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RESUMEN 

 

La siguiente investigación analiza el acompañamiento y contención emocional para los 

docentes de una escuela especial para niños en situación de discapacidad visual y 

pluridiscapacidad en el ámbito público, en la ciudad de Montevideo.  

Se trabajó con un enfoque cualitativo -a través de la metodología de estudio de caso- para 

indagar en el estado emocional de los docentes que son parte de esa realidad educativa. 

Los datos recabados en la fase diagnóstica mediante la aplicación de dos técnicas de 

recolección (un cuestionario y cinco entrevistas en profundidad), permitieron un acercamiento a 

los motivos de la problemática central. 

El proceso investigativo comenzó con el estudio de la demanda de acompañar, apoyar y 

contener emocionalmente a los maestros y profesores talleristas de esta escuela especial. Los 

principales factores causales vinculados a esta demanda son: deficiente trabajo colaborativo; 

escasos encuentros interpersonales; rotación año a año de docentes; que no permite generar 

sentido de pertenencia e identidad con la escuela; falta de posibilidades de desarrollo 

profesional docente en torno a la discapacidad. 

A partir de los resultados de la aproximación diagnóstica se trabajó con el equipo impulsor, en 

estrategias para fortalecer el bienestar emocional de los docentes para optimizar su 

desempeño y construir en forma colectiva una comunidad de bienestar. 

Este documento resume el desarrollo investigativo realizado en la organización de análisis 

durante el período junio - diciembre del año 2021. 

 

 

PALABRAS CLAVE: 

Escuela especial, discapacidad, desarrollo profesional docente, bienestar emocional. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En este tiempo que nos ha tocado vivir, inmersos en una pandemia global por la COVID 19, se 

hace imperiosa la necesidad de replantear, rever y resignificar la educación.  

Los desafíos del contexto requieren la construcción de comunidades educativas como espacios 

de bienestar que contribuyan a la formación integral y al desarrollo de competencias 

emocionales de las y los estudiantes para lograr aprendizajes disciplinares y habilidades para 

la vida. 

El presente trabajo describe una investigación que hace foco en los docentes de una escuela 

especial para estudiantes ciegos y con pluridiscapacidad, con el fin de profundizar en la 

temática de la contención que brinda la organización a los profesionales desde la dimensión 

emocional. Con este abordaje se apuesta al fortalecimiento de la confianza, la autoestima y el 

vínculo empático, y en consecuencia, la generación de un efecto cascada hacia el bienestar de 

los estudiantes y de sus familias.  

La afectividad desarrollada por los maestros podría ser un posible anclaje para la vinculación 

afectiva de los niños hacia el aprendizaje, la motivación y el desarrollo individual. Por lo tanto, 

se desarrolló una investigación aplicada, en procura de buscar vías de acción con 

implementación práctica para la contribución del desarrollo emocional de los docentes y 

favorecer un clima adecuado de aprendizaje. 

A través del trabajo de campo realizado desde un enfoque cualitativo -por medio del estudio de 

caso- se realizó un diagnóstico para comprender en profundidad la problemática de la 

organización. Posteriormente y en acuerdo con la organización, se trabajó en líneas de mejora 

para un plan que busca revertir el problema. 

El presente documento resume todo el trabajo realizado. Se presenta integrado por cinco 

secciones: 1) marco teórico que muestra la revisión de la literatura acerca de la temática de 

estudio; 2) marco contextual que presenta la organización en su ambiente espacial y temporal; 

3) marco aplicativo que desarrolla el enfoque de la investigación y las técnicas aplicadas para 

la recolección de datos; 4) exposición de resultados y las conclusiones; 5) reflexiones finales de 

la investigadora. En forma complementaria se agrega las referencias bibliográficas y anexos 

pertinentes. 
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SECCIÓN 1: MARCO TEÓRICO 
 

 

“No olvidemos que las pequeñas emociones son los grandes capitanes de nuestras vidas y las 

obedecemos sin darnos cuenta”  

Vincent Van Gogh 
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1 Introducción 

La investigación se basó en la necesidad de dar contención emocional para los docentes de 

escuelas especiales para niños ciegos y con pluridiscapacidad en el ámbito público. 

En esta sección se presentan los principales enfoques teóricos de los conceptos, ideas y 

teorías centrales para el encuadre del tema investigado en el estudio de caso. La sección se 

compone de seis apartados: 

1.1 Desarrolla lo referente a los docentes como actores principales en este trabajo, 

resignificando su profesión y contemplando su impronta personal, necesaria para formar parte 

de las escuelas especiales con los desafíos que deben afrontar en la actualidad. 

1.2 Caracteriza a la población estudiantil que es atendida por estos docentes con sus 

particularidades respecto a la discapacidad, vulnerabilidad, resiliencia y diferencia. 

1.3 Aborda la búsqueda de bienestar de los docentes para lograr ser sostén de la población 

estudiantil de estas escuelas y, por ende, de sus familias.  

1.4 Caracteriza el momento histórico en el que se desarrolla este estudio, inmersos en una 

pandemia global que profundiza el miedo, la incertidumbre y la desazón de la generalidad de 

los habitantes del planeta y, en particular, de este grupo de docentes que tiene como tarea la 

atención y apoyo desde la inclusión. 

1.5 Explicita el asesoramiento institucional, el perfil y rol del asesor. 

1.6 Explica la utilidad del diagnóstico institucional y los planes de mejora. 

 

La Figura 1 que se muestra a continuación conjuga los conceptos que se desarrollan en esta 

sección, en los que cada uno se enlaza con otros dando lugar al entramado organizacional de 

la escuela especial. Los distintos actores institucionales conviven, cada uno de ellos con su 

impronta personal, sus vivencias y experiencias. De este modo se plantea como temática 

principal la búsqueda del bienestar docente para que pueda transmitir bienestar a los niños y 

en su conjunto a toda la comunidad educativa. 
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Figura 1  

Mapa conceptual 

 

Nota. Elaboración propia 
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1.1 Ser docente. Resignificar la profesión 

En este apartado se considera al docente como profesional de la educación. Se hace 

referencia a sus conocimientos específicos y a su especialización; la tarea que ejerce y el ser 

humano que es. También se presenta en este espacio la idea de buscar un nuevo significado 

de la docencia. 

1.1.1 El quehacer y sentir del docente 

La tarea docente arroja una amplia bibliografía que ha ido evolucionando a través del tiempo y 

continúa en proceso. Mientras la Real Academia Española (s.f., definición 1), explicita que 

docente es quien enseña, Feldman (1999) admite pensar que el término “enseñar” es 

incorporar, “poner” saberes en los niños y también “sacar” las ideas con el fin de que el niño 

construya sus saberes.  

En este sentido, el acto de enseñar viene asociado al educador como el referente que realiza la 

acción de transmitir conocimientos e ir construyéndolos como una tarea compleja que afronta 

buscando los caminos que permitan el mejor crecimiento para el estudiante en conjunto con el 

docente. 

Por lo tanto, ser docente no consiste solo en un acto de transmisión o comunicación de algo 

que se ha aprendido. La tarea del profesional de la docencia comprende conocimiento, pero 

sobre todo un servicio que contempla las estrategias de cómo hacerlo. 

En torno a la idea de enseñar y de cómo hacerlo, Santos Guerra (2015) expresa: 

Una cosa es saber y otra, saber enseñar. O lo que es más difícil: saber despertar el 

deseo de aprender. O lo que es más difícil todavía: saber enseñar qué sentido tiene el 

conocimiento y cómo se puede utilizar al servicio de las personas y de los valores. (p. 

11)  

Esta idea es compartida por Skliar (2019) al afirmar que enseñar es acercar el mundo al 

estudiante para que él sea capaz de mejorarlo y construir uno mejor para todos. 

En suma, ser docente implica saber enseñar, señalar caminos, cruzando puentes y sorteando 

obstáculos; abrir cientos de puertas y, en este tiempo, también cientos de ventanas digitales. 

Docente es estar en constante búsqueda de mil y una formas de enseñar, aprender y evaluar, 

utilizando múltiples estrategias y herramientas para construir aprendizajes, siempre con la 

finalidad de captar la curiosidad del educando y así motivarlo para despertar su deseo de 

aprender. Ser docente es poder acercar a los estudiantes al mundo que los rodea y también 

acercarlos a su propio mundo, sin perder de vista su ser y su sentir. En esta profesión resulta 

fundamental la introducción de palancas emocionales para dejar fluir el encuentro con el 

aprendizaje. 

Espinosa y Perdomo (2014) agregan al rol docente la cualidad de soñador, expresando que 

cuando los estudiantes entran al aula con un docente, lo hacen con alguien que los invita a 
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soñar con un futuro próspero, apoyando los pies en la tierra. Ingresan al aula con un mensajero 

quien, además, es el mensaje y que tiene esperanzas de poder crear un mundo mejor. Esos 

estudiantes en el aula encontrarán un docente que sabe que para cambiar necesita de los 

otros, se involucra y se apropia de las experiencias compartidas. Entran al espacio áulico con 

un artista, un artesano.  

También es posible referirse al docente como un equilibrista o un malabarista (Espinosa & 

Perdomo, 2014), que vive el riesgo para sacar adelante la educación, dejando traslucir su 

impronta al hace equilibrio entre los aciertos y los errores, entre lo efectivo y lo ineficaz, entre lo 

seguro e inseguro, lo real e irreal. 

Así, en su accionar el docente también talla hondo en lo emocional al buscar su propio equilibro 

entre lo que le hace bien o mal, lo que lo entusiasma o desalienta, lo ilusiona o desilusiona. 

En este sentido, es necesario que el docente logre visualizar cuando tiene que frenar y cuando 

avanzar. Importa considerar que el miedo o quizás el temor siempre están presente en el 

quehacer del docente y esto podría motivar su camino para sortear los obstáculos y superarlos, 

a la vez decrecer en su profesionalización.    

Cuando el docente está convencido de su profesión, cuando logra motivarse, disfrutar con lo 

que hace y hace disfrutar a los demás, entonces ha encontrado su lugar. Sin embargo, una 

parte significativa de la sociedad no reconoce la tarea docente como tal. Esto afecta la 

confianza en los docentes y a la vez afecta a los propios docentes porque “no se sienten 

valorados por los padres y menos por los alumnos”, “las demandas sociales son exigentes, los 

docentes” y “se sienten cuestionados una y otra vez y pocas veces reciben apoyo” (De Barbieri, 

2014, p.196). 

Se hace necesario recuperar el oficio docente y resignificar la profesión para lograr rescatar la 

confianza que es sustancial para empoderar a quienes son responsables del quehacer 

educativo. De este modo, se podrá crear un mundo sobre la base de la igualdad, humildad y 

acogimiento (Rodríguez & Arbelo, 2015). 

Recuperar, reconstruir y reavivar la confianza en la profesión docente es un foco que se debe 

encender con el fin de fortalecer el oficio docente y esto será una constante en el presente 

estudio. 

Creer en el otro genera eficacia y vínculos de calidad; si se confía se logran altos niveles de 

compromiso y altos niveles de negociación colectiva (Rovira, 2020). La confianza requiere del 

afecto y de este modo, se ofrece la posibilidad de generar relaciones interpersonales positivas, 

donde no hay miedo y surge el intercambio abierto y espontáneo de sentimientos y emociones. 

Si la confianza lleva al reconocimiento, este implica volver a conocer para lograr elevar la 

relación entre las personas. Por eso, cuando se piensa en resignificar la profesión docente es 

necesario creer en los educadores, generar confianza y reconocimiento de su quehacer.  
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Ese reconocimiento puede ser a través de simples caricias, una mano en el hombro, una crítica 

constructiva o una sonrisa, capaz de denotar un signo de reconocimiento para poder fortalecer 

emocionalmente y poder reafirmar el compromiso, eficiencia y eficacia con el que realiza su rol 

(Rovira, 2017). 

Un puntapié inicial en la construcción de este lazo emotivo puede ser mediante la acogida de 

los docentes en la organización, en un clima disfrutable y confiable que favorezca todas las 

miradas, en especial, la emotiva (Teixidó, 2009). 

1.1.2 Los desafíos del siglo XXI. El docente como ser humano 

Es evidente que se vive una aceleración histórica. Se ha hecho común correr sin parar para 

alcanzar un supuesto futuro, abrumarse por un sinnúmero de situaciones problemáticas, 

estresarse y hasta perder la calma. Se hizo costumbre vivir mirando solo hacia adelante, de 

forma desenfrenada y sin pensarlo, pero en esta carrera quedan muchos en el costado. Esta 

vorágine ha contribuido con el ser humano en la comprensión de su fragilidad, debilidad e 

imperfección (Skliar, 2019). 

Entonces, parece necesario hacerse más humano, escuchar a los otros, trabajar en conjunto, 

con mirada atenta y respetuosa, humanizando la educación y sin mirar solo hacia adelante. La 

responsabilidad es de todos los docentes y se debe asumir con mucha energía para lograr 

fortaleza como seres humanos. 

En este sentido, hacerse más humano como docente implica ser, atendiendo sus sentimientos 

y con pensamiento crítico fomentar la creatividad en concordancia con lo aprendido, para lograr 

transmitir conocimientos. 

Muchas veces da la sensación que se espera que el docente debe estar firme en su tarea, tal 

cual una máquina que puede atender todos los frentes en el vasto campo de la educación. La 

atención del estudiantado debe ser custodiada desde todo punto de vista sin dejar pasar 

ningún detalle, de lo contrario, no es un buen educador y el maestro se transformaría en una 

máquina que hace a un lado la dimensión emocional de las personas (Santos Guerra, 2015). 

La imagen de una máquina es claramente opuesta a la del maestro, pues este es una persona, 

un sujeto empático con los estudiantes que genera vínculos, que logra ser recordado con 

alegría a través del tiempo. Al respecto Cury (2014) considera a los educadores como sujetos 

insustituibles, porque la enseñanza de los valores humanos tales como la gentileza, la 

solidaridad o la tolerancia, no pueden ser enseñados por las máquinas. Contemplando la 

humanidad de la tarea del maestro, el autor propone que no solo se encargue de inspirar 

inteligencia al educando, sino también conducirlos a enfrentar desafíos, gestionar sus 

pensamientos y valorar la vida. 

De Barbieri (2014) también destaca la función que debe tener la escuela por su importancia de 

educar no solo en contendidos curriculares sino en educar para la vida. “Sin duda que la 

función de la escuela sigue siendo la de desarrollar la aptitud de saber aprender. Ayudar a que 
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el alumno tenga confianza y disposición para aprender toda su vida” (De Barbieri, 2014, p. 

190). De este modo, se reafirma la visión de la confianza como herramienta que da seguridad y 

que resulta fundamental para el acto de aprender; se enfatiza la esperanza firme, el ánimo y 

aliento que debe fluir para que tanto los estudiantes como los docentes concreten aprendizajes. 

En referencia al estudiante y su pasaje por la escuela se valora la complementariedad 

necesaria entre la confianza y las emociones para ser un graduado exitoso, sin ser un 

analfabeto emocionalmente. Se vuelen a encontrar las emociones y la necesidad de atender a 

los estudiantes, pero para poder hacerlo, es necesario que los docentes también estén fuertes 

emocionalmente. 

1.1.3 Ser educador en la diferencia. Educación especial 

La educación especial es definida como una red de diferentes centros educativos, unidades de 

apoyo, equipos, dispositivos, estrategias, recursos y modalidades de la Educación Inicial y 

Primaria, que tiene la finalidad de favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de los 

educandos en situación de discapacidad,  con dificultades para aprender y  con altas 

capacidades, desarrollada dentro de un marco de derechos e inclusión (ANEP, 2021). 

Los profesionales de estas escuelas son docentes especiales que tienen la exigencia de 

acompañar y guiar desde la proximidad, el afecto, la mirada atenta y la escucha constante de 

los estudiantes. 

Estos centros educativos de educación especial requieren un cuerpo docente capaz de 

construir relación afectiva y diseñar herramientas, estrategias y formas de evaluar, adaptadas a 

las diversas discapacidades que los niños presentan, para producir un acto educativo de 

calidad. 

Al respecto, Ruf (2018) expresa que no se puede eludir la responsabilidad que implica afrontar 

la educación de niños con pluridiscapacidad porque las personas en situación de discapacidad 

son vulnerables y requieren una atención especial para que dejen de serlo. 

Un antecedente sobre la temática relacionada con el bienestar del docente, su desarrollo pleno 

y felicidad se encuentra en los aportes de Uvalle (2020), que orienta la siguiente interrogante: 

¿cómo se contiene emocionalmente a los docentes de las escuelas especiales, 

acompañándolos y apoyándolos desde la gestión del centro?  

Para construir una posible respuesta parece necesario estar juntos en esta tarea, trabajar en 

equipo, colaborar unos con otros, lograr sostén ante los altibajos vividos por cada uno de los 

integrantes de la comunidad. 

Se trata de motivar y motivarse como docentes para poder afrontar el día a día en las escuelas 

especiales, donde la tarea es enseñar de forma satisfactoria a niños con discapacidades 

múltiples. 

Muchas veces en estas escuelas parece que se está nadando a contracorriente. Agotado y 

casi sin energía, el docente debe hacer frente diariamente a esa tarea. Sin energía, la 
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capacidad de enseñar queda disminuida y por eso es necesario motivarse a sí mismos, vivir la 

experiencia con entusiasmo y pasión (Curwin, 2014). 

En el Marco de Acción propuesto por UNESCO (1994), se explica que las escuelas inclusivas 

deben advertir las diferentes necesidades del alumnado y responder a ellas, adecuarse a los 

diferentes estilos y tiempos de aprendizaje de los estudiantes y garantizar una enseñanza de 

calidad. Al respecto, Ruf (2018) señala que “la palabra, el sentimiento y el pensamiento pueden 

cambiar la realidad que nos rodea. Necesitamos tiempo. Necesitamos equivocarnos. 

Necesitamos contrastar lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, lo que sentimos 

con los demás” (p.39). 

Para que todo esto suceda es fundamental encontrar docentes con un perfil adecuado para 

que intervengan acompañando a esos niños, como guías y apoyándolos en el desarrollo de sus 

aprendizajes.  

 

Síntesis 

Ser docente en una escuela especial implica desempeñar un rol de entrega hacia el estudiante. 

Significa preparase para trabajar con el corazón, acercando el mundo que los rodea, pero 

también acercarlos a su propio mundo, sin perder de vista su ser y sentir. 

Los teóricos sugieren la utilización de las palancas emocionales para dejar fluir el encuentro 

con el aprendizaje y por esta razón se hace imprescindible reforzar la motivación docente para 

lograr el bienestar colectivo. 
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1.2 Estudiantes de las escuelas especiales. Carrera con obstáculos 

Para los niños en situación de discapacidad la carrera de la vida les ha sumado algunos 

obstáculos más que al resto de los niños, barreras complejas de sortear. Si bien son 

acompañados por sus familias, es en las escuelas especiales donde se fortalecen muchos de 

los aprendizajes, porque no solo se enseñan contenidos disciplinares sino se generan 

aprendizajes para desenvolverse en la vida. 

Las escuelas especiales pueden tener una gran variedad en su alumnado. Cada uno de los 

estudiantes requiere una atención y un cuidado responsable desde lo curricular y emocional. 

Entonces, es pertinente referir a la diversidad del alumnado que puede ser parte de una 

escuela especial. 

1.2.1 Ver el mundo con manos y oídos. Estudiantes ciegos y de baja 

visión 

Vivimos en un mundo visual que se capta mediante la capacidad de ver. El sentido más 

desarrollado para la casi totalidad de la humanidad es la vista, pero hay un grupo de personas 

cuya forma de ver es a través de las manos, los oídos, el gusto y el olfato. Ese grupo está 

conformado por ciegos o por personas con muy baja visión. Se trata de individuos que no 

pueden ver correctamente, incluso usando lentes u otras ayudas ópticas, ven mucho menos de 

lo normal y deben realizar un gran esfuerzo de enfoque. 

Si bien logran percibir o “ver” el mundo a través de otros sentidos, la falta total o parcial de la 

vista genera obstáculos y barreras difíciles de sortear.  

En particular para la investigación que se presenta en este documento, los conceptos de 

ceguera y discapacidad visual permiten un acercamiento al tema central que es la atención de 

la dimensión emocional y el bienestar de los docentes de las escuelas especiales, quienes 

acompañan y guían a estudiantes con estas características. Estos niños van en carrera como 

todos los demás, pero sus caminos tienen diversos obstáculos, algunos son colocados por la 

sociedad que puede ver. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) (s.f.) define ceguera como “visión menor de 20/400 

o 0.05, considerando siempre el mejor ojo y con la mejor corrección. La baja visión es una 

visión insuficiente, aun con los mejores lentes correctivos”. 

El sentido de la vista es fundamental porque el 80% de la información que el individuo procesa 

diariamente contempla el órgano de visión. Es decir que, la mayoría de las habilidades de una 

persona son aprendidas y desarrolladas por medio de la información visual que adquiere de su 

entorno (Organización Nacional de Ciegos Españoles & Fundación ONCE para América Latina 

FOAL) 

Esto significa que a través de la vista se construye el conocimiento del mundo que nos rodea, 

un niño ciego o con baja visión presenta carencias en cuanto al conocimiento de su entorno, 

comprometiendo su desarrollo integral. 
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Estudios médicos revelan que en el mundo existen aproximadamente 1300 millones de 

personas que poseen alguna deficiencia visual (Organización Mundial de la Salud, s.f.). Sin 

embargo, esta discapacidad no solo afecta la información visual que un individuo puede tener 

de su contexto, sino también dificulta la orientación y movilidad. 

Si se considera a García y Gómez (2019) la discapacidad visual repercute en la competencia 

de orientación y movilidad, que se encuentran relacionadas con el desarrollo físico, mental y 

emocional de cualquier persona. Cuando las personas con esta discapacidad logran 

autonomía, pueden asistir a las escuelas, al trabajo o hacer vida social. 

En ese proceso que transitan los sujetos con discapacidad se reafirma la relevancia del rol del 

maestro de la escuela especial, no solo como guía de los aprendizajes sino también como 

acompañante en su movilidad con el fin de incorporarlos al mundo que los rodea. La 

enseñanza de braille -método de escritura y lectura mediante un código táctil- creado para los 

individuos con discapacidad visual, se convierte en un elemento esencial para la apropiación 

del conocimiento. 

En torno, a la carrera de obstáculos que se señala al comienzo, se puede comprender que los 

niños con discapacidad visual no están en igualdad de condiciones para llegar a la meta que 

proponen las escuelas comunes (Carbonell, 2016). 

Por lo tanto, albergar a niños con discapacidad visual en las escuelas especiales no constituye 

una carrera sino la construcción de una comunidad educativa que personalice los aprendizajes 

desde todos los ámbitos posibles, sobre todo desde lo emocional para que los estudiantes 

vulnerables logren vencer los obstáculos. 

En Uruguay, el 15,9% de la población presenta alguna discapacidad y la cuarta parte de esa 

población posee discapacidad visual (Instituto Nacional de Estadísticas, 2011). 

Delos datos del mismo censo referido también surge que 250.607 personas declararon que 

tienen alguna dificultad para ver aun usando lentes; 57.100 señalaron que tienen mucha 

dificultad y 4.219 contestaron que no pueden ver. Dentro de este grupo de personas con 

dificultades para ver, hay niños y adolescentes que están en edad de asistir a centros 

educativos de enseñanza primaria o media, es importante tener presente la necesidad de 

atender y apoyar a los docentes que acompañan a esta población, en cuanto a la formación 

especial y al fortalecimiento emocional que esta situación requiere. 

1.2.2 Pluridiscapacidad. Estudiantes que adhieren discapacidades 

múltiples 

Las personas con pluridiscapacidad son desafiadas por obstáculos más grandes porque son 

presentan diferentes discapacidades. Por lo tanto, necesitan de mayores cuidados y atención. 

Aproximadamente 1000 millones de personas en el mundo poseen algún tipo de discapacidad. 

Es decir, que el 15% de los individuos presentan algún problema de salud -parálisis cerebral, 

síndrome de Down, etc.- a nivel mundial (Organización Mundial de la Salud, 2020). 
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El término discapacidad indica “falta de capacidad”. Sin embargo, los teóricos sugieren que no 

es la mejor forma de referirse a las personas porque desde el discurso y de las acciones se 

discrimina y etiqueta (Angulo et al., 2015). 

Al hacer referencia a la discapacidad y mirar hacia los niños de las escuelas especiales, se 

debe considerar que son niños que tienen derecho a la educación, a formar parte de un grupo 

de clase en una escuela y también formar parte de la sociedad. Por eso es importante hacer 

una mirada crítica y cuidadosa sobre el tema. 

 El Art. 25 de la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad [CDPD] (2008), reconoce que las personas con discapacidad 

tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación. Sin embargo, la 

realidad es que pocos países prestan servicios adecuados y de calidad a las personas con 

discapacidad. 

En Uruguay existen acciones, como el Plan de Acción de Juventudes 2015-2025, que expresa: 

“la discapacidad es también considerada como un hecho inherente a la diversidad humana, 

que se hace presente de diferentes maneras a lo largo del ciclo de vida de todas las personas” 

(INJU, s.f., p.23) 

De esta forma es pertinente hacer alusión a la diversidad, a la diferencia propia y necesaria de 

los seres humanos, diferencia que se percibe en toda comunidad educativa; diversidad que se 

atiende, se apoya y acompaña desde todos los miembros de dicha comunidad. 

En torno a las escuelas especiales donde los estudiantes tienen pluridiscapacidad, la tarea del 

docente es crucial para la trayectoria de estos estudiantes, el apoyo y contención emocional 

son fundamentales para ayudarlos a cruzar barreras e insertarse en la sociedad. En 

consecuencia, el docente utiliza múltiples y muy elaboradas estrategias pedagógicas y 

didácticas para lograr ese cometido. 

1.2.3 Niños en situación de vulnerabilidad y resilientes. Resistir y 

rehacerse 

Los niños en situación de discapacidad son sujetos vulnerables que suelen enfrentar 

diariamente situaciones complejas de vida. La expresión vulnerabilidad, según Feito (2007) 

encierra una gran complejidad. Desde una mirada antropológica se relaciona con la fragilidad 

biológica y/o psíquica del ser humano y desde una mirada social, tiene relación con la 

pertenencia a un determinado grupo, a la identidad de género, a la condición económica o 

cultural. Es así que se habla de personas vulnerables o también de poblaciones vulnerables. 

Cuando se hace referencia a estudiantes con discapacidades múltiples, entonces la 

vulnerabilidad estará asociada a las dos miradas aludidas. 

En la órbita de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), las escuelas 

especiales son aquellas que atienden a estudiantes con diversas discapacidades. 

Se subdividen en categorías que se pueden visualizar en la Tabla 1. 
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Tabla 1 

Nomenclatura para escuelas especiales en educación pública de Uruguay 2021 

 

Nota. Elaboración propia según datos tomados del Departamento de Estadística Educativa. 

División Planeamiento Educativo (DGEIP) (s/f). 

Ruf (2015) considera que el trato con personas discapacitadas hace resonar nuestras propias 

emociones, entre ellas el dolor dado por el conocimiento de esa situación como la 

incertidumbre y la necesidad de tener que intervenir en decisiones por ellos. Los docentes de 

escuelas inclusivas diariamente conviven con estas emociones y esas tomas de decisiones en 

situaciones inesperadas relacionadas con los niños discapacitados con los que trabajan. 

Trabajar con estos niños implica ayudarlos a crecer y ser resilientes. En la práctica, que 

puedan superarse en lo cotidiano y desenvolverse para que logren su plenitud en la vida. 

Resiliencia se asocia a las expresiones resistencia, adaptabilidad, invulnerabilidad o capacidad 

de enfrentarse. Para comprender mejor el término se buscan distintas formas de expresarlo, 

teniendo claro que lo más complejo es poder percibir y adentrarse en estos sentimientos que 

experimentan los niños con discapacidad.  

De este modo, es sustancial la enseñanza de virtudes como la longanimidad, es decir, 

grandeza y constancia de ánimo en la adversidad, dignidad, clemencia y generosidad, en 

definitiva, resiliencia sostenida en el tiempo (Rovira, 2022). 

Lecomte y Manciaux (2010) resaltan el papel esencial que cumple una persona cariñosa en la 

vida de cualquier niño.  

Casi todas las investigaciones coinciden en reafirmar que el principal factor de 

resiliencia de un niño maltratado es la presencia de una persona afectuosa que le dé la 
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sensación de que le aceptan y quieren. No se es resiliente uno solo: esa es la gran 

lección que se puede sacar de esas experiencias humanas. (p. 114) 

Los niños con discapacidad viven experiencias dolorosas, por eso es de primer orden que los 

docentes que los acompañen tengan la capacidad de ser esas personas cariñosas que los 

puedan acompañar a resistir y rehacerse en la sociedad. 

En ese sentido, Rodríguez y Aguilar (2010) consideran que el perfil del educador de niños con 

discapacidad debe ser capaz de crear lazos con los estudiantes, siendo la experiencia, 

sensibilidad y empatía elementos sustanciales. 

De este modo, los docentes en centros educativos especiales que trabajan con niños con 

pluridiscapacidad deben ser profesionales en su tarea. Se hace fundamental su especialización 

para tener la capacidad de atender y controlar las emociones. 

Cyrulnik (2009) considera que los niños de las escuelas especiales son resilientes y sus 

compañeros son tutores eficientes que inciden significativamente en esa resiliencia. En este 

caso si los padres están heridos, puede ser complejo afrontar esa herida eficazmente para que 

el niño logre rehacerse e insertarse a la sociedad. “Si sienten ira, abatimiento o vergüenza, 

disponen alrededor del niño un envoltorio sensorial iracundo, desesperanzado, o vergonzante 

que se impregna en la memoria del infante” (p. 205).  

No solo los padres del niño con discapacidad tienen que lograr fortalecer al chico, sino también 

es la tarea del docente fundamental para sacarlo adelante. La formación del docente en cuanto 

al tema es crucial, así como también su propia impronta, su carisma y su fortaleza emocional. 

Síntesis 

La población estudiantil de las escuelas especiales para niños ciegos y con pluridiscapacidad 

es vulnerable y resiliente. Por consiguiente, los docentes deben reafirmar su fortaleza 

emocional, estar comprometidos y conscientes de la tarea que desarrollan. El proceso 

educativo debe ser continuo y permanente potenciando las competencias emocionales junto a 

las cognitivas con la finalidad de aumentar el bienestar de los actores involucrados, tanto de 

estudiantes como de docentes. Un buen desarrollo emocional, favorece un clima adecuado 

para el aprendizaje en el contexto áulico. 
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1.3 Bienestar emocional de los docentes 

Es de primer orden que los docentes se sientan bien en el centro educativo, que logren generar 

vínculos sanos y firmes con el fin de fortalecerse emocionalmente y construir aprendizajes 

significativos para todos. Esto implica un doble desafío: por un lado, definir y redefinir el 

concepto de bienestar docente; y por el otro identificar y crear estrategias que lo hagan posible 

en las escuelas que atienden a niños con discapacidad. 

1.3.1 Búsqueda del bienestar ¿Qué es estar bien? 

El término salud hace referencia al estado de bienestar físico, psíquico y social de una persona. 

Por ende, no solo implica la ausencia de padecimientos o enfermedades (Organización Mundial 

de la Salud, s.f.) 

En cuanto al mismo concepto, es también la OMS quien lo amplía respecto a que “el goce del 

grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser 

humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social”. Se 

reafirma así la idea de que todo ser humano necesita bienestar y es un derecho. 

Si lo opuesto a salud es enfermedad y lo opuesto a bienestar es malestar, al comparar los 

términos, se entiende que estar mal, es sentirse enfermo, descontento, con desconfianza, 

desazón, destemplanza. En consecuencia, es carecer de salud física y/o mental. 

En este estudio se busca visualizar las posibilidades de fortalecer a los actores que forman 

parte de la escuela especial, atendiendo su salud y bienestar. Al hacer alusión al bienestar se 

pueden distinguir tres dimensiones o puntos de vista: el bienestar material, el físico y el 

emocional.  

En el presente trabajo se hará foco en el emocional, aunque es pertinente caracterizar la 

dimensión material y física. Habitualmente, al bienestar material se lo asocia directamente con 

lo económico, a lo monetario. Se visualiza no solo lo relacionado con cubrir las necesidades 

básicas, incluyendo el acceso a la tecnología, el transporte y la comunicación.  

Sin embargo, la posesión material no asegura el bienestar emocional porque es un 

condicionante y no un determinante (Bisquerra, 2009). Por más que se logre atender la 

satisfacción de las necesidades básicas de los niños con discapacidades, puede no ser 

suficiente. Estos niños, requieren la presencia de adultos que los atiendan con la sensibilidad 

que demandan. Esta responsabilidad, promoverá el bienestar que se espera alcanzar. 

 Para Giné (2018) es fundamental tener una mirada diferente en cuanto al desarrollo del niño 

con discapacidad, si bien el foco está en la corrección de su déficit, se cambia la mirada hacia 

el contexto en el que está inmerso para comprender las oportunidades que allí se generan. La 

familia, la escuela, el parque y otros lugares son los entornos que se visualizan para el 

desarrollo y crecimiento del niño. El mismo autor entiende que la calidad de vida para estos 

chicos está influenciada por indicadores subjetivos y objetivos, donde se atenderá el bienestar 

el emocional y físico (Giné, 2004). 
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El bienestar físico está directamente relacionado con la salud física. En las escuelas 

especiales, los estudiantes tienen múltiples dificultades de salud y los docentes a cargo deben 

conocer los diagnósticos médicos y atender las recomendaciones a seguir para el cuidado y 

bienestar de los estudiantes. Educación Física es una disciplina que apoya y atiende estos 

aspectos. 

El bienestar emocional, implica el encuentro de todas las emociones que permitirán el bienestar 

de los estudiantes y de todos los integrantes de la comunidad educativa. Se relaciona con los 

afectos, los sentimientos, la felicidad, la empatía, los vínculos, la satisfacción personal y darle 

sentido a la vida. Así pues, las emociones son una parte esencial de la vida de las personas 

(Bisquerra, 2009). 

En esa línea, el presente trabajo pretende reflexionar sobre las emociones de los docentes y 

visualizar las estrategias que permitan acompañar y fortalecer a los educadores en cuanto a 

ellas, ya que, solo si están emocionalmente fortalecidos podrán atender las emociones de los 

niños. 

Por último, es importante tener en cuenta que la mayoría de las emociones se producen en la 

interacción con otras personas y se requiere ahondar en las relaciones interpersonales, 

especialmente en los vínculos entre los actores institucionales, para fortalecer el concepto de 

emociones. 

1.3.2 Bienestar emocional docente. ¿Cómo disfrutar de ser docente? 

El bienestar emocional de los docentes es un factor clave para el óptimo desempeño del 

ejercicio profesional, y en particular para los docentes que desempeñan su labor con 

estudiantes discapacitados, los afectos, la confianza y el reconocimiento se hacen 

imprescindibles para fortalecer a los educadores. Si los docentes están fortalecidos tendrán 

mayores probabilidades de transmitir bienestar a los estudiantes, quienes, en el proceso, 

transmitirán bienestar a sus familias. 

En este sentido, es relevante no solo la promoción de un ambiente de aprendizaje óptimo para 

el alumnado, sino también para el profesorado, porque son los docentes los responsables de 

crear las condiciones para sus estudiantes (Mitchell & Sackney, 2000). 

Lo emocional se transforma en un elemento clave de las organizaciones educativas especiales, 

porque desde que se ingresa a este tipo de centro la persona experimenta una serie de 

sensaciones que activa el cuerpo humano frente a la emoción (Bisquerra, 2009). 

En las escuelas especiales se puede observar un ambiente cargado de emociones, los 

sentimientos de los distintos actores afloran en todo momento, dejando traslucir calma, 

compasión, alegría, empatía, añoranza, incertidumbre, temor, cariño y mucho más. Por lo 

tanto, es fundamental lograr en estos centros un ambiente de bienestar, haciendo foco en los 

docentes, si ellos se sienten bien podrán fortalecer a los niños con quienes trabajan. 
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De Barbieri (2014) hace referencia a la contención de los docentes tomando en cuenta el 

entusiasmo transmitido en la comunidad, donde el entusiasmo es capaz de ser contagioso a 

otros y se transforma en un requisito para generar una comunidad de vida, de contención y 

sostenimiento cuando una persona se encuentre sin ánimo. 

De modo que, es primordial que los seres humanos logren la satisfacción de sus necesidades 

fisiológicas y psicológicas. Necesidades como: amar y ser amado, aceptarse a sí mismo y 

reconocer las emociones propias. Esto quiere decir que, no solo es importante el aspecto 

racional, sino también lo emotivo. Expresar las emociones, abrazarse, aprender a resolver los 

conflictos, saber relacionarse, convivir, todo esto es fundamental en cada centro educativo. 

Cultivar lo positivo y valorarse a sí mismo, valorar lo que se hace, lograr expresar todo lo 

bueno, ponerlo en palabras, en abrazos, en gestos para hacerse más fuertes.  

En las diversas circunstancias emocionales a las que enfrenta el docente frente a la 

discapacidad de los niños con quienes convive es de primer orden confiar en sí mismos, 

fortalecerse, crecer, no tener miedo para lograr avivar los aspectos socioemocionales del 

aprendizaje. 

Se trata de estimular, animar, querer es la manera de sacar adelante la educación mediante 

emociones y esa es una tarea que debe tener sus cimientos desde las direcciones de las 

escuelas, en conjunto con los equipos docentes. Por lo tanto, se requiere adultos que estén 

disponibles emocionalmente y orgullosos de la vida; capaces de superar los conflictos que 

surjan (De Barbieri, 2019). 

Si en las escuelas hay que inspirar e inspirarse para fortalecerse emocionalmente para que 

todos en su conjunto tengan ganas de continuar estando y de formar parte activa de centro, es 

pertinente el plateo de Fullan y Hargreaves (2014). “Si en nuestro lugar de trabajo hay 

personas que nos importan y están entre nuestros otros significativos, tienen un gran poder 

para afectar, positiva o negativamente” (p. 71). 

1.3.3 Comunidades educativas del bienestar 

Toda escuela es un colectivo de personas que construyen conocimientos, teniendo como meta 

en común el desarrollo de los estudiantes durante su trayectoria escolar. Esos colectivos 

humanos son comunidades educativas donde todo lo que acontece tiene que ver con el 

quehacer de los actores involucrados, las dinámicas que se producen en las relaciones dan un 

carácter particular que hace única y diferente a cada comunidad. 

Es así que ni el edificio escolar, ni el mobiliario, ni los instrumentos tecnológicos son los que 

darán la identidad y la calidad educativa de la escuela, lo que permitirá caracterizarla son los 

vínculos interpersonales y espacios de convivencia (Dávila & Maturana, 2009). 

Son muchos los integrantes de la comunidad escolar, porque esta se conforma por estudiantes, 

docentes, funcionarios de servicio, transportistas (choferes de las camionetas escolares), y 

familiares. Todos persiguen un mismo fin: buscar que los niños logren bienestar en su 
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trayectoria por la etapa escolar, con aprendizajes significativos, atendiendo sus diferentes 

ritmos.  

Al hablar de habilidades emocionales se alude a las conductas que se manifiestan en el 

relacionamiento social con los otros, es la forma de expresión de los sentimientos, dando 

opinión y permitiendo la comunicación. La educación emocional puede definirse como un mejor 

conocimiento e identificación de las emociones individuales y de los demás, con la finalidad del 

desarrollo de habilidades de regulación, automotivación, actitud positiva, entre otras (Bisquerra, 

2006). 

Haciendo foco en las habilidades emocionales de los actores institucionales de la escuela 

especial, tanto estudiantes, docentes, funcionarios, como a sus familias, se puede percibir que 

es una dimensión que todos viven, a todos afecta, pero poco se socializa, con el fin de 

reflexionar juntos y construir colaborativamente la escuela donde todos puedan sentirse bien, 

querer estar y disfrutar. 

Bisquerra (2006) y García Retana (2012) coinciden que la educación emocional es una 

innovación educativa inherente al centro escolar porque tiene su justificación en las 

necesidades sociales. Los procesos de aprendizaje también deben apuntar al desarrollo de 

competencia que contribuya a un mejor bienestar individual y social. 

La incorporación de los aspectos emocionales en el proceso educativo juega un papel muy 

importante. En todo centro educativo se debe considerar al maestro y las emociones tomadas 

en cuenta en el acto pedagógico, relacionando emociones y estilos de aprendizajes.  

 Es de gran importancia realizar diseños pedagógicos desde la educación emocional, que se 

puedan generar planes de apoyo y que la contención emocional comience a llegar a la 

formación y especialización de los docentes. 

La inteligencia emocional puede ser fomentada y fortalecida por cada individuo, permitiendo 

tomar conciencia de las emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las 

presiones y frustraciones, fortalecer la capacidad de trabajar en equipo con actitud empática, 

permitiendo el desarrollo personal (Goleman, 2018). 

1.3.4 El quehacer del director en pro del bienestar institucional 

El director es un actor fundamental en las escuelas. Las organizaciones se construyen 

colectivamente, pero para que se logre sinergia entre las partes y tengamos los resultados 

esperados se necesita de alguien que gestione, alguien que tome las decisiones más 

relevantes. Ese director, con su impronta personal, dará mayor o menor apertura para lograr el 

bienestar deseado.  

Ser director es hacerse cargo de la mediación entre estudiantes, docentes, funcionarios, 

familias, es crear lazos entre ellos. Luego de tender lazos, debe posibilitar ciertas 

desestructuras para que otras sean posibles (Frigerio et al., 2019). 
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Esto no significa que el director pierda la noción de empatía, aplomo y cordialidad en el 

relacionamiento con todos los actores del centro. 

En ese sentido, Santos (2015) agrega que el director tiene que tener la autoridad para ayudar 

al desarrollo y crecimiento de los miembros de una comunidad. Así, también lo hará el director, 

en la permanente nutrición de los aportes de sus colegas. 

Si los docentes son los que determinan las características de la propia escuela, porque los 

objetivos que se alcancen dependerán de las acciones que emprendan los profesionales 

(Blejmar, 2017). 

De este modo, la tarea de director es compleja e implica el desempeño de diferentes roles: 

estratega, constructor y operador (Ruiz, 2015). Además, el director tiene que poseer las 

cualidades de escucha, comunicación, amabilidad, entusiasmo, motivación, disposición para el 

trabajo en equipo y una permanente reflexión de sus prácticas.  

Junto a todas estas cualidades que el director debe buscar en su gestión se agrega la de 

generar un liderazgo distribuido, es decir, lograr convocar a todos los actores de la comunidad 

escolar en un proyecto común de mejora. Harris (2012) expresa que un liderazgo distribuido 

resulta del encuentro e interacción de los actores de la escuela, desde su lugar todos son 

líderes: directores, maestros, personal de apoyo, familias y estudiantes. 

La educación es una tarea que se construye en equipo, con fines compartidos, bajo una 

coordinación horizontal y vertical, de liderazgo distribuido y participación auténtica. 

De esa forma, el director debe ser capaz de buscar la participación activa de todos los 

docentes en un trabajo “mancomunado”, que hará ajenos a quienes no deseen formar parte. 

Tendrá la capacidad para evitar la balcanización por eso redundará en no sentirse bien, un 

efecto opuesto al que se persigue: reforzamiento de lo emocional para lograr bienestar en la 

tarea educativa. 

En el presente estudio se toma al docente como centro, se profundiza en la contención y 

acompañamiento, en especial en este tiempo atípico de pandemia global, donde la 

incertidumbre, el miedo y la angustia se encuentran presentes. Por lo tanto, es fundamental 

gestionar las emociones, caminar con calma y construir espacios de bienestar y aprendizajes. 

Desde esta mirada, el director debe fortalecerse para transmitir bienestar emocional a los 

docentes, y desde ellos, como cascada, dejar fluir el bienestar a los estudiantes y también a 

sus familias.  

Es necesario que los actores institucionales sean positivos para crear y desarrollar un bienestar 

colectivo, porque vale la luchar por una escuela positiva deliberadamente (Fullan & 

Hargreaves, 2012). 

Una escuela donde se está bien, es una escuela con un director positivo que humaniza la 

educación, que atiende las emociones de todos los actores institucionales con empatía. Un 

director que motiva a los docentes, les tiene confianza y los reconoce por su labor. 
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Santos (2015) reafirma la idea de bienestar al manifestar que habrá mejor aprendizaje en la 

medida que se tenga mejores integrantes de la comunidad educativa: estudiantes, docentes, 

familias, contextos, etc. 

 

 

Síntesis 

Los equipos de gestión de los centros educativos deben velar por el bienestar emocional de los 

docentes, como pieza clave, ya que si el docente está bien podrá transmitir bienestar a los 

estudiantes, generándose así un clima de bienestar comunitario. 

Es fundamental la unión y cooperación para que los aprendizajes se desarrollen en conjunto y 

así, fortalecer a todos los actores institucionales. 
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1.4 Educar en la incertidumbre 

Desde una mirada positiva se puede visualizar la incomodidad de la pandemia como 

oportunidad para desarrollar estrategias en educación que permitan el crecimiento colaborativo 

de todos los miembros de las comunidades educativas. 

1.4.1 La pandemia por la COVID-19 en educación 

El viernes 13 de marzo de 2020 fue el día que se hace pública la aparición de la COVID 19 en 

Uruguay. Así, comenzó una carrera contrarreloj acompañado del miedo, la angustia y la 

incertidumbre.  

En Uruguay la conectividad educativa es buena, igualmente durante el período de suspensión 

de clases se generaron tensiones y desafíos en el ámbito pedagógico didáctico donde se 

tuvieron que utilizar herramientas digitales para trabajar desde los hogares. Impactó 

negativamente en muchos estudiantes y docentes generando estrés, frustraciones y angustia.  

(Vaillant, et al.2022).  

A las restricciones impuestas por protocolo sanitario, se suma el temor a lo desconocido, a ese 

virus que podía traer consigo la muerte, en especial de los adultos mayores, pero también de 

las personas con alta susceptibilidad a presentar complicaciones en el curso de una infección 

por COVID-19. En las escuelas especiales ese temor fue más profundo que en otros ámbitos 

por las pluridiscapacidad de los niños.  

Durante este tiempo de pandemia los educadores salieron a buscar soluciones para esta 

situación inédita, sin estar preparados. Cada docente a su ritmo y de acuerdo a sus 

posibilidades fue creando una gran producción de actividades en contextos complejos y en 

tiempos mínimos, que dio lugar a una gran cantidad de avances valiosos.  

Por lo tanto, la incomodidad de la pandemia fue una oportunidad de aprendizajes múltiples. Sin 

embargo, no fue así en todos los casos. 

Los testimonios de los docentes recogidos en la pandemia exponen compromiso, pero también 

impotencia, desazón y preocupación por acompañar los procesos educativos que se hicieron 

cada vez más complejos porque el coronavirus alteró todos los parámetros de la vida de las 

personas. En ese escenario muchos individuos buscaron el amparo (Siede, 2021). 

Poco a poco fue surgiendo la preocupación de trabajar la angustia de niños y de familias. 

Docentes y directores se enfrentaron a esta situación en un rol que, si bien siempre cumplen, 

en este tiempo de pandemia se profundizó, principalmente si se piensa que ellos no estuvieron 

exentos de angustias. 

Desde casa y en la virtualidad faltó el encuentro físico, entre estudiantes y docentes que unen, 

dan motivo para que se construyan los aprendizajes de forma profunda.  

En cambio, se atravesaron las aulas físicas para la construcción de lazos que perdurables a lo 

largo de la vida. La atención de lo emocional hizo preciso establecer encuentros para enfocarse 
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en las emociones, los vínculos y la pérdida de lo cotidiano en la relación con los estudiantes 

(Maggio, 2021). 

De modo que, la pandemia creó un escenario de cofradía y amor, mientras que las personas 

no tenían un rumbo fijo (Skilar, 2020). 

Por lo expuesto, se puede decir que la pandemia se transformó en un espacio de reflexión, 

búsqueda de la humanidad, en una educación que apunte a los sentimientos, al control del odio 

y del desamor. 

1.4.2 Las vivencias emocionales experimentadas en las escuelas 

Durante la pandemia -con medidas de cuarentenas y asilamientos- se diseñaron acciones 

pedagógicas atravesadas por lo emociones de miedo e incertidumbre. Fue necesario contar 

con el esfuerzo de todos los miembros de la comunidad, trabajando alrededor de actividades 

de mejoramiento de los aprendizajes. Se valida es esencial la confianza para animarse a tomar 

los riesgos necesarios para innovar, superarse y continuar y “que la confianza le gane al miedo, 

que el miedo le gane al riesgo, adultos que se animen a correr el riesgo de vivir” (De Barbieri 

2019, p.24). 

Los maestros realizaron una siembra de actividades tal cual un agricultor tirando las semillas al 

suelo sin muncha dirección (siembra al voleo), con la convicción de que muchas de ellas 

crecerán. Maggio (2021) utiliza el término “revoleo” dando cuenta de la forma de trabajo que se 

implementa durante la pandemia por parte de los docentes para poner a disposición materiales, 

propuesta e incluso evaluación. 

Para los estudiantes de escuelas especiales, con pluridiscapacidad es muy importante que 

esos aprendizajes lanzados “al voleo” sean mejor direccionados que en otros niños, es 

realmente imprescindible que en esa tarea de aprehender y aprender sean acompañados por 

un maestro o un familiar que los acompañe, los guie y los ayude en el desarrollo de las 

actividades. Por lo tanto, la tarea desplegada por los maestros de estos niños fue aún más 

compleja comparada con la complejidad vivida por todos los docentes. Para Maggio (2021) ese 

revoleo de propuestas no es bueno ya que se traslada la responsabilidad de la enseñanza a los 

estudiantes y en este estudio de caso en particular también a sus familias ya que los niños no 

pueden realizarlas solos. 

No debe obviarse considerar en el centro de educación especial que ocupa el presente estudio, 

lo fundamental que es el encuentro físico entre maestro y estudiantes con discapacidades 

múltiples, solo ese encuentro permite fortalecer el aprendizaje, por ejemplo, un niño sordociego 

logra buenos aprendizajes, pero en forma constante debe tocar la boca del educador para leer 

sus labios y poder actuar desde la palabra.  

Chul Han (2021), hace referencia a la comunicación digital cada vez más utilizada por la 

humanidad como forma de interconexión, pero al mismo tiempo una forma de aislamiento. “Sin 
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la presencia del otro, la comunicación degenera en un intercambio acelerado de información” 

(p. 119). 

Para las escuelas especiales durante la pandemia se generó una gran encrucijada, ya que es 

necesario que el estudiante esté físicamente en la escuela, pero a su vez surge el temor de 

que se contagie, ya que su discapacidad puede ser motivo de riesgo de complicaciones en el 

curso de una infección por laCOVID-19, corriendo peligro de que los lleve a la muerte. 

Los directores de las distintas escuelas a pesar de sentir los desbordes propios de este tiempo, 

no han claudicado en la búsqueda de salidas viables a esta situación inesperada y 

desconcertante que escapa totalmente a los parámetros institucionales conocidos. 

Tomando la idea de “emociones en la cornisa” que expresa Siede (2021), lo primero que viene 

a la mente es el borde de un precipicio y esa es la visión que nos ofrece el autor en relación a 

las dificultades que se presentan en esta pandemia debido al encierro o aislamiento obligatorio 

que impuso el protocolo sanitario. Habla de todo aquello que podemos ver en el día a día, en la 

escuela pero que no podemos ver desde lo virtual.  

En relación a esta idea es fundamental hacer referencia a que los niños son vulnerables y 

aquellos con discapacidades diversas aún más vulnerables. Al relatar las situaciones difíciles 

de visualizar relacionadas con el abuso, maltrato físico y violencia.  Siede (2021) afirma que “en 

la presencialidad, hay un gesto de un niño y ya nos damos cuenta... o un movimiento, o si está 

calladito. Con las actitudes de ellos nos damos cuenta si algo está sucediendo” (p.90). 

 

Síntesis 

La pandemia trajo oportunidades de crecimiento utilizando nuevas herramientas, nuevas 

formas de encuentro que también promovieron la apertura a las familias que participaron 

activamente en las propuestas de los docentes. Los estudiantes lograron vivir la educación 

desde escenarios sincrónicos y asincrónicos. Pero también ha dejado pérdidas por muertes o 

por afectación material, socioemocional, falta de las miradas y de abrazos, faltaron las fiestas, 

las risas, los juegos con los otros. 
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1.5 Asesoramiento institucional 

Cuando se busca un cambio significativo en organización educativa es de gran valor el 

asesoramiento institucional, con el fin de orientar, apoyar y construir planes y proyectos de 

mejora. La figura del asesor debe ser recibida en los centros como impulsor de procesos 

reflexivos que lleven a un desarrollo proactivo para el centro. 

1.5.1 Definición del concepto y sus características 

Para hacer referencia al concepto de asesoramiento institucional, se hace hincapié en que el 

mismo se asocia con la mejora de los centros educativos desde diferentes puntos de vista, ya 

sea para la prevención y la solución de problemas o la optimización de resultados. 

Murillo (2004) sostiene que el asesoramiento es un modelo de colaboración entrado en los 

procesos, que acompaña a la organización y se transforma en un recurso de cambio para la 

mejora. 

Existen dos modelos de asesoramiento bien diferenciados. Uno contempla la figura del asesor 

experto académico quien orienta el cambio desde el exterior y, el otro extremo de un asesor 

práctico que promueve el cambio desde dentro y mediante prácticas colaborativas (Imbernon, 

2007). 

El asesoramiento en las escuelas tiene diferentes características: a) puedes tener distintos 

destinos: solo a un maestro, a un proceso institucional o a toda la escuela; b) la demanda 

puede provenir de diferentes lugares puede ser proporcionada por el equipo de gestión, por un 

maestro o por todo el centro, esta última demanda es la más conveniente por ser más duradera 

y efectiva. Así mismo, también depende de la relación que tenga el asesor con el centro, es 

decir, puede compartir o dirigir el proceso, también puede participar como intervención o como 

acción, como también puede prestar asesoramiento centrado en el individuo o en todo el centro 

(Murillo, 2004). 

Cuando se piensa en el asesoramiento de una institución es necesario indagar en su diseño 

organizacional, conocer su estructura interna para luego poder intervenir como asesor. El rol 

del asesor se conforma en base a las contradicciones, a las tensiones presentes en la 

institución, es entonces que se conformará la tarea del asesor, se podrá trazar una ruta para 

accionar en busca de a mejora.  

Schvarstein (2007), destaca que “la eficacia de una organización es entonces el producto 

emergente de la resolución dialéctica de las contradicciones por parte de los partícipes, en 

busca de que ocurra lo deseable” (p.14). En concordancia con lo expresado, se puede 

visualizar el rol del asesor como parte activa de la escuela y en búsqueda de caminos 

deseados, más eficientes y cómodos para la comunidad educativa. 

Al respecto, Domingo (2003), expresa que “el asesoramiento se encuentra en una encrucijada 

de caminos, en un territorio propicio a la controversia y al debate, pero por ello mismo, 

estimulante, dinámico y con gran potencialidad de desarrollo” (p. 2). Es relevante acotar que la 
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acción de asesoramiento no siempre es bien vista por algunos miembros de las instituciones, 

otras veces, hay actores que se muestran en acuerdo con la intervención, pero luego no 

colaboran y dejan de mostrarse afines con el accionar del asesor, desde allí se puede 

visualizar desde un punto de vista la encrucijada expresada por el autor. 

1.5.2 El rol del asesor institucional 

Cuando se habla de asesor institucional se hace referencia a la persona que puede dar consejo 

a la escuela, un agente externo que logra reflexionar y actuar ilustrando trazos viables para que 

la institución pueda seguir un rumbo mejor. Asesorar es “tomar consejo de otra, o ilustrarse con 

su parecer”. (Real Academia Española, s.f., definición 3). 

El asesor va a intervenir donde la escuela por sí sola no logra hacerlo, aportando una visión 

profesional y lo más objetiva posible. Es un rol que se construye profesionalmente, el asesor 

tendrá que prepararse, formarse en conocimientos para esa tarea, pero también van a 

intervenir aspectos relativos a su historia de vida personal y sin duda que tiene que ver además 

con los contextos en los que se realice la labor. 

En relación a la tarea del asesor, Murillo (2004) destaca que “la labor de asesoramiento es la 

de colaborar con las escuelas para contribuir a la mejora de la calidad de la enseñanza y de los 

procesos educativos que en ellas tienen lugar” (p.47). Sin duda que el rol del asesor es 

intervenir en el centro con el fin de apoyar, ayudar y acompañar en el proceso de cambio con 

vistas a un futuro mejor. No debe mostrarse con superioridad jerárquica en relación al maestro, 

tampoco debe ser visto como un experto que tiene soluciones mágicas o que lo sabe todo. 

Tampoco debe separarse de la imagen de dominio en conocimientos teóricos y acercarse a la 

idea de alguien que presta servicios y acompaña en el proceso de mejora. 

El verdadero reto del asesor va a estar en situar el apoyo escolar en el contexto de las 

relaciones ente colegas sin distinción de status, de forma que se vaya ganando la 

credibilidad y el prestigio a los ojos del profesorado. (Murillo 2004, p. 50) 

En el proyecto de investigación llevado a cabo por Cordero et al. (2012), se trabaja en la 

búsqueda del rol del asesor en educación, se diseñan dominios para este perfil. Cada dominio 

lo representan con triángulos, los mismos formarán parte de una gran pirámide consolidando el 

perfil del asesor. Esos dominios son: responsabilidades profesionales, en torno al conocimiento 

y habilidades básicas que requiere el rol; asesoría y acompañamiento; formación continua de 

docentes y directivos y evaluación educativa. En este estudio se muestra un rol de asesor muy 

presente que comparte el accionar de la tarea institucional, es decir, que está y forma parte de 

la escuela. 

Siguiendo las ideas de Domingo (2003), se piensa en el rol del asesor como aquel que 

acompaña a la escuela en la conquista de nuevos terrenos, pero: “desde el corazón y la 

cabeza, y no por las armas” (p. 5). Por lo tanto, es quien impone los cambios marcando su 
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sabiduría en cuanto a conocimientos teóricos y se deja de lado el asesor que marca su poder y 

superioridad como agente externo, desde afuera. 

 

Síntesis 

Se destaca que el asesoramiento institucional tiene que estar orientado al avance y 

perfeccionamiento de la escuela, en la intervención, el asesor debe ser empático con todos los 

actores de la institución y diseñar el plan de mejora en conjunto y acuerdo con ellos, ese 

asesor debe involucrarse con sentido crítico e identidad. 
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1.6 Diagnóstico institucional 

Cuando se hace referencia a un diagnóstico, se habla de la búsqueda de información que debe 

ser recabada de forma sistemática, rigurosa y precisa.  Esa información sobre diversas 

vivencias escolares, será relevante para visualizar y tener conocimiento de complejidades 

institucionales con el fin de generar planes de mejora.  

Murillo y Krichesky (2011), expresan en torno al diagnóstico que: 

si el objetivo es determinar cuáles serán las áreas que merezcan ser objeto de 

transformación resulta fundamental que el diagnóstico de la situación inicial no 

descanse en meras suposiciones o interpretaciones subjetivas de unos pocos, sino que 

sea el producto de una reflexión e indagación conjunta de los profesionales del centro. 

(p. 33)   

Por lo tanto, el proceso de cambio que se pretende generar en la escuela debe estar precedido 

por un diagnóstico contundente, pero sobre todas las cosas un diagnóstico donde los actores 

institucionales sean parte. Con un buen diagnóstico se estará en condiciones para dar 

comienzo al trabajo de campo. 

Con la finalidad de concretar la tarea de diagnóstico se toman en cuenta tres dimensiones. Una 

de ellas es el desarrollo de los estudiantes, teniendo presente que ellos son el centro en todos 

los centros educativos. 

Una segunda dimensión es tomar en cuenta los procesos de enseñanza que se desarrollan en 

el aula y los aprendizajes que se producen, en torno a esta dimensión. 

La tercera dimensión para la concreción del diagnóstico es la calidad del centro, en este caso 

se hace referencia a describir las dinámicas internas como: la forma en que el colectivo 

docente construye la escuela, como se comunican entre los diferentes actores institucionales, 

estrategias de trabajo empleadas, dificultades que se presentan y sus formas de solucionarlas, 

como es el clima institucional y cuáles son las características de liderazgo (Murillo & Krichesky, 

2011). 
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1.7 Planes de mejora 

Para diseñar planes de mejora institucional se requiere visualizar escuelas que apunten al 

cambio y la transformación, donde sea posible pensar en mejoras ya que son acciones que van 

asociadas. Como sostienen Gairín y Rodríguez (2011) “hablaremos de mejora cuando el 

cambio promovido incorpora unas respuestas más aceptables que las existentes respecto a los 

valores o prioridades que se hayan establecido” (p.32) Agregan que de este modo: “Podemos 

identificar los cambios espontáneos, consecuencia de circunstancias no previstas; también, los 

cambios planificados o sistemáticos, que obedecen a propósitos determinados y previamente 

establecidos” (p. 33). 

En referencia a los cambios, Fullan et al. (2009) indican: 

está surgiendo una nueva dinámica de cambio en los centros educativos y sistemas 

que avanzan hacia el aprendizaje profundo. Aumenta la tendencia a alejarse de la 

mentalidad de implementación del tipo despliegue, hacia un proceso más orgánico de 

aprendizaje conjunto y de codesarrollo. (p.  202) 

Si en un centro educativo se viene desarrollando un proceso de transformación, es decir, que 

han logrado en conjunto querer cambiar, saber cómo hacerlo, poder implementarlos y tener 

una visión de futuro, entonces, los planes de mejora se implementarán con menores 

dificultades y se obtendrán buenos resultados. 

Cuando se ha realizado el diagnóstico institucional se podrán identificar cuáles son los 

procesos de transformación que se vienen llevando en la escuela para poder comenzar a 

diseñar los planes de mejora. Todo plan de mejora pretende revertir los problemas que las 

instituciones experimentan, para eso se debe planificar con detención y compromiso. 

El plan de mejora se puede definir como el conjunto de acciones planificadas cuidadosamente, 

pensadas en conjunto con los actores institucionales y llevadas a la práctica para constatar sus 

efectos.   

Para Murillo y Krichesky (2011), es muy común que las escuelas tomen el plan de mejora como 

algo que los sacará de apuros en la resolución del problema, pero luego se olvidan del mismo 

dejándolo al abandono. Sin embargo, hay algunos centros dinámicos, con mayor apertura 

hacia los cambios que logran incorporar el plan a la vida organizacional.  

En estos casos, los esfuerzos de mejora suelen ser permanentes y cíclicos; forman parte de la 

cultura general del centro escolar y son, en definitiva, su seña de identidad. Indudablemente, 

todos los profesionales quieren hacer su trabajo cada vez mejor, y para ello es preciso que 

estén dispuestos a desaprender, a reaprender, a criticar, a ser criticados y a reflexionar con sus 

colegas, entre otros (Murillo & Krichesky, 2011, p.27). 
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A su vez, se debe tener en cuenta que no todo plan llega a implementarse con buenos 

resultados. Así, se cita a Gairín y Rodríguez-Gómez (2011) “la mejora educativa aparece, así 

como un reto permanente que se plantean los centros y el sistema educativo. Sin embargo, sus 

propósitos y metodologías son a menudo distintos y descoordinados, favoreciendo y explicando 

gran parte de los fracasos conocidos” (p. 33). 

Para diseñar el plan de mejora es necesario crear un equipo gestor o impulsor de las mejoras, 

las mismas se llevarán a cabo tomando en cuenta el diagnóstico ya realizado, como también 

las diversas visiones que tienen los distintos actores de la comunidad educativa. El plan es una 

herramienta fundamental, a través de la cual es posible pensar, diseñar e implementar los 

procesos de mejora. 

Gairín y Goikoetxea (2008) consideran que la mejora organizacional sienta sus bases sobre un 

proceso “que sirve para identificar las áreas de mejora y establecer las prioridades de mejora 

que cada centro debe planificar de forma evolutiva en sucesivos ciclos (planificación, puesta en 

marcha y evaluación)” (p. 79). Por eso, cuando ya está diseñado el plan es tiempo de llevarlo a 

cabo, ponerlo en práctica en la escuela, se irá realizando el monitoreo y la evaluación final para 

conocer los resultados obtenidos. 
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SECCIÓN 2. MARCO CONTEXTUAL 
 

 

 

“Intento entender el contexto más amplio en el que suceden las cosas de forma que nuestras 

intervenciones encajen bien en este entorno.”  

Rem Koolhaas 
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2 La relevancia del contexto en la investigación 

Esta sección expone el marco contextual de la investigación, que contempla el tiempo y el 

espacio en el que está inmerso el centro educativo de estudio. 

Al decir de Schvarstein (2007), “no se puede emprender ni comprender el diseño sin 

caracterizar dicho contexto de significación, ya que es allí donde reside el significado, y no en 

el diseño en sí” (p.15). En concordancia con esas expresiones, se profundiza en esta sección 

sobre el contexto donde se plantea el trabajo con el fin de poder comprender el significado de 

la investigación. 

En primer lugar, se exponen las características generales en torno a la educación y en especial 

educación inclusiva a nivel internacional. 

En segundo lugar, se presentan características generales de la educación y en particular a la 

educación especial en el Uruguay. 

En tercer lugar, se contextualiza a los docentes y su formación en educación especial. 

En cuarto lugar, se presenta a la institución. 

Por último, se describe la demanda institucional recogida por la investigadora. 
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2.1 La educación especial en el plano internacional 

En este apartado se presentan las principales características del contexto de las escuelas 

especiales, con la finalidad de comprender qué condicionantes determinan el sentir de los 

docentes. 

La educación es un derecho universal de todas las personas. Con esa finalidad, el Estado de 

cada país deberá instrumentar su accesibilidad a través de la gratuidad y obligatoriedad, al 

menos en lo instrumental elemental y fundamental. El objetivo de la educación será el pleno 

desarrollo de la persona y el fortalecimiento de otros derechos que contribuyan al respeto y la 

tolerancia para el mantenimiento de la paz a nivel mundial, siendo los adultos referentes los 

que determinarán el tipo de educación que tendrán sus hijos (Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 1948). 

Es decir que, la educación es un derecho cultural básico que permitirá a las personas 

convertirse en ciudadanos críticos, capaces de enfrentar el mundo actual con apertura a los 

cambios para poder contribuir con la sociedad, con su economía y cultura. 

En el caso de la educación especial, la legislación internacional estipula que evitará toda forma 

de discriminación de los discapacitados y se abocará a su protección (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 1994). 

Por esa razón, las escuelas especiales tienen que ser centros inclusivos, donde se adapte el 

currículum a las necesidades y a las diferentes modalidades de aprendizaje de los alumnos 

para garantizar una enseñanza de calidad, que le permitan al niño los conocimientos y las 

habilidades necesarias para la vida social. Para llevar a cabo este objetivo, la organización 

escolar también es responsable de diseñar un plan que contemple el bienestar del alumnado 

que aprende (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

1994). 

En este trabajo, también se entiende la necesidad de una gestión preparada para la atención, 

desarrollo y fortalecimiento emocional de los estudiantes, así como de los docentes. 

Las discapacidades incluyen deficiencias físicas, mentales, intelectuales y sensoriales tales 

como ceguera, sordera, deterioro de la movilidad y deficiencias en el desarrollo. Entonces, es 

relevante el cambio de concepción sobre el término “discapacidad”. La normativa internacional 

también hace hincapié en las barreras y los prejuicios que constituyen para una persona con 

discapacidad (Organización de las Naciones Unidas, 2006). 

Sin embargo, garantizar la igualdad de oportunidades para todos en materia de educación 

sigue siendo un desafío a escala mundial. Es tarea de cada Estado transformar la educación 

especial en espacios de formación para la gran diversidad de estudiantes que convivirán y 

serán parte de la sociedad, sin la construcción de estereotipos negativos para dar lugar a una 

educación inclusiva y de calidad. 
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Síntesis 

La educación constituye uno de los derechos humanos más importantes que tiene una 

persona. La educación especial está incluida dentro del campo educativo desde una 

perspectiva amplia y flexible que incluye planes de alfabetización hasta programas orientados 

al desarrollo social y cultural, hacia una educación inclusiva y equitativa de calidad y un 

aprendizaje a lo largo de la vida para todos. 
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2.2 La educación especial en el Uruguay 

La normativa uruguaya establece que la educación es un derecho de todos los individuos a lo 

largo de su vida. El Estado es el responsable de velar por una educación de calidad para todos 

los ciudadanos sin ningún tipo de exclusión; cumpliendo con principios de universalidad, 

obligatoriedad y diversidad e inclusión educativa (Ley General de Educación Nº 18.437, 2008) 

La Constitución de la República Oriental del Uruguay (1967), también establece los marcos que 

permiten el ejercicio del pleno derecho a la educación, donde el Estado otorga plena libertad a 

la enseñanza y determina su gratuidad, así como su obligatoriedad en el nivel de primaria y 

media, agraria o industrial. 

En cuanto a la educación inclusiva, la legislación estipula que, para el pleno ejercicio del 

derecho a la educación y su inclusión, las propuestas educativas respetarán las capacidades 

diferentes y las características individuales de los alumnos para alcanzar el desarrollo de sus 

potencialidades. 

La Unión Nacional de Ciegos del Uruguay es la institución pionera en la reivindicación de los 

derechos de las personas con discapacidad visual. El trabajo de esta organización está 

abocado a concientizar a la sociedad en cuanto a la diversidad y la necesidad de atención 

especial de los más vulnerables. 

Al respecto, la Ley General de Educación Nº 18.437 asegura el Estado velará por los derechos 

de los colectivos vulnerables, con la finalidad del pleno desarrollo de sus potencialidades. Para 

cumplir con ese objetivo brindará los apoyos específicos. 

Fue en las primeras décadas del siglo XX que se crearon centros educativos para la atención 

de niños con diferentes discapacidades, como por ejemplo el   Instituto Nacional de sordo-

mudos (1910), la escuela al aire libre para niños y niñas débiles (1913), las clases diferenciales 

para niños y niñas con retardo mental (1917), la Escuela Auxiliar –más tarde Escuela de 

Recuperación Psíquica- (1929); y la Escuela Hogar para niños con conducta irregular (1930) 

(ANEP, s.f.) 

Ley de protección integral de las personas con discapacidad N° 18.651 -aprobada en el año 

2010- establece que le corresponde al Ministerio de Educación y Cultura en coordinación con la 

Administración Nacional de Educación Pública facilitar y suministrar a la persona con 

discapacidad todos los recursos necesarios para su desarrollo intelectual, artístico, deportivo y 

social. Asimismo, determina la integración a las aulas comunes sobre la base del 

reconocimiento y respeto de la diversidad. 

En ese sentido, fue muy importante la obra de Emilio Verdesio por el impulso que otorgó para 

la creación de las escuelas especiales en Uruguay, la organización de la educación 

especializada, reestructura de la escuela común y el relacionamiento entre la escuela especial 

y la escuela normal.  
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Sin embargo, la educación de los niños en situación de discapacidad continúa padeciendo 

ciertas dificultades vinculadas con las propias discapacidades de los estudiantes para poseer 

una concurrencia asidua a la escuela. El último censo nacional reveló estas particularidades 

(Instituto Nacional de Estadística, 2011). No se cuentan con datos anteriores a la fecha, para 

comparar los avances al respecto, porque por primera vez se incluyeron preguntas 

relacionadas sobre la temática de la discapacidad. 

En el caso particular de la ceguera, los antecedentes datan de 1958 cuando los ciegos 

ingresan por primera vez a un aula junto con otros niños. Anteriormente a este hito, las 

personas ciegas no compartían el centro con los estudiantes sin discapacidad, y lo hacían en el 

Asilo de Huérfanos o en el Instituto Nacional de Ciegos.  

Sin embargo, la ceguera no es la única discapacidad que presentan los niños que concurren a 

las escuelas especiales. El alumnado de los centros también posee otras discapacidades, por 

esa razón se habla de escuela especiales para pluridiscapacitados.  

Esto no quiere decir que los niños ciegos no pueden asistir a aulas comunes y recibir la misma 

enseñanza que el niño que ve. En los casos de la concurrencia a la escuela común, los 

estudiantes ciegos asisten acompañados por un maestro itinerante -figura creada en el año 

1985-, que los apoya en las mismas actividades que sus compañeros (educación física, coro, 

expresión corporal, etc.). 

La Ley Nº 18.418 pretende cumplir con los preceptos acerca de la inclusión educativa de 

personas en situación de discapacidad en el Sistema Educativo de Uruguay. 

Para atender a esta población, existen actualmente 81 escuelas con programas especiales, las 

mismas atienden a estudiantes con autismo, discapacidad intelectual, discapacidad motriz, 

discapacidad socio-emocional, discapacidad visual, pluridiscapacidad y sordos (ANEP, s.f.) 

(Ver Figura 2). 

Figura 2  

Niños, niñas y adolescentes con problemas para aprender, con discapacidad y altas capacidades 

 

Nota. Adaptado de población objetivo de las escuelas especiales en Uruguay (ANEP s.f.). 
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La figura permite apreciar la integración de la escuela especial como centros de educación 

transversal a la educación general.  

El Programa A.PR.EN.D.E.R, el Programa de Maestros Comunitarios y el Programa de 

Escuelas Disfrutables integran líneas  de  política educativa que contribuyen  al desarrollo de 

las condiciones necesarias para que las escuelas atiendan las necesidades y promuevan el 

máximo potencial de todos sus estudiantes. 

Por lo tanto, los programas específicos buscan la integración de estudiantes con discapacidad 

a escuelas comunes y así permitirle a esa población la inserción en la sociedad. 

Figura 3  

Interpretación del Plan de desarrollo educativo 2020 -2024 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. Adaptado del documento Plan de desarrollo educativo 2020-2024 

ANEP. 

La idea presentada focaliza a los estudiantes y a sus aprendizajes, considerando que esos 

aprendizajes serán posibles con docentes formados profesionalmente y lo que es más 

importante aún el sostén emocional de todos los docentes tanto los de aula que están en 

contacto directo con los niños como los maestros de gestión. 
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Síntesis 

En Uruguay la atención educativa de los estudiantes con discapacidad ha ido evolucionando 

desde las primeras medidas adoptadas a comienzos del siglo XX. En la actualidad, la 

normativa vigente reconoce a las personas con discapacidad como seres humanos vulnerables 

que necesitan ser tratados con aceptación, comprensión y respeto, para facilitar la convivencia 

y su inserción social. 
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2.3 Docentes de escuelas especiales y su formación profesional 

Para brindar una enseñanza de calidad las escuelas especiales necesitan contar con un equipo 

docente preparado para propiciar el cambio hacia las escuelas inclusivas (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 1994). Esta idea es compartida por 

la Administración Nacional de Educación Pública (2020) que considera a los docentes como 

actores imprescindibles para la mejora del sistema educativo. 

La Ley de Protección Integral de las Personas con Discapacidad N° 18.651 aprobada en el año 

2010, establece como un factor clave la formación profesional de los educadores en temáticas 

relacionadas con la discapacidad. Sin embargo, la formación no alcanza para las exigencias de 

la educación en la actualidad. Por eso es crucial la actualización periódica de todos los 

docentes, y en particular los docentes que trabajan en educación especial.   

Los propios docentes visualizan esta necesidad en la información recadaba en la encuesta 

realizada por la Administración Nacional de Educación Pública, en la que consideran relevante 

continuar su formación, particularmente en áreas de dificultades de aprendizaje y enseñanza a 

estudiantes con capacidades especiales (Administración Nacional de Educación Pública, 

2020). 

La Administración Nacional de Educación Pública imparte cursos dirigidos a maestros de 

apoyo, que consisten en la promoción de prácticas de educación inclusiva en las escuelas 

públicas de todo el país (ANEP, s.f.). 

Estos cursos permitirán un acercamiento a las diferentes dificultades que se le presentar al 

maestro en el aula. Si bien los cursos son de carácter semipresencial desde sus comienzos -

durante la pandemia- fue la forma de contactarse con los docentes que desconocían la 

temática. 

La organización Teletón Uruguay también contribuye con la formación docente con los cursos 

destinados a mejorar la atención de los niños en situación de discapacidad. Por ejemplo, en el 

año 2021 propuso el curso “Inclusión educativa en discapacidad motriz”, para otorgar 

herramientas a los profesionales para la educación en y para la diversidad. Es importante 

destacar que la propuesta incluye momentos de reflexión y discusión a través de un equipo 

multidisciplinario, también atendiendo los aspectos relacionados con lo emocional para los 

docentes que trabajan en este tipo de centro. 

El aporte de esta organización trasciende la oferta educativa que brinda a los educadores, 

porque se encuentra orientada a la rehabilitación de niños y adolescentes con alteraciones 

neuro-músculo-esqueléticas, empleando tecnología avanzada para que las personas que 

concurren mejorar su calidad de vida e inclusión en la sociedad. 
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Síntesis 

Los docentes son los verdaderos protagonistas para brindar una enseñanza de calidad en las 

escuelas especiales. Si bien existen propuestas formativas para la atención de los estudiantes 

discapacitados, las evidencias manifiestan la necesidad de una actualización permanente en la 

temática para la atención a la diversidad y la transformación de centros inclusivos. 
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2.4 Presentación de la institución 

La institución educativa donde se desarrolló el presente trabajo es una escuela especial para 

niños ciegos, de baja visión y con pluridiscapacidad, es un centro de Educación Primaria que 

forma parte de la ANEP (Asociación Nacional de Educación Pública). Se localiza 

geográficamente en una zona urbana de Montevideo. 

Hace más de 50 años, la escuela, funciona en un local con una infraestructura adecuada para 

los estudiantes ciegos o de baja visión, es un local pensado para esta población. Sin embargo, 

desde que asisten estudiantes con pluridiscapacidad el local se vuelve poco accesible para 

estudiantes que se desplazan en sillas de ruedas o para aquellos con dificultades motrices 

quienes están impedidos para subir escaleras, ya que no hay ascensor. Todos los espacios del 

local escolar son amplios, aireados e iluminados, cuenta con salones grandes, todos ellos con 

lavabos, necesarios para lavarse las manos en forma permanente ya que los estudiantes 

ciegos lo necesitan para agudizar el sentido del tacto. Se dispone de patios amplios al aire 

libre, tienen huertas, un gimnasio con piso de parquet y tatami para practicar judo. 

La modalidad de trabajo en la escuela especial es multigrado, distribuyendo a los estudiantes 

de 1ro a 6to y nivelándolos de acuerdo a sus avances personales sin presentar un enfoque de 

grupos etarios específicos. Concurren a esta institución educativa alrededor de 60 estudiantes, 

los mismos llegan de lunes a viernes en el horario de 9:00 a 15:00 horas, lo hacen en 

camionetas accesibles, que los trasladan diariamente desde sus hogares a la escuela. 

Debido al estado de emergencia sanitaria por la COVID 19, se presentan dificultades a raíz de 

la falta de las camionetas accesibles lo que imposibilitó el traslado diario. Uno de los objetivos 

de esta escuela especial es atender el bienestar material de los niños, para ese fin, se trabaja 

asegurando el transporte escolar en camionetas accesibles. 

En este tiempo de pandemia, el protocolo sanitario resguardó a las personas evitando la 

movilidad, por lo tanto, se debió implementar la educación a distancia, e sus hogares mediante 

aulas virtuales. En torno a la tecnología, la escuela tiene la necesidad de proporcionar a los 

estudiantes dispositivos (computadoras), adecuados para la discapacidad visual, como también 

de máquinas Perkins para trabajar en braille, así como otros equipos tecnológicos, sonoros, 

que apoyan al estudiante con discapacidad visual.  

La totalidad de los estudiantes que asisten al centro son ciegos o de baja visión, es decir, que 

tienen limitación total o serias de la función visual, esto provoca restricciones severas para 

llevar a cabo de forma autónoma sus desplazamientos, las actividades de su vida diaria y el 

acceso a la información. Un poco más de la mitad de los estudiantes del centro tiene movilidad 

independiente, el resto de los niños de esta escuela tiene pluridiscapacidad. Cuando se habla 

de pluridiscapacidad, se hace referencia a que estos niños adhieren a la discapacidad visual, 

otras patologías como síndrome de Down, trastornos del espectro autista, parálisis cerebral, 

entre otros. 
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Este centro, está gestionado por una maestra efectiva en el cargo de directora desde 2017, 

quien trabaja junto a maestros de aula, maestros itinerantes y profesores que imparten talleres 

de informática, de tecnología alimentaria (cocina), de cerámica, de música y de educación 

física. 

Otros funcionarios que trabajan en la institución son siete auxiliares de servicio de Primaria y 

un auxiliar contratado por Comisión Fomento (asociación de padres). 

Cuentan con un equipo multidisciplinario, proveniente del proyecto: Escuelas disfrutables 

(PED), integrado por psicólogos y trabajadores sociales, que tienen por cometido realizar 

intervenciones interdisciplinarias en todas las escuelas del país. Si bien, el equipo de este 

proyecto atiende muchas escuelas, tienen la sede, es decir, están instalados en esta escuela. 

En Uruguay, se han creado equipos multidisciplinarios, donde trabajan profesionales abocados 

a la atención y al cuidado de los estudiantes. Este servicio se orienta hacia la atención 

emocional de los niños, pero no está pensado para atender a los docentes. 

2.5 Presentación de la demanda institucional 

La demanda surge en la fase exploratoria a partir de la colecta de datos sobre el centro 

educativo y de la realización de entrevistas realizadas a la dirección de la escuela. 

Desde la gestión se manifiesta la necesidad de dar ánimo a los docentes, estimulándolos a que 

se sientan bien, fortaleciendo la afectividad y felicidad. Teniendo presente que si los maestros 

están bien se logrará el bienestar de los estudiantes (EE 3:3) 

En rasgos generales emerge la preocupación de acompañar, apoyar y contener 

emocionalmente a los maestros y profesores talleristas de esta escuela especial. 

En el centro hay una importante rotación de docentes, es decir, cada año llegan docentes 

nuevos, en su mayoría sin formación especial para trabajar con niños ciegos o con múltiples 

impedimentos. Esto genera escasa identidad con la escuela, el trabajo en equipos es discreto, 

en la mayoría de los docentes hay un deficiente sentido de pertenencia, todo esto hace 

complejo el bienestar emocional deseable para la comunidad educativa. 

 

Síntesis  

El centro educativo en estudio, tiene una larga trayectoria atendiendo a niños ciegos y de baja 

visión, como también a niños con pluridiscapacidad, son estudiantes que requieren de una 

atención especial. Se hace foco en los docentes que acompañan a estos niños, con énfasis en 

la contención emocional, fortaleciendo su identidad con el centro y los vínculos interpersonales, 

para que pueda sentirse bien y llevar a cabo su tarea de educador. En esta tarea es muy 

importante atender los afectos, la confianza, la empatía, generando momentos de escucha y 

reconociendo su trabajo. 
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SECCIÓN 3. MARCO APLICATIVO 
 

 

 

“La ciencia se compone de errores, que a su vez son los pasos hacia la verdad”.  

Jules Verne 
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3 La investigación y su metodología 

 

En esta sección se presentan los fundamentos y las bases metodológicas de la investigación 

desde las cuales se sustenta el estudio de caso. Se fundamenta y expone el recorrido realizado 

partiendo de una idea que va tomando forma, desde allí se construye el objeto de estudio, se 

opta por una perspectiva y estrategia metodológica con técnicas e instrumentos que nos 

posibilitaron la recolección de datos.  

En primer lugar, se incluyen definiciones y supuestos que dan nacimiento al proyecto de 

investigación a nivel general y en particular en el presente trabajo. 

En segundo lugar, se muestra el diseño de la investigación, con el enfoque seleccionado, la 

estrategia general, las fases y el tiempo empleado, como también las técnicas utilizadas. 

En tercer lugar, se expresan los niveles de validez y confiabilidad de resultados y conclusiones. 
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3.1 Indagación, propuestas y procesos en la investigación 

En este punto se plantea dentro del marco metodológico el tipo de investigación propuesto para 

el presente trabajo. La investigación es aplicativa con enfoque cualitativo inductivo e interactivo 

con su mirada desde la gestión. 

Vargas (2009) se refiere a la investigación aplicada destacando la importancia de la 

participación activa de los distintos actores que forman parte del centro educativo, lo cual 

favorecerá el conocimiento de la realidad en sus contextos y permitirá visualizar posibles 

soluciones a los problemas planteados. Por lo tanto, la investigación aplicada o investigación 

acción, es aquella donde la teoría se construye a partir de necesidades y búsquedas prácticas, 

constituyendo un enlace importante entre ciencia y sociedad. 

En torno al concepto de investigación en gestión, Ponce y Pasco (2018) la definen como “un 

conjunto de procedimientos de carácter científico orientados a describir y explicar algún 

fenómeno vinculado con la gestión organizacional” (p. 11). El presente proyecto de 

investigación nace desde la perspectiva de la gestión organizacional, se hace foco en la 

escuela seleccionada, se indaga junto a los actores en torno a fenómenos de la organización y 

luego se apunta a atender la demanda, comprenderla, para luego planificar con el fin de poder 

generar cambios que impacten en mejoras para la escuela especial que atiende a niños ciegos 

y con pluridiscapacidad. 

3.1.1 Planteamiento del problema 

En la investigación aplicada el concepto de problema de investigación es diferente. Mientras en 

los otros enfoques de investigaciones el problema es de orden cognitivo, en ellas es de orden 

práctico, ya que se trata de una situación determinada y única, donde se buscará mejorar en 

términos funcionales a partir de las demandas (Vargas, 2009). 

Bernal (2010) expresa en relación al planteamiento del problema: 

Para que una idea sea objeto de investigación, debe convertirse en problema de 

investigación. Ahora, en investigación, problema es todo aquello que se convierte en 

objeto de reflexión y sobre el cual se percibe la necesidad de conocer y, por tanto, de 

estudiar. (p .88) 

Yuni y Urbano (2014) explicitan que en toda investigación científica “el problema de 

investigación es esencialmente un problema de conocimiento” (p.61). 

Para Ponce y Pasco (2018) el problema de investigación:  

se encuentra íntimamente relacionado con el tema que ha sido delimitado. En este 

punto destaca la orientación temática específica de la investigación, con temas que 

pueden estar referidos a obtener información para la toma de decisiones, mejorar el 

desempeño de la organización u organizaciones, entre otros. (p. 21) 
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El tema de investigación se orienta hacia las mejoras en torno a lo que está ocurriendo en la 

escuela, en el presente caso, se trata de la necesidad de atención en torno a lo emocional de 

los docentes, requiere de la habilidad del director y de la toma de decisión eficaces para que el 

proceso de mejora se concrete. En tal sentido Maxwell (2019) precisa que en el problema de 

investigación se identifica algo que está ocurriendo y que es problemático en sí mismo o sus 

consecuencias lo son. 

Síntesis 

El problema de investigación planteado: “El bienestar emocional de los docentes no está 

debidamente atendido por parte del sistema, generando dificultades en la atención de los 

estudiantes del centro” (Extraído de PIO, p. 102). 

A través de la recolección de datos afloran dificultades desde el sistema para facilitar el buen 

desempeño de los docentes en su labor. 

Las acciones y decisiones tomadas por la directora de la escuela y la participación activa de los 

distintos actores del centro permitirán un acercamiento a la solución de esta problemática, 

tomando en cuenta que el problema surge de los mismos involucrados. 

 

3.2 Trazando el camino. El diseño metodológico de la investigación 

El camino se transita siguiendo un diseño organizado tomando en cuenta el método y la 

metodología en investigación científica. Del Cid et al. (2011), expresan: “se define metodología 

como el conjunto de técnicas e instrumentos de investigación que, mediante un proceso de 

validación, constituye la base para generar la información, tanto teórica como empírica, 

requerida por el método científico” (p.110). 

En relación a los conceptos de método y metodología, Aguilera (2013), expresa que “es 

necesario destacar que el conocimiento metodológico de las ciencias sociales implica la 

revisión de los métodos que se utilizan para investigarlos problemas y realidades” (p.101), en 

este sentido se hace referencia a la necesidad de evaluar lo que se viene realizando ya que 

estamos en un mundo en constante transformación en especial desde las ciencias sociales. La 

misma autora concluye expresando: “el debate sobre los métodos en las ciencias sociales no 

puede postergarse, como tampoco la revisión de los alcances que tiene la metodología como 

análisis críticos de los métodos” (p. 102). 

Por otro lado, Ponce y Pasco (2018), sostienen que el diseño metodológico de una 

investigación “implica determinar y planificar la forma en que se va a recolectar la información 

necesaria para alcanzar los objetivos o probar las hipótesis previamente establecidas” (p.43).  

Las mismas autoras en la misma página agregan que ningún método es mejor que otro, por lo 

tanto, todas las opciones pueden producir conocimiento científico dependiendo de la naturaleza 

del tema, la orientación del estudio, la rigurosidad de los procedimientos y la preparación del 

investigador. 
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En torno al tema, por otro lado, Hernández et. al. (2010) expresa, el diseño es el plan o 

estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación” 

(p. 120). Los mismos autores además expresan que puede haber dos o más diseños diferentes 

en una misma investigación (p.119).  

En concordancia con los autores antes mencionados, se crea una figura con el diseño 

confeccionado para realizar la investigación. 

Figura 4  

Diseño metodológico 

 

Nota. Elaboración propia. 

3.2.1 Estudio de caso 

El método de diseño principal del presente trabajo es el estudio de caso, el mismo admite 

métodos o diseños complementarios, así como la utilización de técnicas diversas, dando lugar 

al abordaje del problema en su amplitud. 

El estudio de casos, según Vargas (2009) es un método de investigación científica que propone 

estudiar paso a paso los factores que afectan a situaciones dadas por problemas sociales 

determinados. En el caso particular de este trabajo, tiene como objeto de estudio una escuela 

especial, con características especiales ya que asisten niños con diversas discapacidades, a su 

vez, convergen en la escuela estudiantes de diferentes contextos y realidades culturales, 

sociales y económicas. Por lo tanto, el estudio de caso está enmarcado en una realidad 

compleja, es un estudio desarrollado en un entorno y situación única, con gran diversidad que 

lo hace único y además con gran riqueza para la investigación. 

Según Stake (1998) “es el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular 

para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes” (p. 11). 
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El estudio de caso permite aplicar técnicas cualitativas como también cuantitativas que 

ayudarán al trabajo de campo y a su análisis para poder demostrar porqué los resultados y las 

conclusiones son relevantes. Todo este proceso permitirá diseñar propuestas de mejora en un 

plan. 

Ponce y Pasco (2018), hacen referencia el estudio de caso expresando: “Esta estrategia 

general se ejemplifica en estudios que buscan comprender detalladamente el funcionamiento 

de una organización representativa de un determinado sector empresarial, público o social” (p. 

47). 

Síntesis 

El estudio de caso en la investigación realizada, busca la particularidad en la diferencia de los 

educandos con los que se trabaja, ellos son niños en situación de discapacidad, cada uno con 

contextos complejos y muy diferentes, la mirada se focalizará en los docentes que acompañan 

y guían a estos niños en la complejidad. 

 

3.2.2 Enfoque cualitativo 

Para Maxwell (2019) los modelos de investigación que siguen pasos estructurados que tienen 

un punto de partida definido, un orden estipulado en el proceso de acción y un final cerrado, no 

son apropiados para la investigación cualitativa. 

Los investigadores cualitativos según Carhuancho et al. (2019) “indagan en situaciones 

naturales, intentando dar sentido o interpretar los fenómenos en los términos del significado 

que las personas les otorgan” (p. 14). En tal sentido se puede afirmar que en este enfoque el 

estudio se realiza interpretando la realidad, atendiendo las experiencias personales de los 

actores involucrados, acercándose a lo subjetivo, buscando la comprensión de forma reflexiva, 

sin perder de vista su contexto. 

La investigación cualitativa es aquella que pretende ayudar a comprender. En primer lugar, 

pudiendo ver la realidad a partir de los significados, incluyendo la cognición, los afectos, las 

intenciones y perspectivas de las personas implicadas, en segundo lugar, tomando en cuenta 

que esas perspectivas están dadas en determinados contextos físicos, culturales y sociales, en 

tercer lugar, considerando los procesos que llevan a mantener o modificar la realidad existente 

(Maxwell, 2019). 

Es controvertido el concepto de investigación científica cuando se habla de ciencias sociales, 

se ha generado polémica en torno al tema desde el ámbito del conocimiento científico. La 

mayor controversia se genera a la hora de pensar en los métodos y técnicas que se llevarán a 

cabo durante el proceso de investigación (Bernal, 2010). El mismo autor sostiene que “la forma 

reciente de caracterizar métodos de investigación es la concepción de métodos cimentada en 

las distintas concepciones de la realidad social, en el modo de conocerla científicamente y en el 

uso de herramientas metodológicas que se emplean para analizarla” (p.60). Dentro de esta 
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concepción se utilizan los enfoques:  cuantitativo y cualitativo, si se utilizan ambos se le 

denomina mixto. 

En alusión a la complejidad del enfoque cualitativo, Del Cid et. al. (2011) expresan que si bien 

este se inicia mediante una premisa “la conducta humana es compleja, tiene muchos matices, y 

es difícil, si no es que imposible, cuantificar algunas de sus manifestaciones” (p. 24).  

“La investigación cualitativa se enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, 

explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación 

con el contexto” (Hernández et. al., 2010, p. 364).  

Niño Rojas (2011) por su parte sostiene: “la investigación cualitativa toma como misión 

recolectar y analizar la información en todas las formas posibles, exceptuando la numérica” 

(p.30). Se agrega además la idea de priorizar en la recolección de datos en diferentes formas 

para ampliar la mirada del tema a investigar. 

Figura 5  

Puesta en marcha de modelo cualitativo de la investigación 

 

Nota. Elaboración propia  
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En la figura que precede se interpreta el modelo cualitativo de investigación tomando el 

enfoque de Maxwell (2019), el mismo tiene carácter inductivo e interactivo. De acuerdo al 

mismo, la investigación cualitativa tiene su fortaleza en el enfoque inductivo, partiendo de 

premisas particulares para generar conclusiones generales y con su mirada puesta en 

determinadas personas y haciendo énfasis en las descripciones. 

 A su vez Maxwell (2019) sostiene que la investigación cualitativa sigue un modelo interactivo, 

con una estructura definida, aunque interconectada y flexible. El autor pretende dejar ver un 

modelo no lineal que permite conexiones coherentes y funcionales para el desarrollo del diseño 

de investigación, con la capacidad para lograr la interacción con el contexto en el que se 

inscribe. El modelo cualitativo propuesto entonces será flexible, de diseño abierto, revisable, 

reformulable y redefinible. 

En relación a lo que expresan los autores, se reafirma la concepción en el caso particular de la 

presente investigación del enfoque cualitativo inductivo e interactivo, en el mismo, no se 

pretende medir, sino que intenta comprender las situaciones experimentadas por la población 

objetivo de la investigación, se busca entender sus realidades atendiendo demandas y 

propuestas de mejora. 

3.2.3 Proceso de las fases y temporalidad de la investigación 

Como afirma el autor Niño Rojas (2011), la idea de proceso en investigación hace referencia a 

“todas las fases, etapas y pasos implicados en la labor propia del investigador encaminada a 

obtener su objetivo, vale decir, alcanzar el conocimiento de los hechos o fenómenos objeto del 

estudio” (p. 43). 

En el presente estudio de caso en la primera fase se obtiene la demanda, se manifiesta la 

necesidad de que los docentes asistan al centro con ganas, con alegría y felicidad con el fin de 

generar un clima de bienestar en toda la comunidad educativa. 

Siguiendo en el proceso de investigación a través del diseño metodológico se obtienen datos 

para ser analizados y determinar el problema. La interpretación de los datos obtenidos 

mediante observación, cuestionario y entrevistas permiten abordar la problemática relacionada 

con la necesidad de contención emocional a los docentes de la escuela especial. 

A través de los analizadores se puede reafirmar la problemática visualizando que, si se logra 

contención para los docentes, ellos puedan lograr una atención mejor a los estudiantes en 

situación de discapacidad.  

En el proceso en la investigación presentada en este estudio se muestran las fases que se 

fueron desarrollando a través de la figura 6 que se muestra a continuación, se construyó una 

escalera tipo caracol con el fin de señalar un proceso ascendente que avanza escalón por 

escalón en un camino algo empinado y sinuoso. 
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Figura 6  

Fases de la investigación 

 

Nota. Elaboración propia. 

Hernández et al. (2010), sostiene que la investigación cualitativa “resulta más bien un proceso 

“circular” y no siempre la secuencia es la misma, varía de acuerdo con cada estudio en 

particular” (p. 7). Al referirse al horizonte temporal de la investigación se incorpora información 

en torno al tiempo cronológico que llevará realizar el estudio. Se clasifican en transversales y 

longitudinales. 

En torno al tema, Ponce y Pasco (2018) expresan:  

Los estudios transversales son aquellos en los cuales la recolección de la información 

se realiza en un solo periodo de tiempo. En ese sentido, estos estudios solamente 

proporcionan información de la organización correspondiente al momento en que 

fueron realizados. Es importante señalar que la gran mayoría de estudios en la 

disciplina son transversales, pues se efectúan en tiempo presente. (p. 50)  
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Por otro lado, las investigaciones longitudinales “se caracterizan por recolectar información en 

varios periodos de tiempo y que siguen una determinada secuencia. Por consecuencia, estas 

investigaciones permiten conocer la evolución de una organización” (Ponce & Pasco, 2018, 

p.50). 

En relación al tiempo de la investigación Cid et al. (2011), escriben: “Es importante explicitar el 

periodo durante el cual se realizará la investigación, así como cuándo ocurre el fenómeno y 

qué periodo específicamente se abarcará como parte de la investigación” (p. 79). 

La presente investigación se fue desarrollando en un horizonte temporal transversal, ya que se 

efectuó en este tiempo, tiempo presente. 

3.2.4 Técnicas de investigación. 

Las técnicas de investigación son procedimientos metodológicos que tienen como objetivo 

garantizar la operatividad del proceso investigativo. Utilizadas para recolectar información que 

será procesada y analizada posteriormente. Se aplican estas técnicas en el trabajo de campo, 

directamente en territorio.  

Actualmente, se utilizan gran variedad de técnicas, es decir, procedimientos validados en la 

práctica, utilizando diversos instrumentos técnicos para realizar el trabajo de campo en la 

investigación científica (Bernal, 2011). 

Todo procedimiento técnico utiliza instrumentos para su aplicación o ejecución técnica 

incorporando el uso de herramientas para facilitar la realización de la tarea. 

Para el trabajo de campo en el presente estudio se utilizan estrategias para la recolección de 

datos y analizadores de dichos datos, los mismos se detallan a continuación (ver figura 7).  

Figura 7  

El trabajo de campo y sus estrategias 

 

Nota. Elaboración propia 
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3.2.3.1 Recolección de datos 

La recolección de datos implica la interrelación entre los actores de la organización educativa y 

el investigador quien seleccionará las técnicas que permitan estudiar el fenómeno en 

profundidad (Hernández et al., 2014). 

 A - Entrevistas exploratorias  

Al hablar de entrevistas se hace referencia a la técnica de recolección de datos para la 

investigación, que consiste en programar una conversación mediante la cual se indaga sobre la 

demanda o se obtendrán respuestas al problema identificado, para eso se va en busca de 

aquellas personas que puedan aportar datos fehacientes sobre el tema. Bernal (2011), en torno 

a las entrevistas escribe que es una “técnica orientada a establecer contacto directo con las 

personas que se consideren fuente de información” (p.194). 

Del Cid et al. (2011) agregan en torno a las entrevistas: “tener la capacidad de captar lo que 

dice y no dice el entrevistado, sin caer en la subjetividad al momento de registrar la 

información” (p.123). 

Las entrevistas exploratorias no son estructuradas y se realizan con el fin de encontrar señales 

para la reflexión en torno a las ideas e hipótesis de trabajo, no para verificarlas. 

Dando comienzo al trabajo de campo se realizaron tres entrevistas exploratorias, dos de ellas 

vía Zoom (video llamada) y una tercera entrevista que se realizó en forma presencial, en este 

última se pudo complementar con observación (ver figura 8). 

Figura 8  

Representación visual de las entrevistas exploratorias 

 

Nota. Elaboración propia 
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B - Observación 

Con respecto a la observación se expresa:  

consiste en acercarse al fenómeno estudiado y ver directamente lo que sucede. Algo 

imprescindible en esta técnica es que el observador debe pasar desapercibido, de lo 

contrario es altamente probable que los sujetos de estudio de la investigación 

modifiquen su comportamiento normal. (Del Cid et al., 2011, p. 119) 

Por otro lado, Hernández et al. (2010) en relación al observador escriben:  

un buen observador cualitativo necesita saber escuchar y utilizar todos los sentidos, 

poner atención a los detalles, poseer habilidades para descifrar y comprender 

conductas no verbales, ser reflexivo y disciplinado para escribir anotaciones, así como 

ser flexible para cambiar el centro de atención, si es necesario. (p. 418) 

En torno al presente trabajo de investigación, la observación se llevó a cabo en diferentes 

miradas y momentos: 

• Desde su entorno observando el movimiento de entrada y salida del personal y de los 

niños que llegan en locomoción especial 

• Durante las entrevistas y reuniones realizadas en la escuela donde se pudo percibir 

modalidades de trabajo, sentimientos y emociones 

Además, se realiza un recorrido guiado por la directora y una maestra por el edificio escolar 

donde se pudo observar los espacios y las personas que lo habitan junto a un relato de quienes 

guían el encuentro. 

C – Cuestionario 

El cuestionario es un conjunto de preguntas que se preparan con el propósito de obtener 

información de las personas.  Hernández et. al. (2010) expresa que es uno de los instrumentos 

más utilizados para recabar datos en la investigación, el mismo debe ser congruente con el 

problema para que sea eficaz (p. 217). 

Se diseña en la presente investigación un formulario Microsoft Forms, el mismo se aplicó el día 

22 de junio de 2021en un encuentro virtual programado con la dirección del centro, al mismo 

estaban invitados a participar todos los docentes de la escuela. Este encuentro, que se 

desarrolló de forma virtual, fue el puntapié inicial para conocer a la población objetivo de este 

trabajo y a su vez una instancia de presentación personal del investigador y de los actores 

institucionales implicados en la investigación, en este momento también se presenta la 

demanda con la que se trabajará. 

Participaron del encuentro 18 educadores (maestros de aula, maestros itinerantes y profesores 

talleristas), es en esta oportunidad que se aplica el cuestionario mediante un link en el chat de 

la videoconferencia, el mismo fue completado por 16 participantes. 
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En el cuestionario se utiliza como encabezado una cita de Santos Guerra (2015), “Se ha 

olvidado con frecuencia la dimensión emocional de las personas. Como si, en la escuela, unos 

fuesen máquinas de enseñar y otros, máquinas de aprender” (p. 171), esta idea pretende 

motivar y despertar curiosidad en los docentes en torno al tema que se trabajará. Se diseña el 

cuestionario con preguntas cerradas en su mayoría y dos preguntas abiertas, tomando como 

referencia a los autores Hernández et al., (2010), para quienes las preguntas cerradas son más 

amigables para responder ya que se presentan con opciones de respuestas y además son más 

fáciles de codificar y de analizar. 

D – Entrevistas semiestructuradas 

Las entrevistas semiestructuradas o entrevistas en profundidad se diseñan con una serie de 

preguntas con una estructura que va a permitir guiar la conversación directamente al tema de 

la investigación. Como sostienen Ponce y Pasco (2018) “este instrumento se distingue por 

incluir una batería de preguntas fundamentalmente abiertas que no condicionan la respuesta 

del entrevistado, sino que enfatizan su libertad para expresar ampliamente su punto de vista” 

(p. 63). 

Fueron realizadas cinco entrevistas semiestructuradas para las cuales se elaboró una pauta 

con preguntas abiertas en relación al bienestar docente en la escuela especial y en este tiempo 

diferente. Antes de hacer efectivas las entrevistas y con el fin de verificarla eficacia del 

instrumento, se realizan pruebas de testeo a dos maestras de educación especial. 

Las entrevistas fueron realizadas por videoconferencia mediante la plataforma Zoom, dando la 

posibilidad de que sean grabadas con audio e imagen. El código utilizado para identificar estas 

evidencias consiste en una letra (E) que refiere a entrevista, un número que corresponde a la 

secuencia en que fue realizada junto al número de página correspondiente a la transcripción de 

cada entrevista (Figura 9). 
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Figura 9  

Entrevistas semiestructuradas 

 

Nota. Elaboración propia 

 

3.2.4.2 Analizadores empleados 

En la presente investigación se emplearon tres técnicas para el análisis de datos: el modelo de 

Iceberg, el Árbol de Problemas y el Árbol de Objetivos. 

A - Modelo de Iceberg  

Esta herramienta para la investigación utiliza como metáfora a la enorme masa de hielo de la 

que solo un 10 % se puede ver sobre la superficie y el resto se encuentra debajo del agua, 

sumergida. La punta del iceberg es lo que podemos ver, luego tenemos una parte intermedia y 

por último lo más profundo, estructuras que sostienen el sistema. 

Con este modelo se busca descifrar diferentes situaciones que suceden en el centro educativo, 

las mismas se encuentran en distintos niveles con distintas posibilidades de visualizarlas, es 

por eso que es necesario ahondar en la investigación con el fin de descubrir lo que hay en los 

niveles más profundos, Schein, (1988), propone este método de análisis con el fin de estudiar 

la cultura institucional.  

La técnica se conforma por tres niveles, es una herramienta que brinda oportunidades para el 

análisis de la cultura organizacional, la misma permite adentrarnos en la identificación de las 

necesidades, encontrando las relaciones entre los elementos visibles, lo prioritario y lo 

subyacente de la cultura del centro educativo (Chiavenato, 2009). 
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A través de los datos obtenidos en el trabajo de campo se diseñó un iceberg para visualizar las 

características de la escuela especial en sus tres niveles. 

En la representación visual que sigue se puede observar la imagen de un iceberg natural con la 

división en niveles referidos a la cultura institucional con sus características (ver figura 10). 

Figura 10  

Niveles de análisis en el modelo de iceberg 

 

Nota. Elaboración propia  

B - Árbol de problemas 

El árbol de problemas se diseña tomando en cuenta la imagen de un árbol natural, donde se 

colocan las causas en las raíces y las consecuencias en las ramas, en el tronco se insertar el 

problema central. 

Esta herramienta de análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo “es un modelo 

sistémico de las cadenas de causa-efecto que explican la dinámica de una transformación” 

(Aldunate y Córdoba, 2011 p.13). El enunciado expresado en forma negativa, es la 

problemática a investigar. 

Se diseña un árbol de problemas para la aproximación diagnóstica, a través de esta 

herramienta se identificaron las causas y efectos del problema investigado.  

Este analizador permite obtener elementos para la identificación de estrategias que pueden ser 

utilizadas en a investigación. 

C - Árbol de objetivos  

Luego de detectar el problema, sus causas y efectos, se utiliza otra técnica de análisis que es 

el árbol de objetivos, el propósito de este árbol es transformar ese problema o situación 

negativa, en una situación positiva a través de la intervención. 
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Como expresan Ortegón et al. (2015), “cambiar todas las condiciones negativas del árbol de 

problemas a condiciones positivas, que se estimen que son deseadas y viables de ser 

alcanzadas” (p. 75), este árbol permite generar posibles líneas de acción para diseñar el Plan 

de Mejora Organizacional. 

3.2.5 Validez y confiabilidad de resultados y conclusiones 

Todo instrumento de recolección de datos debe tener validez y confiabilidad.  Es así que un 

instrumento será viable cuando mide aquello para lo que fue creado. 

Bernal (2011) en cuanto al tema expresa:  

La validez indica el grado con que pueden inferirse conclusiones a partir de los 

resultados obtenidos; por ejemplo, un instrumento válido para medir la actitud de los 

clientes frente a la calidad del servicio de una empresa debe medir la actitud y no el 

conocimiento del cliente respecto a la calidad del servicio. (p. 248) 

En cuanto a la confiabilidad según Bernal (2011), “se refiere a la consistencia de las 

puntuaciones obtenidas por las mismas personas, cuando se las examina en distintas 

ocasiones con los mismos cuestionarios” (p. 247). 

Ponce y Pasco (2018) hacen referencia a la viabilidad de la investigación expresando: 

En este punto se debe sustentar que se cuenta con los recursos de tiempo, financieros 

y herramientas, así como los contactos necesarios para hacer factible y realizable la 

obtención de datos e información necesaria para la contrastación empírica de la 

hipótesis o para responder los objetivos de investigación. Asimismo, se debe sustentar 

que se cuenta con los contactos y acceso al lugar y contexto organizacional donde se 

realizará la investigación, así como con lo necesario para conseguir evidencias o 

insumos que ayuden a llevar a cabo la investigación. (p. 28) 

Para Maxwell (2019) la validez depende de la relación de las conclusiones de la investigación 

con la realidad. Por lo tanto, la relaciones entre la validez y las evidencias se vuelven 

fundamentales para lograr resultados válidos, ya que cuando se habla de validez se hace 

referencia a la credibilidad de una afirmación. Tomando en cuenta las estrategias para la 

comprobación de la validez según el autor, haremos hincapié en:  la observación participante 

prolongada, los datos ricos, la validación por parte del entrevistado, la intervención, la 

búsqueda de evidencias de casos negativos y la triangulación. 
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SECCIÓN 4.  RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

 

“La confianza, como el arte, nunca proviene de tener todas las respuestas, sino de estar abierto 

a todas las preguntas” 

 

Earl Gray Stevens 
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4 Presentación de resultados y conclusiones 

En esta sección se presentan los resultados y conclusiones obtenidos luego del proceso de 

recolección de datos, análisis y contextualización del problema a investigar, atendiendo sus 

factores causales y actores involucrados.  

Los resultados y conclusiones se presentan a partir del diseño y puesta en marcha del 

Proyecto de investigación organizacional (PIO) y de la elaboración en conjunto con el equipo 

impulsor del Plan de Mejora Organizacional (PMO). 

La presentación de los resultados de PIO y PMO se consolidaron con la articulación de 

diversos aportes de los marcos teórico y contextual expuestos en secciones anteriores. Para 

redactar los resultados, se presentan en esta oportunidad las evidencias obtenidas en territorio 

mediante el trabajo de campo. En cuanto a las evidencias Maxwell (2019) sostiene que son 

datos que se admiten como reales en los fenómenos no observables, tales como sentimientos, 

creencias, intenciones, conductas previas, efectos, etc. De acuerdo con el autor, estos datos 

son tan reales como los que, sí pueden observarse, por lo tanto, son legítimos para la 

investigación. 

Por último, se realiza una selección de ideas como conclusiones en torno a la investigación en 

general, como también secciones que permiten mostrar los caminos recorridos y la 

construcción de propuestas que tienen la finalidad de encontrar caminos por recorrer y mejorar. 

Figura 11  

Mapa de ruta para la presentación de resultados 

 

Nota. Elaboración propia 
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4.1 Proyecto de Investigación Organizacional (PIO) 

El desarrollo del PIO comenzó con la realización del estudio diagnóstico, entre los meses de 

junio y setiembre de 2021 en un proceso llevado a cabo en distintas etapas: 1) Primera colecta 

de datos, 2) Comprensión del problema, 3) Segunda colecta de datos y 4) Análisis de datos 

llegando a la aproximación diagnóstica. Se presentan a continuación los resultados obtenidos 

en cada etapa. 

4.1.1 Resultados asociados a la primera colecta de datos. 

En primera instancia y como puntapié inicial para el desarrollo de la presente investigación se 

procede a la compleja decisión de elegir el centro educativo para realizar el trabajo, una vez 

determinado se aplican estrategias para comprender la problemática emergente y 

contextualizar la intervención. Dichas estrategias incluyeron entrevistas de exploración, análisis 

documental, informes de personas externas a la institución, pero con vinculación a la misma y 

datos que se obtienen en la interacción con los actores institucionales. 

Se da comienzo a la primera colecta de datos con la concreción y aplicación de las entrevistas 

exploratorias (ver figura 8, p. 62), las mismas tienen como finalidad identificar la demanda.  

En la siguiente tabla se presentan evidencias obtenidas de las entrevistas exploratorias. 

Tabla 2  

Evidencias que enfatizan en la estabilidad laboral, capacitación, actitud y eficacia 

Palabras clave Aporte textual con código de referencia 

Experiencia “Cinco maestros sin experiencia. Yo empecé igual que ellos, un día fui 

empecé y me gustó, después estuve en capacitaciones, capacitaciones 

en servicio” (EE1:2) 

 
 
Elección de cargos docentes 

“Cuando se elige van en distintas listas, los que recién se anotan son 

aspirantes, después va lista A, después concursantes, lista B y después 

la “bolsa” y los jubilados que se reenganchan. En la “bolsa” están 

aquellos que no han concursado, no tienen asiduidad o continuidad en 

el trabajo, o que han concursado y se les venció el concurso” (EE3:2) 

 

Actitud y eficacia 

“Es problemático porque a esta escuela viene cualquier persona, a 

veces, no quieren trabajar con niños con discapacidad, empiezan a 

cambiar, a cambiar y cambiar y pasa como este año que no tenemos 

personal idóneo para trabajar con discapacidad” (EE3:2) 

“Es muy común que digan que vienen a esta escuela porque cobran 

más y trabajan menos porque tienen menos niños. El que hace ese 

comentario es porque no se involucró”. (EE3:2) 

 

Capacitación y estabilidad 

laboral 

“Hay una maestra que hace 8 años que está en la institución y no ha 

podido concursar, desde que se recibió empezó a trabajar acá, pero 

cuando fue el concurso de efectividad a ella no le alcanzaban los años, 

porque para concursar para especial tienes que estar en 3er grado”. 

(EE3:2) 
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Tabla 3  

Evidencias que hacen referencia a las relaciones interpersonales, colaboración y fortaleza emocional 

Palabras clave Aporte textual con código de referencia 

 

Relaciones 

interpersonales 

“Una de las cosas que hicimos antes de empezar las clases en esos 10 días 

hicimos muchos talleres con los maestros efectivos que guíen sobre la forma de 

enseñar a los niños ciegos” (EE3:2) 

 

Colaboración 

“30 funcionarios adultos que trabajan por y para los niños. 

A la hora del almuerzo todos se sientan con los niños para ayudar” (EE3:1) 

 

Fortaleza 

emocional 

“Nosotros tenemos que hacer una anamnesis, un estudio detallado de cómo fue 

el parto, si fue controlado, si está con los padres, cuantos hermanos tiene, 

hacemos una ficha, una descripción fundada, en la cual va desde la fecha de 

nacimiento hasta hoy, la maestra lo hace. Es muy movilizaste” (EE3:1) 

 

Pluridiscapacidad 

y pandemia 

“el 44% de la población tienen pluridiscapacidad [...] hay que auparlos, darles de 

comer porque tienen botón gástrico, tenemos que cambiarles los pañales [...] sin 

mantener una distancia y no les puedo poner tapabocas a esos niños” (EE1:1) 

“Esos niños con pluridiscapacidad son niños que aún no tienen un código 

hablado, los pudimos ver dos horas hace dos años atrás, son niños que se 

trabajan cuerpo a cuerpo, ese niño tiene que estar cómodo, tiene que ser un buen 

día para trabajar, que él acepte la intervención del maestro para lograr algo [...] 

Son niños muy difíciles para lograr enseñarles” (EE1:1) 

 

En relación a las evidencias presentadas en las tablas 2 y 3 se obtiene como resultado un claro 

enfoque de la demanda hacia las habilidades emocionales que permitirán a los docentes 

sentirse bien en la escuela. La estabilidad laboral, las relaciones interpersonales, la 

colaboración, comunicación, confianza, reconocimiento y autoeficacia colectiva son las 

palabras clave que fueron dando encuadre a la demanda. 

De los primeros aportes textuales resulta evidente la importancia en cuanto a poder capacitarse 

y lograr una estabilidad laboral, para poder trabajar en una misma escuela y así reforzar sus 

conocimientos en torno a las discapacidades, como también los lazos interpersonales con los 

demás actores de la comunidad.  

Se evidencia además en los aportes la importancia del compromiso y la actitud que se tiene 

como docente de la escuela especial, así como la necesidad de fortalecerse emocionalmente 

para afrontar la tarea que están desarrollando. 

El hallazgo puntual de la demanda en este trabajo tiene lugar en torno a las expresiones que 

surgen en una entrevista exploratoria a la directora de la escuela. La siguiente evidencia 

enfatiza en torno a la formulación de la demanda y diseño del modelo de análisis.  
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Les digo a los maestros, yo necesito que ustedes sean felices en la escuela, porque si 

ustedes son felices, felices van a ser nuestros niños. Necesito que vengan con ganas a 

la escuela, que se viva un clima alegre porque si vienen alegres, los niños van a estar 

alegres. (EE 3:3)  

En el Anexo I p. 95, se describe la demanda que se amplían en esta sección con las evidencias 

obtenidas en las entrevistas exploratorias. 

Síntesis 

Como resultado de la primera colecta de datos se concreta al tema de estudio para la 

investigación, el mismo está enfocado en contener emocionalmente a los docentes por parte de 

la dirección con la finalidad de generar un ambiente alegre y feliz, donde se sientan bien y 

puedan transmitir bienestar al resto de los integrantes de la escuela. Teniendo en cuenta que 

ese bienestar va asociado a la estabilidad laboral, las relaciones interpersonales, la eficiencia 

colectiva, la actitud, la confianza y el reconocimiento.  

4.1.2 Comprensión del problema y diseño de la matriz de análisis 

La información que se obtuvo en las entrevistas exploratorias permitió el diseño de la matriz de 

análisis, la misma se puede observar a continuación, para el diseño de la matriz se tomaron 

como sustento las dimensiones institucionales introducidas por Frigerio et al., (1996), se 

visualizan en este problema las dimensiones organizacional y comunitaria. La problemática de 

estudio muestra diferentes factores causales en torno a los actores involucrados (ver Figura12). 

Figura 12  

Matriz de análisis 

 

Nota. Adaptada del Proyecto de Investigación Organizacional (Anexo I p.102). 
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El problema mencionado se comienza a visualizar a partir de los datos recabados en la primera 

colecta (ver tablas 2 y 3, p.67 y 68), se percibe la necesidad de capacitación con el fin de lograr 

efectividad en sus puestos de trabajo, lo cual les permite seguridad, confianza en sí mismos, 

motivación para seguir y reconocimiento. La falta de capacitaciones y efectividad de maestros 

en escuelas especiales es un problema que solo puede ser atendido por el sistema educativo, 

es desde allí que se puede solucionar.  

El bienestar de los docentes tiene muchas miradas, Bisquerra (2006) distingue entre el 

bienestar físico, el material, el social y el emocional. En particular en este estudio se hace foco 

en el emocional, resultando que si se atiende debidamente a los maestros y profesores de la 

escuela especial se podrá lograr la atención más efectiva de los estudiantes del centro. 

Síntesis 

El problema surge a través de una profunda búsqueda y reflexión en torno a las demandas 

obtenidas en las entrevistas exploratorias y a través de la observación. Se hace además una 

recopilación de información analizando dato y consultas a agentes externos a la escuela 

(equipos médicos multidisciplinarios, técnicos y especialistas). Es así que se obtiene como 

resultado un problema que se repite en muchas escuelas, el mismo responde a determinadas 

situaciones poco contempladas por el sistema como son la estabilidad laboral y la 

profesionalización docentes. Lo antes dicho va estrechamente relacionado con el bienestar de 

los educadores y también con el clima de bienestar de toda la comunidad educativa. 

 

4.1.3 Resultados asociados a la segunda colecta de datos. Cuestionario 

y entrevistas semiestructuradas 

Una vez definido el problema a investigar se procede a la segunda colecta de datos, esta 

información se buscará directamente en contacto con los actores involucrados que son los 

docentes de la comunidad educativa. 

A) Cuestionario 

Mediante el cuestionario aplicado a los docentes en el primer encuentro de presentación como 

se especifica en este documento (p.62), se recaban más evidencias, las que ayudarán a 

profundizar en torno al problema planteado. 

En la figura 13 que se presenta a continuación se muestra una gráfica extraída de la 

herramienta Microsoft Form con la que se diseñó el cuestionario (ver Anexo I p.108). 

Antes de aplicar el cuestionario a los docentes se realiza el testeo del mismo con el fin de 

verificar su utilidad para la investigación. Se invita a dos maestras de educación especial para 

realizar el cuestionario, una de ellas jubilada y la otra en actividad en una escuela común, 

ambas fueron maestra de la escuela donde se realiza la investigación. Luego de aplicar el 
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cuestionario para ser testeado se realizan algunas modificaciones en especial tomando en 

cuenta la sensibilidad y sutileza en las palabras para la formulación de las preguntas. 

 La pregunta presentada es la Número 3: 

En su opinión ¿Cuáles son los factores preponderantes para generar su bienestar emocional y 

autoeficacia como educador de la escuela? 

Figura 13  

Resultados obtenidos de la pregunta 3 

 

 

Nota. Adaptado del cuestionario de elaboración propia realizado con la herramienta Micrsoft 

Form 

Dieciséis docentes responden a este cuestionario, en lo relativo a la pregunta 3, y a primera 

vista se observa que la gran mayoría considera que el factor principal para logra bienestar en la 

escuela es que los niños estén bien. Por lo tanto, en el entramado del problema en cuestión 

que tiene como eje transversal el bienestar emocional, se tomarán en cuenta los lazos entre 

docentes y estudiantes. Reafirmándose así la idea de que el bienestar se teje entre los distintos 

miembros de la comunidad educativa. 

Como sostiene Frigerio (2019) el quehacer docente no se desentiende de una mezcla de 

sentidos y sentimientos que se enlazan entre sí. Todo lazo se anuda, se tensa, se interroga y 

se expresa junto a otros lazos, en este estudio de caso, los enlaces son las vivencias de todos 

los que conforman la comunidad educativa. 
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En la gráfica de la pregunta 3 (ver figura 13), también se obtiene como resultado que hay una 

concepción desigual en cuanto a la capacitación ya que algunos estiman que es muy 

importante, pero otros consideran que es menos preponderante. 

Así mismo, resulta de interés la opinión en torno a la compensación económica ya que la 

consideran importante, pero en general no lo más preponderante.  

En el mismo cuestionario se ofrece a los docentes una consulta relacionada al tema en 

cuestión por medio de una pregunta abierta. Se comparte en la tabla que sigue.  

 

Tabla 4 

Respuestas obtenidas desde la técnica cuestionario, pregunta abierta N°6 

Lo invito a expresar su opinión sobre los aspectos que deberían fortalecerse en la escuela 

para lograr que se sienta bien y optimizar el bienestar general. 

1. Mejorar las relaciones interpersonales entre los adultos de la institución. Que exista 

un mayor cuidado hacia el área psicológica y emocional de los docentes. 

2. Espacios de encuentro para compartir conocimientos y experiencias.  Apoyo a las 

familias. 

3. Fortalecer la comunicación entre el centro educativo y autoridades de primaria para 

exponer ideas y sentir de docentes, alumnos y familias. 

4. Reconocer las fortalezas de cada docente y estimular su trabajo desde esa 

perspectiva. No remarcar tanto los déficits de cada uno sino sus potencialidades. 

5. Favorecer la creación de salas que permitan el intercambio y el aprendizaje entre 

colegas, así como instancias reflexivas. Formación en liderazgo y gestión de recursos 

humanos a aquellos que deben ejercer el rol del equipo de dirección. Fortalecimiento 

de redes con diversos espacios de forma de nutrir a la comunidad integra de 

aprendizaje. 

6. Generar más espacios de coordinación y compartir más tiempo de calidad entre 

docentes.  

 

Se continúa profundizando en los resultados en torno a la investigación ya que las evidencias 

dadas por los docentes muestran la necesidad de intercambio con sus colegas, comunicación 

con los actores del centro, con las autoridades y con las familias, generar espacios de 

coordinación con el fin de fortalecer las relaciones interpersonales los aprendizajes. 

Se obtiene de estas evidencias la clara mirada del grupo de docentes que apunta a la 

búsqueda de apoyo, contención, reconocimiento y confianza para poder desarrollarse con 

eficacia en un clima de bienestar. 
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Una vez que se conoce a los docentes de la escuela especial mediante un primer acercamiento 

mediante un encuentro con la directora del centro se realiza la búsqueda de los docentes a 

quienes convocar para aplicar una entrevista semiestructurada. 

 

B) Entrevistas semiestructuradas  

Esta técnica se utiliza en la segunda colecta de datos, para la misma se diseña una pauta de 

preguntas abiertas (ver Anexo I, p. 111), los resultados que se obtienen de las entrevistas 

permiten ahondar el estudio de la problemática que resulta de la información recabada durante 

la primera colecta de datos.  

Antes de la aplicación de estas entrevistas se realiza el test de las mismas con dos maestras 

que trabajaron en la escuela donde se realiza la investigación. Se formularon cambios en la 

pauta de la entrevista con el fin de permitir apertura hacia las respuestas, logrando que el 

entrevistado se abra con libertad en sus expresiones. 

Para realizar las entrevistas se identifican cinco docentes con características bien diferentes 

(ver figura 9, p. 64), en dichas entrevistas se indaga sobre la temática ya identificada en torno 

al bienestar emocional. 

Las siguientes evidencias que se registran en la tabla muestran algunas opiniones enfocadas 

en el problema de investigación y permiten obtener resultados. 

 

Tabla 5  

Clima institucional en cuanto a las relaciones interpersonales y la colaboración 

“No se respira un clima malo, lo que pasa es que no se puede hacer un vínculo de compañero 

porque no te dan los tiempos y porque rota mucha gente” (E4:1) 

“Si bien fue un año muy particular, que comenzamos en marzo y fue como muy poquito el 

tiempo que estuvimos juntos como compañeros [...] una de las cosas que me encantó fue la 

actividad del comienzo [...] vendarnos los ojos, recorrer la escuela, confiar en ese compañero 

que no lo conocíamos [...]fue una experiencia, la verdad que espectacular” (E5:1) 

“Este año es muy particular. No permite mucho los espacios comunes donde se coordinen 

cosas, donde los maestros más experimentes puedan compartir sus experiencias. Tuvimos un 

taller a principio de año que fue buenísimo, pero después que se comenzó a complicar más 

este tema no tuvimos espacios” (E6:1) 

“Pienso que el clima es bueno, desde la parte del equipo directivo que deja hacer mucho, desde 

el grupo humano que más o menos se mantiene estable[...]Siempre el niño está puesto como 

primero” (E7:1) 
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“Entré en un momento en que se desata una pandemia, es un momento muy particular [...] unir, 

armar grupos, equipos, armamos el equipo de “sociales” [...]Con los niños la relación es 

maravillosa, para mí lo primordial es que el niño sea feliz cuando está conmigo, después lo 

curricular viene aparte, no me enfoco solo en lo curricular porque hay un mundo detrás de ellos 

y sobre todo en estas poblaciones donde hay que sostener y contener” (E8:1) 

 

Nota: Aportes textuales con códigos de referencias de la entrevista a docentes de la escuela 

 

Los docentes entrevistados coinciden en la importancia del tiempo para reforzar los vínculos y 

de esos vínculos para generar lazos fuertes y un clima agradable y de bienestar. También 

toman como fundamental la aproximación física, la confianza y el reconocimiento. 

Nuevamente aparece en las evidencias la preocupación por la rotación constante de docentes, 

lo que perjudica la organización institucional, el funcionamiento como engranaje que necesita 

de todas las partes y necesita tiempo y una conexión perfecta. 

Los niños son el foco que permite a los docentes brillar, si los estudiantes están bien, entonces 

se logrará un clima de armonía, alegría y felicidad.  

 

 Síntesis 

En la segunda colecta de datos, a través del cuestionario y las entrevistas a docentes, se 

reafirma la demanda principal y se focaliza el problema de investigación. 

Los docentes manifiestan que pueden sentirse bien, cuando logran generar vínculos con sus 

colegas, coordinar y trabajar para progresar en su tarea docente. Manifiestan la necesidad de 

fortalecer los vínculos, no solo entre los actores institucionales, sino también con las 

autoridades para poder afianzar la confianza y el bienestar. El sistema educativo se hace 

presente en las evidencias (proceso de elección de horas, posibilidad de concurso), señalando 

que es una condición de cambio, aunque no es una solución posible desde la intervención 

interna de la escuela. 

Los niños y su bienestar siguen surgiendo como el principal sostén emocional para todos los 

que forman parte de esa colectividad educativa. 

 

4.1.4 Resultados asociados a las técnicas de análisis 

Luego de analizada y sistematizada la información recogida en la primera y segunda conecta 

de datos, se aplican: A) la técnica del Iceberg, B) el árbol de problemas y C) el árbol de 

objetivos. 
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A) Modelo de Iceberg 

Este modelo es un analizador, el mismo fue descripto en la figura 10 de la página 64. También 

fue presentado en (Anexo Ip.98) donde se presenta el análisis de los datos obtenidos durante 

la tarea de campo del presente trabajo realizado en la escuela especial para niños ciegos y con 

pluridiscapacidad. De acuerdo a los diferentes niveles, tenemos como resultados: 

Nivel 1. Se toma en cuenta el comportamiento visible de los actores institucionales:  

Por un lado, se observa la presencia de un número pequeño de estudiantes, todos ellos con 

discapacidades que se pueden percibir por sus dificultades para trasladarse, algunos de ellos 

lo hacen en sillas de ruedas y otros con bastón blanco si son ciegos y verde si tienen baja 

visión. A las 9:00 y a las 15:00 horas se ven camionetas amarillas, son el transporte escolar 

que trasladan a los estudiantes diariamente. 

Por otro lado, se puede ver un número importante de adultos que acompañan, ayudan y guían 

a los niños. Dentro de esos referentes adultos se encuentran la directora, maestros, profesores 

de talleres, acompañantes terapéuticos, administrativos, porteros, cocineros y auxiliares de 

servicio. A simple vista todos se ven amables, empáticos, atentos a lo que los chicos necesitan. 

Se observa además que el edificio es grande con muchas escaleras y tres pisos, a simple vista 

parece ser algo inadecuado para el traslado de los estudiantes sobre todo los que se 

desplazan en sillas de ruedas que tienen que quedarse en planta baja. 

Nivel 2. Lo prioritario se encuentra en este nivel, en este caso se analiza lo relacionado a las 

normas de convivencia, las interrelaciones personales, los vínculos, la empatía y la contención 

emocional. 

En la presente investigación el tema de estudio tiene que ver en especial con este nivel. Se 

busca conocer y atender el bienestar de los docentes y del resto de los actores institucionales. 

Lo que se puede percibir es un ambiente ameno, agradable, se hacen chistes y se escuchan 

risas, la convivencia es pacífica. Se observa una mirada atenta de los maestros con cada uno 

de los chicos, ayudándolos, pero no haciéndoles las tareas. Al medio día todos almuerzan en la 

escuela, allí lo emocional es muy fuerte ya que muchos niños tienen grandes dificultades para 

comer, tanto los maestros como el resto de los funcionarios de la escuela acompañan y ayudan 

en la tarea. 

En este nivel también tiene gran impacto lo emocional en relación a las familias ya que son un 

sostén fundamental para el niño con discapacidad. Todos los encuestados se refieren a las 

familias como pilares para el desarrollo del estudiante. Ese vínculo entre todos los integrantes 

de la comunidad educativa se torna indispensable y la comunicación debe ser fluida y 

constante. 

Se puede constatar, a través de las evidencias que los docentes están realmente abocados a 

la atención, contención y apoyo de los niños, muchos expresan que primero están los niños, 

por y para ellos trabajan, también deben atender a sus familias que son un nexo fundamental. 
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Pero, en esa carrera por lograr atender a niños y familiares, muchas veces se ha perdido el 

encuentro con sus compañeros de trabajo, no tienen tiempo para el acercamiento con sus 

colegas, para reunirse y disfrutar. 

 

Tabla 6  

Aportes que evidencian el nivel 2, lo prioritario en el Iceberg 

Característica Aporte textual con código de referencia 

Vínculos 

interpersonales 

 “A pesar de que tenemos mucha gente nueva, hay gente que hace 

muchos años que está ahí y comparte muchas cosas, eso es una 

fortaleza. Tenemos compañeras, bueno algunas se han jubilado ahora, 

se comparten muchas cosas” (E4:2) 

 

Trabajo colaborativo 

“hubo compañeros que apoyaron muchísimo, que tienen mucha 

experiencia en el ámbito y desde dirección también, estuvo siempre: “vos 

dale tranquila”, “dale como puedas”, “dale que vas bien” (E 5:1) 

Capacitación “vivenciales. Que me pareció espectacular, y yo me iba a casa con todo 

lo nuevo, contar “no sabes lo que me pasó”, y lo hacía en casa y a ver 

cómo nos salía en casa hacer alguna tarea con los ojos vendados… Este 

bueno, esas ganas de compartir y de sensibilizar” (E5:2) 

Identidad e 

involucramiento con el 

centro 

“Otra fortaleza es el afecto que se le tiene a los niños, es una gran 

fortaleza, se quiere mucho a los niños de todas las edades, de todas las 

realidades, hay un gran afecto por los niños y es genuino” (E8:2) 

Encuentro con las 

familias 

“me gusta mucho relacionarme con los papás, esos papás que están 

golpeados. Todos los papás, como padres queremos tener un hijo sano y 

no siempre pasa eso. (E4:1) 

 

Nivel 3. En el tercer nivel se encuentra lo subyacente, este es el nivel donde encontraremos las 

soluciones, es lo más profundo, está oculto y parece realmente complejo de sacar a flote. 

En este nivel está la atención al docente desde lo emocional, sus sentimientos, su felicidad, su 

bienestar. Es en este nivel que se debe buscar la empatía, el buen vínculo, la contención, la 

motivación, la confianza y el reconocimiento. 

En este nivel también surge como aporte de las encuestas que los docentes no están 

atendidos por el sistema en cuanto a su estabilidad laboral ya que deben elegir todos los años 

y no saben en qué lugar podrán hacerlo el próximo año, eso genera incertidumbre y escaso 

sentido de pertenencia ya que una vez que se están adaptando a la escuela se termina el año. 
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B) Árbol de problemas 

Esta técnica de análisis toma la mirada negativa del tema de estudio buscando el problema. 

En el tronco del árbol se coloca el problema de investigación, en este estudio de caso queda 

definido como: “el bienestar emocional de los docentes no está debidamente atendido por parte 

del sistema, generando dificultades en la atención de los estudiantes de centro” (Anexo I p.112) 

Las causas, es decir las raíces del árbol que generan ese problema son:  

a) Por un lado, el docente debe atender minuciosamente a cada uno de los estudiantes 

que forman su grupo de clase, que si bien, no son muchos adhieren múltiples 

discapacidades por lo tanto requieren de mayor atención y compromiso. Esto trae 

como consecuencia el trabajo en solitario, quedando poco tiempo para compartir con 

otros docentes de la escuela y reflexionar sobre problemáticas en común. 

b) Otra causa es la rotación constante de los docentes cada año, es decir que no hay una 

estabilidad laboral, los docentes cambian de escuela cada año, no logran generar 

sentimiento de identidad ni lazos con los demás actores institucionales. 

c) Además, faltan las oportunidades para concursar y lograr efectividad lo que permitiría 

quedarse en el centro. Así mismo, faltan oportunidades de perfeccionamiento en torno 

a las discapacidades de los chicos de la escuela, en especial ceguera y baja visión. 

Como se puede apreciar, algunas de las causas están relacionadas con el sistema educativo, 

es un agente externo que surge una y otra vez en las evidencias obtenidas desde el 

cuestionario y las entrevistas. Si bien, estas causas no pueden ser revertidos por parte de la 

escuela, se puede optimizar su gestión teniendo en cuenta esta realidad. 

Los efectos, representados por la copa del árbol o las hojas son las siguientes: 

a) Desmotivación, desinterés, desvinculación de sus colegas, mal estar. Esto tiene un 

efecto cascado llegando también al resto de los miembros de la comunidad. 

b) Falta de identidad con el centro, desentendiéndose de lo que en la organización pase, 

escasa o nula participación de encuentros y reuniones. 

 

Tabla 7  

Problemas visibles a través de las entrevistas 

“Los concursos de efectividad no salen muy seguidos, eso nos mata un poco porque pasan años 

sin concurso, entonces se complica porque no hay maestro efectivo en ninguna de las escuelas 

de ciegos. (E 4:2) 

“Además como debilidad es que no te piden formación para ingresar, entonces llegan maestros 

que no saben braille, pero además nunca tuvo contacto con personas ciegas, entonces hay un 

montón de tiempo para enseñarles cómo actuar, como ofrecer el brazo, como es el braille, como 

es la tarea de la vida diaria. Debería pedirse como requisito por lo menos saber braille” (E 7:2) 
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“Menos movilidad del personal y que seamos más efectivos, para no empezar todos los años de 

vuelta, porque nosotros tenemos que orientar a muchos maestros que vienen nuevos porque no 

saben qué hacer” (E 4:3) 

“Tener algún marco más concreto de acción, por ejemplo, poder ir en otro horario como ayudante 

de una maestra con más experiencia, eso me gustaría. Que se aprovechara el espacio para 

hacer una especie de práctica docente” (E 6:2) 

“socialización de maestros sería ideal, también con el grupo de asistente social y de psicóloga 

que tiene la escuela. Creo que hay muchas charlas que desde ese lugar estarían sumamente 

interesantes, sobre todo con los niños míos, que hay muchos que dejan la institución y siguen 

otro camino que a veces no es tan acogedor” (E5:2) 

“desde el punto de vista laboral nos movió a todos y tuvimos que reinventar y salir a trabajar en 

un medio que muchos no trabajábamos, con áreas muy difíciles de transmitir por una pantalla y lo 

hicimos, no hay imposibles” (E 8:3) 

“tener un personal más estable en general y no tanto esto de que rotemos también, creo que el 

clima es bueno y uno lo percibe por la gente que entra como se siente también” (E 7:2) 

¿Qué escuela queremos para próximos años?  

“Espero que sea una educación humana, más empática con los niños con lo que les tocó vivir en 

tiempos de pandemia, de todo lo que se acrecentó intrafamiliar. 

Una educación empática no solo de conocimiento sino también de valores y ojalá que se valore la 

educación también” (E 7:2) 

 

C) Árbol de objetivos 

Desde el árbol de problemas se implementa el árbol de objetivo, en estese buscan soluciones 

al problema planteado (ver Anexo 1 p.114). 

En este árbol las causas se transforman en actividades que buscan soluciones 

Los efectos se transforman en metas para la solución del problema. 

En la Figura 14 se muestra el encuentro entre los árboles como analizadores de la 

investigación. A la izquierda se visualizan las causas del problema y a la derecha los objetivos 

y líneas de trabajo. 

 

 

 

 

 

 



79 

 

Figura 14  

Transición del árbol de problemas al árbol de objetivos 

 

Nota. Elaboración propia 

4.2  Plan de Mejora Organizacional (PMO) 

El desarrollo del PMO tuvo lugar entre los meses de octubre y noviembre de 2021, en el 

proceso se realizan cuatro encuentros en territorio con integrantes de la escuela especial con 

quienes se trabajará. Se presenta a continuación los resultados obtenidos tras el diseño del 

plan. 

4.2.1 Resultados asociados al plan de mejora 

En una primera instancia se hace entrega de los hallazgos del diagnóstico en un informe final 

de PIO a la directora del centro, luego de una lectura atenta junto al investigador se ofrece al 

colectivo docente del centro en una sala con dirección, como no hubo reparos al informe por 

parte de la organización se acuerdan las líneas de acción, se conforma el equipo impulsor y se 

pautan los encuentros. 

A) Identificación de los actores que forman el equipo impulsor 

Para conformar el equipo impulsor se toma contacto con la directora de la escuela quien hace 

extensivas las manifestaciones de tres maestras quienes expresan estar interesadas y 

entusiasmadas con la propuesta de investigación. En relación a esta información se organiza el 

grupo con dos maestras de aula y una maestra itinerante, dos de ellas formaron parte de la 

población entrevistada y una de ellas manifiesta gran interés por formar parte. 

La primera reunión para dar inicio al PMO (R 1) se realizó el 14 de octubre de 2021 como se 

puede observar a continuación en la figura 15.  En esa reunión la directora expresa: “el 
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problema propuesto define claramente la problemática de la escuela”, comentario que queda 

en acta de reunión. 

B) Diseño del plan 

Una vez conformado el equipo impulsor se organiza la primera reunión, la misma se acuerda 

con la directora del centro y se codifica como R (reunión) 1 (uno por tratarse de la primera), 

luego del encuentro con el equipo se concretan las reuniones siguientes que se codifican: R 2, 

R 3 y R 4.  

En la primera reunión (R 1), se profundiza en torno al proyecto presentado y se acuerda un 

calendario con fechas para iniciar el diseño del plan (Anexo II, p.128-129). 

Segunda reunión (R 2), se profundiza en el tema de investigación y se delinean los objetivos. 

Tercera reunión (R 3), se da comienzo al diseño de actividades que permitan atender el 

bienestar de los docentes. Surgen muchas actividades, como resultado del encuentro se puede 

visualizar que las maestras planifican las actividades siempre mirando al estudiante, mostrando 

dificultades para contemplar que el tema central es atenderlas a ellas. 

Cuarta reunión (R 4), se trabaja en torno a los costos generando una planilla de gastos y se 

propone un cronograma para llevar a cabo durante 2022. 

En la Figura 15 se desarrolla el proceso en el diseño del Plan de Mejora Organizacional (PMO). 

Figura 15 

Proceso del diseño de PMO 

 

Nota. Elaboración propia 
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4.3 Conclusiones 

El comportamiento y actitudes de los docentes de la escuela especial está estrechamente 

relacionado con sus emociones, el bienestar del maestro define su accionar en el centro. Así 

mismo, es de destacar que los estados emocionales son dinámicos y cambian, es entonces 

crucial la contención y apoyo tanto de la dirección como de todo el colectivo docente, lo que 

provoca un efecto de sinergia, generando posibilidades de desarrollo para toda la organización. 

El bienestar emocional es el encuentro con todas las emociones tales como afectos, 

sentimientos, felicidad, empatía y vínculos saludables (Bisquerra, 2009), este bienestar es un 

factor determinante en la búsqueda de soluciones a la problemática planteada en esta 

investigación. Lo emocional es un elemento clave de las organizaciones educativas, en el 

presente trabajo se focaliza en la contención de los docentes como actores destacados en la 

transmisión hacia el resto de la comunidad. 

 Las emociones son poco o nada contempladas en los docentes, en el caso particular de las 

escuelas especiales donde se viven a diario situaciones de alto estrés emocional es de primer 

orden velar por la contención de quienes cuidan y protegen a los niños con discapacidades. 

El maestro cumple una función primordial en cada uno de los estudiantes, ya que su tarea no 

es solo la transmisión de conocimientos, sino que se convierte en un modelo actitudinal y 

emocional para los estudiantes.  Hoy el docente no es quien dirige el aprendizaje, sino que lo 

construye y acompaña con confianza, amparo, cuidado y sensibilidad (Espinosa y Perdomo, 

2014). 

Es importante señalar que, frente a las respuestas dadas por los docentes tanto en las 

entrevistas como en el cuestionario, se infiere que el colectivo docente se encuentra en su 

mayoría en un estado emocional de inspiración, están abiertos a la escucha y reflexión, se 

interesan por fortalecerse y generar bienestar. Por lo tanto, es un momento oportuno para 

fortalecer el sentir y accionar colectivo generando un clima de bienestar. 

El generar propuestas innovadoras en el Plan de Mejora, cuyo diseño proviene de un grupo de 

docentes del centro permitió, que las maestras involucradas y sin darse cuenta, intervinieran 

como parte del equipo de gestión ya que dirigen un plan que será aplicado para el desarrollo 

del futuro de la escuela. 

A través de este estudio se puede visualizar una oportunidad para que la gestión de la escuela 

pueda dar un giro en cuanto a su accionar y se logren articular las diferentes propuestas 

pedagógicas desde un liderazgo distribuido. Con claridad se deja traslucir que esa forma de 

gestión no es la existente en esta escuela, por lo contrario, la maestra directora expresa estar 

sola y agotada por todos los quehaceres que implica la dirección.  El clima en el centro se 

fortalecerá con el trabajo colaborativo y teniendo como eje fundamental el capital emocional, lo 

que permitirá el buen desempeño y el crecimiento del bienestar del colectivo organizacional.  
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Esta propuesta de intervención se visualiza como posible réplica en otras escuelas teniendo 

como finalidad fortalecer el capital humano, partiendo desde los docentes quienes serán los 

que transmitan esa fortaleza y bienestar al resto de la comunidad educativa. 

 Las entrevistas exploratorias muestran como resultado un fuerte sentido de partencia por parte 

de la directora, quien manifiesta entusiasmo por la tarea que realiza, visualiza el 

funcionamiento organizacional como productivo, con muchas fortalezas, en un clima 

institucional de amigable, fluido. Es optimista en cuanto al acompañamiento de los niños. 

Cuando se consulta a los docentes, ellos se abren y dialogan con el investigador generando un 

ambiente de confianza que permite sacar adelante las fortalezas del encuentro. 

2021 fue un año particular por estar inmersos en una pandemia, para todos ha sido diferente, 

pero en especial para la educación y para estos educadores de la escuela especial ha sido tal 

vez más complejo, ya que trabajar con chicos con pluridiscapacidad sin poder tener un 

contacto directo se hace más complejo. 

Como líneas de investigación en relación a los hallazgos mencionados se plantea: 

• Rediseñar la tarea docente convirtiéndola en un espacio de crecimiento que le permita 

fortalecerse y le de bienestar, reavivando el entusiasmo y la pasión por lo que hace. 

• Construir el espacio en conjunto, dejando de lado la tarea en solitario, haciéndola 

comunitaria y de reflexión continua. Cambiar el aislamiento y lo individual por lo 

comunitario. 

• Profundizar en la capacidad de escuchar como medio de sanar en una acogida 

hospitalaria que nos permita bienestar comunitario. La comunidad como un conjunto de 

oyentes. 

A manera de cierre, es importante señalar que a medida que la investigación se fue 

desarrollando se van tirando lazo desde los distintos involucrados y se tejen entramados 

armónicos y firme, desbordantes de sensaciones que fortalecen a todos y cada uno de los 

actores institucionales despertando el entusiasmo y la curiosidad de todos. 

Esta temática es sumamente significativa para todos los docentes en todos los niveles, tanto de 

nuestro país como en el resto del planeta. Temática que tiene como desafío perdurar en el 

tiempo y continuar investigándose. 
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SECCIÓN 5. REFLEXIONES 

 

“En algún lugar, algo increíble está esperando ser conocido”. 

Carl Sagan 
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5 Reflexiones 

A lo largo del camino transitado, llego a la reflexión final comprendiendo que esta investigación 

me ha permitido sensibilizarme, contemplar y entender la fuerza que desata una palabra, un 

gesto, un apretón de mano o un abrazo, todo lo que exalta el sentir del otro, en este caso del 

docente. Este accionar puede cambiar la realidad de toda una organización y permitir que se 

expanda el sentimiento de bienestar en todos y cada uno de los actores de la comunidad 

educativa. 

Resulta muy profundo vivir la realidad de aquellos docentes que conviven diariamente con el 

dolor, el miedo, la angustia y la incertidumbre de los niños con pluridiscapacidad, esos niños 

que no pueden valerse por sí solos, que sufren por no lograr lo que desean y en forma 

constante solicitan la ayuda del maestro.  

El maestro, en escuelas que atienden a niños en situación de discapacidad, debe ser firme en 

su convicción de ayudar y a su vez permitir el crecimiento del estudiante, dejándolo ser y no 

haciendo el trabajo y esfuerzo por el niño. Esta tarea es muy compleja y es de primer orden 

que el maestro esté preparado profesionalmente y fortalecido emocionalmente para poder 

concretarla. 

En esta escuela la capacidad de captar el mundo por el sentido de la vista no está presente o 

se encuentra muy disminuido, es impactante observar que todos han naturalizado que se 

puede “ver” el mundo con los otros sentidos y, lo que es más significativo aún, es percibir que 

ese mundo tiene características diferentes, en general es más humano, donde los sentimientos 

son más potentes y se transmiten con mayor fuerza. En el vínculo entre el maestro y el 

estudiante, la confianza y la entrega es fundamental para poder desarrollar la acción de 

aprender y disfrutar del aprendizaje. 

Detrás del discurso de discapacidad surge la diferencia y el etiquetado de estas personas 

generando un halo de rechazo o de indiferencia por temor a no saber cómo actuar ante estas 

personas con discapacidad. La inclusión de los niños en estas escuelas es fundamental, por un 

lado, para ellos y sus familias, por otro lado, para que la sociedad pueda acercarse con la 

convicción y el compromiso de acompañar y respetar la diferencia. 

Como investigadora pude llegar a entender que el camino que deben transitar los docentes en 

educación inclusiva es largo, sinuoso y con muchos obstáculos, pero posible y necesario.  A 

partir de esta convicción, trabajando en el contexto elegido y con el tema que surge, se buscan 

antecedentes y referentes teóricos que respaldarán la conexión entre convivencia escolar e 

inclusión de niños con pluridiscapacidad. 

Se presenta un doble desafío; por un lado, visualizar con claridad el concepto de bienestar 

docente y, por otro lado, identificar y crear estrategias que hagan posible ese bienestar en la 

escuela en estudio. Se presentan algunas situaciones donde los docentes no pueden enfrentar 

la vulnerabilidad de los niños, es entonces cuando los desafíos de la escuela y la planificación 

organizacional se vuelven imprescindibles para mejorar el clima escolar.  
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Asimismo, es de destacar la importancia de que el personal docente sea estable con el fin de 

mejorar la convivencia escolar, profundizar los lazos con todos los integrantes de la comunidad 

y, además, poder apropiarse del proyecto institucional.  

También quiero destacar que se pudo visualizar mediante esta investigación la necesidad de 

trabajar en forma conjunta entre maestros, a la hora de gestionar los quehaceres pedagógicos, 

al generarse un equipo impulsor esta tarea se abre a otros maestros y no solo queda 

supeditada al director del centro. 

Los docentes de las escuelas especiales son especiales, ya que requieren de una gran 

fortaleza que les permita afrontar con alegría y vitalidad la labor de acompañar y guiar a todos y 

cada uno de los niños a los que la vida les ha puesto barreras difíciles de traspasar. 

Así mismo, es importante considerar que la temática trasciende a las escuelas especiales y 

trasciende fronteras, ya que en todos los centros educativos de Uruguay y del mundo hay niños 

y adolescentes vulnerables y junto a ellos, docentes que necesitan contención emocional, 

confianza y reconocimiento. 

Queda plateada la pregunta: ¿es posible que el sistema educativo público pueda poner foco en 

los docentes de las escuelas especiales y en su contención emocional, con el fin de 

fortalecerlos y que puedan afrontar la complejidad de la cotidianeidad de este contexto? 

Figura 16  

Frase de reflexión final en braille 

 

Nota. Documento escrito en braille por una docente de la escuela. 
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INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial las escuelas especiales para niños con discapacidad visual y 
pluridiscapacidad comparten características propias, como son, la accesibilidad 
a los diferentes espacios por donde circulan los estudiantes, como también la 
guía para su desplazamiento autónomo.  Otra característica, es el aprendizaje 
del sistema braille, como lenguaje para hacer fluir la comunicación y el 
encuentro. Además, son características de estas escuelas, generar confianza, 
fortalecer afectos y permitir el bienestar de todos los que forman parte de la 
comunidad educativa. 
 
En este tiempo que nos ha tocado vivir, inmersos en una pandemia global, se 
hace imperiosa la necesidad de replantear, rever y resignificar la educación. 
Visualizarla como un espacio de bienestar, que contribuya a la formación 
integral del estudiante, apuntando al desarrollo de las competencias 
emocionales con el fin de lograr la incorporación de aprendizajes de contenidos 
disciplinares y habilidades para la vida. 
 
En Uruguay las escuelas que atienden a estudiantes ciegos, de baja visión y 
con pluridiscapacidad, están abocadas a atender las múltiples necesidades que 
esta población y sus familias requieren. Estas escuelas son un puntapié para la 
inserción de estos estudiantes en otros centros educativos y en la sociedad.  
Los docentes que allí trabajan son pilares en esta tarea de acompañar, guiar y 
dar apoyo a los niños en sus trayectorias educativas y trayectorias de vida. 
 
El presente trabajo se desarrolla en una escuela especial de ANEP de nivel 
primario, escuela con estudiantes nivelados por grados de 1ro a 6to. 
Este trabajo está orientado a analizar e identificar los procesos de 
acompañamiento y contención emocional de los docentes de la escuela 
especial.  
Por lo tanto, los principales actores involucrados en esta investigación son los 
educadores, este grupo está conformado por la maestra directora, maestros 
itinerantes, maestros de aula y profesores talleristas. Todos ellos son 
profesionales de la educación que acompañan y guían a los estudiantes del 
centro.  
 
El problema que se visualiza en este centro es que el bienestar emocional de 
los docentes no está debidamente atendido por parte del sistema, generando 
dificultades en la atención de los estudiantes del centro. 
Como objetivo general se plantea: Asegurar el bienestar emocional de los 
docentes de la escuela especial. 
 
En este estudio se presentan, en primer lugar, algunas referencias 

conceptuales en torno al bienestar como necesidad básica en vistas al 

fortalecimiento de los actores de la escuela. En segundo lugar, se presenta el 

diseño metodológico, mediante los instrumentos que guiaron el trabajo y 

permitieron su registro. Finalmente, se expone el análisis que permite llegar al 

diagnóstico institucional. 

En torno a la temática abordada, se invita a visualizar los anexos y la 
bibliografía de referencia que se incorporan a este trabajo.  
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE LA DEMANDA 

INSTITUCIONAL 

A continuación, se desarrollan la descripción del centro educativo a investigar y 
las demandas que se visualizan en el mismo. 
 
1.1 Presentación del Centro 

La institución educativa es una escuela especial para niños ciegos, de baja 
visión y con pluridiscapacidad, es un centro de Educación Primaria que forma 
parte de la ANEP (Asociación Nacional de Educación Pública). 
Se localiza geográficamente en un espacio urbano de la capital departamental, 
está enclavada en una zona con acceso desde diferentes barrios y localidades. 
Los estudiantes que asisten a este centro, necesitan hacerlo en transporte 
escolar, en camionetas accesibles, que los trasladan diariamente desde sus 
hogares a la escuela en el horario de 9:00 a 15:00 horas, regresándolos a sus 
hogares después de 6 horas diarias de actividad escolar. 
 
Hace más de 50 años, la escuela, funciona en un local con una infraestructura 
adecuada para los estudiantes ciegos o de baja visión, es un local pensado 
para esta población. Pero desde que asisten estudiantes con pluridiscapacidad 
el local se vuelve poco accesible para estudiantes que se desplazan en sillas 
de ruedas o para aquellos con dificultades motrices quienes están impedidos 
para subir escaleras, ya que no hay ascensor. 
 
Todos sus espacios son amplios, aireados e iluminados, cuenta con amplios 
salones, todos ellos con lavabos, necesarios para lavarse las manos en forma 
permanente ya que los estudiantes lo necesitan para agudizar el sentido del 
tacto. Se dispone de patios amplios al aire libre, tienen huertas, un gimnasio 
con piso de parquet y tatami para practicar judo.  
 
Concurren a esta institución educativa 58 estudiantes distribuidos en grados de 
1° a 6°, los mismos se van nivelando de acuerdo a sus avances personales y 
no por edades. La totalidad de los estudiantes que asisten al centro son ciegos 
o de baja visión, es decir, que tienen limitación total o serias de la función 
visual, esto provoca restricciones severas para llevar a cabo de forma 
autónoma sus desplazamientos, las actividades de su vida diaria y el acceso a 
la información. Un poco más de la mitad de los estudiantes del centro tiene 
movilidad independiente, el resto de los niños de esta escuela tiene 
pluridiscapacidad. Cuando se habla de pluridiscapacidad, se hace referencia a 
que estos niños adhieren a la discapacidad visual, otras patologías como 
síndrome de Down, trastornos del espectro autista, parálisis cerebral, entre 
otros.  
 
Este centro, está gestionado por una maestra efectiva en el cargo de directora 
desde 2017, quien trabaja junto a maestros de aula, maestros itinerantes y 
profesores que imparten talleres de informática, de tecnología alimentaria 
(cocina), de cerámica, de música y de educación física. 
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Cuentan con un equipo multidisciplinario, proveniente del proyecto: Escuelas 
disfrutables (PED), integrado por psicólogos y trabajadores sociales, que tienen 
por cometido realizar intervenciones interdisciplinarias en todas las escuelas 
del país. Si bien, el equipo de este proyecto atiende muchas escuelas, tienen la 
sede, es decir, están instalados en esta escuela. 
 
Otros funcionarios que trabajan en la institución son siete auxiliares de servicio 
de Primaria y un auxiliar contratado por Comisión Fomento (asociación de 
padres). 
 
1.2 Descripción de la demanda 

La demanda surge en la fase exploratoria a partir de la colecta de datos sobre 
el centro educativo y de la realización de entrevistas realizadas a la dirección 
de la escuela, dichas entrevistas fueron 3 y se codifican de la siguiente manera: 
EED1, EED2 y EED3 (Entrevista Exploratoria a la directora). 

En rasgos generales emerge la preocupación de acompañar, apoyar y contener 
emocionalmente a los maestros y profesores talleristas de esta escuela 
especial. 

En el centro hay una importante rotación de docentes, es decir, cada año llegan 
docentes nuevos, en su mayoría sin formación especial para trabajar con niños 
ciegos o con múltiples impedimentos. Esto genera escasa identidad con la 
escuela, el trabajo en equipos es discreto, en la mayoría de los docentes hay 
un deficiente sentido de pertenencia, todo esto hace complejo el bienestar 
emocional deseable para la comunidad educativa. 
 
Según palabras del entrevistado, en cuanto a los docentes y su formación: “La 
mayoría sin capacitación, son 19 sin capacitar” (EED1:2). Son 19 docentes sin 
capacitación de un total de 22 que trabajan en esta escuela. 
 
“Es problemático porque a esta escuela viene cualquier persona, a veces, no 
quieren trabajar con niños con discapacidad, empiezan a cambiar, a cambiar y 
cambiar y pasa como este año que no tenemos todo el personal idóneo para 
trabajar con discapacidad” (EED3:2). 
 
La tarea del educador en esta institución para niños con discapacidad visual y 
pluridiscapacidad está cargada de emociones que deben ser atendidas para 
optimizar los logros. “Ser maestro es porque te gusta, cuando el maestro lo 
hace de corazón, tiene esa impronta de hacer y de intentar, de buscar y de 
hacer lo mejor para enseñarle al muchacho” (EED2:2).  
 
En la visión del entrevistado: “La carga emocional con estos niños, uno no se 
da cuenta, pero llega un momento en que necesitas una válvula de escape. 
Más cuando tenemos niños que no sabés cuanto van a vivir” (EED3:1). 
 
Si se cuida al educador y se logra su bienestar, podrá transmitir a los 
estudiantes bienestar. La directora del centro expresa: “Me he dado cuenta de 
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que el maestro está con una coraza, que le cuesta abrirse. Les digo a los 
maestros, yo necesito que ustedes sean felices en la escuela, porque si 
ustedes son felices, felices van a ser nuestros niños. Necesito que vengan con 
ganas a la escuela, que se viva un clima alegre porque si vienen alegres, los 
niños van a estar alegres” (EED3:3). 

En síntesis, el centro educativo en estudio, tiene una larga trayectoria 
atendiendo a niños ciegos y de baja visión, como también a niños con 
pluridiscapacidad, son estudiantes que requieren de una atención especial. Se 
hace foco en los docentes que acompañan a estos niños, con énfasis en la 
contención emocional, fortaleciendo su identidad con el centro y los vínculos 
interpersonales, para que pueda sentirse bien y llevar a cabo su tarea de 
educador. En esta tarea es muy importante atender los afectos, la confianza, la 
empatía, generando momentos de escucha y reconociendo su trabajo.  
 

1.3 Plan de trabajo 

El presente trabajo se realiza con el fin de ofrecer soluciones a las demandas 
presentadas por este centro educativo. El proceso se desarrolló en una serie 
de etapas que se especifican en el cronograma tentativo de trabajo.  

Tabla 1 - Cronograma de trabajo 

Actividades Abril Mayo Junio  Julio Agosto 

Entrevistas exploratorias a la dirección      

Identificación del problema      

Marco teórico      

Observación      

Cuestionario      

Entrevistas      

Sistematización      

Conclusiones      

Redacción del informe      

 

Fuente: Elaboración propia. 

Mediante un diagrama de Gantt, se organiza la tarea. El mismo tiene dos 

secciones: en la parte izquierda se incluye una lista de tareas y, en la derecha, 

un cronograma con barras que representan el trabajo en distintos meses. 

1.4 Encuadre teórico 

En esta sección se presentan y desarrollan los conceptos teóricos que surgen 
de la demanda de este estudio de caso.  
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Los conceptos que se presentan a continuación son los que sustentan la 
investigación. La misma, hace foco en la dimensión emocional de los maestros 
y profesores talleristas de la escuela especial.  
 
Tomando la idea de Muñoz Illanes (2021), el bienestar emocional de los 
docentes es clave para el óptimo desempeño como profesionales de la 
educación, en especial en una escuela con estas características, donde los 
afectos, la confianza y el reconocimiento se hacen imprescindibles para 
fortalecer a los educadores. Si los docentes están fortalecidos emocionalmente, 
podrán impactar positivamente en el aprendizaje y transmitirán bienestar a los 
estudiantes, quienes también lograrán sentirse bien y por ende transmitir 
bienestar a sus familias. 
 
Para facilitar la visualización de la secuencia conceptual se presenta el 
siguiente esquema. 
 
Figura 1. Mapa conceptual.  
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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1.4.1 Bienestar de los actores que conforman la comunidad educativa. 

Formar parte, sentirse bien, encontrar contención y afecto, son pilares en el día 
a día de todo centro educativo, en esta investigación se hace énfasis en la 
dimensión socioemocional de los docentes y su bienestar, considerándolos 
como actores primordiales, son quienes están en la primera línea a la hora de 
construir bienestar en la escuela. 
 
Tener identidad con el centro, con el lugar donde se convive diariamente con 
tantas personas, es de primer orden cuando pensamos en bienestar.  
 
Monereo y Pozo (2011), escriben: “Todo aprendizaje, toda enseñanza, de 
hecho, toda actividad social, tiene lugar en el marco de una determinada 
identidad” (p. 11). 
 
Referenciando el concepto de bienestar, el mismo, se puede visualizar desde 
diferentes puntos de vista: material, físico, emocional y social.  
 
El bienestar material se asocia a lo económico, a vivir en forma cómoda y 
confortable, cubriendo todas las necesidades básicas, pero también con 
acceso a la tecnología, el transporte y la comunicación.  
 
El bienestar físico tiene relación con la salud corporal, cuidar del cuerpo, 
mantenerlo sano y en forma, con una adecuada atención médica.  
 
En cuanto al bienestar social tiene como principal objetivo la inserción en el 
ámbito social de forma fluida, amena y respetada. 
 
El bienestar emocional, está relacionado con los afectos, los sentimientos, la 
felicidad, la empatía, los vínculos, la satisfacción personal, darle sentido a la 
vida. En torno a este punto de vista se realizará la investigación en esta 
escuela especial, donde lo emocional es un eje transversal que toca a todos los 
integrantes de esa comunidad. 
 
Haciendo referencia a las “escuelas totales” de las que hablan Fullan y 
Hargreaves (2002), “si en nuestro lugar de trabajo hay personas que nos 
importan, y están entre nuestros otros significativos, tienen un gran poder para 
afectar, positiva o negativamente, a la persona y, en consecuencia, al maestro 
que lleguemos a ser” (p. 71). 

1.4.2 Dimensión emocional de los docentes 

Al hacer referencia a los docentes de las escuelas especiales, se hace alusión 
a las aquellas personas que acompañan, guían y dan apoyo a los niños con 
discapacidad. Por lo tanto, “ser docente” tiene un fuerte impacto emocional, es 
un gran desafío ejercer su profesión con responsabilidad y compromiso, sin 
lugar a dudas, estos educadores deben ser atendidos y apoyados en cuanto a 
las emociones, sentimientos, afectos y sensibilidad. Es así, que se hace 
imprescindible fortalecer a los educadores, donde lo emocional, surge como un 
eje para el sostén de todos los integrantes de la comunidad de educativa. 
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Al hablar de habilidades socioemocionales se hace referencia a las conductas 
de los seres humanos, manifestadas al relacionarse con los otros socialmente, 
son formas de expresarse, demostrar sentimientos y opiniones. 
Según Bisquerra: 

la educación emocional puede resumirse en los siguientes 

términos: adquirir un mejor conocimiento de las propias 

emociones; identificar las emociones de los demás; desarrollar la 

habilidad para regular las propias emociones; prevenir los 

efectos nocivos de las emociones negativas; desarrollar la 

habilidad para generar emociones positivas; desarrollar la 

habilidad de automotivarse; adoptar una actitud positiva ante la 

vida; aprender a fluir, etc. (Bisquerra, 2006, p. 10) 

Se hace foco en las habilidades socioemocionales de los actores (estudiantes, 
docentes, funcionarios y familias), de una escuela especial para discapacitados 
visuales y con pluridiscapacidad. Habilidades que deben reforzarse desde los 
distintos actores del centro. El fortalecimiento conjunto permitirá el bienestar en 
las escuelas. Santos Guerra (2015) escribe: “Se ha olvidado con frecuencia la 
dimensión emocional de las personas. Como si, en la escuela, unos fuesen 
máquinas de enseñar y otros, máquinas de aprender” (p. 171). 
 
1.4.3 Discapacidad visual y pluridiscapacidad en niños 

 

 Se visualiza la tarea del educador como la persona que apoya y ayuda al niño 
a cruzar las barreras para que logre insertarse en la sociedad aprendiendo 
contenidos conceptuales y habilidades para la vida. Utiliza múltiples y muy 
elaboradas estrategias pedagógicas y didácticas para lograr ese cometido. 

 
Se consulta a la Organización Nacional de Ciegos de España (2021), en torno 
al concepto de discapacidad visual, en su página oficial publican: “El 80% de la 
información necesaria para nuestra vida cotidiana implica el órgano de la 
visión, los ojos”. De acuerdo a esta información y tomando en cuenta que los 
seres humanos vivimos en un mundo que se basa en la capacidad de ver, la 
falta total o parcial de este sentido genera obstáculos, barreras difíciles de 
sortear. En la escuela especial donde se realiza este trabajo, la totalidad de los 
niños son ciegos puros o con muy baja visión, es decir, que no pueden ver 
correctamente, incluso usando lentes u otras ayudas ópticas, ven mucho 
menos de lo normal y deben realizar un gran esfuerzo de enfoque. Por lo tanto, 
es fundamental reforzar la autonomía, la autoestima y la confianza no solo de 
los niños, sino también, de todos los que conviven en esa comunidad 
educativa. 
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En la misma página de ONCE (2021), se obtiene como información: “la mayoría 
de las habilidades que poseemos, de los conocimientos que adquirimos y de 
las actividades que desarrollamos las aprendemos o ejecutamos basándonos 
en información visual”. Se define la ceguera como: “discapacidad visual grave o 
deficiencia visual, caracterizadas por una limitación total o muy seria de la 
función visual”. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (2020), 
más de mil millones de personas, o sea en torno al 15% de la población 
mundial, tienen algún tipo de discapacidad. Según la misma organización: “Se 
entiende por discapacidad la interacción entre las personas que tienen algún 
problema de salud (por ejemplo, parálisis cerebral, síndrome de Down y 
depresión) y factores personales y ambientales (por ejemplo, actitudes 
negativas, transporte y edificios públicos inaccesibles y apoyo social limitado)”.  
Haciendo referencia a la escuela especial donde se desarrolla esta 
investigación, es una característica de todos los niños que allí concurren, es 
así, que la tarea del docente es crucial para la trayectoria de estos estudiantes, 
el apoyo y contención emocional son fundamentales para ayudarlos a cruzar 
barreras e insertarse en la sociedad. El docente utiliza múltiples y muy 
elaboradas estrategias pedagógicas y didácticas para lograr ese cometido. 
 
RufUrbea (2015), dice: “Vivir es incierto: son inciertos el tiempo, la emoción y el 
relato. La incertidumbre está presente en las relaciones humanas y el trato con 
personas con pluridiscapacidad no escapa a ello” (p. 28), de acuerdo a lo que 
expresa el autor en la escuela especial se puede visualizar esa incertidumbre, 
ellos dicen no saber cuánto tiempo puede vivir el estudiante que hoy está a su 
cargo, sus comorbilidades lo hacen muy vulnerable y su vida es frágil. Esta 
situación golpea emocionalmente a los docentes, quienes crean corazas para 
fortalecerse y sobrellevar la situación. 

Por otro lado, nos ha tocado vivir en tiempos de pandemia, esta situación ha 
generado más incertidumbre, miedos, desasosiego, malestar en la sociedad en 
general, situación que talla profundo en las escuelas. 

Desde el marco teórico aquí presentados nos introducimos en el desarrollo de 
lo investigado en la escuela especial elegida para aplicar las diferentes técnicas 
en diferentes fases. 

2. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

En esta sección se presentarán los instrumentos que nos permitan el desarrollo 

de la investigación desde su etapa inicial, explorando e indagando en busca del 

problema. 

 

2.1 Fase Exploratoria. 

 
En esta fase se realiza la primera recolección de datos. Se utiliza como 

instrumento para esta colecta, entrevistas exploratorias realizadas a la directora 

del centro educativo. También en esta primera fase se busca información 

relacionada con el centro tanto en documentos escritos como en testimonios 

orales. 
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2.1.1 Entrevistas exploratorias 

 

Estas entrevistas son la primera aproximación al tema de investigación, la 
finalidad es tener un acercamiento con la institución educativa, mediante 
encuentros con la dirección escolar. Este instrumento permite, explorar 
ambientes, contextos, visualizar a la comunidad desde la mirada de un 
miembro relevante en la institución. 
 
Se utiliza en esta fase como técnica de investigación, entrevistas abiertas o no 
estructuradas. Según Hernández et al. (2010), “las entrevistas abiertas se 
fundamentan en una guía general de contenido y el entrevistador posee toda la 
flexibilidad para manejarla (él o ella es quien maneja el ritmo, la estructura y el 
contenido)” (p. 418). 
 
El objetivo principal de las entrevistas exploratorias realizadas en esta fase, ha 
sido conocer la escuela, su dinámica diaria, los actores institucionales, su 
trabajo, sus vínculos.  Se hacen efectivas tres entrevistas a la directora de la 
escuela, dos de ellas virtuales vía Zoom y una presencial visitando la escuela 
(Ver anexo 1). 
Los códigos asignados son: EED (entrevista exploratoria a la directora), se 
agregan los números del 1 al 3 representando el número de entrevista, en este 
caso, a la misma persona que fue entrevistada, se utiliza otro número del 1 al 4 
que refiere a las hojas de transcripción. 
 
2.1.2 Observación 

Desde que se elige la institución donde se realizará la investigación, comienza 
la observación, de forma atenta, activa y constante. Tomando en cuenta que la 
observación, “no es mera contemplación (“sentarse a ver el mundo y tomar 
notas”); implica adentrarnos en profundidad a situaciones sociales y mantener 
un papel activo, así como una reflexión permanente. Estar atento a los detalles, 
sucesos, eventos e interacciones” (Hernández et al., 2010, p. 411). 
 
A través de las entrevistas exploratorias se comienza la observación, 
intentando comprender procesos e identificar el problema. Profundizando en la 
observación se busca información en la prensa, en páginas oficiales, notas y 
entrevistas en diarios y revistas actuales. Además, se observa la dinámica 
escolar y se consulta a vecinos, exestudiantes y familias de la escuela. 
 
2.1.3 Modelo de análisis 

Mediante este modelo se realiza la primera aproximación de análisis e 

identificación de los aspectos a profundizar. 
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Figura 2. Modelo de análisis.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

De las tres entrevistas exploratorias surgen demandas que permiten el 
acercamiento al problema. 
 
En torno a las dimensiones del campo institucional como proponen Frigerio et 
al. (1992), tomaremos en cuenta:  
La dimensión organizacional marca el estilo de funcionamiento, los 
organigramas, la distribución de las tareas y la división del trabajo entre otras. 
En la escuela, esta organización la lleva a cabo la directora, quien manifiesta 
que faltan espacios de coordinación para trabajar colaborativamente, 
encontrarse y compartir experiencias, lo cual enriquecería la tarea. 
 
En general los docentes trabajan en forma solitaria, es difícil encontrar los 
espacios y momentos para el encuentro y la reflexión en conjunto. En una 
entrevista exploratoria surge la evidencia: “las maestras están empezando a 
venir temprano y nos reunimos, eso para mí es muy importante, aunque 
siempre hay gente que es reticente a venir antes. Aunque sean 10 minutos 
sirven para encontrarnos” (EED 3:3). 
 
Por un lado, en la institución hay un grupo de docentes que no es estable, es 
decir, que cambia cada año, rotan de una institución a otra, generando escasa 
identidad con el centro y escasa autoeficacia colectiva. Por otro lado, la 
mayoría de los docentes que ingresan cada año a la escuela no tienen 
formación, especialización para trabajar con niños ciegos, de baja visión o con 
pluridiscapacidad, eso genera una dificultad a la hora de organizar y gestionar 



104 

 

los aprendizajes. La directora expresa que hay “5 maestros sin experiencia. Yo 
empecé igual que ellos, un día fui empecé y me gustó, después estuve en 
capacitaciones, capacitaciones en servicio” (EED 1:2). Desde la dirección se 
plantea la necesidad de acompañar a los docentes que no tienen capacitación 
para trabajar con niños ciegos y con pluridiscapacidad y también ve la 
necesidad de contener emocionalmente a los maestros y profesores con el fin 
de generar bienestar, confianza y compromiso. 
 
En torno a las estrategias de organización, la directora dice: “Una de las cosas 
que hicimos antes de empezar las clases, en esos 10 días, hicimos muchos 
talleres con los maestros efectivos que guíen sobre la forma de enseñar a los 
niños ciegos” (EED 3:2). 
 
La dimensión comunitaria es la dimensión en donde se observa la actividad 
social entre los actores institucionales y las demandas, exigencias y problemas 
con relación al entorno institucional. El trabajo docente en conjunto con los 
distintos miembros de las familias de los estudiantes es vital para lograr el 
encuentro y comunicación que permitirán el desarrollo de habilidades y 
conocimientos en contenidos curriculares. La estrecha relación de los docentes 
con los choferes de las camionetas inclusivas que transportan a los niños 
también es fundamental. Así como la comunicación fluida con otras escuelas y 
centros de salud que atienden a los chicos con múltiples patologías. 

 

2.2 Fase Comprensión del Problema 

En esta fase se realiza una segunda colecta de datos y se identifican nuevos 

informantes clave. Se presentan las técnicas utilizadas, el cronograma y 

comentarios al respecto. Como niveles y lógicas en juego, se presenta como 

analizador el iceberg junto a comentarios de lo observado. 

2.2.1 Cuestionario 

En esta segunda colecta de datos, se diseña un formulario en Google Forms. 
Este instrumento: “Consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o 
más variables a medir. Debe ser congruente con el planteamiento del problema 
e Hipótesis” (Hernández et al., 2010, p. 217).  

Este cuestionario se aplicó el día 22 de junio de 2021 a través de un encuentro 
de virtual vía plataforma Zoom con 18 educadores (maestros de aula, maestros 
itinerantes y profesores talleristas), en este encuentro cada uno de los actores 
realiza una breve presentación explicando su función en la escuela especial. 
Se aplica en forma simultánea, mediante un link, el cuestionario, el mismo fue 
completado por 16 participantes. 

En el cuestionario se aplicaron preguntas cerradas en su mayoría y dos 
preguntas abiertas. Según los autores Hernández et al., (2010) las preguntas 
cerradas: “son aquellas que contienen opciones de respuesta previamente 
delimitada. Son más fáciles de codificar y analizar” (p. 217). 

 
En relación a las preguntas abiertas, los mismos autores Hernández et al., 
(2010) expresan: “no delimitan las alternativas de respuesta. Son útiles cuando 
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no hay suficiente información sobre posibles respuestas de las personas” (p. 
221). 
Luego de aplicar el cuestionario se seleccionan cinco docentes a quienes se 
les realiza una entrevista personalizada en una segunda colecta de datos, 
dichas entrevistas permiten ampliar la información. 

2.2.2 Entrevistas 

En la segunda colecta de datos, el instrumento que se utiliza es la entrevista. 
La misma es: “una reunión para conversar e intercambiar información entre una 
persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados)” 
(Hernández et al., 2010, p. 419). 

 
Las entrevistas fueron realizadas a cinco docentes de la escuela especial (ver 
anexo 3), el día 25 de junio de 2021 durante la jornada, en diferentes horarios, 
en forma individual y vía plataforma Zoom, cada una de ellas fueron grabadas, 
su duración fue de aproximadamente media hora. Se realizan luego de firmar 
cada uno de ellos el consentimiento informado (ver anexo 4).  
Las entrevistas tienen como códigos: 
E (entrevista), E4, E5, E6, E7, E8 (los números del 4 al 8 corresponden al 
número de los entrevistados), el siguiente número del 1 al 4 corresponden a la 
numeración de las hojas que ocupa la entrevista transcripta.  
 
Después de realizadas las entrevistas, se transcriben con el fin de obtener 
respuestas sobre el tema a investigar.  
 
En relación a esta herramienta de investigación los autores expresan: 

 El propósito de las entrevistas, es obtener respuestas sobre el 

tema, problema o tópico de interés en los términos, el lenguaje y 

la perspectiva del entrevistado (“en sus propias palabras”). El 

“experto” es el mismo entrevistado, por lo que el entrevistador 

debe escucharlo con atención y cuidado. Nos interesa el 

contenido y la narrativa de cada respuesta.  (Hernández et al., 

2010, p. 420) 

2.2.3 Niveles y lógicas en juego: el iceberg como analizador 

 
Luego de la segunda colecta de datos se realiza el análisis utilizando como 
herramienta el Modelo de Iceberg. Este modelo permite observar el problema 
en distintos niveles. Schein (1988), es quien plantea distintos niveles de la 
cultura organizacional distinguiendo: 
 
En el primer nivel, se encuentra lo visible, aunque con frecuencia no 
descifrables. En él se analiza lo que se observa a simple vista, lo que se dice, 
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cómo se dice, lo que se escucha, es un análisis al comportamiento visible de 
los actores de la organización en su conjunto. 
 
En un segundo lugar, se presenta el nivel de lo prioritario, con mayor grado de 
conciencia, aquí encontramos lo referido a las normas de convivencia, las 
interrelaciones entre los miembros de la comunidad educativa, los vínculos, la 
empatía, la contención emocional.  
 
Por último, el nivel tres son las presunciones subyacentes básicas, en lo más 
profundo, se encuentra, el nivel donde están los elementos que nos permitirán 
soluciones preferidas entre distintas alternativas básicas para problemas que 
se presentan en la cultura institucional.  
 

Figura 3. Iceberg. 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En lo prioritario del iceberg se analizan los aspectos vinculares, la convivencia 
y la contención emocional que permitan el bienestar. Al observar, como un 
agente externo, a la escuela especial se percibe de inmediato un ambiente 
cargado de emociones, los sentimientos de los destientos actores afloran 
mostrando compasión, alegría, empatía, añoranza, incertidumbre, temor, cariño 
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y mucho más. Palabras de los entrevistados: “Sería necesario un apoyo 
psicológico al cuerpo docente. Mueve mucho todo lo que se vive en la escuela. 
Acompañar, estar en momentos difíciles de dolor, procesar un duelo de un 
compañerito de clase que no es esperado. Uno va haciendo el síndrome del 
quemado, sobre todo en esta escuela, aunque vas acostumbrándote nunca 
estás del todo preparado. Se requiere de una contención” (E 7:2). El 
acompañamiento del equipo multidisciplinario está pensado para los 
estudiantes y no para los docentes, esto ocurre en general en todos los centros 
educativos del país. 
 
“No todos tiramos parejo, hay gente que; como decimos en la jerga, hace la 
plancha, realmente no sé si es porque no tiene interés o son formas de ser que 
quizás necesitan de alguien que los impulse un poco más y les diga vamos, 
quizás si uno hace eso, por ahí ellos se suman, pero veo que hay falta de 
iniciativas en muchos docentes” (E 8:2). La contención emocional, la necesidad 
de los vínculos interpersonales saludables aflora en las evidencias. 
 
Otra evidencia nos permite visualizar la empatía y el fortalecimiento de la 
autoestima: “hubo compañeros que apoyaron muchísimo, que tienen mucha 
experiencia en el ámbito y desde dirección también, estuvo siempre: “vos dale 
tranquila”, “dale como puedas”, “dale que vas bien” (E 5:1).  
 
La motivación y el fortalecimiento emocional de los distintos actores de la 
institución en palabras de un entrevistado: “Motivada siempre. Creo que lo que 
cansa un poco son estas cuestiones del sistema, el sistema cansa. Pero si 
reconocida dentro de nuestra institución, uno tiene su lugar y se reconoce el 
trabajo” (E 7:2). 
 
En cuanto a las familias de los estudiantes de la escuela, como evidencia: “me 
gusta mucho relacionarme con los papás, esos papás que están golpeados. 
Todos los papás, como padres queremos tener un hijo sano y no siempre pasa 
eso. (E 4:1). Los papás como parte de la comunidad educativa son actores 
fundamentales para construir la escuela. En relación a esta idea se agrega la 
evidencia: “La familia es super importante, super importante, si no te hacés 
amigo de la familia no sacás nada porque muchos niños pluri si vos no hacés 
ese contacto con la familia de darle confianza, de que sos la maestra, de que 
podés trabajar con él. Si no le das confianza a la familia no lográs nada” (E 
4:1). Se incluye el concepto de la confianza generando vínculos fuertes y 
positivos. 
 
Subyacen algunas situaciones relevantes mencionadas por los entrevistados, 
situaciones que es necesario atender para solucionar problemas como:  
mantener un equipo estable de docentes, que no cambien cada año y además 
que estén formados para trabajar con las discapacidades de los estudiantes.  
 
Evidencias muestran las dificultades que se presentan a la hora de elegir 
cargos docentes: “Cuando se elige van en distintas listas, los que recién se 
anotan son aspirantes, después va lista A, después concursantes, lista B y 
después la “bolsa” y los jubilados que se reenganchan. En la “bolsa” están 
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aquellos que no han concursado, no tienen asiduidad o continuidad en el 
trabajo, o que han concursado y se les venció el concurso” (EE3:2). 
“Ahora se va a la “bolsa” el cargo porque no hay gente y está entrando gente 
que no tiene especialización de nada y entran a los ponchazos. Pero a su vez, 
es gente joven que le podés enseñar cosas nuevas que ellos valoran y lo 
pueden cumplir. Tiene su pro y sus contras, hay gente que le mete empila y 
hay otro que se metió acá porque no tiene otro trabajo” (E 4:2). Dos de los 
entrevistados señalan como dificultad la dinámica en la elección de cargos 
docentes, dificultades que luego se visualizan en el accionar diario con los 
niños. 
 
En torno al tema también se expresa: “Es muy común que digan que vienen a 
esta escuela porque cobran más y trabajan menos porque tienen menos niños. 
El que hace ese comentario es porque no se involucró”. (EE 3:2).  
 
Tomando en cuenta la formación de los docentes: “Además como debilidad es 
que no te piden formación para ingresar, entonces llegan maestros que no 
saben braille, pero además nunca tuvo contacto con personas ciegas, entonces 
hay un montón de tiempo para enseñarles cómo actuar, como ofrecer el brazo, 
como es el braille, como es la tarea de la vida diaria” (E7:2). Atendiendo y 
analizando lo que expresan los entrevistados subyacen situaciones complejas 
que, si bien son externas a la escuela, tallan profundamente en lo interno, en el 
diseño educativo y en la atención de los estudiantes. 
 
Si tomamos en cuenta la necesidad de espacios de encuentro como evidencia: 
“Faltan espacios de mayor coordinación y conocimiento sobre el trabajo 
específicamente” (E 6:1). 
 
3. CONCLUSIONES Y ACUERDOS CON LA ORGANIZACIÓN 

3.2 Aproximación diagnóstica 

El diagnóstico ayuda a encontrar problemas de las organizaciones que están, 

pero no se visualizan claramente, una realidad que se puede percibir como 

diversa y compleja. En el análisis de datos de la investigación se utilizan como 

herramientas el árbol de problemas y el árbol de objetivos, con el fin de obtener 

datos que serán estudiados para su diagnóstico. 

3.1.1 Árbol de problemas 

Es un método de análisis que permite investigar, por un lado, las causas, es 
decir, por qué se produce el problema. Por otro lado, los efectos percibidos de 
un problema.  
 
Por su parte, Aldunate & Córdoba (2011) lo definen como: “es un modelo 
sistémico de las cadenas de causa-efecto que explican la dinámica de una 
transformación”. 
 
Al hablar de transformación, se hace referencia a un proceso de cambio 
profundo, proceso que se va sucediendo con el transcurso del tiempo, no es 
inmediato. Los problemas son situaciones que se van gestando en las 
instituciones con diversas causas y generan efectos en el funcionamiento. 
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Esta herramienta es una analogía con un árbol donde:  
a) El problema central es el tronco.  
b) Las causas son las raíces de ese árbol. 
c) Las ramas son los efectos, consecuencias que genera ese problema. 
 
Figura 4. Árbol de Problemas. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Partiendo del problema: El bienestar emocional de los docentes no está 
debidamente atendido por parte del sistema, generando dificultades en la 
atención de los estudiantes del centro. 

En primer lugar, como causas del problema surge que el docente muchas 
veces tiende a trabajar en solitario, un entrevistado expresa querer “sentirse 
más juntos y no sentir eso que muchas veces pasa del docente tan solo” (E 
7:1). 
 
A su vez, esta preferencia de trabajar de forma solitaria surge por la rotación 
constante de los educadores, la cual se señaló en el árbol como otra causa. En 
relación a este tema expresan: “A veces se hace difícil porque cambiamos 
mucho los maestros, rotan mucho los maestros”. (E 4:1) “… tenemos gente que 
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cambia, rota el número docente, pero, en realidad somos todos bastante 
proactivos en lo que es el hacer y siempre beneficia tanto al niño” (E 7:1). “Se 
respira un buen ambiente, pero lo que pasa es que cuando nos vamos 
conociendo ya se nos terminó el año, como van rotando tanto y hay tanta gente 
nueva a veces es difícil” (E 4:1). 
 
Este cambio constante de docente es provocado porque faltan maestros 
efectivos de educación especial, esa falta genera que el personal no esté 
capacitado en educación de niños ciegos o con pluridiscapacidad.  Palabras de 
un docente entrevistado: “Además como debilidad es que no te piden formación 
para ingresar, entonces llegan maestros que no saben braille, pero además 
nunca tuvo contacto con personas ciegas, entonces hay un montón de tiempo 
para enseñarles cómo actuar, como ofrecer el brazo, como es el braille, como 
es la tarea de la vida diaria. Debería pedirse como requisito por lo menos saber 
braille” (E 7:2). 
 
Asimismo, los maestros no tienen oportunidades a corto plazo para realizar 
cursos y concursar. Por último, algunos de esos maestros que llegan cada año 
son maestros jóvenes generalmente con la ilusión de aprender y 
especializarse. 
Al decir de un entrevistado: “Pero a su vez, es gente joven que le podés 
enseñar cosas nuevas que ellos valoran y lo pueden cumplir. Tiene su pro y 
sus contras, hay gente que le mete empila y hay otro que se metió acá porque 
no tiene otro trabajo” (E 4:2). 
 
En relación a las anteriores causas se observan las consecuencias que se 
detallarán a continuación. Por un lado, se evidencia falta de identidad de los 
educadores con el centro educativo, dicha carencia es provocada por la 
rotación constante del personal que no echa raíces en la escuela. Por lo tanto, 
los entrevistados manifiestan ausencia de espacios de socialización entre 
actores institucionales y falta de coordinaciones de trabajo para diseñar 
propuestas pedagógicas acorde a las dificultades de los estudiantes. Por otro 
lado, como consecuencia de esta problemática surgen la desmotivación que es 
transmitida como en espiral entre todos los miembros de la comunidad de 
aprendizajes: maestros, profesores, estudiantes y familias. 
 
Desde el árbol de problemas transitamos al árbol de objetivos, el que se 
presenta a continuación con el fin de visualizar posibles soluciones. Estos dos 
instrumentos nos permiten avanzar en la investigación. 
 
3.1.2 Árbol de objetivos 

En esta oportunidad como herramienta de análisis se utiliza el árbol de 
objetivos o árbol de soluciones, el mismo va estrechamente relacionado con el 
árbol de problemas, pero ahora mirando el problema en forma optimista, 
ofreciendo la oportunidad de encontrar las posibles soluciones. 
 
Las causas que se visualizaron en el árbol de problemas se transforman en 
actividades, líneas de acciones a desarrollar para mitigar el problema y los 
efectos se transforman en metas con el fin de obtener logros eficaces en la 
solución del problema. 



111 

 

 
Se realiza el análisis relacionando los dos árboles que se construyeron en la 
investigación. Como expresan los autores:  

Si algo faltaba, ahora existirá, si un bien estaba deteriorado, ahora 

estará en buenas condiciones, si la población sufría, ahora no lo 

hará más. Todo lo negativo se volverá positivo, como tocado por 

una varita mágica, como si se revelara el negativo de una 

fotografía. (Aldunate & Córdoba, 2011, p. 54) 

 
Figura 5. Árbol de Objetivos.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la investigación que se presenta, el problema se volverá positivo, generando 
la oportunidad a los docentes de recibir apoyo y contención emocional con el 
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fin de lograr el bienestar de los maestros y profesores, quienes construirán 
colectivamente la escuela deseada. 
 
A partir del problema: El bienestar emocional de los docentes no está 
debidamente atendido por parte del sistema, generando dificultades en la 
atención de los estudiantes del centro. 
 
Se plantea como principal objetivo:  Asegurar el bienestar emocional de los 
docentes del centro. 
 
Al decir de Schvarstein (2007), “no se puede emprender ni comprender el 
diseño sin caracterizar dicho contexto de significación, ya que es allí donde 
reside el significado, y no en el diseño en sí” (p. 15), es realmente 
imprescindible diseñar nuestro plan de trabajo visualizando la complejidad de lo 
diferente y diverso. 
 
3.3 Referencias para Plan de Mejora 

 

La aproximación diagnóstica se visualiza a partir de la situación problema y el 
surgimiento de la demanda con la que se ha decidido trabajar, se detectaron 
las dimensiones organizacionales implicadas en la misma y los actores 
involucrados. 
 
Se identifican en esta etapa los actores que formarán el equipo impulsor de 
trabajo para realizar el plan de mejora (PMO). Se visualiza quienes están 
involucrados más directamente en el cambio, se consultará a la directora del 
centro, llevando la propuesta de invitar para conformar este equipo a un 
máximo de tres docentes, aquellos con más identidad con el centro.  
 
Las líneas de acción son ideas para continuar trabajándolas junto al equipo 
consultor, diseñando un plan de mejora. 
Dichas líneas sugeridas son: 
-Construir y reflexionar juntos en espacios de coordinación. 
-Generación de acciones y estrategias para atender el bienestar emocional de 
los docentes. 
-Sensibilización hacia la problemática para la realización de talleres/formación. 
 
Las dimensiones a trabajar serán la comunitaria y organizacional. 
La participación de estudiantes y de las familias será fundamental en las 
actividades para fortalecer emocionalmente a los docentes en su trabajo como 
educadores. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 - Pauta para entrevistas exploratorias 

 
Primera Entrevista Exploratoria a la directora de la escuela (EED1) 
 
Planeación: Fecha. Hora. Lugar (sitio específico). Datos personales del 
entrevistado. Consentimiento. 
 
Guía de preguntas: 
 

- ¿A qué población estudiantil atiende esta escuela? Características 
generales, número de estudiantes, grados, edades. 
 

- ¿Cuál es su cargo en la escuela? ¿Cuáles son las fortalezas y 
debilidades que visualiza desde la gestión? 
 

- En cuanto a los docentes del centro. ¿Cuántos son, cuáles son sus 
funciones, sus desafíos y sus desempeños? ¿Están capacitados para 
trabajar con niños ciegos y con pluridiscapacidad? 
 

- ¿Cuentan con equipo multidisciplinario? 
 

- Tomando en cuenta el edificio. ¿Es amplio, aireado, tiene patio, es 

apropiado para el aprendizaje? 

 

- ¿Cómo están trabajando en este tiempo de pandemia? 
 

Segunda Entrevista Exploratoria a la directora de la escuela (EED2) 
 
Se coordina una segunda entrevista a la directora ya que no se pudo visualizar 
con claridad la demanda a investigar.  
 

- ¿Cuáles fueron las estrategias utilizadas para comunicarse y trabajar 
con los estudiantes en este tiempo virtual?  
 

- En torno a la tecnología. ¿La plataforma Crea es de utilidad para los 
estudiantes de la escuela? ¿En otras plataformas hay lectores de 
pantalla para chicos ciegos? 
 

- ¿Hay estudiantes sodrdociegos hoy en la escuela? 
 

- ¿Los maestros están trabajando desde sus casas y hay guardias en la 
escuela? 
 

- ¿Qué papel cumple la familia en el aprendizaje de los niños? 
 

- En este momento de pandemia ¿cuántos niños están asistiendo a la 

escuela? 
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Tercera Entrevista Exploratoria a la directora de la escuela (EED3) 

Se planea una tercera entrevista con el fin de poner foco en los docentes al 

visualizar que el problema a trabajar tiene estrecha relación con la contención 

emocional de los mismos. 

- Con respecto a los educadores del centro, maestros y profesores de 

talleres, ¿cuántos son y cuál es su tarea específica? 

 

- En torno a los docentes. ¿Cuántos años hace que están en la escuela y 

qué antigüedad tienen como educadores de escuela especial? 

 

- ¿Cuál es la formación específica que tienen que realizar estos docentes, 

quien imparte esa formación y cada cuánto tiempo? 

 

- ¿Trabajan en forma colaborativa, diseñando las propuestas de 

aprendizajes en equipos? 

 

- ¿Cómo se atiende lo emocional en la escuela? 
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ANEXO 2 - Encuesta – Formulario Google Forms 
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ANEXO 3 - Entrevista a maestros y profesores talleristas 
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ANEXO 4 – Consentimiento informado 
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Anexo II. Plan de Mejora Organizacional 
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1 Antecedentes 

 
El presente informe tiene como antecedente un proyecto de investigación 
organizacional que se llevó a cabo en una escuela especial para niños ciegos y 
con pluridiscapacidad desde junio del presente año.  
 

1.1 Aproximación diagnóstica 

 
Para lograr el diagnóstico institucional, que habilite la propuesta del plan de 
mejora que se presenta en este informe, se realizó una primera aproximación al 
centro mediante entrevistas exploratorias a la directora de la escuela. A partir 
de estas entrevistas, se determinó la demanda y se planteó como problemática, 
acompañar y contener emocionalmente a los docentes del centro, con la 
finalidad de generar bienestar en la comunidad educativa. 
 
En una segunda fase del diagnóstico se realizó una colecta de datos en mayor 
profundidad, para determinar los factores causales y sus aspectos más 
destacados desde la visión de los actores institucionales. En esa fase se 
aplicaron: una encuesta a dieciocho docentes y entrevistas a cinco de ellos. 
Esta colecta de datos permite la realización de la matriz, con la que se 
confecciona el modelo de análisis. Para elaborar el modelo se toma como 
referencia la tipología de Frigerio et al. (1992), utilizando las dimensiones: 
organizacional y comunitaria.  
 
La dimensión organizacional permite visualizar el funcionamiento escolar, los 
organigramas de acción, la distribución de las tareas y la división del trabajo. 
En la escuela, esta organización es liderada por la directora, quien manifiesta 
que faltan espacios para trabajar colaborativamente, espacios que les permitan 
a los docentes encontrarse y compartir experiencias, lo cual enriquecería la 
tarea. 
 
En cuanto a la dimensión comunitaria, es la que permite observar la actividad 
social entre los actores institucionales y las demandas, exigencias y problemas 
con relación al entorno institucional. En esta escuela, el trabajo docente en 
conjunto con los distintos miembros de las familias de los estudiantes es vital 
para lograr el encuentro y comunicación que permitirán el desarrollo de 
habilidades y conocimientos en contenidos curriculares. 
 
Con los datos recogidos en la segunda fase, se pudo analizar en profundidad el 
problema planteado de la siguiente manera: el bienestar emocional de los 
docentes no está debidamente atendido por parte del sistema, generando 
dificultades en la atención de los estudiantes de la escuela. 
 
Finalmente, los analizadores favorecieron la visión del entramado de la 
problemática, así como de sus posibles soluciones. Se usó el modelo de 
iceberg que permite observar el problema en distintos niveles, (Schein, 1988), 
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se utiliza también el árbol de problemas y el árbol de objetivos (Aldunate & 
Córdoba, 2011), señalan que son modelos sistémicos que permiten analizar 
causa-efecto y diseñar los objetivos para accionar. 
 
1.2 Acuerdos con la organización 

 
Los acuerdos con la institución se van gestando con la presentación del 
informe del proyecto de investigación a la dirección y posterior formación del 
equipo impulsor. Este grupo se conforma con una maestra itinerante y dos 
maestras de aula con quienes se reflexiona en torno a los lineamientos de 
trabajo, surgiendo nuevas propuestas que permiten el diseño y conformación 
del plan. 
 
Tabla 1 
Encuentros de trabajo con el equipo impulsor. Actividades, estrategia y avance. 
 

Reuniones con 
dirección y con el 
equipo impulsor 

Actividades Estrategia Avance 

Primera reunión 
14/10/2021 

Lectura e intercambio 
sobre el informe de 

avance. 
Se define la metodología 

de trabajo. 
Se discuten las 
necesidades y 

posibilidades de trabajo 
en la institución. 

Reunión con 
la directora. 

Se conforma el equipo 
impulsor. 

Se establece el lugar y 
tiempo de encuentros. 

Segunda reunión 
19/10/2021 

Se delinean el objetivo 
general y los objetivos 

específicos. 

Reunión con 
el equipo 

impulsor y la 
directora. 

Primer borrador donde 
se establecen objetivos 

y metas. 
 

Tercera reunión 
21/10/2021 

Se elaboran, discuten y 
registran en borrador las 

actividades, insumos y 
responsables. 

 

Reunión con 
el equipo 
impulsor. 

Borrador con 
actividades propuestas 

para cada uno de los 
objetivos. 

Cuarta reunión 
28/10/2021 

Se lee el Plan de acción 
construido en la reunión 

anterior y pasado en 
limpio. 

Reunión con 
el equipo 
impulsor. 

 

Se presenta el 
documento Plan de 

acción. 
Se ajusta el documento 

teniendo en cuenta 
sugerencias. 
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2. Plan de Mejora 

 
En esta parte del informe se presentan los componentes del plan de mejora 
como sus objetivos, las principales líneas de acción, los logros obtenidos, las 
personas implicadas en este plan, los recursos necesarios y el cronograma a 
seguir.  
 
2.1 Objetivos 

 
El objetivo general propuesto fue formulado del siguiente modo: Propiciar el 
bienestar emocional de los docentes del centro. 
 
Los objetivos específicos fueron formulados como sigue: 
 
Objetivo específico 1: Generar y promover los espacios de participación de los 
docentes, integrándose al colectivo y participando activamente. 
 
Objetivo específico 2: Promover el despliegue de estrategias de equipo, 
posibilitando el autocuidado, eficacia colectiva, ayuda y acompañamiento en 
instancias de enseñanza-aprendizaje como sostén ante la discapacidad. 
 
Objetivo específico 3: Fomentar la participación de los docentes en instancias 
de formación que fortalezcan sus saberes y los aprendizajes en cuanto al 
abordaje de las discapacidades. 

 
2.2 Líneas de acción 

 
Las líneas de acción propuestas son: 
 
Primera línea. Construir y reflexionar juntos en espacios de coordinación donde 
los docentes puedan integrarse y participar. 
 
Segunda línea. Generación de acciones y estrategias en equipos docentes que 
propicien fortaleza colectiva y sostén emocional. 

 
Tercera línea. Sensibilización ante la necesidad de profundizar en formación 
especializada en discapacidad, lo que permitirá el crecimiento personal y 
colectivo con el fin de fortalecer los aprendizajes. 

 
2.3 Logros proyectados 

 
Con este plan se quiere lograr una mayor atención hacia el bienestar emocional 
de los docentes de la escuela con el fin de que ellos transmitan y compartan 
ese bienestar al resto de la comunidad educativa.  
Tomando en cuenta lo que escribe Bisquerra (2006), educación emocional es: 
“la habilidad para generar emociones positivas; desarrollar la habilidad de 
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automotivarse; adoptar una actitud positiva ante la vida; aprender a fluir, etc. (p. 
10). 
Luego de realizadas las reuniones con el equipo impulsor se proyectan 
múltiples actividades para llevar a cabo, las mismas pretenden hacer visible la 
idea de que si se logran progresos significativos en los estudiantes, los 
docentes, en general reafirman su bienestar emocional personal.  
 
2.4 Personas implicadas 

 
Las personas directamente implicadas son los docentes, entre ellos: 

a) La maestra directora, es la gestora institucional cuyo cargo es el de 
mayor responsabilidad y jerarquía dentro de la escuela.  

b) Los maestros de aula, estos educadores trabajan diariamente con los 
niños, cada uno con su nivel y en un aula determinada. 

c) Los maestros itinerantes, trabajan en distintas escuelas siguiendo la 
trayectoria de estudiantes ciegos que tienen doble escolaridad en la 
escuela especial y en escuelas comunes de la ciudad. 

d) Los profesores talleristas, quienes realizan talleres especial con los 
niños como: cerámica, música, braille, cocina, educación física y huerta. 

También están implicados en este plan otros actores de la comunidad 
educativa como son las familias quienes tienen un lugar preponderante en el 
aprendizaje de los niños ciegos y con pluridiscapacidades. Además, se 
encuentran implicados otros funcionarios quienes son indispensables para el 
desarrollo de la actividad diaria con los niños como son los funcionarios 
auxiliares de servicio y transportistas de las caminatas inclusivas.  
 
2.5 Recursos 

 
Tabla 2 
Detalles de los recursos para el plan de mejora organizacional 
 
Recursos Detalles 

 
2.5.1 Humanos 

Internos: directora, maestros, profesores, auxiliares de servicio. 
 

Externos: familias, transportistas, expertos, vecinos, amigos. 
 

 
2.5.2 Espaciales 

Internos: salones de clase, salón multiuso, cocina, gimnasio, pasillos, 
baños. 

Externos: patios, huerta, plaza pública con juegos inclusivos, parques, 
teatros, radios, museos y otros. 
 

2.5.3 Tiempo De marzo a noviembre de 2022. Especificado en diagrama de Gantt 
(tabla 3) 
 

 
 
2.5.4 Insumos 

Gastos de inversión: pizarrones, carteleras, equipos de audio, 
micrófonos, auriculares, colchonetas, cuerdas, pelotas, instrumentos 
musicales. 

Gastos de operación: materiales de papelería, impresiones, transporte 
para salidas didácticas, viáticos para expertos. 
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2.6 Cronograma 

 
El cronograma en el plan muestra una organización del tiempo cronológico en 
el que se llevarán a cabo las actividades durante el año lectivo 2022. El mismo 
fue diseñado desde marzo en el comienzo de clases hasta el final de las 
mismas. El cronograma está sujeto a modificaciones de acuerdo a las 
circunstancias que se presenten.  
 
 
Tabla 3 -Diagrama de Gantt.   

 

 

Nota: Los números de las actividades corresponden a las actividades previstas 
en la planilla integradora que se encuentra en las próximas páginas.               
 

 
2.7 Planilla integradora 

 
A continuación, se presenta una tabla integrando todos los componentes de 

este plan de mejora.  

 
Tabla 4 

Planilla integradora 

Act. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre 

1.1          

1.2          

1.3          

2.1          

2.2          

2.3          

3.1          

3.2          
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Objetivo General:  Propiciar el bienestar emocional de los docentes de la escuela especial durante el año 2022. 

 

OBJ. ESPECÍF. METAS ACTIVIDADES RECURSOS INVOLUCRADOS 

 
Objetivo 

Específico 1 
Generar y promover los 

espacios de 
participación de los 

docentes, integrándose 
al colectivo y 
participando 
activamente. 

 
 

 
90% de los 
docentes 

participan de 
instancias de 
encuentro e 

integración entre 
pares con 

diferentes fines 
(pedagógico-

didácticos, 
organizacionales, 
entre otros), hasta 
diciembre de 2022. 

 

1.1 Diseño de una grilla de 
horarios de coordinación y 
reflexión entre docentes 

(marzo- abril). 
 

1.2 Planificación e implementación de 
instancias de intercambio, convivencia 

y reconocimiento entre los adultos, 
docentes y funcionarios integrantes de 

la comunidad 
(cada 3 meses: mayo-agosto y 

noviembre). 
 

1.3 Organización y promoción de un 
espacio de gimnasia laboral y música, 

denominado “Liberando tensiones” 
(una vez por semana). 

 

 
1.1. Salón amplio.  

Calendario, 
impresiones, cartelera. 

 
1.2 Salón multiuso, 

materiales de 
papelería, impresiones. 

 
1.3 Gimnasio, 

colchonetas, sillas, 
pelotas, instrumentos 

musicales, etc. 

 
1.1 Maestros, 

profesores 
talleristas, 
directora. 

 
1.2 Docentes y 
funcionarios. 

 
1.3 Profesor de Ed 

física y Música, 
docentes. 

 
Objetivo 

Específico 2 
Promover el despliegue 

de estrategias de 
equipo, posibilitando el 
autocuidado, eficacia 

colectiva, ayuda y 

 
 

70 % de los 
docentes 

conforman equipos 
de trabajo, 
diseñando 
propuestas 

2.1 Creación y planificación de la 
gestión de una radio comunitaria, con 
entrevistas e información, reforzando 
las redes con los centros educativos 

vecinos. “Somos manos y oídos” 
(organización y salida al aire durante 

todo el año). 
 

2.2 Diseño e implementación de 

2.1 Sala pequeña, 
instrumentos de audio 

y reproducción 
(micrófono, grabador, 

pc, etc.) 
 

2.2 Salón multiuso, 
patio abierto, gimnasio, 

2.1 Estudiantes, 
docentes de la 

escuela y de otros 
centros. Familias. 

 
2.2 Estudiantes, 

docentes y 
directora de la 
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acompañamiento en 
instancias de 

enseñanza-aprendizaje 
como sostén ante la 

discapacidad. 

colaborativas que 
los hagan sentir 
bien, generen 
autoestima y 

fortaleza emocional 
durante el año 
lectivo 2022. 

 

encuentros tomado fechas de 
referencia y temáticas compartidas 

para trabajar en común con todos los 
integrantes de la comunidad. (mayo, 

junio, setiembre, octubre y 
noviembre). 

 

2.3 Planificación e implementación de 
salidas didácticas junto a los 

estudiantes (mes por medio, salteando 
julio por las vacaciones). 

carteleras, folletos, 
artículos de papelería. 

 
2.3 Locomoción. 
Camionetas con 

plataformas para el 
traslado de sillas de 

ruedas. 

escuela. Familias. 
 

2.3Estudiantes, 
docentes y 

directora. Familias. 

 
Objetivo 

Específico 3 
Fomentar la 

participación de los 
docentes en instancias 

de formación que 
fortalezcan sus saberes 

y los aprendizajes en 
cuanto al abordaje de 
las discapacidades. 

 
60 % de los 
docentes se 

capacitan en al 
menos un curso, 

seminario, taller y/ 
encuentro de 

formación sobre las 
diferentes 

discapacidades de 
los estudiantes, 
durante 2022. 

3.1 Planificación y desarrollo de 
jornadas de sensibilización donde se 

compartan saberes y experiencias 
entre los docentes del centro. (durante 

los dos primeros meses y luego un 
mes sí y otro no). 

 

3.2 Planificación y organización de 
charlas con técnicos, especialistas, 
profesores con el fin de organizar 

charlas y talleres de interés 
profesional para todos los docentes. 

Se realizarán con una frecuencia 
semanal a cargo de una comisión de 

maestras (un mes sí y otro no). 
 

3.1 Patio abierto, 
gimnasio y todo el 

edificio escolar, 
artículos de papelería, 

bastones, sillas de 
ruedas, vendas. 

 
3.2 Salón multiuso. 

Cartelería, papelógrafo, 
pizarrón, artículos de 

papelería. 
 

 
3.1 Docentes y 
funcionarios. 

Directora. 
 
 

3.2 Invitados 
expertos, docentes. 

Directora 
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2.8 Plan de sustentabilidad 

 
Este plan es un instrumento de organización que permite visualizar el futuro del 
plan de mejora confeccionando dispositivos: financieros, de seguimiento, de 
comunicación y gestión de riesgos. Por definición la palabra sustentar es: 
“Sostener algo para que no se caiga o se tuerza” (Real Academia Española, 
s.f., definición 3), en torno a este concepto se buscará el sostén de las mejoras 
programadas para el buen desarrollo del plan, con esta finalidad se fue 
diseñando la planilla de sustentabilidad, revisando los resultados, decidiendo y 
priorizando en cada dispositivo a trabajar. 
 

Tabla 5: 

Planilla de Sustentabilidad 

Dispositivo de gestión financiera (Anexo 5) 

Gastos de inversión  
Estos gastos se realizan en esta oportunidad y quedan para uso de la escuela para 
las actividades planificadas y para otras actividades. Muchos de estos artículos ya 
están en la escuela y no es necesario comprar en su totalidad. 
Equipos de audio, micrófonos, auriculares, carteleras, papelógrafo, bastones, 
pelotas, cuerdas, colchonetas. 

Gastos de operación 
Estos gastos son puntualmente para realizar las actividades propuestas. 
Artículos de papelería, vendas. Costo de traslado para las salidas didácticas y 
meriendas para las mismas, viáticos para expertos. 

 

Dispositivo de seguimiento 
  
Diseño de Instrumento 
Se usará como instrumento una encuesta de satisfacción (cuestionario en 
Microsoft Form). Ver Anexo 6. 
Se aplicará como monitoreo tres veces al año (abril-agosto-noviembre), una vez 
aplicado el cuestionario se comunicarán los restados a los encuestados. 

Dispositivo de gestión de la comunicación 
  
¿Qué?  
Se pretende comunicar al equipo docente en torno a las propuestas de trabajo que 
apuntan a generar bienestar en cada uno de ellos. Por un lado, se hará foco en la 
formación profesional haciendo hincapié en el aprendizaje sobre discapacidad 
visual y pluridiscapacidad.  
Por otro lado, se apunta a la conformación de equipos de trabajo que permitan 
fortalecer el compromiso, la dedicación y la construcción colectiva de la escuela.  
Se propone también reforzar los lazos con toda la comunidad educativa. 

¿A quiénes?  
A la comunidad educativa; estudiantes, docentes, funcionarios, familias, 
organizaciones de la zona y vecinos. 
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¿Cómo?  
Encuentros, reuniones de coordinación y reflexión sobre diversos temas. 
Se realizará utilizando la radio como medio de comunicación comunitaria con las 
instituciones educativas de la zona, también con las familias y el barrio. 
Se generará una cuenta en Instagram como red social oficial de la escuela con el 
fin de llegar a público diverso. 

¿Cuándo?  
Durante todo el año, organizado según cronograma que se adjunta en la página 6. 

Dispositivo de gestión de riesgos 
  
Identificación de riesgos 

- Directivas de inspección 

que no permitan la realización de 

alguna actividad. 

- Negativas de algunos 

docentes que no quieran 

participar de las actividades. 

- Falta de acuerdos con 

expertos que brinden talleres de 

perfeccionamiento. 

- Dificultades con la 

obtención de dinero para cubrir 

costos. 

 

Identificación de alternativas 
- Desde los responsables 
de las actividades se deberá 
buscar el diálogo con la 
inspección a fin de lograr 
llevarlas a cabo. 
- Entusiasmar, alentar a 
todos los docentes tendiendo 
lazos interpersonales. 
- Encuentro con expertos 
con el fin de solicitar sus 
servicios. 
- Tender redes con 
instituciones con el fin de 
obtener descuentos de costos 
de transporte, comestibles, etc. 
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ANEXOS 

Anexo 1 - Acta 1 
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Anexo 2 - Acta 2 
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Anexo 3 - Acta 3 
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Anexo 4 - Acta 4 
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Anexo 5 – Planilla organizadora de gastos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dispositivo de gestión 
financiera 
  

 
Gastos de inversión  
 

  
                   $                            

Equipo de audio (North Tech) 
 

1                      $ 3.590 

Micrófonos ( Kolke KPI-047 
condensador) 
 

2 $ 544 x 2 = $ 1.088 

Auriculares (Logitech H390) 
 

2 $ 1875 x 2 = $ 3.750 

Cartelera de corcho 
 

1                       $ 1.545 

Papelógrafo 
 

1                      $     699 

Pelotas de Pilates 65cm Yoga 
Fitness Gym 
 

4 $ 332 x 4 = $   1.328 

Cuerdas - 3mt De Cuerda Soga 
Sisal Grosor 6mm 
 

10 $ 54 x 10 = $      540 

Colchonetas grandes de cuerina 
para gimnasia 90 X 60 
 

4 $ 590 x 4 = $ 2.360 

 
Gastos de operación 
 

  

Artículos de papelería 
 

Varios                         $3.500 

Transporte para traslado en las 
salidas didácticas  
 

4 $2500 x 4 =   $10.000 

Meriendas para las salidas 
 

4 $60 X 35 estudiantes= 
2.100 
$ 2.100 x 4 = $ 8.400 

 
Total 

  
                   $ 36.800 
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Anexo 6 – Consulta de satisfacción 

 

 

 

 

https://forms.office.com/r/C839W0QsBw 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAA

AAAAAa__ZlNjDlUMlZBRE00R09UTklCNlk5S0RCRVJJMVVIRC4u 

 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/r/C839W0QsBw
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAa__ZlNjDlUMlZBRE00R09UTklCNlk5S0RCRVJJMVVIRC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAa__ZlNjDlUMlZBRE00R09UTklCNlk5S0RCRVJJMVVIRC4u

