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Resumen
Desde el año 2014, en Uruguay se comenzó a impulsar un sistema de evaluación
infantil con la finalidad de detectar tempranamente alteraciones en el desarrollo, que
comprometen el futuro aprendizaje de la lectura. Esta modalidad de Evaluación Infantil
Temprana (EIT) se aplica en preescolares de cuatro y cinco años y este diagnóstico precoz
posibilita una intervención oportuna que acorta la brecha entre quienes aprenden a leer y
quienes presentan dificultades para hacerlo, promoviéndose, de esta forma, una escuela
más inclusora. El objetivo que se propuso el presente trabajo fue reconocer la relación que
existe entre las acciones dirigidas al alumnado que ha demostrado en la primera aplicación
de la prueba un desarrollo descendido y los resultados que obtienen en la segunda
aplicación. Para poder alcanzarlo se indagó cómo implementan y valoran los y las docentes
la propuesta de EIT y se describieron y analizaron las acciones que estos y estas docentes
llevan adelante con preescolares de desarrollo descendido, para poder, a partir de allí,
caracterizar el vínculo que existe entre las acciones realizadas y los resultados obtenidos
en la segunda aplicación. Participaron cuatro docentes y sus grupos de 5 años y se utilizaron
las técnicas de Entrevista, Observación no participante y Análisis documental. Los
resultados evidenciaron que si bien se registraron algunas incorrecciones en la aplicación
de la evaluación y escasas estrategias inclusivas; se pudo concluir que, en escenario de
aplicación correcta, quien despliega acciones inclusivas que atienden los niveles de
desarrollo descendido, es quien obtiene resultados superiores.

PALABRAS CLAVE: Desarrollo, Habilidades, Intervención, Acción inclusiva.
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Abstract
Since 2014, in Uruguay, a system of child assessment has been started with the aim of
detecting early alterations in development, which compromise the future learning of reading. This
modality of Early Childhood Assessment (EIT) is applied in boys and girls of 4 and 5 years old
and this early diagnosis makes possible a timely intervention that shortens the gap between those
who learn to read and those who have difficulties to do so, promoting themselves, in this way, a
more inclusive school. The objective that was proposed in the present work was to recognize the
relationship that exists between the actions directed to the student body that has demonstrated in
the first application of the test a descended development and the results obtained in the second
application. To be able to reach it, it was asked how the EIT proposal was implemented and valued
and the actions that these and these teachers carry out with descended development preschoolers
were described and analyzed, in order to characterize the link that exists. Between the actions
carried out and the results obtained in the second application. Four teachers and their groups of 5
years participated and the techniques of Interview, Non-participant Observation and Documentary
Analysis were used. The results showed that although there were some inaccuracies in the
application of the evaluation and few inclusive strategies; it was possible to conclude that, in a
scenario of correct application, whoever implements inclusive actions that attend the levels of
development descended, is the one who obtains superior results.

KEY WORDS: Growth, Skills, Intervention, Inclusive Action.

8
Introducción
Este proyecto se propone investigar las acciones llevadas adelante con el alumnado de
Educación Inicial de cinco años que, en la primera aplicación de la EIT, han demostrado un
desarrollo descendido de las habilidades necesarias para su futuro aprendizaje de la lectura; y la
relación que estas acciones tienen con los resultados en la segunda aplicación de esta propuesta de
evaluación.
Este tema se enmarca en el área de estudio de las Ciencias de la Educación, más
concretamente en los campos disciplinares de la Pedagogía y la Didáctica, campos que se definen
como guía de este estudio, atendiendo al perfil profesional de esta investigadora y a los intereses
grupales de ámbito laboral.
Cabe reafirmar que este trabajo no intenta producir un conocimiento que se pueda
generalizar a nivel país; sino que se espera poder realizar aportes desde el análisis de las situaciones
particulares descriptas, que puedan brindar elementos para la reflexión sobre diferentes prácticas
y realidades institucionales.
Problema de investigación
La EIT se aplica en Educación Inicial a niños y niñas preescolares y, a través del registro
de las observaciones docentes en una plataforma en línea, brinda un reporte inmediato sobre el
desarrollo de las habilidades que intervienen en el futuro aprendizaje de la lectura. Este diagnóstico
temprano habilita la consecución de acciones inclusivas que permitan atender las necesidades
específicas de algunos niños y niñas, para que puedan lograr vencer el desafío de aprender a leer.
Así pues, se definen estas acciones como inclusivas atendiendo a que, como es sabido, los
primeros años de escolaridad se debe aprender a leer para luego, en los años siguientes, poder leer
para aprender. No lograr en los primeros años aprender a leer afecta el funcionamiento académico
y social del alumnado durante el período escolar y después.
En una primera aplicación se conocen los niveles de desarrollo de cada preescolar y de
cada grupo, a partir de estos resultados se abre un período de intervención docente para lograr
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avances en este proceso de desarrollo y luego se vuelve a aplicar la evaluación al alumnado que
ha obtenido resultados descendidos.
Las indagaciones realizadas en el marco de esta investigación permiten corroborar que, en
escenarios de aplicación de la EIT, se han implementado acciones e intervenciones muy diversas,
luego de la primera aplicación de la propuesta. No existe en todos los casos una consecución de
acciones inclusivas que trabajen sistemáticamente para hacer avanzar al alumnado que ha
demostrado un desarrollo deficiente de las habilidades evaluadas.
En base a lo explicitado, se plantea el siguiente problema de investigación: ¿Existe una
relación entre las acciones inclusivas dirigidas al alumnado que ha demostrado, en la primera
aplicación de la prueba, un desarrollo descendido de las habilidades necesarias para el futuro
aprendizaje de la lectura; y los resultados que obtienen en la segunda aplicación?
Objetivo General
Analizar la relación que existe entre las acciones inclusivas dirigidas a las y los niños que
han demostrado, en la primera aplicación de la prueba, un desarrollo descendido de las habilidades
necesarias para el futuro aprendizaje de la lectura, y los resultados que obtienen en la segunda
aplicación.
Objetivos Específicos
1. Indagar como implementan y valoran los docentes la propuesta de Evaluación
Infantil Temprana.
2. Identificar las acciones inclusivas que desarrollan los docentes con alumnos que
demuestran descendidas las habilidades evaluadas
3. Caracterizar el vínculo que existe entre las acciones inclusivas desarrolladas por
cuatro docentes de pre escolares de 5 años y los resultados obtenidos en la segunda
aplicación de la EIT.
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Justificación
En el Uruguay, esta propuesta de evaluación formativa en alumnado preescolar es muy
reciente y no se cuenta con un estudio que relacione las categorías aquí presentadas. Además, se
considera muy valioso poder aportar algunas apreciaciones que contribuyan al desarrollo de una
escuela más inclusiva.
La inclusión es uno de los cuatro principios rectores que sustentan las políticas educativas
y de gestión que el Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) se proponen desarrollar, en el
período 2016 -2020. Este principio se relaciona con hacer visibles prácticas de exclusión que
atentan contra los derechos de estudiantes y familias de la comunidad educativa, con poder
identificar y reducir las barreras para el aprendizaje y con lograr la auténtica participación de todos
y todas, desplegando las ayudas y apoyos a toda la comunidad escolar. En este documento se
expresa que no son los educandos los que tienen que adecuarse o acomodarse a las exigencias y
demandas de la propuesta educativa para lograr avances en el aprendizaje, sino que es la propuesta
la que debe adaptarse y ajustarse a las necesidades de todo el estudiantado.
Perpetuar y naturalizar en las escuelas la existencia de individuos que no logran adquirir
las habilidades para la lectura es un tema de exclusión e inequidad, ya que estas dificultades van a
afectar el rendimiento académico y social de estos individuos en la escuela y más allá del ciclo
escolar. (CEIP, 2016)
Factibilidad
Este proyecto se considera factible de llevar adelante porque se cuenta con los recursos
necesarios y la aprobación correspondiente para ingresar a las instituciones seleccionadas.
Las jurisdicciones departamentales por las que se opta, Canelones- Pando y Treinta y Tres,
cuentan con una considerable cantidad de Jardines de Infantes que permite una oportuna elección
de los centros sin recorrer grandes distancias ya que se encuentran con relativa proximidad
geográfica. Este es también un aspecto que contribuye con la factibilidad del proyecto.
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Representa un obstáculo el hecho de que gran parte de la bibliografía de referencia de la
EIT se encuentra en inglés. Esto se logra subsanar con la utilización del traductor Google y con el
apoyo de estudiantes de este idioma con el nivel First aprobado.
Estructura del trabajo
Este trabajo se estructura en Capítulos. Luego de la Introducción al tema de la investigación
se presenta el Capítulo I en el que se explicitan los marcos teóricos que definen los conceptos
referidos en esta investigación y presenta la propuesta de EIT. Seguidamente, en el Capítulo II se
definen los procedimientos metodológicos: Paradigma metodológico- Contexto de investigación:
(población) – Muestra y Tipo de Muestreo - Técnicas e instrumentos. A continuación, en el
Capítulo III se realiza la descripción, análisis e interpretación de la información emanada de las
actividades realizadas en el campo de investigación. Se finaliza el trabajo con la elaboración y
explicitación de las conclusiones a las que se puede arribar, atendiendo a cada uno de los objetivos
planteados.
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Capítulo I: Marco teórico
En una primera instancia se explicita el marco teórico que define los conceptos de
intervención, intervención inclusiva, desarrollo y habilidades para el aprendizaje de la lectura.
Luego se incorporan algunos antecedentes de investigaciones y propuestas de evaluación que
refieren a esta temática. Por último, se procede a presentar los fundamentos y características de la
propuesta de EIT.
1.1. Un acercamiento al concepto de Intervención
Se comienza considerando el aporte de la Real Academia Española (2017), donde se define
el concepto de intervención como la acción de tomar parte en un asunto. Para contextualizar el
concepto en el escenario de esta investigación, se define la intervención como la acción de tomar
parte en el asunto educativo. Esta definición tan general no permite caracterizar la intervención, ni
las acciones que se llevan adelante con ella.
Desde la etimología de la palabra, intervenir proviene del latín interventio, que significa
venir entre, intercalar. Es posible pensarla como una mediación, una ayuda, un apoyo o una
cooperación; pero al mismo tiempo o en otro contexto, es posible considerarla como una
intromisión, injerencia. Se considera que en el contexto educativo la intervención se asocia a la
acción de mediar, ayudar, apoyar o cooperar.
Coll (2010) define la intervención como una acción educativa intencional, sistemática y
planificada del profesorado que constituye una ayuda dirigida a promover avances conceptuales
en los diferentes procesos de aprendizaje que se desarrollan en el aula. Además este autor
puntualiza que para que estas acciones sean consideradas realmente como ayudas, las actuaciones
de las personas y los otros elementos presentes en el contexto de aprendizaje deben contribuir
efectivamente a promover, facilitar y orientar los procesos de aprendizaje.
A continuación, se presentan las contribuciones sobre el concepto de intervención que
realiza Touriñán (2011), aportes con los que adhiere esta investigación; el autor profundiza al
respecto y explicita una diferenciación entre intervención educativa e intervención pedagógica.
Por un lado, define la intervención educativa como la acción intencional que, a través de la
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consecución de diversas tareas, procura lograr el desarrollo integral del educando. Aquí existe un
sujeto agente (educando-educador) y una propuesta o actividad que tiene un propósito dirigido al
logro de un acontecimiento futuro, es decir a una meta. Las acciones y los acontecimientos en toda
intervención educativa se vinculan intencionalmente. Esta acción se realiza mediante procesos de
autoeducación y heteroeducación, ya sean estos formales o informales. Por otro lado, concibe la
intervención pedagógica como la acción intencional y ordenada que la docencia desarrolla, a través
de su trabajo en el aula, para alcanzar en los educandos los objetivos y fines de la educación, que
se definen y explicitan en la normativa del sistema educativo y se fundamentan en el conocimiento
disciplinar y didáctico.
Lo antedicho, permite afirmar que intervención educativa e intervención pedagógica no se
identifican necesariamente. Una intervención educativa puede desarrollarla cualquier individuo,
un sujeto puede autoeducarse, existen procesos de educación informal en los que se alcanzan
resultados educativos, pero, en estos casos, es muy probable que la competencia técnica no tenga
el nivel que se requiere para acompañar el proceso educativo o para tomar las mejores decisiones
didácticas; requisitos imprescindibles para poder considerar una intervención como pedagógica.
(Touriñán, 2011)
En el marco de esta investigación las intervenciones que se consideran, describen y
analizan son intervenciones de tipo pedagógicas ya que son desarrolladas por docentes, responden
a los resultados obtenidos en una propuesta de evaluación y deben ser planificadas e
implementadas para promover el desarrollo de las habilidades detectadas como descendidas. No
obstante, se reconoce que pueden existir también intervenciones educativas que se despliegan en
forma informal por otras personas adultas que dan respuesta, muchas veces sin la intención de
hacerlo, a las debilidades detectadas.
Por otra parte, se considera un aporte significativo para esta investigación, en lo que refiere
a la construcción del concepto de intervención, la diferenciación entre ayudas distales y
proximales. Las primeras, como su nombre lo sugiere, se sitúan en un plano alejado o relativamente
alejado del efectivo desarrollo de las tareas en el aula y se relacionan directamente con las
actividades que refieren a la planificación previa a la ejecución de esas tareas en el aula; mientras
que las segundas, aparecen mientras se desarrollan las actividades y están básicamente asociadas
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a las interacciones entre el profesorado y el alumnado y a lo que sucede durante la ejecución de la
actividad, a las decisiones que se toman en función de lo que sucede. Cabe destacar que se
considera que ambos tipos de ayudas son piezas esenciales en el proceso de intervención y se
podrán ir ajustando progresivamente a la evolución del proceso de aprendizaje, impulsándolo y
orientándolo en la dirección establecida por los objetivos educativos. (Touriñán, 2011)
Esta investigación entiende que ambas ayudas se complementan y retroalimentan, al punto
de no poderse concebir una sin la otra. En tal sentido, pensar en describir, analizar e interpretar
una intervención pedagógica requiere forzosamente considerar ambos tipos de ayudas y realizar
este análisis e interpretación con una mirada integral.
1.2. Intervención Inclusiva
En relación con el tipo de intervenciones inclusivas, que son objeto de esta investigación,
se hace necesario incursionar en el concepto de inclusión. Desde su más amplio sentido, la
“Declaración Universal de los Derechos Humanos” (1948), define a la educación como un derecho
humano fundamental y se le asigna a la Escuela la obligación ética de ayudar a todos a aprender
más allá de sus condiciones de partida. (Organización Naciones Unidas, 1948)
Por su parte la UNESCO (2005) define la educación inclusiva como una reforma que acoge
y apoya la diversidad:
La educación inclusiva [...] representa una perspectiva que debe servir para analizar cómo
transformar los sistemas educativos y otros entornos de aprendizaje, con el fin de responder a la
diversidad de los estudiantes. El propósito de la educación inclusiva es permitir que los maestros y
estudiantes se sientan cómodos ante la diversidad y la perciban no como un problema, sino como
un desafío y una oportunidad para enriquecer las formas de enseñar y aprender. (UNESCO, 2005,
p.14)

En relación con este tema, se reconoce que no son suficientes, para transformar las
prácticas, declaraciones y normas que definan y/o promuevan la inclusión educativa; se requiere
la implementación de proyectos orientados a conseguir escuelas que trabajen para identificar las
barreras que obstaculizan el aprendizaje y para procurar reducirlas o eliminarlas.
La diversidad es algo inherente al ser humano y a cualquier ser vivo y esto hace a cada ser
único e irrepetible. En esta sociedad heterogénea, no es posible plantear una homogeneización de
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los procesos de enseñanza en la escuela, es necesario fomentar y propiciar esa heterogeneidad y
lograr que lo diverso y diferente sea algo positivo y enriquecedor y no un problema añadido al
quehacer docente.
La escuela inclusiva es un modelo de escuela que atiende a la diversidad. Está relacionada
desde sus comienzos a los derechos humanos, a la justicia, a la equidad, a la igualdad de
oportunidades, en una situación mundial en que la exclusión y la marginación son constructos
sociales creados por una sociedad que dicta las normas y señala los límites de actuación de las
personas en función de sus características personales, sociales y/o culturales. (Velázquez, 2010)
A continuación, se incorpora la caracterización que realizan Palamidessi y Gvirtz (2006),
respecto a las escuelas inclusivas, caracterización que comparte y considera esta investigación.
Estos autores reconocen las escuelas inclusoras como aquellas que poseen nuevas formas de
analizar la cotidianidad escolar, que tienen diferentes formas de convivir en el aula y que reconocen
que los problemas que se plantean deben ser adecuados a las potencialidades actuales de cada
estudiante, ya que el conflicto entre lo que sabe y lo que es capaz de realizar con la asistencia o el
acompañamiento de alguien con mayor grado de dominio o experticia solo se logra en tanto se
tome como punto de partida sus ideas, intereses y percepciones. Esto implica que la escuela deba
organizar el proceso de aprendizaje a partir de experiencias que los niños y las niñas conquistan
interactuando en el ámbito social.
Se considera relevante conocer el estado de situación del Uruguay respecto a la inclusión,
ya que el escenario en el que se desarrolla la enseñanza tiene una evidente incidencia en esas
prácticas, que son objeto de análisis de este proyecto. Es así que se presenta uno de los desafíos
propuestos por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para el quinquenio
2015-2019: priorizar la expansión de la educación en Primera Infancia de niños de hasta tres años,
generando los dispositivos necesarios para universalizar la atención de estos niños. Así se expresa
en el documento del Presupuesto Nacional del Período 2015- 2019:
La cobertura en tres años, en tanto, también ha venido aumentando en los últimos tiempos, pero se
ubica todavía en niveles sensiblemente más bajos […] La extensión del nivel tres ha sido definida
como una de las líneas prioritarias para el próximo quinquenio. (Cámara de Senadores de la
República Oriental del Uruguay, 2015, p.21)
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En lo que refiere a la cobertura del alumnado de cuatro y cinco años, su universalización
es una meta casi lograda, con una fuerte incidencia en la población prescolar más vulnerable que
otrora registraba los porcentajes más bajos de asistencia. De esto también da cuenta el documento
antes mencionado:
En las últimas dos décadas, desde inicios de la década de 2000, el país logró la universalización de
la educación inicial de cinco años y, diez años más tarde, la cuasi-universalización del nivel cuatro.
Aunque afectó transversalmente a todos los sectores sociales, la extensión de la educación inicial
en estas edades tuvo un fuerte impacto en términos de equidad en el acceso. (Cámara de Senadores
de la República Oriental del Uruguay, 2015, p.19)

La realidad que se presenta muestra un intenso trabajo por lograr una educación cada vez
más inclusiva desde los primeros años de la escolaridad; esto se debe a que en esta etapa es donde
se consolidan las estructuras básicas para el desarrollo posterior. Poder identificar y atender
tempranamente los problemas que se detectan, con una intervención pedagógica oportuna,
posibilita disminuir o evitar el fracaso escolar posterior.
Para lograr el objetivo de una escuela que brinde una enseñanza de calidad para todos y
todas, se necesita fortalecer la formación docente, la promoción de proyectos institucionales que
tengan en cuenta las trayectorias personales del alumnado y el acompañamiento a las familias para
lograr su participación en el proceso educativo, entre otras cosas. La adquisición e implementación
de la EIT es también una muestra de este propósito. Todos estos desafíos que se plantea el sistema
educativo en general y cada escuela en particular, permiten asegurar una igualdad en derechos y
oportunidades.
Es evidente que promover los cambios que se necesitan para lograr una atención personal
a las demandas educativas de cada preescolar, coloca a las instituciones y a los colectivos docentes
frente a un problema que los desafía. Forzosamente toda la escuela debe prepararse para atender
las diferencias, brindando los apoyos y habilitando los recursos que permitan superar las barreras
para el aprendizaje de toda la población escolar.
En el Uruguay hoy existe una concepción de la educación especial integrada a la educación
en general, en todas sus modalidades. Los niños y niñas que en otrora eran atendidos en las escuelas
especiales hoy son incluidos en las escuelas comunes y los centros de educación especiales se
convierten en centros de recursos humanos y materiales, asesorando y acompañando el trabajo del
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maestro en el aula común. Propuestas como la Red de Escuelas y Jardines de infantes Mandela1,
el Programa A.Pr.En.D.E.R2, el Programa de Maestros Comunitarios3 y el Programa de Escuelas
Disfrutables4 son iniciativas que favorecen y posibilitan la atención de las trayectorias personales
de todo el estudiantado y promueven su mayor desarrollo.
El concepto de inclusión en general se relaciona con la discapacidad, las dificultades para
el aprendizaje o con contextos socio económicos vulnerables; no obstante el mismo trasciende
estas situaciones y tiene una dimensión universal. Se resume en una primera actitud de bienvenida
hacia la población educativa en su totalidad y en un gesto singular de atención a cada estudiante,
abatiendo los prejuicios que restringen las oportunidades de avanzar en el proceso de aprendizaje
e instituyendo ambientes propicios para atender la diversidad. Estas concepciones constituyen las
bases iniciales para lograr un cambio de visión respecto a la discapacidad y las expectativas que
se generan sobre todos los niños y niñas, con o sin discapacidad. (CEIP, 2016)
Las escuelas y docentes tienen que dar participación a la comunidad educativa en sus
proyectos y desafíos. La conveniencia de un trabajo conjunto con la familia y la comunidad en
general se fundamenta en la creencia de que los elementos concluyentes en los procesos de
inclusión, van más allá del trabajo docente y la gestión institucional. Se necesita fortificar la tarea
diaria de los centros educativos con el apoyo de su comunidad, debatir colectivamente cualquier
situación de discriminación o exclusión y propiciar formas de buena convivencia dentro de la
institución escolar y en la localidad en la que se encuentra inserta. El grupo familiar y la sociedad

1

Red Mandela integra las escuelas que trabajan en inclusión para que exista un intercambio más fluido de experiencias
y conocimientos. (CEIP, 2014)
2

Atención Prioritaria en Entornos con Dificultades Estructurales Relativas. Responde a la necesidad de integrar y
articular acciones que se focalicen en los sectores más vulnerables. (CEIP, 2010)

3

Programa que nace del esfuerzo conjunto de dos instituciones, el Consejo de Educación Inicial y Primaria de la
ANEP y del Programa Infamilia del Ministerio de Desarrollo Social MIDES, con el propósito de plantear un conjunto
de estrategias pedagógicas innovadoras que buscan recomponer el vínculo de la escuela con la familia y promover a
partir de las posibilidades de cada estudiante el deseo de aprender. (Ramos, 2013)
4

Programa del Consejo de Educación Inicial y Primaria integrado por Psicólogos y Trabajadores Sociales, que
organizados en duplas trabajan en Escuelas y Jardines de Infantes con niños/as, docentes, familias, comunidad, entre
otros. A nivel nacional realiza intervenciones interdisciplinarias en los centros educativos, donde existen situaciones
o aspectos que producen malestar u obstaculizan la gestión institucional. (CEIP, s.f)
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escolar pueden implementar actividades que promuevan y provoquen una educación cada vez más
inclusiva en favor de todos y todas. (Inspección Nacional de Educación Especial. Coordinación
del Programa A.P.R.E.N.D.E.R. Coordinación Programa de Maestros Comunitarios. Coordinación
Programa Escuelas Disfrutables. Equipo coordinador Red de Escuelas y Jardines de infantes
inclusivos Mandela, s.f.)
Ahora bien, esta investigación reconoce que definitivamente es el colectivo docente quien
debe desarrollar el conjunto de acciones escolares y sociales para atender los obstáculos que
limitan la participación de todos y todas en el aprendizaje, aceptando y apreciando como una
oportunidad las diferencias particulares. Estas acciones inclusivas están cargadas de la subjetividad
y profesionalización de quienes las realizan y trascienden la existencia o no de políticas inclusivas
institucionales.
Se considera que para poder reconocer el carácter inclusivo en las acciones que se
desarrollan en las aulas, es necesario poder caracterizarlas con la mayor claridad posible a pesar
de que estas acciones, como se expresa en el párrafo anterior, son únicas e irrepetibles. Para ello
se reconoce el valor que tienen los materiales elaborados para crear conciencia sobre la inclusión
y para poder concretarla en el aula.
El primer material a considerar es “El Índice de Inclusión. Desarrollando el aprendizaje y
la participación en las escuelas” de Ainscow y Booth (2000), aquí se reafirma la idea de que el
concepto de inclusión trasciende al de integración donde sólo se considera el acceso de todos y
todas a las escuelas comunes; la inclusión refiere a trabajar para lograr vencer o disminuir los
obstáculos que limitan el desarrollo y la participación del alumnado. Muchas veces las dificultades
que experimentan gran parte del alumnado se deben a que no se tienen en cuenta, desde la
enseñanza, las diversas formas que existen de acceder al aprendizaje. Los diferentes grupos
sociales, tienen pautas, valores, sentires y conductas distintos, que no tienen necesariamente que
integrar la cultura escolar; no tenerlas en cuenta limita las oportunidades de aprender y participar
y genera exclusión.
La propuesta curricular, la gestión institucional, las estrategias de enseñanza que se
manejan en el salón de clase y las expectativas docentes, entre otros, son elementos que logran
beneficiar u obstaculizar el aprendizaje del alumnado y su participación en el proceso educativo.
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Un mismo niño o niña puede que tenga dificultades para aprender en un grupo y no en otro,
dependiendo de la forma en que se afronte en cada uno de ellos la atención de las diferencias. Esto
significa que, está en las posibilidades de cada grupo o escuela generar o evitar las dificultades en
el aprendizaje.
El “Índice de Inclusión. Desarrollando el aprendizaje y la participación en las escuelas”
plantea además que las instituciones tienen un rol muy importante a la hora de impedir que las
diferencias generen desigualdades en el acceso a la educación y que estas desigualdades educativas
provoquen, a su vez, desigualdades sociales que conformen un círculo perverso muy difícil de
superar. Las instituciones inclusivas constituyen un ambiente propicio para lograr la igualdad de
oportunidades para el aprendizaje y la participación, promueven una educación más
individualizada, impulsan la colaboración en la comunidad escolar y habilitan un camino para
avanzar en el logro de una sociedad más inclusiva.
Este documento reconoce la necesidad de una propuesta educativa diversificada que pueda
dar respuesta a las diferentes necesidades del alumnado; así como también valora la importancia
que tiene el poder generar ámbitos de formación y de apoyo a la gestión institucional,
determinando un proceso de cinco etapas para lograrlo:
-

Conformación de un equipo de coordinación que permita desarrollar una propuesta con
el Índice. Este grupo se informa e informa al colectivo sobre los conceptos materiales
y metodologías de El Índice de Inclusión.

-

Exploración y análisis de la escuela para identificar las prioridades que se quieren
desarrollar.

-

Modificación del proyecto de trabajo del centro educativo para que permita concretar
los propósitos de una propuesta inclusiva y las prioridades definidas.

-

Implementación y apoyo.

-

Evaluación del progreso en el desarrollo de culturas, políticas y prácticas inclusivas.

Se reconoce que este material, si bien realiza aportes para la reflexión sobre el tema de la
inclusión, claramente está dirigido a atender la inclusión más allá de los factores que refieren a los
procesos de enseñanza y aprendizaje y trasciende a considerar la diversidad de tipo social, cultural
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o étnico que, aunque puede condicionar los procesos de enseñanza y aprendizaje no focaliza en
ellos. Por estos motivos es que no se determinan para el análisis en este estudio.
En el rastreo realizado se identifica como otro aporte para poder definir e identificar
acciones inclusivas, el documento de UNESCO (2001) “Nueve reglas de oro para la inclusión”.
Este documento, fruto del análisis de escuelas inclusoras a nivel mundial, reconoce los siguientes
aspectos a tener en cuenta:
-

Incluir a todas y todos los estudiantes

-

Comunicarse.

-

Controlar el aula.

-

Planificar las clases.

-

Planificar teniendo en cuenta cada persona (planes individualizados)

-

Dar ayuda individualizada.

-

Utilizar ayuda o recursos materiales.

-

Controlar el comportamiento.

-

Trabajar en equipo.

Poder determinar, a partir de la investigación en aulas inclusivas, la relevancia que tienen
estas acciones para el logro de la inclusión se valora como muy significativo, pero se consideran
dimensiones muy generales que deben ser definidas o caracterizadas, para poder utilizarse en esta
investigación.
Por otra parte se integra al marco teórico de esta investigación la propuesta de la
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2009), donde
se confecciona una guía que permite analizar prácticas y valorarlas como inclusivas. Esta guía
comienza con el análisis de la situación de partida, luego promueve la autoevaluación de la práctica
y de la gestión institucional y finalmente valora la experiencia para poder definirla como inclusora.
En este sentido el documento plantea considerar los elementos clave del contexto social y
educativo de cada escuela que pueden estar condicionando el proceso de inclusión (número de
estudiantes, estabilidad del personal, formación, recursos; etc.); para luego, a través de la reflexión
compartida, poder llevar a cabo una autoevaluación de las acciones. Esta autoevaluación se
estructura atendiendo a:
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-

Las concepciones y la cultura de la escuela: Cómo la escuela entiende y atiende la
inclusión.

-

Las actuaciones y las prácticas de la escuela: Compromiso y liderazgo del equipo directivo
en el proceso hacia la inclusión; prácticas educativas inclusivas con objetivos bien
delimitados y acciones que tienen como punto de partida las diferentes capacidades y
utilizan variados recursos y estrategias.

-

Los apoyos a la inclusión: Coordinación entre los distintos profesionales que ofrecen apoyo
a los alumnos y alumnas con mayores necesidades. Participación de las familias y la
comunidad educativa.

-

Las perspectivas de las prácticas inclusivas: Nuevas propuestas de mejora que habrán de
realizarse a partir de la evaluación del proceso de inclusión.
Con respecto a esta guía, se considera que tiene la mirada puesta en el trabajo a nivel

institucional y que no profundiza en los aspectos que hacen a la intervención docente en el aula.
Por tal motivo no se considera un referente para el análisis en este proyecto.
Por último, se valoran los aportes que brinda es el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA)
para trabajar la inclusión. Este diseño se reconoce como una estrategia que permite enseñar en la
diversidad y acrecentar las posibilidades de aprender, a través de la producción y ejecución de
actividades en las que puedan participar personas con grandes diferencias en sus habilidades.
(Orkwis & McLane, 1998)
Esta investigación toma los aportes del DUA para el análisis y reconocimiento de prácticas
inclusivas, fundamentando la decisión en las características de este material y porque además es
sugerido y adoptado por la Inspección Técnica del CEIP. Esta Inspección, en la Circular N°1 del
1° de marzo de 2018, refiriéndose a la atención a la diversidad, expresa una serie de aspectos en
los que se basarán las orientaciones pedagógicas, entre los que menciona incorporar el DUA en el
planteo didáctico. (Inspección Técnica del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP), 2018)
Pastor, Sánchez y Zubillaga (2011) presentan este diseño que se origina en el campo de la
arquitectura, en un intento de crear productos y entornos accesibles, atendiendo a priori las
necesidades de todas las personas. Llega al ámbito educativo con un enfoque flexible, respetuoso
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con la diversidad e intentando reducir las barreras en los contextos educativos para que todo el
alumnado logre acceder, participar y avanzar dentro del currículo.
Dicho de otro modo, el DUA plantea la necesidad de contextos educativos flexibles, con
técnicas y estrategias que den poder a los y las docentes para atender y reconocer estas múltiples
diferencias y reconoce la necesidad de un currículo que tenga en cuenta y atienda, desde el
comienzo las necesidades educativas de todas y todos los usuarios, evitando así el costoso proceso
de introducir cambios a un currículo diseñado para un sector. Las tecnologías tienen aquí, sin duda,
un lugar destacado en la promoción de respuestas a las necesidades de todo el estudiantado.
Reconocer que existen diferentes formas de aprender está en la base de la educación hoy,
esto hace necesario generar situaciones en las que se habiliten oportunidades de aprender, a todos
y todas, desde sus capacidades y preferencias. Es necesario que la enseñanza tenga un enfoque
amplio y dúctil para poder proporcionar diferentes respuestas, en función a las necesidades de cada
estudiante.
No hay un zapato, ni un traje que sirva a todas las personas, que les guste a todas o que les siente
igual de bien. De la misma manera, en algo tan relevante y complejo como es la educación, no se
puede pretender que todos los alumnos aprendan lo mismo, a la vez, de la misma manera y con los
mismos métodos y recursos. (Pastor, 2012, p.1)

Un elemento que se encuentra en la base del DUA es el avance del conocimiento sobre el
funcionamiento del cerebro y sobre las redes de aprendizaje. Se ha podido, con los aportes de la
tecnología, visualizar registros del movimiento que se produce a nivel cerebral, cuando un
individuo efectúa una tarea de aprendizaje, esto ha permitido identificar tres redes que intervienen
en los procesos de aprendizaje; red de reconocimiento, estratégica y afectiva. Este hallazgo habilitó
la definición de tres principios fundamentales que, a través del DUA, hacen posible desarrollar
una propuesta que proporcione a todos los y las estudiantes igualdad de oportunidades para
aprender. Estos principios son considerados en este proyecto de investigación como muy
significativos a la hora de caracterizar las prácticas inclusivas. Por tal motivo se describen y
analizan con mayor profundidad.
Principio I: Presentar variadas formas de representación. Este principio se fundamenta en
el hecho de que todos los sujetos tienen diferentes modos de percibir y comprender la información,
por lo que se requiere la presencia de variadas formas de presentar el “qué aprender”. Esto hace
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posible que el alumnado tenga acceso a la información y pueda interactuar con ella, según sus
capacidades individuales. Es claro que al no existe una forma de representación que sea la mejor
para todos los estudiantes, es primordial presentar varias opciones para que cada estudiante tenga
la oportunidad y pueda escoger o utilizar la que mejor responda a sus posibilidades y preferencias.
Estas diferentes opciones de representación se relacionan con la percepción de la información
(auditiva, visual o táctil), con el uso del lenguaje y los símbolos y con las acciones que facilitan la
compresión (activar conocimientos previos o destacar ideas principales). (Pastor, Sánchez &
Zubillaga, 2011)
Principio II: Brindar múltiples formas para expresar el “cómo se aprende”. Este principio
considera la presencia de una gran diversidad de formas de interactuar con la información y los
conocimientos; así como de expresar el resultado del aprendizaje. Existen niñas y niños que
requieren diferentes recursos alternativos para poder realizar las tareas y comunicar las soluciones.
Hay quienes se expresan mejor a través de un texto escrito y otros prefieren el texto oral; hay
quienes optan por el uso de recursos tecnológicos y otros que eligen no utilizarlos. Lo significativo
es que coexistan las diferentes opciones para que se pueda contar con las diferentes posibilidades
de aprender y expresar lo aprendido. (Pastor, Sánchez & Zubillaga, 2011)
Principio III: Habilitar diferentes niveles de implicación. Aquí se considera el “por qué
aprender“, este elemento de composición afectiva, se considera vital para el aprendizaje y muy
pocas veces recibe la atención que requiere. El alumnado puede hallar motivaciones diversas para
implicarse en el aprendizaje, estas motivaciones pueden ser diferentes y responden a varios
factores, como la propia actividad neurológica del individuo, su nivel cultural, sus intereses,
experiencias y conocimiento. Estos factores interactúan estableciendo las motivaciones que
conducen a un individuo a aprender. Se puede comprobar como hay alumnos y alumnas que se
motivan al trabajar en forma individual, a diferencia de quienes prefieren el trabajo colaborativo
en grupos; están aquellos y aquellas que disfrutan de ser líderes de grupos y quienes eligen hacer
lo que otros miembros del grupo deciden. (Pastor, Sánchez, & Zubillaga, 2011)
En suma, para consolidar acciones inclusivas en el aula, se necesitan docentes que
reconozcan en las diferencias una oportunidad para mejorar la práctica; que desestructuren los
formatos, modifiquen estrategias, promuevan la participación y personalicen intervenciones,
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logrando potenciar de este modo los tiempos pedagógicos objetivo y subjetivo. Se necesita
también, partir de la concepción de que no hay niños ni niñas con dificultades de aprendizaje sino
que lo que existe son diferentes formas de aprender. Dicho de otro modo, se necesita reconocer las
aulas como verdaderas comunidades de aprendizaje para poder convertir los supuestos “problemas
de aprendizaje” en proyectos educativos. De este modo, las barreras para aprender no son, de
hecho, inherentes a las capacidades del alumnado, sino que se generan al enfrentarse con
estrategias y recursos poco flexibles.
En el marco de un diseño universal de aprendizaje se han elaborado diferentes estrategias
pedagógicas que permitan planear, diseñar y ejecutar planes, a ser desarrollados en aulas
inclusoras. Un ejemplo de esta experiencia lo constituye el trabajo de Moreno et al. (2014)
“Estrategias pedagógicas basadas en el diseño universal para el aprendizaje: una aproximación
desde la comunicación educativa”.
Esta propuesta muestra algunos ejemplos de prácticas pedagógicas inclusivas, basadas en
el DUA, para estudiantes desde preescolar hasta la universidad. Se narran experiencia concreta,
desarrolladas en aulas reales, con alumnos particulares. Los resultados evidencian la importancia
que tiene el poder implementar este enfoque en las aulas, porque brindan estrategias a los y las
docentes para lograr el acceso de estudiantes con o sin discapacidad a los ambientes de aprendizaje.
En el primer capítulo de esta obra se toma en consideración el trabajo realizado en aulas
preescolares, en el marco de una educación inclusiva basada en el diseño universal del aprendizaje.
Aquí se define el proceso educativo en la etapa de educación inicial en niños y niñas con o sin
discapacidad, como aquel proceso en el cual se comienza toda experiencia de aprendizaje y
contacto con el entorno. Esta etapa preescolar es la base del desempeño escolar y es donde se
desarrollan las diferentes experiencias de aprendizaje significativo. Es a partir de las
particularidades de los diferentes procesos, que se logra acceder a los contenidos que se presentan.
No solamente el acceso a la información se ve diferenciado, sino también la interacción
con esta información, por tanto es necesario generar adecuaciones constantes que ofrezcan siempre
posibilidades de participación activa en cada uno de los espacios académicos y sociales a todos los
niños y niñas.
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La mayor motivación y ejecución del proyecto se convirtió en lograr demostrar cómo los procesos
de aprendizaje en los niños y niñas con o sin discapacidad varían y se enriquecen en la medida en
que el entorno se los permite, se eliminan barreras relacionadas con el acceso a la información
presentada y se generan experiencias significativas de aprendizaje. Para desarrollar dicho propósito
se planearon e implementaron estrategias basadas en los principios ofrecidos por el DUA en el
marco de diversas actividades dentro del aula, que de forma grupal garantizaran a los niños y niñas
la participación y el acceso a la información. (Moreno et al., 2014, p. 17)

1.3. Acercamiento al concepto de desarrollo
Se considera oportuno comenzar incorporando las indagaciones teóricas realizadas
respecto al concepto de desarrollo. El mismo se aborda desde los aportes de la Psicología Evolutiva
y considerando diferentes corrientes.
Bruner (1975) refiere al desarrollo como a la construcción de modelos mentales. Su
posición sobre este proceso es que se da en diferentes etapas, y cada una de ellas se caracteriza por
la construcción de las representaciones mentales, por parte del sujeto, con respecto a sí mismo y
el entorno en el que se encuentra inmerso. Este autor considera que aprender es un proceso social
y activo en el que se construyen las nuevas ideas, sobre la base de los conocimientos que se poseen.
No obstante, para que esta construcción del conocimiento sea posible, se requiere de la mediación
del lenguaje, que acaba por ser no sólo el recurso de intercambio, sino el instrumento que luego
puede utilizarse como organizador del pensamiento.
Vygotsky (1995) define el desarrollo como el proceso social que se inicia a partir del
nacimiento, es asistido por adultos u otros agentes considerados más competentes y se realiza en
torno a la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP); zona que representa un constructo hipotético que
expresa la diferencia entre lo que el niño o niña puede lograr independientemente y lo que puede
lograr con ayuda. Es en esta interacción social que se aprende a regular los procesos cognitivos a
partir de la mediación de las personas con quienes interactúa. Esta investigación adhiere a esta
concepción de desarrollo y a la conceptualización de ZDP.
Finalmente, desde una posición inclusiva, se reconoce también como base teórica de esta
investigación el aporte de Baquero (2006). Este autor considera el desarrollo como un proceso de
cambio. Desde esta perspectiva el avance se determina considerando la distancia recorrida desde
diferentes puntos de partida y en diferentes direcciones, que muchas veces suelen ser inciertas y
no prescriptas. De este modo, esta concepción de desarrollo se aleja de la idea de desarrollo como
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un proceso de curso único, ordenado y de ritmos homogéneos en el que las diferencias se
identifican como diferencias en el grado de desarrollo y no como desvíos de su curso normal.
Igualmente, desde esta concepción, el desarrollo es concebido como un proceso multidireccional,
inherentemente diverso, abierto e incierto. Sin embargo, no implica esto que se trate de un proceso
sin regularidades analizables o puramente azarosas. En verdad, se trata de un proceso complejo,
co-definido tanto por aspectos naturales como sociales.
Cabe destacar la importancia que tiene la primera infancia en el proceso de desarrollo del
individuo; ya que es aquí donde se sientan las bases del desarrollo cognitivo, emocional y social y
donde se establecen las trayectorias de aprendizajes. Es en esta etapa cuando ocurren los mayores
cambios en el cerebro y se produce un importante crecimiento de las sinapsis neuronales
El pedagogo Tonucci (2007) reafirma estas ideas identificando la primera infancia como la
edad de los cimientos:
Significa que […] son los niños quienes ponen los cimientos, lo sabemos por las construcciones;
[...] se necesitó de la capacidad profesional del arquitecto que diseñó, del ingeniero que hizo los
cálculos, de la destreza de los maestros de obra, mucho tiempo de trabajo y dinero, tanto o casi
igual que para construir sobre la superficie. Los cimientos tienen el problema de ser invisibles, por
lo cual generalmente se admira la construcción, pero nadie sabe nada ni aprecia el basamento. Esto
ocurre con los niños, hacen un trabajo impresionante sin que nadie se dé cuenta, tampoco ellos,
porque no pueden recordarlo. (Tonucci, 2007, p. 20)

1.4. Acercamiento al concepto de habilidad
Avanzando en la determinación de los referentes teóricos de esta investigación se define el
concepto de habilidad, desde su más amplio sentido, como la capacidad y disposición para algo
(RAE, 2017). Ahora bien, cuando las habilidades se combinan con los conocimientos,
motivaciones, actitudes, valores y emociones, entre otros elementos, para resolver un problema o
realizar eficazmente una acción, estamos ante el desarrollo de una competencia. De este modo se
puede afirmar que una competencia en la educación, es una convergencia de los comportamientos
sociales, afectivos y las habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que
permiten llevar a cabo adecuadamente […] una tarea. (Argudín, 2005)
Antes de continuar avanzando en el desarrollo del marco teórico de esta investigación, se
considera necesario aclarar que no se define el concepto de lectura ni se abordan las dificultades
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de su enseñanza y aprendizaje porque el objeto de esta investigación refiere a una etapa anterior a
la lectura, de prelectura.
Se puntualiza que se entiende por prelectura la etapa anterior a la adquisición de esta
competencia, propia de la educación inicial, en la que se promueve el desarrollo de experiencias,
destrezas, habilidades y nociones que permiten al preescolar enfrentar apropiadamente las
exigencias del proceso lector posterior. Esta aclaración se considera necesaria debido a que la
prelectura puede ser entendida también como esa primera lectura rápida que realiza el lector
competente, para obtener un conocimiento general del tema.
1.5. Investigaciones sobre el desarrollo de habilidades para el aprendizaje de la lectura
Como esta investigación refiere específicamente al desarrollo de las habilidades necesarias
para el futuro aprendizaje de la lectura se indaga sobre investigaciones que refieren a esta temática,
considerándose significativos los siguientes aportes:
El estudio denominado “Los procesos cognitivos en el aprendizaje de la lectura inicial” es
realizado por Bravo (2000) en Chile y define las habilidades que intervienen en el proceso de
adquisición de la lectura. En él se describen ciertos procesos cognitivos básicos para el aprendizaje
inicial de la lectura, concluyéndose que muchos de ellos se desarrollan en edades muy tempranas,
durante el período de educación preescolar y que el desarrollo de estos procesos es fundamental
para lograr acceder a la lectura. El aprendizaje de la lectura inicial emerge progresivamente, en
interacción con las diferentes habilidades que intervienen en este proceso.
Un concepto al que el autor antes mencionado adhiere en su investigación y que también
se considera como supuesto teórico en este estudio, es el de “literalidad emergente”. Este concepto
reconoce que la adquisición de la lectura es un proceso continuo, que comienza con anterioridad
al ingreso del ciclo escolar. Se configura a partir del desarrollo del lenguaje oral y de la conciencia
alfabética, en interacción con el medio ambiente, sin que exista una clara delimitación entre los
procesos de prelectura y de lectura, ya que la lectura emerge y se conforma por la interacción de
habilidades, saberes y actitudes que las y los preescolares desarrollan al abordar los textos, antes
de ingresar a la escuela. (Whitehurst & Lonigan, 1998).
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Se reconoce el valor que tiene este concepto de literalidad emergente porque genera la idea
de un proceso continuo que desdibuja los límites entre las etapas de prelectura y lectura,
habilitando la continuidad y la coherencia didáctica para abordar la enseñanza de la lengua en
general y de la lectura en particular, en los primeros años de educación.
En el intento de profundizar en el concepto de literalidad emergente, considerado como
parte del sustento teórico de esta investigación, se identifican en él dos componentes que emergen
en interacción. Uno de ellos conformado por procesos que son externos al aprendizaje mismo de
la lectura y que se encuentran en el dominio del lenguaje oral y el manejo de los materiales y textos
escritos. El otro componente, interno al proceso lector, conformado por el desarrollo de las
habilidades que se necesitan para decodificar palabras, avanzar en la conciencia fonológica, la
conciencia sintáctica y el conocimiento de las letras. Relacionando estos aportes con la propuesta
de EIT se puede identificar, observando las cinco esferas evaluadas, una atención a estos dos
componentes que intervienen en el proceso de adquisición de la lectura, teniendo los componentes
internos una mayor incidencia en los resultados.
Entre los antecedentes se puede encontrar “Predictividad del rendimiento de la lectura:
Segundo Año Básico” desarrollada por Bravo, Villalón y Orellana (2003), este trabajo concluye
que la identificación del primer fonema de las palabras, el reconocimiento de algunos nombres
propios y conocer una serie de letras del alfabeto predicen significativamente el éxito en el
aprendizaje de la lectura en los inicios de la educación primaria. Es decir que se ha podido
demostrar que es posible evaluar, tempranamente, algunas variables que predicen el aprendizaje
del lenguaje escrito en los años siguientes.
La conciencia fonológica, aparece en esta investigación como la variable con mayor fuerza
predictiva de la lectura inicial, la misma puede ser evaluada a partir del reconocimiento del primer
fonema de las palabras. Quienes identifican y aíslan los fonemas, al iniciar primer año, están en
mejores condiciones para lograr asociar los sonidos de las palabras escritas con su grafía.
La segunda variable que predice el aprendizaje de la lectura, según estos autores, es el
conocimiento de las letras del alfabeto, antes de su enseñanza formal. Este conocimiento
espontáneo de las letras revela que los niños y niñas han realizado un aprendizaje de ellas sin una
intervención docente en la escuela, posiblemente por la incidencia de un ambiente lector
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estimulante, rico en textos escritos y estos conocimientos implican poder identificarlas
mentalmente como unidades de fonemas.
La tercera variable predictora de la lectura, determinada en este estudio, es la habilidad
para identificar visualmente el significado de algunos nombres escritos, este reconocimiento no
proviene precisamente de una enseñanza sistemática y formal de ellos, sino más bien de la
habilidad y del interés por asociar los signos gráficos con el significado de las palabras escritas.
Conviene subrayar que, según criterio de esta investigación, estas variables determinadas
como predictivas del aprendizaje de la lectura atienden a elementos internos del sujeto y no
considera los elementos externos como el conocimiento del entorno o el uso del lenguaje oral entre
otros. Aspectos estos que son tenidos en cuenta por la propuesta EIT.
Otro trabajo de investigación que se considera es “La Evaluación del Conocimiento
Metalingüístico en Niños del Último Ciclo de la Educación Infantil Peruana” realizada por
Almonacid y Ávila (2017). Aquí se define el conocimiento metalingüístico como la capacidad para
reconocer la naturaleza, formas y funciones del lenguaje escrito. Implica la toma de conciencia de
lo impreso.
El propósito de esta investigación es evaluar las tareas del conocimiento metalingüístico
en niños de 5 años y toma como elementos de análisis el reconocimiento de palabras,
reconocimiento de frases y funciones de la lectura. Los resultados confirman que se trata de una
habilidad presente en prescolares de 5 años, pero se evidencia su condición evolutiva, al
encontrarse diferencias significativas entre los evaluados. A criterio de esta investigación se
considera que el citado trabajo aporta un nuevo predictor observable en etapas iniciales del
desarrollo lector, las habilidades metacognitivas.
Por último, se cuenta con la investigación realizada por Diuk (2017) en Argentina, “El
Aprendizaje Inicial de la Lectura y la Escritura de Palabras en Español: Un Estudio de Caso”. Este
documento estudia el aprendizaje de la lectura y la escritura de palabras en dos niñas de primer
año de Educación General Básica, provenientes de un contexto sociocultural y económico muy
descendido. Sabido es que en estos contextos es donde se producen los mayores índices de fracaso
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escolar, asociado a la falta de oportunidades educativas y a las dificultades que se enfrentan en los
procesos de alfabetización.
El estudio permite identificar qué estrategias manejan estas niñas en diferentes momentos
del proceso. Se investiga durante todo el año y se prueba que durante varios meses, ambas niñas
reconocen palabras utilizando pistas fónicas que les permiten seleccionar palabras de su léxico
mental, produciendo sistemáticamente respuestas diferentes a las palabras presentadas.
Al respecto, se reconoce que estas observaciones ponen de manifiesto la incidencia que
tienen las pistas fónicas para resolver el proceso de lectura, así como el uso de una lectura global,
no analítica de la palabra. En consonancia con esta apreciación Diuk (2017) expresa que el
desempeño observado corresponde al de un proceso que se ha detenido en una estrategia analítica
parcial que es de esperar que se complete en forma gradual, es decir que se pase de considerar
solamente el conocimiento de la primera o la última letra de la palabra a tener en cuenta un número
cada vez mayor de grafemas. No obstante, en este trabajo no se reconoce en el proceso de la lectura
la transición gradual que se esperaba, aunque sí se encontró en el aprendizaje de la escritura. En la
lectura, ambas niñas, durante varios meses, no evidenciaron progreso alguno.
Este resultado no es el esperado y se concluye que las responsabilidades pedagógicas sobre
los mismos responden a los planteamiento que se vienen realizando últimamente, a partir de varios
estudios e investigaciones donde se afirma que los bajos desempeños en niños y niñas que crecen
en ambientes socio económicos vulnerables son consecuencia de no haberles brindado una
instrucción para el reconocimiento fonológico explícitas y sistemáticas (Capovilla & Capovilla,
2004)
Esta última investigación presentada se integra al rastreo de antecedentes, pero no al
soporte teórico de este estudio, esta decisión responde a que este estudio de caso indaga sobre el
aprendizaje de la lectura y escritura en una etapa inicial; mientras que el presente trabajo refiere,
posicionado desde la enseñanza, a las intervenciones que se implementan en promoción del
desarrollo de habilidades en la etapa preescolar de prelectura.

31
1.6. Fundamentos y características de propuesta de EIT
Uruguay se encuentra muy avanzado en el acceso a la educación inicial. La asistencia a la
educación inicial del alumnado de 4 y 5 años es una meta alcanzada. Todos los niños y niñas de
estas edades, más allá de su nivel socioeconómico, se encuentran matriculados en un
establecimiento educativo. De esto se da cuenta en el documento “Orientaciones de Políticas
educativas del Consejo de Educación Inicial y Primaria. Quinquenio 2016 – 2020” (CEIP, 2016):
Para el año 2015, unos 113 mil niños uruguayos asistían a inicial. En términos de cobertura, esta
cifra implica que Uruguay ha universalizado el nivel cinco (este logro se conquistó a mediados de
1990), se encuentra muy próximo a universalizar el nivel cuatro y ha alcanzado una cobertura muy
importante, próxima al 70%, en el nivel 3.[…] Para contextualizar estos resultados, es interesante
subrayar que, de acuerdo a los datos de SITEAL-UNESCO, Uruguay es el país de la región con
mayor cobertura educativa en el nivel inicial y presenta, además, la menor brecha socioeconómica
en el acceso, posiciones que ya ostentaba una década atrás. (CEIP, 2016, p. 28)

Alcanzada la meta de acceso, cobran intensidad temas como la calidad de los servicios
educativos, la disposición de los recursos humanos en el nivel, la especialización docente, la
asistencia a clases, entre otros.
[…] el Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) está trabajando en el desarrollo de una
modalidad de Evaluación Infantil Temprana (EIT), […], que permitirá el monitoreo continuo, el
diagnóstico temprano de las habilidades y de los logros de los niños en este nivel y permitirá la
intervención oportuna. (CEIP, 2016, p. 55)

La EIT es elaborada en Canadá por el Dr. Douglas Willms, Director de la Universidad de
Nueva Brunswick, y la Dra. Joan Beswick para KSI Research International Inc. Permite detectar,
en el alumnado de 3, 4 y 5 años, los problemas para aprender a leer, con la finalidad de que los y
las docentes realicen una intervención adecuada y contribuyan al desarrollo de las habilidades
necesarias para este aprendizaje. La premisa que la orienta es que las dificultades de lectura se
pueden salvar con la detección temprana, una buena propuesta de enseñanza en el aula y con una
intervención adecuada. (Beswick, 2010)
Es una propuesta de evaluación directa e individual que proporciona un marco sistémico
que los maestros y las maestras utilizan para estructurar sus observaciones y evaluaciones
informales. En Uruguay se aplica a preescolares de 4 y 5 años, al comienzo del año lectivo y al
finalizar el mismo; en este segundo corte se aplica solamente a quienes demostraron desempeños
descendidos en la primera aplicación.
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Cada docente realiza una serie de observaciones para valorar el desempeño de cada niño y
niña (Anexo 2: Lista de verificaciones). Para realizar esta evaluación debe considerar una guía de
referencia que propone la EIT, con una categoría de respuesta de 1 a 4, para cada dominio o
habilidad evaluada (Anexo 3: Guía de referencia rápida).
Una vez que se completa la evaluación, se ingresa la información en una plataforma en
línea que genera, en forma inmediata, un informe general del grupo y un informe individual para
cada educando; habilitando un proceso de intervenciones docentes en el aula, la posibilidad de una
serie de acuerdos con las familias e intervenciones específicas con otros profesionales si son
necesarias. (Anexos 4 y 5: Informe de grupo –Informe de cada niño)
Los resultados se representan utilizando un código color: Verde, revela un desarrollo
adecuado; amarillo, advierte cierta dificultad y rojo, presenta dificultades significativas. Los
mismos emanan de la aplicación de una ecuación de predicción donde las habilidades cognitivas
tienen la mayor incidencia, le siguen el desarrollo del lenguaje y la comunicación, luego la
conciencia de sí mismo y el entorno y por último las habilidades sociales y motrices. También
incide la edad en la definición de los resultados. Una vez definidos los informes se habilita una
instrucción por niveles de respuesta; es decir que al categorizar la población es posible adecuar las
intervenciones a las necesidades de los educandos. (Douglas, 2010)
Las actividades que propone la EIT evalúan cinco esferas del aprendizaje temprano, que
están muy relacionadas con las habilidades necesarias para aprender a leer. Estas esferas se
explicitan a continuación y se encuentran en el formulario EIT-Valoración de Maestra (EIT-VM)
(Anexo 1: EIT-VM)
-

Conciencia de sí mismo y del entorno: el conocimiento que tienen los preescolares del
mundo y sus habilidades para relacionarse con experiencias en su casa y en la
comunidad.

-

Lenguaje y comunicación: la comprensión que se tiene del lenguaje hablado y la
capacidad para expresar pensamientos y sentimientos.

-

Habilidades cognitivas: las habilidades básicas que se poseen en matemática y
prelectura y la capacidad para resolver problemas.
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-

Habilidades sociales y enfoques hacia el aprendizaje: la atención que se mantiene
durante el desarrollo de las actividades en el aula y la habilidad para relacionarse con
compañeros, al mismo tiempo que respeta las reglas del salón.

-

Desarrollo motriz: la capacidad demostrada para realizar movimientos que necesitan
coordinación mano-ojo (motricidad fina) y para realizar movimientos que incluyen
brazos, piernas y cuerpo (motricidad gruesa).

A partir del análisis de estas esferas evaluadas, se reconoce la pertinencia de las mismas,
ya que se consideran tanto los componentes internos al sujeto, como también los externos;
componentes todos que interactúan, posibilitando el desarrollo de la lectura. Además, se reconoce
la relevancia de evaluar no solamente las habilidades cognitivas básicas para el aprendizaje de la
lectura, sino también para la matemática y la capacidad para resolver problemas.
Con respecto a esta relación entre el desarrollo de habilidades para el aprendizaje
matemático y de la lectura, en una investigación reciente se concluye que el lenguaje como proceso
cognitivo complejo y dinámico se encuentra relacionado con diversos procesos de aprendizaje,
estableciéndose relaciones entre algunas habilidades lingüísticas y el rendimiento matemático
general o con ciertos aprendizajes matemáticos específicos. (Espinoza, 2017)
En Uruguay, según informa el Director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa
(INEEd) Sr. Andrés Peri, en la presentación de la EIT realizada en el Coloquio Político Educativo
2016 del CEIP, esta propuesta comienza a aplicarse en el departamento de Colonia en el año 2014,
como una experiencia piloto y en los años siguientes se fueron incorporando los distintos
departamentos hasta su universalización en el 2017. (Peri & Salsamendi, 2016)
Como ya se expresó anteriormente el Uruguay se encuentra muy avanzado en el acceso a la
educación inicial y alcanzada esta meta de acceso, cobran intensidad nuevas metas y es en pos de
estas nuevas metas que el Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) está trabajando en el
desarrollo de esta modalidad de Evaluación para lograr el diagnóstico temprano de las habilidades
y la intervención oportuna. No obstante, esta preocupación por evaluar tempranamente el
desarrollo de las habilidades que intervienen en el aprendizaje de la lengua escrita, tiene muy pocos
antecedentes cercanos en nuestro país.

34
El “Estudio de evaluación de impacto de la educación inicial en el Uruguay”, realizado por
Erramouspe, Pazos, Cabrió, Alesina e Ibañez (2000), en el marco del Proyecto de Mejoramiento
de la Calidad de la Educación Primaria (MECAEP) de ANEP puede considerarse un antecedente
ya que si bien este es un estudio estratificado que refiere a un grupo de alumnos y alumnas en
riesgo para el aprendizaje, determinando por el bajo nivel educativo de la madre y la situación de
hacinamiento; esta propuesta evaluó, entre otras cosas, competencias lingüísticas y cognitivas de
estos niños, durante su recorrido por Educación Inicial 4-5 años y por el 1°año de Educación
Primaria, lográndose determinar estándares de desarrollo requeridos para lograr disminuir los
niveles de repetición.
Actualmente existe otra propuesta que se está comenzando a implementar en Uruguay. Un
equipo de psicólogos de la Facultad de Psicología trabaja desde 2015 junto al Consejo de
Educación Inicial y Primaria (CEIP) en la elaboración de un instrumento para evaluar a los niños
de 4 y 5 años de todo el país: Inventario de Desarrollo Infantil (INDI). Este instrumento atiende la
transición de la Educación Inicial a la Primaria e intenta disminuir las altas tasas de repetición en
el primer año de educación primaria. Evalúa la “preparación para la escolarización”, es decir las
competencias requeridas por niños y niñas, su entorno y su escuela para lograr un buen desempeño
a futuro. (Vázquez, 2017)
La propuesta INDI tiene la potencialidad de ser un producto nacional que responde con
mayor pertinencia a las características del contexto educativo y social del país. Esta propuesta se
comienza a implementar en forma piloto y es recién en el presente año que se universaliza su
utilización. Al respecto esta investigación considera que, tanto la EIT como el INDI persiguen el
objetivo de detectar tempranamente niveles descendidos en el desarrollo de habilidades que
comprometen futuros aprendizajes; habilitándose así la posibilidad de intervenciones oportunas.
Ambas herramientas están pensadas para potenciar una educación de calidad para todos.
Como es evidente la batería teórica que se implementa en este Capítulo responde a una
propuesta de Educación Inclusiva, mirada desde las concepciones, valoraciones e intervenciones
docentes. Esta mirada, a la que responden los dos primeros objetivos específicos de esta
investigación, se analiza e interpreta a partir de las definiciones teóricas con las que se adhiere y a
las propuestas inclusivas que se presentan (DUA, EIT).
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Conocer los fundamentos y características de la EIT, permite el análisis de los resultados
obtenidos por los alumnos y alumnas; vinculándose así el desarrollo de los preescolares con las
intervenciones docentes. Poder caracterizar este vínculo permite cumplir con el tercer objetivo
específico planteado.
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Capítulo II: Marco Metodológico
En este capítulo se procede a describir los procedimientos metodológicos que sustentan
esta investigación. Se comienza definiendo el paradigma desde donde se va a trabajar y, a partir
de allí, se toman las demás decisiones.
2.1.

Paradigma metodológico.
En atención a las características del fenómeno investigado: el vínculo que existe entre las

acciones inclusivas dirigidas al alumnado que ha demostrado dificultades en la primera aplicación
de la Evaluación Infantil Temprana (EIT) y los resultados obtenidos en la segunda aplicación; se
opta por trabajar desde una perspectiva cuantitativa-cualitativa. Cabe destacar que los datos y
variables numéricas que se manejan en este proyecto, cumplen con el propósito de aportar al
conocimiento de la realidad y a la descripción y comprensión de los procesos, describir y
comprender los procesos; sin que se profundice en la cuantificación y medida de estas variables.
Al respecto de la modalidad de investigación cualitativa, Canales, Alvarado y Pineda
(1994) expresan:
Se busca analizar y comprender los procesos y fenómenos en forma más integral y profunda,
tomando en cuenta el contexto que los rodea, así como la percepción que los involucrados tienen
de su propia realidad. Por lo anterior, la preocupación central no es el control de los fenómenos ni
la generalización de resultados. Interesa conocer cómo las personas sienten, piensan y actúan y por
qué, como base necesaria para llegar a intervenir sobre la realidad a fin de lograr una
transformación. (p.10)

Desde esta perspectiva, el conocimiento es una construcción compartida a partir de la
relación del investigador y del objeto investigado. Por lo tanto, la subjetividad y la
intersubjetividad son herramientas a ser utilizada, no obstáculos en la investigación. (Canales,
Albarado & Pineda, 1994)
2.2.

Contexto de investigación: Definición del Universo o Población
Se trabaja en Jardines de Infantes de las jurisdicciones de Canelones - Pando y Treinta y

Tres. Se seleccionan Jardines de Infantes y no Escuelas con grupos de Educación Inicial porque
en estas instituciones existe una mayor cantidad de grupos de Educación Inicial de 5 años y esto
posibilita una mejor selección de los y las docentes a participar.
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La opción de trabajar con Jardines de Infantes de diferentes Jurisdicciones responde a la
necesidad de contar con diferentes líneas de orientación y acompañamiento. De este modo se
pueden recoger prácticas diferentes que permitan visualizar una mayor variedad de acciones. Por
otra parte, la selección de las jurisdicciones se realiza atendiendo a que representan diferentes
zonas del país (metropolitana e interior) y a que tienen diferencia en el tiempo de trabajo con la
propuesta EIT. (Canelones - Pando desde 2015 y Treinta y Tres comienza en 2017). También
responde a que estos departamentos tienen proximidad geográfica entre sí.
Se opta por grupos de 5 años porque al ser el último año del ciclo preescolar y estar más
próximos a ingresar en el ciclo primario, se considera que existe una mayor necesidad de
intervención; mientras que el alumnado de cuatro años tiene un año más de educación preescolar
para profundizar en estas intervenciones específicas.
2.3.

Muestra. Tipo de muestreo
En la investigación cualitativa, “la lógica de la muestra se basa en estudiar a profundidad

algo a fin de que sea válido. Usualmente esto se hace en pocos casos seleccionados en forma
intencionada". (Canales et al, 1994, p.120)
Por ser esta una investigación de corte cualitativo se opta por un muestreo no probabilístico
sin intención de generalizar los resultados (Bustamante, 2011).
En este tipo de muestreo, todas las unidades que componen la población no tiene la misma
posibilidad de ser seleccionada "también es conocido como muestreo por conveniencia, no es
aleatorio, razón por la que se desconoce la probabilidad de selección de cada unidad o elemento
de la población". (Canales et al, 1994, p.119)
Se selecciona intencionalmente la muestra, atendiendo a la percepción de que la misma
posee y puede brindar la información requerida. De este modo y considerando la unidad de análisis
de esta investigación (el vínculo entre las acciones inclusivas que llevan adelante los docentes de
grupos de 5 años en Jardines de Infantes de las jurisdicciones de Canelones - Pando y Treinta y
Tres y los resultados de la EIT), se define la siguiente muestra: dos Jardines de infantes en
Canelones - Pando y dos Jardines de Infantes en Treinta y Tres, seleccionándose un o una docente
en cada centro.
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La definición de la muestra se realiza recurriendo a informantes calificados. Los mismos
serán, en primera instancia, Inspectoras e Inspectores del Área de Educación Inicial para
determinar los centros educativos, atendiendo, para esta selección, a que hayan aplicado la EIT y
que cuenten con un mínimo de dos grupos de 5 años. En una segunda instancia, se recurrirá a los
Equipos de Dirección de los centros seleccionados para definir los y las docentes de grupos de 5
años que participarán en la investigación, teniendo en cuenta que posean buena disposición y
apertura para compartir sus propuestas y reflexiones sobre la práctica.
2.4.

Técnica e instrumentos
Definida la muestra sobre la que se va a trabajar se procede a establecer cómo se van a

recoger los datos que permitan dar respuesta a las preguntas de esta investigación. Se decide
utilizar las técnicas de entrevista en profundidad, observación no participante e investigación
documental.
Desde su significado cotidiano la entrevista se identifica con una conversación donde se
desarrolla el arte o la habilidad de realizar preguntas y escuchar respuestas. Profundizando en este
concepto, Sierra (2001) reconoce como su más notable particularidad, el hecho de que da lugar a
que se produzca necesariamente una relación social entre entrevistador/a y entrevistado/a de tipo
personal, concreta, directa e inmediata; con la consiguiente interacción o influjo social recíproco
entre ambos.
Por su parte Ruiz (2012) expresa:
[…] el entrevistador crea una situación concreta —la entrevista— que, lejos de ser neutral, implica
una situación única en la cual intervienen tanto el entrevistador como el entrevistado, dando lugar,
con frecuencia, a ciertos significados que sólo pueden expresarse y comprenderse en este mismo
marco de interacción mutua. (p.165)

Esta investigación adhiere a esta última concepción porque con esta técnica se propone
explorar e indagar prácticas, percepciones, valoraciones, entre otras cosas. Se opta por una
entrevista en profundidad, individual y semi – estructurada definida por Corbetta (2007) como la
entrevista en la que el entrevistador o entrevistadora dispone de un «guion», donde se establecen
los temas a tratar, pudiéndose decidir libremente sobre el orden de presentación de los mismos y
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el modo en que se formularan las preguntas. Se podrá pedir al entrevistado o entrevistada que
aclare algo que no se entiende o que profundice sobre algún aspecto cuando se estime necesario.
La Observación, en términos generales, se define como el uso sistemático de los sentidos
de un/a investigador/a en la búsqueda de los datos que se necesitan para responder a un problema
de investigación. Por su parte, Fuentes (2011) define la observación como un proceso intencional
que tiene como propósito recoger información del entorno, manipulando una serie de
procedimientos que obedecen a los objetivos y al plan de trabajo establecido.
Si bien la definición parece bastante clara, conviene mencionar que el tipo de observación
puede variar en función de los objetivos y del proceso llevado a cabo. Esta investigación opta por
una observación directa del fenómeno a investigar: las acciones inclusivas que se llevan adelante
con preescolares que han obtenido resultados descendidos en la EIT. Esto se considera necesario
para poder confrontar la información obtenida en la entrevista desde los discursos docentes con
las prácticas inclusivas que se desarrollan en el aula.
La observación se desarrolla desde una modalidad no participante donde el investigador o
investigadora se hace presente con el propósito de obtener información. Se profundiza en las
situaciones que se busca conocer manteniendo un papel activo, de reflexión permanente y de
atención a los detalles, sucesos, eventos e interacciones. (Lovesio, 2017)
La Investigación documental no se agota en la revisión de la literatura publicada sobre el
tema que se pretende investigar, sino que, como sucede en esta investigación, se extiende al análisis
de todo tipo de documentos oficiales o privados que nos dicen algo sobre el objeto de
investigación.
Los documentos son cosas que podemos leer y que se refieren a algún aspecto del mundo social.
Claramente esto incluye aquellas cosas hechas con la intención de registrar el mundo social – los
informes oficiales, por ejemplo. Pero también los registros privados y personales como cartas,
diarios y fotografías, los cuales puede que no se hayan hecho para sacarlos a la luz pública […] y
que sin embargo nos dicen algo (Macdonald & Tipton, 1993).

Ruiz (2012) realiza un apotre donde combina y enriquece la investigación documental con
la observación y la entrevista:
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A todos estos “textos”, en realidad, se los puede “entrevistar” mediante preguntas implícitas y se
los puede “observar” con la misma intensidad y emoción con que se observa un rito nupcial, una
pelea callejera, una manifestación popular. En este caso la lectura es una mezcla de
entrevista/observación y puede desarrollarse como cualquiera de ellas (p.74)

Esta investigación adhiere a este concepto amplio de estudio de documentos e incorpora
esta técnica para, desde los informes producidos por la EIT, conocer los resultados obtenidos y
compararlos.
Como se puede observar las fuentes de información utilizadas, por su nivel de originalidad,
son primarias (documentos originales) y, por su nivel de difusión, son documentos inéditos (no
publicados). Se reconoce el valor que tiene incluir esta técnica para cotejar los datos obtenidos en
el trabajo de campo a través de las otras técnicas utilizadas (entrevista observación). Además, se
considera que, por las características de los documentos a analizar (informes de la EIT en sus dos
instancias de aplicación), no es necesario evaluar su autenticidad y credibilidad.
2.5.

Procedimiento
Se comienza con las entrevistas, en primer lugar, se mantiene un contacto con el equipo de

docentes que participan para explicar las características y condiciones de las actividades a realizar,
en el marco de esta investigación. Una vez que se cuente con el consentimiento y la disposición
docente se iniciará el trabajo de campo.
Para su realización se elabora un guion de 14 preguntas, a seguir en forma flexible en lo
que refiere al orden de formulación y en la posibilidad de incorporar elementos de interés que
surjan durante el desarrollo. El mismo se elabora atendiendo a tres momentos bien diferenciados:
Primer aplicación de la EIT -Intervención a partir de los resultados- Segunda aplicación y también
a las dimensiones que se presentan en la siguiente tabla.
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Tabla 1: Entrevista a docentes
MOMENTO
Primera
aplicación

DIMENSIÓN
PREGUNTAS
Implementación de la EIT ¿Cómo implementó la aplicación de la EIT?
¿Encontró dificultades para hacerlo? ¿Cuáles?
¿Ha podido acceder a la lectura de los informes individuales
y del grupo?
Percepciones
docentes ¿Cuál es su percepción sobre este instrumento de
sobre la EIT
evaluación?
Resultados
¿Cuáles son los niños/niñas de la clase que obtienen
resultado Rojo o Amarillo en la EIT?
¿Cuáles son las habilidades que aparecen más descendidas
en ellos/ellas?
Intervención a Descripción
de
las ¿Cuáles han sido las acciones que ha implementado, desde
partir de los acciones
el primer corte evaluativo, para promover avances en estos
resultados
alumnos y alumnas?
¿Qué aspectos tuvo en cuenta para elaborar estas acciones?
Valoración
de
las ¿Cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades que
acciones
consideras tienen estas estrategias?
¿Consideras que la estrategia aplicada posee carácter
inclusivo? ¿Por qué?
¿Qué experiencia tienes al respecto de resultados positivos
en la aplicación de estas acciones?
¿Los informes producidos por la EIT han sido considerados
a la hora de definir las acciones a desarrollar?
Segunda
Resultados
¿Los resultados fueron mejores en la segunda evaluación?
aplicación
Valoración del impacto de ¿Considera que las acciones inclusivas potencian las
las intervenciones en los mejoras en los resultados?
resultados
Elaboración propia
Fuente: Guía de entrevista

La tabla presentada muestra la implicancia de las preguntas con los objetivos de esta
investigación y con los diferentes momentos definidos. Se puede observar que las mismas fueron
pensadas exigiendo diferentes niveles de reflexión en las respuestas: absolutamente descriptivas
como ¿Cuáles son los niños/niñas de la clase que obtienen resultado Rojo o Amarillo en la EIT?,
descriptivas con algún nivel de análisis como ¿Encontró dificultades para hacerlo? ¿Cuáles? y
también preguntas totalmente reflexivas como ¿Considera que las acciones inclusivas potencian
las mejoras en los resultados?
Al comienzo de la entrevista se informa acerca del objetivo de la misma y se agradece la
colaboración. Se realiza un registro a través de un grabado de audio y al finalizar se solicita poder
observar una intervención planificada para estos alumnos y alumnas, acordándose día y hora.
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En esta segunda entrada al campo de investigación se opta, como ya se ha explicitado, por
una modalidad de observación no participante. Esta opción se fundamenta en el hecho de que el
propósito de la visita es describir la intervención docente con el alumnado identificado y se
considera que cualquier intervención del observador u observadora puede condicionar o modificar
la propuesta docente. No obstante, se habilita la posibilidad de pedir alguna aclaración que permita
acceder al significado que se da a la actividad realizada.
En principio se planifica realizar una visita a cada docente, pero no se descarta la
posibilidad de una segunda visita, si queda inconclusa alguna cuestión, que se considera valiosa
para la investigación. Se resuelve realizar el registro a través de un grabado del audio de las visitas
y con notas de campo.
La observación se focaliza en aspectos formales como duración, objetivos y disposición
del espacio entre otros y en la gestión de la clase propiamente dicha, donde se atienden aspectos
más proximales de la intervención (Touriñán, 2011). Para ello se definen las dimensiones y
variables que se explicitan en las siguientes tablas:
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Tabla 2: Guía de observación
Aspectos formales
Dimensión

Variable
Distribución y utilización del espacio y recursos
Duración de la actividad
Definición y cumplimiento de objetivo o
propósito
Gestión de clase
Dimensión
Variable
Claridad en la presentación de la propuesta.
Se utiliza lenguaje sencillo y preciso.
Espacio
Tiempo
Planificación

Promoción de la participación de los alumnos

Comunicación de los procesos de pensamiento
(metacognición).
Mediación docente ante las dificultades que se
detectan.
Utilización de estrategias de enseñanza flexibles
que atiende las necesidades educativas de “todos
y todas” (DUA)
Promoción
de
múltiples
medios
de
representación (DUA)
Utilización de múltiples medios de expresión
(DUA).
Habilitación de múltiples medios de compromiso
(DUA)
Elaboración propia
Fuente: Guía de observación

Se asegura que todos hayan comprendido.
Pregunta directamente a algunos alumnos.
Promueve la escucha.
Realiza preguntas del tipo ¿Cómo lo resolviste?
o ¿Por qué?
Retoma la propuesta a partir del error.
Repregunta a partir de respuestas incorrectas
para seguir pensando.
Promueve el trabajo entre pares.
Se realiza trabajo grupal con propuestas
diferenciadas.
Se presentan diferentes materiales o soportes
Se habilita el uso autónomo de los mismos
Se comunican las estrategias de resolución.
Se socializan de diferentes formas.
Existe una consigna diferenciada con diferentes
niveles de complejidad o profundización

Para finalizar el trabajo de campo, luego de la visita al aula, se realiza el análisis documental
con el objetivo de obtener información sobre los resultados. Se consideran los informes de la EIT
que refieren a los resultados de cada niño y del grupo, en los dos cortes evaluativos realizados. Se
considera pertinente el análisis del informe correspondiente a la primera aplicación de la EIT
porque permite conocer el estado de situación inicial. Finalmente, el informe de la segunda
aplicación brinda la información necesaria para comparar los resultados, reconocer avances en los
procesos de desarrollo y establecer el vínculo entre las acciones inclusivas implementadas y estos
resultados. Se utiliza como forma de registro tablas de control y textos descriptivos.
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2.6.

Validación de los instrumentos
Los instrumentos son validados por criterio de experto. La Maestra Inspectora de

Educación Inicial Rosario Simois es la que valida los instrumentos utilizados sin realizar
objeciones ni observaciones. La docente posee experiencia en la utilización de la EIT desde el rol
supervisor.
De esta forma, luego de definir el paradigma metodológico desde el que se va a trabajar,
se realiza la selección de los participantes, la definición de las técnicas a utilizar y los
procedimientos. Como se puede apreciar se otorga un lugar importante al desarrollo y la definición
de las dimensiones y variables a considerar en las diferentes entradas al campo de investigación,
con el propósito de optimizar estas instancias con una mirada focalizada.
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Capítulo III: Análisis de resultados
En el presente capítulo se procede a realizar el análisis de los resultados obtenidos en el
trabajo de campo. En primer lugar, se describe el contexto de investigación, determinado por las
características de la muestra seleccionada para el trabajo de campo. Luego se definen las categorías
de análisis sobre las que se realizará el análisis e interpretación de los resultados.
3.1. Contexto de investigación: Características de la Muestra
El trabajo de campo, como ya se ha explicitado, se realizó en los departamentos de Treinta
y Tres y Canelones. El comienzo del proceso quedó pautado por una entrevista a los Maestros
Inspectores de Educación Inicial de los departamentos mencionados, quienes cumplieron el rol de
informantes calificados. Como resultado de estas instancias surgen los centros educativos y
docentes que participaron de la muestra de esta investigación.
Se presenta brevemente cada una de las instituciones para ubicar al lector e identificar
similitudes y diferencias. Posteriormente se describe la información recogida y durante este
proceso se intenta ir estableciendo relaciones, planteando y respondiendo preguntas, con el
propósito de habilitar procesos de análisis e interpretaciones.
Los dos Jardines de Infantes de Treinta y Tres se encuentran en la planta urbana de la
capital departamental, uno de ellos está ubicado en la zona periférica, tiene un contexto
sociocultural medio bajo (quintil 3 de un parámetro de 1 a 5) y es de jornada completa (8 horas) y
el otro se encuentra en el centro de la ciudad, tiene un contexto sociocultural alto (quintil 5) y es
de jornada doble (4 horas).
En lo que refiere a la población de 5 años, el primer centro tiene 27 alumnos y alumnas
distribuidas en dos grupos, con una población promedio por grupo de 13 preescolares y el segundo
tiene 84 alumnos y alumnas distribuidos en cuatro grupos, con una población promedio por grupo
de 21 preescolares.
Con respecto a las características de los locales, el primer jardín de infantes posee una
construcción nueva, que, si bien se ha ido ampliando, su estructura responde a las necesidades
educativas con amplios salones, espacios abiertos y muy buena accesibilidad; además está muy
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bien cuidado y ambientado. El segundo jardín de infantes tiene un local antiguo del tipo de casa
habitación grande con patios internos pequeños y dos plantas que lo hacen de difícil acceso;
también se encuentra muy bien cuidado y ambientado. Cabe señalar que cuando se hace referencia
a la ambientación se están atendiendo aspectos estéticos, de funcionamiento e higiene.
Los centros seleccionados en el departamento de Canelones se encuentran en la ciudad de
Pando, uno de ellos se ubica en la zona periférica y tiene un contexto sociocultural bajo (quintil 2)
y el otro se encuentra en el centro de la ciudad y tiene un contexto sociocultural alto (quintil 5);
ambos son de jornada doble (4 horas).
En lo que refiere a la población de 5 años, el primer centro tiene 56 alumnos y alumnas
distribuidas en dos grupos, con una población promedio por grupo de 28 preescolares y el segundo
92 alumnos y alumnas distribuidos en cuatro grupos, con una población promedio por grupo de 26
preescolares.
El local del primer centro de este departamento tiene una construcción con características
de jardín de infantes por lo que su estructura responde a las necesidades educativas específicas, en
general cuenta con amplios salones, espacios abiertos y buena accesibilidad; no obstante el patio
se ha visto reducido por la colocación de un contenedor/salón para dar respuesta al aumento de la
matrícula. El local está muy bien cuidado y ambientado. El segundo jardín de infantes tiene un
local antiguo del tipo de casa habitación grande. No tiene condiciones de accesibilidad ya que tiene
desniveles y escalones sin rampas. Se encuentra muy bien ambientado, pero tiene importantes
necesidades de mantenimiento.
Con respecto a las docentes, todas poseen experiencia en educación inicial y demuestran
gran apertura y disposición para el análisis crítico de su trabajo. Tres docentes tienen varios años
de trabajo en el jardín y poseen un amplio conocimiento de la comunidad y de los recursos de la
localidad; mientras que una de las docentes de Treinta y Tres ingresa en el presente año a la
institución sin conocimiento de la comunidad educativa ya que proviene del departamento de
Maldonado.
Se sintetiza la información de los centros seleccionados en la siguiente tabla con el objetivo
de poder visualizar las diferencias que existen en las características de los centros seleccionados.
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Tabla 3: Contexto de investigación
Departa-

Jardín

mento

de Inf.

Contexto

Jornada

Cantidad

Población

de grupos

promedio

Local

Ambientación

por grupo
Treinta

y

Tres

1 Periférico
1

Canelones

Funcional

Buena

4hs

4

21

Poco

Buena

funcional
4hs

2

28

Quintil 2
4 Centro

4

14

Quintil 5
3 Periférico

3

2

quintil 3
2 Centro

2

8hs

Quintil 5

Poco

Buena

funcional
4hs

4

26

Poco

Buena

funcional

Elaboración propia
Fuente: Características de la muestra

El análisis de esta tabla habilita algunas apreciaciones a ser tenidas en cuenta puesto que
generan diferencias significativas en los distintos escenarios que integran la muestra. En primer
lugar, se considera que el Jardín de Infantes 3 es el que presenta el contexto más vulnerable y es
donde puede tener la mayor incidencia, ya que, si bien el Jardín 1 pertenece a un contexto medio
bajo, la jornada de 8 horas juega un papel compensatorio. En segundo lugar, con respecto a la
cantidad de preescolares por grupo, como era de esperar, en el departamento de Canelones se
concentra mayor cantidad de niños y niñas de 5 años. Esto genera un aumento considerable en las
dimensiones de los grupos y por tanto se dificulta el desarrollo de acciones inclusivas. Por último,
se observa que, a pesar de las diferencias edilicias, todos los centros presentan una buena
ambientación, demostrando todos los actores altos niveles de compromiso, ya que es esta una tarea
compartida.
3.2. Categorías de análisis
La descripción, análisis e interpretación de los resultados obtenidos en el trabajo de campo
se orienta a poder reconocer y definir la relación que existe entre las acciones inclusivas dirigidas
al alumnado que ha demostrado, en la primera aplicación de la prueba, un desarrollo descendido
de las habilidades necesarias para el futuro aprendizaje de la lectura; y los resultados que obtienen
en la segunda aplicación. Se definen, para realizar este análisis, las siguientes categorías:
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-

Implementación y valoración docente de la EIT.

-

Resultados de la primera aplicación de la EIT.

-

Concepción docente sobre desarrollo y desarrollo de habilidades para el futuro
aprendizaje de la lectura.

-

Intervención docente a partir de acciones inclusivas.

3.2.1. Implementación y valoración docente de la EIT.
Esta categoría se analiza a partir de la técnica de la entrevista (Anexo 6) y el análisis
documental (Anexo 8) debido a que responde a una etapa ya realizada que no se puede observar
en forma directa. En lo que refiere a la implementación de la prueba las cuatro docentes la han
aplicado y han podido acceder a los informes que se producen, de cada niño y del grupo, sin
dificultad; no obstante se reconocen grandes diferencias en los criterios y formas de aplicación.
En Treinta y Tres las dos maestras valoran el desarrollo de cada preescolar a partir de las
observaciones diarias en diferentes actividades, no tienen en cuenta las actividades propuestas por
la EIT ni plantea actividades específicas para completar la planilla de Valoración del Maestro.
Además, explican que tampoco se ajustan a las pautas de valoración propuestas por la EIT porque
las consideran muy elevadas y que en cambio tiene en cuenta, a la hora de valorar los diferentes
ítems, sus apreciaciones personales sobre las posibilidades de los alumnos. Expresiones como las
que se transcriben a continuación evidencian la poca rigurosidad técnica que existe en la aplicación
de la propuesta de evaluación EIT. “Básicamente la aplicación de la prueba la hago en base a lo
que conozco del niño, lo que veo, sin puntualizar actividades”. “Uno se sienta y empieza a mostrar
letras, capaz que no llega a conocer las quince (cantidad exigida por la propuesta para darle la
mayor puntuación), pero uno sabe que si lo puede lograr; capaz que no llega a 15, llega a 11, o de
repente se confunde con alguna. Yo eso lo veo positivo y no le bajo el nivel”. Un aspecto que se
considera puede estar incidiendo en la falta de rigurosidad es la inexperiencia con la aplicación de
este tipo de propuestas.
En el departamento de Canelones, sin embargo, las docentes se ajustan a las pautas que
establece la EIT. Las dos docentes realizan las actividades propuestas por la herramienta de
evaluación y reconocen la necesidad de ajustarse a los criterios de valoración que presenta la EIT
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en su guía de referencia, validándose los resultados con mayor rigurosidad técnica y en forma más
objetiva.
Con respecto a la valoración que se tiene de esta herramienta, si bien en general existe una
valoración positiva, también se observan diferencias.
Las docentes de Treinta y Tres realizan una valoración más positiva de la herramienta y
plantean, a partir de la EIT, una reflexión crítica sobre los procesos de la evaluación. Se valora el
trabajo conjunto y colaborativo que se genera a partir de la propuesta ya que se realizan talleres a
nivel institucional para su implementación y para el análisis de resultados, se intercambian ideas,
se implementa un trabajo en duplas docentes y se integra el trabajo de la profesora de Ed. Física.
También se valora la inmediatez con que se obtienen los reportes del grupo y de cada niño y niña.
Se considera que el hecho de que en Treinta y Tres no identifique dificultades y realice una
buena valoración de la propuesta y de las posibilidades que brinda; favorece el desarrollo de las
actividades y hace a la EIT más amigable. Esto puede responder a que se implementa desde la
cotidianeidad del aula.
No sucede lo mismo en Canelones donde, si bien se valora el reporte de cada niño y las
posibilidades de una mejor y más oportuna atención de las diferencias en el desarrollo de las
diferentes habilidades, se exponen algunas diferencias con esta herramienta. Se plantea que tiene
altos niveles de exigencia por ejemplo al esperar que en abril o mayo el alumnado registre los
números de 1 a 10 y reconozca quince letras del alfabeto. También se cuestiona el hecho de que
sea una propuesta única para los niveles cuatro y cinco años, donde se aplica la misma prueba y se
valora con la misma pauta. Además se reconoce como una gran dificultad el tiempo que insume
aplicarla, son ocho áreas con ocho ítems cada una y hay propuestas que se pueden evaluar en el
grupo total, pero hay otras que son uno a uno. Es difícil pensar propuestas autónomas,
principalmente en la primera aplicación de mayo. La mayor expresión de desacuerdo con la EIT,
en lo que refiere a este aspecto, la explicita una de las docentes de la siguiente manera: “Que las
personas que hacen esto (refiriéndose a la EIT) se fijen en este tipo de cosas, en el día a día del
Maestro, en los grupos numerosos, en los casos especiales que tenemos.”
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A modo de síntesis de plasma en la siguiente tabla la información recogida con el objetivo
de visualizar algunas diferencias y/o coincidencias que favorecen el análisis.
Tabla 4: Primer categoría de análisis: Implementación y valoración docente de la EIT
Implementación de la EIT
Valoración docente de la EIT
No se consideran las actividades de Dos
Aspectos positivos:
evaluación ni las Pautas de Maestras
Oportunidad para una mejor atención de las
Valoración propuestas por la EIT
diferencias en el desarrollo de las habilidades.
Atención oportuna de las dificultades.
Trabajo conjunto y colaborativo.
Inmediato reporte de resultados.
Se ejecutan las actividades de Dos
Aspectos positivos:
evaluación y se atienden las Pautas de Maestra
Inmediato reporte de resultados.
Valoración propuestas por la EIT
Aspectos negativos:
Alto nivel de exigencia en las Pautas de valoración
Criterio universal de la EIT para los niveles de
cuatro y cinco años.
Dificultades para su aplicación.
Elaboración propia
Fuente: Entrevista

Se pueden visualizar importantes diferencias en lo que refiere a la implementación y
valoración de la EIT; aunque se reconocen coincidencias a nivel departamental. Las dos Maestras
del departamento de Treinta y Tres no se ajustan a las pautas ni a las instrucciones de aplicación,
mostrando muy poca rigurosidad técnica; no obstante, valoran muy positivamente la herramienta.
Estas características pueden estar condicionadas por el hecho de que es el primer año en el que se
aplica la EIT en el departamento y no tienen experiencia acumulada al respecto. Las otras dos
Maestras del departamento de Canelones, aplican con mayor rigurosidad la propuesta e identifican
varios aspectos negativos en la EIT con los que no acuerdan.
A pesar de estas diferencias, el análisis documental que se realiza a partir de las planillas
de valoración elaboradas por las maestras y de los informes de grupo e individuales reportados por
la EIT permite reconoce, en todas las docentes, el mismo nivel de compromiso con la propuesta,
ya que todas han aplicado la evaluación en el tiempo estipulado a todo el grupo, han subido los
resultados a la plataforma, han impreso todos los informes y elaborado un informe sobre los
resultados, con diferentes niveles de profundización en el análisis. Incluso, la mayor rigurosidad
técnica y los mayores niveles de análisis de los resultados los realiza la maestra más crítica con la
propuesta, que por cierto es la que tiene mayor experiencia con la aplicación de la EIT (cuatro
años).
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3.2.2. Resultados de la primera aplicación de la EIT.
En el análisis documental de los informes reportados por la EIT se observa coincidencia
con lo expresado por las docentes en la entrevista, esto permite reconocer un conocimiento certero
de los resultados e inferir una consideración atenta y juiciosa de los mismos. Los resultados
reportados en la primera aplicación son los siguientes:
Tabla 5: Segunda categoría de análisis: Resultados de la primera aplicación de la EIT
Grupo

Población evaluada

Rojos

Amarillos

Habilidades más descendidas

1

14

4

1

Cognitivas

2

19

2

7

Sociales y de enfoque para el aprendizaje

3

27

4

3

Cognitivas

4

15

7

8

Cognitivas

Elaboración propia
Fuente: Primeros Informes de EIT
En la tabla se puede observar, atendiendo a la población evaluada, que estas reducidas

cantidades, que promedian más del 90% de los inscriptos por grupo, facilita la aplicación y permite
relativizar los obstáculos determinados por las docentes de Canelones.
Por otra parte, si se focaliza en las cantidades de alumnos con desempeño descendidos,
como no era de esperar, se comprueba que los porcentajes más bajos se encuentran en el Jardín de
Infantes 1 y 3, que son los de contextos más vulnerables; mientras que los porcentajes más altos
se encuentran en el Jardín de Infantes 4, donde el total del grupo se identifica con los colores rojo
y amarillo. Cabe destacar que la docente a cargo de este último grupo es la que ha demostrado
mayor rigurosidad técnica, altos niveles de análisis y reflexión crítica.
En la entrevista además, se registran algunas apreciaciones docentes muy interesantes que
dan cuenta de la reflexión a partir de los resultados, realizada en la mayoría de los casos en salas
docentes. Primeramente se expresa que existe una importante incidencia que tiene la edad en la
valoración ya que estudiantes con todas las habilidades en amarillo obtienen valoración general en
Rojo por estar próximos a los seis años. También se reconoce como un elemento que incide en los
resultados descendidos, las altas inasistencias, la inclusión de alumnos y alumnas con capacidades
diferentes o con problemáticas de salud.
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Esta investigación no considera oportuno comparar los resultados de los cuatro grupos
debido a que los niveles de rigurosidad en la aplicación no han sido los mismos. No obstante es
importante observar que las habilidades que se encuentran más descendidas, en general son las
cognitivas que son las de mayor incidencia en el futuro aprendizaje de la lectura.
Se comparan los resultados por departamento, atendiendo a que registran similares
características en su aplicación y valoración. En Treinta y Tres los resultados descendidos
corresponden a los porcentajes por grupo de 36% y 48%. Se considera que las diferencias se
igualan si atendemos a que donde se registra el mayor porcentaje (48%), es significativamente
menor la cantidad de resultados Rojos. En Canelones es donde se observa una gran diferencia en
los resultados; aquí los porcentajes por grupo corresponden al 27% y 100%.
3.2.3. Concepción docente sobre desarrollo y desarrollo de habilidades para el futuro
aprendizaje de la lectura.
En la valoración que realizan las maestras sobre el desempeño de cada niño o niña, se ponen
de manifiesto las diferentes concepciones que poseen sobre desarrollo y desarrollo de habilidades
para el futuro aprendizaje de la lectura. Dos de las docentes, durante la entrevista demuestran
valorar a los niños y niñas en función de lo que consideran que pueden llegar a lograr, luego de
mediar una intervención docente, y no por los logros que evidencian al momento de la evaluación.
Expresiones como “uno sabe que, si lo puede lograr, […] y no le bajo el nivel” o “no pueden ser
valorados con la misma pauta”, dan cuenta de esto. Se infiere imprecisión en el manejo del
concepto de desarrollo y esto se considera relevante ya que la EIT evalúa precisamente niveles de
desarrollo.
A partir de conceptualización teórica a la que adhiere esta investigación se considera el
desarrollo, desde los aportes de Vygotsky, como un proceso social asistido o mediado en la ZDP
y, desde los aportes de Baquero, como un proceso de cambio cuyo progreso se evalúa por la
distancia recorrida desde el punto de partida. Estas conceptualizaciones permiten significar el
concepto como un proceso de cambio socialmente asistido. Evaluar el nivel de desarrollo significa
conocer y determinar, en ese proceso, lo que el alumnado logra realizar en forma autónoma en un
momento determinado. Se considera que valorar el desarrollo atendiendo a las posibilidades de los
alumnos y alumnas para aprender y no a las evidencias observadas en el momento de la aplicación
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de la EIT, no permite definir el nivel de desarrollo y por tanto tampoco intervenir oportunamente
para avanzar en ese proceso.
El hecho de que estas docentes vinculen el desarrollo con la “capacidad para aprender”
permite inferir una confusión en el vínculo que existe entre los procesos de desarrollo y de
aprendizaje. Desde este análisis, se destaca que el proceso de aprendizaje estimula y hace avanzar
el proceso de desarrollo que, desde una concepción vygotskyana, como ya se expresó, se produce
en contacto con otros y otras, en un determinado ambiente cultural.
Sin embargo, las otras dos docentes, con mayor o menor grado de precisión, demuestran
tener claro que la EIT define el desarrollo de habilidades necesarias para el futuro aprendizaje de
la lectura y explicitan la necesidad de determinar objetivamente el desarrollo de las mismas
ajustándose a las pautas de valoración que determina la propuesta.
En lo que refiere al desarrollo de las habilidades para el aprendizaje de la lectura se
reconoce, a través de la entrevista, que desde el discurso docente se definen las habilidades para el
aprendizaje de la lectura, remitiéndose a los fundamentos que se expresa en el documento de la
EIT y se reconocen las cinco habilidades que evalúa la propuesta, identificando las actividades que
permiten evidenciar sus niveles de desarrollo. No obstante, desde la práctica no se visualiza en
ninguna de las visitas de observación en el aula el desarrollo de alguna de las actividades sugeridas
en el documento Uso de la Evaluación Infantil Temprana- Valoración del Maestro (EIT-VM)5, a
pesar de que se reconoce su valor didáctico en forma expresa.
A través de las prácticas observadas se reconoce, en general, una clara dificultad para
promover el desarrollo de habilidades ya que se comprueba la existencia de prácticas habituales
sin una intencionalidad definida. A excepción de una maestra, todas las docentes desarrollan
actividades rutinarias que no promueven el desarrollo de habilidades, entendidas estas como
capacidades que, al combinarse con los conocimientos, motivaciones, actitudes, valores y
emociones, entre otros elementos, permite resolver un problema o realizar eficazmente una acción.

5

Documento elaborado por la Dra. Joan Beswick,(2010) y que forma parte del material de apoyo que integra la
propuesta EIT donde se describe cada esfera evaluada, su relevancia para el éxito en la escuela y se incluyen
sugerencias para la alfabetización en alumnos que experimentan dificultades.
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¿Por qué se sostiene que las prácticas observadas en las visitas, en general, no promueven
el desarrollo de habilidades, en este caso para el futuro aprendizaje de la lectura? Porque no se
explicita la intencionalidad de cada propuesta, las actividades se realizan a diario con algunas
variantes en el uso de algún recurso, pero sin definir en cada una de ellas el propósito o la intención.
Se considera que, si bien las rutinas muchas veces son inherentes a la actividad de
enseñanza, es necesario considerar si tales rutinas son el producto de hábitos incorporados
automáticamente, por ende no adaptables; o por el contrario, son prácticas habituales que no
pierden de vista la intencionalidad. En este último sentido operan planos de reflexión que las hace
flexibles y adaptables, en función a esa intención. Cabe señalar que en tres de las visitas de
observación no se puede reconocer esa flexibilidad y adaptabilidad en las prácticas y esto se
evidencia en instancias como las que se presentan a continuación.
Primeramente, se refiere a una situación de conteo en las que, ante una respuesta errónea,
la Maestra pregunta al grupo:” Si no sabe, ¿qué tiene que hacer?” y todo el grupo a coro contesta
una única estrategia: “contar en la recta numérica”. Como se puede observar no se habilita ninguna
otra posible estrategia personal de resolución, a pesar de que existen en el salón diferentes recursos
en los que aparece la serie numérica (almanaque, regla, metro, etc.). Si bien esta actividad
comienza planteando situaciones más simples para los niveles más descendidos de la clase y
continúa complejizándose para los más avanzados, se observa que no habilita diferentes caminos
de resolución que promueva el desarrollo de un pensamiento divergente ni la utilización de
conocimientos ni estrategias personales para resolver problemas con autonomía. La secuencia de
consignas que se presentan responde a una rutina diaria que claramente se evidencia cuando los
niños y niñas se adelantan a la próxima consigna sin que haya sido planteada aún.

Luego, se presenta una intervención docente en la que se visualiza también el desarrollo de
procedimientos que promueven una forma de pensamiento algorítmico que no apunta al desarrollo
de competencias cognitivas más elevadas. La docente comienza diciendo:” Vamos a empezar con
las preguntas”, refiriéndose a una sucesión de preguntas que los niños muchas veces responden
adelantándose a su formulación.
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Se reconoce una propuesta extremadamente estructurada que valoriza y reafirma rutinas
diarias que se realizan en forma automática. Se desperdician preguntas, observaciones e
intervenciones que se consideran potenciadoras de verdaderos aprendizajes. Tal es la situación en
la que estando observando el estado del tiempo la docente expresa que hoy hay que prestar atención
a “otra cosa”, refiriéndose al viento les pide que miren los árboles. Los niños mencionan la
presencia de un fuerte viento y comienzan a conversar sobre sus ricas experiencias con el viento
cuando venían a la escuela, pero la docente no las considera y expresa: “Bueno, ahora me van a
decir quién no vino hoy”.
En la siguiente visita se participa de una actividad que forma parte de un creativo proyecto
áulico que responde a una problemática diagnosticada, con amplia participación de la familia y la
comunidad. La misma consiste en el recuento de una historia a través de una sucesión de preguntas
muy cerradas, en la que la Maestra valida únicamente la respuesta que le permiten seguir su
proceso de pensamiento, de un modo muy estructurado que no habilita el desarrollo de las
habilidades comunicativas y de relación.
No se visualiza un cuestionamiento de la práctica, que pueda habilitar modificaciones o
replanteos a las estrategias utilizadas. Conocer y comprender la práctica es una labor de suma
complejidad ya que los problemas no se encuentran claramente definidos y es necesario
descubrirlos en situaciones que muchas veces se presentan confusas y contradictorias.
¿Cómo operar para avanzar en una visión más comprensiva y situada de las prácticas de la
enseñanza? Es imprescindible una mirada crítica y multi- referencial que permita abordar las
diferentes dimensiones que caracteriza la situación de enseñanza. Es necesario analizar las
prácticas para entender cómo se resuelven las situaciones inciertas, cómo se cuestionan las
prácticas instituidas y cómo se propone e implementa el trabajo utilizando diferentes técnicas,
instrumentos, recursos y materiales disponibles.
Estos planteos se pueden visualizar solamente en una de las actividades observadas donde
la Maestra, con el propósito de trabajar el contenido serie numérica, utiliza la estrategia del juego
y lo hace dividiendo al grupo en dos subgrupos; uno de ellos trabaja en forma autónoma, la Maestra
se asegura que la consigna esté entendida y provee al grupo de los materiales necesarios. Los
problemas que surgen los resuelven los niños discutiendo las posibles soluciones con gran
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autonomía La maestra se integra en el segundo grupo integrado por los niños y niñas de nivel de
rendimiento más descendidos, con un juego de dados que se realiza con su apoyo y asistencia. En
esta instancia se visualiza una práctica más reflexiva e intencional.
Para finalizar el análisis sobre las concepciones docentes, en lo que refiere al desarrollo de
habilidades para el futuro aprendizaje de la lectura, se observa que en las entrevistas las docentes
reconocen con claridad cuáles son las habilidades de mayor incidencia y las variables que predicen
el aprendizaje del lenguaje escrito en los años siguientes. Mencionan la importancia que tiene el
desarrollo de la conciencia fonológica, el reconocimiento de la letra inicial de la palabra,
fundamentando con esto la importancia que asignan al trabajo con los nombres y palabras
conocidas por los niños como los días de la semana. No obstante, a la hora de proponer la actividad
a ser observada, ninguna atiende estas variables y si bien se aborda el desarrollo de las habilidades
cognitivas se hace desde la matemática.
3.2.4. Intervención docente a partir de acciones inclusivas.
La intervención docente a partir de acciones inclusivas se analiza a partir de la información
obtenida en la entrevista y la visita de observación (Anexo7). Asimismo, cabe aclarar que al
referirse a intervenciones docentes con alumnos que han demostrado un desarrollo descendido en
las habilidades evaluadas, éstas, necesariamente deben partir de acciones inclusivas.
En la instancia de la entrevista se indaga sobre cuáles han sido las intervenciones que se
llevan adelante con preescolares identificados con los colores amarillo y rojo en la primera
aplicación de la EIT y cómo se valoran estas intervenciones. Todas las docentes alegan realizar un
trabajo personalizado a partir de una única propuesta que adaptan a las necesidades del alumnado
y valoran estas acciones como inclusivas, considerándolas fundamentales para el logro de avances
en el desarrollo de las habilidades evaluadas. Así pues, a pesar de lo expresado se pueden realizar
algunas objeciones a las afirmaciones que realizan las docentes, a lo largo de la entrevista.
Para comenzar se cuestionan como tales algunas intervenciones, considerando las
descripciones que realizan las docentes. Expresiones como “hacen lo mismo, con alguna variante
o ayuda" o “Se trabaja con toda la clase pero estas acciones surgen para atender las necesidades
de estos niños”, no aseguran una acción educativa intencional, sistemática y planificada que
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signifique una auténtica ayuda para avanzar en los procesos de desarrollo de todas y todos los
alumnos. En particular, es posible que aquellos niños o niñas identificados con el color Rojo, no
puedan avanzar con las estrategias ofrecidas y sea necesario planificar apoyos más oportunos con
flexibilidad curricular definida a priori, en espacios focalizados y tiempos enriquecedores con
múltiples formas de representación, de expresión y de implicación (DUA).
Avanzando en el análisis se puntualiza que las docentes enumeran una serie de estrategias
y actividades pensadas para el trabajo con este nivel del grupo, tales como, talleres inter nivelares
con circulación de niños, talleres con padres, trabajo en pequeños grupos, dramatizaciones, juegos,
lectura de cuentos y trabajo con tarjetas entre otras; que, no siempre refieren específicamente a la
atención de este grupo ni de las habilidades descendidas ya que son propias del trabajo en
educación inicial más allá del nivel de desarrollo del alumnado.
Con respecto al trabajo con padres una de las docentes afirma no haber realizado un trabajo
sostenido porque considera que se produjeron avances; expresa “yo estoy conforme, llegó hasta
ahí”. Se opina que sistematizar el trabajo con padres, involucrándolos como co-educadores es
fundamental más allá de los avances logrados. Cabe señalar que el resto de las maestras
encuestadas sí priorizan este aspecto, aunque con diferentes grados de sistematización.
Otra observación que surge de las entrevistas a dos de las docentes es que los obstáculos
que se encuentran para el avance en los diferentes procesos de desarrollo de este alumnado
específicamente, los ubican por fuera de su intervención, los remiten a las inasistencias de los
alumnos, o a la sobre protección que ejercen los padres.
Así mismo también se observan algunas reflexiones que responden a las necesidades de los
alumnos con mayor pertinencia. La maestra del grupo en el que las habilidades cognitivas no son
las más descendidas, afirma que el resultado obtenido a partir de la EIT fue el determinante para
el desarrollo de un fuerte trabajo con los padres. Elabora, con la participación de una madre
psicóloga, un proyecto de trabajo sobre las emociones, con la creación de cuentos a nivel de cada
familia. Una niña con mutismo selectivo ha comenzado a comunicarse con la maestra. La docente
reconoce una gran fortaleza en el trabajo colaborativo que se realiza con otros actores
institucionales, para atender esta situación. Dice, “se ha trabajado mucho para que ella participe
en la clase”.
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Desde el discurso docente hay una clara intención inclusiva, se hace necesario corroborar
en la práctica la concreción de esta intención. Se considera que existe escaso nivel de
profundización en las respuestas; sus fundamentos son muy generales, no se profundiza en
identificar cuáles son las acciones que buscan conocer las barreras que obstaculizan el aprendizaje
para reducirlas o eliminarlas. No se menciona ninguna estrategia de intervención inclusiva como
el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA). Tampoco se reconoce una intervención que trascienda
los espacios del aula en busca de una atención multidisciplinar con otros profesionales ni un trabajo
sistemático con la familia; acciones estas que se consideran imprescindibles para atender las
necesidades de los niños en Rojo.
En la visita al aula, se pueden identificar encuentros y desencuentros entre la práctica y el
discurso docente respecto al tema en cuestión. Cabe señalar que en el momento que se acuerda con
las Maestras la visita, se define claramente el tipo de actividad que se quiere observar: una
intervención inclusiva dirigida a niños y niñas con desarrollo descendido según la EIT. No obstante
ello, solamente una maestra plantea una propuesta con estas características.
Desde el ingreso a las aulas se pueden identificar algunas características edilicias y
organizativas que pueden incidir positiva o negativamente en el desarrollo de acciones inclusivas.
Concretamente se atiende aquí a la variable: disponibilidad y utilización de espacio y recursos.
Concretamente, las mejores condiciones se observan en un grupo de doce alumnos y
alumnas, en un aula muy espaciosa y luminosa que se encuentra muy bien ambientada con rincones
y paredes alfabetizadoras que lucen una banda numérica, tarjetas con nombres de los alumnos,
abecedario, afiche sobre los alimentos, almanaque y diferentes producciones de los niños como
listado de palabras con significado (alimentos), pequeños textos y dibujos; todo este material
ubicado a la altura del niño.
En otras dos aulas se observa una muy buena ambientación y la disposición de recursos,
pero aquí las dimensiones de los salones no son lo suficientemente amplias para albergar
cómodamente a grupos más numerosos y donde la luz natural debe complementarse con luz
artificial porque se dispone de una sola ventana.
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Sin duda las mayores dificultades se identifican en un pequeño “salón /contenedor” que
con mucha dificultad logra albergar a veintinueve preescolares. Aquí solamente se dispone de una
pared donde está el pizarrón y allí se encuentra toda la cartelería, muy superpuesta, haciéndose
muy difícil que se pueda acceder a la información que allí se expone con autonomía. Los rincones
se encuentran en cajas sobre un estante y se arman para ser utilizados. Para poder realizar una tarea
grupal en la alfombra se deben colocar todas las mesas y sillas contra las paredes y extender la
alfombra en el centro donde se sientan todos muy apretados.
En lo que refiere a la disposición de la clase para presentar la actividad existen diferencias;
que habilitan en mayor o menor grado la atención de las individualidades. En tres de las clases
observadas los niños se encuentran sentados en la alfombra frente a la pizarra y ubicada
frontalmente la maestra, en dos casos sentada en una silla pequeña y en el otro caso de pie,
presentan una única propuesta dirigida al grupo total. En todas las situaciones es costoso conseguir
la atención del grupo, para lograrlo se repiten rimas (rutina) o nombrando uno a uno los niños que
no están sentados correctamente y en silencio. Solamente en un aula se logra identificar con
claridad una propuesta con características más inclusivas; aquí la maestra comienza la actividad
dividiendo el grupo en dos subgrupos; uno integrado por catorce preescolares que logran un trabajo
más autónomo y otro con diez alumnos que son los que presentan los niveles más descendidos
(Rojos y Amarillos), en el que ella se integra.
Con respecto a otros aspectos formales se puede visualizar similitudes en las actividades;
todas se realizan en la primera hora de la jornada y tienen una duración de 30 a 40 minutos. Los
objetivos están definidos en la planificación, aunque no siempre están dirigidos al desarrollo de
las habilidades más descendidas.
A continuación, se procede a analizar la gestión de la clase, atendiendo las dimensiones y
variables didácticas ya definidas. Se reitera que se focalizará la observación y el análisis en lo que
refiere a las acciones dirigidas al alumnado en cuestión:

60
Claridad en la presentación de las consignas
En general las actividades se presentan con claridad y precisión, no obstante, es de destacar
que en las propuestas con características de rutinas, donde muchas veces se anticipa la respuesta a
la pregunta, esta variable es muy difícil de valorar. Se consideran dos actividades para este análisis.
En una de ellas se produce una sucesión de preguntas y respuestas encadenadas con buena
secuenciación que permite el desarrollo de la actividad, pero no existe una participación de la
totalidad del grupo. En la segunda actividad es donde se reconoce la mayor claridad en la
presentación de la consigna, aquí se organiza la clase en dos grupos, planteando al primero un
juego matemático, la docente explica las reglas y provee al grupo de los materiales que necesita.
Se asegura de que todos y todas hayan comprendido la consigna y comienzan a trabajar. Solamente
dos integrantes de este subgrupo se muestran inseguros no logran un trabajo autónomo y la maestra
debe ayudarlos a comenzar. Una vez que todos están trabajando pasa a integrar el otro subgrupo y
también propone una tarea de juego, en el que ella se integra.
Promoción de la participación
La estrategia que prima en el desarrollo de todas las actividades es la interrogación. No
obstante, se observan importantes diferencias. En dos de las visitas no se promueve la participación
de esta población del grupo. Las preguntas se dirigen a la totalidad del grupo y no se estimula ni
solicita la participación a ninguno de estos preescolares.
Una de estas actividades comienza con diecinueve infantes sentados en la “alfombra de los
cuentos”. La docente solicita atención y nombra uno a uno los niños que no están sentados
correctamente y en silencio. Hay un grupo de varones en el medio y fondo del grupo que no logra
quedarse quieto, mueven las piernas, se recuestan, se hamacan; pero aun así participan en forma
muy desordenada (gritan las respuestas sin escuchar a los compañeros). Hay cuatro niñas, sentadas
al fondo, que tampoco participan; una de ellas es la niña con “mutismo selectivo”. La actitud de
estas niñas es de atención sin participación. La actividad que comienza con un recuento de
actividades ya realizadas con “el rincón de las emociones”, como un marco de presentación del
cuento que se va a leer. Esto se realiza a través de una sucesión de preguntas que realiza la Maestra
y los niños responden a coro, la docente toma alguna de las respuestas la repite y reelabora. Esta
es la modalidad de trabajo a lo largo de toda la actividad. El grupo de varones, sentado en el medio
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de la alfombra, continúa dialogando entre sí, uno de ellos se levanta y recorre el salón, otro se
acuesta en la alfombra. El grupo de cuatro niñas del fondo continúa mirando a la maestra sin
participar, en una postura muy escolarizada.
En otra actividad, con características similares, la docente realiza preguntas que niños y
niñas responden a coro. La Maestra toma y repite la respuesta que espera o considera correcta. En
un momento de la actividad en el que se realizan algunas tareas específicas como ordenar carteles
en el mural y escribir en el pizarrón números y palabras, ningún integrante del grupo descendido
es seleccionado para pasar al frente a realizar la tarea.
En una tercera actividad, si bien la propuesta es frontal para el grupo en su totalidad, la
sucesión de consignas que se plantea tienen una progresión en complejidad y dificultad. Las
primeras propuestas están dirigidas al alumnado con desarrollo descendido y la docente apoya la
realización de las mismas, estimulando y reconociendo avances. También se promueve la
participación de otros compañeros y compañeras en el rol de tutores. Aquí se identifican mayores
niveles de participación, aunque los procesos de resolución personales se interrumpen para tomar
los propuestos por la maestra u otro compañero o compañera.
En la cuarta y última actividad es donde se observa la promoción de una genuina
participación. Aquí la docente se sienta en la mesa con este grupo de niños y niñas trayendo
consigo un cofre y tres dados y les dice: “ahora vamos a jugar”. Se habilita el diálogo entre pares
y con el docente, así como el trabajo en la zona de desarrollo próximo donde el mediador es, en
unas oportunidades el docente (en el subgrupo que integra) y en otras un compañero.
Promoción de la comunicación de los procesos de pensamiento. (metacognición)
Se considera que es cada vez más importante que el estudiantado, ya desde muy temprana
edad, desarrollen sus potencialidades para aprender a pensar sobre el propio aprendizaje. Cuando
niños y niñas logran comunicar como resuelven las situaciones o problemas a los que se enfrentan,
están demostrando un mayor nivel de desarrollo y verdaderos aprendizajes que podrá transferir a
otras situaciones.
En dos de las actividades observadas se puede visualizar una clara intención de promover
en el alumnado la comunicación de los procesos de pensamiento que desarrollan para resolver las
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situaciones que se les presentan. Expresiones como “¿Estás seguro?”, “¿Explícame eso que estás
diciendo? “o” ¿Cómo te diste cuenta?” dan cuenta de esto.
No habilitan estos procesos de metacognición las docentes que gestionan la clase de modo
más estructurado y con bajo nivel de escucha atenta a las respuestas dadas. Ejemplifica este tipo
de gestión una de las actividades en la que se lee el cuento “El valor de la amistad “y cuando se
realiza el recuento del mismo la docente pregunta: “¿qué hubieran hecho ustedes en el lugar del
personaje?”; niñas y niños responden desde el deber ser: “lo cuido”, “me quedo con él”. La maestra
toma y valida estas respuestas sin promover ningún tipo de reflexión ni análisis.
Mediación docente ante las dificultades que se detectan
Se entiende la mediación como la ayuda que docentes realizan a su alumnado para que este
pueda apropiarse de conocimientos, valores y habilidades para aprender a conocer, a hacer, a
convivir. (UNESCO, 1996). Este rol mediador cambia radicalmente el papel de los y las docentes
que ahora son constructores y coordinadores de ambientes de aprendizaje complejos, proponiendo
actividades que apoyen la comprensión y el desarrollo de los procesos de aprendizaje en
interacción con pares y docente. Es así que el modelo mediador nos aleja del modelo tradicional
de docente informador y explicador. En este entendido se puede reconocer, en las visitas
realizadas, dos docentes mediadores y dos que mantienen esa figura tradicional de informador
explicador.
Concretamente, se ilustra la presencia de una docente más tradicional en una actividad en
la que, si bien está pensada para promover avances en el desarrollo de las habilidades sociales y
enfoques hacia el aprendizaje, identificadas por la EIT como las más descendidas en este grupo de
niñas y niños; la tarea se realiza desde los cuentos y se reconoce que falta el componente vivencial,
falta el planteo de situaciones de interacción social reales con la resolución de los conflictos que
allí se generan. La interacción en el aula se genera a partir del “deber ser” sin que se promuevan
procesos de reflexión sobre vivencias y emociones personales.
Se valora, en esta propuesta, el trabajo con la familia aunque se reconoce muy poca
participación de las familias en cuestión, se hace necesario, para una auténtica inclusión y
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participación, proponer propuestas alternativas que habiliten la participación de familias con
menores niveles de alfabetización (grabar o narrar los cuentos).
En una segunda actividad también se reconoce una propuesta extremadamente estructurada
que valoriza y reafirma rutinas diarias que se realizan en forma automática. Aquí no se promueve
la participación de este grupo de niñas y niños con desarrollo descendido y se desperdician
preguntas, observaciones e intervenciones que se consideran potenciadoras de verdaderos
aprendizajes. El grupo es el más numeroso y esto puede ser un factor que incide negativamente.
Por el contrario, se puede visualizar el rol mediador del docente en la propuesta del juego
“Los tesoros de piratas “; aquí se presenta un cofre con piedritas, trozos de cadenas, monedas,
chapitas y otros elementos que es reconocido por los niños como el cofre de los tesoros; se explican
las reglas y se comienza a jugar. Se genera un ambiente de trabajo/juego, habilitador de
aprendizajes. Todos hablan a la vez, pero la maestra, muy atenta, toma las respuestas que le
interesan, las cuestiona y las hace justificar.
Utilización de diferentes medios de representación. (DUA)
En todas las actividades se reconocen diferentes modos de representar el objeto de
enseñanza; aunque con diferentes niveles de pertinencia.
Se comienza analizando la actividad en la que se trabaja con la serie numérica, aparece la
representación de la recta numérica, otros portadores de la serie como el, almanaque y tarjetas con
números, no obstante, existe una clara ausencia de representación de constelaciones que
representen la cantidad de las tarjetas con números, así como diferentes colecciones de elementos
concretos a contar. Prima en la actividad el uso de lenguaje simbólico con escasa presencia de
elementos concretos que apoyen la construcción del concepto de número natural en el grupo de
niñas y niños cuyo desarrollo cognitivo está más descendido.
En la segunda actividad en la que se trabaja con las emociones y diferentes estados de
ánimo, sucede lo mismo que en la actividad anterior. Se hace un uso casi exclusivo del lenguaje
oral para representar el objeto de enseñanza, complementándose escasamente con otras formas de
representación: los colores y la historia narrada en el cuento.
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En una tercera actividad, en la que se presenta una rutina que caracteriza el encuentro
inicial, se trabaja la fecha, la observación del estado del tiempo y la asistencia. Claramente se
puede visualizar en esta actividad que el abordaje de varios contenidos, desde diferentes áreas de
conocimiento genera una indefinición del objeto de enseñanza que dificulta, entre otras cosas, el
manejo de diferentes formas de representación del contenido. Solamente se identifica el uso del
lenguaje oral a través de la interrogación y el lenguaje escrito. Se considera que no se alcanzan a
contemplar las necesidades de todo el alumnado.
Finalmente, en la última actividad, se pueden reconocer diferentes formas de
representación que atienden las necesidades de todos y todas las preescolares. El trabajo en grupos
donde se presenta una propuesta para los alumnos de un mismo nivel de conceptualización facilita
esta tarea. Se identifica la representación del número como cardinal desde lo concreto en “los
tesoros” y desde lo simbólico en los dados con constelaciones y con números.
Utilización de múltiples medios de expresión. (DUA)
Se analizan las actividades desde esta variable y se reconoce, en la mayoría de los casos,
una dificultad para habilitar diferentes modos de interacción con el conocimiento. En tres de las
actividades esta es una dificultad muy presente. No se promueven ni validan diferentes caminos
de resolución, hay una rutinización de los procedimientos que responden a los procesos de
razonamiento de las docentes. Se focaliza en el desarrollo de una forma de pensamiento
algorítmico y no en al desarrollo de competencias cognitivas más elevadas. Dan cuenta de esto las
siguientes expresiones que intentan andamiar la tarea de cardinalizar en un niño que lo hace en
forma errónea: “Cada vez que digas un número toca un elemento” y luego “vuelve a contar para
encontrar el número en la banda numérica”.
Es en la cuarta actividad observada donde se identifican diferentes medios de interactuar y
comunicar los conocimientos que se tienen de los números naturales. La propuesta de juego es
ideal para generar diferentes formas de relación y comunicación por ser activa, desafiante,
motivadora y por propiciar la creatividad. Todos juegan y tienen que resolver la situación de retirar
los tesoros del cofre que indica el dado; entre los que tiran dado con número hay quienes
globalmente leen el número y otros lo identifican en la recta numérica y cuentan hasta llegar a él;
entre los que tiran dado con constelación hay quienes logran reconocer globalmente el número y
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hay quienes cuentan los puntos. Todas las estrategias se validan y aprueban. Se generan preguntas,
antes de comenzar a jugar cuando se presentan los dados que ilustran cómo la maestra promueve
la comunicación de los aprendizajes.
Promoción de diferentes niveles de compromiso. (DUA)
Con respecto a las diferentes formas de implicación, es decir a las diferentes motivaciones
que llevan a las y los estudiantes a aprender se pueden visualizar en tres de las actividades
observadas pero con diferentes niveles de intensidad. En dos de ellas se vincula la implicación con
el estímulo y la aprobación de las docentes. “Muy bien”, “Vamos, tu puedes”. Existe una tercera
actividad en la que no se visualiza implicancia porque no hay participación ni se promueve. En la
cuarta actividad de juego la implicancia se genera intrínsecamente. La motivación parte del niño
por el gusto y el placer de jugar.
Esta investigación, luego de analizar las diferentes formas de gestionar la clase, sintetiza
en la siguiente tabla las valoraciones realizadas, con el objetivo de plasmar las importantes
diferencias en lo que refiere a la implementación de acciones inclusivas para atender el desarrollo
de las habilidades evaluadas.
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Tabla 6: Análisis de la gestión de clase.
Docente1
Docente 2
Docente 3
Docente 4
Aspectos formales
Todas las actividades ser realizan en la primera hora de la
jornada y tienen una duración de 30 a 40 minutos.
Los objetivos están definidos en la planificación y en la
mayoría de los casos responden a promover el desarrollo
de las habilidades más descendidas en este grupo de
alumnos
Existe claridad en la presentación de la
x
x
propuesta.
Se impulsa la participación del alumnado en
x
x
cuestión
Se promueve la comunicación de los procesos
x
x
de pensamiento (metacognición).
Existe mediación docente ante las dificultades
x
x
que se detectan
Utilización de diferentes medios de
x
representación. (DUA)
Utilización de múltiples medios de expresión.
x
(DUA)
Promoción de diferentes niveles de
x
x
x
compromiso. (DUA)
Elaboración propia
Fuente: Visita de observación

Esta tabla permite visualizar importantes ausencias en lo que refiere a aspectos que
caracterizan una intervención inclusiva, dejando en evidencia que lo que se define y describe con
seguridad en la entrevista sobre acciones inclusivas en el aula, en la mayoría de los casos, no se
logra concretar en la práctica o se hace con dificultad.
Otra importante contradicción que se observa entre lo que se dice en la entrevista y lo que
se visualiza en la práctica es que en la entrevista se define como una de las principales dificultades
a enfrentar por los prescolares evaluados, el reconocimiento de una cantidad determinada de
grafías y sin embargo en ninguna de las actividades que se presentan como inclusoras, se trabaja
esta dificultad; habida cuenta de que las investigaciones han demostrado la importancia que tiene
la conciencia fonológica y el conocimiento de las letras del alfabeto, como variables con mayor
fuerza predictiva de la lectura inicial.
Se evidencia que, si bien desde el discurso docente existe una clara intención inclusiva para
revertir situaciones de desarrollo descendido y se identifican claramente quienes son los niños y
niñas que presentan dificultades, no siempre se logran desarrollar prácticas inclusivas. Asimismo
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se reconoce que las intervenciones docentes son muy variadas y, en general, muy débiles a la hora
de dar respuesta a las necesidades del alumnado en cuestión.
3.2.5. Resultados de la segunda aplicación de la EIT.
Para analizar esta categoría se toma en cuenta la información recogida a través de la
entrevista y el análisis documental. En lo que refiere a la entrevista, todas las docentes expresan
que se han producido importantes avances. Puntualmente una docente manifiesta que aunque aún
no ha subido a la plataforma las observaciones realizadas y sin contar con los informes que brinda
la EIT, igualmente puede afirmar que ha habido avances importantes en el desarrollo de todo el
alumnado. Se reconoce con estas afirmaciones una desvalorización de la herramienta como
instrumento de evaluación sistémica e institucional y una clara tendencia a hacer primar
apreciaciones más intuitivas y poco rigurosas. Otras de las expresiones que valoran la mejora de
los resultados son: “Estoy feliz porque no hay ningún amarillo ni rojo, se evaluó seriamente” o
“En esta última evaluación los Rojo fueron nada más que tres”
Las docentes consideran como factores que están incidiendo en la mejora de los resultados,
las acciones implementadas, la escolaridad desde tres años en el Jardín de Infantes (valor fermental
de la propuesta pedagógica) y a aspectos madurativos.
En lo que refiere al Análisis Documental, se trabaja con los informes producidos por la EIT
en el primer y segundo corte, con el objetivo de corroborar la información brindada por las
docentes en la entrevista y para reconocer el avance en los alumnos que obtuvieron resultados Rojo
y Amarillo en el primer corte. La información obtenida se sintetiza en la siguiente tabla.
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Tabla 7: Resultados de la EIT.
RESULTADOS
Primer informe

Docente1

Docente 2

Docente 3

Docente 4

8/6/17

22/5/17

15/6/17

24/5/17

14

19

27

15

Cantidad de Rojos

4

2

4

7

Cantidad de Amarillos

1

7

3

8

31/10/17

18/10/17

21/10/17

1/11/17

Evaluados /as

5

9

7

15

Cantidad de Rojos

1

0

1

3

Cantidad de Amarillos

3

0

6

2

Evaluados /as

Segundo informe

:

Elaboración propia
Fuente: Primeros y segundos informes de la EIT

Profundizando en el análisis de esta información se considera necesario atender a las
diferencias en las cantidades de alumnado por grupo ya que las mayores debilidades para
implementar intervenciones inclusivas que den respuesta a los resultados más descendidos, se
encuentran en los grupos más numerosos. También los períodos de aplicación no son los mismos,
tienen una diferencia de aproximadamente quince días y esto puede estar incidiendo en los
resultados.
En el primer grupo se comienza con un reporte en el que cinco preescolares presentan un
desarrollo descendido, en su mayoría muy descendido ya que cuatro aparecen en el nivel Rojo (en
adelante R) y son las habilidades cognitivas las más descendidas ya que tres de cinco infantes las
presentan en R y dos en Amarillo (en adelante A). Las restantes habilidades aparecen en su mayoría
en A. Los mejores resultados aparecen en las habilidades motrices. En la segunda aplicación
existen importantes avances en general y puntualmente se observa que todas las habilidades
cognitivas que estaban en A pasan a Verde (en adelante V) y las R pasan a A. Con respecto a los
resultados finales tres R avanzan a A y uno permanece en ese mismo nivel, precisamente el niño
que registra alta inasistencia; a su vez el A avanza a V. Aquí se puede observar un avance muy
lineal y predeterminado (R-A-V) que se distancia de la concepción de desarrollo como proceso
que se identifica en la entrevista. Otra inconsistencia que se pone de manifiesto al analizar los
informes de este grupo es que, si bien las habilidades motrices aparecen todas en V en la primera
aplicación de la EIT, en la entrevista se definen muchas acciones que atienden el desarrollo de esta
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habilidad, desde secuencias de rasgado, trozado, recortado y el trabajo con profesor de Educación
Física.
En los informes del segundo grupo se analiza que, en la primera aplicación son las
habilidades sociales y de enfoques para el aprendizaje las más descendidas, encontrándose aquí la
única valoración R y amplia mayoría de A. Las habilidades cognitivas se valoran mayoritariamente
en A, mientras que en las demás habilidades priman los V. Aquí también las habilidades motrices
son las más desarrolladas. En la segunda aplicación se superan todos los resultados, y no aparece
ningún R ni A. Este resultado muestra inconsistencia con la información obtenida en la visita al
aula donde se observa bajo nivel de participación y algunas dificultades de relacionamiento social.
También se considera que está invisibilizando la situación de la niña con mutismo selectivo.
El análisis de los informes del tercer grupo muestra que, en la primera aplicación, las
habilidades cognitivas son las más descendidas (uno se valora R, veinticuatro en A y dos en V).
De la segunda aplicación no se cuenta con todos los informes individuales porque la docente no
los imprimió, se analiza el informe de grupo producido en esta segunda instancia y se observa que
se registran avances, en general, de R a A, solamente una alumna que registra una alta inasistencia
se mantiene en la valoración R. También aquí se observa un avance muy lineal y predeterminado
(R-A) pero no sucede lo mismo de (A-V), en general los alumnos amarillos se mantienen en el
mismo nivel. Se considera que la presentación incompleta de los registros y la existencia de otras
planillas personales que son elaboradas por la docente son muestra de una escasa valoración de la
EIT, impresión que se reafirma en la entrevista cuando al responder sobre los resultados obtenidos
comienza diciendo “si mal no recuerdo”.
El análisis realizado en el cuarto grupo muestra que en la primera aplicación las habilidades
más descendidas son las cognitivas, con siete valoraciones R, siete A y una V. En la segunda
aplicación estas habilidades se superan ampliamente, registrándose una R, tres A y once V. Las
demás habilidades, en la primera aplicación presentaban, en su mayoría, valoraciones A y en la
segunda aplicación también se superan ampliamente. Se reconoce un avance en los procesos de
desarrollo no predeterminado, que responde a la concepción del mismo como un proceso de
trayecto personal, no prescripto. Se identifican en los documentos evidencias de consistencia con
lo observado en la visita y lo expresado en la entrevista.
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Cabe destacar que en el análisis de esta categoría se visualizan, como a lo largo de todo
este capítulo, importantes incoherencias entre los discursos docentes y la información obtenida. Se
reconoce que la falta de rigurosidad técnica para utilizar esta herramienta de evaluación y las
dificultades para vincular la teoría con la práctica pueden ser las causas de estas diferencias.
A modo de cierre de este capítulo, se puntualiza que, a pesar de que existe reconocimiento
de los valores positivos de la EIT, la aplicación de la misma presenta carencias que provocan
divergencias en los resultados.
Por un lado, dos docentes de la muestra, registran una escasa rigurosidad en la aplicación
de la propuesta de evaluación que incide notoriamente en la veracidad de los resultados obtenidos.
Prueba de esto es que, habiéndose expresado que la EIT es una evaluación con altos niveles de
exigencia en sus pautas de valoración y que muy pocos preescolares podrían alcanzar los niveles
de respuesta más altos; sin embargo, luego de aplicar la prueba, la mayoría del alumnado se
encuentra en el nivel Verde y los resultados obtenidos en el segundo corte muestran avances
significativos en todos los casos. (Docentes 1 y 2)
Por otro lado, se registran en la muestra de este estudio dos docentes que aplican con
rigurosidad técnica la propuesta EIT, pudiéndose determinar aquí algunas diferencias en la relación
que existe entre las intervenciones inclusivas y los avances en el proceso de desarrollo. Dan cuenta
de esto las siguientes apreciaciones:
-

En lo que refiere a la gestión de la clase se reconocen sustanciales diferencias que
permiten caracterizar como inclusora una de las actividades (Docente 4).

-

Con respecto a los discursos teóricos la diferencia se identifica en sus niveles de
concreción en la práctica. Si bien ambas docentes manejan los mismos marcos teóricos,
en la Docente 3 no se reconocen en la práctica.

-

En lo referente a los resultados se observa que si bien se identifican avances en los dos
grupos, son más significativos en el grupo de la Docente 4.

-

La valoración de los resultados atiende las variables cantidad y trayectos. En el grupo
de la Docente 3 se mantiene la cantidad de evaluados en el nivel R y A y se producen
avances de R a A pero no de A a V o R a V. A diferencia de esto, el grupo de la Docente
4 registra importantes avances de R a A, de A a V y de R a V.
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Estas apreciaciones permiten reconocer que existen dos situaciones bien diferenciadas en
la composición de la muestra de esta investigación. Una de ellas que, por las imprecisiones en la
aplicación de la prueba, arriba a resultados muy poco seguros en su veracidad; y la otra situación,
de aplicación rigurosa y ajustada a las pautas de la prueba, que logra obtener resultados más
confiables. Esta investigación, ante el escenario planteado, toma la decisión de que a la hora de
establecer conclusiones que refieran o se relacionen con los resultados obtenidos a partir de la
aplicación de la propuesta de evaluación, se considerará solamente el escenario de aplicación
confiable, donde las docentes se ajustan a las pautas de valoración de la EIT.
Esta investigación estima relevante, a la hora de definir la veracidad de los resultados,
considerar el hecho de que se hayan tenido en cuenta las pautas de valoración que presenta la EIT
porque las mismas proporcionan un marco sistémico para identificar al alumnado en riesgo de
experimentar dificultades en el futuro aprendizaje de la lectura, no tenerlas en cuenta carga de
subjetividad los resultados.
En lo que refiere a la no utilización de los instrumentos de evaluación y/o las actividades
que propone la EIT, como ya se ha explicitado, las docentes que integran la muestra manejaron,
en general las actividades propuestas por la EIT, pero en algunos ítems a evaluar no lo hacen y
utilizan los datos obtenidos en actividades y/o evaluaciones informales ya realizadas con
anterioridad a la aplicación de la EIT.
Con respecto a esta última apreciación, se considera que la misma no es inhabilitante de
los resultados. Se reconoce el valor de estas observaciones circunstanciales y/o informales, más
allá de que se estime más oportuno y conveniente la ejecución de las actividades específicas
propuestas por la EIT. La procedencia de la información con la que se evalúan los alumnos no
invalida los resultados, siempre que se ajuste a las pautas de valoración establecidas por la
herramienta de evaluación.
Como se ha expresado, para este estudio son relevantes las diferencias identificadas en la
muestra y considera necesario que sean tenidas en cuenta a la hora de elaborar las conclusiones
que refieren a los resultados y su vínculo con las acciones inclusivas que se desarrollan a partir de
los mismos.
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Puntualmente, estas conclusiones son las que se relacionan con el tercer objetivo de este
estudio que se dirige a caracterizar el vínculo que existe entre las acciones inclusivas desarrolladas
y los resultados obtenidos en la segunda aplicación de la EIT.
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Conclusiones
En el presente apartado se procede a definir las conclusiones a las que se arriba, atendiendo
a los objetivos planteados, que refieren puntualmente a la implementación y valoración de la EIT,
las acciones inclusivas que se desarrollan a partir de la misma y la caracterización del vínculo que
existe entre las acciones desarrolladas y los resultados de la segunda aplicación de la propuesta de
evaluación.
-

Con respecto a la implementación de la EIT, en el contexto de la investigación, se
encuentran dos situaciones bien diferenciadas: una de aplicación poco rigurosas
mediada no por la resistencia a la prueba, sino por la poca experiencia en la aplicación
de la misma y una segunda situación que consiste en una aplicación correcta, rigurosa
y consciente de la EIT como una propuesta de evaluación estandarizada que mide el
desarrollo de las habilidades involucradas en el futuro aprendizaje de la lectura.

-

En ambos escenarios elementos como la subjetividad docente y los diferentes niveles
de experiencia en la aplicación de este tipo de pruebas, condiciona no solamente el
resultado inicial sino el seguimiento, la existencia o ausencia de acciones inclusivas y
la posible comparación en el tiempo de los resultados.

-

Existe, en dos de las cuatro docentes que conforman la muestra, escasa rigurosidad en
la implementación de la propuesta. No se ajustan al instructivo de aplicación ni se
consideran las pautas referencia para valorar las observaciones. Los resultados son poco
confiables

-

Con respecto de la valoración sobre la EIT existen criterios positivos y negativos. Los
primeros refieren al conocimiento en profundidad que brinda de los alumnos, la
inmediatez de los informes que brinda, la intervención temprana que habilita y el
trabajo colaborativo que potencia. Los segundos corresponden a manifestaciones
minoritarias de algunas docentes, que señalan como elementos negativos el alto nivel
de exigencia en las pautas de valoración y la identificación de ciertas dificultades en su
aplicación.

-

Las diferentes valoraciones de la propuesta EIT no generan distintos niveles de
compromiso e involucramiento docente, como era de esperar en una evaluación
obligatoria.
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-

Existe una contradicción entre el discurso sobre la valoración de la EIT y las prácticas
que se implementan partir de los resultados que la propuesta brinda.

-

Las acciones inclusivas identificadas como estrategias hacia los alumnos que
demuestran descendidas habilidades, son carentes o nulas en la mayoría de los casos.

-

En tres de las cuatro docentes que integran la muestra no se visualizan, en la práctica,
acciones inclusivas dirigidas a los alumnos que demuestran descendidas las habilidades
evaluadas.

-

Solo en un caso las acciones inclusivas cumplieron con los requerimientos medidos a
tal fin.

-

La intervención que contiene las características inclusoras y donde existe una mayor
reflexión sobre la práctica es donde se obtienen los mayores niveles de avance, no
solamente en cantidad de alumnos que superan los niveles descendidos, R y A, sino en
lo que refiere a las trayectorias que se observan en el proceso. (R a A, A a V, R a V)

-

Desde el discurso se acuerdan marcos teóricos compartidos con esta investigación, se
ubican niños y niñas en los distintos niveles de requerimiento y se definen diferentes
planes de acción que no logran, en la mayoría de los casos, concretarse en la práctica.

-

La caracterización respecto al vínculo entre las acciones inclusivas y los resultados de
la segunda aplicación se ve contaminada por la incorrecta aplicación de la evaluación,
así como por las escasas estrategias inclusivas.

-

En escenario de aplicación correcta, quien establece y despliega acciones inclusivas
que atienden los niveles de desarrollo descendido, es quien obtiene resultados
superiores.

Las conclusiones planteadas abren la puerta a nuevas preguntas y/o futuras investigaciones:
¿Cómo valoran y registran las observaciones que realizan los docentes en evaluaciones de
estas características?
¿Qué factores están obstaculizando la aplicación rigurosa de propuestas de evaluación con
estas características?
¿Cómo se orienta, acuerda y acompaña el criterio de valoración para lograr escenarios de
aplicación más confiables?
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También se identifican, para continuar trabajando a partir de las conclusiones de este
proyecto, posibles temáticas que a futuro podrían generar nuevos proyectos de investigación:
-

Un estudio comparativo EIT – INDI

-

Seguimiento en los próximos años, del desempeño lector de alumnos y alumnas que hoy
son evaluados por la EIT

-

Formación docente inicial y en servicio referida a la educación inclusiva y su
implementación en las aulas (relación teoría – práctica)

-

Formación docente inicial y en servicio referida a la aplicación de pruebas estandarizadas
y su implementación en las aulas (relación teoría – práctica)

-

El rol supervisor y su incidencia en la intervención oportuna y temprana a partir de los
resultados de la evaluación.
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Anexo 2. Formulario de EIT: Lista de verificaciones
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Anexo 3. Formulario de EIT: Guía de referencia rápida
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Anexo 4. Informe de grupo
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Anexo 5. Informe individual
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Anexo 6. Instrumentos: Entrevista
GUÍA DE ENTREVISTA
1. ¿Cómo implementó la aplicación de la EIT?
2. ¿Encontró dificultades para hacerlo? ¿Cuáles?
3. ¿Ha podido acceder a la lectura de los informes individuales y del grupo?
4. ¿Cuáles son los niños/niñas de la clase que obtienen resultado ROJO o AMARILLO
en la EIT?
5. ¿Cuáles son las habilidades que aparecen más descendidas en ellos?
6. ¿Cuál es su percepción sobre este instrumento de evaluación?
7. ¿Cuáles han sido las acciones que ha implementado, desde el primer corte evacuativo,
para promover avances en estos alumnos?
8. ¿Qué aspectos tuvo en cuenta para elaborar estas acciones?
9. ¿Cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades que consideras tienen estas
estrategias?
10. ¿Consideras que la estrategia aplicada posee carácter inclusivo? ¿Por qué?
11. ¿Qué experiencia tienes al respecto de resultados positivos en la aplicación de estas
acciones?
12. ¿Los informes producidos por la EIT han sido considerados a la hora de definir las
acciones a desarrollar?
13. ¿Los resultados fueron mejores en la segunda evaluación?
14. ¿Considera que las acciones inclusivas potencian las mejoras en los resultados?
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Anexo 7. Instrumentos: Observación
GUÍA DE OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE

Jardín de Infantes Nº ___________ Clase: ____________

Hora de comienzo:______________ Hora de finalización:____________
Objetivo /
Propósito

No se cumple
Se cumple parcialmente
Se cumple

Consigna o
consignas

Se comunica oralmente
Se comunica oralmente y se reitera a algunas individualidades
que presentan mayor dificultad.
Se ejemplifica
Se realizan demostraciones
Se interroga
Otras:

Estrategias

Motivación
Juego
Situaciones problema
Trabajo en pequeños grupos
Talleres
Otras:

Recursos

Materiales de uso cotidiano
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Material didáctico
Libros
TICs
Otros:
Participación

Se promueve a través de apoyos específicos (otros materiales)
Se promueve a través de preguntas
Se promueve a través de ayuda para realizar la tarea
Se promueve a través de determinar compañeros o compañeras
“tutoras”
Otras:

Intervención
frente a las
dificultades?

Se interactúa con este alumnado y se realizan registros
Se utilizan variadas formas de representar el conocimiento
Se utilizan variadas formas de expresar el conocimiento
Se habilitan diferentes niveles de compromiso e implicación con
la tarea
Otras:

Procesos de
metacognición

Se promueve presentando diferentes caminos de resolución
Se promueve solicitando explicaciones a los niños
Se promueve socializando diferentes procesos de pensamiento
Otras:
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Anexo 8. Instrumentos: Análisis documental
GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL
Jardín de Infantes Nº ___________ Clase: ____________
Informe de EIT del primer corte evaluativo
Alumnado “Rojo” Habilidades descendidas Alumnado “Amarillo” Habilidades descendidas
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Informe de EIT del segundo corte evaluativo
Alumnado “Rojo” Habilidades descendidas Alumnado “Amarillo”

Habilidades descendidas
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Anexo 9. Consentimiento informado
En la ciudad de _____________, a los __días del mes de ________ del año 2017.
Consentimiento informado
Investigador: Alba Marina Cabris Apud.
Tutora: Jeisil Aguilar Santos.
Institución rectora: Flacso Uruguay.
Instituciones implicadas: Jardín de Infantes Nº ___de la ciudad de______________
Autorización con la que se cuenta: Acta Ext. N° 94. Resolución Nº 77 del C.E.I.P de fecha
15 de setiembre de 2017
El consentimiento informado es la constancia de su aprobación para participar como
muestra de la investigación La intervención a partir de acciones inclusivas y su influencia
en los resultados de la Evaluación Infantil Temprana.
La presente entrevista se enmarca en el contexto de una investigación relacionada a la
Educación en Uruguay. La misma vincula las categorías intervención a partir de acciones
inclusivas y resultados de la Evaluación Infantil Temprana. Se realiza durante el periodo
octubre/diciembre 2017 y es el ejercicio de culminación de la maestría en .Educación,
Sociedad y Política, promoción 2016 – 2018, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales de Uruguay (Flacso Uruguay). Para la misma se solicita su participación bajo
los siguientes criterios:
- Su participación es voluntaria y en ningún caso implica consecuencias
profesionales para usted o su institución
- El material recopilado en la entrevista solo se utilizará en el marco de la
investigación
- La divulgación de la investigación se realizará bajo consentimiento de la
institución rectora del proceso y solo en el marco de canales científicos adecuados
- Se establece criterio de anonimato para los sujetos de investigación
- Durante el proceso de entrevista usted puede manifestar su criterio al respecto
de cualquier pregunta, ítem o valoración que le resulte de interés o que por el contrario
considere inadecuada.
Para constancia de aprobación firma.

_________________________________________________
Nombre
Contacto

