaboración propia 

 

 

En síntesis, puede afirmarse que existe divergencia en la visión de directores y 
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maestros sobre el efecto de la política APRENDER respecto a sus prácticas pedagógicas. 

Entre los primeros hay un neto predominio de las opiniones que consideran que el nivel de 

apropiación de la política ha sido medio y alto, que la autopercepción de su rol docente es 

positiva y una visión innovadora sobre la gobernanza. En cambio entre los segundos, la 

mayoría considera que el nivel de apropiación de la política ha sido bajo o medio, sostienen 

una autopercepción negativa sobre su rol docente y exhiben una visión tradicional sobre la 

gobernanza.  

  

Figura N°11 Percepción de directores y maestros sobre transformación de las prácticas  

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

V.5. Brecha de implementación 

 

La siguiente tabla muestra cómo se distribuyen las percepciones de los docentes del 

Programa APRENDER en lo que respecta a sus componentes 
22

. 

                                                 

 

 
22

 Pregunta: ¿Qué opina sobre los componentes del Programa APRENDER? ¿Le parecen suficientes –medianamente suficientes o 

insuficientes? ¿Por qué? 
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Tabla N° 41 

Valoración de directores y maestros sobre los componentes del Programa APRENDER 

Percepción sobre los componentes Directores Maestros 

Suficientes 6 2 

Medianamente suficientes 3 8 

Insuficientes 1 7 

Fuente: elaboración propia 

 

El análisis permite destacar, en primer lugar, que los directores tienen mayor nivel de 

aprobación respecto a los componentes que los maestros. Para seis de los primeros estos son 

suficientes, para tres medianamente suficientes y solo para uno son insuficientes. Esta 

relación se invierte en el caso de los maestros: dos opinan que son suficientes, ocho que son  

medianamente suficientes y siete optan por la insuficiencia.  

 

Durante el trabajo de campo se solicitó a los docentes su valoración respecto a la 

implementación de cada componente y línea de acción así como su opinión sobre su 

desarrollo o no en su escuela. De esta manera se recogió información sobre las 

representaciones y percepciones de los maestros acerca del desarrollo de una propuesta 

educativa integral, de proyectos educativos, de fortalecimiento de la comunidad educativa, de 

desarrollo profesional docente y de priorización de los recursos.    

 

La tabla N° 42 registra las opciones realizadas por los directores. 

Tabla N° 42 

Componentes mencionados y opinión sobre su implementación según el Director 

 Desarrollo de una 

propuesta educativa 

integral 

Proyectos 

educativos 

Fortalecimiento de la 

comunidad educativa 

Desarrollo 

profesional 

docente 

Priorización 

de los 

recursos  

D MC M+M EC Diseño Comité de 
seguimiento 

Equipo Consejos 
Participación 

Familia Cursos 
D/M 

Salas Intra Inter 

1 Sí No Sí    No     Sí 

2 Sí No  Sí No  No Sí Sí Sí  Sí 

3 Sí No Sí Sí No Sí No  Sí Sí Sí Sí 

4 Sí No Sí Sí  Sí No No Sí Sí Sí No 

5 Sí No Sí Sí No Sí No No Sí Sí No No 

6 Sí No  Sí No  No  Sí Sí Sí Sí 

7 Sí No Sí Sí   No  Sí Sí No Sí 

8 Sí No Sí Sí No  No  Sí Sí Sí Sí 

9 Sí No Sí Sí  Sí No Sí Sí Sí Sí Sí 

10 Sí No Sí Sí  Sí No  Sí Sí  Sí 

Fuente: elaboración propia 

 

La Tabla N° 43 expresa las opciones realizadas por los maestros 



163 

 

 Tabla N° 43 

Componentes mencionados y opinión sobre su implementación según el Maestro 

 Desarrollo de una 

propuesta educativa 

integral 

Proyectos 

educativos 

Fortalecimiento de la 

comunidad educativa 

Desarrollo 

profesional 

docente 

Priorización 

de los 

recursos  

M MC M+M EC Diseño Comité de 

seguimiento 

Equipo Consejos 

Participación 

Familia Cursos 

D/M 

Salas Intra Inter 

1 Sí No   No No No  Sí   No 

2 Sí No  Sí   No  Sí   Sí 

3 Sí No           

4 Sí Sí Sí Sí No  No   Sí Sí Sí 

5 Sí No   No  No      

6 Sí No Sí Sí No   Sí Sí Sí  Sí 

7 Sí No Sí Sí No  No Sí Sí Sí Sí No 

8 Sí No Sí Sí   No Sí Sí Sí  Sí 

9 Sí No Sí Sí No Sí No Sí Sí Sí  No 

10 Sí No Sí Sí No Sí No  Sí Sí Sí Sí 

11 Sí No Sí Sí   No Sí Sí Sí  Sí 

12 Sí No Sí Sí No  No  Sí  No  

13 Sí No  Sí No  No Sí Sí Sí No Sí 

14 Sí No Sí    No  Sí    

15 Sí No Sí Sí  Sí No Sí  Sí  Sí 

16 Sí No Sí Sí    Sí  Sí  Sí 

17 Sí No Sí Sí No  No Sí Sí Sí No Sí 

Fuente: elaboración propia 

 

Respecto al componente A) Desarrollo de una propuesta educativa integral, según 

los entrevistados todas las escuelas disponen de Maestro Comunitario (MC) y ninguna tiene 

asignada la figura de Maestro+Maestro. Solo un maestro afirma que este rol existe en su 

escuela:  

“En setiembre, octubre se implementa maestro + maestro. El maestro de primero va a 

sacar cinco niños que todavía no han aprendido a leer o escribir. Acá ha dado muy 

buenos resultados” (M4).  

 

En cambio, existen otros roles como el de “maestro de apoyo” mencionado por D7, 

M10, M13 y M17: 

  

“Contamos con la maestra de apoyo que atiende las clases más chicas, los niveles más bajos, 

los saca del salón y a veces va a la clase también, pero son los más chiquitos de inicial, primero, 

segundo y tercero, a nosotros por ejemplo no nos toca” (M13).  

 

Además mencionan el “maestro de trayectorias protegidas” que se incorpora desde el 

año 2013
23

 y que atiende a los niños que cursan desde 3° a 6°, presente en la escuela del D9 y 

en la del M2, quien así se expresa críticamente sobre la implementación de esta función:  

 

                                                 

 

 
23 Circular N° 82 del 3 de agosto de 2016 del CEIP. 
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“Trayectorias protegidas se hace solamente tres meses en el año y a fin de año, para 

ver si los empujamos un poquito más a ver si pasan, y entonces no es trayectoria 

protegida porque la trayectoria del gurí empieza en marzo y termina en diciembre. 

Hacelo a lo largo de todo el año acompañando todo el proceso. En trayectorias 

protegidas si conseguís un maestro o un profesor, se le paga a ese docente durante un 

mes o dos meses y entonces se trabaja con determinados gurises que tienen dificultades 

sobre todo en lengua. ¿Y qué implica? O que el profesor especial pase a la clase y que 

ningún maestro se ocupe de esos gurises, que los va juntando, tantos de este 6to, tantos 

de este otro, de 5to y eso se hace durante tres meses. Y eso es totalmente insuficiente 

para mí. Ellos lo llaman proyectos de impacto. En realidad son proyectos de plata, si lo 

tenés lo hacés si no, no lo hacés” (M2).  

 

De las palabras de todos los actores educativos se desprende, en primer lugar, el valor 

positivo asignado a la figura del maestro comunitario. En segundo lugar, la inclusión 

educativa o “propuesta educativa integral” para los docentes parece quedar supeditada a la 

acción de los MC en particular o, en todo caso, depender del grado de articulación entre los 

maestros de aula y los comunitarios. Esto se refleja en las expresiones que se transcriben a 

continuación, las que asimismo describen las principales tareas desarrolladas por los MC: 

 

“Bueno, inclusión tenemos siempre porque niños que estarían para una escuela 

especial están acá, niños irregulares de carácter están acá. Tenemos el programa de 

Maestro comunitario y una de sus líneas es la aceleración, niños que ya han repetido 

mucho, con muchas dificultades y que todavía están en 3ro con 12 años se les hace una 

nivelación y se los promueve al año siguiente. Maestro + Maestro lo hemos tenido años 

anteriores y dio resultado aunque empieza tardíamente, porque empezó como en 

setiembre u octubre y trabajaba con los niños de 1er año y sí, lograron algo. Este 

componente debería iniciarse antes, en julio o agosto ya tendría que estar el maestro 

trabajando aunque así mismo en dos meses se pudieron salvar algunos niños que iban a 

perder. Algunos niños trabajan a contraturno con los maestros comunitarios” (D2). 

 

“La inclusión educativa la hace el maestro comunitario, yo lo considero súper valioso, 

es constante y en todas las clases que tenemos niños con otras necesidades, extraedad, 

que tienen una realidad súper complicada, que necesitan que el MC sea el 

intermediario, vaya a su casa, dialogue con, se acerque al padre, necesitamos aliados, 

alianzas con la familia y esto lo logra el MC. El director tiene tantas funciones que no 

le dan los tiempos” (D6). 

 

El siguiente director examina las limitaciones que afectan la implementación de la 

línea asociada al MC: 

 

“¿La inclusión pedagógica? la inclusión pedagógica a través del maestro comunitario 

se puede lograr si hay una relación entre cantidad de niños y cantidad de maestros 

comunitarios, si la relación da, si no, no, porque se pierde, porque si tú haces venir un 

niño a contraturno para recibir apoyo dos veces por semana, una vez por semana es 

poco. Si lo sacás de la clase después cuando vuelve está perdido porque capaz que el 

maestro sigue con el mismo tema, lo retoma o lo da en otra oportunidad y se perdió. Lo 

mejor es a contraturno. Acá se logra porque como están dadas las condiciones en la 

escuela, se habla con los papás, se pide permiso y los mandan en el ómnibus de mañana 

y los dejamos toda la jornada, vienen en grupitos de a 5 y están atendidos dos veces por 

semana cada uno. Sería mejor que estuvieran más” (D8). 
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Por su parte algunos maestros opinan:  

 

“Maestro comunitario ha dado buenos resultados. El vínculo de la escuela con la 

familia en la casa se siente bien;  la familia se compromete un poco más con el trabajo 

en la escuela. Hay dos maestras comunitarias y ellas trabajan en los hogares, van a la 

casa de los chiquilines y en la escuela con algunos en la atención de grupos, pero está 

bueno eso de poder acercarse a las familias, que son familias conflictivas pero como 

ven el interés desde la escuela un poquito cambian la actitud de rechazo a la escuela” 

(M6). 

 

 

La siguiente maestra, además de tener un grupo a cargo, es MC y aborda las 

dificultades de esa tarea: 

 

“Todos los maestros deberían pasar por algún aspecto del programa MC porque se 

conoce la realidad de los chiquilines desde otra cara y se descubren otras herramientas 

de comunicación posible con esas familias para poder trabajar con los chiquilines. Yo 

como Maestra Comunitaria voy a algunos hogares sí y a otros no porque el hogar no 

tiene un espacio acorde. En primavera sí porque se puede trabajar afuera pero ahora 

en invierno no… no digo que es imposible pero no le estamos brindando otro espacio de 

calidad a los chiquilines. Si vos llegás al hogar y están 10 minutos para organizarse, al 

final el trabajo se termina reduciendo. Atiendo a todos los chiquilines de toda la 

escuela, a veces coincide alguno que es mi alumno” (M10). 

 

Si se analizan en conjunto las afirmaciones de los directores y maestros, podría decirse 

que en la política de inclusión propuesta por APRENDER se evidencian logros en lo que 

Fullan (2006) denomina segundo nivel de cambios, el empleo de nuevos roles, nuevas 

estrategias y actividades, pero no necesariamente en el nivel más profundo, el de las creencias 

o teorías subyacentes puesto que si ello ocurriera la inclusión sería misión de todos los 

docentes y no prioridad de uno de los recursos, los MC en este caso. Puede afirmarse, como 

plantea Ainscow (2003), que la inclusión educativa es un proceso y no basta con enunciarla en 

objetivos o líneas de acción o restringirse a la asignación de recursos. Todo eso no significa 

apropiación o convencimiento de los colectivos docentes en conjunto y esta parece ser una 

condición para enfrentar la complejidad de la diversidad que atienden estas escuelas.   

 

En la línea de acción “Enriquecimiento curricular”, la mayoría de los directores y 

maestros refieren a la realización de un campamento por año destinado sobre todo a los niños 

de sexto aunque dos directores dicen que se adjudicó el recurso a los alumnos de quinto. Es 

unánime la opinión favorable sobre ellos. En relación al dispositivo “Veranos Educativos” 

ninguna de las escuelas participa de él. Las demás líneas quedan englobadas por los 
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entrevistados como “salidas didácticas”. Sobre ellas afirman que solo en algunas escuelas se 

implementan pero siempre como parte de proyectos autogestionados y financiados 

internamente, no reciben recursos adicionales centrales destinados para ello. El CEIP define 

los campamentos como: “una actividad de convivencia al aire libre, orientada con fines 

educativos y de formación de la persona. Va más allá que las actividades de aventura o visita 

a lugares naturales, responde, entre otras cosas, al concepto de educación permanente como 

una necesidad en todas las edades y etapas de la vida. Mediante juegos y dinámicas de 

grupo, fogones, juegos nocturnos y de interpretación ambiental, se ubica el crecimiento de 

todos los que participan en la actividad, sean estos acampantes, profesores o maestros” 

(ANEP. CEIP (2017) Programa Educativo “Campamentos Educativos”). 

 

Directores y maestros parecen coincidir con el espíritu general de esta línea de trabajo:  

 

“En los campamentos es un momento en que te das cuenta que el niño es otro niño. Yo 

tuve experiencias muy gratificantes en campamentos educativos. Salen de las paredes 

de la escuela, hacen piscina” (D3). 

 

“Cuando los niños nuestros tienen un campamento, cuando mejorás el vínculo, se 

logran mejores cosas. Cuando nos dejan de ver con la túnica de pronto en otra 

instancia, vos vez que cambian” (D10). 

 

Los campamentos cumplen entonces con los fundamentos y propósitos del Programa 

APRENDER, especialmente los relativos al cultivo de valores, convivencia democrática y 

trabajo cooperativo en un ámbito diferente al escolar o familiar. La opinión generalizada es 

que se deberían hacer con más frecuencia y para todos los cursos.  

 

Componente B) Proyectos educativos 

 

La Coordinación del Programa APRENDER orienta la realización de los proyectos del 

siguiente modo:  

 

“Desde la Coordinación del Programa APRENDER se gestionan dos tipos de Proyectos: 

PODES (Proyecto Oportunidad de Desarrollo Educativo y Social) y Trayectorias Protegidas. 

El primero es curricular, de ejecución a dos años y el segundo focaliza en un conjunto de 

alumnos de la institución con el propósito de intervenir en su trayectoria personal, 

brindándoles herramientas para la construcción de mejores aprendizajes. Se desarrolla en 

cuatro meses. Se realiza una evaluación de impacto y seguimiento de los Proyectos que se 
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ejecutan, tanto de los procesos como de los resultados, así como del uso de los recursos 

humanos y financieros destinados a los mismos. Una  Comisión de Apoyo y Seguimiento del 

Programa (…) comparte la responsabilidad que refiere a revisar las acciones realizadas y 

resultados obtenidos, proyectar mejoras a partir de ellas en función de los cambios que se 

 van operando y generar documentación que permita un mejor desarrollo del Programa. 

Participación, autonomía e integralidad son principios presentes en la elaboración de los 

Proyectos. A partir del trabajo colaborativo se procura optimizar la gestión y la articulación 

de Programas, Proyectos y recursos (...) Todos los actores educativos se constituyen en un 

equipo que trabaja en función de las necesidades de sus alumnos y la comunidad a la que 

pertenecen” (ANEP/CEIP, 2017. Página web de la Coordinación del Programa APRENDER).  

 

Asimismo describe los PODES: 

 

“El PODES (Proyecto Oportunidad Desarrollo Educativo y Social) debe ser 

elaborado en el marco del Proyecto Institucional que inicia o ha ido construyendo la escuela 

y contribuye a afianzar el sentido de identidad de cada centro educativo a través de la 

participación de todos sus actores (docentes, alumnos, familias, agentes de la comunidad 

escolar, etc.) así como de otros Programas y Proyectos que funcionan en ese Centro. La 

elaboración del PODES tiene como propósitos: Promover las trayectorias escolares 

personales de cada niño con estrategias pedagógicas y didácticas diversificadas y 

diferenciadas. Contribuir a la construcción de la identidad escolar y a la profesionalización 

docente a través de una planificación participativa y toma de decisiones conjunta. 

Comprometer a la comunidad escolar en las acciones educativas de la escuela. Facilitar la 

articulación y coordinación de los diferentes Programas y Proyectos que transitan la escuela 

en torno a los objetivos prioritarios del Programa APRENDER”(ANEP/CEIP, 2017, Página 

web de la Coordinación del Programa APRENDER). 

 

Todos los directores afirman que implementan proyectos en sus escuelas. Cinco 

directores aluden a que diseñan proyectos PODES. Los temas son variados aunque con mayor 

frecuencia se relacionan con el mejoramiento de la lengua, lectura y escritura, otros están 

centrados en la convivencia y la comunicación, uno se focalizó en la realización de una 

biblioteca digital y otro en la promoción de cero falta de los niños.  

 

Algunos directores enfatizan las carencias económicas del sistema para financiar todos 
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los años estos proyectos:  

 

“Sí, pasa un año sí y otro no, no nos financian todos los años. El año pasado nosotros 

presentamos un proyecto, salió y lo cobramos este año y ya el año que viene no lo 

tenemos porque va para otra escuela. Y todo es por el tema económico. Cuando lo 

podemos hacer resulta favorable para la escuela” (D5).  

 

Otros describen la diferencia entre un proyecto institucional y uno pedagógico, el 

vínculo entre ambos así como la responsabilidad de su redacción:   

 

“Elaboración de proyectos: esto se da, se elaboran, pero casi siempre la que termina 

armando el proyecto por más que tenga aportes, es la directora. El primer gran aporte 

es el diagnóstico que te dan los maestros y ahí ves dónde hay mayor cantidad de déficit 

y tu proyecto apunta hacia eso. Son dos, las escuelas tenemos que tener dos proyectos, 

el escolar que es institucional y el escolar pedagógico y tenés que ir a un área. El 

nuestro está en lenguaje y lectura este año y el institucional está en la resignificación 

del sentido de pertenencia y de identidad” (D3).  

 

“Tenemos el proyecto de centro que tiene que ver de acuerdo a la evaluación 

diagnóstica, el área más descendida es lectura y escritura pero nos pareció[…] partir 

de una fortaleza, las ciencias naturales, que a los niños les gustan, tienen buenos 

desempeños y por ahí empezamos un proyecto de cultivos orgánicos” (D7).  

 

Diez maestros mencionan que trabajan en proyectos, cinco de ellos afirman que se 

presentaron al PODES para su financiación. Al respecto uno indica las condiciones para su 

diseño y desarrollo:   

 

“Respecto a los proyectos, hay instancias en que las escuelas pueden presentar 

proyectos que puedan tener un seguimiento y un financiamiento. Es bastante difícil 

hacer un proyecto de este tipo si no hay una unión docente muy grande y una 

coordinación fuerte” (M8). 

 

Otro maestro explica cómo se procede para diseñarlos: 

 

“La idea del PODES es que tomás un tema,  tomás una dificultad en realidad, un área y 

elaborás un proyecto de 1° a 6° que sea trabajado a lo largo de todo el año, que parte 

de una evaluación inicial y hace evaluaciones de corte para ver si lo que estás haciendo 

da resultado. Entonces los sextos años tenemos una secuencia de actividades que son 

para ese proyecto y se hacen con ese objetivo. Vos armás el proyecto y decís bueno, 

para este proyecto nosotros hicimos un proyecto de arte y en ese proyecto precisamos 

plata para un profesor de arte, entonces nos dan cierta plata y nosotros lo destinamos a 

profesor de arte y materiales, libros por ejemplo. Aplicás el proyecto y después te 

mandan la planilla de evaluación a ver cómo son los resultados de inicio y final” (M2). 

 

 

A veces aflora cierta ausencia de involucramiento en su elaboración e implementación:  

 

“Yo tengo proyectos pero son personales. Está el proyecto de la escuela que te soy 
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sincera lo conozco poco porque me hice de él no hace mucho y no he tenido tiempo de 

leerlo pero se está trabajando a nivel de escuela el tema de la oralidad, de mejorar la 

oralidad, porque eso es una insuficiencia que hay en el contexto. Los míos son 

personales, no he tenido asesoramiento de la inspección porque no he tenido visita” 

(M11). 

 

En otro caso importan los recursos que trae aparejada la participación en estos 

proyectos:  

 

“Sí, tenemos proyectos, pero más que por la funcionalidad del proyecto, lo hacemos por 

la financiación del proyecto. Todos los años tenemos uno, los PODES porque esos 

proyectos nos permiten adquirir materiales. Esta escuela tiene mucho material 

didáctico, tiene una biblioteca que es espectacular, una para los niños y una docente 

con libros y otras cosas y las empleamos. También tiene cañón, tiene pantalla, laptop” 

(M12). 

 

Sobre el Comité de seguimiento de los proyectos, cinco directores no lo mencionan y 

cinco afirman que esta acción no se lleva a cabo en sus escuelas. De la misma manera opinan 

los maestros, lo mencionan 10 para indicar que no se implementa.  

 

C) Fortalecimiento de la comunidad educativa. Este componente incluye tres líneas 

de acción: el trabajo colaborativo del equipo escolar, los consejos de participación y la 

alfabetización de los hogares, tarea centrada especialmente en la figura del MC. 

 

Sobre el trabajo colaborativo del equipo escolar, tres directores no lo mencionan, cinco 

indican que se realiza a partir de la influencia del inspector de Zona o el Inspector 

APRENDER, uno afirma que se logra a partir de las salas y uno dice que no se logra. Al 

respecto un maestro dice: “Estar, están los actores, pero no articulan” (M1). 

 

A fin de esclarecer en qué consiste esta línea del componente, se recurre a la 

orientación de la Coordinación del Programa APRENDER, quien informa 

específicamente sobre la forma de presentación y acompañamiento de los Proyectos de 

la siguiente manera: “Los Proyectos serán elaborados por el cuerpo docente de las 

escuelas, teniendo en cuenta la necesidad de integrar a la comunidad. Finalizado este 

proceso, el Proyecto será presentado al CAD (Comité Académico Departamental de 

Evaluación y Seguimiento) formado por el Inspector Referente del Programa 

APRENDER de cada departamento o jurisdicción y los inspectores de Educación 

Inicial y Primaria de la escuela. La aprobación del CAD puede ser total o parcial, en 

este último caso realizará sugerencias para su mejoramiento y reformulación. (…) La 
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Coordinación del Programa valorará los mismos y elevará a Inspección Técnica del 

CEIP la nómina de proyectos aprobados para su financiamiento por parte de la 

División Hacienda. Finalizado el año lectivo, cada equipo docente elevará un informe 

de evaluación del PODES al MIR. Todos los Inspectores Referentes deberán enviar un 

informe general a la Coordinación Nacional en base a los indicadores de Seguimiento y 

monitoreo ya estipulados. A su vez, la Coordinación Nacional considerando los 

informes de todos los MIR elevará a Inspección Técnica un informe general con 

recomendaciones y sugerencias para la continuidad y mejora del Programa 

APRENDER” (ANEP/CEIP, 2017:3).  

 

Sobre los Consejos de Participación
24

, la totalidad de los directores afirma que no se 

han implementado y lo mismo señalan los 14 maestros que los toman en cuenta. Esta es una 

línea de acción prevista en el Programa claramente infructuosa. Cuando los directores encaran 

el tema, profundizan sobre los motivos por los que no se ha implementado, en cambio los 

maestros se limitan a indicar que no ha funcionado, que no conocen una escuela donde se 

lleve a cabo esta línea de acción. Los primeros parecen sentir mayor responsabilidad por su 

fracaso que los segundos. Una de las maestras que desarrolla el tema así se expresa:  

 

“Consejo de participación no. Si hay alguna escuela que lo haya logrado y que no sea 

una comisión de Fomento disfrazada de un consejo…no lo vi en ningún lado. No está 

mal este componente pero no estamos prontos. Si ves que en grueso no hay 

participación de los padres, no hay interés, difícilmente vos lograrías formar un 

consejo. Mientras la mayoría la expectativa que tienen con la escuela es el dame, 

generadora de un espacio guardería, ¿qué propuestas se podría recibir de esos 

padres?” (M1). 

 

Los directores, por su parte, argumentan la imposibilidad de concreción del siguiente 

modo:  

 

                                                 

 

 
24

 Circular 359 del 23 de febrero de 2010 del CEIP. Artículo 2 - Cada Consejo de Participación estará integrado, además del 

Maestro Director de la Escuela y el Presidente de la Comisión de Fomento que son miembros natos del mismo, por el número de 

miembros que a continuación se establece: A- Dos padres, madres o responsables de familia con sus respectivos suplentes, no siendo 

excluyente ser integrantes de la Comisión de Fomento. B- Dos representantes de la comunidad que pertenecerán al radio del centro 

educativo, con sus respectivos suplentes. C- Dos docentes del centro educativo, preferentemente efectivos o interinos además del 

Maestro Director, pudiendo ser Maestros o Profesores con sus respectivos suplentes. En el caso de los centros educativos que 

además del Director tienen un solo docente, este último será miembro nato. D- Cuatro delegados de los estudiantes como máximo. 
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“Consejos de participación no están funcionando. No logramos que ni padres ni 

vecinos participen. Lo intentamos, empezamos a principio de año pero ocurre que en el 

horario que nosotros venimos a la escuela, la gente está trabajando y en esta zona no 

podés quedarte de noche. Y la gente no tiene cultura de brindar sino que tenemos que 

dar siempre. Hay una demanda muy grande. El Consejo de participación lleva a que 

vos des tu tiempo, te preocupes por tu escuela, por tu barrio, por la policlínica por el 

CAIF y eso les lleva un tiempo extra que tampoco lo tienen y después tenemos el otro 

tema, te dicen “yo vengo y el otro no viene”, “yo doy y el otro no da”. No están 

funcionando” (D10). 

 

Otros lo justifican diciendo que ya tienen otra forma de asociación de padres:  

 

“Consejo de participación no, yo tengo comisión de fomento. […] para eso se necesita 

más tiempo porque las familias no sé por qué, no están presentes. Al acto del 19 de 

junio vienen todas las familias de los niños de 1° pero si los convoco para formar la 

comisión de fomento no vienen. […] Se implementan cosas que me parece que detrás de 

un escritorio es fácil pensar para que hagan otros, pero se desconoce la realidad 

porque si no, no lo pensarían nunca. Y cuando se alejan un poco se pierde de vista lo 

que está pasando, entonces venimos con una idea y proyectamos cosas en base a esa 

idea pero que no refleja la realidad vivida en el momento […] Después se pierde ese 

contacto directo y eso tiene que ver con que haya políticas educativas que no funcionen 

como por ejemplo esto de tener consejos de participación donde la gente se acerca 

cada vez menos” (D7). 

 

 

El siguiente director incluye el mismo argumento que los anteriores pero incorpora 

otra interesante razón:  

 

“El consejo de participación es el que menos funcionalidad tiene porque sus funciones 

y la de la comisión de fomento son muy parecidas. Sí trabajás con asambleas de niños y 

qué necesita cada grupo y demás, pero no como consejo de participación. […]Yo sé que 

está bueno que haya participación y no solamente decirle [al padre] preciso esto. 

Estamos acostumbrados a eso, no a la participación efectiva, a escucharlos y pensar 

qué precisan ellos, cómo lo ven ellos, ver la otra mirada y valorarla. Esto es difícil y 

por eso de repente lleve más tiempo. Pero creo que es porque el Consejo de 

participación no nació como una necesidad de las instituciones, vino por 

reglamentación, hay que hacerlos pero ninguna escuela lo planteó como una necesidad 

desde las instituciones” (D6). 

 

Queda en evidencia que esta línea no nació como una necesidad de las instituciones y 

a los actores educativos les cuesta no solo lograr una participación genuina de las familias 

sino creer en ella. La razón principal para la no efectivización de esta línea parece nacer en la 

propia escuela. Este es un ejemplo de componente de la política que fue considerado 

estratégico por los decisores del que no ha existido apropiación por parte de las instituciones.  

 

Muy relacionada a la línea anterior aparece la tercera de este componente, el trabajo 

con las familias, especialmente a partir de la implementación de estrategias de alfabetización 
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comunitaria realizada por el MC. Respecto a dicha línea de acción el CEIP (2013) plantea que 

se propone recomponer el vínculo de la familia y la escuela. Para ello el MC parte del 

diagnóstico de una situación inicial de dificultad pedagógica a fin de encontrar otras 

estrategias educativas que les permitan superar las limitaciones y “transformar el sentimiento 

de fracaso en POSIBILIDAD”(ANEP/CEIP, 2013). Con este fin desarrolla tres líneas de 

acción: 

 

 i) estrategias de alfabetización comunitaria. El MC, en acuerdo con el colectivo 

docente, trabaja con las familias de los niños que presentan altos índices de repetición y 

fracaso escolar –niños que evidencian mayor vulnerabilidad, extraedad, problemas de 

aprendizaje e inasistencias frecuentes- y con las que la escuela tiene un escaso o nulo vínculo. 

Para cumplir con esta estrategia asisten a los hogares de estos alumnos a fin de identificar 

referentes adultos y apoyan los aprendizajes de la familia para que esta pueda –a su vez- 

acompañar los procesos educativos de sus hijos. Es una tarea que supone otorgarles confianza 

a las familias para que recuperen el protagonismo en el sostenimiento de la escolarización de 

los niños. Por consiguiente, implica transformar los preconceptos mutuos de la escuela hacia 

la familia y la de esta hacia el centro educativo, procurando alianzas contractuales de trabajo.  

 

ii) potenciar dispositivos de trabajo dentro de la escuela a través de dos estrategias 

centrales: a) El aprendizaje para la integración educativa, consistente en identificar los niños 

que se autoexcluyen del grupo, que se expresan con conductas agresivas, que no participan de 

las actividades propuestas por sus maestros, que manifiestan desinterés. A estos niños se les 

ofrece una atención personalizada a través de actividades lúdicas, de expresión y recreación a 

fin de incorporarles gradualmente estrategias de lectura y escritura para finalmente integrarlos 

al grupo de pares. b) La segunda estrategia es la denominada “aceleración escolar”, destinada 

a aquellos niños cuya extraedad y antecedentes de repetición le afectan el rendimiento escolar.  

Con ellos se trabaja en pequeños grupos preparándolos para su inserción en el grupo de 

origen, ofreciéndoles la posibilidad de transitar por más de un grado durante el transcurso de 

un año a fin de acercarlos a sus pares de edad y lograr que, al finalizar el año, puedan 

promover con el grupo al que se incorporaron. El trabajo del MC en esta línea sobre todo 

apoya a los niños que deben transitar hacia la enseñanza media, por ello potencian 

particularmente los vínculos con el liceo o con la UTU.  

 

Al respecto de esta línea de acción, de los 10 directores, seis la mencionan señalando 
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que es muy difícil de desarrollar. Por su parte, nueve maestros hacen referencia a ella, alguno 

confunde esta propuesta con la creación de la Comisión de Fomento (M9) y la mayoría 

considera que se trata más bien de realizar actividades para que las familias concurran a las 

escuelas.  

 

En las siguientes transcripciones figuran algunas opiniones de los directores. En el 

primer caso aparecen las condiciones que considera tienen que darse para un efectivo trabajo 

del MC:  

“Alfabetización de los hogares lo hace el maestro comunitario. Ellos van a los hogares 

y hay como líneas de trabajo, una de ellas es la alfabetización en hogares. Claro, las 

familias tienen que estar abiertas y querer, acá hemos encontrado las puertas cerradas 

y no, no. En general no se abren mucho porque las familias con las que nosotros 

queremos trabajar son las que menos apertura tienen, entonces son difíciles” (D5). 

 

Otro director examina otros problemas que también afectan la tarea:  

 

“En nuestro turno es muy difícil trabajar con las familias porque el niño que viene de 

tarde es porque el papá duerme toda la mañana. Yo fui MC y acordaba con una familia, 

caminaba 1 km y cuando llegaba estaban todos durmiendo y lo hacen como parte de 

sus hábitos, no porque trabajen, por lo menos en los casos que más precisás porque los 

padres que trabajan le dan otro sostén atrás” (D3).  

 

 

El último director del que se recoge la opinión considera que se cumple con la línea 

propuesta por el componente, dado que:  

 

“Trabajo con las familias es constante, se hacen secuencias que terminan con un 

producto que incluye las familias y se hacen muestras a las familias y además tenemos 

el proyecto de biblioteca solidaria que comienza ahora recién, que involucra ocho 

adultos referentes que van a leer a todas las clases de la escuela” (D6).  

 

Por su parte los maestros afirman: 

 

“Trabajo con las familias, alfabetización de las familias… bueno, yo fui muchos años 

maestra comunitaria, hasta el año pasado, los grupos de padres son difíciles de 

convocar y de mantenerse y la alfabetización en hogares se logra en algunos aspectos 

pero también insume mucho tiempo. Porque si tomás muchos hogares para alfabetizar  

dejás muchos niños desatendidos en las otras líneas de comunitario porque vos tenés 

que trasladarte al hogar, estar en el hogar y después volver a tu lugar de trabajo. No 

son líneas que perjudiquen, son líneas que tienden a mejorar pero no son fáciles de 

sostener y mantener en el tiempo, pero con que se resuelva la situación de una familia o 

de un niño es válida” (M8). 

 

Los siguientes maestros coinciden con la concepción del trabajo con las familias que 

posee  D9, la que en principio no responde al objetivo planteado por el Programa: 
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“Creo que los MC sí lo hacen, nosotros lo que hacemos los fines de semana, el último 

viernes de cada mes, hacemos como una muestra cultural que se invita a la familia para 

que vean  algo que hayas trabajado en el mes, pero es como un acto, una clase abierta” 

(M11)  

 

“Alfabetización de los hogares… el MC ha hecho talleres a los que han venido padres 

pero de la cantidad de padres que hay es un grupo mínimo. Y ahora tenemos la feria 

Ceibal que invitamos a los padres y vamos a ver cuántos vienen, no siempre existe… 

también es un horario, el de la escuela, en que los padres tienen que trabajar y en otros 

casos no hay interés”(M17).  

 

Es posible afirmar entonces que dos de las tres líneas que constituyen este componente 

no se han podido desarrollar, justamente aquellas que dependen de la creación de un ámbito 

de articulación entre las instituciones y los actores zonales a fin de vehiculizar las voces de la 

comunidad. En realidad una constante observada en esta investigación es que todas aquellas 

acciones que impliquen el vínculo escuela-familia presentan grandes escollos. Sobre el 

desgaste de estos formatos de participación advierte Bolívar (2006): “El modelo de 

participación en Consejos Escolares ha ido languideciendo progresivamente, por lo que 

revitalizarlo supone un cambio de la «cultura organizativa de participación» en la vida 

cotidiana del centro. Se precisan nuevas formas de implicar a la comunidad educativa en la 

educación de la ciudadanía; sin limitarse a cubrir la representación formal o la celebración 

de reuniones. Por una parte, la participación debe asociarse igualmente a las formas de 

trabajo colectivo a todos los niveles de la vida del centro y, por otra, cuando los problemas 

aumentan de modo que la escuela no puede con ellos en solitario, se impone –más que 

nunca– la colaboración mutua entre familias y centros educativos para la formación de la 

ciudadanía. […]Un modelo de democracia que no es fruto del esfuerzo y del trabajo 

compartido se convierte en burocrático y formalista. Si las funciones de los órganos 

colegiados se limitan a aprobar asuntos burocráticos o rutinarios, requeridos puntualmente 

por la administración o la dirección, la participación se diluye en reuniones formales, 

acabando por sentirse como una sobrecarga y/o una pérdida de tiempo”. (Bolívar, 2006: 

128).  

 

D) Desarrollo profesional docente. Al respecto todos los directores manifiestan que 

las salas se llevan a cabo y todos afirman que los docentes realizan cursos en servicio los días 

sábados. Se muestran muy de acuerdo con ellos aunque no dejan de visualizar algunas 

dificultades vinculadas a los escasos tiempos disponibles de los maestros. Los temas más 

frecuentes de dichos cursos se vinculan a la educación para la sexualidad, el arte, la lengua y 
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las ciencias sociales.  

 

“En estas escuelas APRENDER, si me dejaran elegir de maestro elegiría estas escuelas 

porque aquí sale un curso por año de lenguaje, matemática o ciencia, la escuela 

APRENDER tiene prioridad. Este año se están haciendo cursos en matemática, ciencias 

naturales, en la parte artística, sexual y en lengua. Pues bien, todos los maestros que se 

anotaron de esta escuela fueron todos elegidos” (D1). 

 

Un director expone las dificultades que esta línea de acción puede traer: 

 

“Los cursos disciplinarios de los sábados entrás si hay cupos, si quedás. Y a veces las 

maestras son madres que se hacen cargo de sus hijos y estos [los cursos] son los 

sábados. Ya coordinar los sábados de contexto cuesta. Deberíamos tener horas de 

formación pagas” (D3).  

 

Este director reconoce el esfuerzo realizado por los maestros, los considera suficientes 

pero insiste en la necesidad de tener más tiempo de análisis, de decantación de lo adquirido:  

 

“El año pasado el 70% de los maestros de la escuela estuvo haciendo formación en 

servicio. Lo que ofrece el programa es suficiente porque no tenemos mucho más tiempo 

porque si tuviésemos la posibilidad de hacer un curso en servicio sin clases, solo 

dedicarnos a estudiar, tendríamos mejores resultados. Yo sé que el curso en servicio les 

permite avanzar en la práctica porque van los sábados y lo que hacen con los técnicos 

después lo aplicamos en la semana. Pero con el multiempleo que tienen los maestros, 

cuando van a analizar el producto no es lo mismo que no tuvieses eso. Lo positivo es 

que como lo hace más de una compañera, cuando se hacen las devoluciones y los 

trabajos de campo, hay reflexiones e intercambios entre ellas. No te quedás solo con tu 

trabajo, eso es rico, pero siempre cuando hacemos estos cursos la sensación que nos da 

es que les gustaría profundizar más pero no pueden por temas de tiempo” (D10). 

 

Los maestros por su parte también indican que hacen o han realizado cursos los días 

sábados y que participan de las salas.  

 

“Cursos hay y oportunidades de hacerlo sí. Yo hice todos los de los sábados 

hipotecando mi tiempo libre, matemática, lengua, sociales, naturales, artístico. Ahora 

estoy en una fase que no quiero. Fueron buenos, hay muchas cosas, el primero lo hice 

en 2010 cuando no éramos APRENDER y hay cosas que todavía las aplico, que te 

abren la cabeza y te hacen pensar: estaba haciendo mal las cosas” (M6). 

 

“Desarrollo profesional yo todos los años hago un curso. La carga horaria me parece 

que está bien. Cualquiera de los tres cursos que he hecho están bien bajados a tierra, 

actualizados y siempre pensando en la práctica docente” (M10).  

 

 

En primer lugar se observa que la mayoría de los docentes aprecian los cursos de 

desarrollo profesional que se ofrecen desde el nivel central. No obstante, si bien algunos 

afirman que aplican los conocimientos adquiridos en sus clases, estos cursos de actualización 
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académica no parecen ser lo suficientemente “situados”, es decir,  formar parte de la discusión 

colectiva. En cambio, cuando mencionan los proyectos institucionales desarrollados parecen 

estar más centrados en intereses comunes o problemas detectados, como por ejemplo, 

dificultades en la expresión oral o la escritura de los estudiantes. Esta modalidad de trabajo 

parece estar  más relacionada con el aprendizaje situado en el centro de la comunidad de 

práctica (Díaz Barriga,  2010). Particular importancia tiene el desarrollo profesional de los 

docentes, sin lugar a dudas. Entre las metas educativas para el 2021 la OEI aborda 

especialmente este tema. En este sentido Lombardi y Abrile de Vollmer (2009) señalan que el 

período denominado de “formación continua de docentes” –la que ubican en la pasada 

década- estuvo cargada de cursos de capacitación que se realizaban muchas veces a cambio de 

puntajes o certificaciones. Según estas autoras, hoy esa lógica de concebir al maestro como 

alumno de propuestas pensadas centralmente por otros se ha invertido para pasar a 

modalidades centradas en la escuela. Para ellas “el desarrollo profesional ocurre en la medida 

en que concurran algunas condiciones básicas. Esa formación continua ha de anclarse en la 

práctica cotidiana de los docentes y en los problemas de la enseñanza y del aprendizaje. Solo 

a partir de ese anclaje es posible promover reflexiones, reestructuraciones y 

conceptualizaciones que abran nuevas perspectivas y permitan el planteo de estrategias 

didácticas orientadas a mejorar el aprendizaje y la comprensión de los alumnos” (Lombardi, 

Abrile, 2009: 64). 

 

Teniendo presente estos aportes, puede concluirse que en las palabras de algunos 

maestros se deja traslucir el agotamiento del sistema de cursos y la exigencia de tiempo que 

les demanda. En su artículo “El desarrollo profesional docente y la mejora de la escuela” 

Martínez Olivé (2009) se pregunta por qué fracasaron las iniciativas transformadoras y 

analiza los límites que tiene la estrategia de los cursos. Allí señala: “Sabemos que la utilidad 

del curso es limitada. La investigación educativa y la evidencia empírica recogida por los 

reformadores reflexivos así lo han puesto de manifiesto. Si todo marcha bien –el diagnóstico 

de partida, el diseño instruccional, la pertinencia, relevancia y actualidad de los contenidos, 

la formación de los capacitadores, los materiales, el tiempo y el espacio, el seguimiento y la 

evaluación–, los profesores convocados aprenderán. Sin embargo, aun cuando ese 

aprendizaje ocurra, rara vez es transferible al aula y a la escuela. Algunas de las razones 

fundamentales para ello tienen relación con su enajenación de la vida escolar real, al menos 

en tres sentidos principales: 1. Su distancia de los problemas cotidianos de la enseñanza 

concreta a alumnos singulares en contextos específicos. 2. La imposibilidad de aplicar el 
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conocimiento obtenido, construido desde el “deber ser”, en una escuela marcada por 

tradiciones, ambientes, relaciones y valores que rara vez son compatibles con esos 

presupuestos. 3. El aprendizaje hecho en el curso es individual; cada uno, de acuerdo con sus 

capacidades, su interés, sus antecedentes formativos y personales, aprende algo, pero esto 

deja indemne al colectivo docente, lo que da lugar a un efecto que podríamos llamar 

“golondrina que no hace verano”, según el cual las prácticas docentes del maestro 

“capacitado” son minimizadas o nulificadas muy pronto por las rutinas imperantes en el 

plantel” (Martínez Olivé, 2009: 81).  

 

Respecto al componente E) Priorización de los recursos para garantizar las 

condiciones de educabilidad, todos los directores mencionan las relaciones que mantienen 

con instituciones dentro del CEIP y con otras instituciones del Estado y en algún caso con 

alguna ONG. En relación a las primeras, cinco directores indican el Programa Escuelas 

Disfrutables, poniendo énfasis en que se necesitarían intervenciones más frecuentes de estos 

equipos; dos directores señalan que no se realiza este tipo de vínculos y tres no mencionan el 

tema. Respecto a las acciones entre instituciones, ocho de los 10 directores afirman que 

establecen vínculos principalmente con el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), Centro 

de Atención Integral a la Infancia y la Familia (CAIF), Instituto de Niño y el Adolescente del 

Uruguay (INAU) y Banco de Previsión Social (BPS). Además, señalan que esta relación se 

establece a través de los maestros comunitarios que son quienes, entre otras acciones, asisten 

a las reuniones de las mesas previstas por el Servicio de Orientación, Consulta y Articulación 

Territorial (SOCAT) y se vinculan con el contexto. 

 

Según los directores los principales acuerdos instrainstitucionales se realizan con el 

Programa Maestros Comunitarios ya que los docentes cumplen esta función dentro de las 

escuelas, incluso la mayoría de ellos se desempeña como maestro con un grupo a cargo en un 

turno y en el otro desarrollan el rol de MC. Asimismo son ellos quienes llevan adelante la 

tarea de articulación intersectorial. El otro programa que mencionan es Escuelas Disfrutables 

pero se refieren a él valorando en forma insuficiente su aporte porque son pocos los técnicos 

en relación al número de situaciones que ameritan su presencia en la institución. Se percibe en 

sus discursos cierta tensión entre el desamparo y ausencia de herramientas que sienten, por un 

lado, cuando deben orientar a los padres que no saben cómo apoyar a sus hijos y por otro, el 

sentimiento de satisfacción por continuar siendo un referente para ellos.  

 



178 

 

En relación con los acuerdos implementados con otras instituciones del Estado, en 

general sus percepciones no son favorables, sienten que no existe la debida articulación, los 

procedimientos no se desarrollan de acuerdo a lo esperado y sobre todo perciben que son 

permanentemente demandados como fuente de información respecto a los niños y sus 

familias. El organismo con el que parecen tener mayor intercambio es con el MIDES, aunque 

también opinan que se vinculan con el INAU y el BPS.    

 

Las afirmaciones de los siguientes directores dan cuenta de los agentes con quienes se 

relacionan, quién lleva adelante estos vínculos y las dificultades que encuentran en ambas 

líneas:   

“Acuerdos intrainstitucionales sí, con Maestros Comunitarios. Escuelas disfrutables 

está dentro de Primaria, nosotros llamamos y hay un equipo de psicóloga y asistente 

social, pero es esporádico, para casos específicos, para un caso grave, importante, no 

es una asistencia sistemática” (D5). 

 

“Acuerdos intra e interinstitucionales: con Maestro Comunitario se hace fácil porque 

tenemos el maestro acá. Escuelas disfrutables, se nos desmanteló el equipo, 

necesitaríamos un asistente y psicólogo por escuela. Acá hay situaciones muy 

complejas que no sabemos cómo salir de ellas o cómo ayudar o apoyar. En los tres 

primeros meses no había un día que no tuviera un padre llorando diciéndote: “no sé 

qué hacer con mi hijo” y a veces te quedabas sin palabras, a veces lo aconsejaba como 

madre. Se necesita un equipo que oriente esa familia y lo bueno es que la escuela es 

vista como un referente en el barrio. Que vengan a decirte qué puedo hacer, no se lo 

preguntan al vecino, vienen a la escuela. Más allá del preconcepto de que estamos mal 

vistos yo creo que la escuela continúa siendo referente” (D3).  

 

 

Los maestros, a diferencia de los directores, se refieren menos a este componente del 

Programa APRENDER. Solo seis mencionan los acuerdos intrainstitucionales coincidiendo 

con los directores en especificar que el Programa Escuelas Disfrutables es tan necesario como 

escasos sus recursos, por eso solo intervienen ante situaciones muy urgentes y particulares. 

Sobre los acuerdos intersectoriales se expiden trece docentes y de ellos diez afirman que se 

trabajan con los mismos organismos que mencionan los directores y también a través de los 

Maestros Comunitarios, situación que a veces es percibida como una intensificación de tareas 

por alguno de los maestros que cumple esta función: 

 

“El MIDES, INAU y PLAN CAIF se coordinan en las mesas SOCAT que si bien los 

maestros comunitarios participamos, no somos los únicos involucrados, podemos ir 

cada tanto pero hay otros actores de la escuela con los que hay que turnarse para 

participar de las mesas SOCAT”(M10).  

 

O poseen una visión bastante desfavorable sobre el vínculo, como lo expresan las 

siguientes maestras: 
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“Los [vínculos] que tenemos de afuera es como con los padres, nosotros somos un 

banco de datos. BPS cuando se quiere enterar de lo que ocurre con los chiquilines nos 

pide datos, nos llaman jueces porque hay un caso de un niño que entró a juzgado y nos 

llaman para saber si sabemos de la familia y demás. Nos ha tocado ir a juzgados. 

Somos un banco de datos y de rastreo. Es verdad que tendríamos que ser un lugar de 

referencia porque es el lugar que más tiempo pasan, pero somos tomados como 

recursos. Nos llaman para saber si está la familia, si quedó alguien en el barrio que 

sepa algo” (M1).  

 

“Esos acuerdos con otras instituciones los generás desde la escuela, levantando el 

teléfono y llamando al BPS […] Entablar las redes con las otras instituciones lo hace el 

maestro comunitario porque desde la clase no lo podés hacer. Desde la dirección 

depende de la postura de la dirección. Tenés que saber manejar esas redes. Acudir al 

INAU  es fundamental porque tenés gurises que tiene que intervenir el INAU. En el caso 

de ausentismo por ejemplo, nosotros vamos hasta cierto punto, llamamos a la familia, 

le comunicamos pero después no podemos hacer más nada.  Negligencia porque no lo 

mandan, negligencia por una situación de violencia doméstica, nosotros vamos hasta 

cierto punto y tendría que ser más rápido. Con INAU en algunos casos conseguimos 

que sea bastante rápido. Con el MSP trabajamos con la policlínica de la zona pero son 

policlínicas desbordadas que tampoco podés contar mucho con ellos. El CAIF está 

dentro de la esfera del MIDES pero como atienden gurises más chicos tampoco 

logramos mucha conexión. Y el MIDES tiene mucho de burocrático: mándame la 

tarjeta, mándame el informe tal, entonces eso te complica”(M2). 

 

 

De las palabras de directores y maestros se desprende que existen muchos agentes 

presentes en estos contextos, lo que habla bien de los diagnósticos realizados desde las 

instituciones responsables de las políticas sociales para identificar la población que requiere 

atención prioritaria pero es evidente que se necesita una mayor y mejor articulación entre 

todos los servicios del Estado presentes en el territorio. Terigi (2014), al analizar la inclusión 

como problema de las políticas educativas, afirma que la situación de vulnerabilidad 

educativa de los niños que presentan trayectorias escolares discontinuas, inconclusas o 

signadas por el fracaso no se explica solo por razones escolares y no se resuelven solo con 

intervenciones educativas, sin minimizarlas porque ciertamente las escuelas son responsables 

de conductas expulsoras. Pero existe también otro problema y necesidad: que las políticas de 

intersectorialidad funcionen y para ello se necesitan “mecanismos institucionales precisos, 

adecuados, pertinentes y oportunos para intervenir frente a las situaciones concretas de 

vulneración de derechos” (Terigi, 2014: 226). Y a continuación advierte sobre las 

ineficiencias de la gestión estatal que conspira contra los propósitos inclusivos enfatizando las 

desarticulaciones existentes entre las diferentes instituciones y organismos del Estado tanto a 

escala central como a escala local. Sin lugar a dudas esta situación descripta por Terigi puede 

aplicarse a lo que ocurre en los territorios en los que están enclavadas las escuelas 

APRENDER. Es necesario entonces implementar acciones convergentes y eficientes.  
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En síntesis, las opiniones de maestros y directores respecto a la suficiencia de los 

componentes del Programa APRENDER y sobre su ejecución revelan una “brecha de 

implementación” de esta política educativa. En segundo lugar, nuevamente se percibe una 

divergencia entre las opiniones de maestros y directores. Para los directores el nivel de 

existencia de una brecha de implementación es bajo (seis de ellos opinan de este modo) 

mientras que solo dos maestros lo creen así. En contraste, siete maestros opinan que el nivel 

de existencia de una brecha de implementación es alto y solo uno de los directores  opina de 

este modo. 

Niveles de complejidad para el desarrollo de los componentes 

 

La complejidad para el desarrollo de los componentes es abordada a partir de la 

perspectiva de los roles docentes de las escuelas APRENDER. Para la mayoría de los 

directores la complejidad mayor radica en que no tienen herramientas para trabajar con las 

familias mientras que lo más sencillo se relaciona con la figura del Maestro Comunitario. Este 

es visto como una gran fortaleza por los directores en tanto, entre otras cosas, es quien realiza 

las tareas de enlace interinstitucional y trabaja con las familias. Otras complejidades señaladas 

se relacionan con la imposibilidad de los maestros de atender la diversidad de niveles de 

aprendizaje que tienen los niños en un mismo grupo. En otro orden también indican que es 

complejo lograr que todos los maestros aprovechen los cursos de desarrollo  profesional para 

mejorar la calidad de los aprendizajes.  

 

Los maestros coinciden con los directores en indicar el trabajo con las familias como uno 

de los componentes más complejos de concretar. Del mismo modo piensan sobre la 

realización de proyectos institucionales, porque son procesos que les demandan mucho 

tiempo y esfuerzo y a veces no logran los recursos necesarios para su implementación. 

Asimismo consideran compleja la inclusión pedagógica de algunos niños que presentan 

dificultades de aprendizaje muy serias. Estiman que en estos casos se los debería derivar a 

“escuelas especiales”, pero estas, según enuncian, están desbordadas. En cambio, consideran 

componentes sencillos de implementar el rol del Maestro comunitario, la realización de 

campamentos o las salas docentes. Nuevamente aparece la figura del MC como quien 

vehiculiza las complejidades.   
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V.6. A modo de cierre 

 

A la pregunta que guía esta investigación sobre qué factores generaron una brecha de 

implementación en el desarrollo de esta línea de política inclusiva, el Programa APRENDER, 

puede responderse en primer lugar que este estudio confirma lo señalado por la literatura 

especializada y recogido por la evidencia empírica: existe una diferencia entre el diseño de 

una política y la implementación. En segundo término se indica que los factores que la 

generan se vinculan con que no existe un alto nivel de apropiación del mandato inclusor en las 

escuelas de la muestra ni un alto nivel de percepción respecto a la suficiencia de los 

componentes que la integran. Esta afirmación se basa en el alto porcentaje de docentes que 

optan por los niveles medio y bajo de apropiación de la política y de suficiencia de sus 

componentes, por la tendencia, aunque leve, de respuestas que indican que la participación en 

esta política no ha impactado en sus prácticas pedagógicas y por la predominancia de una 

gestión no transformadora o tradicional.  

 

En segundo término otra posible brecha se relaciona con el hecho de que no existe 

coincidencia entre las percepciones de los directores y las de los maestros. Entre los primeros 

se registra un alto nivel de apropiación de la innovación, entre los segundos no.  

 

Relacionado con la aseveración anterior y respecto a si el liderazgo directivo logra 

construir las condiciones que favorezcan la implementación del Programa, también se 

concluye que no es así para los maestros pero sí lo es para los directores. Los maestros 

consideran que la integración al Programa APRENDER no ha significado cambios en sus 

prácticas pedagógicas. Desde este ángulo de abordaje, una de las posibles causas para ello 

puede ser el estilo de gobernanza o conducción pedagógica de sus centros educativos. Es 

decir, aunque la política haya sido pensada desde todos los ángulos, con la mayor 

participación posible, con los propósitos adecuados a la población objetivo: “Al fin y al cabo, 

son las acciones concretas de las personas las que cuentan. Por ello, todo proceso de cambio 

debe focalizarse en cómo mejorar las capacidades de los miembros de la comunidad 

educativa para que, conjuntamente, mejoren las capacidades internas de la organización en 

su totalidad. Un proyecto de cambio escolar debe estar encaminado en esa dirección, 

procurando conjugar las dimensiones culturales y organizativas de la escuela para que de 

manera coordinada incidan en una mejora sustancial de la calidad de todos y cada uno de 

sus profesionales” (Murillo & Krichesky, 2012: 42). 
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CAPÍTULO VI 
 

 

LA CULTURA ESCOLAR Y SU INCIDENCIA EN EL  

 

AMBIENTE INCLUSOR 
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Capítulo VI La cultura escolar y su incidencia en el ambiente inclusor 

 

Este capítulo analiza las creencias, percepciones y representaciones sociales que 

poseen los directores y maestros del Programa APRENDER sobre la organización escolar, la 

cultura profesional de sus escuelas y las salas APRENDER.  

 

La segunda hipótesis se formula de siguiente manera: 

 

Una cultura colaborativa y comprensiva, caracterizada por la reflexión colectiva y proactiva 

sobre la práctica docente y la propuesta educativa implementada como estrategia de 

inclusión educativa, genera escuelas de ambiente inclusor. En cambio una cultura 

individualista o balcanizada respecto a las dimensiones señaladas, restringe las posibilidades 

inclusoras de la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fullan y Hargreaves (2012) examinan la organización y la cultura escolar como 

comunidades de aprendizaje. Asimismo,  distinguen  el contenido de dicha cultura, es decir 

los  supuestos, creencias, actitudes y hábitos compartidos por un grupo de maestros y la forma 

en que ese contenido se expresa en el tipo de vínculos establecidos entre ellos entendida como 

el conjunto de creencias, expectativas, representaciones, hábitos y maneras de actuar de las 

comunidades educativas. En otras palabras, según estos autores, la cultura escolar “es la 

manera como hacemos las cosas y nos relacionamos con los otros” (Fullan & Hargreaves 

(2006: 71).  

 

Diversas investigaciones abordan la cultura escolar desde este ángulo del pensamiento, 

aunque todas tienen puntos en común.  Para Romero (2007) hay por lo menos cuatro enfoques 

al respecto.  

Variable 

independiente  

 

Cultura escolar 

(colaborativa) 

Variable 

dependiente  

 

Ambiente escolar 

(inclusor) 
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i) La comunidad crítica de aprendizaje propuesta por Santos (2000). Este autor considera a la 

cultura escolar como “comunidad” porque está conformada por un conjunto de personas que 

comparten vínculos originados y sostenidos por una finalidad común y como “crítica” porque 

dicha comunidad tiene capacidad para reflexionar sobre el conocimiento y la realidad. 

 

ii) La comunidad de aprendizaje profesional propuesta por  Bolívar (2000, 2015). Este afirma 

que el aprendizaje de las organizaciones se abre en red a la comunidad, sean estos padres, 

asociaciones de la sociedad civil, universidades o empresas. “El término “comunidad” hace 

alusión al grupo de personas que aprenden juntas, que comparten un compromiso y modos de 

hacer comunes, que no solo da un valor añadido a su profesión sino que también mejora a la 

comunidad en general (profesionales, escuela y estudiantes). Esto no quiere decir que sea 

solo el personal interno el que participe sino que también, en una comunidad ampliada, lo 

pueden hacer las familias, personal del barrio o municipio, administradores, entre otros; de 

este modo la escuela abre sus puertas para todo aquel que pueda comprometerse y apoyar 

con el aprendizaje del alumnado. Así lo defiende el movimiento de innovación español de 

“Comunidades de Aprendizaje” (Bolívar, 2015: 5). 

 

iii) La comunidad de aprendizaje propuesta por Torres, (2001). Esta investigadora aborda lo 

educativo desde una visión integral y sistémica. La escuela, a través del diagnóstico de sus 

debilidades y fortalezas, construye una comunidad que se involucra en un proyecto educativo 

y cultural en el que docentes y alumnos se convierten en agentes escolares y  comunitarios. 

Como la escuela no es la única institución en el medio, la educación no se restringe a su 

ámbito sino que procede: “articulando lo que ha tendido a separarse, entre otros: educación 

formal, no formal e informal; escuela y comunidad; política educativa, política social y 

política económica; educación y cultura; saber científico y saber común;  educación de niños 

y educación de adultos; reforma e innovación; gestión administrativa y gestión pedagógica; 

los pobres –los grupos “desfavorecidos” o “en riesgo” – y los demás (en el marco de una 

noción de “alivio a la pobreza” y “focalización en la pobreza” que se plantea como 

discriminación positiva); lo global y lo local” (Torres, 2001: 128, citada por Romero, 2007). 

La idea de Torres es abrir la escuela al entorno pero sin reproducirlo o adaptarse a él. 

 

iv) Las comunidades de aprendizaje profesional propuestas por Hargreaves (1998). Este 

investigador plantea que la  cultura escolar se distingue por instrumentar prácticas 
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colaborativas centradas en lo pedagógico aunque el logro de los aprendizajes debe apoyarse 

en el trabajo con la información y en experiencias que provienen de la comunidad. 

   

En síntesis, las organizaciones entendidas como comunidades de aprendizaje 

adquieren configuraciones diferentes aunque pertenezcan a un mismo contexto socio-cultural. 

Dependen del tipo de relación que establecen con el entorno, de cómo se vinculan 

internamente sus integrantes, del tipo de liderazgo desarrollado por el director, de la forma 

como se encaran los procesos organizativos y administrativos, de la manera cómo circula la 

información, de cuál es la historia institucional y de cómo es su actitud ante las innovaciones.   

 

VI.1. Cultura escolar
25

 

 

La cultura escolar, como se señalara anteriormente, es el conjunto de expectativas 

compartidas sobre lo que es y debe ser la acción diaria en el centro educativo. En esta 

investigación constituye una variable independiente que está condicionada por: i) valores 

institucionales, ii) prácticas pedagógicas, iii) liderazgo del director, iv) clima de trabajo y v) 

proyección e integración del contexto en el trabajo escolar. A su vez, cada una de estas 

variables presenta valores positivos o negativos, lo que posibilita la caracterización de la 

cultura escolar como inclusora/transformadora o expulsora/tradicional. La evidencia para 

determinar los valores de estas variables provino de las entrevistas realizadas a los directores 

y maestros así como de la observación de las salas de maestros, uno de los componentes 

centrales del Programa APRENDER. 

                                                 

 

 
25 Pregunta: ¿Cómo describe el clima escolar o el ambiente de trabajo que se vive en esta escuela? 
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Tabla N° 44 

Aspectos que influyen en la orientación de la cultura escolar hacia la inclusión o la 

expulsión 

Cultura escolar inclusora  o 

“transformadora” (I) 

Cultura escolar expulsora o “tradicional” 

(E) 
A) Gramática escolar caracterizada por valores 

institucionales compartidos. 

A) Gramática escolar caracterizada por 

ausencia de valores institucionales 

compartidos. 
B)  Prácticas pedagógicas: maestros trabajan en 

equipo,  planifican y evalúan aspectos del 

curriculum; construyen proyectos  

institucionales, asumen compromisos 

colectivos; interactúan en forma positiva; 

analizan conflictos para resolverlos en forma 

conjunta. 

B) Prácticas pedagógicas: maestros planifican 

individualmente; trabajan en forma aislada en 

el aula; no poseen proyectos institucionales; 

no asumen compromisos colectivos; tienen 

interacciones esporádicas, fragmentadas y/o 

superficiales; sitúan los conflictos en el 

exterior. 
C) Liderazgo pedagógico democrático y 

participativo del director. 

C)  Ausencia o debilidad de liderazgo  del 

director. 
D) Clima escolar  caracterizado por una alta 

motivación y compromiso, confianza en las 

potencialidades de aprendizaje de los alumnos 

y en su propio rol para ello; desean permanecer 

en la escuela. 

D)  Clima escolar caracterizado por el 

empobrecimiento, maestros que se quejan 

sobre sus condiciones de trabajo y las 

características de los alumnos que les tocó en 

suerte, desean marcharse de la escuela. 
E)  Proyección e integración de la escuela en el 

contexto. 

E)  Ausencia de proyección e integración de 

la escuela en su contexto. 
Fuente: elaboración propia 

  

A continuación se incluye una representación gráfica que sintetiza la caracterización 

de la cultura inclusora.   
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Figura N°12 Cultura escolar inclusora 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 

 La siguiente gráfica representa los factores que caracterizan la cultura exclusora.  

 

Figura N°13 Cultura escolar exclusora 

 

 
 

Fuente: elaboración propia  
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VI.1.1. Representaciones y creencias de directores y maestros 

 

A fin de analizar las creencias y representaciones de los directores y maestros sobre los 

aspectos que influyen en la orientación de la cultura profesional docente hacia la exclusión o 

la inclusión, tras examinar las entrevistas, se construyó una matriz de análisis en la cual se 

clasificaron las opiniones de los directores y maestros según los siguientes criterios: los 

valores institucionales fueron clasificados en “compartidos” o “ausentes”; las prácticas 

pedagógicas fueron divididas en “colaborativas” o “individualistas”;  el estilo de conducción 

ejercido por el director se catalogó como “democrático”, “laissez faire” o “autoritario”; el 

clima de trabajo imperante se clasificó como “motivado” o “empobrecido” y la proyección del 

trabajo hacia el contexto se categorizó como “integrado” o “no integrado”.   

 

La tabla N°45 sintetiza la calificación global de la cultura profesional docente según 

los directores de acuerdo con el predominio de aspectos más vinculados al polo favorable, lo 

que se denomina en esta investigación cultura inclusora (I) o hacia el polo desfavorable, 

calificada como cultura exclusora (E). 

 

Tabla N° 45  

Opiniones de los directores sobre las distintas dimensiones de la cultura profesional 

escolar 

 Valores 

institucionales 

Prácticas 

pedagógicas 

Estilo de conducción  Clima de 

trabajo 

Proyección 

del contexto 
S 

D 

C
o

m
p

ar
ti

d
o

s 

A
u

se
n

te
 

C
o

la
b

o
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ci
ó

n
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d
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u
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m

o
 

D
em
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o
 

L
ai

ss
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 f
ai
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A
u
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o
 

M
o

ti
v

ad
o

 

E
m

p
o

b
re

ci
d

o
 

In
te

g
ra

 

N
o

 i
n

te
g

ra
 

 

1  X X  X   X   X I 

2 X   X X   X   X I 

3 X  X  X   X   X I 

4 X  X  X   X   X I 

5 X  X  X   X   X I 

6 X  X  X   X   X I 

7 X  X  X   X   X I 

8 X  X  X   X   X I 

9 X  X  X   X   X I 

10 X  X  X   X  X  I 

T 9 1 9 1 10 0 0 10 0 1 9  
Fuente: elaboración propia 

 

 

A partir de esta matriz de análisis se construyó el siguiente cuadro síntesis: 
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Tabla N° 46  

Clasificación de las respuestas de los directores según se orienten hacia una cultura 

escolar inclusiva o exclusora  
 N° de directores que asumen 

posiciones de inclusión 

N° de directores que 

asumen posiciones de 

exclusión 
Valores institucionales 9 1 
Temas pedagógicos y 

aprendizaje profesional 
9 1 

Liderazgo del director 10 0 

Clima motivante y confianza 

en la potencialidad de los 

alumnos 

10 0 

Proyección e integración al 

contexto 
0 10 

Respuestas 38/50 12/50 
Fuente: elaboración propia 

 

Se interrogó a 10 directores sobre cinco aspectos de la cultura escolar de modo que el 

número total de respuestas fue 50. Como se explicita en la tabla anterior, entre esas 50 

respuestas, 38 fueron clasificadas como favorables a la inclusión y 12 como tendientes a la 

exclusión. 

 

De la lectura de esta tabla se desprende que para los directores la totalidad de las 

escuelas tiene un ambiente o cultura profesional de trabajo inclusora, con prácticas 

transformadoras. Las valoraciones de sus expresiones son positivas respecto a cuatro de las 

cinco variables, excepto la relacionada con la integración del contexto y la familia.  

 

ii)  La Tabla N°47 presenta las opiniones de los maestros respecto a los diversos aspectos de 

la cultura profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



190 

 

Tabla N° 47 

Opiniones de los maestros sobre las distintas dimensiones de la cultura profesional escolar  

 Valores 

institucionales 

Prácticas pedagógicas Estilo de conducción Clima de trabajo Proyección 

del contexto 

S 

M 

C
o

m
p

ar
ti

d
o
s 

A
u

se
n

te
s 

C
o
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b
o
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ó
n
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o
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o
 

E
m

p
o

b
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d
o
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g
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N
o
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n
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g
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1  X  X  X   X  X E 

2  X  X  X   X  X E 

3  X  X  X   X  X E 

4  X  X  X   X  X E 

5 X  X   X  X   X I 

6  X  X  X   X  X E 

7  X  X  X  X   X E 
8 X   X  X  X   X E 

9 X  X  X   X   X I 

10  X  X  X   X  X E 

11  X  X  X   X  X E 

12  X X  X   X   X I 

13 X  X  X   X   X I 

14 X   X X   X   X I 

15 X  X  X   X  X  I 

16 X  X  X   X  X  I 

17  X X  X   X   X I 

T 7 10 7 10 7 10 0 10 7 2 15  
Fuente: elaboración propia 

 

A partir de esta matriz, se construyó la siguiente tabla síntesis:  

 

 

Tabla N° 48  

Clasificación de las respuestas de los maestros según se orienten hacia una cultura 

escolar inclusiva o exclusora  
 N° de maestros que asumen 

posiciones de inclusión  

N° de maestros que asumen 

posiciones de exclusión 
Valores institucionales 7 10 
Temas pedagógicos y 

aprendizaje profesional 
7 10 

Liderazgo del director 7 10 

Clima motivante y confianza 

en la potencialidad de los 

alumnos 

10 7 

Proyección e integración al 

contexto 
2 15 

Respuestas 33/85 52/85 
Fuente: elaboración propia 

 

Dado que se interrogó a 17 maestros sobre cinco aspectos diferentes de la cultura 

escolar, el número total de respuestas fue 85. Tal como se consigna en la tabla anterior, entre 

esas 85 respuestas se clasificó 52 de ellas como tendientes a la exclusión y 33 como 

favorables a la inclusión.  
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En términos más específicos, resulta significativo que, para la mayoría de los 

maestros, el colectivo docente no tiene valores compartidos ni trabaja en la construcción 

conjunta, es decir, para ellos predomina una gramática escolar exclusora. Manifiestan esta 

visión preponderantemente negativa cuando describen el tipo de temas que tratan 

colectivamente y la efectividad de las decisiones de carácter pedagógico. Este aspecto es 

valorado en forma desfavorable por 10 de los 17 maestros. Esta misma proporción tiene una 

imagen negativa respecto al liderazgo del director en tanto considera que si bien no son 

autoritarios, no asumen totalmente  la conducción de su institución. Finalmente, el valor más 

negativo se adjudica al grado de proyección de la escuela en las familias y la comunidad. En 

este sentido, 15 maestros no lo mencionan, frente a dos que afirman que los incluyen en los 

proyectos educativos de la escuela. En cambio, cuando se pronuncian respecto al clima 

general que se vive en la institución, diez, la mayoría, opinan favorablemente.  

 

Si se considera no las respuestas aisladas de los maestros frente a cada una de las cinco 

variables sino su postura general respecto a la cultura escolar en la que están inmersos, se 

encuentra paridad entre los maestros que describen la cultura profesional en la que trabajan 

como inclusora (ocho casos) y quienes la valoran como exclusora (nueve casos).  

 

Cabe preguntarse cuál es el grado de congruencia entre la visión de los directores y la 

de los maestros. Dicha información se sistematiza en la tabla 49 de la que surge con claridad 

que los directores valoran positivamente la cultura profesional docente, describiéndola con 

características transformadoras. Para ellos los maestros comparten los mismos valores 

institucionales, sus prácticas pedagógicas son colaborativas, su propio estilo de conducción es 

democrático y el ambiente de trabajo es motivador. Al respecto los maestros tienen una 

percepción mayoritariamente contraria: para ocho de los 17 la cultura escolar en la que 

trabajan es inclusora o transformadora mientras que para nueve es expulsora, exclusora o 

tradicional. Solo existe una variable en la que coinciden todos: la perspectiva negativa 

respecto a las familias de los niños.  
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Tabla N° 49 

Congruencia entre las opiniones de directores y maestros respecto al tipo de 

cultura profesional de sus escuelas 
Centro Director Cultura Maestro Cultura Congruencia Síntesis 

E I D1 I M1 E No 

 

E 

M2 E 

E II D2 I M3 E No 

 

E 

M4 E 

E III D3 I M5 I No 

 

I 

M6 E 

E IV D4 I M7 E No 

 

E 

M8 E 

E V D5 I M9 I Sí I 

E VI D6 I M10 E No 

 

E 

M11 E 

E VII D7 I M12 I Sí I 

E VIII D8 I M13 I Sí 

 

I 

M14 I 

E IX D9 I M15 I Sí 

 

I 

M16 I 

E X D10 I M17 I Sí I 
    Fuente: elaboración propia 

 

Como muestra la  tabla 49, en la mitad de las escuelas existe disenso entre directores y 

maestros al caracterizar la cultura escolar de su institución.  

 

En este punto se recurre nuevamente a los aportes de autores como Ainscow (2002) y 

Hargreaves (2006) quienes sostienen que para lograr la inclusión hay que alejarse de las 

explicaciones del fracaso escolar asociadas a las características individuales de los niños y sus 

familias. Indudablemente las representaciones y creencias de los maestros están permeadas 

por estas concepciones y se constituyen en barreras difíciles de superar.  

 

 

VI.1.2 Valoración de la cultura escolar según observación de la investigadora 

 

Además de recabar el discurso de maestros y directores sobre la cultura profesional 

reinante en las escuelas, en esta investigación también se recolectaron datos sobre esta 

dimensión a través de la técnica de la observación, más concretamente se observó la dinámica 

de la sala pedagógica. Los registros de las observaciones fueron clasificados siguiendo los 

criterios adoptados para codificar las opiniones vertidas por los maestros y directores en las 

entrevistas. La tabla 50 resume la codificación de los registros de observaciones en las diez 

escuelas.  
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Tabla N° 50 

Cultura escolar de la escuela según observación de la investigadora en la sala   

 Valores 

institucionales 

de la 

gramática 

escolar 

 

 

Prácticas pedagógicas 

 

 

Estilo de conducción  

 

 

Clima de trabajo 

 

Proyección 

del contexto 

 

S
ín

te
si

s 

Centro 

C
o

m
p

ar
ti

d
o
s 

A
u

se
n

ci
a 

C
o
la

b
o

ra
ci

ó
n
 

In
d
iv

id
u

al
is

m
o
 

D
em

o
cr

át
ic

o
 

L
ai

ss
ez

 f
ai

re
 

A
u

to
ri

ta
ri

o
 

M
o
ti

v
ad

o
 

E
m

p
o

b
re

ci
d
o
 

In
te

g
ra

 

N
o

 i
n

te
g

ra
 

 

1  X  X  X   X  X E 

2 X  X  X   X   X I 

3 X  X  X   X  X  I 

4             

5  X  X  X   X  X E 

6 X  X   X   X  X E 

7  X  X  X   X  X E 

8 X  X  X   X   X I 

9 X  X  X   X   X I 

10 X  X  X   X  X  I 

T 6 3 6 3 5 4 0 5 4 2 7  
Fuente: elaboración propia 

La siguiente Tabla N° 51 expresa la comparación de las percepciones y opiniones que 

directores y maestros poseen de la cultura profesional de sus instituciones con la valoración 

que de ella hace la investigadora, producto de la observación de una particular instancia de 

trabajo en la que la cultura profesional se manifiesta, la sala APRENDER.  En dicha tabla la 

columna final manifiesta la valoración de la cultura escolar como Inclusora (I) o Expulsora 

(E) de acuerdo con la prevalencia de apreciaciones positivas o negativas de las variables 

consideradas.    

Tabla N° 51 

Cuadro comparativo de las observaciones de la investigadora y las opiniones de directores y 

maestros sobre la cultura escolar de sus escuelas 
 

 

 

 

 

Técnica 

Valores 

institucionales 

de la 

gramática 

escolar 

 

 

Prácticas 

pedagógicas 

 

 

Estilo de 

conducción  

 

 

Clima de trabajo 

 

 

Proyección 

del contexto 

S
ín

te
si

s 

C
o

m
p

ar
ti

d
o
s 

A
u

se
n

ci
a 

C
o
la

b
o

ra
ci

ó
n

 

In
d
iv

id
u

al
is

m
o
 

D
em

o
cr

át
ic

o
 

D
el

eg
at

iv
o

 

A
u

to
ri

ta
ri

o
 

M
o
ti

v
ad

o
 

E
m

p
o

b
re

ci
d
o
 

In
te

g
ra

 

N
o

 i
n

te
g

ra
 

Entrevistas a 

directores (10) 
9 1 9 1 10 0 0 10 0 1 9 I 

Entrevistas a 

maestros (17) 
7 10 7 10 7 10 0 10 7 2 15 E 

Observaciones 

de la 

Investigadora (9) 

6 3 6 3 5 4 0 5 4 2 7 I 

Fuente: elaboración propia 
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 A fin de sistematizar la información proveniente de las percepciones de los directores, 

maestros e investigadora sobre la cultura escolar, se indican las posibles combinaciones 

teniendo presente la siguiente codificación: DI: director opina que la cultura escolar es 

inclusora, DE: director opina que la cultura escolar es exclusora; MI: maestro opina que la 

cultura escolar es inclusora; ME: maestro opina que la cultura escolar es exclusora; II: 

investigadora opina que la cultura es inclusora e IE: investigadora opina que la cultura escolar 

es exclusora. En el análisis de los datos relevados se tomaron los siguientes criterios: i) 

cuando los registros (opinión del director, opinión del maestro y juicio de la investigadora) 

eran coincidentes se calificó la cultura escolar con el valor de la coincidencia (Inclusora o 

Exclusora) y ii) cuando se constataron divergencias en los registros se asignó a la variable el 

valor con mayor frecuencia.  

 

 

Tabla N° 52 

Cultura escolar según percepciones de directores, maestros e 

investigadora 

Director Maestro Investigadora Síntesis 

DI MI II Inclusora 

DI ME II Inclusora 

DI MI IE Inclusora 

DI ME IE Exclusora 

DE MI II Inclusora 

DE ME II Exclusora 

DE MI II Inclusora 

DE MI IE Exclusora 

DE ME IE Exclusora 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



195 

 

Tabla N° 53 

Cultura escolar de la escuela según directores, maestros y observación de la sala por la 

investigadora 
Escuela Director Cultura Maestro Cultura Observación de la 

investigadora  

Síntesis 

I D1 I M1 E E Exclusora 

M2 E 

II D2 I M3 E I Exclusora 

M4 E 

III D3 I M5 I I Inclusora 

M6 E 

IV D4 I M7 E  Exclusora 

M8 E 

V D5 I M9 I E Inclusora 

VI D6 I M10 E E Exclusora 

M11 E 

VII D7 I M12 I E Inclusora 

VIII D8 I M13 I I Inclusora 

M14 I 

IX D9 I M15 I I Inclusora 

M16 I 

X D10 I M17 E I Inclusora 
Fuente: elaboración propia 

 

En síntesis, para todos los directores la cultura escolar de las escuelas presenta 

características inclusoras o “transformadoras” mientras que para los maestros predomina una 

cultura escolar de ambiente exclusor o “tradicional”. Esto hace reflexionar sobre la visión que 

de sí mismos tienen los maestros, particularmente porque la bibliografía ha insistido en que se 

necesita esperanza, emociones positivas para favorecer las prácticas. “No consiste en una 

simple visión ingenua y luminosa de la vida, sino en la capacidad de no entrar en pánico en 

situaciones graves y de encontrar modos y recursos para abordar problemas difíciles” 

(Fullan, 2001 citado por Echeita, 2013).  Los discursos de maestros y directores describen lo 

que Bolívar (2015) denomina “Comunidades de Aprendizaje Profesional” (CAP), puesto que 

valoran el trabajo conjunto, el conocimiento que posee cada individuo y cómo ello fortalece el 

colectivo. Siguiendo a Bolívar (2015), el tipo de trabajo que describen es el de una cultura 

colegiada. Este autor distingue la “colaboración”, término que define el tipo de acciones 

cooperativas que realiza una comunidad escolar, del de “colegialidad”, que refiere a la calidad 

de las relaciones interpersonales, las buenas relaciones entre pares que tienen los maestros en 

una escuela. (Bolívar, 2015). Colaboración y colegialidad no se desarrollan en el vacío sino en 

determinado tiempo y lugar, establecen las condiciones de trabajo de los docentes y por lo 

tanto afectan su desarrollo profesional y el de la propia escuela. En cambio para la 

investigadora (que prioriza la observación de las salas docentes para categorizar la cultura de 

los centros) considera que existe cierta tensión al respecto. En este sentido encuentra que 
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cinco escuelas poseen una cultura inclusora y cuatro exclusora. Tras considerar toda la 

información puede afirmarse en esta investigación que seis escuelas reflejan una cultura 

inclusora y cuatro exclusora.  

 

VI.2. Las salas APRENDER 
26

 

 

Se concibe la sala o coordinación docente como un espacio que posibilita 

profesionalizar al cuerpo docente, propiciar su desarrollo académico, gestionar 

comportamientos progresivamente autónomos de las comunidades educativas. A través de ella 

se pretende que los docentes trabajen en colaboración, establezcan acuerdos, aborden tareas 

que atañen al centro en su totalidad, procuren encontrar en conjunto estrategias pedagógico-

didácticas a fin de emplearlas en las aulas y resolver problemas organizacionales del centro. 

En este espacio los actores institucionales tienen la posibilidad de tomar decisiones, 

reflexionar y crear, en suma, lograr mayor involucramiento y responsabilidad por el 

aprendizaje de los alumnos y de ellos mismos (Romero, 2003). De acuerdo con el 

relevamiento realizado en las escuelas APRENDER, maestros y directores plantean que el 

tiempo destinado a las salas posibilita la coordinación y la implementación de innovaciones 

pedagógico-didácticas, tal como dice D8: 

 

“Se trabaja por ejemplo en cuanto al abordaje del proyecto de centro, trabajan en 

duplas y no necesariamente del mismo grado, se juntan 2dos con nivel de inicial y eso 

fortalece mucho. Los dos 2dos y la maestra de apoyo y trabajan lectura y escritura y se 

dividen los grupos en niveles superior, medio e inferior para generar un espacio de 

atención personalizada. Y los docentes rotan en estos niveles hasta que podamos llegar 

a dos grupos y esto sería óptimo.  Es una experiencia muy positiva, el poder cambiar de 

maestro ya es positivo” (D7).  

 

La mayoría de los maestros (10 de 17) manifiesta estar muy de acuerdo con la 

existencia de las salas y con su potencialidad enriquecedora. Las siguientes expresiones dan 

cuenta de estas opiniones:  

 

“Es un espacio que lo tendrían que tener todas las escuelas porque da la oportunidad 

para enriquecerse, muchas veces uno propone algo pero el compañero tiene otra visión 

sobre la propuesta o la puede enriquecer” (M15). 

 

“Está bueno porque podemos intercambiar opiniones con los compañeros que no nos 

                                                 

 

 
26 Preguntas: ¿Cómo describe las instancias de las salas docentes? ¿Qué temas se tratan? ¿Qué rol juega usted en ellas? ¿Qué 

rol juega el director en las salas?  
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vemos. Es el momento para exponer si estamos teniendo algún problema de institución 

o de aula y entre todos buscamos soluciones” (M11). 

 

No obstante lo expresado anteriormente, los restantes siete docentes cuestionan cómo 

son planificadas o la ausencia de optimización del tiempo. 

 

“Hasta ahora las dos salas que tuvimos no fueron para nada productivas. […] Y ahora 

estamos en vista de la tercera sala a ver cómo sale” (M2). 

 

“Cuando están planificadas sí, cuando hay una planificación sí… a veces no están 

planificadas. Cuando venimos a hablar de dos o tres temas a la deriva… somos muchos, o sea, 

nunca vamos a llegar a un acuerdo en cuatro horas. Entonces algo tiene que venir ya 

masticado digamos y si eso no viene ya pensado, diagramado, planificado, a veces se nos van 

las cuatro horas siempre sobre lo mismo y no llegamos a nada” (M10). 
 

Como se advierte, los maestros valoran las salas favorablemente pero siempre que 

estén bien organizadas y sean productivas. Consideran que esto ocurre si se destinan a tratar 

temas de carácter pedagógico que redunden en beneficio de todos. Este aspecto de las salas se 

examina en el próximo ítem.    

 

VI.2.1. Organización y temas tratados 

 

Respecto a los temas tratados, siete directores mencionan que estructuran la sala de 

acuerdo con la clasificación de la organización escolar en dimensiones: pedagógica, 

administrativa/organizacional y comunitaria. Asimismo, seis de ellos indican que la 

dimensión organizacional les lleva la mayor parte del tiempo aunque no desearían que esto 

ocurriera pues valoran la dimensión pedagógica como la principal, pero declaran no poder 

evitar la fuerza de las demandas administrativas.  

 

“Tratamos siempre lo organizativo, lo administrativo, lo comunitario, lo pedagógico, 

siempre hay temas de todos esos… Yo considero que lo más importante es lo 

pedagógico y generalmente es la parte más flaquita, más endeble porque nos detenemos 

mucho en la organización, en otras cosas y lo pedagógico lo vamos dejando y no sé por 

qué” (D2). 
 

En forma similar se expresa otro director:  

 

“Lo administrativo se lleva mucho tiempo. Yo creo que lo pedagógico tendría que 

abarcar más tiempo pero en estas instituciones donde hay 14 clases de común y 3 de 

inicial que son muchísimas, en la organización perdemos mucho tiempo. Yo sé que no 

hay que perder tanto tiempo en eso pero si no estamos organizadas no salimos adelante. 

Pero creo que tenemos una pata floja, que tenemos que darle más a lo pedagógico, 

hincarle el diente a eso. Pasamos mucho tiempo también en buscar  estrategias para 
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muchos niños que tienen dificultades graves de aprendizaje y estamos solas, qué hacer, 

qué trabajos en redes podemos hacer” (D5). 
 

Otros temas mencionados por los directores que también se relacionan con la 

dimensión organizacional y son tratados durante las salas se vinculan con  informaciones 

sobre acuerdos interinstitucionales y con el análisis del nuevo programa administrativo de 

registro escolar GURÍ. 

 

Respecto a las percepciones de los maestros, seis de ellos indican que tratan temas de 

carácter pedagógico-didácticos como por ejemplo proyectos de lectura y escritura, 

implementación del proyecto Red Global de Aprendizajes, proyectos pedagógicos de aula, 

evaluación por rúbricas, análisis de las prácticas.  

 

“La usamos para temas del proyecto de lectura y de escritura (M2)  

 

“las  rúbricas que se han compartido desde la evaluación que por más que se haga por 

nivel uno tiene como otra visión,  una visión de la escuela también cómo se trabaja, si 

uno va bien en su práctica”  (M15). 

 

“Y por ejemplo la directora plantea un tema y después tenemos que estudiar y exponer,  

ahí intercambiamos ideas con los compañeros,  o sea se preparan las salas, no es que 

vengamos porque venimos. Ella con tiempo va distribuyendo el material y nosotros 

después lo vamos estudiando y después lo exponemos con los compañeros y ahí va el 

fuerte de cada uno (M16). 
 

Para 11 maestros los temas conversados se relacionan con la socialización de 

información general, la organización de actividades y salidas didácticas o el análisis de 

situaciones conflictivas que involucran a niños y familias.    

 

“Están buenas en relación a lo que te decía de las informaciones que nos llegan, se 

socializa todo, se plantean problemas puntuales: familias que son conflictivas a nivel de 

toda la escuela o de ausentismos, esas cosas enriquecen bastante” (M6). 

 

“Es el momento para exponer si estamos teniendo algún problema de  institución o de 

aula y entre todos buscamos soluciones. Se ha hablado del tema del espacio físico 

porque estamos con problemas en eso” (M11).  

 

 

“Hay temas que capaz que son mucho más importantes que otros, cosas para coordinar. 

Par mí los temas más importantes para coordinar son las situaciones que está viviendo 

cada uno cuando surgen situaciones de familia, hay familias que tienen muchos 

hermanos en la escuela, el tener una instancia donde plantear esas cosas que te pasan y 

que te escuchen y tomar decisiones institucionales. Me parece que si no tenemos esa 

coordinación de los sábados sería imposible siendo una escuela donde todos los 

docentes viajan” (M17). 

 

En síntesis, de acuerdo con los planteos de directores y maestros, en las salas 
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predominan los temas de carácter organizacional y administrativos. 

 

VI.2.2. Liderazgo del director 

 

Especial tratamiento se otorga al liderazgo del director dado que este es una figura 

central para la configuración de la organización escolar en tanto influye especialmente en la 

calidad del espacio de la sala.  

 

Como plantea Bolívar (2015), para transformar las escuelas en Comunidades 

Profesionales de Aprendizaje (CPA), estas deben tener determinadas características:  

 

i) una visión y valores compartidos centrados en los aprendizajes; 

ii) intercambios de buenas prácticas o experiencias entre colegas, lo que permite sentir que se 

emprenden tareas al servicio del mejoramiento de la escuela; 

iii) responsabilidad colectiva por el aprendizaje de los alumnos; 

iv) abordaje conjunto de problemas educativos; 

v) procesos de investigación reflexiva; 

vi) confianza mutua, respeto y apoyo ante las dificultades; 

vii) ampliación a la comunidad integrando la familia, el barrio, la comunidad en general. 

 

Uno de los aspectos centrales para que exista una comunidad de aprendizaje es el tipo 

de liderazgo directivo. Bolívar, citando a Leclerc (2012),  adelanta que el liderazgo 

distribuido, el aprendizaje de los alumnos y el aprendizaje de los docentes en el contexto de 

trabajo, forman el trípode donde se asientan las líneas de mejora. Asimismo, esta idea se 

enmarca en la construcción de capacidades de toda la escuela para promover el aprendizaje 

profesional, el denominado “building school capacity”. Esto significa que el “capital social” 

de la escuela, basado en las relaciones de confianza, colaboración y responsabilidad colectiva 

de los docentes, se desarrolla paralelamente con el “capital profesional”, no es suficiente la 

colaboración porque existen grupos que funcionan muy bien pero no logran los objetivos de 

aprendizaje esperados. Hargreaves & Fullan (2014) afirman que este “capital profesional” es 

el principal activo que acumulan los docentes trabajando codo a codo en el quehacer escolar 

cotidiano, además de que este capital se potencia cuando lo comparten entre las escuelas y la 

comunidad a través de la construcción de redes de trabajo conjunto.  

 



200 

 

En el marco de esta investigación se caracteriza el “liderazgo del director” partiendo 

de la etimología de la palabra, líder proviene del idioma inglés “leader” y significa guía, 

conductor. El director es entonces el conductor y líder de la institución educativa.  Su 

particular forma de desempeñar el rol forma parte de las condiciones internas de la escuela 

porque tanto puede favorecer como obstaculizar el desarrollo de la institución. Se entiende 

que su acción puede contribuir a consolidar la cultura escolar si es positiva, a cambiarla si es 

modificable o a empobrecerla si es negativa.  Si su rol no se desempeña eficazmente, el 

director provoca confusiones e ineficiencias en el resto del equipo docente. Su presencia es 

crucial no solo para proponer cambios sino para estimularlos y sostenerlos.  

 

Anderson (2010) afirma: “No importa el nivel ni el tipo de comparación o de cambio, 

siempre se llega a la misma conclusión: el liderazgo directivo a nivel de escuelas juega un rol 

altamente significativo en el desarrollo de cambios en las prácticas docentes, en la calidad de 

estas prácticas y en el impacto que presentan sobre la calidad de aprendizaje de los alumnos 

en las escuelas. Específicamente, la evidencia disponible respecto del liderazgo exitoso en el 

aprendizaje de los estudiantes justifica dos afirmaciones (Leithwood, Seashore Louis, 

Anderson y Wahlstrom, 2004): 

1. El liderazgo es el segundo factor intra-escuela, después del trabajo docente en sala 

de clases, que más contribuye al logro de aprendizajes de los alumnos. 

 2. Los efectos del liderazgo usualmente son mayores en establecimientos donde son 

más necesarios para el logro de aprendizajes, como las escuelas vulnerables” 

(Anderson, 2010: 35).  

Muchos autores e investigadores han estudiado el fenómeno del liderazgo, como el 

mencionado Anderson (2010); Bolívar (2010); Leithwood (2009); Hargreaves & Fullan 

(2014); Vandenberghe (1998), entre otros. En general coinciden en que existen prácticas 

comunes que componen el núcleo básico del liderazgo exitoso, el que se ha comprobado que 

ejerce una influencia indirecta en el aprendizaje de los alumnos porque incide en los niveles 

de motivación, compromiso y condiciones de trabajo de los maestros, lo que a su vez afecta 

los resultados de aprendizaje y bienestar general de los estudiantes. “En suma, el rol y la 

influencia del liderazgo directivo sobre el mejoramiento escolar consiste esencialmente en 

comprometerse y ejecutar prácticas que promueven el desarrollo de estas tres variables 

mediadoras: las motivaciones de los maestros, sus habilidades y capacidades profesionales, y 

las condiciones de trabajo en las cuales realizan sus labores” (Anderson, S. 2010:38).  
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De acuerdo con Murillo & Krichesky (2012) en las décadas de 1930 y 1940 se 

desarrolló una serie de investigaciones sobre los estilos de liderazgo, clasificados por Kurt 

Lewin, Lippit y White (1939) como autoritario, democráctico y laissez-faire. Posteriores 

investigaciones introdujeron diferentes denominaciones y caracterizaciones, como por 

ejemplo los estilos “interpersonal”, “directivo”, “administrativo” y “centrado en los 

programas” explicitados por Leithwood, Begley y Cousins (1990), el “facilitador” de 

Lashway (1995), el “persuasivo” de Stoll & Fink (1999), el “sostenible” de Hargreaves & 

Fink (2003; 2004; 2005) hasta el llamado “distribuido” o “compartido” propuesto por Gronn 

(2002), Timperley (2005) y Spillane (2006).  

 

El liderazgo del director se estudia en esta investigación desde tres ángulos: a través de 

las palabras de los propios directores, desde la percepción de los maestros y por último 

aplicando el modelo de análisis propuesto por Leithwood & Riehl (2005). A estos efectos se 

clasifican los estilos de conducción directiva en tres tipos, retomando los clásicos términos 

aportados por Lewin, a los que se les confiere la siguiente  caracterización:   

 

i) democrático: el director posibilita la creación de un clima de trabajo y relacionamiento 

colaborativo, fluido y afable entre los maestros; coordina y vela por la ejecución de temas 

propuestos y tratados por él mismo y por los docentes; brinda apoyo y retroalimentación 

positiva a todos los actores institucionales; valora, escucha y refuerza las opiniones e 

iniciativas de la comunidad educativa; resuelve eficazmente los conflictos; ejerce una efectiva 

presión direccional hacia la visión que posee de la institución educativa. 

 

ii) laissez faire: el director no propone temas de carácter pedagógico en el transcurso de la 

vida escolar ni en la sala; no coordina ni vela por la ejecución de las actividades académicas 

propuestas durante la instancia de coordinación institucional; deja librada la iniciativa a la 

voluntad de algunos docentes, ejerciendo un liderazgo muy débil; se deja dominar por las 

tareas administrativas o por situaciones conflictivas y/o anecdóticas. Es un director que en 

general manifiesta desánimo, desazón, escepticismo y desmotivación y con frecuencia 

expresa estar “desbordado” por requerimientos administrativos.  

 

iii) autoritario: el director impone un estilo dominante o rígido que no favorece la integración 

y motivación del colectivo docente; durante la reunión fuerza los temas y los conduce 



202 

 

exclusivamente hacia donde desea, sin considerar las opiniones de los demás o sin favorecer 

la participación o aunque escuche a los demás, termina ejerciendo una fuerte presión para 

imponer su voluntad.    

 

VI.2.2.1. Percepción de los directores sobre su propio liderazgo 

 

En esta investigación el liderazgo se vincula especialmente a la conducción de la sala 

docente, porque es el espacio sobre el que se pudo triangular la información al tener la 

opinión de los entrevistados y la observación de la investigadora. Nueve de los 10 directores 

consideran su propio estilo de conducción como democrático y uno considera que no puede 

categorizar su estilo. Respecto a las salas, plantean que si bien son ellos quienes piensan los 

temas de la sala, la organizan, planifican y conducen, siempre procuran la participación y 

reconocimiento del trabajo de todos.  

 

“Yo soy la coordinadora, la que traigo los temas. Digo por ejemplo: hoy tenemos esto, 

esto y esto y podemos agregar todos los temas que ustedes quieran, pero no da para 

mucho porque a veces nos extendemos en algunos temas más que en otros pero 

tratamos de cumplir con todo” (D2). 

 

“Primero propicio la instancia para…, habilito los espacios para que puedan los 

docentes reunirse, facilitamos materiales, organizamos las consignas, en sí como que 

venimos a ser mediadores y fortalecemos el trabajo en grupo. Tratamos de buscar 

quiénes son más fuertes en tal área, quienes no, que socialicen” (D6). 

 

“[…] generalmente yo traigo previamente el tema a tratar, lo traigo y dirijo las 

acciones. Esta vez cada maestro mostró sus productos y los avances que hizo en su 

proyecto que era lo que yo quería, que todos expresaran el producto del trabajo que se 

había hecho previamente, porque eso no salió de la nada sino de un proyecto 

institucional que se elaboró en su conjunto pero que yo le di el cierre, el proyecto 

curricular de centro que también las ideas estaban pero yo lo armé y de ellos salió uno 

de los proyectos áulicos que es focalizar en lengua que es la debilidad y vamos a hacer 

para fin de año un libro con la historia de la escuela” (D10). 
 

Una directora señala que comparte la responsabilidad de la conducción con la maestra 

secretaria. En general presentan la planificación al colectivo docente el mismo día en que se 

desarrolla la sala, solo en un caso la directora la preparó de antemano distribuyendo 

consignas, facilitando materiales, delegando tareas de acuerdo con las fortalezas de los 

maestros en determinados campos del conocimiento y durante el encuentro su papel fue el de 

la mediación. Dos directores incorporan en sus respuestas el rol de la supervisión en las salas, 

uno desde una perspectiva de control:  
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“Yo soy el que la organizo y las planifico pero dando el parte a la inspectora, que no 

puede estar en todas salas” (D1). 
 

Otro director describe la inspección como una ayuda dado que: 

“… en la parte pedagógica es el fuerte que tenemos”(D2).  

 

Finalmente dos directores se refieren a la metodología que desarrollan durante la sala 

estableciendo que, generalmente, luego de la presentación de los temas hacen talleres.  

 

“Al inicio es planificar y después nos repartimos en talleres con los maestros. Trajimos 

una planificación modélica y la llevamos a reflexionar, o por una selección de 

contenidos o por elaboración de actividades. Estamos incidiendo o colaborando con los 

compañeros y después simplemente es gestionar o volver a unificar o resumir o 

registrar, concluir a qué acuerdos llegamos toda la institución. Tratamos de que ese 

acuerdo quede registrado” (D6). 

 

 

En síntesis, los directores valoran su estilo de gestión como democrática, se 

conciben como coordinadores y conductores de un equipo que participa activamente y 

en este sentido procuran crear ambientes propicios para el trabajo cooperativo. 

Imprimen ese mismo estilo a la organización de los espacios de las salas docentes. En 

general son ellos quienes proponen los temas y conducen la reunión, valorando y 

escuchando los aportes de todos.  

 

 

VI.2.2.2. Percepción de los maestros sobre el liderazgo del director 

 

Siete maestros opinan que el tipo de liderazgo del director es democrático y 10 

consideran que se conduce con un estilo laissez faire, con ausencia de propuestas de trabajo 

coordinado. Las instancias de trabajo conjunto las realizan sobre todo con los maestros 

paralelos. Ningún maestro describe a su director como autoritario. 

 

A continuación se presentan algunos ejemplos de referencias al estilo democrático de 

conducción de los directores:  

 

“Es quien lleva las riendas pero se abre mucho a debate y al diálogo, a instancias de 

compartir, entonces me parece que la directora genera espacios en los que puede uno 

contar, abrir, escuchar al otro. Estamos en situaciones similares y está cada uno en su 

clase y en realidad nos pasan cosas similares, nos pasa también en la coordinación que 

muchos son hermanos de … entonces cuando surge un tema con uno: ¡ah el mío 

también, lo que pasa que la familia!... es como que es legado familiar es el momento 
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que tenemos para conversarlo o saberlo”(M14).  

 

“Hace 9 años que estoy y vi todas las etapas de esta escuela y lo que ha logrado la 

directora al punto de hoy en día es increíble acá nosotros tenemos hasta la comodidad 

de tener calefacción” (M9). 

 

“El rol de la directora es liderar esa sala. A veces nos toca exponer a nosotros y a 

veces a otra compañera.  A mí por supuesto me dan lo de lengua, la cadena léxica, el 

texto expositivo. Siempre estamos trabajando”(M16). 

 

 

A continuación se presentan algunos ejemplos de referencias al estilo laissez faire de 

conducción de los directores. Los maestros configuran una visión negativa sobre esta forma 

de conducción: 

“Tendría que ser fundamental, tendría que ser fundamental. Es el que puede disponer 

de los tiempos porque obvio que hay que coordinar y tenés que manejar un grupo 

grande de gente y tiene que haber una pauta clara. El director es el que pauta el tema, 

podemos conversar pero tiene que haber… si no estamos en esto de muy … que puede 

ser cómodo porque te deja libre pero a la mayoría después le empieza a cansar. Se 

necesitan las directivas claras para todos y no se necesitan que sean derechazos” (M1) 

 

“Y… tendría que ser la que propone, ¿no?” (M10) 

 

“A veces están con nosotros y comparten la sala en cuanto a los planteos y eso, buscan 

soluciones con nosotros, si no, se van a hacer cosas de dirección, papeleo o algo. La 

semana pasada fuimos a una charla con X, estuvo muy buena y la dirección también 

estuvo. Nosotras nos quedamos todas en el mismo salón, aunque nos dividamos y la 

dirección a veces se va a la dirección a hacer cosas” (M11). 

 

VI.2.2.3. Liderazgo del director según modelo de Leithwood 

 

Tal como se indicara, la figura del director es central para el desarrollo 

transformacional  del centro educativo y su estilo de liderazgo se evidencia, entre otros 

momentos de la vida institucional, en el trabajo con los maestros en las salas.  

 

Como se vio anteriormente, muchos son los autores que han centrado su estudio en el 

liderazgo del director, entre ellos Leithwood, quien identificó y analizó un conjunto de  

prácticas consideradas fundamentales entre quienes lideran exitosamente sus instituciones, 

independientemente del contexto en que desarrollen su función. En este sentido ha estudiado 

las características del “liderazgo transformacional” y el “liderazgo distribuido”. Para este 

autor el liderazgo es: “La labor de movilizar e influenciar a otros para articular y lograr las 

intenciones y metas compartidas de la escuela” (Leithwood, 2009: 20). En el primer capítulo 

de su obra “¿Cómo liderar nuestras escuelas? Aportes desde la investigación”, Leithwood & 

Riehl (2009) mencionan una investigación que ambos realizaron sobre el ejercicio del 
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liderazgo transformacional, en la que reconocieron las siguientes dimensiones  o categorías:  

 

i) Establecer rumbos. El director orienta al equipo docente a fin de comprender la 

organización escolar en su conjunto, fija las metas hacia donde desea conducirla y las traduce 

en una visión o propósito definido. En esta categoría reconocen las siguientes prácticas en los 

directores:  identificar y articular una visión, para ello deben ser hábiles comunicadores y 

motivar a los miembros de la organización en forma positiva; fomentar la aceptación de metas 

grupales, es decir, fijan el rumbo y convencen al colectivo de trabajar en ese camino;  

convencer y generar altas expectativas de rendimiento, en ese sentido reconocen que los 

líderes transformacionales tienen ellos mismos altas expectativas y trasladan a los demás la 

idea de que estas son alcanzables.   

 

ii) Desarrollar personas. Directores que influyen sobre las capacidades y motivaciones de los 

equipos que dirigen, conocen muy bien lo que estos autores denominan el “núcleo técnico” de 

aprendizaje y de enseñanza, el corazón del liderazgo pedagógico. A su vez poseen una 

inteligencia emocional que les permite conectarse emocionalmente con sus equipos 

ayudándolos a desarrollar sus propios recursos afectivos cuando desempeñan su labor. En esta 

categoría identifican las siguientes prácticas: ofrecer estímulo intelectual al equipo educativo, 

generando debates sobre los procesos de enseñanza y de aprendizaje que se producen en la 

institución, apoyando el desarrollo profesional, impulsando al colectivo a examinar y repensar 

sus prácticas; ofrecer apoyo en forma individual a cada integrante de la organización de 

acuerdo a las necesidades personales de modo que los docentes se sienten apoyados en todo 

momento; constituirse ellos mismos en un modelo o referente a seguir por el equipo docente 

ejemplificando con su actuación los valores  y metas que propone.  

 

iii) Rediseñar la organización. Volver efectivas las organizaciones que dirigen. Esta dimensión 

se evidencia en las siguientes prácticas: fortalecer la cultura escolar con propuestas orientadas 

a desarrollar normas, creencias y actitudes compartidas, a través de un clima de confianza 

entre el colectivo; modificar las estructuras organizacionales a medida que observan que las 

rutinas impregnan las prácticas y las convierten en inefectivas, promueve el empleo de nuevas 

tecnologías u otros recursos que mejoren la institución; construir procesos colaborativo 

propiciando la participación, brindando oportunidades a todos de acuerdo a sus fortalezas, ello 

permite a los docentes confiar en que la organización se puede modificar, moldear de acuerdo 

a sus necesidades.  
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Con posterioridad a la propuesta de este modelo, Leithwood (2009: 38) reconoce que 

“La mayoría de los modelos de liderazgo transformacional son defectuosos por  su 

subrepresentación de las prácticas transaccionales (que nosotros consideramos 

“gerenciales” por naturaleza). Estas prácticas son fundamentales para la estabilidad 

organizacional”. De modo que decide incorporarle cuatro dimensiones más, las que llama: 

manejo del equipo educativo, apoyo pedagógico, monitoreo de las actividades escolares y 

foco en la comunidad.  

 

Anderson (2010) retoma el modelo propuesto por Leithwood & Riehl (2005) y lo 

expone a través del siguiente esquema:  

 

Tabla N° 54 

Prácticas claves para un liderazgo efectivo 
Categoría Prácticas   

Mostrar dirección de futuro 
Realizar el esfuerzo de motivar  a los demás respecto 

de su propio trabajo, estableciendo un “propósito 
moral” 

Visión (construcción de una visión compartida)  

Motivaciones Objetivos (fomentar la aceptación de objetivos 

grupales) 

Altas expectativas 

Desarrollar personas 
Construir el conocimiento y las habilidades que 

requiere el personal para realizar las metas de la 

organización, así como también el compromiso y 
resiliencia, que son las disposiciones que este necesita 

para continuar realizándolas.  

Atención y apoyo individual a los docentes  

 

Capacidades 

Atención y apoyo individual 

Modelamiento (interacción permanente y visibilidad 
con estudiantes) 

Rediseñar la organización 
Establecer condiciones de trabajo que le permitan al 

personal el mayor desarrollo de sus motivaciones y 
capacidades 

Construir  una cultura colaborativa  

 

Condiciones de 

trabajo docente 

Estructurar una organización que facilite el trabajo 

Crear una relación productiva con la familia y 

comunidad 

Conectar a la escuela con su entorno (y sus 

oportunidades) 

Gestionar la instrucción (enseñanza y 

aprendizaje en la escuela) 
Gestión de prácticas asociadas a la sala de clases y 

supervisión de lo que ocurre en la sala de clases 

Dotación de personal 

Proveer apoyo técnico a los docentes (supervisión, 

evaluación, coordinación) 

Monitoreo (de las prácticas docentes y de los 
aprendizajes) 

Evitar distracción del staff de lo que no es el centro de 

su trabajo 

Fuente: Leithwood y Riehl (2005), citado por Anderson (2010) 

 

En esta investigación se aplicó el modelo de Leithwood con mínimas adecuaciones. Se 

mantienen las mismas cuatro categorías o dimensiones así como las variables desde el punto 

de vista conceptual, aunque se las describe adecuándolas al contexto de esta investigación. A 

fin de esclarecer la aplicación del modelo antedicho, se explicita que las categorías empleadas 

son: 

 i) Establecer direccionalidad: poseer una visión clara y formada sobre lo que desea para su   

escuela.  

ii) Desarrollar personas: habilidad para potenciar positivamente a cada uno de los integrantes 



207 

 

del colectivo docente. 

iii) Rediseñar la organización: implementar acciones para optimizar las condiciones de trabajo 

a fin de motivar a cada maestro y mejorar las prácticas pedagógicas. 

iv) Gestionar la instrucción (procesos de aprendizaje y de enseñanza) en la escuela. 

  

Posteriormente a la realización del trabajo de campo se adjudicó a dichas dimensiones 

un conjunto de prácticas, como se indica en la tabla que se presenta a continuación.   

 

Tabla N° 55 

Modelo de liderazgo transformacional de Leithwood 

Categorías Prácticas  
1.Establecer 

direccionalidad: poseer 

una visión clara y formada 

sobre lo que desea para su 

escuela 

1.1 Construye una visión compartida, para ello el director identifica y 

comunica esa visión o propósitos de carácter ético-moral generales.  

1.2. Traduce esa visión en metas que se plasman en proyectos 

pedagógicos o ideas generales. 

1.3. Convence al colectivo y arriba a niveles de consenso a través de la 

generación de un compromiso común. Para ello propone ideas concretas 

y consejos prácticos a los docentes y demás actores, para que 

comprendan hacia dónde se dirigen y cuál es el plan elegido. 

1.4. Genera motivación y expectativas a fin de que las metas sean 

alcanzables y adecuadas a las condiciones existentes en la escuela.  
2.Desarrollar personas:  

habilidad para potenciar 

positivamente a cada uno 

de los integrantes del 

colectivo docente  

2.1. Equilibra el apoyo brindado tanto al desarrollo colectivo como al 

individual de cada maestro. Reconoce los objetivos individuales 

procurando la construcción de un sentido colectivo para lograr entre 

todos el desempeño efectivo de la organización. 

2.2. Fomenta el desarrollo profesional de los docentes en forma situada, 

contextualizada, analizando los problemas de la escuela. Facilita y 

ejemplifica estas situaciones. 

2.3. Aborda las percepciones, creencias y actitudes de los miembros de la 

organización frente a las tareas propuestas así como examina las 

expectativas que tienen de llevarlas adelante. Crea un clima de confianza.  
3. Rediseñar la 

organización: 

implementar acciones 

para optimizar las 

condiciones de trabajo a 

fin de motivar a cada 

maestro y mejorar las 

prácticas pedagógicas 

3.1. Construye una cultura colaborativa, con normas y creencias 

compartidas, reduciendo los individualismos sin desconocerlos ni 

desestimarlos. Para ello convoca y promueve la planificación conjunta, el 

análisis de las prácticas y de los resultados educativos generales, 

convirtiéndose en un modelo de ejercicio profesional de la docencia.  

3.2. Posibilita la delegación de funciones, responsabilizando a los 

diferentes actores institucionales, imprimiéndoles seguridad en su 

desempeño, propiciando la resolución autónoma de los conflictos.  

3.3. Procura involucrar a las familias y  agentes de la comunidad a fin de 

mejorar la calidad de la escuela. Esto significa que no solo los convoca 

sino que procura su participación en los procesos de toma de decisiones, 

favoreciendo la integración de los recursos de la comunidad.  
4.Gestionar la instrucción 

(procesos de aprendizaje y 

de enseñanza) en la 

escuela 

4.1. Selecciona docentes para las tareas de acuerdo a sus potencialidades. 

4.2. Brinda asesoramiento y apoyo técnico y bibliográfico a los maestros 

4.3. Supervisa y evalúa a los docentes a través de procesos de monitoreo 

continuo analizando los obstáculos y progresos de cada uno. Para esto 

realiza visitas frecuentes y propicia en las salas el análisis de las prácticas 

pedagógicas y los resultados educativos.  
Fuente: aplicación del modelo de liderazgo transformacional de Leithwood & Riehl (2005) 

 

El modelo anterior se aplicó a la observación de las salas realizada por el entrevistador 
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y, en la fase de análisis, se adjudicó a cada categoría un valor positivo (+) si las prácticas 

estaban presentes y un valor negativo (-) si no lo estaban. En relación a las prácticas incluidas 

en el punto 4.3. se examinó si el director analizaba o realizaba devoluciones a los maestros 

como resultado de visitas de supervisión al maestro en el aula. La última columna indica si el 

liderazgo del director resulta predominantemente efectivo (LE) o inefectivo (LI).  Este índice 

LE/LI se construyó de la siguiente manera:  

 

Se considera que el director ejerce un liderazgo efectivo (LE) cuando posee una 

visión precisa hacia dónde quiere conducir su institución, la comunica al equipo docente y 

establece metas claras para su consecución, especialmente a través del diseño y ejecución de 

proyectos pedagógicos e institucionales de implementación pertinente y viable. Es un director 

que apoya a los docentes en forma individual y colectiva, reconoce y fomenta el desarrollo 

profesional de sus integrantes. Crea un clima de confianza propiciando la participación 

genuina de los integrantes de la organización y favoreciendo la manifestación de sus creencias 

y concepciones respecto a la marcha de la institución en general y de las líneas de trabajo que 

concretan durante la sala docente en particular. Esta forma de actuar permite construir una 

cultura de trabajo colaborativa y ello se detecta en la delegación de funciones y tareas de 

acuerdo con las fortalezas y potencialidades de cada maestro, procurando así crear un 

ambiente motivante y de optimización del trabajo. Es un directivo que acompaña los procesos 

pedagógicos de los maestros en el aula, supervisa y orienta sus prácticas a fin de mejorar los 

aprendizajes de los niños, de los docentes y de la organización en su conjunto. Incentiva 

procesos de reflexión sobre las prácticas y se constituye en un referente académico para el 

equipo educativo, orientándolo con ejemplos y propuestas diversas. Es un líder que valora e 

incorpora a las familias y la comunidad en el proyecto de trabajo institucional porque con ello 

desea desarrollar la calidad educativa de la escuela que dirige.   

 

Un liderazgo inefectivo, por el contrario, ocurre cuando el director no tiene una visión 

sobre hacia dónde conducir su institución y, en consecuencia, el cuerpo docente no identifica 

metas a lograr,  no dispone de ejemplos a seguir ni concreta proyectos de trabajo que los 

involucre a todos. Permite que afloren liderazgos informales o culturas de trabajo 

balcanizadas o individualistas que no posibilita consensos ni asunción de compromisos 

comunes. Desde la dimensión personal, el cuerpo docente no se siente motivado ni tiene 

expectativas de mejora. No se sienten respaldados en general y aunque existan afinidades 

particulares entre el directivo y algunos maestros, estas no contribuyen a la comunicación 
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fluida y circulación democrática de la información institucional. No promueve el desarrollo 

profesional docente, ni el análisis y reflexión sobre las prácticas. Desconoce u obvia las 

creencias y percepciones de los miembros de la organización, lo que genera un clima de 

desconfianza y asilamiento. Las condiciones de trabajo no se planifican en conjunto ni se 

rediseñan a través de oportunas delegaciones de funciones, porque las concentra todas o 

porque las delega todas. No asesora a los docentes ni visita sus clases a fin de orientarlos 

desde el punto de vista técnico-pedagógico. Tampoco involucra a las familias ni a la 

comunidad en los procesos escolares.   

 

Tabla N° 56 

Valoración de las prácticas de los directores de la muestra según el modelo de liderazgo 

escolar de Leithwood 

D 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. 4.1. 4.2. 4.3. LE 

o 

LI 

1 - - - - - - - - - - - - - LI 

2 - + + + - + + + - - - + - LE 

3 - - - - - - - - - - - - - LI 

4               

5 - + + + + - - + + - + + - LE 

6 - - - - - - - - + - + - - LI 

7 - + + + + - - + + - + + - LE 

8 - + - + + - + + + - + - - LE 

9 + + + + + + + + + - + + - LE 

10 - + + + + - + + + - + - - LE 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Como se desprende de la tabla N° 56, la observación de las prácticas de los directores 

en las salas evidencia que seis de ellos presentan rasgos de Liderazgo Efectivo y tres, rasgos 

de Liderazgo Inefectivo. La presencia o ausencia de las prácticas de los directores respecto al 

ejercicio del liderazgo en las dimensiones antes señaladas se traduce en la siguiente tabla 

síntesis: 
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Tabla N°57 

Frecuencia de las dimensiones de Leithwood 

Dimensión  Prácticas (+) (-) 

Direccionalidad 

1.1. 1 8 

1.2. 6 3 

1.3. 5 4 

1.4. 6 3 

Desarrollo de las personas 

2.1. 5 4 

2.2. 2 7 

2.3. 4 5 

Rediseño de la organización 

3.1. 6 3 

3.2. 6 3 

3.3. 0 9 

Gestión de la instrucción 

4.1. 6 3 

4.2. 4 5 

4.3. 0 9 
Fuente: elaboración propia 

 

 

La lectura horizontal de la información considera la frecuencia de aparición de cada 

una de las prácticas en las salas observadas.  

 

En lo concerniente a la categoría Direccionalidad, si bien los directores parecen 

poseer una visión de lo que desean para sus escuelas, no la retoman o comunican pero sí la 

traducen en los proyectos o ideas que se están implementando. Un solo director expresó la 

visión que tiene de su institución mientras que los ocho restantes no lo hicieron. Seis 

condujeron la reunión trabajando sobre proyectos e ideas concretas frente a tres casos que no 

mencionaron proyectos pedagógicos. Esta misma distribución tuvo la generación de 

expectativas en el colectivo a fin de alcanzar las metas adecuándolas a las posibilidades de la 

institución. Por otra parte, cuatro directores guiaron la reunión logrando transmitir entusiasmo 

y motivación por los temas tratados. Cinco directores lideraron la reunión plasmando una  

presión direccional que procuraba convencer al colectivo a fin de arribar a consensos a través 

de compromisos comunes, mientras cuatro no trabajaron de este modo.  

 

Respecto a las prácticas para Desarrollar personas, en general estuvieron ausentes en 

las salas observadas. Una leve mayoría, cinco de nueve, condujo la reunión procurando 

incentivar las potencialidades individuales hacia el crecimiento colectivo. Casi no se 

mencionó el desarrollo profesional, en dos salas ocurrió esto y en estos casos no se 

aprovecharon los conocimientos adquiridos por los maestros que han asistido a cursos o 

instancias de este tipo, trasladándolos a la situación escolar. Los directores en general no 
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brindaron ejemplos de trabajo y en muy pocos casos, cuatro, se procuró que los miembros de 

la organización examinaran sus creencias y expectativas respecto a las tareas o proyectos que 

están implementando. En cambio se percibió un ambiente de confianza entre los integrantes 

del cuerpo docente.  

 

Sobre el Rediseño de la organización u optimización de las condiciones de trabajo, 

en la mayoría de las salas el director procuró la construcción de una cultura colaborativa a 

través de la difusión de planificaciones individuales, el análisis de los resultados de las 

evaluaciones formativas en línea y algunas reflexiones sobre las prácticas de los maestros. 

Esto ocurrió en seis de las nueve salas visitadas. El mismo resultado arrojó la observación de 

las prácticas que posibilitan la delegación de funciones. En general los directores buscaron 

que los maestros se responsabilizaran por su trabajo y les transmitieron su confianza. 

Nuevamente se reitera la ausencia de integración o participación de las familias y la 

comunidad. Ninguna sala los incluyó de esta manera.  

 

En relación a la Gestión de los procesos de enseñanza y aprendizaje,  si bien la 

mayoría de los directores reconoció a los docentes según sus potencialidades, seis de nueve lo 

hace así, la mayoría no les brindó asesoramiento técnico y orientación bibliográfica y ninguno 

mencionó que haya visitado las clases de los docentes. Por consiguiente estuvo ausente la 

evaluación de prácticas pedagógicas con la finalidad de socializarlas o proporcionar 

orientaciones generales al respecto.  

 

VI.2.3. Calidad del espacio de las salas pedagógicas APRENDER 

 

Este ítem profundiza el análisis de la cultura profesional de trabajo vinculando las 

informaciones de las entrevistas con las observaciones realizadas por la investigadora en la 

instancia de la sala docente.  

 

Se categoriza la sala como inclusora o transformadora cuando en ella se tratan temas 

pedagógicos y existe eficiencia en la toma de decisiones y, como consecuencia, se comparten 

aprendizajes profesionales. En cambio, se la valora como exclusora o  tradicional cuando 

existe ausencia de temas pedagógicos, predominan temas emergentes y circunstanciales y no 

se adoptan decisiones ni se comparten aprendizajes profesionales. 
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Para definir la variable Calidad del espacio “sala de coordinación docente” se 

recurrió al antecedente de la tesis de maestría de Romero (2003). En ella se caracterizó la 

coordinación en base a cuatro dimensiones: contenidos/temas tratados, dinámica de la 

reunión,  nivel de asistencia de los docentes y frecuencia de realización de las salas. En este 

estudio se dejó de lado esta última dimensión por considerar que no es una variable que afecte 

la calidad de las salas. Las escuelas APRENDER realizan 10 salas anuales (salvo alguna 

excepción) siguiendo dos modalidades de frecuencia: o una vez por mes durante cuatro horas 

o cada quince días durante dos horas. De las 10 escuelas que integraron la muestra, solo una 

de ellas empleó la segunda modalidad.  

 

En esta investigación el instrumento específico para la colecta de información incluyó 

el relato del desarrollo de la reunión con registro temporal, un apartado donde se incorpora la 

agenda de la sala en caso de existir y la síntesis de los temas tratados durante la reunión 

observada.  

 

A continuación se desarrolla la información sobre las variables mencionadas. 

VI.2.3.1. Contenidos/temas abordados durante la sala observada: 

Es decir, de qué hablan los maestros cuando están reunidos en este espacio profesional de 

trabajo. Se distribuyeron los contenidos/temas en cuatro categorías según si están vinculados 

a: i) lo pedagógico-didáctico (P/D); ii) lo organizacional y administrativo del funcionamiento 

escolar (O/A); iii) las reglas y normas que hacen a la convivencia y disciplina dentro de la 

institución (C) y iv) la incorporación de las familias y/o la comunidad a través de actividades 

de extensión pedagógica (F/C).  

 

Categorización de los contenidos 

 

Los contenidos contribuyen a generar una sala con ambiente inclusor y 

profesionalizante cuando los temas propuestos y tratados están vinculados a lo pedagógico y 

organizacional del centro; cuando reflejan como preocupación esencial los aprendizajes de los 

alumnos y los resultados educativos logrados en la institución. Esto implica que los 

contenidos tratados durante la sala giran en torno a enfoques de la labor escolar, a 

intercambios y apreciaciones sobre diversas estrategias de enseñanza, a materiales didácticos 

y bibliografía especializada, a experiencias exitosas de aprendizaje de los estudiantes. Son 
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instancias de trabajo donde se describen y comentan las prácticas pedagógicas y cómo ellas 

impactan en el nivel de logro de sus estudiantes, en las que se encaran proyectos y actividades 

educativas que revelan la existencia de una verdadera cultura colaborativa en el cuerpo 

docente. En suma, el espacio de la sala es aprovechada como una instancia de formación 

permanente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

En cambio, los contenidos contribuyen a generar una sala con un ambiente 

predominantemente exclusor y desprofesionalizante cuando el colectivo de maestros tiene 

dificultad para plantear temas y luego llevarlos adelante, concretarlos. Se alude a situaciones 

emergentes, generalmente relacionadas con conductas de algunos estudiantes, consideradas 

como inadecuadas. El grupo no logra encontrar las estrategias eficaces para enfrentar y 

encauzar los problemas que subyacen a estos emergentes. 

 

Con la finalidad de analizar los contenidos/temas abordados durante la sala de 

maestros observada en nueve escuelas de la muestra, el tipo de tratamiento y el tiempo 

destinado a cada uno se construyó la tabla N°58. En la primera columna se incluye la 

caracterización global de la sala correspondiente a cada escuela como Profesionalizante e 

Inclusora (P/I)  o Desprofesionalizante y Exclusora (D/E), construida combinando dos 

variables: tipo de contenidos y tiempo destinado a cada uno. En la segunda columna se 

muestra el tiempo destinado según los cuatro tipos de temas distinguidos como: P/D 

(Pedagógico-Didácticos), O/A (Organizacionales/Administrativos), C (Convivencia y 

disciplina) y F/C (Familia y Comunidad). Finalmente la última columna registra la 

descripción sintética de los temas tratados.  

 

Tabla N° 58  

Distribución de los contenidos tratados en la sala según tiempo insumido 
Sala Tiempo 

destinado 

Descripción de los temas 

1 

D/E 

P/D 55´ Comentarios sobre la evaluación semestral en línea: presentación de resultados a 

cargo de la Dirección. Juicios generales sobre este tipo de evaluación. La Dirección 

propone que se trabajen los resultados por nivel pero la consigna no es clara y los 

maestros no hacen la tarea y se dispersan conversando.  

 O/A 115´ Anuncios varios: situaciones edilicias, bibliotecas solidarias, talleres con Mujeres 

de negro, cursos varios, Tablet para los niños, sistema GURÍ, semana de 

vacaciones, situación de un niño que tiene dificultades de audición, comentarios 

sobre la vida de algunos integrantes del grupo, acto del 18 de julio, Día del niño, 

paseos programados. 

 C 10´ Niña con problemas graves de conducta. Se describe pero no se resuelve qué 

estrategias se desarrollarán al respecto. 

 F/C 0´  

 Total 180´  
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2 

(P/I) 

P/D 180´ La sala es liderada por la inspectora de zona quien presenta diferentes estrategias 

para resolver algoritmos matemáticos a través de ejemplos. La dinámica propuesta 

consiste en conformar grupos de trabajo sobre diversas consignas. Los docentes le 

hacen preguntas y se establece un clima de intercambio. Posteriormente la 

consultan sobre el texto explicativo y se genera un debate sobre la metodología de 

enseñanza de este particular tipo de texto.  

 O/A 25´ Festejo del día del niño, avisos varios. 

 C 0  

 F/C 0  

 Total 205´  

3 

 

  NO SE PUDO OBSERVAR LA SALA 

4 

D/E 

P/D 60´ Comentarios generales tratados sin profundidad sobre un proyecto de identidad y 

otro de lectura: se procura encontrar una forma de conectarlos pero finalmente esto 

no se concreta. Se proyecta una presentación en power point,  se leen las 

diapositivas sin analizarlas, solo se incluyen comentarios negativos sobre cada frase 

que aparece. La secretaria docente procura en varias oportunidades conducir la 

reunión hacia reflexiones positivas. Posteriormente la directora pone un video que 

tampoco se comenta y pasan sin dilación a temas organizativos. 

O/A 105´ Organización de una muestra sobre la vida de Fabini. Cambio de fecha de las 

próximas salas docentes. Comentarios generales sobre diferentes aspectos de la 

vida administrativa de la escuela.  

C 10´  Descripción de algunos niños que tienen mucha dificultad de aprendizaje. 

Anécdotas de otras escuelas. 

F/C 5´ Dificultad de las MC (Maestras Comunitarias) para trabajar con las familias porque 

no las apoyan a ellas ni a sus hijos.  

 Total 180´  

5 

 

P/I 

P/D 180´ Cada maestro presenta qué proyecto realizará con el propósito de la celebración del 

cumpleaños de la escuela. Todos están vinculados con temas educativos y con los 

contenidos y habilidades que tienen que enseñar en sus programas curriculares.  

O/A 25´ Presentación realizada por la maestra referente Ceibal: informa que se hará una 

exposición de actividades realizadas por los niños y se está preparando una 

instancia de carácter departamental.  

C 0  

F/C 25´ Comentarios sobre el grado de involucramiento de los padres, diferentes 

actividades de colaboración de las familias.  

Total 230´  

6 

 

D/E 

P/D 20´ La directora informa sobre diferentes tipos de articulación que han realizado las 

maestras sobre diferentes temas pedagógicos. Informa que están trabajando la 

lengua desde la oralidad. Se apela a la colaboración entre los maestros para que 

acepten  en sus clases a los niños con conductas disruptivas que los docentes retiran 

de la suya, a fin de descomprimir al colega. 

O/A 170´ El programa informático de registro administrativo GURÍ. Compras de materiales. 

Avisos sobre certificaciones médicas de los maestros. Informaciones de las dos 

profesoras de Educación física sobre un festival que se efectuará en el mes de 

noviembre. La radio escolar.  

C 5´ Tienen niños en la escuela con muchos problemas de carácter psiquiátrico. 

F/C 5´ Relación con una ONG de la zona. 

Total 200´  

7 

 

P/I 

P/D 80´ La directora solicita el grado de avance de la realización de las evaluaciones SEA 

(Sistema de evaluación de aprendizajes de ANEP). Maestra plantea que necesita 

computadoras para finalizar la tarea en su grupo. Tres maestras realizan una 

exposición sobre temas de lenguaje sin intercambios entre ellas ni reflexiones al 

respecto.  La Directora explica qué es el documento base de análisis curricular. Se 

comenta el tema de la repetición desde la anécdota o descripción de casos puntuales 

de niños que han repetido y no se lo debate.  

O/A 15´ Coordinación y distribución de tareas para los actos patrios.  

C 10´ Dificultades con la conducta de un niño y la actitud de sus familiares, temas de 

tenencia y reconocimiento de paternidad, ausencia de cédula de identidad.  
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F/C 0  

Total 105´  

8 

D/E 

 

P/D 30´ La directora presenta su plan de acción y expone las actividades que cada maestro 

le ha enviado.  Pone énfasis en la organización externa de los contenidos, no en el 

desarrollo del curriculum, ni en aspectos metodológicos ni procura que las 

propuestas confluyan en una planificación conjunta. Lo sustantivo de este momento 

es la explicación de la directora sobre cómo deben enviar los archivos para que 

figuren en un google drive.  

O/A 105´ Salidas didácticas; acto del 19 de junio; charlas sobre sexualidad que puede brindar 

un padre médico; ajustes a los horarios de entrada de los maestros a clase; horarios 

del ómnibus; orientaciones de higiene ante epidemia de gripe 

C 0  

F/C 5´ Se comenta que una madre se arroga el poder de ordenar la fila de niños que suben 

y bajan del ómnibus que los traslada hacia y desde la escuela. 

Total 140´  

9 

 

P/I 

P/D 110´ Informe de resultados de la evaluación SEA (Sistema de Evaluación en Línea de 

ANEP) realizado en junio en los niveles inicial, 1°, 2° y 3°. Cada maestra presenta 

su informe en forma pormenorizada. Durante sus intervenciones la directora y la 

secretaria les hacen preguntas para favorecer su exposición.  

O/A 0  

C 10´ Algunos comentarios particulares sobre niños que presentan serias dificultades de 

conducta y las estrategias que se están implementando desde la escuela. 

F/C 0  

Total 120´  

10 

P/I 

P/D 202´ Las maestras se agrupan por nivel y plantean cuál es su área de conocimiento de 

preferencia y cuál la que tienen mayor dificultad. La directora y la secretaria 

presentan un abordaje sobre la enseñanza de la numeración y el concepto de 

construcción matemático. Una maestra expone cómo aprender desde la resolución 

de problemas. Explican los obstáculos que encuentran y arriban entre todas a 

acuerdos de trabajo poniendo ejemplos. Comentarios sobre bibliografía de apoyo y 

visionado de un documental basado en el método Singapur de enseñanza de la 

Matemática.  

O/A 0  

C 0  

F/C 0  

Total 202´  
Fuente: elaboración propia 

 

De la tabla 59 se desprende que, respecto a los contenidos temáticos tratados, en seis 

salas de nueve se trataron temas de carácter pedagógico-didácticos; en siete, temas 

organizacionales/administrativos; en dos,  temas de convivencia y solo en una, contenidos 

relacionados a la inclusión con la familia o la comunidad.  

 

Tabla N° 59 

Frecuencia de temas tratados en las salas observadas 
Temas Frecuencia Total de salas 

Pedagógico/Didácticos 6 9 

Organizacionales/Administrativos 7 9 

Convivencia y disciplina 2 9 

Familia/Comunidad 1 9 

Fuente: elaboración propia 
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A continuación en la figura N° 14 se representa el número de oportunidades en que los 

temas fueron abordados en las salas observadas. 

 

Figura N° 14 Frecuencia de los temas tratados en las salas docentes 

P/D

O/A

C/D

F/C

P/D

O/A

C/D

F/C

 

Fuente: elaboración propia 

 

VI.2.3.2. Dinámica de la reunión:  

“Es la modalidad de intercambio adoptada por los docentes durante la sala: si trabajan en 

grupos generales, en talleres, en un buen clima de intercambio o con fracturas en el 

establecimiento de los vínculos que evidencian malestar entre sus miembros” (Romero, 2003: 

56). 

 

Categorización de la dinámica de la reunión 

 

Siguiendo la clasificación ya propuesta en el trabajo citado, la dinámica de la reunión 

es adecuada y aporta a una sala con ambiente inclusor y profesionalizante cuando refleja un 

trabajo colaborativo entre los docentes, cuando existe un buen clima evidenciado en el grado 

de participación y contribución a la tarea colectiva y el nivel de motivación así como 

disposición y satisfacción con dicha tarea; cuando se establecen vínculos cordiales entre los 

maestros y todos por igual colaboran con las propuestas, distribuyéndose el esfuerzo de 

implementarlas. Asimismo el tiempo se emplea en forma productiva cuando los docentes lo 
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dedican a tratar los temas agendados o propuestos, relacionados preponderantemente con el 

quehacer pedagógico.   

 

La dinámica de la reunión es desvirtuada y refleja un ambiente exclusor y 

desprofesionalizante cuando existe evidencia de fracturas entre los integrantes del cuerpo 

docente o un clima de insatisfacción con la tarea. No se observa disposición ni voluntad por 

cambiar la situación planteada, sino desgano y desmotivación. Cuando existen propuestas, son 

producto de esfuerzos aislados y no cuentan con el apoyo y colaboración de todos. El tiempo 

disponible para la sala se desaprovecha, existen dilaciones innecesarias o tiempo destinado a 

comentarios no vinculados con temas profesionales. En estos casos no se visualiza que dichos 

comentarios sean instancias de distensión natural empleadas para descomprimir la tensión y 

volver a encauzarla. Muchos docentes llegan tarde o se retiran de la sala antes de finalizar el 

horario estipulado. Dejan que el desarrollo de la reunión recaiga siempre en el director o en 

alguno de los docentes, sin brindar  propuestas u opiniones o hablando de temas no 

relacionados con el quehacer pedagógico del centro. 

 

En la tabla N°60 se indica la clasificación de la dinámica de la sala de acuerdo a las categorías 

Adecuada (A) o Desvirtuada (D). 

 

Tabla N° 60 

Clasificación de la salas según la dinámica de trabajo adoptada 

Sala  Clasificación y justificación de la dinámica adoptada en la sala 

observada 

Clasificación 

global 

1 Desvirtuada: Se percibe un clima de descontento general manifestado por  

expresiones en voz baja sobre la conducción de la reunión, desconocen los 

temas a tratar  y están molestos por una sucesión de robos al local escolar. Las 

intervenciones de los maestros son esporádicas y si bien la dirección no ejerce 

una presión direccional autoritaria, es quien lleva la reunión a través de 

diversas informaciones y sugerencias que no son explicitadas con claridad. 

Los temas que se mencionan no son analizados ni debatidos, solo 

comunicados. La disposición de la dinámica es en un grupo general y el 

empleo del tiempo es ineficiente. 

D 

2 Adecuada: la sala es conducida por la inspectora de zona, quien dispone 

tiempos para la presentación de contenidos y tiempos para la reflexión de los 

maestros, quienes se muestran interesados, motivados y participan con interés. 

En la segunda parte de la sala los maestros de los niveles 1° y 4° presentan a 

los colegas los proyectos en los que están trabajando. Durante esta instancia 

todos escuchan con atención y luego intervienen formulando preguntas. Los 

vínculos son sumamente cordiales entre todos. Trabajan en grupo general y 

existe un eficiente empleo del tiempo.  

A 

3   

4 Desvirtuada: no existe planificación de la sala ni objetivos claros. La 

dirección parte de anotaciones que lee de un cuaderno y realiza observaciones 

sobre los resultados de la evaluación de aprendizajes en lengua y matemática, 

D 
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sin realizar ni promover reflexiones ni análisis. Las intervenciones de los 

maestros son confusas, con comentarios desvinculados del tema mencionado 

por la dirección. Existen momentos que evidencian malestar generalizado 

respecto a las autoridades y al sistema educativo en general, que no son 

canalizados productivamente desde la conducción de la reunión, antes bien, 

son promovidos por esta.  Los recursos consisten en una presentación en 

power point y el visionado de un material que resultan desvinculados de los 

temas tratados, además no se trabaja con ellos, se recurre solo a su 

presentación. Hay algunos maestros que no intervienen durante el transcurso 

de la sala y otros hablan entre sí, apartados del resto. Empleo ineficiente del 

tiempo disponible. 

5 Adecuada: la reunión ha sido planificada de antemano por la directora y todos 

la conocen en el momento previo al inicio. Los maestros participan 

activamente y en un ambiente cordial y ameno a pesar de que los temas se 

relacionan a informaciones y organización de eventos. Se disponen todos 

alrededor de una mesa y cinco de los ocho maestros presentes trabajan con sus 

notebook. 

A 

6 Desvirtuada: la directora pone en el pizarrón al inicio de la sala los temas que 

van a tratar ese día. Luego de realizar algunas informaciones generales se 

retira a atender aspectos vinculados al edificio escolar. Mientras permanece 

fuera, la sala es conducida por la secretaria pero se perciben dilaciones del 

tiempo y comentarios generales sobre diversos temas sin análisis ni reflexión. 

Se escuchan quejas sobre varios puntos como la organización de un evento, la 

enseñanza de inglés por videoconferencia, sin canalizarse. La reunión 

transcurre sin que se profundice en ningún tema. En general los maestros 

conversan de cuestiones diversas con los colegas que se sientan al lado pero 

sin que se produzca ni discusión ni debate generalizado. Los aportes o 

comentarios en general los hacen las mismas cinco o seis maestras mientras 

que los demás no participan.  

D 

7 Adecuada: La directora entrega a cada maestro la planificación de la reunión. 

Se sientan alrededor de una mesa y dialogan todas sobre los resultados de la 

evaluación de aprendizajes. La totalidad de los integrantes de la sala 

intervienen y se escuchan con interés, demostrando un buen clima y 

relacionamiento así como buena disposición al trabajo. Buen empleo de 

tiempo disponible. 

A 

8 Adecuada: la planificación de la sala figura en una pantalla antes del inicio de 

la reunión. Han arreglado especialmente un salón con las sillas en forma de U. 

Se percibe clima de cordialidad y camaradería. Se trabaja en profundidad, la 

directora conduce la reunión y procura que todos participen. Cada maestra ha 

preparado un informe con su paralela sobre los resultados de las evaluaciones 

de aprendizaje.   

A 

9 Adecuada: la directora trabaja en forma articulada con la secretaria en todo 

momento. Presenta los objetivos y dinámica a seguir durante la reunión. Les 

propone agruparse de acuerdo con los intereses académicos de cada una. Se 

disponen en  grupos de a cuatro o cinco en torno a mesas circulares. Se 

proporcionan materiales y tanto la directora, la secretaria como la mayoría de 

las maestras se turnan en la intervención y coconducción de la sala. El clima 

es afable y se perciben muy buenos vínculos entre todos. Se procura en todo 

momento arribar a acuerdos y conclusiones y el tiempo es empleado en forma 

eficiente.  

A 

10 Adecuada: la directora inicia la sala explicando cómo se desarrollará, qué 

temas se tratarán. Solicita a los maestros que presenten los proyectos 

pedagógicos que están implementando con motivo del cumpleaños de la 

escuela. A continuación cada uno expone lo que está desarrollando. Se percibe 

muy buen clima, ameno y distendido pero dedicado a los temas planificados. 

La directora tiene capacidad de escucha y fomenta la participación de todos 

los maestros presentes.   

A 

Fuente: elaboración propia 
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De la observación de las salas se desprende que la agenda de trabajo, el empleo del 

tiempo, el grado de participación y el nivel de motivación constituyen las variables que 

inciden en la clasificación de la dinámica de trabajo adoptado. Con relación a la primera, lo 

que se considera es si se ha planificado la sala y por tanto se ha establecido una agenda. 

Respecto a la segunda variable, se considera si el tiempo es efectivo, medianamente efectivo o 

inefectivo. Se lo considera efectivo cuando el tiempo se emplea sin dilaciones y está destinado 

a temas agendados; medianamente efectivo cuando, si bien se destina a temas agendados, 

emergen frecuentemente conversaciones ajenas a la sala y se lo considera inefectivo cuando 

se observan constantes dilaciones y por lo tanto resulta improductivo.  Se considera que la 

variable participación puede adoptar tres grados: alto, medio y bajo y según el grado que 

adopte, constituirá trabajo colaborativo o no. La variable nivel de motivación es definida por 

la disposición al trabajo y el tipo de vínculo establecido entre colegas. Esta variable puede 

adoptar tres niveles: alto, medio y bajo.  

En la siguiente tabla 61 se presentan estas variables discriminadas por escuela. 

 
 

Tabla N° 61  

Clasificación de la dinámica de las salas según sus variables constituyentes 
 

Sala 

Agenda Empleo del tiempo Grado de participación Nivel del motivación Clasificación 
de la sala 

Sí No Efectivo Medianamente 

efectivo 

Inefectivo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo  

1  X  X    X   X D 

2  X X   X    X  A 

3             

4  X  X   X   X  D 

5 X   X  X   X   A 

6 X    X   X   X D 

7 X  X   X   X   A 

8  X X   X   X   A 

9 X  X   X    X  A 

10 X   X  X   X   A 

Fuente: elaboración propia 

 

Como se observa en la Tabla N°61 en seis de las salas la dinámica es adecuada y en 

tres desvirtuada. De las nueve salas visitadas, los directivos de cinco de ellas presentaron 

agenda previa al inicio de la sala y cuatro no. Sobre el empleo del tiempo, cuatro salas lo 

utilizaron en forma eficiente, cuatro en forma medianamente eficiente y una en forma 

ineficiente. Con respecto al trabajo colaborativo, predominó una alta participación e 

involucramiento. Es así que seis de nueve demostraron un alto grado de participación, 

mientras que una se ubicó en el nivel medio y dos en el nivel bajo. Sobre la buena disposición 

para la tarea y la motivación manifestada durante las salas observadas, se clasifican cuatro 

salas con un alto grado de motivación, mientras que tres presentaron un nivel medio y dos un 

nivel bajo.  
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Por tanto y en conclusión, tal como se muestra en las tablas N° 60 y 61, seis salas 

adoptan las características de una  clasificación “adecuada” mientras tres presentan 

características del tipo de sala “desvirtuada”. 

VI.2.3.3. Asistencia: 

 

Indica el número de docentes que concurrieron efectivamente a las salas en relación al 

número que debió asistir. 

 

Categorización de la asistencia 

 

En una sala profesionalizante y motivadora existe una alta asistencia de los docentes a 

las reuniones mientras que en salas desprofesionalizantes se percibe un bajo nivel de 

asistencia de los docentes. Para esta investigación se consideró que: 

- es alta cuando asiste el 90% o más del número de maestros que debió concurrir,  

- media cuando asiste entre el 80 y 89% y  

- baja cuando concurre el 79% y menos de docentes.  

 

Al respecto se señala que los maestros perciben una remuneración específica por 

asistir a esta instancia y solo si están presentes.  

 

En la siguiente tabla N°62 se expresa la valoración global de cada escuela según 

porcentaje de asistencia de los maestros a la sala observada. 

 

Tabla N° 62 

Nivel de asistencia a la sala 
Asistencia Porcentaje Nivel 

Sala escuela I 100 Alto 

Sala escuela II 100 Alto 

Sala escuela III - - 

Sala escuela IV 95.8 Alto 

Sala escuela V 88.8 Medio 

Sala escuela VI 75.7 Bajo 

Sala escuela VII 100 Alto 

Sala escuela VIII 100 Alto 

Sala escuela IX 100 Alto 

Sala escuela X 95 Alto 
Fuente: elaboración propia 

 

La mayoría de las salas observadas presentó un alto porcentaje de asistencia, cinco de 



221 

 

ellas contó con la totalidad de los integrantes;  una sala tuvo una asistencia media y una de las 

reuniones tuvo una baja asistencia, según los parámetros establecidos. Como se observa en la 

tabla que antecede, sobre la asistencia puede afirmarse que en siete de las nueve salas 

observadas los docentes presentaron un alto nivel de concurrencia. En una de ellas el nivel de 

asistencia es medio y solo en un caso hubo una baja asistencia dado que no concurrieron ocho 

maestros de los 33 convocados, lo que significa que el 24% no asistió a la reunión de trabajo.  

 

A continuación, la Tabla N° 63 sintetiza el comportamiento de las tres dimensiones 

consideradas para clasificar las salas según la calidad de ese espacio pedagógico.  °  

Tabla N° 63 

Descripción de las salas según componentes 
 

 

 

 

 

Sala  

Contenidos/temas Dinámica de la reunión Nivel de 
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1 X X X   X  X    X   X 16 16  X 

2 X X    X X   X    X  19 19 X  

3                    

4 X X X   X  X   X   X  24 23  X 

5  X   X   X  X   X   9 8  X 

6  X  X X    X   X   X 33 25  X 

7 X X   X  X   X   X   7 7 X  

8  X    X X   X   X   17 17 X  

9 X    X  X   X    X  18 18 X  

10 X    X   X  X   X   20 19 X  

Fuente: elaboración propia 

 

En síntesis, de la observación de las salas se concluye entonces que en las salas de 

cinco escuelas predominó un ambiente inclusor y profesionalizante mientras que en las de 

cuatro se percibió un ambiente exclusor y desprofesionalizante.  

 

En definitiva, construir culturas de trabajo colaborativas que efectivamente conformen 

equipos desde la praxis y no desde los discursos es difícil pero no imposible. Que esas 

culturas escolares no desconozcan o aniquilen las individualidades ni constituyan equipos 

artificiales que solo conduzcan a la complacencia colectiva también es difícil pero no 

imposible. Que se construyan culturas profesionalizantes transformadoras cuya misión sea la 
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inclusión plena de los más vulnerables es difícil pero no imposible, como se vio en algunas de 

las salas de las escuelas que integran esta investigación. Ahora bien, siguen existiendo núcleos 

duros que persisten y deben continuar siendo analizados por todos los involucrados, maestros, 

técnicos y autoridades educativas. 

  

Figura N°15 Clasificación de la calidad de las salas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

               

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
 

VI.3. Percepciones y creencias sobre el ambiente escolar 

 

A continuación se presenta el análisis de la información obtenida mediante las 

entrevistas a maestros y directores así como por la observación realizada por la investigadora 

que corresponde a las percepciones, creencias y representaciones de los docentes sobre el 

ambiente de sus escuelas.  Para ello, se expone sobre el pensamiento de los actores respecto a 

las fortalezas y debilidades relacionadas con la organización escolar, la resolución de los 

conflictos y el grado de coordinación que se establece entre los maestros.  

 

Asistencia alta 

Dinámica: tiempo 

efectivo, agenda 

previa, alta 

participación y 
motivación 

Contenidos P/D 

Sala inclusora y 

profesionalizante 

Asistencia baja 

Dinámica: dilaciones 

del tiempo, sin agenda 

previa, baja 

participación y 

motivación 

Contenidos O/A 

Sala exclusora y 

desprofesionalizante 
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VI.3.1. Fortalezas y debilidades
27

 

 

A fin de conocer las condiciones internas de la organización, de acuerdo con lo 

establecido en el apartado anterior, se partió del diagnóstico de las principales fortalezas y 

debilidades de la organización escolar.  

 

Para los directores las fortalezas refieren a los vínculos entre todos los agentes, la 

permanencia de los maestros en las escuelas y el trabajo colaborativo plasmado en las salas 

docentes.  

 

i)  Buenos vínculos establecidos entre los miembros del cuerpo docente y con los niños. Así lo 

valoran seis directores.  

 

“Los maestros, el vínculo que tienen. Hay un interés muy importante por los niños, la 

mayoría de los maestros nuevos se incorporaron a esa intención de que los niños se 

sientan bien (M6). 

 

“Es por ejemplo el vínculo entre el docente y el niño y entre los docentes” (D1). 

 

“Hay buen clima de trabajo, buena disposición de los maestros, el hecho de que cuando 

uno propone algo los maestros lo acepten por más que todos opinan, pero en definitiva 

terminamos haciendo aquello y nos ponemos de acuerdo. He estado en otras 

instituciones donde se complica más, capaz que unas escuelas con un nivel más alto los 

maestros también son diferentes. Acá como que nos apoyamos mucho. Como tenemos 

tantos problemas hay como un bloque donde nos apoyamos y nos ayudamos, hay otro 

vínculo” (D2). 
 

ii) La permanencia de los maestros en la institución por desempeñar sus cargos en efectividad. 

Esto permite labrar vínculos duraderos en el tiempo y fortalecerlos ante la adversidad. 

Señalado por cuatro directores. 

 

“Ayuda mucho la permanencia de una buena cantidad de maestros efectivos en el cargo 

y ojalá siga porque eso cambia año a año. Tan es así que ante las dificultades que se 

pueden dar, como por ejemplo un robo a la escuela, hay una unión y un salir adelante 

en el día a día” (D1). 

 

“Poca movilidad en el grupo de maestros, tenés grados con maestros muy potentes por 

ejemplo primeros y sextos años es impresionante. Las maestras trabajan con unas 

dificultades que otros docentes quizás habrían salido corriendo y ellas se han manejado 

y han integrado las familias y están trabajando muy bien con las integraciones y las 

inclusiones” (D3). 

                                                 

 

 
27 Pregunta: ¿Cuáles son las principales fortalezas y debilidades de la organización escolar? 
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La siguiente directora agrega que sus maestros extraordinariamente disponen de cinco horas 

semanales remuneradas, las que emplean para preparar sus clases.  

 

“El cuerpo docente es efectivo y son docentes que están muy contentos, además son 

docentes que ganan bien, ganan más que los demás porque son cargos de 25 horas, 

porque la gente que quedó cuando se hizo el desglose es la gente más antigua de 

cuando esta escuela era rural, entonces ellos cumplen sus 25 horas y están 20 horas 

con los niños y están una hora más. En esa hora más ellos sacan fotocopias, planifican, 

¿viste? entonces como se les están dadas otras condiciones que en otras escuelas no se 

dan” (D8).  

 

 

Es interesante resaltar que esta es la “escuela boutique” analizada en el capítulo 

anterior. Aquí se agrega una variable más que confirma que cuando se conjuga un buen 

liderazgo, docentes motivados, mayor disposición de tiempo para pensar la práctica, 

condiciones edilicias y tamaño del centro apropiados y niños apoyados desde el hogar, se 

construye una comunidad que aprende y los resultados educativos mejoran.  

 

iii) El trabajo colaborativo entre los docentes en el espacio de las salas docentes es destacado 

por tres directores.  

 

“El buen ambiente que se vive en las salas de los sábados, eso nos ayuda mucho” (D8). 

 

“Los acuerdos institucionales son fundamentales, las salas docentes, los momentos en 

que nos tenemos que reunir, aunar esfuerzos, criterios comunes para que no nos coman 

los de afuera. Sí, si no está bien organizada la organización, se hunde el barco” (D5). 

 

“Cada docente tiene capacidades, uno en matemática, otro en lengua, otro en música, 

en pintura y cada uno puede aportar al colectivo, o sea, se hace una suma de fortalezas 

y eso da un producto final que es más potente” (D10). 
 

iv) El buen clima escolar que logra “que los niños se sientan bien”(D10) es señalado por un 

director. 

 

En general las percepciones de los directores reflejan la idea de que cada individuo 

aprende de la organización al interactuar en comunidades de práctica y así transitan hacia un 

aprendizaje institucional. Siguiendo la teoría de la cognición distribuida (Salomon, 1998), el 

conocimiento que adquiere cada docente se distribuye en los equipos. A su vez, las fortalezas 

de cada maestro al implicarse en tareas comunes, como  proyectos o planificaciones 

conjuntas, conforman comunidades profesionales cooperativas.   
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Las debilidades percibidas por los directores se relacionan principalmente con la 

compleja población estudiantil, la movilidad y el malestar docente y la burocracia 

administrativa del sistema. 

 

i) La alta complejidad de la población estudiantil que recibe la escuela fue indicada por siete 

directores. Las expresiones de uno de los directores ejemplifican la tensión que ocasiona esta 

complejidad. Cuando señala las fortalezas de la organización destaca el clima general de 

bienestar, sin embargo cuando resalta las debilidades manifiesta que con algunos niños resulta 

verdaderamente difícil generar ese buen clima. 

 

 “A estos nenes que no les podemos brindar atención y no sabemos hacia dónde 

vamos” (D10). 

 

ii) La movilidad de los maestros y el “malestar docente” son destacadas por dos directores. 

Uno de ellos describe los efectos del agotamiento de los maestros cuando trabajan en estas 

escuelas:  

“El año pasado había un 13% de docentes efectivos, pero comenzaron a darse los 

traslados o una renuncia al cargo y eso determina indudablemente una  inestabilidad y 

eso es una debilidad. Los traslados de los docentes, hay docentes que se cansan porque 

una cosa es trabajar en un medio donde te dan todas las posibilidades de conocimiento 

pedagógico del niño o que tenga un apoyo familiar, que el niño esté adornado de otro 

tipo de situaciones, donde sea más potencial dar el aprendizaje. Entonces veo que este 

año hubo una baja de docentes efectivos o de docentes que elegían en forma interina o 

suplente acá, este año ya no se dio y va en camino a continuar y esa es una cosa 

importante a tener en cuenta. Y la dirección tiene que tener claro cómo orientar a esos 

maestros nuevos porque si no los sabe orientar, el maestro se te pierde, se te pierde la 

clase, entonces al año siguiente no lo va a volver a elegir” (D4). 

 

 

iii) La burocracia administrativa del sistema. El director que se detiene en este aspecto desea 

adecuar el edificio escolar para contribuir a mejorar el clima general. Al respecto señala:  

 

“Si el niño vive en una casita de chapa y vos encima lo traés a esta escuela que  está sin 

pintar, hay salones muy feos, es complicado, porque vos querés mostrarle que hay otra 

realidad y querés hacerle cálido el ambiente y eso no se da por cuestiones burocráticas. 

Ahora estamos con otra escuela haciendo trámites para poder pintar la escuela por 

dentro y por fuera, porque es lo que se ve de afuera” (D10). 

 

 

Para los maestros las fortalezas de la organización escolar que integran se relacionan 

con aspectos tales como la permanencia, la buena gestión directiva y las salas de coordinación 

docente. 
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i) Los cargos desempeñados en efectividad generan permanencia de los docentes en la 

institución, esto favorece el desarrollo de vínculos sostenidos entre ellos y posibilita la 

construcción de un buen ambiente institucional. De los 17 maestros, 14 piensan de este modo.  

 

“Se forman lindos grupos de personas, relaciones interpersonales fuertes. Nos pasa de 

compañeras que se van y sin embargo siguen esas relaciones porque tenés que estar 

espalda con espalda, quizás no los 16 pero la mayoría. Este año en esta escuela hubo 

muchos cambios […] pero por suerte entró gente linda porque más allá del nivel 

profesional es necesario esa gente que sienta empatía. Cuando llegamos conversamos 

sí o sí unos minutos y conversamos de algo que nos pasó el fin de semana, comentarios, 

pero eso es esencial” (M1). 

 

“Yo creo que en la escuela en eso tenemos todas las fortalezas porque tenemos un 

equipo que es casi todo efectivo, hay una sola maestra que no es efectiva pero que toma 

las suplencias […] Yo entré en esta escuela con una compañera hace nueve años y el 

maestro hace siete que está con nosotros y los demás hace tres o cuatro años, la 

directora creo que tres o cuatro y es una fortaleza porque somos un equipo efectivo, 

hace años que nos conocemos y como que vamos todos juntos” (M9). 
 

ii) La buena gestión directiva es señalada por tres maestros. 

 

“Creo que hay una dirección con reglas claras y que se tratan de respetar y yo 

considero que en escuelas de este tipo de contexto tiene que haber reglas marcadas y 

que se respeten y en ese caso no puedo decir nada, me parece que la dirección está 

bien” (M17). 

 

“También la directora, este es el segundo año que está y se acopló muy bien a la 

escuela, muy buena persona, que ante todo está bueno ser un buen técnico, un buen 

docente pero a veces en los cargos directivos está bueno ser buena persona también, 

buena gente” (M12).  
 

El apoyo de la dirección es muy bueno, tanto de la directora como de la secretaria, es 

muy bueno. Se dialoga mucho” (M13).  
 

 

iii) Las salas de coordinación docente. Resulta interesante lo manifestado por dos maestras 

que reflejan la voz de quienes se incorporaron recientemente a la organización escolar. Una de 

ellas evidencia cierta dificultad para integrarse al grupo pero ambas sienten que los espacios 

de las salas posibilitan el conocimiento del colectivo.  

 

“Yo creo que está muy organizado todo y prácticamente lo veo como desde afuera 

porque me estoy adaptando, la escuela está muy organizada, cada cual en su rol. El 

tema de las coordinaciones favorece muchísimo, los lineamientos para trabajar todos 

igual, no de la misma manera pero ir todos para un mismo lado en la forma de trabajar,  

coordinar con los paralelos los niveles de 5to y 6to, eso está muy bien yo creo que sí, 

que eso tiene que ver con el equipo director, si hay un buen líder como que el resto 

funciona” (M15). 
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La respuesta de una de las maestras resume lo resaltado por todos:  

 

“El apoyo en cuanto a la dirección es muy bueno, tanto de la directora como de la 

secretaria es muy bueno y de todos los compañeros en general, sí. Se dialoga mucho en 

las jornadas de coordinación que tenemos cada 15 días” (M13). 
 

La siguiente apreciación evidencia la fuerza nucleadora que puede tener un grupo 

humano devenido en equipo profesional.  

 

“Yo vengo de X, me levanto a las 5.30 de la mañana, me tomo un ómnibus a las 6 para 

llegar acá 8 menos cuarto, 7.30 con suerte llego. Y es un sacrificio y lo sigo eligiendo. 

Más allá de los cambios hay un núcleo de compañeros que se mantiene que uno sabe 

que cuenta con ellos, que uno no está solo para resolver los problemas y que si vos 

necesitás, ese compañero va a estar. Parece tonto o parece que no, pero no se da en 

todos lados eso. Por eso uno más allá de los problemas, más allá de las realidades, más 

allá de los problemas de conducta de los chiquilines, uno lo sigue eligiendo porque se 

trabaja codo a codo” (M10). 
 

Cuando se examinan las debilidades, estas se vinculan sobre todo con problemas de 

comunicación y ausencia de apoyo de las autoridades. 

 

i) Problemas de comunicación y relacionamiento interno. Ocho de 17 opinan de esta manera. 

Sobre la comunicación afirman:  

 

“A veces falta comunicación en algunas circunstancias de cosas tontas, por ejemplo tenemos un 

día y a ver quién hace esto y quién hace lo otro y no nos habíamos comunicado que nos teníamos 

que juntar todas a tal hora. Y a veces las maestras que hace años que ya estamos tenemos 

determinadas cosas incorporadas, sabemos dónde vamos a formar, dónde hacer el acto y la 

gente nueva no. Entonces nos falta la comunicación, crear el puente comunicativo entre 

nosotras” (M2). 

 

“Capaz que un tema de comunicación que a veces no llega la misma comunicación a todas o la 

forma en que llega capaz que a ti te cae bien y a otros no, por ese lado. También a veces es muy 

difícil, en cuatro horas pasan tantas cosas que hay gente que se entera y hay gente que no y eso 

genera malos humores por decirlo de alguna manera: '¡ah, pero yo no me enteré!'. Pero capaz 

que no es porque yo no te lo quise decir sino que son cosas que pasan. Ser un poco tolerantes los 

adultos también”(M6). 

 

 

Sobre las relaciones internas, señalan la ausencia de compromiso en algunos miembros 

del colectivo o la rigidez del grupo de colegas que no tiene la suficiente apertura para integrar 

a “los nuevos”.    

 

“A veces el compromiso de algunos. No es cumplir con más ni estar más rato porque yo 

soy la primera en decir que esto es un trabajo, pero a veces me tengo que dar cuenta 

que si yo no lo hago te estoy recargando a vos y eso pasa a veces acá” (M12). 
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“Es un grupo ya compuesto, me costó un poco entrar, hay mucha personalidad fuerte” 

(M15). 

 

ii) Ausencia de apoyo de las autoridades, entre ellas la dirección, inspección y sistema 

educativo en general, afirmado por seis de 17 maestros.  

 

“Hemos tenido poca suerte con el cargo de dirección, que también hace que si la 

cabeza no funciona es evidente que todo el cuerpo tampoco. Hemos tenido una sucesión 

de directores que no siempre han elegido porque les guste, o no siempre han elegido 

porque quieren la escuela. A veces el ímpetu por hacer no es el mismo que el que viene 

y dice yo acá quiero hacer”(M8). 

 

“En este momento creo que la parte del apoyo en la organización, apoyo en cuanto a 

autoridades, coordinación con ellas. Estamos todas muy solas. A nivel inspección no 

hay reconocimiento. Algunas veces [esto] puede estar bueno porque trabajás más libre, 

no hay presión pero también por otro lado somos una escuela APRENDER […] estaría 

bueno que de arriba vieran ¿esta escuela está igual? Más allá de  los números, 

¿cuántos pasaron?, ¿cuántos no?” (M1). 

 

“En muchos casos hay como un desánimo, como un bajar los brazos. No responsabilizo 

al maestro de eso, responsabilizo a una situación que estamos totalmente solos desde la 

clase política. Nos llegan los palos como se dice vulgarmente y entonces llegas a tu 

casa y te das cuenta que te estás trayendo los problemas de la escuela a tu casa, que te 

están afectando capaz que en tu vida personal y salud física y no tenés apoyo de nadie 

más allá de nosotros mismos, entonces eso te hace bajar los brazos” (M17).  

 

 

iii) Dificultades de vinculación de la institución con la comunidad. Así los expresa un 

maestro: 

 

“Como debilidad la poca cercanía que tenemos con la comunidad, con el barrio. 

Todavía tenemos una escuela cerrada y la escuela tiene que ser de puertas 

abiertas para lograr una escuela comunitaria” (M3) 
 

iv) No encuentran debilidades en su organización escolar tres maestros:“Por ahora no he 

visto, no sé” (M16). 

 

La siguiente tabla muestra las principales fortalezas y debilidades reconocidas en la 

organización por directores y maestros así como el número de docentes que las elige.  

 

Tabla N° 64 

Frecuencia de las representaciones sobre fortalezas y debilidades según directores y 

maestros 

Fortalezas 

Directores N Maestros N 

Buen vínculo entre docentes 6 Permanencia en la escuela 14 

Permanencia de los maestros 3 Trabajo colaborativo en las salas 3 

Trabajo colaborativo en salas 2 Liderazgo del director 3 

Buen ambiente escolar general 1   
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Debilidades 

Directores N Maestros N 

Complejidad de los estudiantes 7 Relacionamiento y comunicación 

interna 

8 

Movilidad y “malestar docente” 2 Ausencia de liderazgo director, apoyo 

de autoridades del sistema educativo 

6 

Burocracia administrativa 1 Dificultad de vinculación con la 

comunidad 

1 

  No encuentra debilidades 3 
Fuente: elaboración propia 

 

 

En síntesis, las principales fortalezas para ambos actores educativos se vinculan con la 

permanencia en la institución y el trabajo colaborativo de las salas docentes. No existe tanta 

coincidencia respecto a las debilidades. Los maestros dirigen su mirada más hacia el interior 

de la organización y se detienen en los problemas de comunicación, de relacionamiento entre 

docentes y en la figura del director, a la que ven  como fortaleza cuando existe un buen 

liderazgo y como debilidad cuando es ineficiente. Los directores, en cambio, se fijan más en 

la población estudiantil que reciben y en menor medida en la complejidad que trae aparejada 

la rotación de los docentes. 

 

VI.3.2. Resolución de los conflictos
28

 

 

Otro aspecto central para visualizar el clima generado en una institución es cómo 

resuelven las situaciones conflictivas. Previamente se explicita desde qué perspectiva se 

analiza el tema.  

 

Pérez de Guzmán, Amador & Vargas (2011) enfocan el conflicto desde la perspectiva 

del aula y plantean que estos no son por sí mismos ni buenos ni malos, lo que hay que lograr 

es aprender a resolverlos desde la comprensión y el diálogo. En este sentido incluyen la 

caracterización  de UNICEF (1999): “Es imposible que cualquier iniciativa educativa pueda 

eliminar todos los conflictos, ya que forman parte de la vida. Pero las escuelas pueden 

ayudar a los jóvenes a aprender que se puede y se debe elegir entre diferentes maneras de 

reaccionar ante un conflicto. Los alumnos pueden desarrollar habilidades de negociación y 

                                                 

 

 
28 Pregunta: ¿Cómo se resuelven las situaciones conflictivas en esta escuela? 
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de resolución de problemas que les permitan considerar el conflicto no como una crisis sino 

como una ocasión de cambio creativo” (Pérez de Guzmán, Amador & Vargas, 2011: 101).  

 

Estos autores definen el conflicto escolar como: “el desacuerdo existente entre 

personas o grupos en cuanto a ideas, intereses, principios y valores, dentro de la comunidad 

escolar, de tal manera que las partes perciben sus intereses como excluyentes, aunque puedan 

no serlo” (Pérez de Guzmán, Amador & Vargas, 201:101).  

 

Según ellos, existen varias conductas de los estudiantes que ayudan a los docentes a 

reconocer los conflictos: conductas disruptivas que alteran el clima del aula; conductas 

indisciplinadas frente a las normas del centro educativo, aprendidas en la socialización 

escolar; desinterés académico o rechazo al aprendizaje manifestado en llegadas tarde, 

incumplimiento de las tareas escolares, el no prestar atención al maestro; conductas 

antisociales que atentan contra la integridad física de los demás, pares o adultos. Las 

principales causas de estas conductas pueden ser sociales, familiares y/o escolares. Entre las 

primeras analizan la incidencia de la cultura de la inmediatez, la necesidad de obtener 

resultados gratificantes en forma inmediata, mientras que la educación exige procesos más a 

largo plazo. Además, en ciertos contextos se valora más la competitividad y el éxito 

económico que la educación. Se agrega a ello una sociedad que ha hecho más hincapié en los 

derechos que en acompañar a estos de responsabilidades. Entre las causas familiares, figuran 

las bajas expectativas de los padres respecto a la progresión educativa de sus hijos, 

despreocupación por las tareas escolares o un menor nivel de escolarización alcanzado frente 

al de sus hijos. Entre las causas escolares, describen las escasas expectativas de los maestros 

sobre el rendimiento escolar de los estudiantes, la desmotivación y autoconcepto académico 

negativo de los propios alumnos, la inadecuación entre el curriculum y las propuestas 

metodológicas, entre otros.  

Jares (1997), en cambio, examina el tratamiento del conflicto desde la perspectiva de 

los tres grandes paradigmas de la organización escolar: i) la visión tecnocrática-positivista, ii) 

la visión hermenéutica-interpretativa, iii) la perspectiva crítica. 

i) La visión tecnocrática-positivista ve al conflicto como algo negativo, disfuncional, no 

deseable porque se lo asocia a la violencia y por lo tanto a situaciones que hay que evitar y 

que cuando emerge hay que corregirlo rápidamente. En este sentido, las estrategias de los 
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directores deben estar orientadas a investigar las causas de los conflictos y evitar que se 

produzcan, y en caso de ocurrir, ser competentes para mantenerlos bajo control. “Esta 

negación del conflicto supone, en la práctica cotidiana, una toma de decisiones en manos de 

una minoría, y, consiguientemente, la despolitización de la institución y de sus miembros. La 

lucha ideológica hará que, desde la perspectiva tecnocrática, se presente a la persona o al 

grupo de personas que se caractericen por plantear cualquier tipo de conflicto o desacuerdo 

como persona o grupo «conflictivo», en un sentido peyorativo y descalificador” (Jares, 1997: 

58). La forma más reciente de negación del conflicto, propio de teorías neoconservadoras - 

plantea Jares (1997)- es presentar la organización escolar y las políticas educativas como 

carentes de conflictos y así despojarlas de características positivas a través de un discurso que 

invita a la unanimidad, a no generar disputas o discusiones y de esa forma a silenciarlas u 

ocultarlas.  

ii) La visión hermenéutica-interpretativa, a diferencia de la racionalidad tecnocrática,  no 

niega el conflicto, lo considera inevitable e incluso favorable para estimular la creatividad de 

los grupos que integran las organizaciones. “Cuando surgen tales conflictos, el planteamiento 

interpretativo quiere lograr que la gente cambie lo que piensa acerca de lo que hace, en vez 

de sugerir maneras de cambiar precisamente lo que hace” (Carr & Kemmis, 1986, citados 

por Jares, 1997: 59). Desde esta visión, se atribuyen las causas de los conflictos a las 

percepciones individuales y a comunicaciones interpersonales deficientes, por ello se insiste 

en favorecer procesos de comunicación entre los individuos. En esta perspectiva 

“psicologicista”, el conflicto depende de la percepción del individuo pero esto “hace ver la 

motivación humana exclusivamente desde el punto de vista individual, omitiendo el 

«reconocimiento de los intereses en el sentido sociológico” (Jares, 1997:59). Es decir, si bien 

en una primera instancia parecería que los conflictos se solucionarían propiciando mejor 

comunicación entre los miembros de la organización, Tayler (1991, citado por Jares, 1997) 

advierte que no alcanza solo con la comunicación para resolver los conflictos sino que hay 

que analizar los escenarios en los que se producen, los intereses que los causan, las posiciones 

que tiene cada parte ante el mismo hecho. Se necesita entonces una comprensión global y 

contextualizada del conflicto, considerarlo desde el punto de vista sincrónico y diacrónico. 

iii) La perspectiva crítica valora el conflicto como algo natural, inherente a todas las 

organizaciones y, en realidad, a la vida misma y por lo tanto lo considera necesario para lograr 

el cambio social. Dicha perspectiva, según Jares (1997), adhiere a lo señalado por Galtung 
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(1981) quien opina que el conflicto es una fuerza motivadora de la existencia, es como el aire 

para la vida humana. Desde el paradigma crítico (Carr & Kemmis, 1986) se admite el 

conflicto e incluso se lo favorece porque enfrentarlo sin violencia y desde una perspectiva 

“didáctica” puede ayudar a cuestionar lo establecido, a movilizar los funcionamientos rígidos 

y propios de organizaciones donde el poder puede silenciarlos o encubrirlos. Desde el punto 

de vista de la teoría crítica, a la administración educativa le importa reconocer y afrontar el 

conflicto con el objetivo de mejorar el clima y funcionamiento de la organización escolar. 

Esta situación convoca a la creatividad y favorece el trabajo colaborativo de la gestión 

institucional porque  “las escuelas, como organizaciones sociales, se conviertan en un 

entorno cultural en el que se promueven valores de comunicación y deliberación social, 

interdependencia, solidaridad, colegialidad en los procesos de toma de decisiones educativas 

y desarrollo de la autonomía y capacidad institucional de los centros escolares” (Escudero, 

1992, citado por Jares, 1997: 62). 

En esta investigación se analiza la percepción que tienen directores y maestros sobre 

los conflictos y sobre las formas en que la organización los resuelve.   

 

Lo primero que puede afirmarse es que todos los directores enfocan la respuesta desde 

la perspectiva del aula, refirieren especialmente a los conflictos con los niños y mencionan 

conductas disruptivas, indisciplinadas o a su desinterés académico pero casi nunca refieren a 

conductas antisociales. Valoran la disciplina como el elemento ordenador de la convivencia 

escolar. En todos los casos dicen que apelan al diálogo, a prestarles mayor atención y a 

articular las potencialidades de los demás actores institucionales. En este sentido la mitad de 

los directores ante estas situaciones se apoya en la figura del maestro comunitario porque es 

quien conoce más a la familia y al medio, lo reconocen como un especialista en entablar este 

tipo de lazos. Algunos directores emplean la estrategia de invitar a los niños al espacio de la 

dirección y conversar allí. Ante casos de conductas disruptivas, convocan a las familias para 

procurar su corresponsabilidad.  

 

“En cuanto a niños hay situaciones conflictivas en forma constante, tenemos por suerte 

muy buenos recursos desde lo humano porque tenemos maestras comunitarias” (D6). 

 

“Entre los niños se arreglan las cosas hablando, cuando surge un problema en una 

clase o a la hora del recreo se resuelve acá en la dirección. Vienen los involucrados, 

puede venir la maestra de los niños o las maestras que estaban en el patio y vieron el 

problema y trato de estar yo, me gusta estar yo para escuchar. Ahí se conversa, se 

escucha a cada niño porque siempre hay dos o tres campanas,  se reflexiona. Que cada 

uno cuente su versión. Tratamos de reflexionar, ver cuál fue el error, qué fue lo malo 
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que hicieron, lo que tendrían que haber hecho, qué es lo que van a hacer la próxima vez 

que pase algo parecido, pero creo que es la gotita que ellos van escuchando porque 

capaz que al otro día pasa algo parecido pero no pierdo la esperanza de que tanto lo 

van a escuchar que algún día lo van a aplicar. Entre los adultos no han surgido muchos 

problemas, este año no, el año pasado surgió algo ahí pero lo arreglan las personas 

entre sí, pero no es lo que vayamos a tratar en un… no.” (D2). 
 

Cuatro directores mencionan conflictos con los adultos, se refieren a las familias y 

solo uno alude a problemas entre los propios maestros y en este caso su opción es dejar su 

solución en manos de los propios involucrados, reflejando en este aspecto una perspectiva 

más tecnocrática de la  resolución de conflictos. 

 

“De diferente forma y depende de la familia, porque una de las cosas que te sirve al 

estar tanto es que conocés las familias. Entonces se resuelven o con un maestro 

comunitario, con nuestra intervención en el salón o llamando a la familia. Si la 

situación es más delicada o más grave enviamos a la inspección y Escuela disfrutable a 

hacer una intervención. Tratamos de dialogar siempre con los involucrados, nos resulta 

mucho escucharlos, dejarlos que nos cuenten y después de a poquito comienzan ellos a 

aflojar. Tenemos familias, siempre las mismas, que continuamente viven generando 

problemas” (D10). 

 

 

En suma, en lo que refiere a la forma de resolver los conflictos en la escuela, llama la 

atención que los directores enfoquen casi exclusivamente sus respuestas en el aula. Esta 

centralización en el aula podría estar denotando una falta de asunción del liderazgo de la 

organización escolar en su conjunto, de una perspectiva más global y holística de su 

institución.  

 

 La totalidad de los maestros también menciona a los niños cuando se les realiza esta 

pregunta y todos señalan que cuando se presentan situaciones conflictivas las encaran en una 

suerte de gradación: primero lo dialogan ellos con el niño, si esto no surte efecto conversan 

con la directora y el niño y, finalmente si tampoco logran revertir la situación, convocan a las 

familias para lograr su colaboración o responsabilidad. Seis maestros refieren a los adultos 

señalando que no existen demasiados conflictos ni entre los maestros (tres refieren 

específicamente a este aspecto) ni entre los adultos de la institución con las familias. Se 

extraen algunas expresiones para ilustrar estas aseveraciones.  

 

Respecto a las situaciones con los niños: 

 

“Yo tengo una manera personal de ver, si estamos al principio del año hablamos y 

acordamos con el niño, si pasamos abril y todavía no hay una resolución, hablamos con  
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la directora y si estamos a medio año y todavía se siguen repitiendo actitudes y no se 

llegó al cumplimiento de los acuerdos, involucramos a la familia. Y con la familia 

también se hace un acuerdo. El niño, la dirección y la familia son las tres patas y 

siempre el diálogo de por medio (M4). 

 

 “Con los chiquilines tratando de hablar mucho pero a veces uno se siente mal, 

angustiada porque por más que tú les hables siempre son los mismos gurises que están 

en las mismas situaciones conflictivas, se habla con la familia y ese tema te desgasta 

bastante. Muchas veces ellos traen problemas del barrio a la escuela, son parientes, 

son primos, unos viven en la casa de adelante y otros en la de atrás. Ellos no distinguen 

lo que es clase o escuela de lo que es barrio, es una cosa mezclada ahí. Y en general los 

conflictivos son siempre los mismos” (M6). 
 

En cuanto a situaciones con los adultos: 

 

“Por lo general con adultos grandes conflictos no, otros años sí, pero la mayoría han 

sido lindos grupos y se dice todo. Las maestras somos súper emocionales y si nos cayó 

mal algo lo decimos. Capaz que en otro trabajo lo bicicletean más pero acá se nota si te 

amargás y si justo te agarran en un mal día lo que te contestó una compañera vas a 

explotar porque estás con todos los… ta? Estamos mucho tiempo juntos y te conocés. 

Puede ser dramático porque de repente ves a una llorando y qué pasó y después… pero 

es mejor me parece porque no hay problemas que sigan porque no da el tiempo para 

que te estés guardando nada” (M1). 
 

En las palabras de esta docente aflora el carácter subjetivo de esta profesión. Como 

toda tarea que enfatiza la relación con el otro, la afectividad, el grado de confianza que se 

genera en el grupo incide fuertemente en la construcción de subjetividad. También surge la 

angustia que acompaña la tarea de docentes que se enfrentan día a día a situaciones que los 

conmociona.   

“A nivel nuestro este año no hemos tenido conflictos graves. Si tenemos cosas en las 

que no estamos de acuerdo las conversamos, siempre estamos todas 10 minutos antes 

de la entrada entonces si salta algo ahí se trata de resolver en el mismo momento” 

(M2).  
 

En conclusión, desde el punto de vista organizacional, los docentes de estas escuelas 

proceden  desde perspectivas críticas ante los conflictos, procurando desarticularlos a través 

de la comunicación interpersonal, analizando las causas pero sin negarlos.  

 

VI.3.3. Grado de coordinación entre los maestros
29

 

 

Estrechamente vinculado al tema anterior aparecen los comentarios de los directores 

                                                 

 

 
29 Pregunta: ¿Cómo es el grado de coordinación entre los docentes de esta escuela? 
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sobre cómo se desarrollan los vínculos profesionales entre los maestros y cómo es el grado de 

coordinación establecido entre ellos. Para los directores el mayor grado de coordinación se da 

entre los maestros paralelos, es decir, entre quienes tienen el mismo nivel o grado de clase. En 

general, acuerdan el dictado de contenidos y enfoques metodológicos a desarrollar en clase. 

En una escuela las tres maestras de primer año planifican cada una el desarrollo de una 

semana y comparten la planificación. En otros casos rotan los docentes en los grupos.   

 

“Sí, coordinan, no todos pero muchísimo. Además es una cosa que yo les he propuesto, 

no aquello de que cada uno en su chacrita haciendo lo suyo sino que traten de 

vincularse ya sea con el paralelo o con cualquier otro maestro. Ahora por ejemplo 

estamos haciendo que el maestro de 5to vaya a trabajar a 1°, a colaborar y eso es 

bueno, si no, cada uno aislado no tiene mucho valor” (D2). 

 

“La permanencia hace que haya una coordinación y que las maestras paralelas 

planifiquen juntas. Ahora en primer año se da integración de áreas en los tres primeros 

hay una maestra que se dedica a lengua, otra a Matemática y otra a Ciencias sociales y 

desde los primeros años. Está muy bueno eso porque son tres miradas a los tres grupos. 

Hay apertura porque para poder hacer eso tiene que haber un buen relacionamiento o 

vínculo en la coordinación” (D5). 

 

 

De la descripción general realizada por los directores se desprende que en estas 

escuelas se desarrolla un trabajo pedagógico muy articulado. Existe una planificación 

conjunta y una disposición a la ruptura del esquema rígido un maestro/un grupo/un salón. Los 

docentes rotan en los grupos, sobre todo con los paralelos. Asimismo coordinan la 

distribución de la responsabilidad del dictado de determinadas áreas disciplinares de acuerdo 

con sus gustos y fortalezas, trabajando alternadamente dos o tres maestros. Esta dinámica 

posibilita mayor intercambio entre colegas y potencia la construcción de una visión más 

global de la enseñanza institucional. Asimismo señalan la existencia de áreas de formación 

transversal como la educación física.    

 

Por su parte, los maestros realizan comentarios sobre el grado de coordinación que 

tienen entre sí, con quiénes coordinan y en qué espacios. La mayoría afirma que el grado de 

coordinación que tienen entre ellos es bueno, así lo expresan nueve de los 17 docentes, en 

tanto cuatro dicen que no existe o no es buena. Cinco maestros dicen que la mayor 

coordinación se produce en las salas.  

 

“Coordinación sistematizada no hay pero sé que si yo le digo: M., por decir uno, tengo 

un proyecto, dale, venite o voy a primer año y les digo: “¿Sabés que tengo tres gurises 

que quieren ir a leer cuentos?” Venite. El maestro está abierto a eso, cuesta más el 

tema de la sistematización que es reimportante, el sistematizar y el ponernos a pensar 

sobre nuestras prácticas. El tema es que a veces no tenemos tiempo” (M3). 
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“Eso es lo que nos falta, precisamente [tiempo de coordinación]” (M4). 

 

 

Coordinan sobre todo con sus paralelas, así lo indican cuatro maestras:  

 

“Cada uno coordina con sus paralelos y eso influye mucho en cómo te lleves con tu 

paralelo” (M7). 

 

“Entre los paralelos tenemos un grupo de whatsapp y otro de drive que ahí es como nos 

contactamos, porque yo veo a S. [una de las maestras de 6to] pero a L. [la otra maestra 

de 6to del turno matutino] no la veo, entonces con ella estoy más conectada a nivel 

celular, pero vamos más o menos en lo mismo en lo programático. A principio de año 

entre las tres armamos la jerarquización de contenidos, con L. compartimos salón 

entonces nos consultamos” (M11). 
 

Respecto a los temas que coordinan, señalan: 

 

- Contenidos programáticos de diverso tenor, 15 de 17 se expresan de este modo. 

- Organización de salidas didácticas, eventos conmemorativos, clases abiertas, 

efemérides, reuniones con padres. Señalado por 11 maestros de 17. 

- Problemas de aprendizaje y/o conductas disruptivas de los niños, señalado por dos 

maestros. 

 

Se seleccionan algunas respuestas a modo de ilustración:  

 

“El tema del pasaje de grado de los gurises, qué estás trabajando, qué se trabajó el año 

pasado o qué vamos a hacer, reuniones, fiestas” (M1).  

 

“Con X que es mi paralelo, coordinamos algunos temas, las salidas didácticas, los 

temas que estamos trabajando, cómo estamos trabajando. En eso hay comunicación 

más allá de que uno no haga exactamente lo mismo ni vaya los mismos días trabajando 

los mismos temas. Con las demás maestras más que nada en cuanto a la historia 

escolar de los chiquilines, que te cuenten lo que pasó el año pasado o que te den datos 

para entenderlos. No tanto lo curricular sino de la vida, digamos” (M6). 

 

“Temas pedagógicos o funcionales, organizativos, ponele el día del libro que los dos 

turnos tratemos de hacer lo mismo. Es difícil porque de mañana es de práctica y de 

tarde no, pero la escuela trabaja en la misma línea. Coordinar que los maestros de 6to 

estemos trabajando en lo mismo” (M12).   

 

“[…] también hemos trabajado problemas de conducta, ha venido la psicóloga también 

por un caso especial que hemos tenido de un niño” (M13). 
 

Con respecto al grado de coordinación de la organización escolar directores y maestros 

coinciden en señalar que la mayor articulación institucional se realiza entre los docentes que 

tienen cursos paralelos, consistente en acuerdos sobre el desarrollo de contenidos 
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programáticos y estrategias metodológicas. En las respuestas de los maestros aparecen 

matices sobre el grado de coordinación: lo consideran bueno nueve de 17 mientras que cuatro 

dicen que no es bueno o que no existe. Con relación al espacio privilegiado para coordinar, 

todos mencionan las salas y afirman que mayoritariamente los temas que se discuten refieren 

a contenidos programáticos y salidas didácticas.   

 

En conclusión, en esta investigación se ha constatado que los centros en los que podría 

determinarse que el ambiente escolar es inclusor son aquellos en los que 

 existe una baja movilidad docente,  

 se resuelven los conflictos, tanto los internos como los externos, de manera 

cooperativa,  

 tienen un alto grado de coordinación entre los docentes y construyen espacios de 

articulación inter e intrainstitucional, además de las salas docentes, 

 poseen directivos con liderazgo efectivo, 

 establecen fuertes vínculos entre los docentes, con los estudiantes, familia y 

comunidad,  

 se produce una comunicación en la que circula la información de manera frecuente, 

fluida y sólida.   

 reciben orientación y apoyo de las autoridades. 

 

En suma, puede afirmarse que en las escuelas de la muestra en las que se reconoció un 

ambiente inclusor, la cultura escolar se caracteriza por tener valores institucionales 

compartidos, por desarrollar prácticas pedagógicas colaborativas, por contar con directores 

con un fuerte liderazgo democrático, por evidenciar un clima escolar en el que lo que 

prepondera es la motivación, el compromiso, la confianza en las potencialidades de los 

estudiantes, la percepción positiva de los roles docentes y por integrar el contexto a la escuela.  
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Capítulo VII Las creencias, percepciones y representaciones sociales de los docentes de 

las escuelas APRENDER 

 

Este capítulo presenta un análisis de las características de las creencias, percepciones y 

representaciones sociales de los docentes de las escuelas APRENDER.  

 

La hipótesis que da lugar a este capítulo de la investigación establece que: 

 

Las representaciones sociales tradicionales que los docentes construyen respecto a las 

potencialidades de aprender de sus alumnos, a su propio rol y al papel que juega la familia 

en dichas potencialidades,  promueven prácticas pedagógicas no inclusivas. Mientras que las 

representaciones sociales innovadoras de los docentes en relación a las dimensiones 

señaladas, reflejan una cultura escolar que asume rasgos transformadores y tienen mayor 

grado de inclusividad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se señalara, esta investigación trabaja a partir de las creencias, concepciones, 

teorías implícitas y representaciones que directores y maestros del Programa APRENDER 

tienen de la realidad, es decir, a partir de su particular forma de comprender e interpretar el 

entorno educativo de sus escuelas y sus propias prácticas. En este sentido a mediados del siglo 

pasado la Sociología centró su interés en los estudios cualitativos que la Psicología Social 

había focalizado hacia la comprensión de la acción humana, especialmente el estudio de las 

representaciones sociales. Según Giddens (1993), la comprensión no consiste en colocarse 

“adentro” de la experiencia subjetiva del otro, sino en captar las “formas de vida” que le dan 

sentido. A su vez esa comprensión se construye a través del lenguaje, en lo que el individuo 

dice, especialmente en la conversación con el otro, en el diálogo. Fue Moscovici (1979) 

quien, dentro de la Psicología Social y a partir de la noción de lo que Emile Durkheim a 

Variable 

independiente 

Representaciones 

sociales 

(tradicionales) 

Variable 

dependiente 

Tipo de práctica 

pedagógica 

(no inclusiva) 
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principios del siglo XX llamó “representaciones colectivas”, arribó a la idea de que el vínculo 

sujeto-objeto no es binario sino que existe una triangulación diferenciada entre el sujeto 

individual (ego), el sujeto social (alter) y el objeto. Para este autor en el pensamiento del 

individuo intervienen dos sistemas cognitivos, uno que procede por asociaciones, inclusiones, 

discriminaciones y  deducciones, y otro que controla, verifica, selecciona, este último es lo 

que Moscovici (1979) denomina metasistema, es el que trabaja sobre lo producido por el 

primero. Las representaciones sociales son las regulaciones efectuadas por el metasistema 

social sobre el sistema cognitivo.  

 

Existe consenso en considerar que las representaciones sociales son un conjunto de 

ideas, de saberes y emociones compartidas por los miembros de una colectividad, que forman 

parte del sentido común y permiten que cada persona interprete y actúe en forma práctica en 

su realidad inmediata respecto a un objeto, una situación o un problema. No son 

representaciones acerca de todo el mundo social sino sobre algo o alguien, como dice Denise 

Jodelet (2008): “Porque hablar de sujeto en el campo de estudio de las representaciones 

sociales es hablar del pensamiento, es decir, referirse a procesos que implican dimensiones 

psíquicas y cognitivas; a la reflexividad mediante el cuestionamiento y el posicionamiento 

frente a la experiencia; a los conocimientos y al saber; y a la apertura hacia el mundo y los 

otros. Tales procesos revisten una forma concreta en contenidos representacionales 

expresados en actos y en palabras, en formas de vivencia, en discursos, en intercambios 

dialógicos, en afiliaciones y conflictos” (Jodelet, 2008: 60).  

 

En síntesis, las representaciones sociales son el conjunto de significaciones que un 

grupo establece respecto a un objeto social y resultan de un proceso de construcción social de 

la realidad. Este sistema de creencias, de ideas y prácticas brinda comodidad al grupo respecto 

al mundo material y social, porque puede dominarlo y a su vez, el hecho de pertenecer al 

grupo les proporciona códigos propios para el intercambio y para la reconstrucción de su 

historia individual y grupal.  

 

En este contexto psicológico se inscribe el paradigma del pensamiento del profesor. 

Las creencias, concepciones y teorías implícitas permiten explicar los marcos de referencia 

por medio de los cuales los docentes perciben, procesan y analizan la información a la vez que 

dan sentido a sus prácticas pedagógicas y organizacionales (Vogliotti & Macchiarola, 2003). 

 En este sentido se adhiere a las definiciones de “creencias” y “concepciones” 
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aportadas por Llinares & Pajares (1992): “Las creencias son conocimientos subjetivos, poco 

elaborados, generados a nivel particular por cada individuo para explicarse y justificar 

muchas de las decisiones y actuaciones personales y profesionales vividas. Las creencias no 

se fundamentan sobre la racionalidad, sino más bien sobre los sentimientos, las experiencias 

y la ausencia de conocimientos específicos del tema con el que se relacionan, lo que las 

hacen ser muy consistentes y duraderas para cada individuo” Por su parte “las concepciones 

son organizadores implícitos de los conceptos, de naturaleza esencialmente cognitiva y que 

incluyen creencias, significados, conceptos, proposiciones, reglas, imágenes mentales, 

preferencias, etc., que influyen en lo que se percibe y en los procesos de razonamiento que se 

realizan” (Llinares & Pajares en Moreno & Azcárate, 2003: 267).  

 

El enfoque de las teorías implícitas vinculado al paradigma del pensamiento del 

profesor (Clark & Peterson, 1990; Marcelo, 1987; Pérez Gómez, 1985; Pozo, 2006) aporta la 

perspectiva del docente como un sujeto activo, cuyas acciones están influidas por una serie de 

procesos de pensamiento que subyacen a las acciones que realiza. Las teorías implícitas son 

elaboraciones personales que se sustentan en un sustrato de origen cultural. “Se opta por 

denominarlas ´teorías´ porque raramente constituyen ideas aisladas, sino un conjunto más o 

menos organizado y coherente de conocimientos sobre el mundo físico o social. Su carácter 

´implícito´ hace referencia a que no suelen ser accesibles a nuestra conciencia, lo que les 

confiere una apariencia de realidad que elimina toda sensación de provisionalidad en las 

visiones del hombre de la calle sobre el mundo” (Jiménez & Correa, 2002: 529).  La corriente 

del pensamiento del profesor plantea que en el desarrollo de su profesión los docentes 

manejan un conjunto de ideas, creencias y concepciones que los ayudan, implícita o 

explícitamente, en su práctica docente. Dichos constructos les permiten analizar, explicar e  

interpretar las diferentes situaciones educativas, a sus estudiantes y prever y ejecutar 

diferentes decisiones relativas a estrategias didáctico-pedagógicas.  

 

En esta investigación, como se estableció, se observan las prácticas de los docentes y 

se trabaja con el lenguaje a través de las entrevistas, procurando poner en evidencia la 

estructura de opiniones comunes y a partir de ellas reconocer las creencias, concepciones, 

representaciones sociales que las sustentan.   
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VII.1. La mirada de directores y maestros sobre las escuelas APRENDER
30

 

 

Cuando los directores describen su escuela lo primero que se distingue es una 

diferencia de opiniones entre quienes pertenecen a instituciones educativas de Montevideo y 

los del Interior; estos últimos asumen una perspectiva más favorable que sus colegas de 

Montevideo. Seis de los diez directores (cinco de Montevideo y uno del Interior) describen la 

escuela desde la perspectiva de que es un centro educativo integrante del Programa 

APRENDER y, en consecuencia, la población estudiantil que reciben presenta una  alta 

complejidad, nivel socioeconómico y cultural descendido y “baja capacidad intelectual”. Por 

otra parte, describen el barrio en el que está inserta desde una visión negativa. Uno de los 

directores señala que está enclavada  en una “zona roja” y otro, además de coincidir con la 

descripción general realizada por sus colegas, insistió enfáticamente en la situación de 

conflicto organizacional interno de la institución vivida en el momento en que tomó la 

dirección. 

A modo de ejemplo se extraen estas citas:   

 

“Primero que nada considero que está en un barrio como dicen zona roja, es un barrio 

complicado, las familias tienen un nivel socioeconómico y cultural bajo. Estuve en ocho 

escuelas como directora y esta es la del nivel más bajo. El problema de vínculos, de 

relación entre los niños, la capacidad intelectual de los niños es bastante baja. Hay 

niños que sobresalen, hay niños con un nivel alto pero son los menos” (D2). 

 

“Tenemos un nivel socioeconómico bajo y muy bajo y lo que alarma mucho es el tema 

de los aprendizajes” (D5). 

 

Cierto es que, al examinar los resultados educativos de las escuelas correspondientes a 

D2 y D5, resultan ser las que tienen los indicadores más críticos de todas las que integran la 

muestra. De acuerdo con el Monitor Educativo 2015 del CEIP, la repetición de 1° a 6° en la 

escuela II, correspondiente a D2, ha fluctuado desde 12.5% en 2010 a 7.1% en 2012 para 

ascender luego a 13.1% en 2015. También llama la atención en esta escuela un aspecto central 

para la inclusión educativa, el porcentaje de asistencia insuficiente
31

. Según registro del 

Monitor, tuvo 19.1% de asistencia insuficiente en 2014 y 15.5% en 2015. Por su parte la 

Escuela V correspondiente a D5 también presenta resultados críticos de asistencia insuficiente 

                                                 

 

 
30 Pregunta: ¿Cómo describe su escuela en general? 

31
 Porcentaje de alumnos de 1° a 6° que asistieron entre 70 y 140 días en el año, calculado sobre la matrícula 

final a diciembre 
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que llegan al 21% en el año 2015 y a 12% de repetición de 1° a 6° ese mismo año.   

 

Sin perjuicio de ello, en las palabras de estos directores que definen su escuela por el 

entorno en el que está inserta, prevalece la teoría de la reproducción de Pierre Bourdieu 

(1998) quien considera a la cultura  como un fenómeno político que en parte apoya y legitima 

las relaciones de poder existentes. Estos docentes conciben el medio como una fuerza  

reproductora de la sociedad y por consiguiente tienden a ubicar a la población de niños que 

reciben dentro de límites específicos y rígidos.  Son los propios agentes educativos, los 

maestros, las familias y hasta los medios de comunicación con sus apreciaciones sobre lo que 

es, debe ser y no es la educación, quienes construyen la representaciones sociales sobre la 

escuela, sobre las prácticas escolares y sobre los propios agentes educativos.  

 

Los cuatro directores que caracterizan en forma positiva a su centro educativo 

pertenecen a escuelas del Interior. Uno de ellos acuña la caracterización de “escuela boutique” 

para su institución debido a las excelentes condiciones que en ella se han producido. Otros 

dos directores enfatizan la buena relación establecida entre todos los actores: maestros, 

director, alumnos, familias y comunidad e incluyen la idea de que sus escuelas son 

reconocidas como un referente por la comunidad. En este sentido son depositarias de una 

impronta histórica que las coloca en un sitial privilegiado, a pesar de las complejidades del 

alumnado que reciben. Cuando analizan estos obstáculos los asocian sobre todo a las 

características propias de la sociedad en esos contextos, integrada por familias incluidas en los 

quintiles 1 y 2.   

 

El siguiente director parte del reconocimiento del problema pero lo enfoca desde la 

posibilidad de la transformación, del cambio, cree en ello.  

 

“Es una escuela APRENDER, un contexto sociocultural bastante bajo pero es una 

escuela donde se puede trabajar, donde hay algunos problemas de conducta, de 

convivencia que tienen que ver con la sociedad en la que vivimos pero no escapa a 

otras escuelas” (D7). 

 

La descripción que hace de su escuela D8 merece cierto detenimiento:  

 

“Esta escuela hoy en el año 2016 es una escuela boutique. Es un concepto que surgió el 

año pasado (…) están dadas todas las condiciones, tenemos un aula por clase, un 

maestro por clase, un promedio de 20 a 22 niños por clase, el mobiliario que de todo lo 

que teníamos nos quedamos con lo sano (…) hicimos proyectos, juntamos dinero, 

pintamos. Los maestros pintamos todos los años, cada uno pinta su salón, se invitan 
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padres, a veces vienen uno o dos por maestra. Tramitamos donaciones, pusimos aire 

acondicionado, o sea, estamos muy bien equipados. Los maestros están muy bien 

calificados, son un equipo sólido y que se logra que todo funcione bien”  (D8). 

 

El particular enfoque adoptado para describirla conduce a examinar la historia del 

centro educativo porque así como cada estudiante tiene su trayectoria académica personal, 

también las escuelas tienen las suyas. En esta en particular hubo un proceso de mejoramiento 

que involucró a todos los actores y que significó un cambio en algunos indicadores resaltados 

por la directora: el número ideal de estudiantes por clase, la adecuación edilicia, un confort 

mínimo para dignificar la estancia de todos en la escuela, un  compromiso con la estética y 

prolijidad del espacio manifestado por docentes y padres  y un equipo estable, “sólido”, bien 

formado. A fin de triangular esta percepción de “satisfacción” con los resultados educativos, 

se observó en primer lugar si la maestra de esta escuela opina de la misma manera, y 

efectivamente es así: 

 

“Esta no es una escuela típica APRENDER. En cuanto a la disciplina y los 

aprendizajes son niños que como mantienen una buena disciplina uno puede trabajar 

con ellos de una manera diferente, atienden, logran otras cosas que en otras escuela 

APRENDER donde el maestro tiene que estar más atento a la disciplina y pierde tiempo 

pedagógico en enseñar ¿verdad?[…] Este grupo tiene un nivel de aprendizaje bueno, 

hay niños muy lindos acá, con buen nivel. […] Es una fortaleza porque somos un 

equipo efectivo, hace años que nos conocemos y como que vamos todos juntos […] 

Hace nueve años que estoy y vi todas las etapas de esta escuela y lo que ha logrado la 

directora al punto de hoy en día es increíble, acá nosotros tenemos hasta la comodidad 

de tener calefacción” (M14).  

 

En segundo lugar, se consultó el Monitor Educativo Escolar del CEIP y se observó que 

en esta escuela se produjo una importante reducción de 143 alumnos en la matrícula del año 

lectivo 2014. Al respecto la directora, durante la entrevista, afirmó que ese año se abrió otra 

escuela en un barrio cercano. Esto llevó a que de los 256 estudiantes que tenía en el año 2013,  

pasara a tener 113 niños en 2014 y 117 en el 2015. Este movimiento en la trayectoria escolar 

también se vio fuertemente reflejado en el indicador de repetición de 1° a 6° que según el 

Monitor del CEIP pasó de 11% en 2013, a 5.3% en 2014 y a 2.6% en el 2015. Se consultó 

también el indicador del número de alumnos por maestro, destacado por la directora pero en 

este caso casi no hubo cambios cuando se produjo la escisión de la escuela. En el año 2012 

tenía un promedio de 22.4 alumnos por maestro y esa proporción es de 23.4 en el 2015. Por lo 

que es posible afirmar que el grado de satisfacción de la directora y la maestra de esta escuela 

son fundados, hubo un cambio en los resultados educativos, un cambio en el clima escolar y 

parecería que ello se debió especialmente a la gestión de la directora, quien tomó el cargo en 
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el año 2013, así como a la reducción del número de estudiantes y al mejoramiento de la 

composición sociocultural y económica del alumnado que permaneció en la escuela. De todo 

ello redunda el logro de un bienestar institucional general.  

 

VII.2. Rasgos de la enseñanza en las escuelas APRENDER 

 

A fin de identificar la mirada de los docentes sobre los rasgos de la enseñanza en estas 

escuelas que atienden alumnos vulnerables, se realizaron dos preguntas a los entrevistados. La 

primera
32

 les solicitó a directores y maestros que definieran los rasgos que para ellos posee la 

enseñanza en una escuela que atiende alumnos con alta vulnerabilidad socioeducativa. 

Teniendo presente la globalidad de las respuestas, se afirma que la enseñanza en estas 

escuelas tiene las siguientes características:  

 

i) Es una enseñanza en la que el maestro debe construir un clima afectivo que incentive las 

emociones y el vínculo como eje de la motivación. Así opinan siete de los 10 directores  

 

“[…] creo que los chiquilines que vienen acá no vienen vacíos, vienen con una cantidad 

de cosas y se las tenemos que a veces enseñar a ver, que se den cuenta que las traen. 

Son gurises que vienen muy estigmatizados ellos mismos y nuestro rol más fuerte y lo 

destaqué cuando llegué, cuando trabajás en una escuela como esta, lo primero que 

tenés que hacer es ganártelos desde el afecto. Si vos hacés que el niño sea feliz en la 

escuela, que sonría, te garantizás el aprendizaje porque el niño no va a dejar de venir. 

Aprender es un proceso largo” (D3). 

 

“Primero el humanitario. El colectivo parte de un programa que tiene que cumplir pero 

el colectivo busca que el niño esté en las mejores condiciones, ser escuchado y un clima 

de trabajo humano y cálido para poder tener mejores aprendizajes” (D 10). 

 

La gran mayoría de los maestros (14 de los 17) se expresa en igual sentido. Estos 

enfatizan  la vulnerabilidad de la población que atienden, las carencias afectivas, sociales y 

cognitivas de los niños, las atribuciones adversas que estos tienen respecto a sí mismos y a sus 

posibilidades educativas. Por consiguiente creen que la institución antes de encarar el 

desarrollo del curriculum debe brindar contención. En este sentido los maestros consideran 

que deben trabajar en forma personalizada, atender a cada niño en su diversidad individual y 

                                                 

 

 
32 Pregunta: Desde su punto de vista, ¿qué rasgos tiene la enseñanza en una escuela que atiende alumnos con alta 

vulnerabilidad socioeducativa? 

 



246 

 

fortalecer sobre todo contenidos vinculados al desarrollo de las competencias lingüísticas, 

comunicacionales y de razonamiento lógico-matemático. 

 

“Pero antes que nada el vínculo, que ellos vengan a la escuela con alegría, que vengan 

contentos y después vos ahí le vas mechando y se van adaptando. Este es un grupo que 

lo que el pidas lo va a intentar, después vemos” (M7). 

 

En este sentido hace décadas que estudios vinculados a la inteligencia emocional 

(Goleman, 1995;  Bisquerra Alzina, 2005, entre muchos otros) analizan la influencia de las 

emociones en la relación educativa. Para Bisquerra Alzina (2005), las habilidades 

socioemocionales “constituyen un conjunto de competencias que facilitan las relaciones 

interpersonales. Las relaciones sociales están entretejidas de emociones. La escucha y la 

capacidad de empatía abren la puerta a actitudes prosociales, que se sitúan en las antípodas 

de actitudes racistas, xenófobas o machistas, que tantos problemas sociales ocasionan. Estas 

competencias sociales predisponen a la constitución de un clima social favorable al trabajo 

en grupo productivo y satisfactorio” (Bizquerra Alzina, 20005: 99). 
33

  

 

Sin duda esta es la perspectiva a la que aluden los directores y maestros entrevistados. 

Aunque también aportan otro ángulo cuando definen sus escuelas como “contenedoras” y 

asistencialista, valorando este hecho en forma negativa. Así se manifiestan seis directores y 

varios maestros. Se seleccionan las siguientes intervenciones para ilustrar estos conceptos: 

 

“Creo que es un rol fundamental, la escuela en medios como estos la encuentras solo 

acá lo que es el trabajo pedagógico, curricular, social, emocional, lo van a encontrar 

en un 80% solo en la escuela porque el medio no se lo va a dar y sí lo que tienen las 

familias de acá es que están basadas en un asistencialismo puro, pretenden que les dé 

absolutamente todo, desde que una ONG venga y les construyan su casa, que la canasta 

familiar vengan y se la entreguen en la casa, ni siquiera ellos molestarse y tramitarla. 

La escuela pasa a cumplir un rol fundamental no solo en lo pedagógico sino desde el 

punto de vista de la organización familiar. Para eso las maestras comunitarias se 

encargan de hacerles trámites, hasta de sacarles la Cédula, de ponerlos en contacto 

con distintas ONG que le van a tramitar una canasta de alimentos para ellos” (D1). 

 

 

“Para mí, desde  donde yo la  vivo, es una enseñanza muy contenedora, no tan 

asignaturista. Acá los niños reclaman mucha contención primero, contención afectiva, 

emocional para luego caer en lo que es netamente curricular. Muchas veces los 

docentes, y más en estas escuelas, tenemos que hacer una suerte de colchón afectivo 

                                                 

 

 
33

 En Uruguay el tema ha adquirido importancia al punto de que en el 2017 el Instituto Nacional de Evaluación Educativa 

del Uruguay (INEED) lanzó un observatorio socioemocional para generar información y debate sobre este tema.  
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porque los gurises vienen con muchas situaciones particulares de las familias que las 

explotan aquí, las manifiestan acá. […] La enseñanza acá es una enseñanza 

básicamente por ese lugar, es de contención, de formar fuertemente lazos afectivos para 

luego pasar a la parte curricular” (M3). 

  

ii) Es una enseñanza caracterizada por el bajo nivel educativo general, debido a la 

peculiaridad del alumnado que reciben. De este modo opina el director que se selecciona para 

mostrar esta idea. Este además advierte sobre el efecto de las profecías autocumplidas cuando 

las expectativas de los docentes son negativas y se vuelcan en sus estudiantes convirtiéndose 

en “techos” que subestiman a los niños:  

 

“Lo que pasa es que uno empieza a adaptarse al medio y va bajando y va bajando el 

nivel y como que va exigiendo cada vez menos. Porque si uno escucha a los maestros 

generalmente escucha que dicen: “no, es que no entienden, lo que pasa es que no 

aprenden, yo les explico y no pueden dar más”. Aquello que te ponés el techo, los 

límites y subestimás también un poco a los niños” (D 2). 

 

 

Ferrada & Flecha (2008) plantean que en las dos últimas décadas se viene 

implementando en las denominadas “comunidades de aprendizaje” (presentes en Brasil, 

Chile, España) una nueva forma de enseñar apoyada en la confianza de que es posible 

cambiar la intersubjetividad que cada docente porta, entre ellas la concepción inclusora de la 

enseñanza. Situarse en la imposibilidad de movilizar cambios es ubicarse en la dimensión 

exclusora del concepto de educación y ello invalida cualquier propuesta innovadora. Por lo 

tanto este modelo o concepto de enseñanza implica transformar la praxis desde las propias 

construcciones intersubjetivas de quienes comprenden que la enseñanza, la educación en su 

conjunto, es un proceso en el que toda la comunidad está involucrada, especialmente cuando 

se trata de estudiantes altamente vulnerables. Esto sería lo que advierte D2 en sus maestros. 

 

iii) Es una enseñanza que atiende la diversidad, que parte desde lo que trae y sabe el niño así 

como de un docente convertido en tutor, acompañante pedagógico y guía de sus alumnos. Por 

ejemplo es lo que indican los directores D9 y D10:   

 

“Se contextualiza, se basa en los saberes del niño. Tenemos todas claro que el 

programa es conceptual, que arranca desde inicial 3 a sexto  y nosotros partiendo del 

niño, aunque esté en quinto año y hay cosas que necesita saber de tercero, nosotros 

tenemos la flexibilidad y hacemos el cambio de formato correspondiente para volver 

atrás y partir desde lo que él sabe para poder enriquecerlo. Tratamos de dejar de lado 

el lugar tradicional del docente en el centro con su rol de enseñanza puramente, sino 

que tratamos de compartir, de ser más bien tutores, de acompañarlos en este 

transcurso” (D 9). 
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Los maestros se expresan de esta manera: 

 

“Tiene que ser una escuela abierta en el sentido de que los maestros tenemos que tener 

esa sensibilidad, esa apertura para trabajar con esta diversidad y poder con todos y 

atender las necesidades de todos” (D1). 

 

“En realidad, cuando planificamos o preparamos las clases tratamos de que sean lo 

más atrayente posible siendo conscientes de que somos de los pocos agentes culturales 

que tiene el niño” (M4). 

 

iv)  En menor medida, tres maestros describen la enseñanza acentuando la mirada en la 

desestructuración de las familias, en la ausencia de apoyos necesarios a la escolarización de 

los niños y en la determinación negativa del contexto. A modo de ejemplo: 

 

 

“En este contexto las familias son desestructuradas, que es una característica en 

general de la sociedad en la que vivimos hoy. Lo que se le agrega a este contexto es la 

vulnerabilidad social, que quiere decir que no están las necesidades básicas satisfechas 

en la vivienda, en lo afectivo, hay hogares constituidos monoparentales con muchos 

hermanos. Las condiciones estructurales son realmente complicadas, entonces la 

escuela se muestra como una cosa alternativa de eso” (M 4). 

 

 

 

Figura N 16 Opinión de maestros y directores sobre los rasgos de la enseñanza en las 

escuelas APRENDER 

 

 
Fuente: elaboración propia 
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VII.3. Conceptualización de la “buena enseñanza” 

 

Una segunda pregunta de las entrevistas solicitaba la definición de “buena enseñanza”
34

. Las 

corrientes de pensamiento que analizan este concepto (Fenstermacher, 1989) la diferencian de 

la enseñanza exitosa, no son sinónimos. El mencionado autor señala que el adjetivo “bueno” 

aplicado a la enseñanza tiene  dos “fuerzas”, una moral y otra epistemológica. La primera 

considera si las acciones que realizan los maestros están basadas en principios morales y si a 

su vez logran generar dichos principios en sus alumnos. La segunda refiere a si lo que el 

docente enseña es racionalmente justificable, si es digno de que el estudiante lo aprenda, lo 

entienda, lo conozca. Litwin (1996) a partir de estas ideas afirma que esta significación de 

buena enseñanza recupera la dimensión ética y los valores en las prácticas de la enseñanza. 

Asimismo analiza el concepto de enseñanza comprensiva retomando a Perkins (1988). La 

comprensión no es atribuible  a la situación individual del alumno o a la actividad propuesta 

por el docente sino que en la ecuación entra también el contenido escolar a enseñar. Al 

respecto afirma: “La preocupación por la comprensividad reconoce además que las formas 

más frecuentes del conocimiento son frágiles, es decir que el conocimiento se genera de 

manera superficial, sin una comprensión auténtica, se olvida, no se puede aplicar o se 

ritualiza. Las buenas propuestas de enseñanza, por lo general refieren a tratamientos 

metodológicos que superan en el marco de cada disciplina los patrones de mal 

entendimiento; esto significa malas comprensiones en el marco particular de cada campo 

disciplinario. No se trata de métodos ajenos a los tratamientos de cada contenido, sino de 

reencontrar para cada contenido la mejor manera de enseñanza, entrelazando de esta 

manera la buena enseñanza y la enseñanza comprensiva” (Litwin, 1996: 5).  

 

A la luz de estos  conceptos, las respuestas se agrupan en torno a cinco descripciones 

básicas. Para los directores una buena enseñanza es aquella que se centra en el entusiasmo del 

niño por aprender, en que desee ir a la escuela y que sea feliz cuando está en el centro 

educativo. Ocho directores de 10 optan por esta caracterización. Podría sintetizarse que para 

ellos la esencia de una buena enseñanza radica en el clima educativo que brinda la institución 

escolar, en la “fuerza moral” de la buena enseñanza. La escuela como la institución edificada 

                                                 

 

 
34 Pregunta: ¿Qué caracteriza a la “buena enseñanza”?  
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en torno a aquellos principios que proporcionan un clima educativo estable para que el niño 

desee estar y aprender. Como sostiene Feldman (2005:72) “en esta ´buena enseñanza‟ la 

actividad del maestro posee una consideración moral sobre el hecho de enseñar y la 

recompensa de aprender”.  

 

Por ejemplo afirman: 

 

“Que los niños estén bien organizados, que haya un interés, que haya un entusiasmo 

por aprender, que entres a la clase y haya un buen clima vincular entre ellos, que se 

logren acuerdos” (D5). 

 

“Cuando le ves esa carita al niño que llega con una sonrisa que tiene ganas de venir a 

la escuela, cuando estás a un aula y ves niños que participan, niños que se preocupan 

de traer sus computadoras, niños que ven un maestro, un docente con ganas de, eso es 

lo fundamental” (D6). 

 

“Que todos los actores se comprometan a que el niño tenga deseos de aprender” (D7). 

 

“Que el niño quiera volver, que el niño esté feliz porque el niño aprende siempre, a 

pesar de todo aprende” (D8). 

 

 

 

Para otros directores una buena enseñanza es la que prepara para la vida, para poder 

trabajar, para el futuro, así piensan dos directores (D2, D4). Conceptualizan la enseñanza 

como un medio para preparar a los ciudadanos en su inserción en la vida futura y social 

activa. Podría decirse que estos directores, además de la fuerza moral, incluyen en su mirada 

la “fuerza epistemológica” de la buena enseñanza, para ellos existen contenidos que son 

necesarios que los niños aprendan, como lengua y matemática y justifican el aprendizaje de 

este conocimiento en la construcción de ciudadanía entendida como el saber vivir con el otro.  

 

“Primero que nada es preparar al niño para la vida, entusiasmo por el aprender. En la 

escuela nosotros impartimos conocimientos pero también es  darle las herramientas 

necesarias para desenvolverse en la vida, socializar para tener buenos vínculos con los 

demás. Yo siempre les digo a los chiquilines, ustedes vienen a aprender matemática y 

lengua pero también a vincularse con el otro, a respetar al otro” (D 2). 

 

“Yo creo que es aquella donde yo puedo dejarle al niño un contenido moral, un 

contenido curricular y que fundamentalmente sepa defenderse en una sociedad que 

actualmente es bastante complicada. Que se le den herramientas como para que él sepa 

moverse en el aspecto laboral” (D4). 

 

Seis maestros de los 17 también se centran en que una buena enseñanza es aquella que 

marca la diferencia ejercida por la escolarización que ofrece la institución educativa, es la que 

crea un buen ambiente pedagógico, establece buenos vínculos y sirve para la vida.  
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“Aquello que cuando sos adulto decís: ¡pah!, esto lo aprendí en la escuela, esto no me 

lo enseñaron en otro lado y esto lo seguí en mi casa. Pero claro,  estamos en tiempos 

diferentes” (M1).  

 

“Yo lo que siempre intento y les planteo a los gurises, más en una situación en este tipo 

de escuela, lo que intento en la enseñanza es que ellos sean felices en esas cuatro horas 

que están acá, porque a veces ese rato distinto que tienen ante situaciones que no son 

de las más favorables, que no tienen las mejores condiciones, que no están atendidos ni 

queridos, nada, entonces bueno en estas cuatro horas intentar eso. […] es recién ahí 

cuando pueden empezar a adquirir algún conocimiento, un contenido que uno lo 

planifica, lo hace todo pensando, pero a veces el problema está antes de las situaciones, 

entonces me parece que es por ahí si logramos que ellos sean felices, que disfruten y 

que vengan con otra carga que no sea la negativa a la escuela, después lo otro entra 

solo” (M 14). 

 

“La trasmisión de valores no solo a los niños sino también a las familias, el buen 

vínculo”  (M13).  

 

En las palabras de una maestra se percibe cierta percepción negativa y determinista 

sobre los niños a los que enseña. Cuando caracteriza la buena enseñanza enuncia:   

 

“No tanto que aprenda tal cosa sino cómo llegue el niño, algún avance logra. En estos 

contextos van a ser pocos, en otros contextos tendrán más avances” (M 7). 

 

Las opiniones de los entrevistados no adscriben al concepto de la buena enseñanza 

como sinónimo de enseñanza exitosa. No obstante y siguiendo nuevamente a Feldman, para 

que la enseñanza sea buena tiene que relacionarse con un patrón explícito o implícito acerca 

del valor de enseñar y el de aprender  y por lo tanto el éxito no deja de ser un valor. Este autor 

se pregunta “¿No será tiempo de que algunos temas dejen de tener un carácter restringido en 

la conversación pedagógica?” (Feldman, 2005: 72). Para él existe un “temor tecnicista” o 

autocensura para emplear expresiones como “desempeño competente” porque se piensa que 

pueden oscurecer importantes ideales educativos, pero en realidad esta actitud lo que hace es  

restringir los debates. Emplear el término “éxito escolar” no debe estar vedado porque la 

inclusión educativa también debe contemplar la eficacia de las acciones y la imposibilidad 

que tienen algunos alumnos de responder al nivel o al tipo de exigencias que le propone el 

sistema escolar. Más bien lo que hoy el sistema debería pensar es qué debe hacer para 

garantizar trayectorias exitosas en el sentido de resultados de aprendizaje.  

 

Dos directores creen que una buena enseñanza es la que involucra a la familia en la 

responsabilidad del aprendizaje de los niños (D9 y D10). Estos directores, a diferencia de los 

anteriores, no incluyen en su discurso la enseñanza como posibilitadora de futuro ni la 
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organización y capacidad pedagógica de la escuela como factores medulares para lograr una 

“buena enseñanza” sino la preocupación de que las familias acompañen a sus hijos en los 

procesos educativos.    

 

“Pensar en las personas no solo en lo cognitivo sino el trabajo con la familia y con los 

niños y no separarlos porque ellos vienen de una familia y esa familia tiene que 

involucrarse” (D9). 

 

“O sea, el niño es el centro, donde el niño no solamente lo educamos los maestros sino 

que también debe haber un trabajo colaborativo con la familia. Yo siempre digo que el 

gran problema que hoy tenemos en las escuelas es la disgregación familiar que hay, no 

existen referentes familiares, por lo tanto al no tener una contención familiar, en las 

cuatro horas que están con nosotros no podemos revertir muchas veces lo que 

necesitamos para que el niño aprenda” (D10).  

 

 

Resulta muy interesante esta perspectiva porque indudablemente la inclusión educativa 

se relaciona con el desarrollo de una “buena enseñanza” y esta significa obtener logros de 

aprendizaje. El análisis del fracaso escolar es muy complejo y no puede explicarse solo por la 

acción de las escuelas, como se señaló, por lo que parece importante incluir en el debate el rol 

de las familias. Análisis aparte merece qué hace la escuela para crear y mantener los lazos con 

estas. En otro sentido, podría decirse que lo que quedó fuera de las palabras de los directores 

es la cuestión curricular y el enfoque didáctico.  

 

La dimensión técnica sí aparece en el discurso de los maestros, cómo enseñar, cómo 

elegir las estrategias más convenientes para lograr aprendizajes. También emerge una 

preocupación epistemológica respecto al tipo de propuestas y actividades que promuevan la 

reflexión y el interés de los alumnos.  

 

“Para empezar que contemple las necesidades de los chiquilines y que se adapte a 

ellos, que las propuestas que uno traiga realmente puedan llevarse a cabo para que no 

se frustren, que no sea nada descontextualizado, que tenga que ver con los intereses de 

ellos” (M 5). 

 

“[…] buscar una estrategia de ponerlos en un equipo donde haya sí niños que leen, 

donde haya niños que reconozcan un sinónimo y entonces ahí ir tratando de integrarlo 

a la propia actividad; más allá de que puede terminar la actividad y terminar toda la 

secuencia de sinónimos y no saber lo que es un sinónimo. Pero a su vez estuvo 

integrado a un proceso de enseñanza y a lo mejor logró identificar alguna palabra y 

estuvo en ese proceso” (M 8). 

 

También permea el discurso de los maestros su propio compromiso y vocación:  

 



253 

 

“Una buena enseñanza tenemos que tener primero al docente que quiera estar acá, eso 

es lo esencial y que ame esta profesión, no solamente que la quiera” (M4). 

 

“Y si te digo así, fríamente, un maestro comprometido […] El año pasado yo estuve en 

la dirección de mi escuela y se nota la diferencia entre alguien que está comprometido 

con el trabajo o que le gusta realmente lo que hace y se compromete con el grupo o con 

la escuela, a alguien que si bien le gusta lo que hace por ahí no cae en la escuela que 

quiere, en el grupo que quiere” (M2). 

 

Finalmente para cuatro maestros una buena enseñanza se logra si se dan todas las 

condiciones anteriores. En este sentido se centran en las carencias y construyen imágenes 

deterministas de la ineficiencia escolar, se detienen en lo que no se logra ni se tiene o lo que 

ya no es.  

“Yo me acuerdo en mi época de escuela que todo lo que salía de la escuela  yo llevaba 

a casa como nuevo, que se comentaba, que se hacía un deber, que se seguía por parte 

de la familia, eso era lo que más te quedaba, ese trabajo, esa cartelera, esa carpeta, el 

tema que fuera que después lo volcabas otra vez a la escuela. Eso no hay ahora, no 

pasa. De un grupo de 30 gurises sabés que esa continuidad de aprendizaje escuela-

hogar lo tenés en tres” (M 1). 

 

“Una buena enseñanza es la que no hay , una buena enseñanza sería una escuela donde 

haya un grupo no solamente de maestros sino también psicólogos, trabajadores sociales 

que atiendan realmente lo integral del niño, porque muchas veces desde la teoría 

hablamos y hay un montón de cosas que recaen sobre el maestro y tiene que estar 

comportándose como psicólogo, como padre, como maestro, o sea, deja lo que tiene 

que hacer que es enseñar por ocuparte de un montón de cosas que si hubiera un grupo 

de profesionales que cada escuela lo tuviera porque por ejemplo ahora hay un 

psicólogo y él tiene que encargarse de todas las escuelas del departamento, y eso es 

utópico si vamos a hablar de una buena educación.” (M 17). 

 

 

En suma, entre los directores y maestros entrevistados predomina el concepto de la 

buena enseñanza como aquella que prepara al niño para la vida, la que logra que estos deseen 

asistir a la escuela,  que quieran aprender y sean felices mientras permanecen en la institución, 

la que enfatiza la adquisición de competencias transversales como las lingüísticas y lógico-

matemáticas. Los maestros se detienen en su propio rol, destacando que para alcanzar una 

buena enseñanza en escuelas como las APRENDER, deben estar comprometidos con su labor, 

amar lo que hacen y querer estar allí, además de necesitar preparación especial para ello. 
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Figura N° 17 Conceptualización de la buena enseñanza para los docentes de 

APRENDER 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

VII.4. Potencialidades de los alumnos de estas escuelas para aprender y de los maestros 

para enseñarles 

 

 En esta sección se presentan las representaciones de los docentes de las escuelas 

APRENDER sobre las potencialidades de aprendizaje de los alumnos, sobre las 

potencialidades de los maestros para enseñarles a estos alumnos y sobre la influencia del 

ambiente familiar en dichas potencialidades. Asimismo se analiza el nivel de coherencia entre 

los discursos de los docentes y la observación de sus prácticas en el aula.  Cabe señalar que el 

discurso es el habla del docente en un momento dado y está determinado por lo que cree, 

piensa, siente y hace. La expresión de sus creencias, su cultura de trabajo, los vínculos que 

establecen con los demás y con sus estudiantes, se refleja en su discurso así como las visiones 

sobre la enseñanza y el aprendizaje. En este sentido se puso especial énfasis en la 

construcción que hacen los maestros ante fenómenos que integran el mandato de la inclusión 

pedagógica. 

  

VII.4.1. Representaciones y expectativas de los directores 

 

El análisis del discurso de los directores sobre este tema fue realizado a través de tres 

dimensiones: A) Representaciones sobre las potencialidades de aprendizaje de los alumnos; 

B) Representaciones  respecto a las potencialidades de los maestros para enseñar a los 
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alumnos y C) Representaciones sobre el apoyo familiar a los procesos educativos de los niños. 

La tabla N°65 muestra la valoración otorgada a las variables que integran cada dimensión.  

 

Tabla N° 65 

Dimensiones, variables y valores de las representaciones sociales de los directores sobre las 

potencialidades de aprendizaje de los alumnos, la capacidad de los maestros para 

enseñarles y sobre el apoyo familiar brindado a los niños 
Representaciones favorables de las 

potencialidades de aprendizaje del alumno  

Representaciones desfavorables de las 

potencialidades de aprendizaje del alumno  

A 1 Descripción general favorable de la escuela 

que dirige: es una  escuela APRENDER y tiene 

una percepción optimista, no determinista, sobre 

sus rasgos generales.  

A 1 Descripción general desfavorable de la escuela 

que dirige: es una escuela APRENDER y en 

consecuencia realiza valoraciones pesimistas o 

deterministas sobre sus rasgos principales.  

A2  Valoración positiva de las características 

generales de la enseñanza que se imparte en su 

escuela.  

A 2 Valoración negativa de las características de la 

enseñanza que se imparte en su escuela.  

A 3  Nivel de expectativas que tiene el Director respecto a las posibilidades de aprender de los alumnos 

que asisten a la escuela que dirige (Alto-Medio-Bajo) 

Representación favorable respecto a las 

potencialidades de los maestros para enseñar a 

los alumnos  

Representación desfavorable respecto a las 

potencialidades de los maestros para enseñar a los 

alumnos  

B 1 El Director reconoce al cuerpo docente como 

una fortaleza de la escuela 

B 1 El Director considera al cuerpo docente como 

una debilidad de la escuela 

B 2 El Director considera que las creencias y 

expectativas que poseen los maestros respecto a 

las posibilidades de aprender de sus alumnos son 

positivos o favorables a esta potencialidad  

B 2 El Director considera que las creencias y 

expectativas que poseen los maestros respecto a las 

posibilidades de aprender de sus alumnos son 

desfavorables o negativos respecto a esta 

potencialidad  

B 3 El director confía en que el equipo docente 

de la escuela podrá mejorar los aprendizajes de 

los niños 

B 3 El director manifiesta una ausencia de confianza 

en que el equipo docente de la escuela podrá  mejorar 

los aprendizajes de los niños 

Representación favorable sobre el apoyo 

familiar 

Representación desfavorable sobre el apoyo 

familiar 

C1Creencias positivas relativas al apoyo 

necesario brindado por las familias a los niños 

para favorecer  sus procesos de aprendizaje. 

C1 Creencias negativas relativas al apoyo necesario 

brindado por las familias a los niños  para favorecer 

sus procesos de aprendizaje. 
Fuente: elaboración propia 

 

A continuación, en la tabla N°66 se presenta la sistematización de las valoraciones de 

los directores. La columna final incluye la síntesis (F) si son predominantemente favorables o 

(D) si son preponderantemente desfavorables.   
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Tabla N° 66  

Valoración de las representaciones por dimensión según los directores 

 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 S 

D F D F D Alta Media Baja F D F D F D F D  

1 X   X  X  X   X X   X D 

2  X  X  X   X  X  X  X D 

3  X  X   X X  X   X  X D 

4  X X   X   X  X  X  X D 

5 X  X  X   X   X X   X F 

6 X  X   X  X   X X   X F 

7 X  X   X  X  X  X   X F 

8 X  X   X  X  X   X  X F 

9 X  X   X  X   X X   X F 

10 X  X  X   X   X X   X F 

S 7 3 7 3 2 7 1 8 2 3 7 6 4 0 10  

Fuente: elaboración propia 

 

Del análisis de la tabla N°66 se desprende, en primer lugar, que las representaciones 

sociales de los directores respecto a las potencialidades de aprendizaje de los alumnos y de 

enseñanza de los maestros son en su mayoría favorables (seis frente a cuatro que las valoran 

como desfavorables). En segundo lugar, si se analiza cada dimensión, los resultados muestran 

lo siguiente:  

- En relación a la dimensión A) los directores tienen creencias predominantemente 

favorables sobre todo en las variables que describen la escuela que dirigen y la 

enseñanza que se imparte en ella. En relación al nivel de expectativas sobre las 

potencialidades de aprender de los niños que asisten al centro educativo existe un alto 

predominio del nivel medio, siete opina de este modo, dos directores tienen altas 

expectativas y uno bajas expectativas.  

- Sobre la dimensión B) las creencias de los directores vuelven a presentar un 

predominio de valoraciones favorables respecto a las potencialidades de los maestros 

sobre la enseñanza a los niños de estas escuelas. No obstante, resulta significativo que 

cuando se expresan sobre la incidencia que tienen las creencias de los maestros en 

dichas posibilidades, la mayoría (siete de 10) cree que dichas representaciones son 

negativas a dicha potencialidad; es decir, los directores están convencidos de que 

cuando los escenarios socioeducativos son muy adversos los maestros creen que no 

podrán tener éxito en la enseñanza de los niños.    
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- Respecto a la dimensión C) la totalidad de los directores no confía en que las familias 

de los niños que concurren a sus escuelas acompañen y apoyen sus procesos 

educativos.  

En conclusión: la mayoría de los directores tienen representaciones favorables a las 

potencialidades de aprender de los alumnos, representaciones positivas sobre sus escuelas,  

sobre la enseñanza que se imparte en ellas, sobre las potencialidades de los maestros para 

enseñar a los niños mientras que tienen creencias negativas en relación al acompañamiento de 

las familias a los procesos de aprendizaje. Este último tema es muy recurrente en la 

investigación.    

 

Ahora bien, como este tópico resulta central en este trabajo, se preguntó a los actores 

educativos por el nivel de expectativas respecto a las posibilidades de aprendizaje de los 

alumnos que concurren a las escuelas que gestionan 
35

. Seis directores manifiestan tener un 

nivel medio, tres un nivel alto y uno bajas expectativas al respecto. Se seleccionan algunas 

respuestas de sus fundamentaciones.  

 

Quienes tienen altas expectativas es porque: 

 

“… confío en ellos, porque el campo está como propicio para la siembra ahora a nivel 

escuela y ya desde el año pasado están dadas las condiciones que el niño esté cómodo. 

[…]  Nosotros  estamos trabajando en base a proyectos, también hacemos talleres, 

cambios de formatos, se ha probado a lo largo de años” (D8). 

 

Otro de los directores aporta el proceso que realizó como docente respecto a la potencialidad 

de los niños:  

“Yo sostengo algo desde que trabajé en otra escuela APRENDER y donde me tocó ser 

directora con clase a cargo, fue una experiencia que me marcó en muchos aspectos. 

Había muchos problemas de conducta todo el tiempo en la clase. Yo planificaba, 

llevaba materiales pero me decía: esto no funciona, no aprenden nada y qué sorpresa 

cuando sí me daba cuenta que aprendían. Entonces yo digo: los niños tienen gran 

potencial y aprenden en diversas situaciones. Claro que si a esas condiciones las 

podemos delimitar o acondicionar para que sean más óptimas, el aprendizaje puede ir 

por buen camino […] es necesario que el niño esté motivado para aprender como es 

necesario que el docente esté motivado para enseñar” (D7). 

                                                 

 

 
35 Pregunta: ¿Qué expectativas tiene respecto a las posibilidades de aprender de los alumnos que asisten a esta escuela? Altas 

– Medianas – Bajas  ¿por qué? 
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A pesar de que la mayoría elige la opción Medio, cuando fundamentan sus respuestas 

su  discurso no es esperanzador y generalmente adjudican el fracaso a factores que ubican 

fuera de la escuela, como los siguientes: 

 

“Son niños con dificultades, con sus limitaciones. Uno hace todo el esfuerzo y el niño 

va adelantando pero no es como en otras escuelas donde los niños están culturalmente 

en otro nivel porque vienen de otras familias, están incentivados, tienen más capacidad. 

Acá uno ve que enseña algo y cuesta entender y cuesta aprender, a veces no tanto por la 

capacidad mental de cada niño sino también por la problemática emocional, la 

problemática familiar los limita un montón” (D2). 

 

“Hay carencias sobre las cuales nosotros no podemos intervenir por más que queramos 

y realidades que nos desbordan muchas veces. Tratamos de fortalecernos a través de 

los maestros comunitarios que son los que están entablando esos vínculos para lograr 

acercar más a las  familias a la escuela que creo que esa es la debilidad fundamental” 

(D7). 

 

Quienes en cambio tienen bajas expectativas fundamentan así su posicionamiento:   

 

“Tenemos un nivel socioeconómico bajo y muy bajo y lo que alarma mucho es el tema 

de los aprendizajes, son muy bajos y cada vez más. Yo he visto desde el 96 a ahora una 

decadencia en eso mismo.  […] Cuando comienzo empiezo con unas ganas  de que van 

a aprender un montón y después te encontrás con esa realidad tan cruel que vemos que 

no aprenden lo que nosotros queremos. Los niños mismos vienen con el no puedo, baja 

autoestima, el yo no lo logro. […] Hay que trabajar con las familias y explicarles a los 

padres lo que hacemos acá, cómo enseñarles a los hijos jugando, traer más a las 

familias a la escuela y a veces los maestros no estamos preparados para eso y quiere 

tenerlos fuera” (D5). 

 

En este caso el director aduce factores exógenos para su propia desmotivación, aunque 

también examina algunas estrategias a iniciar.  

 

En síntesis, los directores enfatizan que los bajos niveles de aprendizaje de los niños 

están determinados por problemas emocionales y por los niveles socioeconómicos y culturales 

de origen. Insisten en que se debe trabajar con la familia aunque alguno reconoce que no sabe 

cómo realizar este vínculo en forma efectiva. Resultan interesantes los comentarios de dos 

directores que mencionan el hecho de que las condiciones de origen del niño influyen en las 

creencias y concepciones del maestro sobre las posibilidades de aprendizaje, lo “marcan” 

(M8) en sus proyecciones. En este sentido las palabras de D1 refleja esta tensión, por un lado 

siente que existe el etiquetamiento pero por otro lado expresa la alerta de que ello no debería 

afectarlo: 
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“Todos tienen la capacidad aprender, quizás en estos niños los niveles de logro no van a 

ser los mismos de todos los niños de una clase o de la escuela, pero todos tienen la 

posibilidad de aprender” (D1).  

 

Cuando se les solicita explicar los factores que consideraran influyentes en las 

posibilidades de aprender de los niños
36

,  nuevamente la mayoría (siete de 10) refiere a 

factores extrínsecos a la escuela vinculados al ambiente familiar y social del que estos 

provienen, al igual que la mayoría de las investigaciones que se abocan al tema. Un director 

menciona la baja asistencia de los niños y cómo ello influye en la continuidad educativa y 

vincula este fenómeno a la ausencia de contención familiar, a las bajas expectativas que estas 

tienen respecto al valor potencial de la educación y en consecuencia no incitan a los niños a 

concurrir a la escuela. Esta situación repercute en factores intrínsecos relacionados a 

problemas de aprendizaje, dificultades de concentración y ausencia de hábitos de trabajo. Solo 

un director pone énfasis en factores relacionados al clima institucional y del aula, así como en 

la formación y buena disposición del docente.  

 

VII.4.2. Expectativas de los maestros sobre las potencialidades de aprendizaje de los 

alumnos 

 

Si se considera el nivel de expectativas que tienen los maestros sobre las 

potencialidades de aprendizaje de los niños, seis de ellos tienen una percepción alta; nueve 

una percepción media y dos, baja. En conjunto, si se suman los niveles medio y bajo, 

predomina una visión tendiente a lo desfavorable.  Ello resulta coherente con las opiniones 

relativas al desarrollo de las competencias cognitivas y expresivas de los niños a los que 

enseñan, unido a las bajas expectativas que tienen respecto a las proyecciones de construcción 

de una vida futura asociada a la continuación de los estudios.  

 

Cuando se examinan los motivos por los que escogen esos niveles de expectativas, 

quienes manifiestan tener altas expectativas dicen lo siguiente:  

 

“Alta. Muchas, muchísimas porque los chiquilines aprenden desde el proyecto” (M3). 

 

“Ellos acá trabajando tienen posibilidad de aprender, cada uno va a aprender en su 

                                                 

 

 
36 Pregunta: ¿Qué otros factores condicionan o influyen en estas  posibilidades?   
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medida pero van a aprender.  O sea, si yo me propongo un perfil de salida de sexto con 

lo mínimo yo sé que ellos lo van a lograr. Depende de las capacidades de cada uno, 

pero lo mínimo sé que lo van a aprender y que lo están logrando”  (M16). 

 

“Siempre quiero tenerlas altas porque si no como que mi trabajo decaería.[…] Hay 

chiquilines que van a aprender otras cosas que capaz no es matemática, capaz que son 

habilidades sociales, o capaz colaborar de alguna otra manera pero va más allá del 

currículum ¿no?, aprender otras cosas” (M6). 

 

“Alta porque confío en ellos. Primero porque tienen posibilidades, tienen capacidades 

muchos de ellos y después porque este grupo se caracteriza por tener muy buenas 

familias, padres que están presentes, que se preocupan, en la mayoría, ¿no?” (M10). 

 

 

En estas respuestas aparecen aspectos diferentes, los primeros dos maestros ponen 

énfasis en su rol como docentes, en su propuesta didáctico-pedagógica, en las metas de 

aprendizaje que se han planteado y en el reconocimiento de las capacidades singulares de 

cada estudiante. El tercer maestro posee expectativas altas pero piensa que habrá algunos 

niños que no podrán continuar estudiando, es decir, aparece la tensión entre el discurso 

positivo y la representación negativa expresada en la convicción “ya uno los ve que van a 

fracasar”. Finalmente, el último de los maestros seleccionados pone énfasis en el apoyo 

familiar como el detonante para sostener las potencialidades de aprendizaje del niño y en la 

resiliencia, la fortaleza y el temple que adquieren en la institución educativa, que los lleva a 

sentirse felices en el ambiente escolar.    

 

 La mayoría de los maestros tiene una expectativa media y los argumentos para ello 

se vinculan sobre todo con “aprendizajes descendidos” y a un medio que los condiciona:  

“Medio, en realidad. Aunque uno tienda a expectativas altas, no, no, es un nivel muy 

descendido. El año que viene este grupo se va a encontrar con educación secundaria, el 

liceo, UTU u otras opciones y no van a poder” (M4). 

 

“Una expectativa media. Porque es verdad que son niños que tienen un aprendizaje 

descendido y que no tienen la posibilidad que tienen otros niños en el hogar de tener 

otro tipo de cultura. Son niños que en este caso uno nota una carencia general que 

viene de la casa, de la iniciativa de querer aprender más o de los padres mismos 

tengan” (M9). 

 

“Uno quiere tener grandes expectativas pero a veces las realidades y lo cotidiano, el 

desgaste, la vivencia hace que … no sé, charlar con la directora, charlar con la 

secretaria y decir ¡qué más pueden pretender estos gurises! ¡qué más pueden!, están 

como entregados, no les importa nada” (M14) 

 

Las palabras de la maestra que sigue a continuación hacen un examen profundo de las 

condiciones que determinan las trayectorias de los niños en estos contextos. Asimismo 

resultan ilustrativas del efecto que estas situaciones tienen en el estado anímico del propio 

docente.  
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“Media porque por más ganas y esfuerzos que tengas, necesitás un montón de otras 

cosas que apuntalen ese aprendizaje y si no están, sabés que no van a ser  lo mismo. 

Por eso te decía, yo veo gurises que en otro medio y con otras facilidades serían 

excelentes.[…] Sí, el apoyo familiar y también institucional, porque ponele, nuestros 

gurises de acá van en bloque a los liceos de la zona, con los cuales hacemos un trabajo 

para el pase, ahora el martes viene la coordinadora de allá, tratamos de hacer ese pase 

y demás pero sabemos que no es lo mismo. Porque los liceos de la zona son los peores, 

porque los profesores no los eligen, porque faltan materiales, porque están en zonas 

rejorobadas y muchas veces los gurises dejan de ir no solo porque no pueden llevarlo 

adelante sino por miedos, porque eso pasa y todos esos son condicionantes. Y vos por 

más que sabés que tenés gurises que pueden rendir, pero ¿en dónde? En un clima 

adecuado, donde haya una atención como yo les digo y a veces les suena feo, mirá que 

el año que viene esta no la vas a poder hacer. Nosotras vivimos llamando a las casas: 

mirá que no ha venido a la escuela y eso es algo ilógico, y peor cuando los padres te 

contestan: “Ah!, ¿no fue?” Imaginate, en dos años más no los van a estar llamando ni 

yendo a buscar como hacemos nosotras. ¿Ves?, hoy martes salimos de recorrida a 

buscar gurises que hace tres, cuatro o cinco días que no vienen. Entonces hay gurises 

que podrían ser bárbaros, nos ha pasado, algunos muy inteligentes, que es buenísimo 

en matemática que salen de la escuela y tá, no estudiaron más. Es un cúmulo, la 

familia, el medio, las instituciones que no están adecuadas para seguir conteniendo. 

Capaz que estuvimos mal los maestros o las escuelas, de haber tratado de contener 

tanta cosa que no nos correspondía y que cada vez son más, ¿viste?”  (M1). 

 

A pesar de haber optado por el nivel medio, M1 coindice con los colegas que dicen 

tener bajas expectativas. Estos expresan:  

 

“Son pocas, pensando en el año que viene son pocas. Creo que pocos vayan a 

secundaria por un tema de familia, hay muchos que capaz que la familia les dice: 

“¿para qué?, mejor quedate cuidando a los hermanitos” Tengo cuatro o cinco que me 

han dicho que quieren ser o veterinario o esto o lo otro, los demás no tienen ni idea de 

qué quieren ser. Ellos no tienen una visión a futuro de querer estudiar algo, sí algunos 

algún oficio, que para mí es lo mismo, es valedero igual. Querer que hagan algo, ya sea 

UTU, liceo, lo que sea… y expectativas de aprendizaje pocas. Acá lo que falta mucho es 

apoyo familiar. Yo tengo dos o tres niños que los tengo del año pasado y nunca vi un 

familiar, ni siquiera en la fiesta de fin de año” (M7). 

 

“¿Te acordás quién decía (yo no me acuerdo) que decía que la escuela reproduce las 

diferencias sociales? No me acuerdo bien, que la escuela no logra el cambio que tiene 

que lograr, entonces  la expectativa que yo veo es que los niños que llegan con un buen 

rendimiento, bueno,  y ya me ha pasado con otros ex alumnos, tengo ex alumnos que 

siguen estudiando en el liceo, que están en cuarto o quinto y tengo ex alumnos que 

están en la cárcel y otros en la droga y otros trabajando. Tuve una alumna en sexto año 

que quedó embarazada, más allá de que trabajamos sexualidad y tengo otros que 

cuando salieron también tuvieron hijos. A lo que voy es que lamentablemente ellos ya 

tienen un camino muy difícil y con la educación que tenemos, poder cambiarlos es 

difícil, entonces si vos me preguntas ¿qué expectativa? Y… los que vienen bien les va a 

seguir yendo muy bien, los otros mal.  Yo creo que no logramos el cambio que la 

escuela supuestamente debería lograr” (M17). 

 

Tanto los maestros que optan por el nivel medio como por el bajo, plantean los 

mismos motivos para la escogencia: aspectos exógenos vinculados a familias que no abrigan 

perspectivas de futuro para los niños y cómo eso se evidencia en los propios alumnos. 
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También, según su percepción, el medio social en el que viven los determina negativamente. 

Aparecen también creencias relacionadas a motivos endógenos propios del sistema educativo, 

como la estimación adversa respecto al tipo de oferta educativa de la escuela sumada a la 

visión desfavorable que poseen respecto a los centros de educación media al que asistirán los 

niños en el futuro cercano. Algunos maestros creen que estos centros no son los adecuados 

para compensar el grado de vulnerabilidad que estos presentan.  Para ellos los profesores que 

trabajan en estos centros no quieren estar allí, no les gusta la tarea docente, son los menos 

formados; los etiquetan como “los peores”. Todo ello sin duda no motiva a las familias a 

impulsar la continuidad de las trayectorias educativas de sus hijos.  

 

La siguiente tabla sintetiza la elección que realizan los actores entrevistados respecto 

al nivel de expectativas sobre las potencialidades de aprendizaje de los niños a los que 

enseñan:  

Tabla N° 67  

Nivel de expectativas según directores y maestros 

Nivel   Directores Maestros 

Alto 3 6 

Medio 6 9 

Bajo 1 2 

Total 10 17 
Fuente: elaboración propia 

 

VII.4.3. Incidencia de las representaciones sociales de los docentes sobre las 

potencialidades de aprendizaje de los niños 

 

Esta sección analiza la posición de los entrevistados respecto a si las representaciones 

sociales y creencias de los maestros inciden o no y en qué sentido, en los aprendizajes de 

estos niños.  Jodelet (2008) ha aportado al estudio de las representaciones sociales un enfoque 

complementario al de Moscovici. Plantea que en ellas existen tres esferas de pertenencia.  

 

En la esfera de la subjetividad el sujeto elabora representaciones de forma activa, 

desde su sistema cognitivo y de forma pasiva en su convivencia cotidiana, absorbiendo las 

emociones, interpretaciones y sensibilidad del grupo social que integra. Este nivel subjetivo 

tiene una función expresiva, por lo que al estudiarlas se puede analizar el significado que 

individuos y colectivos atribuyen a un objeto, en este caso en particular la potencialidad de 

aprendizajes de determinado perfil de alumnos.  

 



263 

 

La segunda esfera es la de la intersubjetividad. Esta se produce en la interacción 

sujeto-sujeto a través de la comunicación verbal directa. Jodelet indica que este es el nivel 

privilegiado de la Psicología Social, el estudio de negociaciones e  interpretación de temas de 

interés para ambos sujetos.  

 

Y finalmente la esfera de la trans-subjetividad, compuesta por elementos transversales 

a los dos anteriores porque abarca a los individuos, a los grupos y al contexto de interacción a 

través de los discursos e intercambios verbales. Su origen está en el aparato cultural que 

comparten los miembros de un colectivo para interpretar el mundo. Esa construcción de 

significados compartidos depende de muchas cosas, entre ellas del juego de presiones 

proveniente de la estructura de las relaciones de poder al interior del grupo. Son las que 

aseguran la solidez del vínculo social y la identidad colectiva. Estas, para Jodelet (2008), 

constituyen una especie de “medio ambiente” en el que están inmersos los individuos y por lo 

tanto circulan por ejemplo, en los marcos que regulan las relaciones y funcionamiento de una 

institución y tienen que ver con la predominancia de hegemonías ideológicas. De modo que la 

actitud de sumisión o de adhesión asumida por el sujeto dependerá de la forma en que estas 

representaciones atraviesan o circulan por el colectivo, es decir, dependerá de cada 

circunstancia, de cada composición del grupo y de cada construcción del contexto.  

 

Esta investigación tuvo la oportunidad de establecer contacto con la subjetividad de 

cada individuo, con su intersubjetividad en la construcción de un particular contexto de 

relación en el aula y por último con la trans-subjetividad del colectivo en la circunstancia de 

las salas. Todas ellas se produjeron en el medio ambiente institucional escolar, por lo tanto en 

cada nivel de análisis las esferas están presentes una y todas a la vez.  

 

VII.4.3.1. Los directores 

 

Cuando se le consulta a los directores si creen que las representaciones sociales y 

creencias de los maestros inciden sobre las posibilidades de aprender de los niños de sus 

escuelas, lo primero que se advierte es que les resulta difícil responder directa y 

concisamente. Esto puede deberse a que es un tema complejo que requiere deconstrucciones y 

reflexiones profundas, como se vio en la introducción a este apartado.  
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En segundo lugar, porque los directores han procesado sistemas simbólicos que 

configuran el “deber ser” de la acción docente, han construido una adhesión en la esfera trans-

subjetiva de las representaciones sociales y dentro de ellas reconocer que estas pueden incidir 

en las potencialidades de aprendizaje del niño, es percibido como un hecho negativo y en 

consecuencia, como un menoscabo al concepto ideal del ejercicio de la docencia.  

 

En este sentido, la mayoría de los directores (siete de 10) caracterizan la acción de los 

maestros desde este deber ser, desde lo esperado. En sus respuestas se advierten básicamente 

dos actitudes:  por un lado indican que desde su gestión están trabajando con los colectivos 

docentes en el reconocimiento de estas creencias y representaciones sociales a fin de que ellas 

no afecten adversamente los aprendizajes de los niños, y por otro justifican el hecho de que 

efectivamente estas creencias conmueven negativamente a los docentes, atribuyéndoles como 

causa el desánimo y desgaste que el quehacer docente trae aparejado en este particular 

contexto educativo.  

 

En los entrevistados afloran las representaciones subjetivas y ante el estímulo de la 

reflexión reconstruyen el significado adjudicado al objeto en cuestión: ¿es posible que estas 

creencias obturen las máximas potencialidades de aprendizaje de los alumnos? Asimismo 

emergen las representaciones intersubjetivas en las justificaciones aducidas y todas ellas en el 

marco de la intrasubjetividad. Estas actitudes son coincidentes con los hallazgos de otros 

autores que estudian este tema: para poder provocar reestructuraciones mentales en los 

maestros, en sus creencias y teorías implícitas, estas  deben explicitarse, redescribirse (Pozo, 

2006) y en este sentido los directores reconocen que deben trabajarse específicamente.  

 

“Pero yo te digo que el maestro tiene que ser abierto en su propuesta de aprendizaje 

para poder llegar al niño. Si el maestro viene estructurado en tratar de lograr un 

aprendizaje de la manera como él la piensa va a ser difícil, entonces uno como director 

tiene que llevar al maestro a que se dé cuenta por sí mismo de ese tipo de cosas” (D4). 

 

Los siguientes directores responden llanamente que estas creencias existen y que 

suelen incidir negativamente en las potencialidades de los niños para aprender porque los 

maestros han configurado representaciones sociales contrarias a dichas posibilidades fruto del 

contraste entre el niño ideal que esperan y el real que encuentran. Esto es, cuando el niño ideal 

construido no coincide con el real, el resultado educativo resulta contraproducente.   

 

“Ese es un tema, porque está aquel maestro que te dice no, porque no aprenden y 
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porque no. Ya de entradita no tienen expectativas y si el propio maestro ya no tiene 

expectativa, el pesar que el niño no va a poder aprender, si ya no aprende, no tiene 

capacidad, esa negativa desde un principio, hay maestros que son negativos” (D2). 

 

“Sí, sí, inciden sí, la predisposición que tengamos a lo que vamos a dar o al tipo de 

población tiene que influir de alguna forma” (D3). 

 

“El maestro incide sí, si el maestro cree que puede y busca las maneras y los recursos 

sí, pero si el maestro se convence que con esto no puedo marchar, esto no va a dar, 

realmente se pone negativo e incide negativamente” (D9). 

 

 

En D8 aparece el discurso hegemónico:  

 

“Si uno no confía en que su alumno puede aprender obviamente no va a lograr que el 

niño aprenda, porque qué vas a decir, para qué le voy a enseñar si no va a aprender, 

estaríamos con ese concepto” (D8). 

 

En las palabras del siguiente director se observa una evolución, primero examina la 

esfera subjetiva del maestro enunciando el deseo de que sus creencias no se filtren a la 

práctica:  

“Y eso es fundamental, por eso no debemos perder de vista la posibilidad, o sea que el 

maestro no diga: ah, no, con este no se puede, con este niño no se puede porque viene 

de tal familia, porque a veces ya conocemos los antecedentes y todo eso. Entonces no, 

los preconceptos no valen… eh… porque influyen al momento de enseñar.  

 

 

Luego él mismo adhiere a las representaciones intrasubjetivas, las que todos 

comparten por pertenecer al mismo “medio ambiente”:  

 

“De alguna manera existen, no es etiquetar niños pero de alguna manera sabemos que 

hay familias que ya han pasado por todas las clases…”  

 

Para pasar a la justificación del discurso hegemónico   

 

“…pero de todas maneras se los trabaja sin el preconcepto familiar. Sí hay que conocer 

la historia de cada uno, el maestro debe conocerla porque en base a eso va a tener que 

desarrollar sus estrategias de trabajo para lograr de ese niño lo mejor”.  

 

Finalmente reacciona ante dicho discurso y desde la propia reconstrucción subjetiva 

decide procurar  la reconstrucción de las representaciones intrasubjetivas:     

 

“[Las representaciones sociales] pueden influir en algunos aspectos, puede influir pero 

se trabaja mucho en eso también con los maestros en las reuniones de maestros que 

tenemos previa a la entrada o a veces reuniones en el recreo, entonces donde estamos 

siempre tratando de encontrar estrategias y si no la encontraste tú en tu clase, a ver yo 

qué puedo hacer y mirá, a mí me sirvió tal cosa. La comunicación es fundamental” 

(D1). 
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Por otro lado resulta esperada la reacción de justificación en algunos directores debido 

a que las representaciones sociales y creencias prefiguran un ideal forjado desde la historia 

personal pero también desde una concepción colectiva, como se señaló. Las siguientes 

expresiones son ejemplo de esta actitud de justificación que muestra la adhesión a 

representaciones intrasubjetivas colectivas:   

 

“Yo creo que los maestros nos ponemos unas expectativas altas de que van a aprender y 

después nos encontramos con esa realidad y bajamos la guardia.[…] Somos los 

primeros en detectarlo y eso desgasta mucho al equipo docente” (D5). 

 

 

En el siguiente ejemplo es interesante observar que el director reconoce la validez de 

las representaciones para poder transitar por la cotidianeidad pero luego se detiene en el 

análisis de las representaciones subjetivas que el docente ha integrado pasivamente como 

resultado de las matrices formativas rutinarias y en la dificultad para desestructurarlas:   

 

“Sí, [las creencias, representaciones sociales de los maestros] aparecen y son válidas, a 

veces las tenemos que desestructurar un poco para poder lidiar con los niños que 

tenemos en el presente. […] Creo que el maestro siempre está convencido que los niños 

pueden aprender. A veces la situación que vive ese niño como que no nos hace proyectar 

un futuro. En este medio, hablo por mis compañeros que lo han comentado, ellos dicen: 

´ya se veía que fulano salía y se perdía´, ya lo veían hasta consumidor en 5to y 6to y 

que iba a pasar al liceo, que iba a ir unos meses … es algo como que es imposible no 

proyectarlo. Ahí tenés una cosa de la que no nos podemos despegar y lamentablemente 

a veces proyectamos así,  como a veces puede haber esas situaciones que nos 

sorprenden: mirá lo que era fulanito en la escuela y hubo un cambio” (D7).  

 

En síntesis, la mirada global revela que los directores tienen una representación 

favorable sobre la institución que gestionan y sobre las características generales de la 

enseñanza que se imparte en su escuela y una representación social desfavorable respecto a 

los apoyos de las familias a los niños en sus procesos de aprendizaje, la totalidad de los 

directores adhiere a un discurso desfavorable al respecto. Sobre las potencialidades del cuerpo 

docente para enseñar a estos alumnos, los conciben como una fortaleza y en este mismo 

sentido, aunque no con guarismos tan significativos confían en que podrán mejorar los 

aprendizajes de los niños. Concomitantemente con esta concepción, cuando reflexionan 

acerca de la incidencia de las creencias y expectativas que poseen los maestros respecto a las 

posibilidades de aprender de sus alumnos, la mayoría cree que sí influyen y negativamente y 

ello se vincula al otro hallazgo, no creen que su acción pedagógica pueda mejorar o revertir 

las condiciones de educabilidad de los niños con mayor vulnerabilidad socioeducativa que 
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asisten a la escuela que dirige.  

 

Resulta interesante subrayar el hecho de que cuando los directores consideran la tarea 

de los maestros en general, tienen un importante grado de confianza en su éxito, pero en 

cambio cuando se presentan situaciones de extrema complejidad socioeducativa, la mayoría 

de los directores no manifiesta tanta confianza en las posibilidades de que la acción 

pedagógica que se impulsa en la escuela pueda revertir estas condiciones de origen. 

 

VII.4.3.2. Los maestros 

 

Las respuestas de los maestros sobre sus propias representaciones respecto a las 

posibilidades de aprendizaje de los niños a los que enseñan fueron agrupadas en tres 

dimensiones: i) las percepciones sobre la potencialidad de aprendizaje de los niños; ii) las 

percepciones sobre la contribución del entorno familiar al aprendizaje de dichos niños y iii) 

las percepciones que tienen los maestros de sí mismos, de la incidencia de su propia acción 

pedagógica en esas potencialidades. Para relevar esta última se tuvo en cuenta lo expresado en 

el discurso de las entrevistas y luego se lo relacionó con la observación de la clase del 

docente, procurando como ya se estableció, reconocer las representaciones en las tres esferas 

(subjetividad, intersubjetividad y trans-subjetividad) propuestas por Jodelet (2008). En este 

sentido, se relacionaron los niveles de coherencia entre lo dicho y lo hecho, analizándose la 

existencia o no de tensión entre las concepciones manifestadas durante la entrevista y el 

enfoque metodológico y tipo de vínculos empleados durante la práctica. En la tabla que se 

presenta a continuación, el valor indicado en C2 se extrajo justamente de esta relación 

mencionada.  

 

La tabla N°68 explicita las variables que se incluyen en las tres dimensiones. 
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Tabla N° 68 

Dimensiones, variables y valores de las representaciones sociales de los maestros sobre las 

potencialidades de aprendizaje de los alumnos, el apoyo brindado por las familias y su 

propia capacidad para enseñarles 

A) Representación favorable respecto a las 

potencialidades de aprendizaje del 

alumno  

A) Representación desfavorable respecto a 

las potencialidades de aprendizaje del 

alumno  

A1  Altas condiciones cognitivas y expresivas A 1 Dificultades cognitivas y expresivas 

A2 Buen desarrollo de las competencias 

lingüísticas, comunicacionales y lógico-

matemáticas 

A 2 Escaso desarrollo de competencias lingüísticas, 

comunicacionales y lógico-matemáticas 

A3 Buen interés y responsabilidad ante la tarea A 3 Escaso interés y motivación por el estudio e 

irresponsabilidad ante la tarea 

A 4 Sociable con el maestro y los compañeros A 4 Carencia de hábitos sociales básicos para 

desempeñarse en la escuela 

A 5 “Buena conducta” A 5 Conductas disruptivas, violentas, agresivas 

A 6 Responsable, aplicado, cree en sí mismo y en 

sus potencialidades 

A 6 Baja autoestima, inseguro, carente de afecto 

A 7 Se proyecta en la vida A 7 Escasa o nula proyección hacia el futuro 

A 8 Nivel de expectativas que poseen los maestros respecto a las posibilidades de aprender de los alumnos 

B) Representaciones favorables respecto al 

apoyo familiar 

B) Representaciones desfavorables respecto 

al apoyo familiar 

B1  Clima y ambiente familiar propicio y 

estimulante de la formación y aprendizaje, con 

buen capital cultural 

B1 Clima y ambiente familiar desfavorable a los 

aprendizajes,  ausencia de valoración de la escuela y 

el aprendizaje de los niños 

C) Representaciones favorables respecto a 

su propio quehacer pedagógico 

C)Representaciones desfavorables respecto a 

su propio quehacer pedagógico 

C 1 Maestro confía en su acción pedagógica y cree 

que podrá revertir las condiciones externas que 

condicionan los aprendizajes 

C 1 Maestro considera que su acción pedagógica no 

podrá revertir las condiciones externas 

desfavorables a los aprendizajes 

C 2 Discurso y práctica pedagógica del maestro 

evidencian confianza en las potencialidades de 

aprendizaje de los alumnos (Sí) 

C 2  Discurso y práctica pedagógica del maestro 

evidencian falta de confianza en las potencialidades 

de aprendizaje de los alumnos (No)  
Fuente: elaboración propia 
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Los resultados de las variables descriptas figuran en la Tabla N°69. 

 

Tabla N° 69   

Valores de las variables de las representaciones y creencias de los maestros 

 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A 7 A 8 B1 C1 C2  

M F D F D F D F D F D F D F D 

A
lt

a 

M
ed

ia
 

B
aj

a 

F D F D N

o 

Sí 

S
ín

te
si

s 

1  X  X  X  X X   X  X  X   X X   X D 

2  X  X X  X  X   X X   X  X  X   X D 

3 X  X  X  X  X   X X  X    X X  X  F 

4  X  X  X X  X   X  X  X   X X   X D 

5 X  X  X   X X   X  X  X   X X  X  F 

6  X  X  X X  X   X  X X    X X  X  D 

7  X  X X  X  X   X  X   X  X  X  X D 

8  X  X  X X  X   X X  X    X  X X  D 

9  X  X X  X  X   X  X  X   X X   X D 

10 X  X  X  X  X  X  X  X    X X  X  F 

11  X  X  X X  X   X  X  X   X  X  X D 

12  X  X  X X  X   X  X  X   X  X  X D 

13  X  X X  X  X   X  X X    X X   X F 

14  X  X  X  X  X  X  X  X   X  X  X D 

15  X  X X  X  X  X   X  X  X  X   X F 

16  X  X X  X  X  X  X  X   X  X  X  F 

17  X  X  X X   X  X  X   X  X  X  X D 

To

tal 

3 14 3 14 9 8 14 3 15 2 3 14 5 12 6 9 2 3 14 1
1 

6 6 11  

Fuente: elaboración propia 

 

De la lectura de la información sobre las potencialidades de aprendizaje de los 

alumnos se desprende el siguiente esquema de representaciones en los maestros: son 

favorables las que se vinculan a la socialización que se logra en la escuela, a los vínculos 

establecidos por los adultos con los niños y entre ellos mismos, mientras que son 

predominantemente desfavorables las valoraciones referidas a aspectos estructurales 

vinculados a los aprendizajes, a la motivación y confianza que tienen los niños sobre sí 

mismos y sobre las posibilidades de proyectarse hacia el futuro. 

 

Analizando la información con mayor detenimiento se visualiza que seis maestros en 

17 tienen una representación subjetiva general favorable sobre las potencialidades de 

aprendizaje de sus alumnos mientras 11 poseen una representación desfavorable al respecto. 

Esto significa que en la esfera intersubjetiva, la mayoría no confía en las potencialidades de 

aprendizaje de sus alumnos. Desagregando este hallazgo, respecto a las percepciones sobre las 

condiciones cognitivas y expresivas en general de sus alumnos, 13 maestros tienen una 

percepción negativa mientras que cuando opinan sobre el nivel del desarrollo de competencias 

lingüísticas, comunicacionales y lógico-matemáticas, la percepción desfavorable asciende a 
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14 en 17. A pesar de ello, cuando valoran el interés general que pone el niño ante las tareas, 

existe un leve predominio de la percepción favorable, 9 de ellos opina de esta manera. Las 

valoraciones mejoran significativamente cuando reflexionan sobre los comportamientos 

sociales desarrolladas en el aula, los vínculos establecidos con los compañeros de clase y con 

el propio maestro, en este sentido 15 opinan favorablemente. De igual manera se manifiestan 

cuando se pronuncian respecto a la conducta de los niños, valorándola en forma positiva 15 de 

ellos. No obstante cuando reflexionan sobre los niveles de confianza que los niños tienen 

respecto a sí mismos y sobre la proyección hacia el futuro, las percepciones son 

fundamentalmente de valor negativo. 14 maestros opinan que los niños no tienen confianza en 

sus propias posibilidades y 12 de ellos piensa que no se proyectan hacia el futuro. 

 

En síntesis, el esquema de representaciones de los maestros evidencia que no confían 

en las potencialidades de aprendizaje de los niños porque tienen una percepción desfavorable 

sobre sus condiciones cognitivas y expresiva y consideran que los niños tienen un desarrollo 

descendido de las competencias comunicacionales, lingüísticas y pensamiento lógico. En este 

esquema los niños no confiarían en sí mismos ni se proyectarían hacia el futuro, a pesar de 

que se manifiestan levemente interesados por las tareas escolares, establecen buenos vínculos 

entre sí y con los maestros. Indudablemente se está ante el núcleo duro de las concepciones 

docentes.  

 

A los efectos de fundamentar esta síntesis, se transcriben algunas citas de los maestros:  

Sobre el bajo rendimiento escolar de los alumnos: 

 

“Este año tengo un grupo muy particular,  tiene una carencia conceptual de base pero 

impresionante, imponente. […] Este año se ve mucho y se siente la pobreza de lenguaje 

por ejemplo, de vocabulario. Ayer estábamos trabajando con un texto explicativo y no 

saben lo que es una sigla, entonces ayer tuvimos que salir del texto explicativo porque 

lógicamente ellos tienen que saber, explicamos qué era una sigla, cómo se conformaba, 

para qué se usaba. La dificultad de repente no está dada por el contenido a trabajar 

sino por las carencias desde otros lugares. Si vas a trabajar matemática de repente no 

saben lo que es una palabra y ya se tranca el concepto. Entonces tenés que ir a la 

morfología de la palabra, es muy a pulmón” (M12). 

 

“Porque es verdad que son niños que tienen un aprendizaje descendido y que no tienen 

la posibilidad que tienen otros niños en el hogar de tener otro tipo de cultura. Son niños 

que en este caso uno nota una carencia general que viene de la casa, de la iniciativa de 

querer aprender más o de los padres mismos que tengan otra cosa”(M9). 

 

En lo que refiere a la pobreza léxica y limitaciones comunicacionales, uno de los 

maestros afirma:  
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“Son un grupo bastante apático, bastante difícil de motivar. Muy poca expresión, muy 

pobre vocabulario, más que expresión es falta de vocabulario. Muchas veces ves que 

son gurises que te están llevando la charla con la mirada, que están atentos y que no 

hablan, pero estoy segura que tienen para decir, pero muchas veces les cuesta hasta dar 

una respuesta aunque lo estén entendiendo. Y eso es la falta de hablar, de expresión, de 

vocabulario. Empiezan y ahora ya nos reímos, del coso del cosito… “mae… tenés el 

coso que va en el cosito? Y son gurises de 11, 12 y 13 años, les falta expresión” (M1). 

 

Respecto a la desmotivación y ausencia de proyección hacia el futuro otros 

manifiestan lo siguiente: 

 

“Este grupo es bastante desganado, vienen porque están obligados a venir a la escuela. 

Tengo 31 en lista pero están viniendo 30.[…]  Yo dividiría el grupo en dos, está el que sí 

quiere salir adelante, se sienta a trabajar por más que tenga muchas dificultades de 

aprendizaje y el otro que viene a sentarse porque tengo el comedor, tengo la merienda 

pero no ven la escuela como algo que les posibilite mejorar. Ellos entran 12.30 y 

almuerzan. Se quedan a la clase pero como que nada les llega, nada les motiva, muchos 

casos de extraedad también, niños que casi están cumpliendo 15. Entonces claro, tienen 

otros intereses que estar en la escuela” (M6).  

 

“Es un grupo bastante particular en relación a los otros grupos que he tenido. El 

problema más grande que noto es como desinterés por todo, vos le traes una actividad 

donde vamos a utilizar la computadora y vos decís: bueno, a ellos la computadora le 

gusta mucho y llega un momento que  después vamos a trabajar con música(en la 

computadora) y ¡uuuhhh!; les leo novelas por ejemplo, tomo unos minutos, yo recuerdo 

cuando iba al liceo me encantaba que los profesores me leyeran unos minutos de una 

novela y ellos no,  yo siento que están tomando esa lectura como para que pase el 

tiempo” (D17). 

 

No obstante lo anterior, establecen buenos vínculos entre sí y con el maestro:  

 

“Después son buenos gurises, no tengo problemas de conducta, salvo uno que es 

inquieto, conversador pero controlable y se ajusta, es entendible todas las situaciones 

que él vive entonces le permitís algunas cosas que de repente a otros no le permitís. 

Después son gurises muy solidarios, en general son bastante colaboradores entre sí y 

con otros, son muy críticos también frente a actitudes del otro y no le dejan pasar una a 

nadie.  A pesar de que vienen de tres quintos distintos pero como se conocen de antes, 

han compartido instancias de trabajo en el grupo ya se sabe, a quién le pueden decir 

esto, a quién le pueden hacer la broma y se autorregulan” (M2). 

 

Y de nuevo la ausencia de apoyo familiar:  

 

“A veces no hay como una estructura familiar que apoye. Hoy por hoy esto está 

bastante desestimado el tema de “seguí estudiando”. Las nenas lo primero que quieren 

es tener a su familia, a veces para desarraigarse de un hogar donde no quieren estar o 

para sentirse más mujer, viste que a veces en estos ambientes donde son más 

vulnerables, lo que más se valora es “sos mamá”. Entonces a veces el estatus de 

estudiante no es un estatus para ellos, por lo general no lo es” (M8). 

 

 En suma, si se consideran las representaciones sociales, creencias y percepciones de 



272 

 

directores y maestros en cada escuela, es posible afirmar que en tres escuelas predominan las 

representaciones sociales favorables mientras que en cuatro son predominantemente 

desfavorables, presentándose una situación de tensión en tres escuelas en tanto el director y el 

maestro no coinciden en su percepción al respecto, tal como lo muestra la siguiente tabla 

síntesis.  

Tabla N° 70 

Valoración de las representaciones sociales de directores y maestros según escuela 

Escuela Director RS Maestro RS Síntesis 

I D1 Desfavorable M1 Desfavorable Desfavorable 

M2 Desfavorable 

II D2 Desfavorable M3 Favorable Desfavorable 

M4 Desfavorable 

III D3 Desfavorable M5 Desfavorable Desfavorable 

M6 Desfavorable 

IV D4 Desfavorable M7 Desfavorable Desfavorable 

M8 Desfavorable 

V D5 Favorable M9 Desfavorable En tensión 

VI D6 Favorable 

 

M10 Favorable Favorable 

M11 Desfavorable 

VII D7 Favorable M12 Desfavorable En tensión 

VIII D8 Favorable M13 Favorable Favorable 

M14 Desfavorable 

IX D9 Favorable M15 Favorable Favorable 

M16 Favorable 

X D10 Favorable M17 Desfavorable En tensión 

Fuente: elaboración propia 
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Figura N°18 Síntesis de las principales representaciones sociales de los docentes 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

VII.4.4 Influencia del ambiente familiar sobre las potencialidades de aprendizaje de los 

alumnos 

 

Tal como se observa en la última cita del ítem anterior, las opiniones de todos los 

entrevistados sobre la influencia del ambiente familiar son coincidentes y unánimes. En el 

caso de los directores, todos opinan en forma desfavorable cuando se los consulta si creen que 

las familias de los niños cumplen con los apoyos necesarios a sus procesos de aprendizaje. No 

obstante ello, cuando se les inquiere sobre las características de esas familias, 

independientemente de que los directores sean de Montevideo o del interior, sus reflexiones 

varían y pasan por gamas diferentes, desde perspectivas muy pesimistas a otras más 

favorables. 

“Tenemos de todo, hay familias comprometidas, familias disfuncionales y que los niños  

muestran lo que hay detrás de ellos, o sea, los niños son el reflejo de ese entorno que 

ellos tienen entonces tenemos mucha diversidad de niños porque hay mucha diversidad 

de familias. Pero en general, ya sea por trabajo o por, no sé, por no comprometerse, no 

hay un compromiso con la escuela que hacés una reunión y viene mucha gente” (D1). 

 

“Yo siempre he trabajado en zonas periféricas pero esta escuela me ha sorprendido. 

Estuve en los barrios X y X pero acá esta es quizás la escuela en la que encontré más 

problemas con las familias. Hay mucha familia disfuncional, están las madres solas o 

viven con los abuelos porque los padres tienen problemas de adicciones. Hay muchos 

padres y madres que están privados de libertad y no hay mucha preocupación de las 

familias hacia los niños en ningún sentido, ni en su avance en la escuela ni en estar 
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pendiente de sus hijos. Son pocas las familias que realmente se preocupan por los 

niños” (D2). 

 

Como se estableció, la dimensión de la familia se retoma en varias oportunidades en 

esta investigación.   

 

VII.4.5. Nivel de coherencia entre los discursos y la observación de la clase realizada por 

el investigador 

 

A fin de profundizar el análisis de las creencias y representaciones de los maestros, se 

establecieron niveles de coherencia entre lo expresado por los maestros durante las entrevistas 

y lo observado por la investigadora durante la visita al aula. Para ello se comparó, para cada 

maestro, los datos recabados en la entrevista y en la observación de aula, de forma de captar la 

coherencia entre el discurso y la práctica.  

 

Tabla N° 71 

Comparación de información relevada en entrevista y observación de aula 
M Entrevista Observación de aula Coherencia entre 

el discurso y la 

práctica 

 Discurso de los maestros respecto a la 

confianza que poseen sobre las 

potencialidades de aprendizaje de los 

alumnos 

Observación de aula en una clase de lengua  

considerando dos dimensiones:  

A) Tipo de mediación realizada por el 

maestro, capacidad pedagógica para manejar 

la heterogeneidad del grupo a través de 

estrategias y tiempos diferentes. 

B) Tipo de relación establecida entre el 

maestro y los alumnos. 

Existencia de 

tensión entre el 

discurso y la 

práctica 

Sí  o No 

Fuente: elaboración propia. 

 

El análisis comparativo de las expresiones de cada uno de los maestros sobre las 

potencialidades de aprendizaje de sus alumnos y la observación de la clase realizada por la 

investigadora se desarrolla en el Anexo 2 y revela que 11 maestros de los 17 tienen una 

percepción y una práctica desfavorable respecto a dicha potencialidad, mientras que seis creen 

en dicha potencialidad y sus prácticas reflejan esta concepción. 
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Tabla N° 72 

Maestros según nivel de coherencia entre lo manifestado en la entrevista y lo realizado en 

la práctica de aula observada por la investigadora 

Coherencia entre lo expresado y lo realizado 

en el aula 

Incoherencia entre lo expresado y lo realizado 

en el aula 

6 11 
Fuente: elaboración propia 

 

Ello significa que la mayoría evidencia una tensión o ausencia de coherencia entre lo 

que dicen y piensan y lo que hacen luego en la instancia de la práctica pedagógica, entre lo 

que manifiestan en el discurso y lo que finalmente desarrollan en el aula. En el discurso 

algunos maestros le conceden una gran importancia al hecho de motivar al niño con 

propuestas que generen en él pensamiento, reflexión y que les sirva para la vida. Asimismo 

consideran que es esencial partir de los conocimientos que ya traen sobre los contenidos que 

están enseñando en particular y sobre la vida en general. No obstante cuando se observan sus 

clases, la minoría, solo seis de 17, realiza una propuesta metodológica destinada a la 

apropiación de los conocimientos, a la adquisición o reforzamiento de habilidades cognitivas, 

a la participación genuina de todos los niños, al trabajo desde sus conocimientos previos, 

desde lo que ya saben o sienten los alumnos, desde su cotidianeidad. Solo estos seis maestros 

mencionados presentaron a sus alumnos consignas claras y las reforzaron con el modelado de 

lo que pretendían como respuesta. Es importante señalar que en ninguna de las clases 

observadas por la investigadora se constató resistencia de los alumnos a las propuestas 

pedagógicas de los docentes, antes bien, se presentaron siempre dispuestos al aprendizaje y 

sin cuestionamientos. Por lo tanto puede manifestarse que de acuerdo a lo observado, la 

mayoría de los maestros tuvo dificultades para planificar la propuesta metodológica y para 

lograr la motivación e interés de los niños durante la clase, mientras que en las entrevistas 

valoraron estos factores didácticos como centrales para lograr aprendizajes en sus alumnos.  

 

En otras palabras, existe una tensión entre la concepción teórica que tienen sobre cómo 

aprenden los niños por un lado y la propuesta práctica que presentan luego a sus alumnos. La 

práctica pedagógica de la mayoría de los docentes que integran la muestra, no evidencia la 

concepción epistemológica y didáctica que poseen en sus representaciones y teorías implícitas 

sobre la enseñanza y el aprendizaje.     

 

A modo de ejemplo un maestro dice: 

 
“Yo trato de enseñar diferentes estrategias y mantener la motivación. No importa el 

área o el contenido que sea, hay que mantener la motivación” (M2).  
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Este docente inicia la clase entregando a cada niño una hoja pequeña en la que figuran 

10 fragmentos breves fotocopiados que tratan sobre la vida y obra de un personaje histórico 

del Uruguay que vivió entre fines del siglo XIX y principios del XX. No lee los textos en voz 

alta y pasa directamente a interrogarles sobre el contenido, pregunta sobre el tema de cada 

texto. Interactúa durante todo el tiempo destinado a la clase de lengua con siete u ocho niños 

de los 30 presentes; no vincula la vida del personaje con la realidad actual, no promueve la 

reflexión, solo la repetición de lo comprendido por unos pocos. La consigna de producción 

escrita no es explicada ni escrita en el pizarrón, la expresa oralmente en una sola ocasión sin 

asegurarse de su comprensión.   

 

Otro ejemplo que explicita la tensión entre las concepciones y la práctica se ve 

reflejada en un docente que en la entrevista manifiesta:  

 

“Incide favorablemente el compromiso que uno le ponga a la práctica, el vínculo que se 

establece y que para ser un 6to que sea un ambiente agradable. Respecto a las 

expectativas creo que varía según el estímulo de la familia y en la propuesta de cada 

uno. Cada uno aprende de manera diferente y tiene facilidades diferentes, puede que 

uno se destaque en un área y otro en otra […]. Yo como maestra tengo que gestionar 

bien la clase, pensar la propuesta que incluya a todos, o varias propuestas. Yo estoy 

convencida de que aprenden, no que aprendan todos iguales ni lo mismo pero avanzan 

a su ritmo todos (M15). 

 

La clase desarrollada por esta maestra consistió en permanecer siempre sentada en su 

escritorio, leer un relato desde su notebook y preguntarles a los niños cuántos párrafos tiene el 

texto. Estos escucharon la interrogación sin contar con el soporte visual del texto. La mayoría 

planteó que no entendía, algunos comenzaron a indicar números de párrafos al azar. Esta 

situación se prolongó durante 20 minutos al cabo de los cuales la docente les pidió a los niños 

que encendieran sus computadoras y buscaran el texto que ella les estaba leyendo y contaran 

los párrafos, sin mediar comprensión de su significado.  Cuando finalmente lograron decirle 

cuántos párrafos lo constituían, sin retomar el concepto les indicó como tarea domiciliaria la 

reescritura del documento leído, sin escribir ni volver a explicar la consigna.  

Aunque algunos maestros tengan un discurso positivo y esperanzador sobre las 

potencialidades de aprendizaje de los niños, el poder de las representaciones y esquemas de 

percepción adversos aflora en sus prácticas revelando falta de compromiso a la hora de 

planificar su clase o incompetencia para modificarlas.   

 

No solo hay incoherencias entre la práctica y el discurso, sino también dentro del 
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propio discurso.  Algunas expresiones como la siguiente lo ejemplifican.  

 

“[…] porque este es un nivel descendido y el año que viene  este grupo se va a 

encontrar con educación secundaria y no lo van a lograr. Tengo tres o cuatro niños que 

tienen problemáticas más específicas, otros 10 que ya sabés que plantees lo que 

plantees van a tener éxito. (…) El poder de resiliencia que tienen es enorme. Yo trato 

que las creencias que tengo sobre ellos sean positivas, no tener el prejuicio de que estos 

no van a poder. Puede haber un poco de prejuicio: “bueno, este niño no va a llegar a lo 

que yo quiero, no sé, pero yo trato de estimularlo para que … yo les digo, esto es un 6to 

año, no un 3ro ni 4to” (M 4). 

 

En cambio, en otros maestros se percibió una fuerte coherencia entre lo que creen y 

piensan sobre el aprendizaje de los niños y las propuestas pedagógicas que les presentan. Un 

ejemplo de ello es el maestro que en la entrevista dice:   

 

“Quiero tener altas expectativas porque si no mi trabajo decaería. Quiero que todos 

salgan, llegarles de alguna manera aunque sea con poquito […]” (M 6).   

 

Cuando plantea su clase, se propone como objetivo que los alumnos completen un 

texto empleando conectores narrativos. La propuesta es dinámica, basada en metodologías 

lúdicas y en el trabajo cooperativo además de promover la participación y reflexión de todos 

los miembros de la clase. Parte de la concepción que tienen los niños de qué es conectar, unir, 

para qué sirve y cómo ocurre una conexión en la vida diaria y luego los conduce a la 

comprensión del texto narrativo que les ha traído. Emplea consignas claras y coherentes, las 

explica hasta que todos las entienden. En el ejercicio de lectura realiza preguntas que procuran 

la inferencia en todo momento, modela la búsqueda de información, conduce en forma afable, 

propicia un buen clima de trabajo. Se percibe un excelente vínculo entre la docente y los 

estudiantes y todos permanecen involucrados en la propuesta. En este caso la maestra 

manifiesta que los niños pueden aprender, desea que todos aprendan y hace todo lo posible en 

la clase para que su concepción se desarrolle.  

 

VII.5. El cuerpo docente de las escuelas APRENDER 

 

 En este apartado se analizan las percepciones que los directores poseen sobre las 

fortalezas y debilidades del cuerpo docente, los factores que inciden en el desempeño de los 

maestros según los directores y los propios maestros y, siguiendo el modelo de Román (2003) 

“campo de las representaciones sociales”, se analizan las representaciones sociales de estos 

agentes educativos.    
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VII.5.1. Fortalezas y debilidades según los directores
37

 

 

Cuando los directores opinan sobre las fortalezas y debilidades del cuerpo docente, la 

mayoría (seis de 10) considera que la mayor fortaleza para posibilitar el aprendizaje de los 

niños es el trabajo colaborativo y buenos vínculos logrados en el colectivo docente. Este buen 

clima anima a los maestros a asistir con alegría a trabajar y a su vez repercute en la 

generación de mayor compromiso y responsabilidad con la tarea y apertura para implementar 

innovaciones. Ligado a ello tres directores entienden que la efectividad en el cargo logra lo 

anterior en la medida que la permanencia y seguridad de la continuidad en la institución 

permite a los maestros afianzar su rol, conocerse más entre ellos y conformar así una 

comunidad educativa. Por otra parte contar con la figura del Maestro Comunitario es 

destacado como una gran fortaleza para la institución.  

 

“Una fortaleza que yo veo muy grande son los maestros y que la mayoría  son efectivos, 

lo que les da un conocimiento de la zona, del barrio y del lugar donde está la escuela 

ubicada que es muy bueno a la hora de encarar el trabajo con las familias y con el 

niño” (D4).  

 

Cuando examinan las debilidades del cuerpo docente las adjudican al medio social, al 

contexto en el que está insertada la escuela. Este es percibido desde tres ángulos:  a) desde la 

agresión y violencia:  actores del barrio vandalizan y roban el local escolar con periodicidad y 

ello aflige y angustia a la comunidad educativa; b) como un factor que los debilita, absorbe, 

mimetiza y cansa emocionalmente, lo que repercute en desinterés y desánimo; y 

estrechamente vinculado al anterior c) el determinismo de los niveles socioeconómicos 

descendidos de los hogares de los niños que asisten a la escuela.  

 

A continuación se transcribe la opinión de un director que agrega un aspecto no 

contemplado en el punto anterior y que complejiza la realidad, la permanencia de los maestros 

puede ser una fortaleza pero también una debilidad cuando el medio los absorbe y no logran 

trascenderlo ni transformarlo a través de su acción educativa:  

 

“Lo negativo, lo que he visto en otros lugares es como que el medio empieza a 

                                                 

 

 
37 Pregunta: ¿Cómo es el cuerpo docentes de esta escuela? ¿Cuáles son sus fortalezas/debilidades? 
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mimetizarse con él [el maestro], el medio los chupa. Como que empieza a descender el 

nivel del trabajo de los maestros cuando hace años que están. Maestros que después de 

tres o cuatro años van bajando el nivel, claro, las expectativas se van borrando, se van 

diluyendo porque venís con mucho entusiasmo, querés… pero cuando no tenés la buena 

respuesta de los niños, no cumplen con sus expectativas es como que uno va perdiendo 

su entusiasmo. Lo veo porque los maestros nuevos llegan todos los años, este año 

llegaron unos cuantos nuevos y vienen con mucho entusiasmo. Se ve que vienen de otras 

escuelas, con otro nivel pero después como que se van quedando. Me preocupa eso” 

(D2). 

 

Una directora enfoca la respuesta describiendo en forma negativa la reciente crisis 

institucional y organizacional por la que ha atravesado la escuela antes de su arribo como 

directora. Otros señalan como aspectos negativos el multiempleo y las licencias prolongadas 

de los docentes. 

  

VII.5.2. Factores que inciden en el desempeño de los maestros 

 

En íntima relación con el tema anterior a continuación se examinarán los factores que 

impactan en el desempeño de los docentes. Son múltiples las investigaciones y estudios que 

exploran sobre los factores que determinan el fracaso escolar de las trayectorias de los 

estudiantes. En general parten del examen de indicadores de reprobación, ausentismo, 

desmotivación por los estudios, desvinculación, entre otros. Básicamente siguen dos 

orientaciones, por un lado las teorías que analizan los factores exógenos a dicho fracaso, 

ubicados fuera del sistema educativo y por otro los que abordan los factores internos o 

inherentes a la escuela. Román (2013: 37) afirma que: Los partidarios de la primera teoría 

consideran que las causas del fracaso escolar son consecuencia de una estructura social, 

económica y política que dificulta o pone límites, a  una asistencia regular y un buen 

desempeño en la escuela. Entre estos factores se mencionan las condiciones de pobreza y 

marginalidad, una adscripción laboral temprana (UNICEF, 2012; MIDEPLAN, 2000; INJ, 

1998; Beyer 1998) o grados de vulnerabilidad social, entre otros. De esta forma la 

responsabilidad en la producción y reproducción de estos factores recae en agentes y 

espacios extraescolares, tales como el Estado, el mercado, la comunidad, los grupos de pares 

y/ la Familia (CEPAL 2002). […] Desde esta postura, son los problemas inherentes a la 

pobreza, la segmentación social, la inestabilidad económica, la mantención de tasas de bajo 

crecimiento, el alto desempleo en las sociedades y la vulnerabilidad social, los principales  

responsables del abandono y la deserción de niños, niñas y jóvenes del sistema escolar”.  

 

Dentro de las causas endógenas, la perspectiva de Bourdieu (1998) sostiene que este 
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fenómeno ocurre porque la escuela impone la cultura propia de la clase dominante y que en 

vez de potenciar el relacionamiento de estudiantes de diferente capital cultural, segrega a los 

menos favorecidos, estigmatizándolos. De esta forma la escuela invisibiliza a los alumnos 

más pobres y limita sus posibilidades de progresión en los estudios, además de empujarlos 

hacia una temprana inserción laboral y a empleos precarios y poco calificados (CEPAL, 2002; 

UNICEF 2001; Tijoux & Guzmán, 1998 citados por Román, 2003). Otros estudiosos se 

enfocan en las prácticas pedagógicas e institucionales que ocurren al interior de las escuelas. 

Así el maestro aparece como el principal origen del fracaso del alumno porque no usa las 

estrategias y herramientas cognitivas y socioemocionales adecuadas para favorecer su 

aprendizaje y permanencia en la escuela. En este sentido juegan un importante papel las 

propias creencias y expectativas del docente respecto a las posibilidades de enseñar a estos 

alumnos, por lo que mientras más negativas sean estas expectativas, mayor es el fracaso 

educativo de los estudiantes.  

VII.5.2.1. Los directores 

 

Preguntados los directores sobre cuáles son para ellos los factores que inciden en el 

desempeño de los maestros de las escuelas APRENDER, las respuestas pueden agruparse en 

cinco: i)  vinculados al liderazgo del Director, ii) vinculados al  maestro, a su compromiso, 

responsabilidad en el trabajo y conocimiento de la realidad escolar, permanencia y 

presencialidad;  iii) relacionados con el niño: el afecto que se le debe brindar, las carencias 

estructurales que traen a la escuela, ante las que se manifiestan impotentes para revertirlas; iv) 

relacionados con las familias y v) vinculados con el trabajo colaborativo instrumentado en las 

salas de coordinación APRENDER.   

 

En la tabla N°73 que sigue a continuación se explicita la distribución de estos factores 

y su frecuencia por el nivel de escogencia de los entrevistados: 

 

Tabla N°73 

Factores que inciden en el desempeño de los maestros según los directores 

 POSITIVOS Entrevistados NEGATIVOS Entrevistados 

DIRECTOR Liderazgo, presencia  del 

Director, buen vínculo 

con los maestros y apoyo 

a su trabajo 

D2 –D3 – D4 

– D5- D6- 

D9 

  

MAESTRO Conocimiento de la 

realidad escolar y ello se 

logra con la permanencia 

en el cargo. Compromiso 

D6- D8- D9- 

D10 

Maestros jóvenes se 

frustran y desmotivan ante 

la realidad y optan por otras 

escuelas. Licencias de 

D1 – D2 – D3 

– D7 
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y responsabilidad con la 

tarea. Buenos vínculos 

con el director y con los 

demás maestros 

maestros por más de un 

mes.  Multiempleo de los 

docentes. Escasa formación 

para enseñar en estas 

escuelas. 

NIÑO Cariño de los maestros 

hacia los niños 

D1 Problemas de carácter 

psicológico o psiquiátrico 

de niños afectan y 

desestructuran a los 

maestros. Carencias 

estructurales sobre los 

cuales no pueden intervenir.  

D6- D9 

FAMILIA   Familias que no apoyan, no 

se comprometen con los 

procesos educativos de los 

niños 

D4 – D8 

SALAS Trabajo colaborativo y 

nivel de acuerdos que se 

logra en estas instancias 

de coordinación 

D7 –D9   

No opina/no 

encuentra 

motivos  

   D5 – D1 

Fuente: elaboración propia 

 

El análisis revela que los directores visualizan favorablemente la influencia de su 

propio rol en el desempeño de los maestros y en el funcionamiento escolar global: seis de 10 

opinan de esta manera y ninguno se valora a sí mismo como un factor que puede afectar 

negativamente el desempeño docente.  

 

“Favorablemente incide primero que el director esté, que marque presencia, no desde 

la autoridad, desde el compañerismo, desde el “yo soy un maestro como tú”, en 

realidad nosotros título de directores no tenemos, tenemos cursos, entonces 

posicionarte desde ese lugar de que sos un compañero, de que querés sacar la escuela 

adelante. Tenés que tener una visión muy positiva de la escuela y mostrársela a los 

compañeros que están porque si no es como que los cargás más todavía y mostrarle al 

maestro las cosas buenas que hace porque a veces el maestro se bloquea, porque es 

verdad que sentís la impotencia, a veces me pasa” (D3). 

 

“Es porque están dadas las condiciones (…) Pero yo siempre digo: maestros bien 

calificados o un equipo sólido no hacen que la escuela funcione. Para que la escuela 

funcione la gente tiene que estar contenta, para que la gente esté contenta el director 

tiene que olfatear, sentir cuando viene una disconformidad y tratar de darla vuelta y 

solucionarla porque viste como es el maestro, que el salón y que la biblioteca y el curso 

... Entonces uno tiene que ir acomodando todo eso y bueno, vamos adelante con buena 

onda que esto y lo otro y eso hace el efecto cascada hacia los niños” (D8). 

 

 

En segundo lugar, el análisis de frecuencias muestra que se asigna un papel 

significativo al maestro: el mismo número de directores, cuatro de 10, considera el rol docente 

como un factor positivo y otros cuatro como un factor negativo. Es positivo cuando lo 

desarrollan con compromiso, dedicación, responsabilidad y permanencia en el centro. Esta 
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última circunstancia es especialmente valorada porque  permite al maestro profundizar en el 

conocimiento de las características educativas del medio, conocer a los niños, lo que vuelve 

más efectiva su labor. Finalmente el establecimiento de buenos vínculos con el propio director 

y con el resto de los colegas maestros es destacado como un valor positivo.  

 

“Primeramente la juventud, yo amo y valoro la juventud porque pienso que el empuje 

que tienen y sumado a eso este tipo humano que componemos aquí en esta escuela es un 

equipo que, como te dije, con compromiso, con mucha responsabilidad, algo que no se 

puede decir de toda la juventud que generalmente se habla de otra manera. Bueno acá, 

unos más y otros menos, como que se suman al trabajo colaborativo, ese trabajo con 

responsabilidad” (D 1). 

 

“Son docentes muy comprometidos, que saben el lugar que eligieron, docentes que 

cuentan con el apoyo constante del equipo de dirección y de inspección, que estamos 

todo el tiempo tratando no solo de apagar incendios sino de acompañarlos en todo su 

camino” (D 6). 

 

 

Eso mismo se torna negativo cuando las condiciones laborales y las circunstancias del 

medio los desmotiva: 

“En aquellos maestros que son muy jóvenes cuando se reciben y tienen una serie de 

expectativas que al venir acá se dan cuenta que tienen que lucharla en el día a día, en 

el trabajo continuo, que diste un conocimiento pedagógico hoy y mañana tenés que 

volver a repetirlo y ya pensás que está solucionado, que lo entendieron, lo aprendieron 

y venís a los cinco días y se olvidaron. Creo que esa es una de las cosas más difíciles, la 

desmotivación que puede encontrar el maestro, ese tipo de situaciones Y además hay 

algo que influye notablemente que es que el maestro viene, encuentra una situación de 

esas características y como sabe que tiene otra cantidad de cargos para elegir viene y 

renuncia, y como hay necesidad de cubrir otros cargos va y de repente prueba y elige 

ese otro cargo por segunda vez está más a gusto” (D4). 

 

“La mayoría tenemos multiempleo y poco tiempo, estamos saturados y dedicamos poco 

tiempo para la planificación porque todo es mucho extra. Nos brindamos acá por 

entero acá las cuatro horas y después tenemos que seguir en casa. Entonces es un 

aspecto desfavorable que tengamos más de un empleo” (D5). 

 

 

El tercer factor elegido, en este caso por un solo director, es la gratificación de trabajar 

con niños, aspecto medular en la relación pedagógica:   

 

“El cariño hacia los nenes es fundamental. Uno se da cuenta que aquel maestro que 

venga a una escuela de estas características y no tenga en cuenta eso, le va a costar 

trabajar en una zona como esta” (D4). 

 

Dos directores enfocan su respuesta desde una visión más desfavorable, aludiendo a 

que el importante número de niños con problemas de salud mental, con complejidades tanto 

psicológicas como psiquiátricas “desestructuran” al maestro, quien se siente impotente a la 
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hora de enfrentar estas situaciones que lo desbordan y para los que el sistema parece no tener 

respuestas adecuadas. Ambos se refieren a las carencias estructurales de los alumnos y cómo 

ellas afectan el clima pedagógico de la escuela de este modo: 

  

“Los hogares de los cuales provienen nuestros niños son muy humildes. Hay carencias 

sobre las cuales nosotros no podemos intervenir por más que queramos y realidades 

que nos desbordan muchas veces. Tratamos de fortalecernos a través de los maestros 

comunitarios que son los que están entablando esos vínculos para lograr acercar más a 

las  familias a la escuela que creo que esa es la debilidad fundamental” (D6). 

 

“Los niños que no están debidamente atendidos desde la salud desestructuran al 

maestro de tal modo que hay días que todo lo que trajimos pensado tiene un corte, no se 

pueden desenvolver las actividades de enseñanza y de aprendizaje porque son días 

especiales. Crisis muy fuertes y no tenemos recursos para apoyarlos” (D10). 

 

 

Como se percibió en la transcripción anterior y como ya se ha abundado en este 

trabajo, la familia figura en el discurso de los entrevistados desde una perspectiva negativa: la 

ausencia de compromiso y apoyo a la labor escolar, su demanda permanente de asistencia a la 

escuela, agobia a las instituciones escolares.  

 

“Las familias que cada vez se comprometen menos, se acercan menos y eso juega en 

contra y que cada vez notamos, sobre todo en las clases inferiores que como te dije 

tenemos de 4 años, que los niños vienen con menos conocimiento, con menos 

desempeño, de sus hogares y eso nos preocupa. En nivel 4 de 28 tenemos 10 con 

problemas de diversa índole pero que tienen más que ver con problemas de vínculos, de 

comportamiento, de poder estar en la clase y son niños que ya han concurrido a centros 

CAIF. Esa pobreza en cuanto a adquisiciones que vienen desde la familia nos preocupa 

bastante. […] Eso quiere decir que es una falta de compromiso hasta con la vida de su 

hijo porque la escuela es parte de su vida” (D7). 

 

El trabajo colaborativo realizado en las salas, el tiempo para la planificación conjunta 

que estos espacios permiten, es elegido por dos directores como el factor que les ayuda a 

mejorar los desempeños de todos los docentes. 

 

“En sí el trabajo que hacemos en las coordinaciones porque tenemos una coordinación 

mensual en la que trabajan en grado, donde los maestros tienen que planificar en 

conjunto, debido al diagnóstico que hay de cada realidad áulica queremos apuntar a 

enseñar. En sí tomamos trabajos puntuales de la institución, por ejemplo estamos 

trabajando con el texto expositivo, no dejamos los demás pero este año potenciamos el 

texto explicativo” (D9). 

 

Finalmente dos directores manifiestan que no encuentran aspectos negativos en su 

escuela que pueda afectar el desempeño docente.  
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VII.5.2.2. Los maestros 

 

Las percepciones de los maestros respecto a qué aspectos o factores les influye 

favorablemente o desfavorablemente en su práctica profesional docente así como la 

frecuencia de elección que hace cada uno figura en la tabla N°74. 

 

Tabla N° 74 

Factores que inciden en el desempeño de los maestros según los maestros 
Factores favorables N° Factores desfavorables N° 

El niño: vínculo afectivo y particularidad 

de los niños a los que enseñan  

11 Desgaste del maestro, multiempleo 4 

Permanencia en la escuela 6 Ausencia de apoyo familiar 4 

 Desinterés y ausentismo del niño 2 

Su propia juventud e inexperiencia 2 

Aspectos curriculares 2 

Falta de recursos 1 

No encuentra motivos 2 
Fuente: elaboración propia.  

 

Como se desprende de la lectura de la tabla, los factores que la mayoría de los 

maestros valoran como positivos enfatizan razones emocionales: el tipo de vínculo afectivo 

que establecen con los niños en general y con los que enseñan en particular, especialmente 

porque reconocen vulnerabilidad y necesidades afectivas en ellos. Valoran el hecho de poder 

ayudarlos, acercarse y lograr que confíen en su figura como referente. Varios señalan que ellos 

son los únicos adultos que les ponen límites, situación imprescindible para ayudarlos a crecer 

y vivir en sociedad.    

 

El otro factor predominante señalado por los entrevistados es la permanencia en la 

misma institución. La perciben como una fortaleza porque les permite profundizar en el 

conocimiento de la población estudiantil, sus familias y contextos, genera vínculos de 

confianza y lazos afectivos entre los colegas y todo ello contribuye a construir comunidad 

educativa. 

 

Uno de los maestros resalta el hecho de ser Maestro Comunitario. Este rol le 

proporciona una mirada diferente, más amplia de la realidad del niño y su contexto, y ello le 

ayuda a la hora de encarar la práctica en el aula: 

 

“Primero que nada el ser maestro comunitario me da una entrada enorme a las 

familias, a los niños, a la comunidad. El rol que cumple el maestro comunitario es bien 

diferente al rol del maestro de aula porque nosotros apostamos a una visión diferente 
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dentro del aprendizaje, entonces hay cosas que uno va entendiendo, que esos supuestos 

que tiene la escuela pública, que el niño tiene que  pasar por ejemplo de primero a 

segundo, de segundo a tercero, de tercero a cuarto, esos supuestos que antes estaban 

como muy colocados, como los ladrillos que tenemos acá en el salón, esos supuestos 

fueron cambiando” (M3). 

 

Cuando explicitan los factores que consideran negativos o desfavorables, las 

respuestas se dispersan un poco más. No obstante ello, son significativos los motivos 

vinculados al desgaste, la desmotivación y cansancio que trabajar en contextos de 

vulnerabilidad socioeducativa causa en el docente, parte de lo que Esteve (2002) denominó 

“malestar docente”. Lo mismo que es visto como un factor favorable, a la vez produce la 

situación contraria. La permanencia en este tipo de escuelas trae aparejado los beneficios 

antes señalados pero también “hace que pierdas la perspectiva” (M2) dice un maestro.  Otro 

de ellos manifiesta:  

“Negativamente el desgaste, el desgaste. Si uno no tiene una estructura fuerte y una 

convicción de que el niño que está acá puede aprender, ese desgaste termina 

erosionando al docente porque el docente termina pensando que viene, cumple y se va. 

Y a hay veces que uno siente de colegas, siente que piensan que el niño no puede 

aprender y ya tal vez ahí hay seguramente un desgaste en el área de APRENDER, 

porque no cualquiera puede estar trabajando en una escuela APRENDER. Creo que 

tenemos que tener determinados perfiles y determinadas predisposiciones para poder 

trabajar en este lugar que son bien diferentes que si vas a trabajar en una escuela 

común”  (M3).   

 

Otro ejemplo sobre cómo el mismo factor afecta de un modo y otro se refleja en las 

palabras del siguiente maestro: 

 

“Favorablemente la permanencia en el lugar y el conocimiento del barrio. Como que 

uno va entendiendo cómo funcionan ellos, qué cosas son las normales para ellos y qué 

cosas no son normales. Tienen otros valores, otras expectativas de vida que son 

diferentes un poco a las que me criaron a mí, entonces choca un poco.  Negativamente, 

a veces el desgano que uno tiene porque uno trae propuestas y cosas para hacer y no 

puede. Entonces es como darte contra la pared, podés traer la mejor propuesta que 

quieras y vino uno que vino mal ese día y te arruina toda la actividad o por algún 

motivo no se pudo hacer y eso lleva al desgano de decir: “¡caramba, para qué voy a 

hacerlo si total llego a la escuela y todo lo que planifiqué o no me sale o no se puede 

hacer nada de esto!” (M6). 

 

Otro docente presenta la complejidad del trabajo con los niños que atienden las 

escuelas APRENDER, valorando el hecho de que en la debilidad también está el desafío:  

 

“A veces estas poblaciones son mucho más abiertos y podés llegarles más fácilmente, 

cualquier propuesta atractiva les llama la atención pero a veces tampoco porque su 

propia situación de vida hace que no estén interesados en una propuesta de enseñanza 

que capaz que nosotros la consideramos muy linda, muy atractiva y a lo mejor ellos 

tienen otras preocupaciones y otros intereses que no les llega” (M8).  
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También el multiempleo es señalado como un factor que erosiona el entusiasmo y 

dedicación de los maestros. En menor medida señalan como factores adversos su escasa 

preparación en el área de lengua,  programas muy extensos, su propia juventud e 

inexperiencia para trabajar con estos niños. Finalmente dos docentes no encuentran factores 

que incidan negativamente en su desempeño. 

  

VII.5.3. Modelo “Campo de representaciones sociales” 

 

A fin de profundizar en el tema y triangular el abordaje, se presenta a continuación una 

adaptación propia de la construcción de campos de representaciones sociales de los maestros 

propuesta por Román (2003). Esta autora parte de la pregunta sobre cuál es el tipo de 

representación social asociada a las prácticas de enseñanza en escuelas pobres y marginadas. 

Para ello analiza el discurso social de los maestros sobre dos ejes semánticos: las capacidades 

cognitivas y expresivas del niño y las características estructurales y culturales de las familias.  

Respecto a las capacidades de los niños identificó varias dimensiones: capacidad y velocidad 

para aprender o inteligencia; la disposición o actitud hacia el aprendizaje; las habilidades 

sociales y el desarrollo psicológico. Respecto a las familias examinó las dimensiones 

relacionadas a la escolaridad, su composición, el grado de vulnerabilidad social, la valoración 

que tienen sobre la educación y la escuela y las expectativas sobre la educación de sus hijos. 

Para Román estas condicionan las posibilidades que tendrán sus hijos. A cada extremo de los 

ejes le asigna un valor positivo-negativo, siendo lo deseable por los docentes el valor positivo 

(+) y lo no deseable el valor negativo (-). A partir de la combinación de los ejes y sus 

valoraciones, conforma un ´campo´ de representaciones sociales donde cada sector caracteriza 

un tipo de representación, creencia o imagen que tienen los docentes respecto a sus alumnos, 

según se acerquen o alejen de los extremos de ambos ejes. Finalmente construye un campo 

con cuatro tipos de representación social del docente respecto a sus alumnos.  

 

Como se indicó en el capítulo del Marco teórico, Román (2003) priorizó dos variables 

en la definición de su tipología: i) representación social del docente respecto a las capacidades 

de los alumnos y ii) representación social del docente respecto al ambiente familiar de los 

niños. En esta investigación se parte de esta construcción tipológica de Román y se incorpora 

una tercera que se considera muy relevante: iii) el grado de confianza de los maestros en su 

propia capacidad de enseñanza. El pasaje de tres variables a cuatro define una tipología de 

ocho tipos (en lugar de cuatro como en la tipología original de Román).   
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La primera dimensión o eje refiere a las condiciones biológicas, intelectuales y 

motivacionales que, según los maestros, poseen los niños en mayor o menor medida y que les 

permite aprender. La segunda indica el ambiente cultural familiar en el que se desarrolla el 

niño y la última está conformada por el grado de confianza que tiene el maestro en su propia 

potencialidad para enseñarles. Cada extremo de la dimensión o eje es definido por un atributo 

de valoración positiva o negativa. En la combinación de las dimensiones y sus valores se 

construye el campo de representaciones sociales según si sus opiniones se acercan o alejan de 

los extremos de las tres dimensiones.  Lo señalado queda expresado en la tabla N° 75. 

 

Tabla N° 75 

Campo de representaciones según adaptación del modelo de Román 
+ + + Tipo I 

 

Alumnos con  capacidades cognitivas y 

expresivas superiores, ambiente familiar 

propicio y maestro que confía en su 

capacidad para enseñar a estos niños 

 

Alumno:  

1.Buen desarrollo de las competencias 

lingüísticas, comunicaciones y habilidades 

lógico-matemáticas 

2.Se interesa y es  responsable ante la tarea 

y el estudio 

3.Sociable con el maestro y compañeros: 

buen conducta 

4.Cree en sí mismo, se proyecta en la vida 

5.Ambiente familiar estimulante a la 

formación y aprendizajes de los niños 

6. Maestro tiene altas expectativas respecto 

a las potencialidad de aprendizaje 

Tipo II 

Alumnos con  capacidades cognitivas y 

expresivas superiores, ambiente familiar 

propicio y maestro que no confía en su 

capacidad para enseñar a estos niños 

 

Alumno 

1.Buen desarrollo de las competencias 

lingüísticas, comunicaciones y habilidades 

lógico-matemáticas 

2.Se interesa y es  responsable ante la tarea y 

el estudio 

3. Sociable con el maestro y compañeros: 

buen conducta 

4. Cree en sí mismo, se proyecta en la vida 

5. Ambiente familiar estimulante a la 

formación y aprendizajes de los niños 

6. Maestro tiene bajas expectativas respecto 

a las potencialidad de aprendizaje 

+ + - 

+ - + Tipo III 

Alumnos con  capacidades cognitivas y 

expresivas superiores, ambiente familiar 

desfavorable y maestro que confía en su 

capacidad para enseñar a estos niños   

 

Alumno 

1. Buen desarrollo de las competencias 

lingüísticas, comunicacionales y habilidades 

lógico-matemáticas 

2. Baja disposición y responsabilidad ante el 

estudio y la tarea 

3. Resiste las propuestas y tiene dificultades 

de socialización. 

4.Baja autoestima y sin proyección en la 

vida 

5. Ambiente familiar favorable a la 

formación y aprendizaje de los niños 

6. Maestro tiene media o baja expectativas 

sobre potencialidad de aprendizaje 

Tipo IV 

Alumnos con capacidades cognitivas y 

expresivas superiores, ambiente familiar 

desfavorable y maestro no confía en que 

pueda enseñar a estos niños 

 

Alumno 

1. Buen desarrollo de competencias 

lingüísticas, comunicaciones y habilidades 

lógico-matemáticas 

2. Buena disposición y motivación por el 

estudio y la tarea 

3. Carencia de hábitos sociales, conductas 

disruptivas, violentas 

4. Baja autoestima y sin proyección de vida 

5.Ambiente familiar desfavorable a la 

formación y aprendizaje de los niños 

6. Maestro posee bajas expectativas respecto 

a las potencialidades de aprendizaje 

+ - - 
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- + + Tipo V 

Alumnos con carencias cognitivas y 

expresivas, ambiente familiar estimulante  

y maestro que confía en su capacidad 

para enseñar a estos niños 

 

Alumno 
1. Escaso desarrollo de competencias 

lingüísticas, comunicaciones y habilidades 

lógico-matemáticas 

2. Se preocupa y esfuerza por el estudio y la 

tarea  

3. Sociable con el maestro y compañeros: 

buen conducta 

4. Progresión en su autoestima y mediana 

proyección hacia el futuro  

5. Ambiente familiar favorable a la 

formación y aprendizajes de los niños 

6. Maestro posee altas o media expectativas 

en sus potencialidades de aprendizaje 

Tipo VI 

Alumnos con carencias cognitivas y 

expresivas, ambiente familiar desfavorable 

y maestro confía en que puede enseñar a 

estos niños 

 

Alumno 

1.Escaso desarrollo de competencias 

lingüísticas, comunicaciones y habilidades 

lógico-matemáticas 

2. No tiene motivación ni interés por el 

estudio y la tarea 

3. Carencia de hábitos sociales, conductas 

disruptivas, violentas 

4. Baja autoestima y sin proyección de vida 

5.Ambiente familiar desfavorable a la 

formación y aprendizaje de los niños 

6. Maestro posee altas expectativas respecto 

a las potencialidades de aprendizaje 

- - + 

- + - Tipo VII 

Alumnos con dificultades cognitivas y 

expresivas, ambiente familiar favorable y 

maestro no confía en que pueda enseñar a 

estos niños 

 

Alumno 

1.Escaso desarrollo de competencias 

lingüísticas, comunicaciones y habilidades 

lógico-matemáticas 

2. No tiene motivación ni interés por el 

estudio y la tarea 

3. Carencia de hábitos sociales, conductas 

disruptivas, violentas 

4. Baja autoestima y sin proyección de vida 

5.Ambiente familiar favorable a la 

formación y aprendizaje de los niños 

6. Maestro posee bajas expectativas 

respecto a las potencialidades de 

aprendizaje 

Tipo VIII 

Alumnos con dificultades cognitivas y 

expresivas, ambiente familiar desfavorable 

y maestro no confía en que pueda enseñar 

a estos niños 

 

Alumno 

1.Escaso desarrollo de competencias 

lingüísticas, comunicaciones y habilidades 

lógico-matemáticas 

2. No tiene motivación ni interés por el 

estudio y la tarea 

3. Carencia de hábitos sociales, conductas 

disruptivas, violentas 

4. Baja autoestima y sin proyección de vida 

5.Ambiente familiar desfavorable a la 

formación y aprendizaje de los niños 

6. Maestro posee bajas expectativas respecto 

a las potencialidades de aprendizaje 

- - - 

Fuente: elaboración propia a partir del modelo de Román (2003) 

 

 

Los ocho tipos que se forman evidencian diversas configuraciones de representaciones 

sociales que tienen los docentes.  
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Tabla N° 76 

Representaciones sociales de los maestros según adaptación de modelo de Román 

Tipo I (+ + +)  
 

Alumnos con  capacidades cognitivas y 

expresivas superiores, ambiente familiar 

propicio y maestro que confía en su 

capacidad para enseñar a estos niños.  

N° Tipo II (+ + -) 

 
Alumnos con  capacidades cognitivas y 

expresivas superiores, ambiente familiar 

propicio y maestro que no confía en su 

capacidad para enseñar a estos niños. 

N° 

 0  0 

Tipo III (+ - +) 
Alumnos con  capacidades cognitivas y 

expresivas superiores, ambiente familiar 

desfavorable y maestro que confía en su 

capacidad para enseñar a estos niños.  

 Tipo IV (+ - -) 
Alumnos con capacidades cognitivas y 

expresivas superiores, ambiente familiar 

desfavorable y maestro no confía en que 

pueda enseñar a estos niños. 

 

M3 – M5- M10 3  0 

Tipo V (- + +) 
Alumnos con dificultades cognitivas y 

expresivas, ambiente familiar estimulante  y 

maestro que confía en su capacidad para 

enseñar a estos niños. 

 Tipo VI (- - +) 

Alumnos con dificultades cognitivas y 

expresivas, ambiente familiar desfavorable y 

maestro que confía en que puede enseñar a 

estos niños. 

 

M2 – M15 – M16  3 M6 – M8 – M13 3 

Tipo VII (- + -) 

Alumnos con dificultades cognitivas y 

expresivas, ambiente familiar favorable y 

maestro que no confía en que pueda enseñar 

a estos niños. 

 Tipo VIII (- - -) 

Alumnos con dificultades cognitivas y 

expresivas, ambiente familiar desfavorable y 

maestro no confía en que pueda enseñar a 

estos niños. 

 

 0 M1-M4-M7-M9-M11-M12-M14-M17 8 
Fuente: elaboración propia 

 

El análisis de la información a través de esta matriz permite afirmar que ninguno de 

los maestros posee representaciones positivas en las tres dimensiones en forma conjunta (tipo 

I). Casi la mitad se encuentra en transición hacia el polo positivo y la otra mitad posee 

creencias negativas en todas las dimensiones (tipo VIII). También ninguno de los docentes 

tiene representaciones correspondientes al tipo II, es decir, expectativas favorables respecto a 

las  capacidades de los alumnos y al ambiente familiar conjuntamente.  

 

Es interesante observar que ningún maestro valora positivamente las dos primeras 

dimensiones y negativamente su propio rol, es decir, no existe ningún caso que considere que 

los alumnos tienen capacidades para aprender, familias que los apoyen y que no confíe en que 

su propuesta pedagógica logrará revertir los resultados adversos de aprendizaje. 

 

Tres maestros perciben que el ambiente familiar es favorable y confían en su 

capacidad para enseñarles a los niños. Otros tres maestros consideran que el ambiente familiar 
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no es favorable pero confían igualmente en que pueden enseñar a sus alumnos. Por lo tanto se 

observa que seis maestros confían en su capacidad de enseñar sin importar si el ambiente 

familiar de los niños es favorable o no y 11 maestros no confían en que su enseñanza 

repercutirá favorablemente en sus alumnos.  

 

De la lectura de la tabla se desprende que 14 maestros tienen una percepción negativa 

con respecto a las capacidades cognitivas y expresivas de sus alumnos y también 14 poseen 

representaciones negativas respecto al apoyo familiar.   

 

Los maestros reconocen las carencias de los niños en la adquisición de habilidades o 

competencias lingüísticas y lógico matemáticas, aunque destaquen que se esfuerzan por seguir 

las propuestas pedagógicas, por socializar con los compañeros, por dejarse incentivar por el 

maestro. En suma, identifican potencialidades en los alumnos pero las consideran 

insuficientes sobre todo para continuar sus trayectos en la enseñanza media.  

 

La mayoría de los maestros tiene una opinión muy desfavorable sobre los apoyos 

brindados por la familia. Las describen como de escasos recursos económicos, ausencia de la 

figura paterna y en muchos casos también ausencia de la materna, los niños están a cargo de 

otros familiares, como abuelos o tíos. En general, los padres tienen baja escolaridad y si bien 

manifiestan desear que sus hijos obtengan mayores logros académicos que ellos,  en realidad 

no obran en consecuencia, ya sea porque no creen en que la continuidad educativa pueda 

revertir la situación actual de sus hijos o porque su propia situación de vida los lleva a actuar 

desmotivadamente con el resultado de que  no complementan ni apoyan la labor de la escuela. 

A juicio de los maestros el contexto del que provienen los niños es complejo y deficitario. 

Estos aspectos contribuyen a que exista muy baja estimulación para la continuidad educativa 

de estos niños y ello es una posible explicación para los escasos avances en la adquisición de 

competencias esenciales para el desempeño en sociedad.  

 

Como afirma Román “se hace visible y de manera dramática, la tensión que se 

produce entre los códigos culturales familiares y los códigos culturales escolares” (Román, 

2003: 127).  

A continuación se expresa esta información en forma gráfica. 
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Figura N°19Campo de representaciones sociales según adaptación del modelo de Román 
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VII.6. Las prácticas pedagógicas 

 

 En esta sección se presentan las percepciones de directores y maestros respecto a lo 

que consideran una buena práctica pedagógica y asimismo se las describe siguiendo la 

tipología de prácticas pedagógicas de acuerdo con una adaptación del modelo de Román 

(2003).   

 

VII.6.1. Los directores 

 

Cuando se consulta a los directores  sobre los rasgos de una buena práctica pedagógica 

en las escuelas que dirigen, lo primero que llama la atención es que en términos generales sus 

respuestas no se centran en cómo son concretamente las prácticas pedagógicas de su escuela 

sino en cómo deberían ser desde una concepción constructivista de la enseñanza.  

 

En segundo lugar, nueve de 10 se focalizan en el protagonismo que debe tener el niño 

en dichas prácticas. En este sentido indican que es necesario saber y poder llegar a su 

individualidad, a detectar sus carencias partiendo siempre de sus conocimientos, de lo que trae 

aprendido de la vida, reconociendo el valor de su contexto. Asimismo señalan que es 

necesario diagnosticar cuidadosamente a cada alumno para poder guiarlo hacia aprendizajes 
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autónomos y a investigar por su cuenta, a reflexionar, entre otros aspectos. Una buena práctica 

pedagógica debe procurar que estos niños sean felices y para ello hay que escucharlos, 

mirarlos, fortaleciendo los vínculos afectivos.  

 

“Yo pienso que lo que tenemos que tener primero son niños felices, cuando el niño está 

contento el niño se va a sentar y te va a mostrar esa carita pidiéndote más. (…) Primero 

lo tenés que mirar, lo tenés que escuchar, hay docentes que no escuchan, que no se dan 

ese segundo de te miro a los ojos y te escucho, ese niño te quiere contar que la perrita 

tuvo cachorritos y tenés que darle dos segundos, son niños que su vida ya es muy triste 

de por sí y si uno no los escucha un minuto decís ¡ay! ¿tenés cachorritos? qué bueno, 

contame y después sí vas a lo tuyo.  Pero le tenés que dar ese ratito porque el niño lo 

necesita, vos tenés que lograr abrir todas esas ventanas y puertas para poder llegarle, 

si no el niño se aburre, se aburre de la matemática, de la historia, la geografía, no 

quiere porque el niño viene de que el papá le pegó a la mama o que el hermanito se 

hizo pichí en la cama y él se viene con ese olor pegado porque en un solo colchón 

duermen de a tres, ¿viste? uno tiene que conocer la realidad para poder entenderla” 

(D8).  

 

Un solo director enfocó la pregunta exclusivamente desde la perspectiva del maestro, 

señalando que este debe ser creativo en el diseño de recursos y estrategias que resulten 

atractivas para el alumno. 

 

“Tener propósitos claros de enseñanza, el conocimiento del maestro de su grupo por 

eso es fundamental realizar un bueno diagnóstico y de diagnosticar siempre porque los 

niños cambian su situación y de pronto empezamos con un niño fantástico, con muchas 

ganas de aprender, después viene un problema familiar, algo que le produce un bloqueo 

y el maestro tiene que estar en ese continuo saber qué está pasando con ese niño. Un 

buen uso de los recursos y me parece que ser más enseñante que … a ver, esto es difícil 

de explicar, no abusar de la tecnología en estos momentos que tenemos tantos recursos 

tecnológicos y plantarse el maestro como enseñante, a ayudar a sus alumnos a 

construir sus conocimientos” (D7). 

 

Otro director mencionó la evaluación de proceso como requisito para una buena 

práctica docente y lo hizo de la siguiente manera:  

 

“Además de lo que sea el resultado que son los buenos aprendizajes, yo creo que haya 

una evaluación de proceso, que haya un trabajo individualizado, personalizado, que el 

docente logre conocer esas individualidades y trabaje en torno a ello” (D5). 

 

En general en las citas seleccionadas se visualizan preocupaciones que aparecieron en 

forma constante en el discurso de todos los entrevistados, como las dificultades 

socioemocionales que aquejan a la mayoría de los niños que asisten a estas escuelas. Casi no 

aparece el tema del empleo de la tecnología como soporte de las prácticas y cuando se la 

menciona, se la visualiza  desde la necesidad de lograr un uso eficiente y pertinente.  
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VII.6.2. Los maestros 

 

Los docentes entrevistados relacionan mayoritariamente una buena práctica 

pedagógica a la que genera un buen clima de trabajo, que establece relaciones interpersonales 

con los niños, que atiende y parte de sus intereses. Asimismo es aquella que se basa en lo que 

el maestro logra desde su creatividad y con “la imaginación del maestro que elige quedarse 

en estas escuelas (M1). También enfatizan aspectos metodológicos y la presentación atractiva 

de propuestas que resulten “disfrutables” por lo novedosas. Otro docente considera que una 

buena práctica pedagógica radica en proporcionarle al alumno un ambiente diferente al del 

contexto, a los efectos de “no reproducir el barrio” (M 6). Uno de los maestros refleja 

preocupación por el cuidado ético que se debe tener cuando se trabaja con esta población 

vulnerable a fin de no ofrecerle menor calidad educativa. En este sentido expresó:  

 

“Eso depende mucho del maestro. Sería poco ético que por el tipo de población que 

tengas cambiarías la… sí, podés cambiar la propuesta. O sea, es bastante ambigua mi 

respuesta, sí podés cambiar la propuesta para atraer a los distintos tipos de población 

pero no con un sentido de decir: “bueno, como esta población es más vulnerable le doy 

menos”, ¿se entiende lo que quiero decir? Quiero decir que la propuesta tiene que estar 

adaptada a la población pero no ser diferenciadora de poblaciones” (M8). 

 

Otro docente subraya que una buena práctica debe ser efectiva y refiere esta 

característica a la enseñanza de competencias transversales como la lengua, cuestionando el 

valor o enfoque de la enseñanza artística, tema central del proyecto institucional de la escuela 

en la que trabaja:  

 

“Ver que sea efectiva […]  y por ejemplo trabajar lo que realmente necesitamos y en 

eso primaria se da de punta con muchas cosas que nos pide… yo no te voy a decir que 

el arte no sea necesario porque es cultural general y lo que sea pero yo pienso que 

frente a saber hablar y a saber escribir bien, yo prefiero enseñarle eso a mi niño que de 

repente quién era Marc Chagall” (M 12). 

 

Este velado cuestionamiento también asoma en las palabras del siguiente maestro:  

 

“Una práctica que tenga en cuenta al niño pero que no limite tanto al maestro desde un 

programa.  Si bien que haya un programa, que los maestros puedan ser más creativos y 

ellos tomar según sus potencialidades y organizar la clase de otra forma. Muchas veces 

el propio sistema o la estructura de la escuela hace que vos no puedas ser libre a la 

hora de enseñar, no existe una libertad de cátedra que creo yo que aportaría en mi 

caso. A mí me gusta muchísimo la música, trabajé en una escuela de música y veo que 

los niños se comportan de otra manera en la clase. […] pero muchas veces terminas 

cayendo en lo tradicional, es como que entrás a un lugar donde hay cierta estructura, 
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cierta forma de trabajar y vos proponés o buscás un cambio pero ves que hasta los 

niños están preparados a hacer ciertos trabajos tradicionales y en el caso mío el 

problema que tengo con este grupo con la música es que a veces no se toma con 

seriedad la música, lo toman como un momento de me liberé del cuaderno del trabajo”  

(M17). 

 

Preguntados por las creencias que tienen respecto a su estilo pedagógico, sus 

percepciones se inscriben básicamente en dos polos: aquellos maestros que reconocen poseer 

un estilo más rígido o estructurado y otros que se autodefinen como flexibles y adaptables a 

las circunstancias didácticas y situacionales del grupo. Dentro del primero se ubica la minoría, 

cinco de 17 mencionan la necesidad de tener disciplina, poner límites, orden y silencio para 

poder desarrollar sus propuestas. Los otros doce describen su estilo de acuerdo a un abanico 

vinculado a la flexibilidad metodológica tales como talleres, trabajo en equipo, aprendizaje 

por descubrimiento, o enfoques que denominan “constructivistas”. Por otra parte vuelven a 

mencionar el tema de la afectividad en el establecimiento de los vínculos. Uno de los 

maestros expone que su entusiasmo depende de que primero él esté feliz con la propuesta para 

así poder conquistar a los alumnos, a los que describe como apáticos.  

 

Resulta interesante la percepción de un maestro que opina que su estilo es 

“comportarse como un profesor” (M17) y describe la tarea de un profesor de enseñanza media 

de la siguiente manera:  

 

“Un estilo que trata de no dar muchas vueltas, de ser concreto, de hablar las cosas 

claras. En mi caso que soy maestro de sexto, de prepararlos para secundaria, de 

comportarme a veces como un profesor, siempre tener en cuenta cómo va a ser 

secundaria porque recuerdo cómo va a ser y el cambio va a ser muy grande para ellos 

[…]muchos en el liceo van a fracasar, eso lamentablemente es así, a algunos les va a ir 

muy bien pero otros no se van a adaptar al sistema del liceo, entonces plantearles que 

hay otras posibilidades: salir a buscar trabajo pero tratar de que ellos sean conscientes 

de eso y que sean buenas personas dentro de todo” (M17).    

 

 

 

VII.6.3. Tipología de prácticas pedagógicas según adaptación del modelo de Román  

 

Siguiendo a Román (2003), se define la práctica pedagógica como “la dinámica de 

interacción socio-afectiva, cognitiva y pedagógica que ocurre entre el docente y el grupo 

curso en el aula escolar” (Román, 2003: 113).  

 

Asimismo en esta investigación se entiende que una práctica pedagógica inclusora es 

la que posibilita transformaciones centradas en el alumno con el objetivo central de 
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desarrollar competencias y habilidades superiores. Esto significa que la propuesta didáctica 

parte de los conocimientos y experiencias de vida del niño, reconoce el contexto en el que este 

se desenvuelve y procura conducirlo hacia el aprendizaje pero sin desconocerlo ni 

desmerecerlo, antes bien, valorándolo. Es una práctica que promueve que todos los niños 

integrantes del grupo reciban una atención diversificada y personalizada de acuerdo a las 

características individuales de cada uno; en la que los recursos didácticos empleados por el 

maestro están al servicio de la consecución de los objetivos de aprendizaje antes señalados. 

Para lograr un ambiente proclive a los aprendizajes, el docente se comunica en forma afable 

pero con firmeza de modo de brindar seguridad a todos los estudiantes. En el espacio áulico se 

desenvuelve en forma armoniosa, emplea la comunicación gestual, diferentes matices de voz 

y los movimientos del cuerpo tienen la finalidad de apoyar la motivación e interés de todos y 

cada uno de los niños en la apropiación de la propuesta, en síntesis, de sus aprendizajes.  

 

Al analizar las causas de la dificultad que presentan los docentes para implementar las 

transformaciones o cambios pedagógicos en el aula, especialmente en ambientes con una 

población estudiantil muy vulnerable desde el punto de vista socio-económico y cultural, 

Román construye un campo de prácticas pedagógicas partiendo de dos ejes centrales: las 

representaciones sobre las capacidades cognitivas y expresivas de los niños y las 

representaciones sobre las características estructurales y culturales de las familias. En torno a 

ellos cimenta otros cuatro ejes de sentido. Asimismo atribuye a cada eje dos valoraciones, una 

positiva y otra negativa y al combinarse los ejes y sus valoraciones, construye el campo 

mencionado.   

En esta investigación se adaptó el modelo de campo de prácticas pedagógicas de 

Román priorizando dos ejes centrales: A) Tipo de mediación pedagógica orientada a conducir 

la heterogeneidad del grupo clase hacia objetivos de aprendizaje comunes a través de tiempos 

y estrategias diferentes y B) Tipo de relación maestro-alumno.  

 

El eje A se construyó a partir de las siguientes polaridades: i) desarrollo de 

competencias cognitivas, sociales y emocionales, ii) enseñanza de conocimientos abstractos. 

El eje B se elaboró a partir de las polaridades: i) relación centrada en el alumno y ii) relación 

centrada en el maestro. El valor positivo (+) para el eje A se determina en función del 

desarrollo de las competencias cognitivas, sociales y emocionales. En el eje correspondiente a 

la relación pedagógica, el atributo valorado como positivo (+) es el que se centra en el 

alumno.  
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Las dimensiones de cada eje consideradas en esta investigación que posibilitan la 

clasificación de las prácticas pedagógicas en los sectores del campo de representaciones 

sociales y creencias, son las siguientes:  

 

1. Orientación de la enseñanza 

2. Consideración del habitus primario del niño y de su contexto 

3. Promoción de la participación 

4. Actitud de los alumnos 

5. Empleo de recursos didácticos 

6. Estilo de conducción 

7. Aspectos kinésicos y paralingüísticos de la comunicación del maestro 

 

En base a estas variables priorizadas se construyó una matriz teórica de análisis de los 

estilos de las prácticas pedagógicas de los maestros de la muestra de escuelas APRENDER.  

En la Tabla N°77 que se presenta a continuación se expresan los estilos de las prácticas 

pedagógicas posibles de observar en clase, teniendo presente las dimensiones antes señaladas. 

 

Tabla N° 77 

Tipos de prácticas pedagógicas 

Práctica pedagógica  IV (- +) Práctica pedagógica I (+ +) 
Reproducción de contenidos  y centrado en el 

alumno 
 

1. Orientación hacia la adquisición de contenidos 

teóricos y abstractos. 

2. Aceptación pero no integración del habitus 

primario del niño y su contexto. 

3. Promoción de la participación solo de los 

alumnos que se destacan por sus intervenciones 

frecuentes y/o acertadas. 

4. Promoción de alumnos  receptivos. 

5. Ausencia de recursos didácticos. Uso de 

recursos didácticos con la finalidad de poner 

ejemplos 

6. Conducción de estilo entre laissez faire y 

democrático. autoritario, comunicación 

desacoplada o rígida 

7. Empleo del cuerpo en el espacio: permanece 

mayoritariamente al frente del grupo-clase y se 

apoya en matices e inflexiones de la voz. 

 

Desarrollo de competencias cognitivas, sociales, 

emocionales y centrado en el alumno 
 

1. Orientación hacia el desarrollo de competencias 

cognitivas, sociales y emocionales. 

2. Aceptación e integración del habitus primario del 

niño y su contexto. 

3.Impulso a participar con respuestas argumentadas 

 

4. Fomento de alumnos activos, interesados y 

propositivos. 

5. Uso de recursos didácticos como mediadores del 

desarrollo de competencias.  

6. Conducción con estilo democrático, 

comunicación afable y afectuosa. 

 

 

7. Empleo del cuerpo en el espacio: movimientos  

armoniosos reforzados por riqueza en los matices 

de la voz. 

Práctica pedagógica III (- -) Práctica pedagógica II (+ -) 
Reproducción de contenidos y centrado en el 

maestro  

Desarrollo de competencias y centrado en el 

maestro 
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1. Orientación hacia el desarrollo de contenidos  

teóricos y abstractos. 

 

2. No aceptación ni integración del habitus 

primario del niño y su contexto.  

3. Pretensión de participación sin desarrollo de 

estrategias tendientes a promoverla.  

 

4. Aceptación de alumnos pasivos. 

 

5. Ausencia de recursos didácticos 

 

6. Conducción con estilo autoritario, comunicación 

estructurada y con rigidez en la imposición de los 

límites. 

7. Empleo del cuerpo en el espacio: permanencia  

constante frente al grupo-clase y tono de voz sin 

riqueza de matices. 

 

1. Orientación hacia el desarrollo de competencias 

cognitivas.  

2. No aceptación ni integración del habitus 

primario del niño y su contexto.  

 

3. Admisión de respuestas sin fundamentos y sin 

orientación.  

 

4. Aceptación de alumnos pasivos 

 

5. Uso de recursos didácticos con la finalidad de 

ejemplificar.  

6. Conducción con estilo laissez faire o autoritaria,   

comunicación desacoplada o rígida.  

 

7. Empleo del cuerpo en el espacio: permanencia  

constante frente al grupo-clase y tono de voz sin 

riqueza de matices. 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Una práctica pedagógica innovadora, como la representada en el cuadrante I del 

diagrama,  es aquella orientada a desarrollar competencias cognitivas, sociales y emocionales, 

a aceptar las características contextuales de sus alumnos, a promover la participación y el 

protagonismo de los estudiantes, a practicar un estilo de conducción democrática,  a emplear 

recursos didácticos dirigidos a la efectividad de la enseñanza y a desarrollar una 

comunicación corporal exitosa.  En cambio, una práctica pedagógica tradicional, como se 

muestra en el cuadrante III,  promueve la adquisición de conocimientos teóricos y abstractos, 

no acepta ni integra el habitus primario del niño y su familia, no fomenta la participación 

activa de los alumnos, utiliza recursos didácticos que no contribuyen a la eficacia de la 

enseñanza, presenta una forma autoritaria de orientar la clase y no es versátil al emplear su 

cuerpo en el espacio del aula.     

 

Se considera prácticas pedagógicas en transición a aquellas que están desplegando un 

proceso dirigido desde las tradicionales hacia las innovadoras, es decir, modificando una 

práctica centrada en el docente hacia una centrada en el alumno (cuadrante IV) y una práctica 

centrada en la trasmisión de contenidos teóricos y abstractos hacia una tendiente al desarrollo 

de las competencias (cuadrante II).  

 

A fin de categorizar las prácticas de los maestros, se las analizó considerando las 

variables incorporadas en la matriz teórica construida. La aplicación de esta tipología a las 
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prácticas pedagógicas de los maestros que integran la muestra de esta investigación 
38

indica 

que dos presentan un estilo innovador, ocho un estilo tradicional y siete están en transición, 

cuatro de ellos tendiendo hacia el desarrollo de competencias y tres a desarrollar su práctica 

centrada en el alumno. Lo explicitado se grafica en la tabla N°78.  

 

Tabla N° 78  

Tipología de estilos de las prácticas pedagógicas 

Estilo pedagógico N° Estilo pedagógico N° 

Tipo I (+ +): M3- M8 2 Tipo II (+ -): M1, M12, M14 3 

Tipo III (- -): M2, M4, M7, M9, 

M11, M13, M15, M17 

8 Tipo IV (- +): M5, M6, M10, 

M16 

4 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura N°20 Tipología de estilos de prácticas pedagógicas de los maestros 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En el tipo I se ubican dos maestros innovadores. Trabajan centrados en el alumno, 

procurando en todo momento partir de los conocimientos y vivencias de cada niño; emplean 

los recursos didácticos con la finalidad de lograr el objetivo de desarrollar las competencias 

cognitivas, sociales y emocionales de sus estudiantes.  

                                                 

 

 
38 Se trata de un análisis exploratorio habida cuenta del reducido número de observaciones: 17 clases. 
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En el extremo opuesto, en el tipo III, se encuentran los maestros a los que puede 

denominarse tradicionales. En este caso se hallan ocho de los 17. Este número es 

significativo ya que evidencia resistencia del colectivo a cambiar sus prácticas pedagógicas en 

un sentido inclusivo a  pesar de que muchos tienen un discurso innovador.  

 

Los siete maestros restantes se encuentran en etapas de transición entre los polos 

antes descriptos, tres en el tipo II y cuatro en el tipo IV.   

 

Los tres maestros que se sitúan en el tipo II tienen la intencionalidad de desarrollar 

competencias aunque enfatizan solo las cognitivas.  Sin embargo, los recursos didácticos que 

emplean están al servicio de la ejemplificación más que a la construcción de conocimientos 

por parte de los niños. Por lo tanto, estos no son protagonistas de sus procesos de aprendizaje 

sino que adoptan una postura pasiva ante las propuestas de enseñanza.  

 

Cuatro maestros se ubican en el tipo IV, son los que desarrollan una actitud 

transformadora en la relación pedagógica establecida con los niños, en la forma de 

comunicación que establecen con ellos. No emplean en general recursos didácticos que 

impacten en la intencionalidad educativa porque los alumnos permanecen pasivos ante la 

propuesta y el maestro no logra orientarlos hacia la reflexión, el pensamiento o expresión de 

opiniones fundadas.    

 

En síntesis, puede afirmarse que en las escuelas que integran la muestra, predominan 

las prácticas pedagógicas  de los tipos II y III, lo que alerta sobre la dificultad para lograr que 

los alumnos en general y particularmente los más vulnerables se apropien de aprendizajes de 

calidad y desarrollen las competencias para fortalecer su autoestima, para aprender y para 

integrarse en la vida social.   
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Figura N° 21 Tipología de prácticas pedagógicas 

0

2

4

6

8

Tipo I (+ +)
Tipo II (- +)

Tipo III (- -)
Tipo IV (+ -)

 

Fuente: elaboración propia 

 

 Con el propósito de sintetizar las características de las instituciones educativas 

estudiadas, se consideró los resultados del análisis de la variable independiente 

(representaciones sociales) y la dependiente (tipo de prácticas pedagógicas pedagógicas). 

Estos resultados indican que si predominan las representaciones desfavorables y prácticas 

innovadoras o en tensión la escuela es inclusora, mientras que si predominan las 

representaciones sociales desfavorables y prácticas tradicionales, la escuela es exclusora.  

 

 La siguiente tabla da cuenta de las posibles combinaciones: del comportamiento de las variables independiente y dependiente 

Tabla N° 79 

Combinación del comportamiento de las variables independiente y dependiente 

Representaciones Sociales Prácticas Pedagógicas Síntesis 

Favorable Innovadora Inclusora 

Favorable Tradicional Exclusora 

Favorable En transición Inclusora 

Desfavorable Innovadora Inclusora 

Desfavorable Tradicional Exclusora 

Desfavorable En transición Exclusora 

En tensión Tradicional Exclusora 

En tensión Innovadora Inclusora 

En tensión En transición Inclusora 
Fuente: elaboración propia 

 

A continuación se expone la tabla con el análisis de cada escuela según las 

representaciones predominantes en cada una y la clasificación realizada sobre las prácticas 
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pedagógicas de los maestros observadas en el aula por la investigadora.  

 

Tabla N° 80 

Clasificación global de las escuelas según las Representaciones sociales y 

prácticas pedagógicas 

Escuela Representaciones 

sociales 

Prácticas pedagógicas Síntesis 

I D M1   (+ -) Exclusora 

M2   (- -) 

II D M3   (+ +) Exclusora 

M4   (- -) 

III D M5   (- +) Exclusora 

M6   (- +) 

IV D M7   (- -) Exclusora 

M8   (+ +) 

V En tensión M9   (- -) Exclusora 

VI F M10 (- +) Inclusora 

M11 (- -) 

VII En tensión M12 (+ -) Inclusora 

VIII F M13 (- -) Exclusora 

M14 (+ -) 

IX F M15 (- -) Inclusora 

M16 (- +) 

X En tensión M17 (- -) Exclusora 
              Fuente: elaboración propia 

 

Se concluye que de las diez escuelas de la muestra, siete presentan características 

exclusoras y tres inclusoras. En el caso de la EII la investigadora decide que la escuela es 

exclusora porque si bien las prácticas pedagógicas de uno de los maestros son innovadoras, 

las del otro maestro son tradicionales y predominan las representaciones desfavorables. En 

cambio en la E IX se opta por la clasificación global de escuela inclusora porque si bien las 

prácticas pedagógicas de uno de los maestros son tradicionales, las del otro están en transición 

y las representaciones predominantes son favorables. En las escuelas V  y IX que 

evidenciaron tensión respecto a las representaciones sociales, se decide clasificarlas como 

exclusoras porque los maestros desarrollaron prácticas tradicionales, mientras que en el caso 

de la escuela VII ante la misma situación, se opta por la inclusión dado que la práctica de la 

docente se encuentra en transición.   
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VII.7. Líneas de acción para fortalecer las condiciones de educabilidad de los niños que 

asisten a las escuelas APRENDER 

 

En primer lugar, el concepto de educabilidad en esta investigación se emplea desde la  

perspectiva planteada por De Armas (2008), quien la caracteriza como “la cercanía entre el 

currículo y las expectativas y posibilidades de los estudiantes”. Es decir, es un concepto 

relacional que se define en la tensión entre lo que el niño trae y lo que la escuela espera o 

exige. (De Armas, 2008: 29).  Esta caracterización se vincula con las afirmaciones de López y 

Tedesco (2002) sobre la especificidad del proceso educativo. Ellos dicen que para que este 

proceso ocurra se debe mantener viva la tensión entre educación y equidad, y es en este marco 

que el concepto de educabilidad adquiere especial importancia porque es la condición que 

“apunta a identificar cuál es el conjunto de recursos, aptitudes o predisposiciones que hacen 

posible que un niño o adolescente pueda asistir exitosamente a la escuela, al mismo tiempo 

que invita a analizar cuáles son las condiciones sociales que hacen posible que todos los 

niños y adolescentes accedan a esos recursos” (López & Tedesco, 2002: 8). Estos autores 

subrayan el hecho de que la “educabilidad” es una construcción social que trasciende al sujeto 

y su familia y que explica el desarrollo cognitivo básico que se produce en los primeros años 

de vida. “La idea central es que todo niño nace potencialmente educable, pero el contexto 

social opera, en muchos casos, como obstáculo que impide el desarrollo de esta 

potencialidad”. (López &Tedesco, 2002: 9). Finalmente indican que la educación no supone 

trasmisión de conocimientos a un receptor pasivo sino que el aprendiz participa de una 

relación pedagógica en la que tanto él como los docentes tienen funciones y expectativas y ese 

proceso ocurre si los alumnos son capaces de desarrollarlo, si se constituyen en “sujetos 

educables”.   

 

VII.7.1. Los directores 

 

Ante la consulta respecto a qué líneas de acción instrumentarían para mejorar las 

condiciones de educabilidad
39

, lo primero que se puede señalar es que hubo dispersión de 

                                                 

 

 
39 Pregunta: ¿Qué líneas de acción cree usted que habría que instrumentar para fortalecer las posibilidades de aprender o las 

condiciones de educabilidad de estos alumnos?  
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respuestas, aunque son coincidentes con los conceptos teóricos ya aportados. Los directores 

piensan que se debería:  

 

i) Transformar el trabajo con las familias y en definitiva cambiar la sociedad, no la escuela.  

 

“Hay que trabajar mucho con las familias, si tuviéramos tiempo para trabajar con las 

familias y explicarles a los padres bien lo que hacemos acá, cómo enseñarles a los hijos 

jugando, traer más a las familias a la escuela y a veces los maestros no estamos 

preparados para eso y quiere tenerlos afuera” (D5). 

 

“Bueno es difícil, hay que respirar hondo. Lo que pasa es que estos chiquilines, las 

familias no los puede ayudar, la base de esto es la familia, es la que motiva, no solo la 

que los manda a la escuela sino la que quiere que esos chiquilines salgan adelante” 

(D7). 

 

ii) Fortalecer la escuela mediante renovaciones curriculares.  

 

“Quitar los grados. Una de las cosas en que la educación uruguaya no ha avanzado 

hoy es el tema de la repetición escolar” (D3).  

 

“Nosotros trabajamos en base a proyectos, también hacemos una articulación, hacemos 

talleres, cambio de formatos, se ha probado a lo largo de años” (D 8). 

 

 

“Continuar fortaleciendo en este momento la parte de arte yo porque recién se está 

incursionando en y yo creo que es una puerta de acceso importante para el resto de las 

áreas, para poder más cabecitas en nuestros niños, despertarlos, hacer niños más 

creativos, hacer niños que puedan solucionar problemas de todos en general y a la vez 

que puedan trasmitir eso a su ambiente, que lo puedan llevar” (D10). 

 

 

iii) Fortalecer la formación docente específica de los maestros que eligen trabajar en este tipo 

de escuelas que recibe niños con las características de APRENDER. Así opina un director. 

Para él un maestro motivado es aquel que desea enseñar a estos niños en estos contextos y 

para ello debe querer estar ahí y haber tenido una formación inicial específica (D 2):   

 

“Una cosa fundamental es que el maestro esté motivado. Tiene que tener un perfil 

especial para las escuelas APRENDER que muchas veces no lo tienen. Los maestros 

eligen escuelas aprender por el sueldo pero no porque estén capacitados ni porque les 

guste. Te tiene que gustar trabajar en estas escuelas. Tenés que tener algo muy especial 

porque son niños muy especiales, porque son complicados, porque tienen muchos 

problemas familiares, emocionales, de aprendizaje. Hay que tener mucha paciencia y 

tener una preparación también especial y yo creo que hay maestros que no tienen ese 

perfil pero están acá igual” (D 2). 

 

iv) Disponer de asesoramiento de técnicos especializados. Tema enfocado por un director 

como la condición necesaria para mejorar la educabilidad de los niños, sobre todo porque su 
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escuela atiende muchos alumnos con capacidades diferentes y los maestros no disponen el 

bagaje de estrategias específicas para enseñarles adecuadamente (D7).   

 

“Tenemos niños de inclusión, tendríamos que tener más apoyos, otros especialistas 

para los niños que tienen problemas porque tenemos una cantidad de niños especiales, 

con capacidades diferentes y los incluimos pero no tenemos las herramientas para 

llevarlos adelante. Capaz incluir en estas escuelas de contexto un equipo que trabaje 

paralelo con el maestro porque a veces necesitamos un psicólogo, una psicomotricista 

porque tenemos niños que vienen con la mamá a clase porque usan pañales, asistentes 

sociales” (D9). 

 

En síntesis, puede afirmarse que la mitad de los directores opina que las líneas de 

acción a emprenderse deberían pasar por aspectos intrínsecos a la enseñanza, al que puede 

sumarse un sexto director que focaliza su propuesta en la formación docente. Para cuatro de 

ellos el acento está en aspectos más extrínsecos a la enseñanza, tales como trabajar con las 

familias o conseguir mayores recursos.  

 

 

VII.7.2. Los maestros 

 

Cuando se les pregunta a los maestros su opinión sobre lo que podría hacerse para 

mejorar las condiciones de educabilidad de los alumnos, lo primero que resalta es cierto 

desencanto en sus respuestas, una sensación de desazón y contrariedad porque sienten que 

hacen todo lo que pueden pero ello no alcanza. Los matices van desde “hay que intentar lo 

que se pueda” (M1), “yo hago lo máximo que puedo” (M3), “Hago todo lo que puedo“ (M 

12), “Yo aporto mi granito de arena pero no soy yo, es el sistema” (M 17). Otros 

comentarios, además de expresar insatisfacción, profundizan en lo que podría hacerse: “A 

veces nos sentimos un poco impotentes en ese tema, ¿no? Principalmente estimular, 

incentivar a que se siga estudiando desde acá, desde la escuela” (M8). 

 

i)  Cuando plantean líneas concretas, la gran mayoría, 12 de 17, lo hace desde una perspectiva 

pedagógica y didáctica, reflexionan sobre la necesidad de encontrar estrategias para 

motivarlos,  ayudarlos a proyectarse en la vida, alguno considera la realización de cambios 

curriculares o de contar con mayores y diferentes recursos:  

 

“Yo trato de enseñar diferentes estrategias, principalmente mantener la motivación. No 

importa el área que sea o el contenido que sea, mantener la motivación. Para mí 

siempre aprenden más lo que más motivados están. Y por algún lado eso te genera un 

interés de querer aprender” (M2). 
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“Si yo pudiera, esa gente tendría que tener un primero y un segundo año después de la 

escuela, solo de lengua, matemática y un oficio. Lengua y matemática porque lo 

necesito en la vida para parar un ómnibus, para pagar unas cuentas… y un oficio. Hay 

gente que no le sirve ir a secundaria porque no lo va a usar, porque no va a seguir 

estudiando, pero un oficio es una herramienta para que después tengan un trabajo” 

(M7). 

 

Algunos maestros refieren a la resiliencia, concepto que aparece en la Psicología 

definido como la capacidad de algunas personas que viven en situación de riesgo y extrema 

pobreza, de responder con un desarrollo intelectual y psicológico sano, motivado y autónomo. 

Esta noción, según Navarro (2002) incorpora la idea de que la educabilidad es una variable 

sociocultural que puede ser mejorada por lo que las instituciones educativas deben identificar 

y promover esos mecanismos protectores que se observan en los niños “resilientes”. Así se 

expresan:  

 

“Hay muchos de esos niños en la escuela, el poder de resiliencia que tienen es enorme, 

todas las dificultades que te contaba al principio las sortean fácilmente” (M4).  

 

 

ii) Un maestro describe el contexto social y cultural del barrio de origen de los niños y analiza 

la responsabilidad social del Estado y de la comunidad para colaborar con la acción 

socializadora de la escuela. Para este docente no bastan las cuatro horas de permanencia en la 

institución educativa para superar la situación de vulnerabilidad en que se encuentran, el 

medio debería ofrecerles oportunidades a través de actividades artísticas, deportivas y 

recreativas cuando las familias no pueden hacerse cargo de esto. 

 

“Yo creo que aporto mi granito de arena pero no soy yo quien tiene que plantear una 

gran solución, me parece que es una situación mucho más general. […] Ellos vienen 

cuatro horas, ven algo diferente y luego van a las casa o al barrio y se encuentran con 

el vecino que está en la droga… Vos le pedís a los niños que empiecen a adecuar el 

lenguaje y el lenguaje formal lo ven acá pero lo ven un ratito, después están sumergidos 

en un lenguaje informal, en violencia, con padres que no están y ellos están todo el día 

mirando tele, entonces me parece que hay que intervenir ciertos lugares que son 

extremadamente vulnerables, pero intervenirlos de verdad” (M17). 

 

 

iii) Tres maestros de 17 vuelven a poner el centro del análisis en las familias.  Uno desde una 

visión desesperanzada y otros desde el análisis de su complejidad, entendiendo que los 

colectivos docentes deben conocerlas muy bien a fin de comprender a los niños que reciben y 

desde ese lugar plantear sus propuestas pedagógicas. En este sentido valoran que es parte de 

la misión de un maestro confiar en su propia acción docente para revertir o ayudar a superar 
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las condiciones determinantes. Justamente es en esa relación que se definen los criterios de 

educabilidad, según Tenti Fanfani (1994): "El niño está en la encrucijada de estas dos 

socializaciones, y el éxito escolar de unos se debe a la proximidad de estas dos culturas, la 

familiar y la escolar, mientras que el fracaso de otros se explica por las distancias de esas 

culturas y por el dominio social de la segunda sobre la primera" (Dubet & Martucelli, 2000). 

En la misma línea, Pierre Bourdieu señala que la productividad específica del trabajo escolar 

se mide según el grado en que el sistema de los medios necesarios para el cumplimiento del 

trabajo pedagógico está objetivamente organizado en función de la distancia existente entre 

el habitus que pretende inculcar y el habitus producido por los trabajos pedagógicos 

anteriores” (López & Tedesco, 2002:13).  

 

Figura N° 22 Líneas de acción planteadas por los docentes para fortalecer las 

condiciones de educabilidad de los niños 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

VII.8. La repetición y su incidencia en la educabilidad de los estudiantes 

 

Uno de los instrumentos que posee la institución escolar para señalar que el niño no ha 

logrado los aprendizajes esperados es la repetición. Esta consiste en que el alumno reitere el 

cursado del grado. El tema integra la agenda educativa actual sobre todo desde una 

perspectiva revisionista y en este sentido pareció interesante en esta investigación indagar 
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sobre las creencias que poseen los actores institucionales al respecto.   

 

Martínez Rizo (2009) señala que la práctica de hacer repetir a los alumnos que no 

alcanzaron los niveles mínimos exigidos surgió a fines del siglo XIX cuando las escuelas se 

organizaron por grados. La idea arraigó de tal modo que hoy maestros y padres consideran 

que pasar de año a un niño que no alcanzó esos niveles es señal de falta de seriedad del 

maestro, bajo nivel de la enseñanza y poco profesionalismo de la escuela. Pero esa idea 

práctica, continúa diciendo el autor, se da de bruces con la realidad de que no todos las 

personas tienen un desarrollo cognitivo ni afectivo homogéneo por lo tanto no existirían 

rendimientos únicos alcanzables con esfuerzos razonables. Hacer repetir a un niño desde esta 

perspectiva no le ayuda a mejorar sino que lo pone en la ruta del fracaso (Martínez Rizo, 

2009).  

 

Kit (2003) adopta una perspectiva similar. Ella examina el concepto de “itinerario 

escolar” o particular experiencia vivida por cada alumno en el tránsito por los grados y ciclos 

del sistema educativo (denominada “trayectorias” en el contexto de Uruguay), indicando que 

la institución educativa ejerce una influencia central en la construcción de la subjetividad y de 

los proyectos de vida de los niños. En consecuencia, el tipo de ambiente por los que transita 

en la escuela produce determinada motivación y autopercepción personal y por ello influye en 

la construcción de su subjetividad. Esto es particularmente importante en el caso de los 

itinerarios de niños que viven en situación de pobreza y vulnerabilidad socioemocional.  

 

Para Kit (2003) vivir experiencias de fracaso en la escuela provoca que el niño 

adquiera códigos de representación e interpretación del contexto escolar, de su propio 

itinerario educativo y del proceso de aprendizaje obstaculizadoras de éxito. La decisión sobre 

si un niño repite o promueve, desde esta perspectiva, afecta el itinerario escolar y se visualiza 

del siguiente modo: la decisión de hacer repetir se adopta dentro de la esfera escolar, pero el 

proceso que desemboca en el abandono intraanul o interanual, la desvinculación, se atribuye a 

la familia y a factores asociados con el contexto. En nuestro país el tema ha sido encarado por 

el CEIP pero está recién asomando al debate en la enseñanza media. A continuación se 

analizará qué opinan los entrevistados en esta investigación.  
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VII.8.1. Los directores 

 

Estos docentes no expresan una posición homogénea respecto al tema “repetición”. 

Sus elecciones se distribuyen de la siguiente manera: uno está de acuerdo con que se aplique 

el instrumento de la repetición, dos se manifiestan contundentemente en desacuerdo y la 

mayoría, siete de 10, plantea dudas y/o contradicciones en su discurso. Esta distribución  

evidencia la complejidad del tema.   

 

El director que tiene una concepción favorable a la repetición lo fundamenta en los 

siguientes términos: 

 
“Algunos dicen que la repetición es frustrante, que la repetición tiene connotaciones 

negativas y yo no le veo las connotaciones negativas. […] Me parece que en la escuela 

debemos hacer la repetición, no verla como un cuco sino como algo que el niño 

necesita […] Yo la veo como algo positivo en muchos casos al punto de que muchas 

veces hasta padres vienen al año siguiente, que primero no les gusta que su hijo quede 

repetidor, y al año siguiente ven los logros en el niño” (D1). 

 

La directora que se expresa rotundamente en contrario a emplear el instrumento de la 

repetición lo dice de este modo: 

 

“No, no estoy de acuerdo con la repetición en ningún año. Creo que la repetición es un 

fracaso, el niño la siente como un fracaso por más que haya inmadurez. No he visto 

casos en los que digamos: lo dejamos repetidor y ese niño tuvo un cambio, maduró. 

[…] Yo creo que la solución está en los cambios de formato, por eso están los perfiles 

de egreso, por eso está ese corte ahora con el documento de análisis curricular en 3ro y 

ese corte en 6to. Por ahí está la base de todo. […]Nos cuesta muchísimo a los docentes 

darnos cuenta de que es un programa conceptual y que apuntamos a él en todo el 

recorrido. Si no pudo acá en primero, vamos a seguirlo desde lo que sabe, no a toda la 

clase igual, vamos a atender la diversidad. Yo creo que atendiendo la diversidad, 

atendiendo los distintos niveles y fortaleciendo docentes en distintas áreas, vamos a 

tener muchísimos más logros que dejando repetidores” (D6).  

 

Dentro de las respuestas de los directores que expresan dudas o inconsistencias se 

seleccionan las siguientes: 

 

“La repetición del año es todo un tema. Hay niños con dificultades de aprendizaje y 

hacen uno o dos años y la repetición en ese caso no tiene sentido. Tenemos niños 

grandes, con extraedad, repitiendo varias veces el mismo grado y no aprenden porque 

tienen otras dificultades grandes que no son solucionables. Y a veces sí hay casos que 

nosotros hablamos como equipo docente que primer año es un buen año para repetir 

porque a veces no logran… cinco, seis, siete años y recién la lectoescritura. Primer año 

es un buen año para repetir” (D5). 

 

“Ese es un tema en el que la escuela está inmersa desde marzo y nos lleva momentos de 

reflexión a todo el colectivo. Sentimos en que hay momentos en que tendría el niño que 
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quedar… Estamos frente a un cambio que el sistema nos pide que el niño recién en 3er 

año de escuela repita y evaluábamos eso. Hay niños que un año más en un grupo les ha 

servido para madurar y avanzar más, que es lo que les falta de pronto cuando le 

aplicamos las evaluaciones internacionales o las nuestras internas, el maestro dice es 

poco, sabemos que en las vacaciones es un período de olvido y al retomar de nuevo, a 

la mitad de año le hizo bien esa repetición. Estamos frente a un cambio. En otros niños 

no, hay que estudiar cada caso puntual” (D10). 

 

En síntesis, puede afirmarse que la repetición como medida aplicada para evidenciar 

ausencia de aprendizajes es muy controvertida para los directores de la muestra y en esto 

coinciden con los estudios e investigaciones mencionados. Los argumentos a favor de la 

repetición se vinculan a la idea de  que adicionar un año prepara al niño para mejorar su 

desempeño en el siguiente y que no es positivo que enfrenten un curso para el que no está 

preparado. Principalmente consideran que es favorable aplicarla en los primeros años. 

Quienes la cuestionan o se oponen a ella lo hacen sobre todo desde la perspectiva de ofrecer 

propuestas diferentes a los niños a fin de darles otras oportunidades de continuidad a sus 

itinerarios escolares.   

 

VII.8.2. Los maestros  

 

La mayoría de los maestros, al igual que los directores, tienen dudas sobre la 

repetición. De 17 maestros dos opinan a favor de ella y uno totalmente en contra, mientras 

que en los discursos de los 14 restantes afloró incertidumbre, dubitación e inseguridad.    

 

Los argumentos expresados para fundamentar una opinión favorable a la repetición se 

vinculan a procesos de maduración cognitiva del estudiante e inapropiación de contenidos 

disciplinares. Las razones que esgrimen para pensar en contrario se relacionan con que es un 

instrumento que no respeta la diversidad del alumno, se asocia a prácticas pedagógicas 

tradicionales y repetitivas. 

 

“Para mí es un instrumento válido, tiene que ser bien pensado. Una de las causales por 

las que yo dejo repetidores es por no venir a clase. El tema del ausentismo  porque 

considero que si no estás, por la misma razón que te decía lo anterior, si no estás no 

aprendés. Si no le das continuidad a la permanencia en la clase, lo poco que podías 

aprender tampoco lo vas a incorporar. Y después hay temas de madurez, temas de 

tiempo, no todos los gurises tienen los mismos tiempos. La repetición tiene que 

considerar esas cosas, si no le respetás el tiempo … Pasa mucho con los gurises más 

chicos, si no logró a los 7 años manejar los contenidos de 2do y lo paso a 3° no lo estoy 

beneficiando en nada porque en 3° va a estar más perdido. Porque no es porque pase 

con el grupo le van a pasar los conocimientos, no, no logró determinadas cosas por 

madurez, por dificultades específicas, porque necesita un apoyo extra. Pero le estoy 

negando el derecho a aprender realmente” (M2). 
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“En realidad, por ejemplo viste que ahora se contempla que repitan en 3ro y en 6to, 

realmente no lo veo adecuado, me parece que si el chiquilín en el primer año no ha 

logrado adquirir los conocimientos no puede pasar a segundo porque se va a sentir 

frustrado al año siguiente porque no va a poder alcanzar lo que alcanza el resto de sus 

compañeros. También con respecto a acelerar, me parece que como tienen determinada 

edad tienen que pasar, pero no porque realmente el chiquilín esté capacitado para 

poder hacerlo. Para mí es un instrumento que está bien usarlo, es como darles otra 

oportunidad para que realmente logren adquirir conocimientos que no han adquirido” 

(M 5). 

 

Dos docentes expresan con seguridad las consecuencias negativas que tiene la 

repetición en los niños y cuestionan al propio sistema educativo que trata del mismo modo 

trayectorias diferentes.   

 

“Me cuesta decirle instrumento a la repetición, será que uno lo ve como castigo y no 

como instrumento. La repetición no la veo como que pueda favorecer a que los 

aprendizajes no adquiridos los aprendan porque haya pasado un año siempre y cuando 

se dé en las condiciones que se da la repetición actualmente, porque cuando se da para 

repetir lo mismo del año anterior ahí es cuando para mí es como un castigo ya que no 

lo aprendí, otra vez de vuelta lo mismo, entonces ver esos gurises que repiten y que la 

sufren dos veces las cosas que vivieron. […] Entonces para mí en un caso de repetición 

tendría que instrumentarse de otra manera el tema de la planificación con ese caso 

puntual que mi experiencia de practicante nunca la vi, del trabajo diferenciado con un 

repetidor” (M 14).  

 

“Yo no sé si estoy tan de acuerdo. Porque la repetición yo no sé si es que el niño repite 

y aprende o a veces repite y está aún más escolarizado pero no sé si su nivel de 

aprendizaje aumentó o evolucionó. Yo capaz que creo más en el tema de los procesos, 

que las personas vamos avanzando de a poco y en función a lo que cada uno puede ir 

aprendiendo. No tiene sentido tener un niño de 10 años en 1°, como ha pasado, ¿qué 

sentido tiene tener un niño de 10 años con niños de 6 años porque no sabe leer y 

escribir? Y lo vas a tener hasta los 12 ¿y va a aprender a leer y escribir? Y va depender 

de otros factores porque la educación está condicionada, no es aislada de la sociedad” 

(M3). 

 

Varios maestros consideran que se debe tratar el tema “caso a caso”, pensar en cada 

itinerario considerando qué es lo mejor para cada uno. Asimismo esta decisión no debe 

adoptarse en forma individual sino que se debe profundizar el análisis en acuerdo con los 

colegas, el director y el inspector.  

 

“En 6to no creo que tengan que repetir, según la característica uno apuesta a que no 

repitan… es según, a mí me pasó en un 5to de dejar un niño repetidor porque era 

inmaduro pero cuando vos sabés que el problema va por el lado del aprendizaje y que 

el problema lo va a tener el año que viene y el siguiente, la idea es darle herramientas 

básicas para que pueda permanecer en una institución con esas características. Porque 

cuando vos sabés que por más que esté un año más no va a incorporar ciertas cosas o 

las puede incorporar en un primer año de liceo … y también el factor de la edad. Yo 

creo que después los va a poder incorporar” (M 10). 

 

“Yo creo que es útil en algunos casos. He dejado alumnos repetidores y han 

evolucionado impresionante y hay otros que yo me cuestiono mucho para qué le puede 
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servir porque capaz que lo que ellos necesitan es algo que yo no le puedo dar desde la 

escuela. O en mi caso que estoy en 6to, los aprendizajes que ellos necesitarían no son 

los que yo les puedo dar en 6to, entonces me cuestiono mucho. Si yo dejo un niño 

repetidor en 6to porque prácticamente no leen ni escriben y si el año que viene le van a 

enseñar lo mismo que yo estuve trabajando, no le sirve de nada. Tampoco le sirve pasar, 

no le sirve repetir ni le sirve pasar. Es como una gran duda que a mí se me genera con 

la repetición. Siempre llegado las fechas de las decisiones hablarlo mucho a nivel 

escuela. Los que llegaron a un techo tengo mis dudas. Yo he dejado niños repetidores en 

6to simplemente para no perderlos de la escolaridad porque sabía que una promoción 

es estar en la calle. Más allá de que les sea útil o no era una forma de tener un contacto 

con el tema escuela, estar más contenidos” (M6). 

 

Bien usado sí, es necesario. Bien usado en el sentido de que hay que ver si favoreció o 

no la famosa extraedad, hasta dónde porque a veces los pasan porque por la edad no 

pueden… y después vemos desastres, pobres gurises. Ves que no pueden llevar adelante 

el año siguiente y porque tenía 9 estaba en 2° hay que pasarlo sí o sí. No, tiene que 

repetir, le va a hacer bien” (M1). 

 

Las afirmaciones de directores y maestros coinciden con los estudios e investigaciones 

sobre el tema. Por lo tanto, lo que debería preguntarse el sistema educativo no es si repetición 

sí o repetición no, sino qué tiene que hacer la escuela para lograr que todos los alumnos 

alcancen las competencias básicas, especialmente alumnos como los que asisten a las escuelas 

APRENDER. Martínez Rizo reitera que estas barreras no son infranqueables y que para 

superarlas no hay que ser ni ingenuo ni determinista, sino dotar de mayores recursos a las 

escuelas, distribuirlos e invertirlos mejor para revertir las desventajas del hogar. Estos 

esfuerzos deben comenzar lo más tempranamente posible y no ser iguales para todos los 

niños, porque eso sería costoso e inequitativo. No se “eleva” la calidad de la educación por 

emplear la repetición o dejar de emplearla. Crahay (2003, citado por Martínez Rizo) afirma 

que las políticas referidas a la reprobación se sustentan en dos filosofías, la que considera que 

la escuela detecta las futuras elites sociales de un país estableciendo jerarquías de excelencia y 

la que busca que todos los alumnos aprendan promoviendo estrategias que ayuden 

especialmente a los alumnos que presentan mayores dificultades de aprendizaje. La cuestión 

última sería si la sociedad está verdaderamente dispuesta a hacer realidad el postulado de la 

educabilidad de todos sus niños (Crahay: 347, citado por Martínez Rizo: 24).  

Para finalizar se incorporan dos opiniones de informantes calificados:  

 

“Como instrumento es espantoso. Como forma de lidiar frente al no aprendizaje de los 

alumnos yo adscribo a una larga corriente de gente que cree que no es un instrumento 

ni efectivo ni eficaz ni valioso, ni ético y muy costoso […] soy un fiel defensor de la idea 

de acompañar trayectorias, dar apoyos oportunos, pero no soy de la idea de que haga 

lo mismo una vez obtenga resultados distintos, me parece que el costo de autoestima es 

más alto que la ganancia. Igual creo que los sistemas deberían fundarse sobre la idea 

de que la decisión de repetir o no tiene que ser tomada por el conjunto del plantel y 

pensando en qué es lo más beneficioso para la trayectoria de ese muchacho. Si tiene 

que repetir que repita, se hablará de los procesos de maduración o de cosas al respecto, 
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pero no debería ser por faltas ni por logros ni por no sé qué sino porque es lo mejor 

para que este muchacho siga su trayectoria” (IC2). 

 

“Yo nunca descartaría la repetición. Yo creo que la repetición es otra oportunidad que 

el niño que la precisa tiene derecho a tener y si el maestro,  en diálogo con la familia, 

llega a la conclusión de que es la mejor alternativa, tiene el derecho de tenerlo. Lo que 

creo que es mala la repetición si no se agotaron todos los mecanismos previos. Creo 

que es mala cuando se parece mucho al castigo, creo que es mala cuando no es un 

recursar acordado y comprendido, es decir cuando es una decisión unilateral del 

maestro. Creo que es mala cuando no mejora las oportunidades de aprendizaje, creo 

que es buena en el sentido opuesto, cuando en realidad los padres, el niño y la propia 

escuela entienden que esa es la mejor oportunidad para que el chiquilín compense o 

aprenda lo que no pudo lograr antes. Y yo sé que ahora no es buen tiempo para estas 

reflexiones, los vientos van en otro sentido, pero prohibir la repetición, constituiría, a 

mí me parece, un acto tan discriminatorio como prescribir la repetición a partir de una 

prueba o de una evaluación o de un criterio. Creo que en el Uruguay somos demasiado 

pocos y tenemos una educación lo suficientemente personalizada por un tema de escala 

y de tamaño de grupo, que creo que hay que resolver caso a caso” (IC1).  

 

VII.9. Formación e identidad docente 

 

Ávalos & Sotomayor (2012) expresan que la identidad docente es un conjunto de 

significaciones que incluye las creencias, actitudes y emociones de los maestros respecto a 

cómo entienden su trabajo, las relaciones educativas que establecen con los alumnos, colegas 

y demás actores educativos y la percepción respecto al desempeño de su rol. En ese sentido, el 

componente afectivo es central en la construcción de la identidad: “En cierta medida, el 

componente emocional sostiene a la creencia en el valor de la profesión elegida, algo que 

suele expresarse en los términos de vocación y compromiso” (Ávalos & Sotomayor, 2012: 

59).  

 

Para dichas investigadoras la manifestación de la identidad pasa por cinco aspectos 

centrales: i) el sentido de vocación, por qué eligieron ser docentes; ii) la motivación y 

compromiso, por qué eligen permanecer desempeñando esta profesión a pesar de la 

adversidad de los contextos en los que les toca trabajar;  iii) la percepción de la eficacia o 

creencias  respecto a su capacidad y efectividad para desempeñar el rol; iv) la formación 

docente y la experiencia, cómo valoran su formación inicial y los procesos que han realizado 

en su carrera y v) las tensiones que existen entre su definición de identidad y las que 

provienen del mundo externo, sobre todo de las políticas educativas.    

 

Teniendo en cuenta estos fundamentos conceptuales, en esta investigación se consultó 

a directores y maestros si la formación inicial recibida los había preparado para desempeñarse 

en escuelas de alta vulnerabilidad socioeducativa como las que integran el programa 
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APRENDER y  si volverían a elegir la misma profesión en caso de poder hacerlo 
40

. Con sus 

respuestas es posible construir el concepto de identidad profesional desde los aspectos i), ii) y 

iv) señalados por Ávalos & Sotomayor.  

 

Respecto a la formación inicial y la experiencia, todos los directores entrevistados 

opinaron que no habían recibido la formación inicial adecuada ni necesaria y los 10 

manifestaron que volverían a elegir su profesión nuevamente, revelando una fuerte 

motivación y compromiso con la tarea asumida.  

 

Los principales motivos señalados ante la primera pregunta se vinculan 

fundamentalmente a que es la experiencia práctica en el desempeño laboral, lo que denominan 

“realidad”, lo que los formó con mayor profundidad. Valoran la formación inicial como muy 

teórica:  

 

“Te recibís y tenés teoría pero te vas haciendo en la práctica” (D7).  

 

Otros aspectos que colaboraron en su formación, aunque en menor medida, son las 

lecturas realizadas, el apoyo de los colegas, la realización de concursos y su carrera docente. 

La experiencia laboral es descripta como dura en casi todos los casos, se refieren a ella como: 

 

 “Fui aprendiendo a los golpes” (D2).  

 

“[…] te tiran a una realidad que no sabés cómo dominarla, la vas sobrellevando” (D5). 

 

 “Mucho se aprende al andar, haciendo cursos, se aprende con los colegas” (D8). 

 

 “Yo aprendí después que empecé a trabajar” (D10). 

 

En estas palabras se evidencia el compromiso o fidelidad a la misión asumida, tanto 

cuando las cosas marchan bien como cuando no (Ávalos & Sotomayor, 2012).  

 

Al fundamentar por qué volverían a elegir la profesión docente, aparecen  básicamente 

                                                 

 

 
40 Preguntas: ¿Cree que la formación que usted recibió fue suficiente como para desempeñarse en escuelas de alta 

vulnerabilidad socioeducativa? ¿Por qué? ¿Si tuviera la posibilidad de elegir su profesión nuevamente ¿volvería a elegir la 

docencia? ¿por qué sí o por qué no?   
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motivaciones afectivas. Ocho de diez directores mencionan explícitamente su satisfacción por 

trabajar con los niños, ya que ello implica ayudar a otros y trae siempre aparejado un retorno 

afectivo. Los dos directores que no mencionan a los niños directamente, lo hacen en forma 

indirecta puesto que plantean la felicidad de estar en una escuela:  

 
“Amo lo que hago. Yo estoy feliz dentro de la escuela, soy como pez en el agua en la 

escuela” (D6).  

 

Otro director manifiesta que siempre sintió gusto por realizar tareas sociales, trabajar 

con otras personas:  

 

“Siempre me gustó y me he cuestionado qué otra cosa hubiera hecho y siempre sentí 

inclinación hacia lo social, antes no era común pero me hubiera gustado algo 

relacionado con lo social, la sociología, pero prácticamente relacionado a la 

educación” (D7). 

 

Al igual que a los directores,  el universo de maestros respondió que la formación 

inicial fue insuficiente para prepararlos para la situación práctica en estas escuelas. Solo dos 

maestros calificaron como buena la formación inicial, pero aun así todos  enfatizaron que es la 

experiencia, el trabajo práctico lo que los forma. Muchos han realizado cursos de 

especialización en enseñanza de este tipo de población, ofrecidos por el CEIP. Algunos 

docentes resaltan el hecho de que durante el cursado de su carrera no pudieron realizar la 

práctica docente en escuelas con las características de APRENDER y consideran que ello 

hubiera contribuido significativamente a su formación y desempeño. Varios maestros califican 

de “teórica” su formación inicial, al igual que los directores.  

 

“Yo me autoformé. Para las escuelas como las nuestras nos autoformamos. Yo hice los 

primeros cursos que salían para escuelas de contexto en aquella época, no me aportó 

en nada. Es la experiencia y el trabajo con los compañeros, el trabajo en duplas. […] 

Ahí aprendes mucho porque ves al otro trabajar, te ve trabajar y podés combinar. 

Después como comunitaria trabajando con mi paralela también, porque ahí la 

experiencia es transversal, vas viendo todos los grados, las dificultades específicas y las 

que aparecen en cada grado te permite tener una visión más… por ejemplo a mí me 

ayudaba a afrontar con los gurises de 6to las dificultades que tenía ellos. Empezás a 

entender por qué son determinadas cosas” (M2). 

 

En relación a la consulta sobre si elegirían nuevamente la profesión docente 14 

maestros de 17 responde que volverían a elegir la misma profesión y se refieren a ella con 

entusiasmo y compromiso. La razón central aducida es el gusto por trabajar con niños y la 

satisfacción que significa enseñarles.  
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“Sí, no me imagino en otra cosa. Me ha pasado muchas veces jorobando pero no 

elegiría otra cosa. Porque así como te quema la cabeza y te amargás también te da 

satisfacciones, desde la confianza con esos mismos gurises que empezás el año 

arrancándote la cabeza y después ves que cosas que vos le dijiste realmente le 

prendieron, yo que sé, el cariño, el afecto. Solo con mirarlos te das cuenta que es un 

lugar necesario. Un lugar donde vos trabajás y te sentís necesaria” (M1). 

 

“Sí. A mí me preguntaron ya eso y no sé, tal vez  yo tuve buenos maestros que me 

hicieron gustar, que me marcaron como persona y a mí me encanta. No tengo una 

explicación pero no me veo haciendo otra cosa, sé que es sacrificado, sé que no me voy 

a hacer rica por supuesto pero tengo otras cosas que no sé, como cuando me rio con un 

chiste con ellos, como hacer una experiencia y ver la sorpresa de ellos en algo capaz 

que muy común lo ven todos los días pero buscarle la explicación desde la ciencia. A mí 

me encanta ver en un grupo así como este que tengo, que tengo esa respuesta de que 

ellos están interesados siempre en todo, entonces la retroalimentación que tengo es 

buena” (M 15).  

 

 Dos maestros en cambio manifiestan rotundamente que no volverían a elegir esta 

profesión y un tercero duda al responder. De sus comentarios trasciende una opinión contraria 

a reiterar la profesión en caso de poder hacerlo.  

 

“Eso es dudoso, es dudoso porque yo nunca pensé en estudiar magisterio, en realidad 

estudié magisterio porque me quedó una materia en el liceo y no pude entrar a la 

facultad de Derecho, que era la opción que yo había hecho y por eso terminé 

estudiando Magisterio. Los primeros años de mi carrera yo decía que estaría más feliz 

juntando hojas en la plaza porque era difícil, eran niños muy difíciles de conducta […] 

Entonces como que después de muchos años me convencí, cuando yo llegué a esta 

escuela me fui convenciendo” (M 9).  

 

 

Los tres casos son maestros del interior del país y todos señalan que optaron por el 

magisterio porque era la única oferta de educación terciaria en el medio en el que vivían. Uno 

de ellos señala que la tradición incidió en su elección profesional. En todos se observa un 

importante grado de agotamiento, de insatisfacción con la tarea, lo que influye 

indudablemente en la desmotivación que sienten.  

 

“No, porque estoy cansada. Yo estudié facultad de administración en ciencias 

económicas y facultad de psicología hasta tercer año pero el interior es muy difícil y me 

tuve que volver, extrañaba mucho y como estudiaba las dos facultades a la vez me había 

cansado y me vine con la intención de ser maestra inicial y poner un jardín con mi 

madre. No soy maestra de inicial y no tengo el jardín porque no me gusta ser maestra 

de inicial. Viste que la vida te va llevando. Pero no por los niños, no por el trabajo, me 

gusta el trabajo, me encanta el trabajo con ellos pero me cansa la burocracia del 

sistema, todo el papeleo. Me he inscripto en otros organismos cosa que si pudiera irme 

de primaria me iba” (M12). 

 

“No, lo que pasa es que se fue desencadenando la vida hasta que terminé en 

magisterio, no fue mi primera elección, me encanta magisterio pero yo tengo 

muchísimas ganas de conseguir otro trabajo que no tenga que ver con la educación, no 

quiero trabajar doble turno en la educación” (M 17). 
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Estos hallazgos son coincidentes con el de varios estudios realizados al respecto. Entre 

ellos el Censo Nacional Docente ANEP-2007, implementado por la División de Investigación, 

Evaluación y Estadística (DIEE) de la Dirección Sectorial de Planificación Educativa de 

ANEP-CODICEN, en su capítulo VI “Satisfacción con la actividad profesional” afirma:  “En 

suma, un aspecto que no debe perderse de vista es que los docentes, a pesar de estar muy 

satisfechos con el aspecto vocacional de la carrera, no lo están respecto a su desarrollo 

profesional, al reconocimiento social de su profesión, al salario y a las condiciones en las que 

ejercen su tarea. (ANEP-CODICEN-DIEE: 170). 

 

El otro informe que se menciona es el realizado por el INEEd tras realizar una 

encuesta a docentes durante el 2015. El Primer Informe presentado en mayo de 2016, indica 

lo siguiente respecto a los maestros del CEIP: “Los maestros sienten que su trabajo posee un 

alto nivel de reconocimiento por parte de alumnos, directores, pares y padres. En primaria 

privada esta sensación es aún más elevada” 

(https://www.ineed.edu.uy/images/Informe_Uruguay.pdf). Otras conclusiones a las que arriba 

esta investigación relacionadas con los maestros de Enseñanza Primaria, se vinculan con el 

hecho de que las áreas en que sienten que han recibido mayor formación es en los contenidos 

de la disciplina y estrategias didácticas. La principal debilidad identificada refiere al trabajo 

con estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje. Su mayor demanda de capacitación 

se vincula al abordaje de las dificultades de aprendizaje, le siguen en importancia la 

enseñanza de estudiantes con discapacidad y el uso de las TIC. La percepción de que existe un 

“proyecto de centro en común” es alta dentro de estos docentes. Finalmente los actores de 

quienes los docentes reciben mayores reconocimientos son los alumnos, compañeros de 

trabajo y directores.  

 

Cuando Ávalos & Sotomayor (2012) examinan por qué los docentes eligen la 

profesión docente y continúan en ella, desagregan este aspecto en los siguientes motivos: a) 

vocación, cuando se escoge la profesión por el gusto de trabajar con los niños, por sentirse 

capaz para enseñarles, porque significa una autorrealización; b) contribución social, cuando se 

elige porque se percibe que pueden contribuir a progresar a cada alumno; c) condiciones de 

trabajo y status de la profesión; d) influencia de modelos. De la consideración global de las 

respuestas de los docentes consultados en esta investigación, se puede afirmar que aducen 

razones relacionadas a los puntos a), b) y d).  
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Respecto a la insatisfacción general con la formación inicial recibida, cuando Vaillant 

& Manso (2012) la analizan, se refieren a otros autores que también han tratado el tema 

(Esteve, 2000; Braslavsky, 2002; Darling-Hammond, 2006; Marcelo & Vaillant, 2009) y a 

propósito aseveran: “No es la formación inicial la que no sirve, sino el tipo de preparación y 

modalidades que se plantean para preparar buenos docentes para un adecuado desempeño 

profesional. El aumento de estudios en materia de formación inicial, especialmente de 

organismos internacionales (Eurydice, 2002, 2004, 2006; OECD, 2004, 2009, 2011; 

UNESCO, 2006, 2007), se debe principalmente a las críticas en relación a la organización 

burocratizada de la formación; al divorcio entre la teoría y la práctica; a la excesiva 

fragmentación del conocimiento impartido; a la escasa vinculación con las escuelas (Feiman-

Nemser, 2001). A esto se une el aumento de evidencias que nos indican que los programas 

diseñados tradicionalmente se encuentran alejados de una realidad educativa en continuo 

cambio. En definitiva se trata de la falta de adaptación de estos programas de formación a la 

gran complejidad de la sociedad del conocimiento que exige  iniciativas y propuestas 

diversas y flexibles (Darling-Hammond y Bransford, 2005; Snow, Griffin y Burns, 2005). 

(Marcelo & Vaillant, 2009: 11).  

 

Vaillant & Manso (2012) proponen impulsar transformaciones de la formación inicial 

docente, centradas en el derecho de aprender de todos los estudiantes. Para lograr este 

objetivo deben cambiarse las estructuras curriculares y organizacionales de la actual 

formación docente, adecuándose a los ritmos de las mudanzas sociales y económicas. “No 

actuar en este sentido supone alimentar el engaño de creer que las universidades y los 

institutos de formación de maestros y profesores "forman" y que la escuela "deforma" 

(Marcelo & Vaillant, 2009: 29).  
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Capítulo VIII Conclusiones y recomendaciones finales 

 

En este capítulo se exponen las conclusiones y algunas reflexiones que pueden aportar 

al debate sobre las políticas educativas que tienen como propósito la inclusión de las 

poblaciones escolares más vulnerables.  

 

Esta investigación se construyó en base a tres esquemas de análisis de las políticas 

educativas.  

 

El primero partió de la concepción de que, para que una política educativa se 

implemente con éxito, quienes la desarrollan deben apropiarse y confiar en ella. Como afirma 

Tedesco (2004: 568), una política educativa que pretenda asumir el reto de la subjetividad 

para garantizar igualdad de oportunidades debe tener tres condiciones: “a. la capacidad para 

formular un proyecto; b. la capacidad para elaborar una narrativa acerca de la situación; y 

c. la confianza por parte de adultos significativos en la capacidad del sujeto para superar la 

situación adversa”.  

 

El esquema mencionado se reflejó en la siguiente hipótesis: 

 

La implementación del Programa APRENDER revela una brecha respecto a la 

formulación generada por un nivel medio de apropiación por parte de los docentes, 

por autopercepciones negativas respecto a su rol docente en la implementación de la 

innovación y por una gestión institucional tradicional.     

 

El segundo esquema de análisis expuso que la posibilidad de que se produzcan 

cambios y se desarrollen innovaciones en las instituciones educativas depende del tipo de 

cultura organizacional o “cultura escolar” que se forje en ellas.  

 

Su traducción en términos de hipótesis fue la siguiente:  

 

Una cultura escolar colaborativa y comprensiva, caracterizada por la reflexión 

colectiva y proactiva sobre la práctica docente y la propuesta educativa 

implementada como estrategia de inclusión educativa, genera escuelas de 

ambiente inclusor. En cambio una cultura escolar individualista o balcanizada 
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respecto a las dimensiones señaladas, restringe las posibilidades inclusoras de 

la escuela.   

 

El tercer esquema de análisis partió de que los docentes elaboran sistemas de 

creencias y representaciones sociales a partir de la realidad que viven y desde esos 

marcos de referencia la reconstruyen e interpretan, desde ellas desarrollan sus prácticas 

pedagógicas y componen el clima de aula.  

 

Este esquema dio lugar a la siguiente hipótesis de trabajo: 

 

Las representaciones sociales tradicionales que los docentes construyen 

respecto a las potencialidades de aprender de sus alumnos, a su propio rol y al 

papel que juega la familia en dichas potencialidades, traducen un tipo de 

cultura escolar “tradicional” y promueven prácticas pedagógicas no inclusivas. 

Mientras que las representaciones sociales innovadoras de los docentes en 

relación a las dimensiones señaladas, reflejan una cultura escolar que asume 

rasgos transformadores y tienen mayor grado de inclusividad.   

 

En forma consistente con estas hipótesis, esta investigación se guió por las tres 

preguntas que siguen.  

 

¿Qué factores generan una brecha de implementación en el Programa APRENDER? 

  

¿Cómo incide la cultura docente, según los maestros y directores del Programa APRENDER, 

en la implementación de las políticas inclusivas? 

 

¿Qué características presentan las representaciones sociales de los docentes sobre las prácticas 

pedagógicas a nivel de aula y a nivel de centro en el clivaje inclusión/exclusión?  

 

VIII.1. La brecha entre la formulación y la implementación de la política inclusora del 

Programa APRENDER 

 

Esta investigación indaga sobre las opiniones que directores y maestros tienen sobre el 

nivel de apropiación o grado de acuerdo respecto a la política educativa APRENDER como  
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dispositivo pedagógico que se propone la inclusión educativa. En este sentido se analizan las 

percepciones que poseen los docentes sobre los objetivos y componentes que constituyen esta 

particular política, así como las complejidades que encuentran para su implementación a nivel 

general de la organización institucional, pero sobre todo en sus prácticas pedagógicas. Es 

decir, si conciben que esta innovación logra transformaciones en los niveles objetivo y 

subjetivo en que se producen los cambios. De este análisis se desprende el grado de 

apropiación que poseen los actores educativos de la política pública que lleva adelante este 

conjunto de instituciones para observar su vinculación con la brecha existente entre la 

formulación y la implementación de la política pública educativa.  

 

VIII.1.1. Los objetivos y apoyos externos 

 

En relación a los objetivos que se propone el dispositivo, la mayoría de los docentes 

que participan del estudio manifiestan estar de acuerdo con ellos en tanto constituyen el 

horizonte hacia donde deben conducir sus instituciones y sus prácticas.  No obstante ello, 

cuando examinan la posibilidad de concretarlos, su percepción es que son demasiado amplios 

y ambiciosos y que en la vida cotidiana de las escuelas les resultan un tanto inalcanzables. Los 

conciben más como un deber ser que como una realidad abarcable. En relación a los apoyos 

externos que prevé el programa, los niveles de desaprobación aumentan en ambos actores, 

aunque los maestros son más críticos al respecto que los directivos. 

 

VIII.1.2. Los componentes 

 

Respecto a las creencias que poseen sobre los componentes del dispositivo, existe una 

diferencia entre la opinión de los directores y la de los maestros. Los primeros expresan 

mayores niveles de aprobación y suficiencia al respecto que los segundos.  

 

Es importante analizar con mayor detenimiento las concepciones que tienen los 

participantes en relación a cada componente a fin de distinguir la diferencia entre la propuesta 

de la política y las formas que adopta su implementación, esto es, la brecha de 

implementación.  

 

En lo que refiere al componente “desarrollo de una propuesta educativa 

integral”, las líneas de acción prevén que existan algunas figuras pedagógicas que 
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acompañen los procesos de enseñanza y aprendizaje en estas escuelas.  A propósito 

todas incluyen la figura del maestro comunitario, cuya función es valorada 

favorablemente por todos los actores institucionales, especialmente porque es quien 

resuelve dos dimensiones que a la escuela le resultan complejos: los vínculos con las 

familias y la articulación inter e intrainstitucional.  

 

La percepción de los maestros entrevistados que se desempeñan como MC es 

significativa porque señalan que esta función les amplía la mirada respecto a la 

complejidad del ambiente que rodea al niño y este conocimiento les proporciona otras 

estrategias a la hora de trabajar en el aula. Estas percepciones pueden vincularse con las 

afirmaciones de la mayoría de los docentes cuando analizan su formación profesional 

inicial y exponen que tuvieron, durante ese proceso, escasas experiencias de práctica en 

instituciones situadas en contextos de alta complejidad como en las que ahora 

desarrollan su labor.  

 

Asimismo, según las percepciones mayoritarias de los docentes, el MC es quien 

está a cargo de resolver las situaciones que implican estrategias de “inclusión 

educativa”, asociadas al trabajo específico que estos docentes realizan con los niños que 

presentan mayores dificultades de aprendizaje. Sin embargo, cuando los directores y 

maestros profundizan sobre el grado de cumplimiento de los objetivos que tienen estos 

maestros en particular, aparece cierta debilidad vinculada a la línea de trabajo que 

realizan en los hogares. Según ellos, no existe disposición de las familias para recibir a 

los maestros comunitarios, no tienen espacios donde trabajar con los niños en los 

hogares debido a la precariedad de las viviendas, no presentan demasiada disposición a 

recibirlos porque los horarios en que son visitados por el maestro contravienen sus 

rutinas y hábitos. Por otra parte, los docentes sienten que necesitarían mayores apoyos 

de este tipo porque la línea de maestro +  maestro no existe en sus escuelas y cuando se 

implementa, su acción es breve, tardía e ineficiente en el tiempo escolar.   

 

En lo concerniente a la línea “enriquecimiento curricular”, la mayoría de los 

docentes manifiesta una opinión unánimemente favorable a la realización de 

campamentos y precisamente por sus efectos positivos, les gustaría que estos pudieran 

realizarse todos los años y para todos los niveles, dado que están destinados a los 

niveles superiores, quinto y sexto año. También las salidas didácticas son valoradas en 
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forma positiva y parece ser una línea muy trabajada en todas las escuelas y en todos los 

niveles. No obstante, señalan que su organización demanda esfuerzo de parte de los 

maestros porque además de proponer diferentes ideas, deben realizar los procedimientos 

de recaudación de fondos para financiarlos ya que son autogestionados. En relación a 

los veranos educativos, ninguna escuela de la muestra participa de ellos.  

 

 El segundo componente del programa es la realización de “Proyectos 

educativos”. Todos los directores expresan que se implementan proyectos pedagógicos 

en sus escuelas. También coinciden en afirmar que  generalmente su redacción está a 

cargo del director y que arribar a un documento de propuesta pedagógica potente 

implica conformar equipos de trabajo comprometidos con los maestros. Respecto a la 

financiación de los proyectos PODES, plantean dos tipos de crítica: por un lado la 

financiación llega tarde para iniciar el proyecto al comienzo del año y por otro, no se los 

financia todos los años.   

 

En otro orden, según percepción de los actores institucionales, en ninguna 

escuela parece existir un seguimiento de la implementación de estos proyectos. 

Describen que deben diseñarlos, elaborarlos y presentarlos a un comité académico que 

los aprueba, pero no advierten que exista acompañamiento o monitoreo al proyecto.  

 

El componente “Fortalecimiento de la comunidad educativa” posee tres líneas de 

acción, entre ellas el trabajo coordinado del equipo escolar, la creación de consejos de 

participación y el trabajo de alfabetización comunitaria con las familias a cargo del MC. 

Sobre este componente es posible señalar que existe una distancia entre el diseño de la 

política y su implementación. Si bien las escuelas de la muestra trabajan en el diseño de 

los proyectos PODES, sienten que los tiempos de estos no acompasan el año lectivo y 

las necesidades concretas de cada escuela. Uno de los informantes calificados opina de 

este modo respecto a esta estrategia:  

 

“Y para eso se pensó en darles cierta autonomía a las escuelas, iba a ser bueno y 

por eso surgió un proyecto por el cual presentaban un proyecto y se les otorgaba 

dinero de acuerdo al número de alumnos para que hicieran su propio proyecto y 

su presupuesto. Eso, desde mi punto de vista, desde la evaluación que yo hice, no 

fue lo que nosotros esperábamos, no tuvo la respuesta que nosotros 

esperábamos. Nosotros no logramos que fueran más autónomas las escuelas, lo 

que logramos es que se sintieran felices, lo que es muy bueno. Lo que mejor 

logramos […]es que todas tuvieran una laptop, una pantalla y un cañón. No se 

logró esa autonomía porque los colectivos de las escuelas son grupos 
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multifacéticos y muy complejos. Y es muy común escuchar a un maestro, no solo 

de las escuelas APRENDER, sino cualquiera: lo que pasa es que el sistema no 

nos deja. Y a la respuesta que yo siempre les decía: „bueno, a ver, decime una 

lista de lo que no pueden hacer‟ y no sale nada, porque ¡son tan pocas las cosas 

que no se pueden hacer dentro de una lógica racional! El docente está 

convencido de que el sistema coarta, el sistema no permite. Pues, sí permite, 

pero no estamos preparados para hacer uso de esa libertad” (IC5). 
 

Respecto a los consejos de participación, la opinión unánime es que no se 

implementan y en lo referente al trabajo de alfabetización comunitaria, si bien es 

sumamente valorado por todos los agentes educativos, han visto menguada la 

instrumentación de esta labor.  

 

El cuarto componente del programa es el “desarrollo profesional docente” y en 

él las dos líneas son la realización de las salas docentes y los cursos de desarrollo 

profesional. Respecto a las primeras, todos los actores opinan favorablemente sobre 

ellas e indican que se llevan a cabo un sábado al mes durante cuatro horas o cada quince 

días durante dos horas. En lo que tiene que ver con los cursos, también la mayoría los 

aprueba y la generalidad de los docentes entrevistados los ha realizado durante los años 

en que el CEIP los ofrece. Son destinados a profundizar áreas de contenidos temáticos 

particulares como ciencias sociales, ciencias experimentales, lengua y matemática, 

además de otros de carácter más transversal como educación para la sexualidad y 

expresión artística.  

 

No obstante esta primera apreciación positiva, surgen algunos cuestionamientos 

vinculados al esfuerzo que deben realizar los maestros para hacer estos cursos los días 

sábados, pero lo más significativo es el hecho de que no siempre pueden aplicarlos en 

sus situaciones de aula al no ser lo suficientemente situados, contextualizados. Es decir, 

los maestros expresan la complejidad de que muchas veces lo aprendido queda en su 

conocimiento personal debido a que la dinámica propia de las instituciones les impide 

trasladar lo aprendido al colectivo, reflexionar sobre las situaciones propias de su 

escuela a la luz de los conocimientos adquiridos en los cursos y crear así conocimiento 

compartido por todos, esto es, lograr una escuela que aprenda.  Parecería entonces que 

si bien la política APRENDER prevé la integración continua y sistemática del desarrollo 

profesional de los docentes, una de las líneas de ajuste al respecto debería consistir en 

acercarlas aún más a las situaciones prácticas concretas de cada escuela. Esta conclusión 

es consistente con las de otros autores y estudios (Vaillant, 2016; Terigi, 2009; Tenti 
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Fanfani, 2007). Todos señalan que los propios docentes opinan negativamente respecto 

a las políticas de desarrollo profesional docente implementadas en tanto comprueban 

que realizarlos no incide en el aula y en el centro educativo, no impacta en los 

resultados de aprendizaje.  

 

Coincidiendo con Martínez Olivé (2009), el desarrollo profesional de los docentes 

debería apostar a algo más que a la realización de cursos, aunque es innegable que contar con 

un tiempo y espacio para detener la rutina cotidiana y reflexionar sobre la práctica es 

necesario. No obstante, se insiste en que es más efectivo partir de lo que ocurre 

específicamente en cada escuela, estudiar casos concretos y “propios” del quehacer docente y 

a partir de ellos impulsar a los docentes para que propongan lecturas especializadas, partir de 

necesidades formativas “a medida”,  trabajar en un sistema de reflexión-acción lo más situado 

y contextualizado posible. Indudablemente la tensión diseño central versus propuesta local 

siempre existirá. A veces quienes tienen la responsabilidad de la conducción central poseen el 

mandato de adoptar iniciativas, pero si estas no nacen desde lo local o se trabaja en ambas 

direcciones procurando que se intersecten en el punto óptimo, puede correrse un doble riesgo: 

que fracasen las propuestas centrales porque los cuerpos docentes se abroquelan contra lo que 

sienten “que viene de afuera”, o que se acepten, se adopten algunas líneas  y “se haga como 

si”. Finalmente ambos caminos no lograrán el objetivo central de estas propuestas: mejorar 

los aprendizajes y bienestar de los niños.   

 

El último de los componentes del programa es el de “priorización de los recursos para 

garantizar las condiciones de educabilidad” sobre todo fortaleciendo al trabajo en red con las 

instituciones dependientes del propio CEIP y la ANEP y con otras instituciones del Estado 

que se focalizan en mejorar las condiciones de vida y educación de esta población 

particularmente vulnerable. En lo concerniente a las vinculaciones internas, la percepción de 

la mayoría de los actores es que se necesitan más recursos y mayor presencia y frecuencia de 

la asistencia de técnicos especializados, especialmente los pertenecientes al programa 

Escuelas disfrutables. Esto puede entenderse debido a que las escuelas APRENDER tienen 

que atender niños que presentan condiciones de fragilidad en sus vínculos, en su salud física y 

psicológica y por más que existan figuras pedagógicas en la propia escuela destinadas a 

sostener estas situaciones, al parecer los actores se sienten desbordados frente a las crecientes 

complejidades ante las cuales ven limitadas sus estrategias. Si bien se reconoce que en sus 

discursos procuran evolucionar de un enfoque más clínico o individual de las dificultades de 



326 

 

aprendizaje hacia un enfoque más psicopedagógico y sistémico en el que se procura que los 

niños continúen la interacción con el entorno sociocultural y escolar,  el docente siente que, 

para mejorar el aprendizaje de todos los alumnos que tiene en el aula, necesita el apoyo de 

toda la comunidad educativa así como el seguimiento y orientación específica de técnicos 

especializados.  

 

En cuanto a los acuerdos con las organizaciones interinstitucionales, una conclusión 

importante es que si bien –a diferencia de décadas anteriores- en el territorio están presentes 

muchos agentes sociales pertenecientes a diferentes organismos del Estado, todos han 

realizado importantes diagnósticos sobre la población objetivo y todos tienen planes de 

intervención sobre ella, luego no articulan entre sí y ello repercute en las escuelas. Los 

maestros perciben que el mensaje es que ahora no están solos, que son integrantes de una red 

de servicio a la comunidad, pero sin embargo sienten que ellos son los únicos a los que se les 

exige información y conocimientos específicos sobre las situaciones particulares de los niños 

y sus familias. 

 

 En cambio, cuando son ellos los que recurren a los otros integrantes de la red, 

advierten que las acciones de estos no son efectivas ni para sus alumnos ni para las familias. 

En sus historias institucionales, primero debieron erradicar de sus representaciones el hecho 

de que  las escuelas son el agente por excelencia en el acompañamiento y ayuda para superar 

las condiciones de vulnerabilidad de sus alumnos, ahora son un integrante más de esa red que 

está presente en el territorio. Pero lo que ocurre es que esa red no es eficiente en la atención a 

la comunidad y cada vez sus integrantes recurren más a la escuela como fuente de 

información y resolución de los problemas. El resultado entonces es que los maestros se 

sienten defraudados, no tienen confianza en la efectividad de la red, antes bien, sienten que 

están más solos y todavía más demandados de información, lo que contribuye a agobiarlos 

aún más. Lo que parece quedar claro es que la superposición de actores en un territorio, por 

mejores intenciones que tengan, si no están articuladas y con cometidos claramente 

delimitados, solo contribuye a desorientar y confundir a las instituciones y desilusionar a los 

actores, no solo a los maestros sino a la propia sociedad.  
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VIII.1.2.1. Niveles de complejidad en el desarrollo de los componentes 

 

Las mayores complejidades para los directores se vinculan al trabajo con las familias 

mientras que lo más sencillo de implementar es la línea relacionada al maestro comunitario. 

También señalan como dificultad, aunque en menor medida, el importante número de 

estudiantes con diversas dificultades de aprendizaje en una misma aula, lo que complejiza la 

tarea de los docentes. Finalmente para los directores, aprovechar al máximo la potencialidad 

de los cursos de desarrollo profesional en servicio que se ofrece desde el nivel central del 

CEIP presenta complejidades, tal como se explicitó anteriormente.  

 

Los maestros coinciden con los directivos en señalar que los niveles más altos de 

complejidad de instrumentación de las líneas de la política APRENDER se relacionan con el 

trabajo con las familias, aunque también destacan que la realización de proyectos les demanda 

esfuerzo y tiempo y que esta dedicación no está directamente relacionada con los beneficios 

que reciben frente a la energía destinada a tal fin. En sus apreciaciones aparece nuevamente 

cierta impotencia para resolver la atención a la diversidad de estudiantes que reciben en sus 

aulas, sobre todo por el gradual incremento de dificultades que estos presentan. En su 

mayoría, admiten no tener las herramientas necesarias para afrontar dicha heterogeneidad. 

Esta constituye una interesante línea de abordaje para quienes diseñan las políticas de 

formación inicial de los docentes en tanto refiere a un núcleo duro de complejidad. ¿Para qué 

tipo de escolares se está formando en los institutos de formación docente? ¿Esta complejidad 

no queda en los discursos sin permear la práctica de los docentes? Los problemas de severa 

salud psicológica diagnosticados por los maestros ¿son tales o las aulas no han podido 

transformarse para atender este incremento de heterogeneidad presente en las aulas comunes? 

¿Deben remitirse estos estudiantes a aulas “especiales”?  

 

Estrechamente vinculado a estos cuestionamientos figuran los apoyos externos 

previstos por las políticas educativas. APRENDER, como tantas otras políticas de la ANEP, 

prevé que se refuercen los recursos en estas instituciones educativas que atienden una 

población con características de alta vulnerabilidad. Pero la identidad de la administración 

parece no funcionar con la debida agilidad y eficiencia necesarias para atender con prontitud 

la situación puntual de estos niños, que necesitan que el aquí y ahora no dependa de caminos 

que atraviesan tortuosos resortes de burocracia administrativa. En síntesis, muchas escuelas 

concluyen que se sienten solas, algunas veces este sentimiento es debido a su propia 
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imposibilidad para establecer estrategias apropiadas que impliquen la apertura a la 

comunidad, en otras, porque los recursos presentes en ella no se articulan adecuadamente para 

cumplir con los objetivos centrales del Estado.  

 

 

VIII.1.3. Las prácticas educativas 

 

El Programa APRENDER implica un reto para la administración al introducir una 

innovación pedagógica que cambie el aula, que afecte las prácticas pedagógicas de las 

escuelas, consideradas como el corazón de las transformaciones. En definitiva, apuesta a 

mejorar los aprendizajes de los alumnos. Este propósito refleja el aspecto medular de una 

política ante lo cual cabe preguntarse, ¿el dispositivo logra efectivamente cambiar la escuela?, 

¿cambia las prácticas?, en síntesis,  ¿mejora los resultados educativos? 

 

Al respecto la mayoría de los directores opina positivamente, consideran que 

APRENDER significó una oportunidad importante para transformar las escuelas que dirigen 

aunque reconocen que no hubo un importante nivel de apropiación de los componentes de la 

innovación por parte de los integrantes de la institución. Pero cuando examinan con mayor 

detenimiento las prácticas pedagógicas desarrolladas en sus centros, consideran que la 

mayoría de estas cambiaron y esto se debe a que el estilo de gobernanza de la institución ha 

sido posibilitadora de estos cambios, de la innovación. Sin embargo, algunos admiten que esta 

conversión no depende tanto del hecho de participar de una innovación pedagógica sino de la 

variable personal, de las características propias del docente, de su interés, su compromiso y de 

la pasión que le ponga a la tarea de educar.  

 

En cambio, la mayoría significativa de los maestros opina que participar del programa 

APRENDER no les cambió sus prácticas y, por consiguiente, no tienen una percepción 

favorable sobre dicha política y sienten que no se han apropiado de ella.  Si se profundiza en 

las variables que determinan estos resultados, para los maestros una posible explicación puede 

estar en la importancia que le otorgan a la gestión institucional en sus escuelas, a la que 

califican en su mayoría como tradicional.   

 

En suma, con respecto a la primera hipótesis que guía esta investigación, puede 

afirmarse que existe una brecha entre la formulación de la política y su implementación en 

tanto no se visualiza un alto grado de cumplimiento del mandato inclusor del programa 
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APRENDER ni un alto nivel de apropiación de sus componentes. En general existe un nivel 

medio de apropiación y poca confianza en que dicha política pueda revertir los resultados 

educativos de aquellos estudiantes que presentan los mayores niveles de vulnerabilidad 

socioeducativa. No obstante ello, puede afirmarse que en general los docentes confían en su 

propio rol como desencadenantes de transformaciones aunque exigen mayores esfuerzos a 

quienes están a cargo de la gobernanza de las escuelas, los directores.   

 

VIII. 2. La incidencia de la cultura docente magisterial en la implementación de las 

políticas inclusivas 

 

Este estudio aborda el análisis de las percepciones de los docentes respecto a la cultura 

escolar describiendo la organización institucional, su incidencia en el ambiente inclusor y las 

salas APRENDER.  

 

Cuando se examinan los factores que inciden en los aprendizajes escolares, una línea 

de respuestas coloca el énfasis en el capital cultural de las familias, en cómo este afecta las 

posibilidades de rendimiento de los alumnos y la potencialidad de transitar por los trayectos 

escolares esperados o deseados. Es lo que Brunner (2010) denomina “efecto cuna”. Otros 

autores, en cambio, encuentran los factores explicativos del rendimiento escolar en la escuela 

y en el aula, entendidos como los espacios en donde se producen los vínculos y relaciones de 

carácter pedagógico, en el “clima escolar”, “después de la familia el contexto escolar es la 

red social más importante en la que se inserta un niño. Los contextos explican en gran 

medida el significado que atribuimos a los comportamientos de las personas, y del mismo 

modo determinan el que ciertas conductas aparezcan o no, además de la evaluación 

emocional que hacemos de nuestro actuar. El devenir de cada vida guarda la huella de las 

personas que hemos conocido, especialmente aquellas que constituyeron vínculos 

significativos en la infancia y la adolescencia (Aron, Milicic & Armijo, 2012: 804). Estas 

autoras definen el clima escolar como: “la percepción que una persona tiene a partir de sus 

experiencias en el sistema escolar de cómo es la institución en la que está inserto, que incluye 

la percepción que tienen los individuos que forman parte del sistema escolar sobre las 

normas y creencias que caracterizan el clima escolar, tipo de convivencia y características de 

los vínculos existentes” (Aron et al., 2012: 804). 

 

Es decir, el clima escolar, en tanto construcción colectiva, afecta tanto a niños como a 
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docentes. La importancia de la convivencia social en la escuela y su relación con el entorno y 

las familias es reconocida por los docentes participantes de esta investigación. El énfasis de 

este estudio está puesto en las percepciones de los docentes y por ello se otorga particular 

importancia a la cultura profesional de la organización. No obstante ello, si bien en una 

escuela son los adultos quienes dan el encuadre a las relaciones pedagógicas e intersubjetivas 

que se producen en la institución, no se desconoce que el clima social escolar está compuesto 

por las percepciones de todos los actores integrantes del fenómeno educativo, el de los niños 

respecto a su propio contexto escolar, el de las familias y el de los maestros sobre su contexto 

laboral puesto que “el reconocimiento de la voz de los otros juega un papel importante en la 

creación de una convivencia social en que se rescate la percepción de los distintos actores en 

la generación del proyecto educacional, lo cual se refiere a la perspectiva que tiene cada 

estamento y cada persona en relación a la forma en que debe ejercerse la autoridad o 

establecerse la disciplina, la forma que debe asumir la organización del trabajo, cuál debe 

ser la valoración del conocimiento, y cuáles son los espacios y los tiempos destinados a la 

recreación” (Aron, Milicic & Arnijo: 2012: 805). En este aspecto la propuesta de política 

APRENDER apuesta a darles voz a los niños, a las familias y a la comunidad entendiendo que 

su participación activa e integral favorece su involucramiento y corresponsabilidad en el 

desempeño de los estudiantes, considerando que si la convivencia en la institución educativa 

es adecuada, mejorarán los vínculos y, como consecuencia, los aprendizajes. La Ley de 

Educación vigente en el Uruguay, la número 18.437, apuesta a la promoción de la 

participación estudiantil, de los padres y de la comunidad en los Consejos de Participación. 

Estas nuevas estructuras organizativas que se proponen como mecanismos de 

desconcentración de decisiones y de promoción de la autonomía territorial, indudablemente, 

interpelan la cultura de la convivencia. Como se desprende del presente trabajo, estas 

estrategias han sido complejas de introducir en las escuelas y puede afirmarse que no han 

permeado aún la cultura tradicional de las instituciones.  

 

Por otra parte, los docentes participantes perciben cierta violencia proveniente del 

exterior de la escuela. En los últimos años la institución educativa se siente a veces intimidada 

por el entorno, ve el afuera como amenaza y al centro educativo como débil y vulnerable. Es 

evidente que esta situación contribuye al malestar institucional y es expresión de las 

relaciones conflictivas de convivencia de la propia sociedad. “Definir el concepto de 

convivencia, tendrá por trasfondo el análisis de la cultura normativa y de la cotidianidad 

escolar de la institución educativa, en tanto dimensiones estructurales en las que se asienta la 
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convivencia. La convivencia designa, en términos sociológicos, el estado de relaciones 

escolares que expresan las tensiones que se juegan en el mundo de la vida cotidiana, de las 

prácticas pedagógicas y de las relaciones entre los actores. En términos políticos, designa 

una serie de acciones que procuran orientar el conflicto con dinámicas dialógicas para la 

resolución del mismo. Prevención de la violencia social, profundización de medidas 

consensuadas, construcción de acuerdos colectivos, promoción de la participación, ejercicio 

de los derechos y vínculo con la comunidad son los ejes que la convivencia promueve como 

idea que sintetiza una determinada política” (Viscardi & Alonso, 2013: 35).  

 

VIII.2.1 Incidencia de la cultura escolar en el ambiente inclusor 

 

Respecto a la percepción del tipo de cultura escolar inclusora u expulsora 

predominante en las escuelas APRENDER, no existe unanimidad de opinión entre directores 

y maestros. Para la totalidad de los directores en sus escuelas existe un ambiente inclusor, los 

valores institucionales son compartidos por sus actores, las prácticas pedagógicas son 

colaborativas y el clima de trabajo es motivador, lo que en síntesis refleja escuelas con 

culturas profesionales transformadoras e inclusoras. En cambio, para la mayoría de los 

maestros esto no es así, no consideran poseer valores compartidos ni trabajar sobre temas 

pedagógicos que redunden en su aprendizaje profesional. Resultan significativas sus creencias 

favorables sobre el clima motivante y la confianza depositada en la potencialidad de 

aprendizaje de sus alumnos. Respecto al liderazgo ejercido por el director, la mayoría de los 

maestros piensa que desarrollan un estilo laissez-faire. En síntesis, no creen que la cultura 

escolar procure la construcción conjunta de una visión inclusora, antes bien, piensan que en 

sus instituciones predomina una gramática escolar que excluye.   

 

Solo en una variable existió coincidencia entre directores y maestros y con valor 

negativo: todos opinan que la influencia de las familias en los procesos de aprendizaje de los 

niños es desfavorable.  

 

VIII.2.2. Las salas APRENDER 

  

El espacio de la sala docente posee especial relevancia para determinar el tipo de 

cultura escolar de las escuelas. Es un recurso pedagógico valorado positivamente por todos 

los docentes como un espacio potente para desarrollar el análisis de la institución y para 
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proyectarla hacia la concreción de los objetivos educativos, entre ellos, el desarrollo 

profesional de sus miembros. No obstante, los directores manifiestan que si bien procuran 

darle preeminencia a los temas pedagógicos, reconocen que los temas administrativos y 

organizacionales los absorben, desdibujando el objetivo central de este espacio. Por su parte, 

los maestros advierten que no se planifica con cuidado, que se pierde el tiempo, que los temas 

tratados no son los que quisieran porque los predominantes son la socialización de 

información general, la planificación de eventos y salidas didácticas y la reflexión sobre 

situaciones conflictivas de estudiantes.   

 

VIII.2.2.1. Los directores: ejes de las transformaciones institucionales 

 

Coincidiendo con otras investigaciones (Vandenberghe, 1998; Leithwood, 2009; 

Anderson, 2010; Hargreaves & Fullan, 2014 y Bolívar, 2015), en este trabajo se reitera la 

importancia central que posee la figura del director en el éxito o fracaso de las salas docentes. 

Como se afirmara, el estilo de conducción que ejerce el director en la institución, la visión que 

posee para guiarla hacia la consecución de los objetivos educativos, la propuesta de asuntos o 

temas medulares que se vinculen con la misión educativa, la forma en que desempeña su 

función de líder del cuerpo de maestros en una organización compleja como lo es la escuela 

determina en gran medida la calidad del espacio de la coordinación docente.  

 

En este trabajo se estudió el liderazgo del director a través de la percepción que poseen 

los propios directores sobre su estilo de conducción, a través de las creencias de los maestros 

respecto a dicho rol y desde la perspectiva del modelo de análisis propuesto por Leithwood 

(2009). Asimismo se empleó la clasificación de los tipos de conducción directiva como 

“democrático”, “laissez-faire” y “autoritario”, tal como se explicitó en el capítulo VI.  

 

Los directores, en primer lugar, señalan que son ellos quienes conducen los espacios 

de coordinación de las salas docentes. Asimismo perciben que desarrollan su función con un 

estilo democrático, que preparan estas salas con la intención de que el cuerpo docente 

participe activamente, que planifican la reunión aunque, en general, no con antelación al día 

del encuentro y que siempre procuran que prevalezca un ambiente tanto de reflexión 

académica como de camaradería general.  Reconocen que las salas les permiten este tipo de 

trabajo conjunto, porque sin ellas las vertiginosas rutinas de las organizaciones escolares 
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imposibilitarían la detención necesaria para pensar la escuela y para construir lazos más 

profundos con los maestros.  

 

Los maestros coinciden con los directores en sus apreciaciones favorables a la 

existencia de este espacio de trabajo y consideran que el director es quien los lidera y en este 

sentido no existe ningún cuestionamiento a la jerarquía profesional que dicha figura posee en 

la organización escolar. No obstante ello, se observa que la mayoría de los maestros  no 

acuerda con la forma en que el director ejerce su función. Consideran que predomina en ellos 

un estilo laissez-faire, lo que desmotiva y hasta disgusta a los maestros ya que las acciones del 

director repercuten en el ánimo del colectivo. En general sienten que la sala debería ser 

aprovechada de mejor manera, optimizar el tiempo disponible a través del tratamiento de 

temas “más productivos” y aplicables a sus prácticas, más pedagógicos o, en el caso de que 

sean de tipo organizacional, que se traten con dinámicas más efectivas y sin dilaciones. Lo 

que estas conclusiones reflejarían es que si bien en el discurso pedagógico-didáctico dominan 

las declaraciones referidas a que en la formación y el desarrollo profesional de los docentes no 

se debe recurrir a la trasmisión de esquemas fijos de práctica (“recetas”), de los discursos 

docentes en estas entrevistas se desprende que demandan más este tipo de modelos de práctica 

que espacios de teorización o reflexión.  

 

La investigadora, por su parte, a fin de poder determinar el tipo de liderazgo directivo 

predominante durante el desarrollo de la sala docente, analizó la información proveniente de 

la observación de dicho espacio,  aplicando el modelo propuesto por Leithwood (2009). Una 

primera conclusión que puede extraerse de esta forma de análisis es que una leve mayoría de 

los estilos de conducción de las salas es ejercida por los directores en forma efectiva. Ahora 

bien, profundizando cada categoría, se advierten algunas restricciones a la primera 

afirmación. Respecto a la categoría “direccionalidad” -que es aquella que señala que el 

director debe poseer una visión clara de hacia dónde quiere conducir a su institución, para ello 

la comparte con los demás, la plasma en proyectos de trabajo pedagógico y convence al 

colectivo docente de seguirlo en estas ideas generando altas expectativas y motivación- los 

directores de las escuelas de la muestra en general no la comunican con seguridad ni 

persuasión aunque sí se percibe un trabajo vinculado a proyectos concretos y resulta evidente 

un clima de colaboración y de cierta motivación. En relación al  “desarrollo de personas” -

reflejado por directivos que incentivan y refuerzan en forma positiva las individualidades, 

equilibrándolas con los aportes del colectivo a través del reconocimiento de las 
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representaciones y creencias de cada maestro- en general, no se observa en las salas visitadas 

este tipo de actitud aunque sí es posible afirmar que existió un ámbito general de confianza 

entre los miembros del grupo, quizás más asociado a relaciones de camaradería distendida que 

a un ambiente académico de trabajo pedagógico. Vinculada con esta categoría, en la mayoría 

de las salas el director sí procura el “rediseño de la organización” a través de la construcción 

de un escenario de cooperación entre los docentes, incentivando el intercambio de trabajos, 

planificaciones, evaluaciones, delegando la presentación y uso de la palabra en los integrantes 

del cuerpo docente. Nuevamente se indica que en las salas observadas no se integra a las 

familias o la comunidad a la planificación del trabajo realizado. Finalmente, respecto a la 

“gestión de los procesos de enseñanza y de aprendizaje”, los directores aprecian la tarea 

realizada por los maestros, la señalan y destacan ante los demás  pero no se constata que se 

oriente a ninguno en forma personal ni se mencionan visitas personales de supervisión y 

orientación a las clases de los maestros.  

 

VIII.2.2.2. La calidad de los espacios de las salas pedagógicas APRENDER 

 

Retomando el objetivo de esta investigación que procura indagar y analizar las 

tensiones que se producen entre los discursos, representaciones, expectativas y las prácticas 

docentes frente al objetivo de incluir a los estudiantes, se examina la cultura profesional de 

trabajo de las escuelas de la muestra, analizando la calidad del espacio de la sala docente por 

considerarlo un componente esencial en el dispositivo APRENDER.  Una sala cumple con los 

objetivos de ser inclusora y transformadora cuando en ella predominan los temas pedagógico-

didácticos, se adoptan las decisiones con eficiencia y existe desarrollo y aprendizaje 

profesional. Por el contrario, cuando los temas se vinculan a situaciones emergentes, carecen 

de intenciones pedagógicas y en consecuencia, no redundan en el enriquecimiento ni 

crecimiento profesional de los maestros, se la considera como exclusora o tradicional. Las 

variables que determinan si una sala puede caracterizarse de una u otra forma se vinculan con 

los contenidos tratados, con la forma que adopta la dinámica de la reunión y con la asistencia 

de los maestros a ella.  

 

Como conclusión puede afirmarse que una leve mayoría de las salas observadas 

destinaron el tiempo a tratar temas de carácter pedagógico-didácticos, aunque resultan 

significativos dos aspectos, por un lado, el importante número de escuelas que destinó su sala 
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a tratar temas administrativos y organizacionales y por otro, que existe una pequeña mayoría 

de salas que emplea en forma ineficiente el tiempo, en tanto se observan dilaciones y 

tratamiento de temas circunstanciales que afectan la eficiencia de la reunión. En este sentido, 

resulta importante destacar que si bien una pequeña mayoría de los directores presentaron la 

agenda de la sala antes del inicio de la reunión, los maestros no conocen de antemano las 

temáticas que van a tratarse en dichas instancias, por lo que puede inferirse que no existe una 

continuidad en los temas tratados. En lo relacionado  a la dinámica seguida, hubo un alto nivel 

de participación de los maestros, mientras que estos guarismos descienden cuando se observa 

la motivación general manifestada por los presentes. Los maestros asisten con regularidad y 

alto nivel de concurrencia a las reuniones pero no siempre manifiestan satisfacción con los 

resultados.  

 

Si bien no podría establecerse una predominancia en la clasificación de las salas como 

inclusoras o exclusoras, puede afirmarse que existe una leve tendencia a la valoración positiva 

o transformadora.  

 

VIII.2.3. El ambiente escolar 

 

La organización institucional se analiza a través de tres ejes: las fortalezas y 

debilidades percibidas por los docentes, la forma en que resuelven los conflictos y el grado de 

coordinación que tienen entre sí.  

 

Respecto a la primera, según la percepción de los docentes las fortalezas de la 

organización escolar en la que participan radican en el buen vínculo establecido entre los 

actores institucionales, el buen ambiente escolar construido, su permanencia en la escuela y el 

trabajo colaborativo que posibilitan las salas docentes. Los maestros, por su parte, se detienen 

específicamente en señalar su permanencia en la escuela como una fortaleza importante. 

Cuando describen las debilidades, directores y maestros señalan aspectos diferentes. Mientras 

los primeros apuntan a la complejidad de los estudiantes, la movilidad docente y el malestar 

que muchos maestros sienten por trabajar en este tipo particular de institución, además del 

exceso de burocracia administrativa que les resta tiempo para destinarlo a tareas de carácter 

pedagógico, los maestros se detienen en las deficiencias de comunicación y relacionamiento 

internos, la ausencia de liderazgo del director, asociado en algún caso al poco apoyo general 

de las autoridades del sistema educativo.   



336 

 

 

Uno de los hallazgos de esta investigación es la diferente percepción que maestros y 

directores poseen respecto a la conformación de las organizaciones que integran. Es 

significativo el hecho de que para la mayoría de los maestros la comunicación determina una 

de las características de la cultura de la organización institucional. Según los diversos 

enfoques y constructos teóricos sobre la comunicación, los individuos y los grupos interactúan 

en forma intersubjetiva y espontánea durante las rutinas de la vida escolar en las interacciones 

diarias o en los espacios destinados especialmente a ello, como las salas docentes. Por otra 

parte, todo comportamiento humano implica comunicación, por lo que no es posible no 

comunicarse. Como proceso intencional, voluntario y consciente, para que fluya en la 

organización escolar se debe apelar a conformar dispositivos que la generen y practiquen en 

forma continua. Según Antúnez (1990, citado por Gairín, 1999), para favorecer los cambios 

de concepciones y de actitudes hacia la innovación en una organización escolar, algunas de 

sus condicionantes se relacionan con “analizar y mejorar los procesos de comunicación que 

se dan en la institución, persuadidos de que es un requisito imprescindible para llegar a la 

toma de decisiones responsables y libres. Promover procesos participativos en los que los 

miembros de la organización se sientan implicados. El trabajo colaborativo contribuirá a 

aprovechar las diversas capacidades individuales. Generalizar el sentimiento de que todas 

las personas son tenidas en cuenta y consideradas como miembros útiles a la organización” 

(Gairín, 1999:14). Este aspecto de la cultura organizacional parece ser un buen punto de 

apalancamiento para analizar las instituciones escolares. En los actos comunicativos reside el 

corazón del intercambio, de la  transmisión de información, ideas, proyectos y sentimientos 

puesto que es el vehículo primordial para expresar las creencias, las representaciones y 

concepciones que cada individuo posee sobre lo que hace en forma individual, lo que 

emprende en forma grupal y hacia dónde se conduce, en general, la institución en la que 

participa.  

 

En relación con los conflictos, todos los docentes en primera instancia los asocian con 

los niños y con escenarios de conductas disruptivas, de indisciplina - entendida como quiebre 

de las reglas de comportamiento acordadas para mantener el orden- o de desinterés 

académico. Es decir, son niños que carecen de algunos hábitos de comportamiento y de 

esquemas de conocimiento y esto les obstaculiza la resolución de las tareas escolares y la 

integración en las rutinas establecidas dentro de la organización escolar. Las estrategias por 

excelencia empleadas para resolver estos casos son el diálogo con el alumno y el apoyo entre 
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los miembros del colectivo docente. Sobre todo en el caso de los maestros parece existir un 

camino gradual ascendente para encauzar situaciones de este tipo: conversarlo en primer lugar 

con el niño, luego ambos con el director y finalmente, si estas etapas no dan resultado, 

convocar a la familia para procurar su corresponsabilidad y reforzamiento de las 

orientaciones. En ningún caso mencionan actitudes antisociales o de extrema violencia en los 

estudiantes, aunque sí narran que muchos niños están expuestos a violencia social o 

comunitaria en el medio en el que habitan y esto los afecta y repercute en su ánimo, en las 

actitudes y en los vínculos desarrollados dentro de la escuela. Los maestros incluyen en estas 

situaciones casos de niños con trastornos de conducta o con patologías psiquiátricas que 

perturban el clima del aula y su disposición al aprendizaje. Estas condiciones influyen en el 

maestro, ocasionándole fatiga emocional y desazón, por lo que recurren al apoyo de los 

colegas o a especialistas. 

 

En menor medida, los docentes y especialmente los directores, aluden a conflictos con 

las familias. Generalmente los relacionan con la ausencia de apoyo ante requerimientos de la 

escuela y con frecuencia refieren a la desestructuración y los bajos niveles socioculturales y 

económicos de estas familias como causa de esa ausencia.  

 

Finalmente, según la percepción de directores y maestros, casi no existen conflictos 

entre el cuerpo docente y en caso de que afloren, son canalizados con rapidez. Es interesante 

el hecho de que describen su tarea atravesada por la emotividad. Este carácter subjetivo del 

desarrollo de su profesión, sumado al relacionamiento constante propio de la particular 

organización escolar que habitan, les facilita la comunicación e impide discrepancias 

mayores. En este sentido, Hargreaves (2001, citado por Ávalos et al., 2010) distingue 

diferentes “geografías emocionales" en las interacciones docentes, a las que describe en 

relación a los acercamientos o distanciamientos de las relaciones entre sí, con los alumnos y 

con las familias, por un lado, y en relación a los apoyos o amenazas que sienten respecto a los 

vínculos emocionales básicos, por el otro. En el estudio que Hargreaves (2001) realizó sobre 

los docentes, encontró cinco tipos de geografías emocionales: socioculturales, morales, 

profesionales, físicas y políticas, todas ellas con mayor tendencia al distanciamiento que al 

acercamiento en las relaciones.  

 

Estrechamente vinculado a este aspecto figura la tercera dimensión estudiada, el grado 

de coordinación entre los maestros. Según opinión de directores y maestros, en sus escuelas se 
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trabaja en forma articulada, con buenos niveles de coordinación, especialmente en lo relativo 

a la planificación de aquellos que tienen cursos paralelos y a la preparación de salidas 

didácticas. Algunas instituciones logran romper la estructura clásica del maestro en su grupo y 

en su salón, para pasar a esquemas de trabajo que incluyen a dos o más maestros actuando 

conjuntamente, alternando o combinando actividades simultáneas o sucesivas. Es así que en 

algunas oportunidades más de un maestro atiende al mismo grupo enseñando diferentes 

disciplinas de acuerdo con sus fortalezas; en otros casos los docentes rotan por diferentes 

grupos y niveles alternando el dictado de la clase. Estas experiencias organizacionales más 

flexibles les permiten aplicar diferentes enfoques pedagógicos, conocer mejor a los alumnos, 

tener una visión más global de la institución y desafiar las dinámicas metodológicas. No 

obstante lo expresado, algunos maestros manifiestan disconformidad con el grado de 

coordinación que se produce en sus escuelas en tanto les resulta deficitario o inexistente fuera 

de la sala docente de coordinación, único espacio destinado para establecer los acuerdos y 

planificación conjunta. Cabe señalar que algunos docentes expresan que también se reúnen en 

los recreos o en otros espacios institucionales que favorecen intercambios más informales.  

 

En suma, los docentes otorgan particular relevancia al clima escolar o clima de 

convivencia institucional porque es en las aulas y en el ámbito escolar en el que interactúan 

maestros y alumnos, donde se entrecruzan sus vidas, se conjugan valores, expectativas y 

creencias de unos sobre otros y de todos sobre las cosas y los proyectos de vida. Puede 

afirmarse que en la mayoría de las escuelas existe una atmósfera cordial, de camaradería y 

lazos compartidos que evidencian, en un primer análisis, un buen ambiente escolar dado que 

los maestros se conocen, pasan tiempo juntos cada día, algunos comparten la planificación y 

hasta los grupos así como los recreos, dependiendo del turno en el que trabajan y todos se 

encuentran en las salas docentes. Una segunda aproximación permite indicar que las salas han 

contribuido a transformar la organización escolar hacia la construcción de una cultura 

colaborativa y comprensiva en tanto ofrece al colectivo docente la posibilidad de reflexionar 

juntos sobre la realidad escolar.  En tercer lugar, existe una opinión contradictoria entre 

directores y maestros respecto al núcleo medular de la educación: el aula y las prácticas 

pedagógicas. Mientras que para los primeros estas se han transformado positivamente 

favorecidas por su propio estilo de gestión, para los segundos las prácticas pedagógicas no 

han cambiado y atribuyen este hecho a la misma causa, esto es, al tipo de liderazgo ejercido 

por el director. Ambos actores coinciden en incluir en el análisis la variable personal, el 

compromiso y responsabilidad con que cada uno desarrolla su rol. 
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 Finalmente, frente a la pregunta de investigación puede expresarse que existe cultura 

inclusora en una leve mayoría de escuelas (seis de 10) las que se caracterizan por el trabajo 

colaborativo de sus miembros y por poseer un director presente en la institución, que ejerce 

un estilo de conducción democrático, que conoce y comunica la visión que tiene para la 

escuela, que apoya y que distribuye la responsabilidad en el colectivo de maestros para lograr 

el objetivo de mejorar los resultados de aprendizaje. De esta manera se comprueba que este 

tipo de cultura de trabajo promueve el compromiso de los docentes y se refleja en el 

cumplimiento del mandato inclusor de una leve mayoría de escuelas que integran la muestra.   

 

VIII.3. Características de las representaciones sociales de los docentes en las prácticas 

pedagógicas a nivel de aula y a nivel de centro en el clivaje inclusión/exclusión 

 

En primer lugar, las escuelas no son percibidas del mismo modo por los docentes de 

Montevideo que por los del Interior. Los primeros tienen un enfoque más determinista en el 

sentido de que integrar el Programa APRENDER ya dice algo de ellas, entre otras cosas que 

la población estudiantil proviene de los quintiles 1 y 2, presenta una alta complejidad, un nivel 

socioeconómico y cultural descendido y una “baja capacidad intelectual”. En cambio, los 

docentes del Interior, si bien reconocen esta complejidad -las dificultades de aprendizaje y 

desarrollo afectivo que presentan algunos alumnos- ponen el acento en la oportunidad de 

mejorar los resultados educativos, en la buena relación establecida entre los actores 

educativos al interior de la escuela, especialmente con los niños, y en el hecho de que la 

comunidad aún reconoce la institución escuela como un referente.   

 

En este sentido, las creencias de los informantes calificados coinciden con las de los 

docentes de las escuelas de la muestra en cuanto a que existen diferencias entre los centros 

según sean de la capital o del interior del país. Las razones explicativas para esta diferencia se 

vinculan a tres tipos de factores: el principal es el tipo de vínculos que se establecen en las 

escuelas del interior, el hecho de que las instituciones están más cerca de la comunidad porque 

la sociedad en el medio urbano del interior está más integrada, los niños de diferentes estratos 

socioeconómicos y culturales aún se sientan en los  bancos de la misma escuela, por lo tanto 

cualquier innovación, independientemente de que sea APRENDER u otra, se va a desarrollar 

en forma diferente según esta variable geográfica. De este modo se expresan algunos 

informantes calificados entrevistados: 
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“Sí, pero no porque sean de APRENDER, porque existen en todo. Entre el área 

metropolitana y el resto del país hay diferencias notorias. Yo creo que Montevideo y el 

área metropolitana tienen una vivencia de la desigualdad que incorpora resentimiento y 

el resto del interior todavía es un Uruguay muchísimo más integrado, donde la 

desigualdad son distancias sociales, distancias culturales, pero, por lo menos, me da la 

impresión, no tienen la misma carga subjetiva” (IC1).  
 

“Esta diferencia Interior/Montevideo es cómo es el entramado social que soporta la 

escuela, la integración de la comunidad a la escuela es muy distinta en zonas del 

interior, donde hay mucha comunidad apoyando el sistema educativo mientras que en 

Montevideo se perdió mucho de ese proceso” (IC2). 
 

“Entonces nosotras que somos del interior somos las maestras, pero sos la vecina que 

te encontraste con el papá en la feria, en el almacén. Tenés un conocimiento que 

trasciende a tu profesión. Y eso contribuye en cierta manera, a lograr una mayor 

cercanía con la comunidad que de pronto no se ve tanto en la zona metropolitana” 

(IC6). 
 

El segundo factor de diferencias se vincula a que la segmentación social de los niños 

que concurren a escuelas privadas y públicas es significativamente diferente en el interior que 

en Montevideo.  

 

“En el interior creo que la educación primaria privada es un 9% y en algunos lugares 

no hay privada, hay alguna en la capital departamental pero ya en una segunda ciudad 

no hay oferta, entonces toda la matrícula es pública. Mientras que en Montevideo creo 

que la matrícula privada es más de 30%, no recuerdo la cifra concreta pero es muy 

alta. Eso hace que cuando hablamos de Montevideo e interior hablamos de cosas 

distintas porque generalmente hablamos del sistema público Montevideo/Interior, que 

tiene una composición distinta. En Montevideo las clases medias y altas no van casi al 

sistema público, en el interior casi todos van, menos una pequeña elite” (IC2). 
 

El tercer componente se relaciona a la actividad gremial, más activa en Montevideo 

que en el interior:  

 

“Y hay un tercer componente que es el gremialismo respecto a Montevideo y el interior, 

en el interior no es tan fuerte,  en Montevideo cualquier iniciativa educativa es mirada 

políticamente por los agentes sindicales antes de aceptarlo” (IC2). 
 

“Las resistencias o gremiales o técnicas a innovaciones suelen ser siempre procesos 

más complicados o resistencias más acentuadas en Montevideo que en el interior. Pero 

esto es claramente la pauta Montevideo/Interior y no la pauta programa APRENDER” 

(IC4). 
 

VIII.3.1. La enseñanza en las escuelas APRENDER 

 

En segundo lugar, las creencias predominantes de los maestros sobre la enseñanza en 

estas instituciones educativas se enlazan con la necesidad de compensar la vulnerabilidad de 

la población, las carencias afectivas, sociales y cognitivas de los niños y de trabajar sobre las 
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atribuciones adversas que estos tienen respecto a sí mismos y a sus posibilidades educativas. 

Por consiguiente, creen que la escuela antes que desarrollar el currículum debe brindarle a 

cada niño un sostén en forma personalizada, atender su diversidad individual y fortalecer 

especialmente las competencias lingüísticas, comunicacionales y de razonamiento lógico-

matemático. En general, no visualizan a estos centros como inclusores sino que perciben que 

su misión es la de contención y asistencialismo, aunque sienten que no es lo que deberían 

hacer, entre otras cosas, porque trabajar de esta manera determina, según ellos, bajos niveles 

educativos. Esto estaría revelando que los docentes son portadores de concepciones 

tradicionales respecto a la complejidad y diversidad de las trayectorias estudiantiles. Estas 

creencias son significativas en tanto los docentes consideran que el currículo se vincula a la 

enseñanza de contenidos académicos. Sin embargo: “El currículum es la expresión y 

concreción del plan cultural que la institución escolar hace realidad dentro de unas 

determinadas condiciones que matizan ese proyecto. (…) Son pocos los elementos, 

fenómenos, actividades y hechos de la realidad escolar que no tengan alguna implicación con 

el currículum o no se vea afectado por él” (Gimeno Sacristán, 2010: 12). Por lo tanto, el 

fracaso escolar, el tipo de relaciones establecidas entre los maestros y alumnos, los contenidos 

pedagógicos y la metodología empleada, los recursos didácticos así como el abordaje de 

situaciones de indisciplina ocurridas en clase, todo ello tiene que ver con el desarrollo del 

currículum. Asumir la atención personalizada de los niños, la contención y asistencia de 

dificultades concretas, también forman parte de la discusión y debate sobre la realidad 

educativa propia de cada escuela, entonces, forma parte del currículum.  

 

Los maestros se cuestionan y cuestionan el papel contenedor y asistencialista de la 

escuela principalmente porque perciben que esta característica, entre otros aspectos, no 

permanece en los centros de educación media a los que van a concurrir sus alumnos. Sienten 

que en esas instituciones no van a ser contenidos ni atendidos ni contemplados dada su 

condición expulsora. En otras palabras, la percepción que tienen los maestros sobre los 

centros de educación media se relaciona con su condición de expulsores o exclusores de los 

jóvenes con mayor vulnerabilidad socioeducativa, con su percepción de que son centros que 

nos los preparan para la continuidad educativa. El cuestionamiento a la capacidad contenedora 

de sus propias escuelas y las de la enseñanza media, en síntesis, la desconfianza predominante 

en las instituciones educativas de parte de los propios docentes es un hallazgo de esta 

investigación.   
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Hargreaves, Earl & Ryan (1999), a  fines del siglo pasado examinaron especialmente 

el tránsito entre la escuela primaria y secundaria y plantearon que existen por lo menos dos 

tipos de transición, la que denominan “discontinuidad no planificada”, generada en la 

estructura y cultura tan diferentes de la escuela secundaria respecto a la primaria, pero 

también en el hecho de que los maestros suelen sentir cierto celo respecto a la propiedad y 

control de “sus propias clases”, “sus propios alumnos”, lo que limita la autonomía e 

independencia de estos últimos. El otro tipo de transición es la “continuidad planificada” que, 

a pesar de ser “planificada”, suele invisibilizar y empujar al fracaso a los estudiantes, sobre 

todo a los que egresan con bajo rendimiento académico de la escuela primaria.  

Estos autores, retomando estudios anteriores y a fin de superar de mejor manera esta 

transición mencionada, proponen que se identifique en la escuela primaria a los estudiantes 

que presentan mayor vulnerabilidad, sobre todo durante el último año de escuela, nivel donde 

se deben revertir las pautas previas al fracaso académico y particularmente en aquellos que 

tienen bajos niveles de competencia de lectura, a fin de  “aumentar la seguridad de los 

estudiantes en sí mismos, mejorar los servicios de orientación, proporcionar programas 

alternativos, establecer políticas firmes de asistencia a clase, reducir los índices de fracaso 

escolar y crear un ambiente escolar positivo que estimule en los estudiantes el sentimiento de 

pertenecer a la escuela” (Hargreaves, Earl, Ryan, 1999: 75).  

También plantean que una de las causas del mayor fracaso escolar en el ingreso a la 

media se vincula con los conceptos de “utilidad-pertinencia” y “claridad-dificultad” en el 

trabajo escolar. Encontraron que donde existía una continuidad en el currículum no se 

percibían los efectos del cambio mientras que donde el currículum y la enseñanza cambiaban 

pero haciéndose más expansivos, se percibía una mejora en los aprendizajes y crecimiento de 

los estudiantes.  

Finalmente, en los casos en que existía inconsistencia, es decir, grandes diferencias 

curriculares que significaban un comenzar de nuevo, como si no hubieran estado antes en una 

institución escolar, se producía ausencia de comunicación y un importante deterioro en los 

aprendizajes, con altos riesgos de desvinculación.   

Esto es precisamente lo que ocurre en Uruguay donde el tránsito entre la enseñanza 

primaria y la enseñanza media implica atravesar un puente que significa un salto al vacío para 

un importante porcentaje de niños. El maestro uruguayo Julio Castro ya en 1949 afirmaba: 

“es el niño en la peor época de su vida, el que debe resistir y superar los choques, las 
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torsiones, las fracturas, que surgen de la diferencia de instituciones, de personas, de planes, 

de fines y modos de vida que le impone el pasaje de la escuela al liceo” (Castro, 1999:7).  El 

pedagogo afirmaba: “el mejor y más meritorio es el liceo que lucha contra la desigualdad 

cultural buscando la formación del mayor número [de alumnos], aún en detrimento de la 

sabiduría académica de los menos” (Castro, 1999: 6).  

Para este autor existe un “puente roto” entre ambos sistemas, ocasionado entre otras 

factores por el currículum y el profesorado, sobre todo porque el niño egresa de una 

organización de maestra única durante un tiempo pedagógico significativo, para ingresar a 

una estructura organizacional caracterizada por la presencia de una cantidad de profesores que 

permanecen con él muy poco tiempo pedagógico: “En síntesis, el niño sale de un proceso 

unitario, donde la unidad nace de la presencia permanente del mismo maestro y de la 

necesaria coordinación de sus adquisiciones intelectuales. Sale además de un mundo 

familiar, donde sus demás condiciones –no solo la de ser capaz de conocimientos– tienen su 

satisfacción” (Castro, 1999: 15-16).  

Para solucionar este salto al vacío el maestro Julio Castro proponía, entre otras, las 

estrategias que se describen a continuación, algunas de las cuales a pesar del tiempo 

transcurrido desde su formulación, no han perdido su vigencia:  i) Revisar los programas y 

planes de estudios por una comisión integrada por maestros y profesores con el fin de 

“ensamblar y coordinar las enseñanzas escolar y liceal (especialmente en quinto y sexto años 

escolares y primero y segundo liceales; ii) Modificar el sistema de maestro único en sexto año 

escolar y el de múltiples profesores (uno para cada materia) en primero y segundo años 

liceales;  iii) Crear la carrera de profesorado de secundaria y cursos de capacitación 

pedagógica; iv) Dotar de mayor coherencia orgánica a los distintos organismos que dirigen la 

enseñanza, lo cual requeriría una intervención legislativa. 

Significativamente, Hargreaves, Earl & Ryan mencionan la investigación de Gorwood 

(1986) que plantea que: “la falta de voluntad del profesorado de media para consultar la 

continuidad del currículum es más fruto de la reticencia que de la apatía. Sea cual fuere la 

razón, lo cierto es que el resultado general es una atención deficiente o inconsistente a la 

continuidad del currículum a través de la divisoria de la escuela elemental” (Hargreaves et 

al., 1999: 75). Otra respuesta para mejorar la transición se vincula a la existencia de una 

“familia de escuelas” que alimente los centros de media puesto que se ha comprobado que 

cuanto más disperso es el número de escuelas implicadas en el trayecto de los estudiantes, 
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existen más posibilidades de que se “diluyan” en la institución. Además, si se produce una 

coordinación activa entre las escuelas y los liceos, “el proceso se realiza por sí solo ya que 

las escuelas elementales crean una imagen y una identidad como las que aportan de modo 

“natural” a sus estudiantes a una determinada escuela secundaria” (Hargreaves et al., 1999: 

78).  

 

Esta imagen, ya adelantada por Castro en 1949,  es la que traducen algunos maestros 

entrevistados en esta investigación. Las instituciones secundarias han construido su identidad 

pero a su vez, los propios maestros conforman en sus representaciones una imagen de la 

institución a la que irán sus alumnos y se la trasladan a los niños. Por otra parte, el estudio que 

se viene integrando a este análisis plantea como forma de remediar la repetición y 

desvinculación de los estudiantes que pasan al nivel medio, la estimulación de planificación, 

contacto y articulación directa entre los maestros del nivel primario con los profesores del 

nivel medio. Estas reuniones de trabajo tienen que ser efectivas y formar parte de las rutinas 

de las escuelas, otorgándole mayor énfasis al tratamiento del currículum y de los objetivos 

centrales de la enseñanza antes que destinarle tiempo y espacio a aspectos más prácticos y 

específicos, los que suelen estar más definidos por las estructuras educativas.  

 

En este sentido, la coordinación es un eje central para producir cambios y mejoras 

significativas en la educación, es decir, el profesorado de ambos niveles debe planificar en 

forma conjunta, ayudarse y apoyarse mutuamente a través de materiales y recursos, trabajar 

juntos pensando en que los niños a los que educan son los mismos. “Por desgracia, la 

mayoría de las escuelas siguen sometidas a normas que aconsejan la reserva, la autonomía y 

la no interferencia entre profesores de primaria y de secundaria” (Lortie, 1975; Johnson, 

1990; Hargreaves, 1994 en Hargreaves et al., 1999:80). Estas “normas de reserva” restringen 

la construcción de niveles de confianza académica y por lo tanto, de trabajo en los caminos 

para mejorar el puente entre uno y otro nivel. Por otra parte, en las escuelas de educación 

media es aún más complejo conformar una cultura colaborativa por el número y la alta 

rotación de los docentes, por lo tanto es más difícil elaborar un proyecto de articulación, 

primero tienen que aprender a trabajar coordinadamente entre sí. Fullan (1982:81) expresa: 

“Los profesores aprenden más de la experiencia que de la persuasión”, es decir, es preferible 

instrumentar actividades de trabajo conjunto que elaborar discursos que los promuevan. 
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VIII.3.2. La buena enseñanza  

 

Estrechamente vinculado a las creencias y percepciones sobre la enseñanza aparece el 

concepto sobre qué es una “buena enseñanza” para los docentes entrevistados. Los directores 

ponen foco en la “fuerza moral” que debe ofrecer el ambiente educativo de la institución a fin 

de que los niños deseen ir y permanecer en ella y en su “fuerza epistemológica” porque debe 

prepararlos para continuar estudiando y para poder formar parte de la sociedad productiva. En 

este sentido, consideran las competencias lingüísticas, el pensamiento lógico, la construcción 

de ciudadanía y el saber vivir con el otro como habilidades imprescindibles para que el niño 

se desempeñe con éxito en la sociedad. Los maestros, en cambio, difieren en sus 

concepciones. Si bien unos hacen hincapié en la dimensión técnica, en los aspectos 

metodológicos que favorecen el logro de aprendizajes, otros se centran en las carencias y 

construyen imágenes deterministas de la ineficiencia escolar, se detienen en lo que no se 

logra, en lo que no se tiene y en lo que no es. Asimismo, asocian los resultados positivos de 

aprendizaje con su compromiso con la labor pedagógica, con el amar lo que hacen, con el 

querer estar allí y con el contar con formación específica para trabajar en esos centros.  

  

En este aspecto, resulta interesante incorporar los conceptos que Escudero Muñoz 

(2009) aporta sobre las buenas prácticas. Para este autor una buena práctica es aquella que 

posee la condición de ser la mejor posible lograda por un docente que ha depositado en ella lo 

mejor de sí mismo, es decir, sus conocimientos, su experiencia, su compromiso y calidez para 

involucrar a los niños a los que enseña. Asimismo una  buena práctica no es la que ocurre en 

solitario sino la que se sostiene en una comunidad de práctica. Para Escudero Muñoz (2009) 

existen tres ejes vertebrales que permiten reconocer y analizar una práctica como buena:  

 

i) El primero es tener en cuenta el tipo de alumno al que se destina la práctica, las perspectivas 

teóricas, los contenidos de aprendizaje que se van a desarrollar, la metodología y recursos 

didácticos empleados así como los criterios y procedimientos de evaluación de los 

aprendizajes. 

 

ii) El segundo eje considera al centro educativo en su conjunto, entendido en tanto cultura 

organizacional, como se ha estudiado en esta investigación. Son las formas de ver y pensar, 

las concepciones, creencias y expectativas de los adultos, las formas de hacer y relacionarse 

entre sí y con los niños. En este sentido son centrales las representaciones de los maestros, sus 
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visiones de la realidad, sus aspiraciones y sentimientos como sujetos individuales y como 

miembros de un equipo docente. 

 

iii) El tercer eje lo constituyen las alianzas, las redes establecidas con las familias y otros 

agentes de la comunidad, centrales para ayudar a fortalecer los apoyos a la población 

estudiantil en riesgo. Al respecto este autor define riesgo escolar como un: “fenómeno 

estructural, dinámico y relacional, atribuible a desajustes entre escuelas, currículo, la 

enseñanza y la evaluación escolar y la realidad personal, escolar, familiar y social de los 

estudiantes” (Escudero Muñoz, 2009: 119). 

 

Como se ha visto, sobre estos ejes se apoyan algunas conclusiones de esta 

investigación.   

 

VIII.3.3. Las expectativas sobre los aprendizajes 

 

En relación a lo expresado anteriormente respecto a las expectativas de los docentes 

sobre las potencialidades de los alumnos para aprender y de los maestros para enseñar, cuando 

los docentes examinan su tarea en general, tienen un importante grado de confianza en sus 

habilidades para enseñar a estos niños y en mejorar sus aprendizajes. En este punto se puede 

afirmar que los docentes poseen una perspectiva pedagógica de plenitud. No obstante, esta 

primera afirmación positiva comienza a desdibujarse a medida que se ahonda en sus creencias 

y percepciones. Si se consideran las expectativas que tienen respecto a la potencialidad de 

aprendizaje de los niños, la mayoría de directores y maestros se inclinan por el nivel medio, 

en menor medida por el nivel alto y aún menos por el bajo, lo que permitiría concluir en 

primera instancia que confían en las capacidades de aprendizaje y en el poder de resiliencia de 

los niños a los que enseñan. En este sentido predomina el discurso de que todos pueden 

aprender.  

 

Sin embargo, al profundizar en los argumentos que aportan para sostener sus 

elecciones, afloran los tópicos del déficit: dificultades de aprendizaje, carencias familiares y 

niños desmotivados, sin proyección futura en la vida, “entregados”. Dando otro paso en la 

profundización de sus representaciones y concepciones, cuando reflexionan acerca de la 

incidencia que estas tienen sobre las posibilidades de aprender de sus alumnos, la mayoría 

reconoce que les influye en forma negativa y no creen que su acción pedagógica pueda 
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mejorar o revertir las condiciones de educabilidad de los niños que presentan mayor 

vulnerabilidad socioeducativa. 

  

Si se distinguen las creencias y representaciones sociales de los directores de las de los 

maestros, los discursos de los primeros son inicialmente favorables respecto a las 

potencialidades de aprendizaje de los alumnos y a la confianza en los maestros para 

enseñarles.  En principio, podría afirmarse que los directores poseen mayor experiencia en el 

trabajo en este tipo de contexto, han adquirido otras herramientas pedagógicas, han transitado 

por una carrera docente basada en un sistema de ascenso por concursos y han elegido dirigir 

estas instituciones. Esto permite asegurar que existe en ellos una mayor confianza en la 

consecución de los objetivos de enseñanza, en los niños y en la visión que los maestros tienen 

de su trabajo. Pero tras este discurso inicial positivo, al fundamentar sus respuestas, surgen 

representaciones sociales fuertemente arraigadas sobre las altas posibilidades de fracaso de los 

niños que se encuentran en situación de extrema complejidad educativa. En estos casos no 

confían en que la acción pedagógica que se impulsa desde la escuela pueda revertir estas 

condiciones de origen. Resulta importante detenerse en las razones que dan para ello, se 

vinculan con factores exógenos a la escuela como problemas emocionales, niveles 

socioeconómicos y culturales de origen muy descendidos, ausencia de apoyo familiar. Piensan 

además que esta condición influye en las creencias y concepciones del maestro, permeando 

sus prácticas pedagógicas y afectando las posibilidades de aprendizaje de los alumnos. 

 

Es decir, si bien en una primera instancia prevalecen las creencias favorables respecto 

a las posibilidades de revertir situaciones educativas adversas, cuando apelan a la explicación 

de experiencias cotidianas, parece regresar a ellos un sistema de creencias profundamente 

arraigado que se convierte en una “teoría” explicativa de las conductas humanas.  

 

Este mismo esquema de representaciones aparece en los maestros. No confían en las 

potencialidades de aprendizaje de los niños porque tienen una percepción desfavorable sobre 

sus condiciones cognitivas y expresivas, evidenciadas en un descendido desarrollo de las 

competencias comunicacionales, lingüísticas y de pensamiento lógico. Para ellos, los propios 

niños no confían en sí mismos ni se proyectan hacia el futuro, aun cuando se manifiestan 

levemente interesados por las tareas escolares y establecen buenos vínculos entre sí y con los 

maestros. En suma, la mitad de los maestros tiene creencias negativas y la otra mitad se 

encuentra en transición aunque en ellos predominan concepciones negativas sobre las 
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habilidades cognitivas y expresivas de los niños.  

 

Para esta investigación resulta central el concepto de transformación de una 

“pedagogía de la pobreza” a una “pedagogía de la plenitud” (Haberman, 1991; Cole, 2008 

citados por Escudero, 2009). La primera podría identificarse con las concepciones y 

percepciones que sienten la mayoría de los maestros que integran la muestra. Según estos 

autores, esta pedagogía se asienta en enfoques basados en el déficit, la estigmatización y 

personalización del fracaso. Un maestro que observa la pedagogía desde esta óptica siente que 

debe reducir los contenidos académicos y apelar a aprendizajes mínimos debido al bajo nivel 

cognitivo de los alumnos. La pedagogía de la plenitud, en cambio, pone énfasis en las 

fortalezas y realidades personales de cada uno de los niños y se propone explotar al máximo 

la potencialidad de cada estudiante sin reducir las aspiraciones a la adquisición de 

aprendizajes robustos y significativos. Se trata de una postura pedagógica que se resiste a las 

profecías autocumplidas. Según Escudero (2009), los presupuestos, concepciones y 

representaciones con que los docentes definen su visión de la educación de esta población 

estudiantil, puede pasar por una u otra perspectiva. “Uno de los extremos vendría dado por la 

„pedagogía de la pobreza‟ y el otro por la „pedagogía de la plenitud‟. De ese modo los 

presupuestos, creencias y expectativas pueden discurrir entre el fatalismo, la desesperanza, la 

desconfianza y devaluación radical del alumnado y la reducción de los propósitos a 

aprendizajes mínimos, o la afirmación, la construcción en positivo, el sentido de posibilidad, 

el afán de propiciar un encuentro humano, social e intelectual estimulante, el compromiso de 

garantizar, en todo lo que sea posible pero en nada menos, el derecho a la educación por 

razones de justicia, equidad, democracia, de sensibilidad y humanidad” (Nieto, 2005; Hayes 

et al. 2006 citados por Escudero, 2009: 126). 

 

Lo que interesa destacar en esta investigación es que a veces creencias erróneas se 

construyen tan sólidamente que se trasladan al resto del colectivo y esto puede resultar 

altamente riesgoso en cualquier circunstancia social, pero especialmente en la educativa. El 

hecho de que las creencias y representaciones sociales adversas se conviertan en profecías 

autocumplidas, induce a sí mismo y a los demás a creerlas. Este fenómeno es conocido como 

“confirmación conductual” (Woods, 1996, citado por Vera, Osses & Schiefelbein, 2012). Esta 

actitud significa que las representaciones sociales y concepciones de los maestros –podría 

afirmarse que de los individuos en general- pueden llegar a ser autoconfirmadas porque como 

no responden a un conocimiento convencional y no requieren demostración empírica, 
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entonces el sujeto va convenciéndose cada vez más fuertemente de ellas.  Vinculado a este 

concepto,  Rodrigo, Rodríguez & Marrero (1993) señalan: “El impacto de las creencias del 

educador en el proceso educativo no se modifica en forma sustantiva con solo mejorar sus 

conocimientos y la calidad de su saber-hacer, si estas dos dimensiones no son asumidas e 

interpretadas en un „saber hacer‟ profesional distinto, que les da sentido a las otras dos 

dimensiones” (Citados por Vera, Osses & Schiefelbein, 2012: 305). 

 

VIII.3.4. El ambiente familiar 

 

Con relación a la influencia del ambiente familiar sobre las potencialidades de 

aprendizaje de los alumnos, las opiniones de los docentes son coincidentes y unánimes. Todos 

estiman en forma desfavorable el apoyo brindado por las familias. Tienen una percepción 

general de desconfianza respecto a estas y al contexto del que provienen sus alumnos. No 

consideran que puedan ayudarlos a superar sus procesos educativos, antes bien, las valoran 

como una de las principales causas de los bajos niveles de aprendizaje, desmotivación y 

ausentismo de los alumnos. En este sentido, los actores educativos parecen sentirse solos ante 

la misión de escolarizar a estos niños y aunque aflore en sus discursos la necesidad de atraer a 

las familias, no encuentran las estrategias indicadas para ello.  

 

El tema del vínculo de la escuela con la familia merece especial destaque en esta 

investigación. En las instituciones escolares muchas veces las prácticas pedagógicas se basan 

en el alumno ideal o el alumno esperado. Pero actualmente la realidad es que muchos niños no 

transitan la escuela de acuerdo con las reglas dispuestas o idealizados por esta, no arriban ni 

transitan por ella con los conocimientos ni hábitos esperados, ni cuentan con el apoyo de una 

familia que les destine tiempo, afecto y acompañamiento en los quehaceres escolares. Estas 

condiciones de precariedad de la escolarización primaria de los niños muchas veces abruman 

a la escuela que se siente sobrecargada de responsabilidades y actúa depositando en las 

familias de los niños la razón del fracaso. Programas como APRENDER reconocen que 

existen desigualdades de origen y que lo que se espera alcanzar es la equidad en el perfil de 

egreso sabiendo que la igualdad no es el punto de partida. En esta búsqueda, la relación con la 

familia es fundamental puesto que el refuerzo que los niños tienen en el hogar, la valoración 

de la escuela y de los maestros, están estrechamente vinculados al desempeño de los niños.  

 

Queda claro que en la tríada clásica maestro-alumno-saber se debe incluir el polo de la 
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familia. El modelo “civilizatorio” de alianza familia-escuela (Narodowski, 2008) suponía 

delegar en la escuela la educación formal de los niños, transmitiéndoles un proyecto basado 

en intereses nacionales. El modelo “customizado” o “clientelar”  propone que sea la escuela la 

que se adapte a las necesidades de la comunidad y las familias. Ahora bien: “hoy no es 

posible incluir y a la vez „civilizar‟. Tampoco es posible incluir a „clientes‟. Un nuevo modelo 

de alianza escuela-familia demanda que no predomine la delegación a la otra parte de todas 

las responsabilidades y culpas, sino un compromiso compartido y recíproco en beneficio de 

un interés común: la educación de la infancia y la juventud. Es esta una condición necesaria 

para la buena concreción de políticas inclusivas” (Narodowski, 2008: 25).  

 

En suma, los resultados que arroja este estudio sobre este particular tema pueden 

constituir una contribución para la reflexión, análisis y diseño de estrategias que procuren 

mejorar el vínculo con las familias. 

 

VIII.3.5. Las fortalezas y debilidades del cuerpo docente y sus prácticas pedagógicas 

 

Con respecto a las fortalezas que los directores reconocen en el cuerpo docente, estas 

se asocian con el clima educativo, es decir, con el trabajo colaborativo y los buenos vínculos 

establecidos. No obstante, si bien reconocen el valor de la permanencia y la seguridad de 

continuidad en la institución, lo paradójico es que esta misma situación muchas veces se 

convierte en una debilidad en tanto trabajar mucho tiempo en el mismo contexto los absorbe e 

impide extranjerizar la observación y refrescar las propuestas pedagógicas. Otras debilidades 

están relacionadas con la agresión y la violencia que el entorno ejerce sobre las instituciones 

en esos contextos y el determinismo de los niveles socioeconómicos descendidos de los 

hogares de los niños que asisten a esas escuelas.  

 

Con relación a los factores que inciden en el desempeño de los maestros, los directores 

perciben como favorables el rol del propio director, el papel que juega el maestro, la 

gratificación de trabajar con niños y el trabajo colaborativo realizado en las salas docentes. 

Los maestros, por su parte, aprecian como factores favorables el vínculo afectivo con los 

alumnos a los que enseñan y la permanencia en la escuela. En cambio, consideran factores 

desfavorables el desgaste del maestro, el multiempleo, su inexperiencia, el desinterés y 

ausentismo del niño, aspectos curriculares, falta de recursos materiales y humanos para 

apoyar su labor. Tanto los directores como los maestros consideran a la familia como un factor 
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que incide desfavorablemente en las prácticas docentes.  

 

En lo concerniente a las prácticas pedagógicas en las escuelas APRENDER, directores 

y maestros coinciden en las características que las definen: centrarse en el niño, partir de sus 

conocimientos, reconocer e integrar su habitus primario, lograr que sean “felices” mientras 

permanecen en la institución, fortalecer los vínculos afectivos con ellos. Mientras que los 

directores adoptan una perspectiva más desde lo deseable, lo esperado, los maestros 

incorporan descripciones relacionadas con la priorización curricular de contenidos, 

especialmente de lengua o la metodología empleada, como talleres, trabajo en equipo o  

proyectos. También mencionan la necesidad de construir su propio entusiasmo para poder 

contagiarlo y la condición de que la escuela marque la diferencia con respecto al contexto. En 

oposición al discurso de los directores, aparecen algunos cuestionamientos: al sistema 

educativo en general, a las exigencias para cumplir con los programas, a los enfoques de los 

proyectos generales de centro. Podría decirse que los maestros responden más desde la 

realidad y no tanto desde lo que debe ser. Respecto al estilo personal de sus prácticas, la 

mayoría de los maestros se inclina más por definirse como flexibles, abiertos a los intereses 

del niño, creativos desde el punto de vista metodológico. En menor medida reconocen que su 

estilo es más estructurado o tradicional y que el orden y disciplina es prioridad para ellos.     

 

Sin embargo, cuando se examina la relación entre lo que los maestros dicen que hacen 

y lo que efectivamente hacen en el momento de la clase, se concluye que existe una ausencia 

de coherencia tendiente a lo desfavorable. Lo mismo ocurre cuando se aplica el modelo de 

Román. En este caso se observa que predominan las prácticas tradicionales, resistentes al 

cambio a pesar de que sus discursos son transformadores. Es importante recuperar el hecho de 

que existe un número interesante de maestros cuyas prácticas están en transición o en 

evolución hacia una posición más innovadora sobre todo en las formas de vincularse con los 

niños, en los recursos didácticos que emplean, pero aún no logran convocarlos activamente y 

en consecuencia, impactar en sus aprendizajes.  

 

Un hallazgo en este sentido es la tensión existente entre la concepción teórica de los 

maestros -sobre cómo aprenden los niños y cómo deben planificar la clase a fin de motivarlos- 

y la propuesta práctica que presentan. En otras palabras, la práctica pedagógica en la mayoría 

de los docentes que integran la muestra no evidencia la concepción epistemológica y didáctica 

que poseen en sus representaciones y teorías implícitas sobre la enseñanza y el aprendizaje.     
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En relación con las líneas de acción para fortalecer las condiciones de educabilidad de 

los niños, los directores estiman relevantes las siguientes: i) trabajar con las familias, ii) 

fortalecer y transformar aspectos metodológicos y curriculares, iii) contar con técnicos 

especializados que asesoren a los docentes a enseñar a niños con capacidades diferentes de 

aprendizaje y iv) transformar la formación docente. Los maestros, por su parte señalan: i) 

fortalecer los vínculos afectivos con estos niños, ayudarlos a proyectarse en sus vidas y 

adoptar metodologías que vuelvan más atractivas sus clases,  ii) conocimiento y trabajo con 

las familias y iii) mejoramiento de las oportunidades que ofrece la comunidad en la que está 

inserta la escuela. 

 

VIII.3.6. Las condiciones de educabilidad  

 

En relación a las creencias y concepciones que tienen los docentes de las escuelas 

APRENDER sobre la repetición y su incidencia en la educabilidad de los estudiantes, no 

existe una posición homogénea, lo que prevalece es la incertidumbre. Algunos la valoran 

como un instrumento que favorece la apropiación de los conocimientos, otros consideran que 

se convierte en un obstáculo para el desarrollo de las competencias de los estudiantes y otros, 

la mayoría, no tienen una opinión formada en tanto encuentran tanto fortalezas como 

debilidades en esta estrategia de evaluación. Según el Monitor escolar del año 2015, la 

repetición global de los niños que cursan de 1° a 6° año es de 5,3%. Si se desagrega esta 

información por quintiles, la repetición es de 7,7% en el quintil urbano 1 y de 6,3% en el 

quintil urbano 2,  correspondientes al origen sociocultural de los niños que asisten a las 

escuelas APRENDER.  Al consultar el Monitor Liceal del Consejo de Educación Secundaria 

(CES) correspondiente al año 2016, la no promoción global de 1° a 3° de ciclo básico 

asciende al 25.6% mientras que se desconocen datos del Consejo de Educación Técnico 

Profesional (CETP) y de la Educación privada.
41

 Este dramático salto producido entre la 

Educación primaria y la Educación media, ya analizado en este trabajo, advierte sobre varios 

aspectos:  

i) la necesidad de enfocar el análisis pedagógico con una mirada sistémica e integral 

                                                 

 

 
41

 En el Uruguay la enseñanza media se puede transitar cursando estudios en el Consejo de Educación Secundaria, en el 

Consejo de Educación Técnico Profesional y en la Enseñanza privada habilitada.  
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del fenómeno educativo en general y el de la repetición en particular en tanto no existe una 

opinión saldada sobre este instrumento así como tampoco evidencia de que la práctica de la 

promoción automática o la repetición sean efectivas para mejorar los aprendizajes (Méndez, 

2014);  

ii) revisar y profundizar la articulación entre las estructuras o formatos escolares y el 

currículum de los ciclos escolares de la educación primaria y de la educación media;  

iii) adoptar medidas de alertas tempranas y oportunas para fortalecer los itinerarios 

cursados por los estudiantes que presentan mayor vulnerabilidad socioeducativa;  

iv) adoptar medidas de apoyo a estos estudiantes detectados prematuramente a través 

de los docentes de aula y otras figuras pedagógicas especialmente destinadas a fortalecer sus 

trayectorias;  

v) poner el tema de la repetición y de la adecuación de la enseñanza para los 

estudiantes que hoy recibe la educación, en la agenda de la formación docente y del desarrollo 

profesional docente.  

 

VIII.3.7. La identidad profesional 

 

En lo relativo a la formación profesional, los docentes en general perciben que no 

están formados específicamente para el desempeño de su rol en estas escuelas. La mayoría 

afirma que durante su formación inicial nunca realizaron la práctica didáctica en poblaciones 

con características similares a las APRENDER, por lo que no desarrollaron técnicas o 

estrategias para acompañar los procesos de aprendizaje  de este tipo de alumnos, los que ahora 

son “sus alumnos”. Consideran su formación inicial como “teórica” y en este sentido, 

deficitaria. Asimismo, muchos de ellos durante su experiencia laboral pudieron reflexionar 

sobre sus prácticas y encontrar diferentes modelos de enseñanza que les permitieron atender a 

esta particular población. No obstante, hay docentes que valoran muy positivamente la 

formación en servicio que les brindó esta innovación.  

 

Marcelo & Vaillant (2009:34) a propósito afirman: “La construcción de la identidad 

profesional se inicia durante el periodo de estudiante en las escuelas, pero se consolida 

después en la formación inicial y se prolonga durante todo el ejercicio profesional. Esa 

identidad no surge automáticamente como resultado de la titulación, sino más bien al 

contrario, es preciso construirla y modelarla. Y esto requiere de un proceso individual y 

colectivo de naturaleza compleja y dinámica, lo que conduce a la configuración de 
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representaciones subjetivas acerca de la profesión docente”.  La identidad profesional se 

constituye en forma individual y en los contextos de trabajo y en ese sentido conforman 

subidentidades (Marcelo & Vaillant, 2009) de acuerdo con las diferentes instituciones en las 

que desarrollan su trabajo. Estos autores plantean que cuanto más fuerte es esta subidentidad 

más complejo es cambiarla, especialmente ante situaciones de propuestas de innovación 

pedagógica, como es el caso de APRENDER. Por otra parte, afirman que la identidad 

profesional colabora con la conformación de la motivación, el compromiso y la satisfacción 

que tiene cada docente con su trabajo, es decir que “la identidad está influida por aspectos 

personales, sociales y cognitivos” (Marcelo & Vaillant, 2009:37). Sostienen además que la 

formación inicial es muy importante en la vida profesional de un docente porque es el primer 

punto de acceso al desarrollo profesional continuo que luego puede cambiar y desarrollarse a 

lo largo de la vida.  En el análisis que realizan de un conjunto de investigaciones y estudios 

sobre la formación inicial de países integrantes de la OCDE y de América Latina, distinguen 

en primer lugar, que los resultados de la formación inicial son claves en la formación de los 

docentes y en segundo lugar, que su calidad es mediocre. Las carreras docentes no tienen 

buen prestigio en la sociedad y están anticuadas desde el punto de vista de la formación: 

ponen excesivo énfasis en el método de exposición oral frontal, casi no incluyen estrategias 

para formar estudiantes socioeducativamente desfavorecidos, no se forman con la debida 

profundidad en el trabajo multigrado, la resolución de conflictos y el aprendizaje de lectura, 

escritura y cálculo. A ello puede agregarse que no existe una formación inicial en la enseñanza 

interdisciplinaria y en el trabajo por proyectos. “Para que el profesorado que se forma asuma 

el compromiso de formación continua y de respeto al derecho de aprender de los estudiantes, 

debemos plantear la necesidad imperiosa de reformar las estructuras curriculares 

organizativas y personales que actualmente imperan” (Marcelo & Vaillant, 2009:49). En 

relación a este tema es importante señalar que en Uruguay el Consejo de Formación en 

Educación (CFE) se encuentra en proceso de diseño y elaboración de una nueva propuesta 

curricular de formación docente a ser aprobada en 2017 y comenzada a implementar en el 

2018 (CFE, 2015). 

 

Es indudable que las etapas de inicio de la experiencia laboral son difíciles, sobre todo 

cuando los maestros deben aprender a trabajar con estudiantes que presentan altas 

complejidades, aunque van adquiriendo diversas competencias en el ciclo de su carrera. La 

primera etapa por la que transitan es la que Leithwood (2009) denomina “desarrollo de 

destreza de supervivencia”, luego adquieren mayor experiencia y expertise hasta el punto de 
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que la mayoría casi absoluta de los entrevistados considera que si pudiera volver a elegir su 

profesión, repetiría su elección.  

 

En síntesis, los resultados de esta investigación confirman la hipótesis de que las 

representaciones sociales y percepciones dominantes del conjunto de docentes son 

tradicionales y refieren, como autoprofecía cumplida, a que los más vulnerables van a 

fracasar. Los maestros depositan escasas esperanzas en las posibilidades de superación y 

proyección futura de los alumnos más desfavorecidos, es decir, en su inclusión. Todo ello 

lleva a concluir que es muy difícil para estos niños superar el clivaje introducido por las 

situaciones contextuales adversas de origen. Asimismo la institución escuela no encuentra los 

apoyos necesarios en la otra institución que debe acompañar y sostener los procesos 

formativos y educativos de los niños, la familia. Tampoco encuentran el apoyo esperado en la 

red de instituciones presentes en la comunidad, en tanto no funcionan de forma articulada y 

complementaria como para ayudar a revertir estos procesos adversos.  

 

 

VIII.4. Prospectiva  

 

Al finalizar este trabajo se incluyen algunas reflexiones que pueden aportar a la 

continuación de otras líneas de investigación. En primer lugar, pueden existir algunas 

limitaciones en relación a la generalización de las conclusiones sobre las percepciones de los 

docentes. Sería sumamente interesante replicar la metodología y el análisis desarrollados en 

esta tesis en una muestra aleatoria de docentes, no finalística.  

 

En relación al clima o cultura escolar como posibilitador u obstaculizador de los 

resultados de aprendizaje en general y de la inclusión educativa en particular, puede ser 

importante insistir en el estudio de la complejidad de perspectivas y diversidad de 

dimensiones como el clima del aula, el clima laboral así como la convivencia escolar y la 

gestión del conocimiento. Pero sobre todo resultaría interesante ahondar en el vínculo de los 

centros educativos de enseñanza primaria con los de enseñanza media y en la percepción que 

poseen los maestros sobre la condición de expulsores de estos últimos. En caso de 

confirmarse esta creencia, sería relevante profundizar en las características de identidad de 

estas instituciones.   
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Otras líneas de investigación que surgen de este trabajo refieren a los factores que 

inciden en las visiones tan opuestas de directores y maestros frente a un mismo fenómeno 

educativo, al vínculo de las escuelas con las familias, con su integración en los procesos de 

aprendizaje de sus hijos y con las acciones que la escuela debe implementar para acercarlas y 

acercarse a ellas. Este fenómeno debería ser no solo objeto de estudios analítico-explicativos 

sino de desarrollo de estrategias de intervención por parte de quienes diseñan las políticas 

educativas.  

 

Por otra parte, ¿por qué no se logra un vínculo efectivo entre la escuela y la familia 

que redunde en aprendizajes mutuos?, ¿qué es lo que lleva a los maestros a creer que las 

familias constituyen un obstáculo para el desarrollo de su  tarea?,  ¿es la formación inicial de 

los maestros?, ¿son las características de las familias?  

 

Estrechamente vinculado con el tema anterior aparece la necesidad de mejorar las 

condiciones de articulación y cumplimiento de los objetivos de las redes interinstitucionales 

en los territorios. ¿Qué ocurre con los servicios sociales del Estado? ¿Por qué la escuela se 

siente tan demandada y poco apoyada en momentos en que están presentes tantos agentes 

estatales en el territorio? Por otra parte, ¿cómo recuperar o reconstruir escenarios 

comunitarios de “cercanías” que mejoren el clima de relacionamiento e interacción entre la 

escuela y la comunidad? 

 

Asimismo,  de esta investigación emergen algunas sugerencias y recomendaciones que 

pueden contribuir a la reflexión en el escenario de las políticas educativas:  

 

i) Profundizar los esfuerzos en la población estudiantil más vulnerable, la que vive en 

situación de mayor precariedad, en condiciones socioeconómicas más comprometidas y 

obtiene menores resultados educativos. Para ello se debe continuar en la línea de la protección 

de sus trayectorias escolares, de la enseñanza personalizada, en la atención de sus condiciones 

socioemocionales, en la exigencia de su asistencia a la escuela, en las alertas tempranas que 

anticipan los obstáculos que los estudiantes pueden encontrar en su recorrido por el sistema 

educativo así como repensar el tránsito de los estudiantes de Enseñanza Primaria a la 

Enseñanza Media.  

 

ii) Ampliar y consolidar el debate acerca de los saberes a desarrollar en los escolares. 
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Es decir, ¿mediante qué currículum se logra el desarrollo de esos saberes?, ¿qué camino hay 

que recorrer para lograrlos? 

 

iii) Fortalecer los equipos docentes y los climas educativos de las escuelas con 

políticas que se vinculen con la permanencia de los docentes en las instituciones, con la 

generación de espacios remunerados para la reflexión y toma de decisiones sobre las prácticas 

pedagógicas en ambientes de confianza profesional, con compensaciones y reconocimientos 

al desarrollo profesional y estímulo de la carrera docente, con remuneraciones que dignifiquen 

la tarea docente, entre otros.  Si bien programas como APRENDER procuran revertir las 

situaciones de diferenciación en la adquisición de los aprendizajes de los niños que asisten a 

las escuelas, la inequidad sigue existiendo y muchas veces no está directamente asociado a los 

niveles socioeconómicos de origen de los niños. Por consiguiente, una línea de 

profundización tiene que vincularse con el fortalecimiento de las instituciones escolares, con 

que los docentes sean quienes diseñen, implementen y evalúen las necesidades educativas y 

desarrollen estrategias de enseñanza diferenciadas como adecuaciones curriculares, 

aceleraciones escolares y revisen la conveniencia del empleo de herramientas como la 

repetición.  

 

iv) Generar sistemas de autoevaluación institucional que posibiliten la efectiva 

revisión de las propias prácticas en el aula y en las instituciones de manera de facilitar el 

desarrollo de un trabajo pedagógico autónomo en los centros.  

 

v) Promover dispositivos que propendan a optimizar la articulación entre los equipos 

psicológico y pedagógico y mejorar el tipo de tareas de apoyo que desarrollan las escuelas.  

 

vi) Revisar las políticas de formación inicial docente, de desarrollo profesional o 

formación continua y de mejora de las condiciones laborales. En este sentido el carácter 

universitario de la formación docente resulta crucial para este propósito y para la formación 

inicial de calidad como puente de mejora de las capacidades docentes.  

 

vii) Articular los esfuerzos y líneas de acción desarrollados por los diferentes 

subsistemas que integran la ANEP en la formación permanente de los docentes, realizando, 

asimismo, acuerdos de cooperación con las universidades.  
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viii) Diseñar dispositivos de formación que no sean masivos, heterogéneos, de corta 

duración y sin seguimiento o apoyo posterior, puesto que en general no impactan en los 

aprendizajes de los estudiantes ni favorecen las transformaciones promovidas desde las 

instituciones educativas.  

 

ix) Vincular el desarrollo profesional a la carrera docente, favoreciendo la creación de 

nuevos roles, como los que se implementan en el CEIP con figuras como las de Maestro 

Comunitario, Maestro+Maestro, Maestro de apoyo. Esta línea de política educativa reconoce 

la experiencia y saber acumulado de docentes que no desean desempeñar cargos jerárquicos 

de dirección y gestión en las escuelas pero que están en condiciones de asumir otro tipo de 

responsabilidades que complementen y apoyan la labor de enseñanza de los docentes de aula.  

De modo que se debería diseñar una carrera docente atractiva, con diversidad de trayectos y 

posibilidades de crecimiento, con variedad de especializaciones que no restrinjan o limiten las 

cambiantes necesidades del sistema educativo. Es decir, se debería implementar una 

formación abierta que desarrolle fortalezas, capacidades y competencias que le permitan al 

docente construir él mismo las estrategias para adaptarse a los nuevos desafíos que le 

presentan los nuevos alumnos que reciben en sus aulas en forma permanente.  

 

x) Incentivar el desarrollo profesional vinculado al centro educativo con el propósito 

de fomentar propuestas enraizadas en lo local, en problemas reales de enseñanza, en prácticas 

cotidianas, en determinadas situaciones identificadas y vividas por los docentes. De esta 

manera, el centro educativo se convierte en el escenario privilegiado de propuestas 

colaborativas, de aprendizaje e innovación donde los maestros son los protagonistas, es decir, 

sujetos activos de su propio proceso formativo. Evidentemente esta línea de política debe de 

contar con horas institucionales para el trabajo conjunto, como las que poseen los maestros 

del Programa APRENDER.  

 

xi) Fortalecer el liderazgo escolar estableciendo políticas específicas de formación 

para elevar los desempeños de los directivos. Se debería, además, revisar los perfiles 

requeridos para este rol, esto es, las responsabilidades y funciones que posee actualmente, 

puesto que se constata que son actores institucionales que están muy demandados por tareas 

de carácter administrativo y organizacional en detrimento de una labor más específicamente 

pedagógica.  
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xii) Profundizar los espacios destinados a pensar la vida institucional y las prácticas 

pedagógicas en forma situada. Las salas docentes son una respuesta a esta necesidad. Los 

docentes  demandan asimismo que este espacio se valorice, que se lo dote de contenidos y se 

aproveche el tiempo durante su desarrollo por lo que exigen que sean lideradas en forma 

profesional, comprometida y democrática, características estas de un buen líder pedagógico. 

Para fundamentar esta demanda existe profusa literatura respecto a cómo un buen liderazgo 

favorece la construcción de buenos climas escolares y como estos, a su vez, repercuten en la 

mejora del bienestar de los estudiantes en la escuela y en sus resultados académicos.  

 

xiii) Mejorar los niveles de desarrollo profesional de los docentes en el empleo de 

tecnologías de la información y comunicación y favorecer su empleo en el aula como 

herramienta pedagógica y didáctica.  Si bien las TIC son de uso frecuente en las escuelas del 

CEIP y el Plan Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea 

(CEIBAL) se implementa desde el 2007, ha contemplado la capacitación de docentes y ha 

distribuido computadoras a docentes y estudiantes, es necesario desarrollar las potencialidades 

y orientar las prácticas hacia el pensamiento computacional.  

 

xiv) Incentivar el empleo efectivo del tiempo escolar, tanto en el cumplimiento del 

calendario escolar como en la asistencia de estudiantes y docentes a la escuela. Una línea de 

acción puede ser la articulación de políticas sociales y educativas a fin de fortalecer en las 

familias la conciencia, el compromiso y la responsabilidad de enviar sus hijos a la escuela.  

  

xv) Articular las políticas sociales, económicas y educativas implementadas en los 

territorios. Particular relevancia posee esta línea especialmente para los actores educativos, 

que se sienten demandados y no encuentran que los recursos destinados a estas líneas sean 

efectivas.  

 

xvi) Instalar un diálogo más fecundo y fluido entre las autoridades y agentes 

educativos de la administración pública con la academia en el entendido de que tanto la 

producción como la aplicación del conocimiento son centrales para pensar y gestionar la 

mejora educativa y, en definitiva, la de la sociedad en la que viven.  

 

xvii) Retomar los análisis vinculados a la inclusión educativa en tanto se ha 

comprobado que los nuevos escenarios de complejidad socioeducativa han configurado 



360 

 

representaciones y creencias que ponen en el afuera la problemática de los estudiantes que no 

logran los aprendizajes esperados. Desde el discurso los docentes construyen un escenario 

donde el origen de las deficiencias está en las familias, en su condición de desarticuladas y 

carenciadas, en la violencia que viven los estudiantes, en los contextos de pobreza y 

adicciones, todo lo que elabora un discurso que pasa del “no me formé para esto” al “no 

puedo” frente a un mandato estatal de obligatoriedad de la escolarización primaria y media. 

Por tanto, se hace imprescindible repensar la formación inicial de los docentes así como su 

desarrollo profesional.   

 

Finalmente, se entiende que el Programa APRENDER forma parte de un “proceso 

emergente” del cambio (Aguerrondo & Vaillant, 2015) en tanto política que procura la 

equidad e inclusión educativa y como tal significa un avance en el reconocimiento del 

derecho de todos los niños a educarse. Derecho que ha sido particularmente vulnerado en el 

caso de los niños más frágiles desde el punto de vista socioeconómico. También puede 

afirmarse que es una propuesta que se ha sostenido en el tiempo y ha involucrado a un 

importante número de escuelas, de docentes y niños, que ha avanzado en la construcción de 

culturas de trabajo colaborativas, en la articulación con otras instituciones del Estado, en el 

acompañamiento a los procesos de aprendizaje de los niños a través de una educación más 

personalizada, en la formación de los docentes para esta tarea, entre otros aspectos.  

 

No obstante, esta investigación permite afirmar que aún persisten rasgos estructurales 

tradicionales especialmente en las prácticas pedagógicas de aula, el verdadero núcleo duro de 

los cambios. Si se considera el sistema educativo en su globalidad, los resultados de este 

estudio evidencian que existen en él grandes problemas sin resolver, entre otros el asegurarles 

a todos los niños aprendizajes de calidad,  transitar por la educación media y egresar de ella 

dotados de  las  competencias y habilidades necesarias para desarrollar plenamente su 

ciudadanía, desenvolviéndose en el universo social, cultural y laboral en el que viven. Por 

consiguiente,  el sistema educativo en su conjunto debería avanzar cualitativamente en el 

proceso de cambio y frenar la proliferación de “propuestas de mejora” que no conduzcan ni 

“cuestionen los supuestos arraigados que estructuran el modelo tradicional” (Aguerrondo & 

Vaillant, 2015: 8).  

 

Esta investigadora reconoce la complejidad del escenario educativo actual y admite la 

profundidad de la exigencia para lograr la transformación requerida. Empero, también tiene la 

convicción de que vale la pena luchar por ello, de que hay que animar la confianza en los 
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valores, en la identidad y pasión de los educadores y en alentar la esperanza en la oportunidad 

de lograr el esfuerzo mancomunado de la sociedad total en la consecución de este 

trascendente objetivo.   
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Anexo N° 1 Nivel de expectativas de los directores sobre las potencialidades de 

aprendizaje de los niños 

 

 

Tabla N° 

Nivel de expectativas de los directores sobre las potencialidades de aprendizaje de los 

niños 
 

D Entrevista Nivel de 

expectativa 
1 “Visitando los grupos yo parto de la base de que hay niños 

potencialmente muy buenos en cuanto por ejemplo a la expresión 

oral… si vamos a la parte escrita se presenta una dificultad porque esa 

excelencia que manifiestan desde el punto de vista oral, no se ve 

reflejada en la parte escrita” […] Otra cosa es que hay niños que 

están desmotivados de concurrir a la escuela porque no le encuentran 

sentido” […] Una de las líneas que tenemos que trabajar es el 

relacionamiento con el niño  porque eso incide mucho: está el maestro, 

el niño y entre medio un proyecto pedagógico  pero si una de esas 

patas, que es el niño, no le ve utilidad a ese tipo de cosas, es 

complicado. 

MEDIO  

2 Son niños con dificultades, con sus limitaciones. Uno hace todo el 

esfuerzo y el niño va adelantando pero no es como en otras escuelas 

donde los niños están culturalmente en otro nivel porque vienen de 

otras familias, están incentivados, tienen más capacidad. Acá uno ve 

que enseña algo y cuesta entender y cuesta aprender, a veces no tanto 

por la capacidad mental de cada niño sino también por la 

problemática emocional, la problemática familiar los limita un 

montón.  

MEDIO 

3 Tenemos un nivel socioeconómico bajo y muy bajo y lo que alarma 

mucho es el tema de los aprendizajes, son muy bajos y cada vez más. 

Yo he visto desde el 96 a ahora una decadencia en eso mismo.  […] 

Cuando comienzo empiezo con unas ganas  de que van a aprender un 

montón y después te encontrás con esa realidad tan cruel que vemos 

que no aprenden lo que nosotros queremos. Los niños mismos vienen 

con el no puedo, baja autoestima, el yo no lo logro. […] Hay que 

trabajar con las familias y explicarles a los padres lo que hacemos 

acá, cómo enseñarles a los hijos jugando, traer más a las familias a la 

escuela y a veces los maestros no estamos preparados para eso y 

quiere tenerlos fuera.  

BAJO 

4 Yo te puedo decir el ideal, para mí sería trabajar sin dejar de lado lo 

que los chiquilines traen, trabajar conociendo la realidad, desde el 

respeto hacia el niño, mostrándoles lo que puede hacer solo, desde la 

humanización, desde los sentimientos, desde las ganas, desde el  hacer. 

Ahora, te encontrás con otras cosas bien diferentes en la escuela, 

sentarte en una clase, mirarla y decirle al maestro  una cantidad de 

cosas acá es medio complicado porque te exigen una cantidad de cosas 

y reuniones con la inspección y no podés trabajar con los maestros. 

[…] Las posibilidades son muchas, las capacidades se las damos 

nosotros. Depende de dónde se posicione cada maestro. Si vos entrás 

negando  que el niño puede aprender, no va a aprender, eso es 

MEDIO 
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clarísimo.  

5 Yo tengo altas expectativas con respecto a los aprendizajes, porque 

confío en ellos, porque el campo está como propicio para la siembra 

ahora a nivel escuela y ya desde el año pasado están dadas las 

condiciones que el niño esté cómodo. […]  Nosotros  estamos 

trabajando en base a proyectos, también hacemos talleres, cambios de 

formatos, se ha probado a lo largo de años. 

ALTO 

6 Nosotros lo que estamos haciendo desde hace dos o tres años, con los 

compañeros es reflexionando para buscar los intereses de ellos y desde 

ahí estructurar la clase para que en base a eso el niño tenga otra 

movilidad y comience a sentirse bien aprendiendo pequeñas cosas 

donde él se sienta mejor desarrollado para después incorporar lo otro. 

[…] Por ejemplo hay una actividad y sin que el niño se sienta mal, se 

busca la forma de un niño de 6to vaya al 4to y a su vez multiplique en 

su clase lo que está haciendo porque está en 6to pero en lectura por 

ejemplo está en un nivel de 4to entonces lo llevamos a 4to en una 

rutina de dos veces o tres por semana. Los niños con problemas de 

conducta a veces los llevamos a talleres y llevamos al que tiene 

problemas y al que no los tiene, como formas de que ellos sientan de 

que de a poquito están avanzando. 

MEDIO 

7 El trabajo no es solo del maestro sino que tiene que ser con la familia 

o con los dispositivos que tiene la escuela porque nos vamos a 

encontrar con niños que no aprenden en el aula sino que aprenden en 

otras actividades que hace la institución o con un maestro comunitario 

que visita el hogar y que trabaja no solo aquí en la escuela sino en el 

hogar, o en reuniones de padres y talleres de padres que es el trabajo 

del maestro comunitario realmente. Ese maestro comunitario aunque 

no pueda visitar el hogar, le da un conocimiento de la realidad del 

niño y sabe a qué apunta cuando vamos a enseñar, apuntar no 

solamente a lo cognitivo sino también a lo social. […]  tenemos niños 

de inclusión, tendríamos que tener más apoyos, otros especialistas 

para los niños que tienen problemas porque tenemos una cantidad de 

niños especiales, con capacidades diferentes y los incluimos pero no 

tenemos las herramientas para llevarlos adelante.  

MEDIO 

8 Yo sostengo algo desde que trabajé en otra escuela APRENDER y 

donde me tocó ser directora con clase a cargo, fue una experiencia que 

me marcó en muchos aspectos. Había muchos problemas de conducta 

todo el tiempo en la clase. Yo planificaba, llevaba materiales pero me 

decía: esto no funciona, no aprenden nada y qué sorpresa cuando sí 

me daba cuenta que aprendían. Entonces yo digo: los niños tienen 

gran potencial y aprenden en diversas situaciones. Claro que si a esas 

condiciones las podemos delimitar o acondicionar para que sean más 

óptimas, el aprendizaje puede ir por buen camino.[…] es necesario 

que el niño esté motivado para aprender como es necesario que el 

docente esté motivado para enseñar. 

ALTO 

9 Hay carencias sobre las cuales nosotros no podemos intervenir por 

más que queramos y realidades que nos desbordan muchas veces. 

Tratamos de fortalecernos a través de los maestros comunitarios que 

son los que están entablando esos vínculos para lograr acercar más a 

las  familias a la escuela que creo que esa es la debilidad fundamental. 

MEDIO 
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[…] Posibilidades todos los niños tienen de aprender. Cada uno tiene 

sus ritmos y hay que respetarlos, y para respetar esos ritmos es que 

nosotros estamos en un proceso constante para poder cambiar 

formatos. Lo que nos interesa es que haya flexibilidad en… Si el niño 

puede más, lo llevamos a tal propuesta que se desarrolla en la clase 

que sigue, en la clase superior. Si el niño está en una etapa en la que 

no ha logrado desprenderse de…, entonces continúa o va a 

determinadas actividades con la clase anterior. Lo importante es el 

niño.  

10 En general todos tienen la posibilidad de aprender. En la capacidad de 

aprender vemos la diversidad, todos tienen capacidad de aprender, 

quizás los niveles de logro no van a ser los mismos de todos los niños 

de una clase o de la escuela pero que todos tienen posibilidades de 

aprender, sí.  

ALTO 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo N°2 Nivel de coherencia entre el discurso de los maestros y la práctica observada 

por la investigadora en el aula 

 
 

Nivel de coherencia entre el discurso de los maestros y la práctica observada por la 

investigadora en el aula  

M Entrevista Observación de aula Coherencia 

entre el 

discurso y la 

práctica 

 Discurso de los maestros 

respecto a la confianza que 

poseen sobre las 

potencialidades de aprendizaje 

de los alumnos 

Observación de aula en una clase 

de lengua  considerando dos 

dimensiones:  

A) Tipo de mediación realizada por 

el maestro, capacidad pedagógica 

para manejar la heterogeneidad del 

grupo a través de estrategias y 

tiempos diferentes. 

 

B) Tipo de relación establecida 

entre el maestro y los alumnos. 

Existencia de 

tensión entre 

el discurso y 

la práctica 

Sí  o No 

1 “Lamentablemente dar todo lo 

posible para defenderse 

después que salgan. No lo que 

van a necesitar porque no 

alcanza, pero apoyar más la 

parte de lengua, de 

matemática. Después el 

aspecto social, tratar de 

motivarlos que sigan 

estudiando, que hagan algo 

por tratar de salir del medio 

en que nos encontramos.” (…) 

 “Es un grupo bastante 

apático, difícil de motivar. Muy 

poca expresión, muy pobre 

vocabulario. Te llevan la 

charla con la mirada, están 

atentos pero no hablan… no 

están acostumbrados a 

conversar” (…) 

“Aprender  aprendemos todos, 

ahora que alcancen las 

expectativas de logro de una 

educación formal es otra 

cosa… llegan a fin de año y no 

aprendió a escribir, a leer, pero 

aprendió a sentarse, a agarrar 

el lápiz, aprendió los colores” 

A) Las consignas no siempre son 

claras. La metodología empleada 

consiste en una lectura realizada 

por la maestra y luego  preguntas 

de comprensión, enfatizando la 

comprensión del nivel léxico. No 

se asegura que toda la clase (27 

alumnos) hayan comprendido el 

sentido global del texto. Organiza 

la clase en principio para todos 

pero  a veces promueve solo  la 

repetición  de lo expresado por el 

maestro y no la construcción de 

significado.  Siempre promueve la 

participación de los alumnos que 

tienen mejores y más frecuentes 

intervenciones y que están 

cercanos en el espacio a ella, sin 

dar la oportunidad a todos los 

alumnos por igual ni a aquellos que 

permanecen en silencio Acepta e 

integra el habitus primario propio 

del niño al habitus secundario de la 

clase. Emplea un estilo de 

conducción democrático, aunque 

no garantiza que se disponga de 

varios textos, no propone lectura 

silenciosa aunque lee en voz alta a 

los alumnos para referenciar la 

lectura; no ayuda a observar en el 
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texto informaciones que 

concuerdan con las anticipaciones 

realizadas por los alumnos, deja de 

lado a los alumnos del fondo que 

presentan un ritmo más lento y se 

distraen. No favorece una discusión 

acerca de lo leído para que 

expresen sus ideas respecto a lo 

leído ni procura que se ayuden 

entre ellos. Plantea una tarea que 

consiste en buscar individualmente 

el significado de algunas palabras 

del texto en el diccionario y agrega 

una pregunta de comprensión del 

texto.  

 

B) Conduce de manera afable, 

refuerza la autoestima de la 

mayoría de los estudiantes pero no 

los acompaña a todos: al finalizar 

la clase 3 niños no han ni siquiera 

comenzado la tarea. Permanece 

siempre al frente de la clase, no 

camina entre los bancos, usa 

siempre el mismo tono de voz, 

aunque no emplea gestos que 

distorsionen la clase. 

2 “Tienen una posibilidad media 

de aprender. En este caso va 

mucho por el apoyo familiar, si 

notás expectativas en los 

padres los gurises tienen 

niveles de logro distintos”.  

“Yo creo que los gurises 

siempre aprenden, lo que pasa 

es que a veces no aprenden lo 

que nosotros queremos. Acá 

que un alumno venga todos los 

días a la escuela ya es un 

logro importante”. 

“Yo trato de enseñar diferentes 

estrategias y mantener la 

motivación. No importa el área 

o el contenido que sea, hay 

que mantener la motivación”. 

Entrega una hoja fotocopiada a 

cada niño con 10 fragmentos 

breves sobre la vida y pensamiento 

de Batlle y Ordóñez. Lee y hace 

preguntas sobre los textos. En 

general procura que repitan lo que 

leen, pero no que indiquen 

reflexiones personales a propósito 

de los textos. Promueve la 

participación de algunos unos 7 u 8 

niños en 30 presentes, los que se 

destacan más por sus 

intervenciones frecuentes y 

acertadas y nunca de aquellos que 

permanecen en silencio o se 

abstraen. Las consignas no siempre 

son entendidas por la clase. Acepta 

el habitus primario propio del niño 

y su familia pero no lo integra. 

Pocas veces favorece que los niños 

aporten sus conocimientos previos; 

no ayuda a observar en el texto 

informaciones  que puedan 

Sí 



385 

 

concordar con sus anticipaciones; 

no lee en voz alta ni muestra a los 

niños su manera de buscar la 

información; no coordina ni 

promueve una discusión acerca de 

lo leído para que los niños 

expresen sus ideas.  La tarea de 

escritura propuesta es que subrayen 

las palabras de los 10 textos que no 

entienden y las escriban en el 

cuaderno.  

 

B) Permanece siempre delante de 

la clase, en una oportunidad 

camina entre los bancos, nunca se 

sentó cerca de ellos, nunca hizo 

gestos o empleó tonos de voz que 

distorsionaran la clase. 

3 “Tengo altas expectativas, 

porque los chiquilines 

aprenden desde el proyecto, 

por ejemplo mejorar la huerta. 

También influyen las 

condiciones genéticas, porque 

estos niños vienen de 

generaciones que han tenido 

una frustración o un recorrido 

por la educación que no fue 

bueno y eso se transmite. La 

familia le da valor a la 

educación desde el discurso, 

dicen que quieren que 

estudien, que no pasen lo que 

ellos, pero luego no saben 

cómo acompañarlos y cuando 

querés ver, pasa lo mismo que 

les pasó a ellos: abandonan. 

A) La clase se inicia con un 

diálogo con respecto al hecho de si 

expresarse oralmente es trabajar 

Lengua. Todos los estudiantes sin 

excepción (19 presentes) 

intervienen y dan su opinión. El 

maestro lee un cuento, luego 

solicita que cada uno realice una 

lectura silenciosa y después solicita 

a varios que lean en voz alta. Todos 

desean participar. La clase está 

orientada a la apropiación de 

conocimientos, a la inferencia en 

forma permanente y nunca hacia la 

promovió de la reiteración de lo 

expresado sino al debate. El 

docente procura que intervengan 

tanto los que tienen facilidad como 

aquellos que permanecen en 

silencio. Las consignas son claras y 

el docente acepta e integra el 

habitus primario del niño al 

secundario de la escuela. El estilo 

de conducción es democrático en 

todo momento. Durante la lectura 

todos los niños disponen del texto, 

favorece que aporten sus 

conocimientos previos, ayuda a 

observar informaciones, muestra la 

forma de buscar información en el 

texto y coordina en forma 

constante discusiones y debates 
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acerca de lo leído y lo relaciona 

con la vida de los niños. Plantea 

consignas claras y coherentes de 

escritura, analiza con los niños el 

proceso de escritura, procura que 

primero realicen borradores para 

luego reescribir. Propone 

situaciones de escritura en 

pequeños grupos para que se 

ayuden entre ellos. 

 

B) Conduce de manera afable 

generando un excelente clima de 

trabajo y confianza entre ellos y el 

maestro; reconoce y refuerza la 

identidad de cada uno, se mueve 

por la clase, camina entre las 

mesas, se dirige al lugar donde 

están los estudiantes, sobre todo 

cuando quiere acompañar a alguno 

que le cuesta la intervención; al 

proponer trabajos en grupo se 

acerca a cada uno, usa inflexiones 

de la voz que favorecen la 

motivación. 

4 Expectativa media porque este 

es un nivel descendido y el año 

que viene  este grupo se va a 

encontrar con educación 

secundaria y no lo van a 

lograr. Tengo tres  cuatro niños 

que tienen problemáticas más 

específicas, otros 10 que ya 

sabés que plantees lo que 

plantees van a tener éxito (…). 

El poder de resiliencia que 

tienen es enorme. Yo trato que 

las creencias que tengo sobre 

ellos sean positivas, no tener el 

prejuicio de que estos no van a 

poder. Puede haber un poco de 

prejuicio: “bueno, este niño no 

va a llegar a lo que yo quiero, 

no sé, pero yo trato de 

estimularlo para que … yo les 

digo, esto es un 6to año, no un 

3ro ni 4to”. 

A) La clase consiste en la audición 

de una canción y un texto al que le 

faltan palabras que los niños deben 

escribir al escuchar la canción. Al 

inicio se debe esperar 15 minutos 

hasta que se produce la conexión a 

red Ceibal, mientras los niños 

conversan y deambulan por la 

clase.  

La clase no estuvo orientada a la 

apropiación de conocimientos sino 

a repetir varias veces (6 veces) la 

misma audición. No se promovió la 

participación de los niños (19 

presentes) sino solo de 2 o 3 que 

hablaban, la mayoría permanecían 

en silencio o en otra cosa. La 

consigna no se entendía demasiado. 

Aceptaba e integraba el habitus 

primario del niño al escolar. El 

estilo de conducción era laissez-

faire, los niños hacían un poco lo 

que querían, conversaban, se reían, 

no escuchaban. Respecto a la 

promoción de competencias y 
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habilidades vinculadas a la lectura 

y escritura, no favoreció el aporte 

de conocimientos previos, ni se 

promovió la inferencia, no se 

propuso lectura silenciosa ni en voz 

alta, no mostró a los alumnos cómo 

buscar información en el texto ni se 

coordinó una discusión sobre lo 

leído. 

 

B) Permanece sentado en todo 

momento en un extremo de la clase 

y los niños a su alrededor en forma 

de U. 
5 “En realidad lo que yo me 

imaginaba de educación y 

enseñanza no tiene nada que 

ver cuando vine acá porque la 

población que uno imagina no 

es la que encuentra, porque 

son niños vulnerables desde 

todo punto de vista, social, 

económico, afectivo. A nivel 

cognitivo el nivel de esta 

escuela es mucho más bajo si 

lo comparo con el del colegio. 

Las actividades que puedo 

planificar en el colegio 

lamentablemente no las puedo 

adaptar a esta escuela […]. 

A nivel de las capacidades no 

es un grupo excelente pero 

tampoco es un grupo que digas 

que no puede alcanzar 

determinado conocimiento, se 

esfuerzan. Yo confío en sus 

posibilidades pero veo que a 

veces los entornos familiares 

no siempre favorecen que ellos 

aprendan. Creo que algunos 

alumnos lamentablemente no 

van a poder superar la 

situación de origen porque no 

tienen respaldo en la casa y 

ellos ya sienten que para qué 

venir a estudiar su cuando 

terminen la escuela no van a 

hacer más nada”. Muchas 

veces veo chiquilines como 

negados, trato de ir hacia lo 

A) Se inicia con el visionado de la 

fábula de la carrera entre la liebre y 

la tortuga producido por Walt 

Disney, luego divide el grupo en 

dos subgrupos y les entrega una 

consigna. Solicita a una niña que 

lea la consigna  pero ella no la 

explica ni se asegura su 

comprensión.  Se observa que solo 

dos o tres integrantes de los dos 

subgrupos trabajan, los demás se 

distraen o permanecen al margen.  

La clase permanece ordenada y los 

niños se vinculan bien entre sí, 

pero no participan activamente. 

Posteriormente propone un debate 

respecto a la postura de la tortuga y 

la liebre y luego procura que 

definan el tipo de texto “debate”. 

La clase promueve mucho la 

repetición de lo dicho por la 

maestra; promueve pocas veces la 

participación de todos los alumnos 

por igual; la consignas no siempre 

son claras. Acepta el habitus 

primario del niño pero no lo 

integra. No favorece que los niños 

aporten sus conocimientos previos. 

No lee en voz alta para los alumnos 

pero sí promueve que ellos lean en 

silencio y procura que exista 

discusión acerca del visionado. 

Respecto a la escritura promueve la 

construcción en grupos e insiste en 

la gestión del proceso a seguir. 
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que va a hacer en la vida pero 

siento que hay como un 

bloqueo, como que: “bueno, 

no me importa, para qué voy a 

estudiar si total…”. 

B) Conduce siempre en forma 

amable y genera un buen clima de 

trabajo. Casi siempre refuerza la 

identidad y la autoestima de los 

alumnos. Camina entre los bancos, 

casi siempre se dirige al lugar 

donde están los estudiantes, se 

acerca a cada grupo para ayudarlos; 

siempre usa el mismo tono de voz 

y no hace gestos que alteren el 

clima. 

 

6 “Este es un grupo desganado, 

vienen porque están obligados 

a venir a la escuela. Yo 

dividiría el grupo en dos, los 

que quieren salir adelante, se 

sientan a trabajar por más que 

tengan dificultades de 

aprendizaje y el otro grupo que 

viene a sentarse porque tienen 

el comedor, la merienda pero 

no ven la escuela como algo 

que les posibilite mejorar. 

Nada les motiva, nada les 

llega. Son niños con 

extraedad, niños que casi 

están cumpliendo 15 años, 

entonces tienen otros intereses 

que estar en la escuela. (…)  

Quiero tener altas expectativas 

porque si no mi trabajo 

decaería. Quiero que todos 

salgan, llegarles de alguna 

manera aunque sea con 

poquito. (…) Hay chiquilines 

que quizás no aprendan 

matemática o lengua pero sí 

habilidades sociales, algo más 

allá del currículum, no sé, 

otras cosas. (…) Hay 

chiquilines que no están 

preparados para secundaria, 

que uno ya los ve que van a 

fracasar.  

A) Les proporciona una fotocopia 

con la consigna que consiste en 

completar el texto empleando 

conectores que proporciona en un 

listado. Los hace reflexionar sobre 

el concepto y función de los 

conectores en los enunciados. La 

docente conduce la clase tratando 

que los niños se apropien de 

conocimientos y nunca aceptando 

que repitan lo que ella dice sin 

reflexionar. Promueve la 

participación de todos los alumnos 

por igual, tanto de los que se 

destacan como de los que 

permanecen en silencio. Las 

consignas son claras y coherentes. 

Su estilo es democrático. En el 

ejercicio de lectura ayuda a los 

alumnos a realizar las inferencias, 

da prioridad a la lectura silenciosa 

y les lee para referenciar. Les 

muestra cómo buscar información. 

La propuesta de escritura es clara, 

les facilita la reflexión sobre el 

proceso de escritura, no trabaja con 

borradores ni en grupos. 

 

B) Conduce en forma afable y 

propicia un muy buen clima de 

trabajo. Reconoce y refuerza la 

identidad, el desarrollo personal y 

la autoestima de los alumnos. 

Permanece casi siempre delante de 

la clase aunque a veces camina 

entre los bancos. Se dirige al lugar 

donde están los alumnos menos 

involucrados en la propuesta, usa el 
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mismo tono de voz y nunca hace 

gestos que distorsionen el clima. 

7 “Yo trato de que amplíen el 

vocabulario porque el tema de 

la comprensión y la escritura 

es bajísima, llegan a 6to sin 

saber leer ni escribir ni 

resolver problemas de 

matemática. Pero antes que 

nada para lengua y cualquier 

otra cosa, que ellos vengan 

con alegría, contentos y vos 

después le vas mechando y se 

van adaptando.  […] No tanto 

que aprenda tal cosa sino que 

logre algún avance. En estos 

contextos van a ser pocos 

[avances], en otros contextos 

tendrán más avances, pero que 

logre alguno.  

(Respecto a las expectativas) 

Son pocas, pensando en el año 

que viene son pocas, Creo que 

pocos vayan a secundaria por 

un tema de familia, a muchos 

le dicen ¿para qué?, mejor 

quédate cuidando los 

hermanitos”. Ellos no tienen 

una visión de futuro de querer 

estudiar algo, un oficio, 

porque para mí eso es valedero 

igual. Y expectativas de 

aprendizaje pocas. Acá lo que 

falta mucho es apoyo familiar 

[…] Yo si pudiera a esa gente 

le pondría un 1° y un 2° 

después de la escuela solo de 

lengua, matemática y algún 

oficio. Hay gente que no le 

sirve ir a secundaria porque 

no lo va a usar, porque no van 

a seguir estudiando, pero un 

oficio es una herramienta para 

que después tengan un 

trabajo”. 

A) Parte de una fotocopia que 

entrega a cada niño cuyo tema es 

un baile en el 900. Sin leer el texto 

les hace preguntas en un tono duro, 

por momentos burlón. Trata de que 

adivinen qué tipo de texto es por 

oposición a lo que no es. Ante los 

requerimientos de la docente, los 

niños responden con cierto miedo. 

La clase no es conducida para 

provocar apropiación de 

conocimientos sino en forma 

constante procura la repetición de 

lo que dice la maestra. No 

promueve que los alumnos que 

permanecen en silencio 

intervengan sino que trabaja con 

los que desean participar. Su estilo 

es autoritario. Durante la lectura no 

favorece el aporte de 

conocimientos previos ni ayuda a 

reconocer información que 

concuerde con alguna anticipación 

realizada por los niños. No da 

prioridad a la lectura silenciosa 

pero lee ella en voz alta sin mostrar 

a los alumnos cómo buscar 

información en el texto. Tampoco 

coordina una discusión sobre lo 

leído. La propuesta de escritura son 

cuatro preguntas sobre el texto 

leído. Les pide que copien la 

consigna del pizarrón y mientras se 

sienta en el escritorio sin 

explicárselas.  Pasado un rato un 

niño le dice que no entiende lo que 

debe hacer y ella le explica. Luego 

les pregunta qué escribieron ante 

cada pregunta y escucha a dos 

alumnos. Posteriormente pone otra 

consigna en el pizarrón en el que 

deben reconocer tiempos verbales 

y les pide los cuadernos para verlos 

después. No acepta el habitus 

primario de los niños. 

 

B) No refuerza la autoestima de los 

niños. Siempre permanece al frente 

Sí 
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de la clase, nunca camina entre los 

bancos, no se acerca a los niños, a 

veces emplea gestos y tonos de voz 

que alteran negativamente el clima 

general de la clase. 

8 “A veces estas poblaciones son 

mucho más abiertas y podés 

llegarles más fácilmente, 

cualquier propuesta atractiva 

les llama la atención pero a 

veces no podés porque su 

propia situación de vida hace 

que no estén interesados en 

una propuesta de enseñanza 

que capaz nosotros 

consideramos linda, atractiva, 

ellos tienen otros intereses y 

preocupaciones.[…] Tengo 

altas expectativas respecto a 

este grupo. Lo que pasa es que 

a veces las realidades hacen 

que las trayectorias se corten 

porque uno ve lo de acá y no 

lo de atrás. A veces no hay una 

estructura familiar que apoye. 

Hoy por hoy está desestimado 

el tema de “seguí estudiando”. 

Las nenas lo primero que 

quieren es tener familia, 

desarraigarse del hogar donde 

no quieren estar para sentirse 

más mujer porque en estos 

ambiente se valora el “ser 

mamá”.[…] 

A veces nos sentimos 

impotentes respecto a las 

posibilidades de aprender de 

estos niños. Principalmente 

tratamos de estimular, 

incentivar a que siga 

estudiando. Sobre final del año 

hacemos talleres para que 

vean qué pueden hacer el año 

que viene, me preocupan los 

nini, que no van a ningún 

lado”. 

A) Trabaja con un texto narrativo 

sobre la historia de la pelota, en el 

que deben reconocer sustantivos. 

La maestra lee el texto y los niños 

golpean en el banco cuando 

reconocen un sustantivo. Como no 

logran demasiados aciertos pasan a 

reconocerlos en el texto puesto que 

todos tienen una fotocopia.  

También reconocen la persona y 

número de los verbos. La maestra 

va realizando un mapa semántico 

en el pizarrón a medida que 

analizan el texto narrativo.  

Trabajan el concepto de 

pronombre. Propone una consigna 

en el pizarrón solicitándoles 

sinónimos del sustantivo “pelota”. 

Luego les solicita que subrayen en 

el texto algunos hechos que 

hubieran ocurrido al inicio del siglo 

XX. La conducción está organizada 

para que los alumnos se apropien 

de los conocimientos y nunca a la 

reiteración sin sentido. Promueve 

la participación de todos los 

alumnos, especialmente de los que 

permanecen en silencio. Emplea un 

estilo democrático.  Durante la 

lectura favorece que los alumnos 

aporten sus conocimientos previos, 

ayuda a distinguir informaciones, 

da prioridad a la lectura silenciosa 

y propone lectura en voz alta 

cuando al circunstancia lo requiere; 

muestra a los alumnos a buscar la 

información, procura generar 

debates acerca de lo leído. 

Respecto a la escritura plantea una 

consigna clara y facilita la 

reflexión sobre el objetivo de la 

producción escrita; no trabaja con 

borradores, pero propone 

situaciones de escritura en 

pequeños grupos para que se 
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ayuden entre sí e insiste en la 

gestión del proceso. 

 

B) Conduce de forma afable y 

afectuosa; reconoce y refuerza la 

identidad personal y autoestima de 

los alumnos. Casi siempre 

permanece delante de la clase, a 

veces camina entre los bancos, casi 

siempre se dirige al lugar donde 

están los alumnos menos 

involucrados, casi siempre se 

acerca a los grupos de trabajo, a 

veces usa el mismo tono de voz y 

nunca hace gestos que distorsionen 

el clima de la clase. 

9 “Estos son niños muy 

respetuosos con el maestro, 

atienden y mantienen la 

disciplina, nos tratan a los 

maestros de usted y jamás nos 

contestan una mala palabra y 

si uno los pone en penitencia 

la aceptan, van y se quedan en 

el lugar donde uno les 

dice.[…] 

Tengo una expectativa media 

porque en verdad tienen un 

aprendizaje descendido y que 

no tienen la posibilidad que 

tienen otros niños en el hogar 

de tener otro tipo de cultura. 

Son niños que uno les nota una 

carencia general que viene de 

la casa, de la iniciativa de 

querer aprender más … estos 

niños carecen de libros, 

revistas. Tengo expectativas 

respecto al uso de la 

tecnología porque la mayoría 

tiene celulares con 

internet.[…] Hay niños que 

aprenden de diferentes formas 

y ritmos o niños que tienen 

dificultades en un área, en 

lengua, y se desenvuelven 

mejor en matemática”.  

A) La clase se dispone en forma de 

U con cada estudiante con una XO 

y la docente propone el visionado 

de varios textos narrativos 

empleando la plataforma CREA, de 

la red Ceibal. No obstante tener un 

soporte digital, la clase no estuvo 

orientada a la apropiación de 

conocimientos sino a la repetición 

de lo que decía la maestra. 

Promovió siempre la participación 

de quienes se destacaban y 

participaban siempre y nunca de 

aquellos que permanecían en 

silencio. Aceptó el habitus primario 

de los niños pero no lo integró. Los 

niños tienen delante los textos y la 

maestra les pregunta por sus 

conocimientos previos, pero no les 

ayuda a observar en el texto las 

informaciones que pueden 

concordar o no con anticipaciones 

realizadas por ellos. Da prioridad a 

la lectura silenciosa y lee ella voz 

alta cuando es necesario. No 

muestra a los alumnos su manera 

de buscar la información en el 

texto ni coordina una discusión 

sobre lo leído. No plantea 

consignas de escritura.  

 

B) Conduce la clase de manera 

cortés pero con una modalidad 

cortante, rígida. A veces refuerza a 
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algún alumno en su autoestima. 

Permanece siempre sentada en su 

escritorio, nunca camina ni se 

acerca a los niños, usa el mismo 

tono de voz pero no hace gestos 

que distorsionen el clima de la 

clase. 

10 “Si bien todos los grupos son 

diversos en todas las escuelas, 

en estos contextos la 

diversidad es más amplia aún. 

[…]Este año tengo un lindo 

grupo, hay niños que requieren 

apoyo y que no están para un 

nivel de 6to pero no son la 

mayoría. […] Tengo altas 

expectativas respecto a sus 

posibilidades, confío en ellos. 

Primero porque tienen 

posibilidades, tienen 

capacidades muchos de ellos y 

después porque es un grupo 

que se caracteriza por tener 

familias muy buenas, padres 

presentes, son gurises 

resilientes muchos de ellos que 

han pasado por cosas o pasan 

cosas que podrían afectarlos y 

sin embargo ellos acá son 

niños felices. […] Acá se da 

mucho que los hermanos 

mayores cuando están en 6to 

se hacen cargo de los más 

chicos y yo no permito que 

cuando hay problemas con los 

más chicos me saquen al de 

6to de la clase. Acá el niño es 

un alumno más y él no eligió 

traer al hermano al mundo. Yo 

tengo una niña que tengo que 

hablar con la mamá porque es 

divina y llega siempre cinco 

minutos tarde porque tiene que 

repartir los hermanos, nunca 

puede cumplir con las tareas”.  

A) Trabaja la oralidad y el cuerpo 

en la expresión oral. La maestra les 

proporciona varias imágenes que 

contienen dos siluetas sombreadas. 

Primero les muestra la imagen y les 

pregunta qué entienden y  les 

conduce a observar las posturas del 

cuerpo. Luego les pide que le 

asignen roles y que divididos en 

grupos imaginen un diálogo de 

acuerdo a la disposición corporal 

de las siluetas y posteriormente 

representen dicho intercambio 

parados delante de la clase. A los 

niños les cuesta un poco escribir 

diálogos, tienden a hacer un relato. 

Luego de cada representación se 

comenta la imagen y lo 

representado y todos hacen aportes 

positivos. En general los niños se 

sienten algo cohibidos e inseguros  

en el momento de la 

representación.  La actividad fue 

planificada para procurar la 

apropiación de conocimientos de 

parte de los niños y no la repetición 

de lo expresado por el docente.  

Promueve la participación de todos 

los alumnos por igual y también de 

aquellos que permanecen en 

silencio o se abstraen. Las 

consignas son claras y coherentes. 

La maestra acepta e  integra el 

habitus primario propio del niño. 

Su estilo es democrático. Les lee en 

vos alta y coordina en todo 

momento discusiones acerca de las 

actividades realizadas. La consigna 

de escritura es coherente; les 

facilita la reflexión sobre su 

objetivo; no trabaja con borradores, 

pero sí propone la creación de 

escritura en grupos, solicitando que 
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justifiquen las decisiones. 

 

B) Conduce la clase siempre en 

forma afable y afectuosa; reconoce 

y refuerza la identidad, el 

desarrollo personal y autoestima de 

los alumnos. A veces permanece al 

centro de la clase, pero siempre 

camina entre los bancos, se dirige a 

donde están los grupos, se sienta 

con ellos. Nunca usa el mismo tono 

de voz procurando mejorar el clima 

de aula. 

11 “Un tema son las tareas, el 

interés que ellos pueden tener 

no es el mismo que un niño de 

otro tipo de escuela, pero es 

más que nada por el contexto 

en que ellos se mueven […]. 

La mayoría de los niños 

deambula todo el día, la 

mayoría se maneja solo, las 

familias no saben dónde están. 

Respecto a las expectativas: “Y 

uno siempre espera más, el 

tema es llegar a eso. Uno tiene 

expectativas altas pero la 

realidad es que si logran un 

nivel medio ya sería 

importante. Los factores que 

influyen negativamente se 

relacionan con el entorno, 

porque en cuatro horas no 

podemos hacer lo que no se 

hace en 20”.  

A) Destinó la clase para que los 

niños leyeran sus deberes. Estos 

consistían en que cada alumno 

había seleccionado un tema de su 

interés y debían escribir un texto 

explicando los motivos de su 

selección. La mayoría no lo ha 

podido realizar, la clase en general 

no está orientada a la apropiación 

de conocimientos sino a realizar un 

trabajo que se observa rutinario y 

poco motivador. La docente 

promueve la participación de todos 

los alumnos, de los que desean 

participar como de los que no, con 

frecuencia con un estilo autoritario. 

Las consignas no siempre son 

claras. La maestra acepta e integra 

el habitus primario del niño. El 

ejercicio de lectura no favorece que 

los alumnos aporten sus 

conocimientos previos, no da 

prioridad a la reflexión ni a la 

discusión sobre los temas 

escuchados. No existe un análisis 

del objetivo de la producción 

escrita, no se trabaja sobre 

borradores ni reescritura, no se 

propone la reflexión en grupos ni la 

docente insiste en la gestión del 

proceso a seguir.  

 

B) No siempre la conducción es 

afable ni refuerza la autoestima de 

los niños ni su desarrollo personal.  

Permanece siempre delante de la 

clase, nunca camina entre los 
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bancos ni se dirige individualmente 

a los niños. Usa siempre el mismo 

tono de voz pero no distorsiona el 

clima con sus gestos. 

12 “Este año tengo un grupo que 

tiene una carencia conceptual 

de base impresionante, 

imponente. Ayer estaba 

trabajando con un texto 

explicativo y no saben lo que 

es una sigla. La dificultad no 

está dada por el contenido a 

trabajar sino por las carencias 

de otro tipo. Si vas a trabajar 

matemática no saben lo que es 

una palabra y ya se tranca el 

concepto.[…] A mí me encanta 

trabajar en 6to, yo les digo 

que más allá de que vengan a 

aprender, a mí me gusta que 

vengan a aprender a ser mejor 

persona, me gusta hablarles de 

la vida[ …]. 

Tengo expectativas medias de 

sus posibilidades, yo creo que 

ellos aprenden, pero tienen 

otras dificultades que les 

complica el aprendizaje. Si 

ellos atendieran, se dedicaran, 

tuvieran ganas, 

aprenderían.[…]Yo estoy un 

poco desnorteada con este 

grupo este año, creo que 

depende de las familias y el 

valor que esta le da a la 

educación, ellos no refuerzan 

lo que dice el maestro. […] Yo 

lo que hago es bajar el nivel 

para después volver a subir, no 

bajar y quedarte. Es la forma 

de engancharlos por lo 

menos”.  

A) La clase consiste en que los 

niños hagan fila ante el escritorio 

de la maestra para mostrarle un 

ejercicio de geometría que han 

hecho en sus cuadernos. Los que 

no están en la fila permanecen 

sentados en sus mesas escribiendo 

o conversando entre sí de otros 

temas. A cada niño que llega a su 

escritorio la maestra les corrige el 

ejercicio, les hace preguntas y en 

algunos casos procura que 

reflexionen sobre la tarea realizada.  

No existe una devolución general 

al grupo ni la tarea se asocia con 

una situación problema, se trata de 

reconocer tipos de triángulos.  Su 

estilo es predominantemente 

laissez-faire.  

 

B) Les habla en forma afectuosa y 

procura que algún alumno que se 

muestra tímido, refuerce su 

posibilidad de realizar la tarea. 

Permanece siempre sentada en su 

escritorio, no propone trabajos en 

grupos ni procura que todos 

reflexionen sobre la tarea en forma 

conjunta. Usa el mismo tono de 

voz y en determinado momento los 

reconviene respecto a que están 

conversando demasiado, pero sin 

violencia. 

Sí 

13 “Estos niños tienen buena 

integración y el apoyo de los 

padres ha sido muy bueno 

siempre que se los ha citado a 

reuniones o entrevistas vienen, 

los acompañan. Tengo altas 

expectativas sobre las  

posibilidades que lleguen a lo 

A) La clase se centra en la lectura 

de un texto explicativo. Son solo 

10 niños sentados en U. La docente 

les pide que lean en voz alta y 

señalen que tipo de texto es, con 

resultados muy infructuosos. El 

método interrogativo de la docente 

es incoherente, no conduce a los 
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máximo que puedan. De mi 

parte pienso que todos tienen 

las mismas posibilidades, de la 

de ellos no porque hay 

compañeros que están 

trabajando precioso y otros 

están mirando, están en otro 

tema, jugando con la 

computadora y cuando ve que 

yo voy cambia y ahí te das 

cuenta que no están con la 

misma expectativa. Además 

cuando les mando tareas 

domiciliarias ves el niño que te 

cumple todos los días y el otro 

que no trae nunca los deberes. 

Otro factor negativo es el 

hogar porque hay niños que 

están solos, los padres están 

trabajando, están solos en la 

casa a pesar de que algunos 

vienen a maestro comunitario. 

Algo siempre se llevan porque 

me parece que un niño que 

está cuatro horas en la 

institución aunque no te 

registre nada, cuando escucha 

algo se tiene que llevar”.  

niños a la reflexión sino que los 

confunde. Incentiva la adivinación 

de las respuestas y no la inferencia. 

Tampoco entienden el tema central 

del texto que leen: la combustión. 

La clase no está planificada para 

promover la apropiación de los 

conocimientos de parte de los 

alumnos sino a la repetición sin 

reflexión sobre algunos conceptos 

que dice en forma expositiva la 

maestra. Solo en escasas ocasiones 

les solicita a los alumnos que no 

participan, que lo hagan. Acepta el 

habitus primario de los niños pero 

no lo integra. Da prioridad a la 

lectura silenciosa y propone lectura 

en voz alta en determinados 

momentos. No muestra a los 

alumnos su manera de buscar la 

información en el texto ni coordina 

una discusión sobre lo leído.  

 

B) Casi siempre les habla en forma 

afable y en escasas ocasiones 

refuerza a algún alumno para que 

participe. Siempre permanece 

delante de la clase, en una 

oportunidad camina entre los 

bancos, no propone trabajo en 

grupos. Siempre usa el mismo tono 

de voz y a veces su gestualidad 

distorsiona el clima de la clase, 

contribuyendo a la confusión 

general. 

14 “Yo trato de priorizar más que 

nada lo individual, a cada uno 

de los niños, no masificar sino 

hacer que cada uno tenga y 

sea esa persona, ese ser que 

necesita mucho más que la 

educación por la educación 

[…]. 

Uno quiere tener altas 

expectativas pero a veces las 

realidades y lo cotidiano, el 

desgaste y la vivencia hacen 

que… no sé.  Yo hablo con la 

directora y veo qué más 

pueden aprender estos gurises, 

A) El docente proporciona un texto 

fotocopiado consistente en un 

relato en primera persona en forma 

de carta de un personaje niño y 

posteriormente les proporciona una 

consigna consistente en nueve 

preguntas que apuntan a la 

comprensión del texto.  Los niños 

leen en voz alta. El docente fuerza 

un poco el contexto histórico que 

no se desprende demasiado del 

texto. Les pide que escriban 

preguntas que los conduzcan a 

investigar sobre la primera guerra 

mundial. A los niños les resulta 
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están como entregados, no les 

importa nada, no les importa 

si llaman a la madre o el 

padre, entonces en ese “no me 

importa” se ve como tristeza, 

como falta de un objetivo de ir 

y vivir, les da lo mismo si hago 

o no hago, si me retas, si me 

suspendes o no. Hay casos 

puntuales que llaman 

poderosamente la atención 

porque a esta edad no tener 

perspectivas, no tener ganas, 

no tener entusiasmo por 

nada… Y en esos casos mi 

propia expectativa decae 

porque tú decís: este chiquilín 

no va a aprender. Eso hace que 

decaiga uno en ponerle ganas, 

quiero creer que sí puede pero 

me cuesta creer en altas 

expectativas para gurises que 

están tan entregados.[…] 

Pienso que están tan 

entregados por la familia, el 

vínculo, el barrio, la cuadra, 

los tíos y primos que están 

presos, entonces llega un 

momento que hagan lo que 

hagan no tienen mucha 

perspectiva, no sé si ven 

referentes, si ven casos que 

sigan: yo quiero ser… La 

motivación pasa a ser casi 

nula, no tener un referente de 

lo que quieren ser, llega a 

dónde…”  

complejo el tema solicitado. Casi 

siempre la clase procura la 

apropiación de conocimientos por 

parte de los niños aunque muchas 

veces solo logra que repitan lo 

dicho por el docente. Procura que 

todos participen aunque solo a 

veces busca que lo hagan los que 

permanecen en silencio. Acepta e 

integra el habitus del niño al 

escolar. No conduce a los alumnos 

a buscar la información en el texto. 

Procura que exista una discusión 

sobre lo leído pero a veces sin 

andamiarlo adecuadamente, 

además no espera la reflexión de 

los niños y se responde él mismo.  

 

B) Conduce de manera afable y 

afectuosa. Permanece delante de la 

clase y solo en alguna ocasión 

camina entre los bancos. No 

propone trabajo en grupos. Su tono 

de voz no distorsiona el clima de la 

clase. 

15 “Incide favorablemente el 

compromiso que uno le ponga 

a la práctica, el vínculo que se 

establece y que para ser un 6to 

que sea un ambiente 

agradable. Respecto a las 

expectativas creo que varía 

según el estímulo de la familia 

y en la propuesta de cada uno. 

Cada uno aprender de manera 

diferente y tiene facilidades 

diferentes, puede que uno se 

destaque en un área y otro en 

A) La docente lee un texto 

narrativo desde la computadora 

sentada en su escritorio. Los niños 

la escuchan en silencio sin poder 

seguirla porque no disponen del 

soporte del texto. La docente les 

pregunta qué tipo de  texto es el 

que oyeron, por la intención, etc., 

pero los niños no tienen idea de las 

preguntas, solo adivinan refiriendo 

al azar diferentes tipos de textos 

pero sin sentido. Les resulta 

imposible seguir la conducción. La 
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otra. Tengo alumnos con 

mucha cultura general que 

sobresalen en temas de 

historia y de repente en 

matemática precisan otro tipo 

de apoyo. En esto influye 

mucho la familia, hay niños 

que tienen posibilidades de ir 

a inglés, o al club y otro no. Yo 

como maestra tengo que 

gestionar bien la clase, pensar 

la propuesta que incluya a 

todos, o varias propuestas. Yo 

estoy convencida de que 

aprenden, no que aprendan 

todos iguales ni lo mismo pero 

avanzan a su ritmo todos”.  

maestra vuelve a leer el texto y  

pregunta cuántos párrafos tiene y 

los niños continúan sin tener el 

texto delante, por lo que solo 

adivinan diciendo nuevamente 

números al azar. 20 minutos 

después les pide que abran sus 

computadoras y busquen el texto y 

cuenten los párrafos. Cuando lo 

encuentran les dice que de deberes 

deberán reescribir el texto, pero en 

ningún momento les escribe o dicta 

la consigna, solo se las dice 

oralmente.  

La clase no está orientada a la 

apropiación de los conocimientos. 

Solo en ocasiones promueve la 

participación de todos los alumnos 

y nunca de aquellos que 

permanecen en silencio o 

abstraídos. Las consignas no son 

claras ni coherentes. Acepta pero 

no integra el habitus primario del 

niño. Tanto las consignas de lectura 

como de escritura no favorecen los 

aportes de conocimientos previos; 

no da prioridad a la lectura 

silenciosa ni propone lecturas de 

los alumnos en voz alta.  

 

B) A veces su conducción es 

amable, pero el establecimiento de 

los vínculos es algo rígido. 

Permanece siempre sentada frente 

a la clase, nunca camina entre los 

bancos ni se dirige a donde están 

los niños. Siempre usa el mismo 

tono de voz aunque no distorsiona 

el clima con su gestualidad. 

16 “Creo que todos tienen las 

mismas posibilidades de 

aprender, cada uno a su 

medida y de sus capacidades, 

pero lo mínimo sé que lo van a 

aprender y que lo están 

logrando. Para que ellos 

logren ese mínimo de 

aprendizaje primero que nada 

ellos deben ver que uno está, 

que uno los ayuda. Un factor 

A) Retoma conceptos que extraen 

del visionado de un documental y a 

partir de ello trabajan los tipos de 

textos que han visto durante el año: 

explicativos y narrativos. Ninguno 

tiene delante cuadernos ni textos, 

sin embargo el discurso oral del 

docente los envuelve y permanecen 

atentos y dándole respuestas 

acertadas y reflexivas. Luego 

propone una consigna de escritura 
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es el apoyo docente, otra es la 

intervención de la familia. Hay 

muchos padres que son de 

venir a preguntar qué 

necesitan sus hijos, como hay 

otros que no, pero la gran 

mayoría apoyan, vienen a las 

reuniones y a la puerta de la 

clase a preguntar cómo van”.  

desde la perspectiva de que harán 

un borrador y solo cuando les 

parezca que tienen el texto 

definitivo lo escriben en el 

cuaderno. Los niños consultan 

sobre la ortografía y la sintaxis 

correcta. Trabajan en forma 

individual pero se consultan entre 

ellos. Parecen darle más 

importancia a la sintaxis y 

ortografía que al tema y 

comprensión del tema que están 

escribiendo.  No obstante ello la 

docente procura en todo momento 

la apropiación de conocimientos y 

busca que todos participen, aún los 

que permanecen en silencio. 

Emplea consignas claras y 

coherentes. Acepta e integra el 

habitus primario del niño. Su estilo 

es democrático en todo momento. 

En la experiencia de lectura 

favorece que los alumnos aporten 

sus conocimientos previos, no 

propone lectura silenciosa pero les 

lee en voz alta y coordina 

discusiones sobre lo leído.  Analiza 

los procesos de escritura, aunque lo 

hacen en forma individual.  

 

B) Conduce en forma muy amable 

y siempre refuerza la identidad y la 

autoestima de los niños. Permanece 

casi siempre delante de la clase, no 

camina entre los bancos pero el 

salón no lo permitía, no usa el 

mismo tono de voz sino que 

procura motivarlos mejorando el 

clima del aula. 

17 “Aquí te tenés que centrar en 

un montón de aspectos que no 

están en el programa más allá 

que tenemos construcción de 

la ciudadanía. Terminas 

teniendo en cuenta un montón 

de otros aspectos: niños que 

no tienen contención, que no 

tienen límites, que sufren 

violencia o exceso de límites y 

bueno tenés que hablar con 

A) Trabaja texto explicativo 

retomando conceptos teóricos ya 

mencionados en otra clase. Busca 

que los niños diferencien textos 

explicativos, descriptivos, etc. pero 

no le entienden. Les pone como 

consigna de escritura que describan 

cómo funciona un celular. Los 

niños no entienden si tienen que 

describir cómo funciona por dentro 

o cómo lo ven al observarlo, el 
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ellos que vos ves que están 

mal. Entonces la enseñanza en 

principio tiene que ir por ahí, 

como funcionar de padre, de 

hermano […].  

Respecto a las expectativas 

quiero serte honesto. Yo me 

acuerdo de Ausubel que decía 

que la escuela reproduce las 

diferencias sociales, capaz que 

no era ese autor, pero que la 

escuela no logra el cambio que 

tiene que lograr. Entonces la 

expectativa que yo veo es que 

lo niños que llegan con un 

buen rendimiento lo logran, 

tengo ex alumnos que siguen 

estudiando en el liceo que 

están en cuarto o quinto pero 

otro no,  tengo ex alumnos que 

están en la cárcel y otros en la 

droga y otros trabajando. Tuve 

una alumna en sexto año que 

quedó embarazada estando en 

sexto más allá que trabajamos 

sexualidad y tengo otros que 

cuando salieron también 

tuvieron hijos. A lo que voy es 

que lamentablemente ellos ya 

tienen un camino muy difícil y 

con la educación que tenemos 

no vamos a poder cambiarlos, 

entonces si vos me preguntas 

qué expectativa tengo… y los 

que vienen bien les va a seguir 

yendo muy bien, lo otros… Yo 

creo que no logramos el 

cambio que la escuela 

supuestamente debería lograr.  

Yo trato de que ese 

convencimiento no me afecte 

en el momento de enseñar, 

trato de dar todo a todos y 

trato de ayudar a los más 

vulnerables ya sea hablando 

con ellos sinceramente de la 

situación que viven,  tratar de 

darles consejos desde 

problemas en la casa con los 

padres que los ven poco o que 

docente es confuso en su 

orientación. Le piden para 

dibujarlo y finalmente los niños se 

centran más en el dibujo que en la 

descripción del objeto. Después de 

la explicación de la consigna dos 

niños dicen que no entienden. El 

docente no modela cómo se 

construye un texto explicativo ni 

explica su estructura. Finalmente 

termina la clase y los niños no han 

podido producir el texto solicitado 

porque no entendieron y así lo 

indican. El estilo de comunicación 

del maestro es afable y cordial, a 

pesar de la confusión no hubo 

resistencias a la propuesta. No 

hubo instancias de lectura. 

 

B) Procura que todos los niños 

trabajen; camina entre los bancos, 

se dirige a los niños que no 

entienden, nunca usa el mismo 

tono de voz y no altera al buen 

clima de clase. 
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no los ven yo hablo 

directamente con ellos dejo las 

cosas clarito, les digo mi 

parecer, a veces les digo que 

tomen ejemplos a no seguir 

porque  hay un montón de 

ejemplos de los adultos que 

tenemos que no seguir y 

también trato de ponerles 

límites. […]  

Lamentablemente lo que más 

influye es la situación del 

hogar, el apoyo de los padres, 

yo he visto cada cosas … es 

como que hay una cultura 

diferente una forma de pensar 

diferente en muchas familias 

en donde en vez de valores se 

transmiten anti valores y es 

como ya algo arraigado y esa 

es la enseñanza primaria que 

traen ellos o la socialización 

primaria mejor dicho que 

después es muy difícil 

romperla”. 
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Anexo N° 3 Guion de entrevista a los  Directores  

 

Nombre del Director: 

Escuela:                                               Barrio:                                      

Integrantes del equipo de dirección:  

N° maestros:                                        

Otros cargos con los que cuenta la escuela:  

N° alumnos:                 N° grupos de cada nivel  

 

3.I Datos del Director 

 

3.I.1. Edad 

3.I.2. Antigüedad. Incluido el presente año ¿cuántos años de antigüedad tiene en el CIEP? ¿y 

en esta escuela? 

3.I.3. ¿En cuántas escuelas ha trabajado incluida la actual? 

3.I.4. Carácter del cargo. En esta escuela, ¿cuál es el carácter del cargo: ¿efectivo, interino, 

suplente?  

3.I.5. ¿Tiene otro trabajo además de este?  ¿En el contraturno de esta escuela, en otra escuela 

pública, otra escuela privada, en otros ámbitos educativos, otro trabajo fuera de la educación?  

3.I.6. ¿Qué número de horas semanales destina a cada trabajo? 

 

3.II. Sobre las representaciones, creencias y expectativas docentes  

 

3.II.1. ¿Cómo describe su escuela en general?  

3.II.2. ¿Cómo es el cuerpo docente de esta escuela? ¿Cuáles son sus fortalezas?  

3.II.3. ¿Cuáles son sus debilidades? 

3.II.4. Desde su punto de vista, ¿qué rasgos tiene la enseñanza en una escuela que atiende 

alumnos con alta vulnerabilidad socioeducativa? 

3.II.5. ¿Qué factores inciden favorablemente en el desempeño de los maestros en una escuela 

como esta? ¿Qué factores inciden negativamente? 

3.II.6. Para usted ¿qué caracteriza una “buena enseñanza”?  

3.II.7. Para usted, ¿cuáles son los rasgos de una buena práctica pedagógica en una escuela 

como esta?  

3.II.8. ¿Qué expectativas tiene respecto a las posibilidades de aprender de los alumnos que 
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asisten a esta escuela? Altas – Medianas – Bajas  ¿por qué? 

3.II.9. ¿Qué otros factores condicionan o influyen en estas  posibilidades?   

3.II.10. ¿Qué incidencia cree que pueden tener en estas posibilidades, las creencias y 

expectativas que tienen los maestros al respecto?  

3.II.11. ¿Qué líneas de acción cree usted que habría que instrumentar para fortalecer las 

posibilidades de aprender o las condiciones de educabilidad de estos alumnos?  

3.II.12. ¿Qué características tienen las familias de los niños de esta escuela? 

3.II.13. ¿Cree que las familias de los niños cumplen con los apoyos necesarios a sus procesos 

de aprendizaje? ¿Por qué? 

3.II.14. ¿Qué opina respecto al instrumento de la repetición como forma de marcar los 

aprendizajes no adquiridos en el tiempo previsto para el cumplimiento del grado? 

3.II.15. ¿Cree que la formación que usted recibió fue suficiente como para desempeñarse en 

escuelas de alta vulnerabilidad socioeducativa? ¿Por qué?  

3.II.16. ¿Si tuviera la posibilidad de elegir su profesión nuevamente ¿volvería a elegir la 

docencia? ¿por qué sí o por qué no?   

 

III.  La cultura profesional docente 

 

3.III.1. ¿Cuáles son las principales fortalezas de la organización escolar que usted dirige? 

3.III.2. ¿Cuáles son las principales debilidades de la organización escolar que dirige? 

3.III.3. ¿Cómo describe el clima o ambiente de trabajo que se vive en esta escuela?  

3.III.4. ¿Cómo es el grado de coordinación entre los docentes en esta escuela?  

3.III.5. ¿Cómo describe las instancias de las salas docentes? ¿Qué temas se tratan? 

3.III.6. ¿Cuán productivas son las instancias de las salas docentes? 

3.III.7.¿Qué rol juega usted en ellas?  

3.III.8. ¿Cómo se resuelven las situaciones conflictivas en esta escuela?  

 

IV.  La política educativa del Programa APRENDER 

 

3.IV.1. ¿Qué opina de los objetivos que plantea el Programa APRENDER? ¿Está muy de 

acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo? ¿Por qué opina de esta manera? 

3.IV.2. ¿Qué opina sobre cada uno de los componentes del Programa? ¿Son suficientes,    

medianamente insuficientes o  insuficientes?  ¿Por qué?   

3.IV.3. ¿Cómo valora los apoyos externos que contempla el Programa? ¿Suficientes, 
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medianamente suficientes o insuficientes? ¿Por qué?  

3.IV.4. ¿Piensa que dichos apoyos son  muy adecuados, adecuados  o inadecuados y por qué?                                    

3.IV.5. ¿Cuáles de los componentes le han resultado más fáciles y cuáles más complejos de 

llevar adelante? ¿Por qué? 

3.IV.6. ¿Cuáles cree que son los componentes que a los maestros les ha resultado más fáciles 

y cuáles más complejos de llevar adelante? 

3.IV.7. ¿Cree que integrar este Programa ha cambiado las prácticas pedagógicas de los 

docentes? ¿en qué aspectos? 

3.IV.8. ¿Qué actividades novedosas ha desarrollado Ud. como director trabajando en el 

programa APRENDER?   

3.IV.9. ¿Qué actividades novedosas ha desarrollado el colectivo docente en el marco del 

Programa APRENDER en esta escuela? 
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Anexo N° 4 Guion de entrevista a los maestros 

Nombre:                                                                                        Fecha:                                    

Escuela N°            Departamento:                               Nombre:  

Barrio:  

 

5.I. Datos del maestro 

5.II.1 Edad:  

5.II.2. Grado o nivel en el que enseña en esta escuela 

5.II.3. Antigüedad. Incluido el presente año ¿cuántos años de antigüedad tiene en el CIEP?  ¿y 

en esta escuela?   

5.II.4. Carácter del cargo en esta escuela ¿cuál es el carácter de su cargo: efectivo, interino, 

suplente?  

5.II.5. ¿Tiene otro trabajo además de este?  ¿En el contraturno de esta escuela, en otra escuela 

pública? ¿Qué número de horas semanales destina a cada uno de los trabajos?  

 

5.III. Sobre las representaciones, creencias y expectativas de los docentes.   

 

5.III.1 Desde su punto de vista, ¿qué rasgos tiene la enseñanza en una escuela que atiende 

alumnos con alta vulnerabilidad socioeducativa? 

5.III.2. ¿Qué factores inciden favorablemente en la forma de desempeñar su papel como 

maestro en una escuela como esta? ¿Qué factores inciden negativamente?  

5.III.3. ¿Qué caracteriza a la “buena enseñanza”?  

5.III.4. Para usted ¿cuáles son los rasgos de una buena práctica pedagógica en una escuela 

como esta?  

5.III.5. ¿Qué expectativas tiene respecto a las posibilidades de aprender de sus alumnos? Alta 

-  Media – Baja  ¿Por qué? 

5.III.6. ¿Qué otros factores condicionan o influyen en estas  posibilidades?   

5.III.7. Desde su punto de vista ¿qué puede hacer usted en relación a las posibilidades de 

aprender de los alumnos?   

5.III.8. ¿Qué opina respecto al instrumento de la repetición? 

5.III.9. ¿Qué líneas de acción cree usted que habría que instrumentar para fortalecer las 

condiciones de educabilidad de sus alumnos?  

5.III.10. ¿Qué características tienen las familias de los niños de esta escuela? 

5.III.11. ¿Cree que las familias de los niños cumplen con los apoyos necesarios a sus procesos 
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de aprendizaje?  ¿Por qué? 

5.III.12. ¿Cómo evalúa Ud. su formación para desempeñarse en escuelas de contextos 

socioeducativos vulnerables? ¿por qué? 

5.III.13. Si tuviera la posibilidad de elegir su profesión nuevamente  ¿volvería a elegir la 

docencia? ¿por qué sí o por qué no?  

 

5.IV. Sobre la Cultura profesional docente  

 

5.IV.1. Como integrante del cuerpo docente, ¿cuáles son las principales fortalezas de esta 

organización escolar? 

5.IV.2. ¿Cuáles son las debilidades de esta organización escolar? 

5.IV.3. ¿Cómo describe el clima o ambiente de trabajo que se vive en esta escuela?  

5.IV.4. ¿Cómo es para usted el grado de coordinación entre los docentes en esta escuela?  

5.IV.5. ¿En qué aspectos o temas coordina su trabajo con sus demás colegas?  

5.IV.6. ¿Cuán productivas son las instancias de salas docentes?  

5.IV.7. ¿Qué rol juega la dirección en estas instancias?  

5.IV.8. ¿Cómo se resuelven las situaciones conflictivas en esta escuela?  

 

5.V.  Sobre la  política educativa del Programa APRENDER  

 

5.V.1. ¿Qué opina sobre los objetivos que plantea dicho Programa? ¿Está muy de acuerdo, de 

acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo? ¿Por qué opina eso? 

5.V.2. ¿Qué opina sobre cada uno de los componentes del Programa, son suficientes  - 

medianamente insuficientes -  insuficientes?   ¿Por qué?                                          

5.V.3. ¿Cómo valora los apoyos externos que contempla el Programa? ¿Son suficientes - 

medianamente suficientes  o insuficientes?  ¿por qué?  

5.V.4. ¿Piensa que dichos apoyos son  muy adecuados - adecuados  - inadecuados y por qué?  

5.V.5. ¿Cuáles de los componentes le han resultado más sencillos de implementar y cuáles 

más complejos de llevar adelante? ¿Por qué? 

5.V.6. ¿Sobre qué aspectos del programa ha trabajado en su práctica en forma colectiva en 

esta escuela?  

5.V.7. ¿Cree que integrar este Programa ha cambiado sus prácticas pedagógicas? ¿en qué 

aspectos? 

5.V.8. ¿Qué actividades novedosas, innovadoras ha desarrollado Ud. trabajando en el 
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programa Aprender?   

5.V.9. ¿Qué actividades novedosas o innovadoras ha desarrollado el colectivo docente en el 

marco del Programa APRENDER en esta escuela? 
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Anexo N°5 Pauta de observación de una clase de lengua  de sexto año 

 

Escuela:                                                                                 Fecha: 

Nombre de la maestra:  

N° alumnos presentes: 

Hora inicio:                                                 Hora finalización:  

 

Dimensiones de observación: 

 

A)  Tipo de mediación realizada por el maestro en relación a su capacidad pedagógica para 

manejar la heterogeneidad cultural del grupo al que debe conducir hacia una meta común a 

través de estrategias y tiempos diferentes. 

  

Planifica 

y 

organiza 

la 

secuencia  

orientada a la apropiación de conocimientos por 

parte de los alumnos 

Siempre Casi siempre A veces Nunca 

orientada a la repetición de lo expresado por el 

maestro 

Siempre Casi siempre A veces Nunca 

 

 

 

Promueve 

la 

participaci

ón  

De todos los alumnos por igual Siempre Casi siempre A veces Nunca 

De aquellos alumnos que se destacan más por 

sus intervenciones frecuentes y acertadas  

Siempre Casi siempre A veces Nunca 

De los alumnos que permanecen en silencio o 

se abstraen o resisten la propuesta 

Siempre Casi siempre A veces Nunca 

 

Emplea consignas claras y coherentes Siempre Casi siempre A veces Nunca 

 

Articula e integra el habitus primario propio del niño y su 

familia con el habitus secundario de la escuela 

Lo acepta 

e integra  

Lo acepta pero 

no lo integra 

No lo acepta  

 

Propuestas metodológicas  

 

 

 

 Recursos didácticos  

 

 

Utiliza un estilo de conducción democrático Siempre Casi siempre A veces Nunca 

Utiliza un estilo de conducción laissez faire Siempre Casi siempre A veces Nunca 

Utiliza un estilo de conducción autoritario Siempre Casi siempre A veces Nunca 
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Promoción del aprendizaje de competencias y habilidades vinculadas a la lectura y la escritura 

Lectura  Sí  No 

¿Garantiza que se disponga en clase de una extensa y variedad de textos?   

¿Favorece que los alumnos aporten sus conocimientos previos?   

¿Ayuda a observar en el texto las informaciones que concuerdan o no con las anticipaciones 

realizadas por los alumnos? 

  

¿Da prioridad a la lectura silenciosa?   

¿Propone la lectura en voz alta cuando es requerida por las circunstancias?   

¿Lee en voz alta para sus alumnos?   

¿Muestra a los alumnos su manera de buscar información en el texto?   

¿Coordina una discusión acerca de lo leído en la que los alumnos expresen sus ideas respecto 

a lo leído? 

  

Escritura    

¿Plantea una consigna de escritura clara y coherente?   

¿Analiza el proceso de la escritura?   

¿Facilita la reflexión acerca del objetivo de la producción escrita?   

¿Trabaja sobre borradores o sobre textos terminados?   

¿Propone situaciones de escritura en pequeños grupos a fin de favorecer la aparición de 

discusiones sobre el proceso seguido de forma natural, solicitando que justifiquen las 

decisiones, la selección de mejores opciones, etc?  

  

¿Insiste en la gestión del proceso a seguir?   

 

B) Tipo de relación establecida entre el maestro y el alumno 

Conduce de manera afable y afectuosa, generando así un 

clima o ambiente propicio para el aprendizaje 

Siempre Casi siempre A veces Nunca 

 

Reconoce y  refuerza  la identidad, el desarrollo personal y la 

autoestima de los alumnos 

Siempre Casi siempre A veces Nunca 

 

Aspectos kinésicos y paralingüísticos 

Permanece delante de la clase Siempre Casi siempre A veces Nunca 

Camina entre los bancos Siempre Casi siempre A veces Nunca 

Se dirige al lugar donde están los estudiantes menos 

involucrados en la propuesta 

Siempre Casi siempre A veces Nunca 

Si propone un trabajo en grupos se sienta con cada uno 

de ellos 

Siempre Casi siempre A veces Nunca 

Usa el mismo tono de voz Siempre Casi siempre A veces Nunca 

Hace gestos que distorsionan el clima de la clase Siempre Casi siempre A veces Nunca 
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Anexo N° 6 Pauta de observación del espacio de la sala docente 

 

 
Escuela: Fecha: 

N° maestros asistentes: N° maestros debieron asistir: 

Hora de inicio: Hora de finalización: 

N° maestros al inicio de la reunión: N° maestros al final de la reunión: 
Temario definido para la reunión: sí/no  ¿cuál/es? 

Síntesis de temas 

tratados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro abierto de la sala docente  
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Anexo N° 7 Guion de entrevista a informantes calificados 

 

 

Nombre del entrevistado:   

 

Fecha de la entrevista:  

 

Actividad actual:  

 

8.1. ¿Qué rol tuvo en el diseño de este programa? 

8.2. ¿y en la implementación? 

8.3. ¿Por qué se creó este programa APRENDER? ¿qué objetivos se perseguían? 

8.4. ¿De qué partieron para la creación del Programa? ¿Consideraron algún antecedente? 

¿Cuál?  

8.5. ¿Qué vínculos tiene este Programa con otras políticas del CEIP? ¿Y de la ANEP en 

general? 

8.6. ¿Qué indicadores tomaron en cuenta para definir que una escuela es inclusora? 

8.7. Para usted ¿qué es una escuela inclusora?  

8.8. De los componentes y líneas de acción del programa APRENDER ¿cuáles considera que 

se han podido implementar, cuáles no y por qué?  

8.9. ¿Qué opina especialmente sobre la línea del Maestro Comunitario? 

8.10. ¿Cree que existe alguna diferencia en la implementación del Programa en 

Montevideo/zona metropolitana y el resto del interior del país? Por qué sí o por qué no.  

8.11. ¿Qué opinión tiene sobre el instrumento de la repetición como forma de señalar 

aprendizajes no alcanzados? 

8.12. Los docentes juegan un papel clave en las políticas de inclusión educativa. Pensando en 

la experiencia APRENDER 

 -  ¿qué rasgos de las condiciones de trabajo docente jugaron a favor de la inclusión y    

     cuáles les jugaron en contra? 

- ¿qué aspectos de la formación docente cree que son favorables a la inclusión y cuáles 

operan en contra? 

- ¿cómo cree que incide la cultura magisterial/ docente en la concreción de esta 

particular política de inclusión? ¿a favor o en contra? ¿por qué? 
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8.13 ¿Qué papel cumplen las expectativas y creencias que tienen los docentes respecto a las 

posibilidades de aprender de sus alumnos? ¿Cree que pueden existir maestros que piensan que 

existen niños que hagan lo que hagan no podrán aprender? 

8.14. Desde su punto de vista, ¿en qué grado/medida el Programa APRENDER ha podido 

cumplir con el mandato inclusor? Alto, Medio, Bajo ¿Por qué? 

 

15. ¿Cree que la implementación de la política ha cumplido con los énfasis puestos en los 

aprendizajes, en la revalorización de una institución escolar que desarrolle una enseñanza 

personalizada y centrada en los alumnos y en la concreción de acuerdos interinstitucionales 

para llevar adelante la gestión? No, sí ¿por qué? 

 

16. Si tuviera que volver a participar en el diseño de este programa ¿le realizaría cambios? Si 

responde que sí, ¿cuáles? Si responde que no ¿por qué no? 

 

17. Pensando en la realidad educativa de Uruguay al 2016, ¿por dónde deberían encauzarse 

las políticas educativas inclusoras? 

 

 

 

 


