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RESUMEN 

     Este trabajo de investigación tuvo como propósito analizar qué factores inciden en el 

sentido de pertenencia institucional del profesorado del IAVA hacia el año 2017. El sentido 

de pertenencia es beneficioso dado que genera compromiso en el profesorado, incentiva la 

profesionalización y contribuye a elevar la calidad educativa. 

     El liceo seleccionado cuenta con larga trayectoria, rica historia y resultados académicos 

que son valorados positivamente por la sociedad uruguaya. 

     El marco teórico de la investigación se inscribió en la Teoría Crítica, que habilita la 

comprensión en profundidad de la praxis institucional, el empoderamiento de los 

involucrados, la reflexión y la mejora de las prácticas. 

     La metodología utilizada fue cualitativa y el enfoque micro-histórico, opciones pertinentes 

para realizar un estudio intensivo en pequeña escala sobre la construcción identitaria y la 

conciencia de pertenencia en una institución educativa. Las técnicas empleadas fueron: 

entrevista y observación. 

     El análisis de los datos recogidos se hizo agrupándolos en siete dimensiones con sus 

respectivos indicadores. 

     Las conclusiones establecieron el nivel de incidencia de los factores previstos y 

emergentes, las relaciones entre ellos y sus vínculos con la hipótesis. Finalmente se 

sugirieron líneas  a seguir en la toma de decisiones en niveles de gestión y de política 

educativa. 

     Palabras clave: Identidad, sentido de pertenencia, comunidad, prácticas institucionales, 

gestión.   
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ABSTRACT 

     The main purpose of this research work was to analyze the different factors that 

influenced the strong sense of belonging developed by the teacher staff at IAVA high school 

towards the year 2017. A strong sense of belonging due to an educational institution by its 

teachers is a beneficial issue for education as a whole, since it generates teachers’ 

engagement and encourages professionalization and so, it leads to improve the overall quality 

of education. 

     The high school chosen not only owns a long trajectory and a worthy history, but also, 

valuable achievements in terms of good academic results, which are highly positively valued 

by the entire Uruguayan society. 

     The investigation was carried out based on the theoretical framework of the Critical 

Theory, that allows the development of a deeper study about the Institutional praxis, the 

empowerment of all those involved in, reflection and the improvement of educational 

practices. 

     A qualitative methodology was applied throughout this investigation, as well as a micro-

historical approach, considering that these views enable the researcher to do an intensive, 

small-scale study on the identity construction, and the awareness of belonging within an 

educational institution. The techniques applied were: interview and observation.  

     The analysis of the data collected was done by grouping the information into seven 

different dimensions, considering their corresponding indicators. 

     The conclusions established the level of incidence of both, the expected and the non-

expected factors, the relation among them and their connection to the hypothesis.  

     Finally, different lines of action were suggested in order to lead future decisions to be 

made concerning to management levels and education policy.
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INTRODUCCIÓN 

     A través de estas páginas se busca hacer un recorrido por la historia institucional de un 

liceo público emblemático para la sociedad uruguaya: el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo 

perteneciente al Consejo de Educación Secundaria. La investigación llevada adelante tiene un 

interés micro-histórico, realizando un análisis a escala reducida a nivel espacial pero con 

cierta duración a nivel temporal. El mismo permite observar dinámicas que, en un abordaje 

macro, escaparían a la mirada del investigador. 

     Es importante para la historia de la educación uruguaya reconocer sus identidades; saber 

qué es hoy, de dónde proviene y hacia dónde va. Ese reconocimiento permite respetar la 

individualidad de cada liceo dejándolo expresarse con libertad y habilitándolo a cumplir los 

propósitos que cada comunidad educativa se haya fijado. 

     Es, en este marco, que resultó de interés conocer en profundidad la construcción del 

sentido de pertenencia del profesorado de la comunidad educativa mencionada, la cual tiene 

tradición de excelencia desde hace varias décadas. Con ello se pretende contribuir a la 

reflexión académica y social sobre la calidad educativa en Uruguay. 

 El IAVA sigue constituyendo una referencia para un conjunto de profesores que enseñan en 

ese establecimiento -hoy liceo No. 35- o, en otros, y que incorporaron ciertas tradiciones y 

normativas en el sentido de requerir determinados niveles de conocimientos para la 

aprobación de los exámenes. (CEPAL, 1994, p.75) 

Campo en el que se inscribe el problema. 

     El campo en el que se inscribe el problema de investigación es la calidad educativa. 

Parafraseando a Aguerrondo (2013): la calidad en materia educativa consiste en la 

congruencia entre las definiciones político-ideológicas y las decisiones técnico-pedagógicas. 

Cuando se percibe consistencia entre esas estructuras conceptuales y la organización, tanto a 

nivel del sistema educativo general como de los estamentos intermedios (supervisión, 

dirección) y las características de las escuelas, no se cuestiona la “calidad” de la educación.  

     La pérdida de la calidad actualmente se percibe como consecuencia de las 

transformaciones sociales ocurridas. La actual etapa del desarrollo humano se caracteriza por 

el predominio que han alcanzado la información, la comunicación y el conocimiento, tanto en 
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la economía como en el conjunto de actividades humanas. Sin embargo, la organización de 

las estructuras de la educación y sus desarrollos pedagógico-didácticos, no ha acompañado 

esos cambios político-ideológicos. (Aguerrondo, 2013).  

     En consonancia con este problema se viene procesando un cambio de énfasis en las 

investigaciones internacionales sobre el tema de la calidad educativa. Las Naciones Unidas 

(PNUD y UNESCO), la OCDE y el Banco Mundial, han sido tradicionalmente las 

organizaciones internacionales que albergaron preocupación por la educación. Ellas elaboran 

documentos de referencia que sirven de orientación a las decisiones sobre política educativa a 

escala mundial. En sus últimos proyectos estadísticos internacionales, las dos primeras, han 

hecho hincapié en las dimensiones subjetivas de la escolaridad, históricamente relegadas ante 

las dimensiones objetivas (resultados académicos, acceso, retención y egreso). 

     Tanto el informe del Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo –SERCE 

(2006), que es llevado adelante por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la 

Calidad Educativa dependiente de UNESCO, como el informe del proyecto “Teaching and 

Learning Internacional Survey”, traducido al español como Estudio Internacional sobre 

Enseñanza y Aprendizaje -TALIS, por su sigla en inglés- (2013), dependiente de OCDE, 

muestran este cambio de énfasis. En ellos se utilizan por primera vez indicadores vinculados 

a los procesos de aprendizaje, al clima escolar, a la gestión directiva, al desempeño del 

profesorado, a la satisfacción del profesorado, etc. 

     En este marco de interés por las dimensiones subjetivas de los procesos educativos,  al 

tema seleccionado para investigar cobra especial relevancia. Se considera que el 

reconocimiento de un grupo de referencia respalda las decisiones y las prácticas cotidianas, 

enriqueciendo con las distintas experiencias la labor docente. 

Formulación del problema de investigación, cómo se llega a él e importancia del mismo. 

     El sentido de pertenencia es la conciencia de la vinculación a un grupo, del cual la persona 

se siente parte. Supone una representación colectiva que contribuye a la construcción de 

identidad. 

     Las comunidades docentes de los Liceos comparten actividades profesionales, y un tiempo 

y espacio institucional. Tienen objetivos comunes, muchas veces discutidos en espacios de 
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coordinación y plasmados en el proyecto de centro. Generan formas de operar para 

alcanzarlos y desarrollan estrategias. 

     La problemática que plantea la presente investigación surge de la observación de 

dinámicas que se dan en distintos centros educativos. La experiencia en el ejercicio de la 

dirección ha permitido observar que existen profesores que sienten que su fortaleza viene del 

grupo de pares, que allí está su poder. Ser y pertenecer, para ellos, son dos realidades que se 

nutren mutuamente. 

     Esa conciencia de “somos” resulta muy positiva para esos y esas docentes, ya que les 

permite reducir el esfuerzo con que conciben cualquier emprendimiento y aliviar la carga de 

la responsabilidad. También es muy beneficiosa para el alumnado que siente la coherencia de 

las actividades que se le proponen y comprende con claridad qué se espera que logren. 

Siguiendo a Crema (2006) la institución se vuelve más confiable y armónica con estas 

prácticas de trabajo colaborativo. 

     Paralelamente se observa que hay docentes que se mantienen alejados de esta dinámica. 

Demuestran escaso interés por las actividades institucionales y se los percibe en general 

desconectados del trabajo colectivo. Participan en forma marginal o eluden hacerlo cuando se 

discuten objetivos comunes o estrategias de acción. La profesión para estas personas tiene 

más que ver con el trabajo que realizan en el aula que con las proyecciones institucionales. 

Generalmente se vinculan con un grupo reducido de colegas a quienes sienten más cercanos. 

     Más allá de las diferencias basadas en distintas experiencias, trayectorias y personalidades, 

que por otro lado son lógicas, se evidencian distintos grados de preocupación por la 

evolución de los estudiantes, de compromiso con las tareas propias del rol docente y de 

implicación consciente con las metas y el funcionamiento institucional.     

     La política educativa de los últimos años se ha orientado hacia la calidad de los 

aprendizajes de todos los estudiantes, ya que la misma es imprescindible para alcanzar la 

equidad social. Fortalecer los centros educativos y fomentar la profesionalización docente son 

objetivos reiteradamente explicitados por las autoridades de la ANEP
1
. El análisis del sentido 

                                                 
1 ANEP. Documento del Plan Nacional de Educación 2010-1030. Sesión 1. Capítulo 3. p.91 a 100. 
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de pertenencia del cuerpo docente a una institución, con intención de potenciar su desarrollo, 

puede contribuir al logro de los objetivos mencionados. 

     Es, por lo expuesto, que se llega al problema de investigación, el cual queda formulado en 

la siguiente interrogante: ¿Qué factores inciden en la construcción del sentido de pertenencia 

institucional del profesorado del Instituto Alfredo Vázquez Acevedo hacia el año 2017?  

     El conocimiento de dichos factores probablemente dará elementos para: diseñar acciones 

que incentiven el fortalecimiento de los lazos profesionales de los docentes entre sí, permitan 

el desarrollo de estrategias más potentes coordinadas en torno a metas comunes, y 

contribuyan de esta forma a elevar la calidad educativa.  

Lugar donde se desarrolla la investigación y sus características. 

     El lugar seleccionado para llevar adelante la investigación es el Instituto Alfredo Vázquez 

Acevedo (IAVA), por motivos que se detallan a continuación. Se trata de un Liceo muy 

requerido por estudiantes y padres debido a su reputación de alta calidad educativa.
2
  

     En el informe de las últimas Pruebas Pisa (2015), el IAVA se destaca ubicándose por 

encima de muchos liceos privados, e incluso por encima de los liceos de muchos países de la 

OCDE. 

     Los buenos resultados académicos alcanzados por el IAVA también quedaron en 

evidencia en un estudio hecho por la Unidad de Enseñanza de la Facultad de Ingeniería. Allí 

se desarrolló una experiencia de articulación Enseñanza Media-Universidad con estudiantes 

de cinco liceos, entre ellos el IAVA. Se puso en marcha un Módulo de Enseñanza 

Bachillerato para nivelación y se diseñó una Herramienta Diagnóstica de Ingreso.    

     Si bien los resultados estaban enfocados a ver diferencias por haber realizado la 

experiencia previa al ingreso, y no por el lugar de donde provienen los estudiantes, allí se 

constató que el subgrupo de  36 estudiantes que obtuvo los mejores resultados en la 

Herramienta Diagnóstica de Ingreso incluía a los estudiantes del IAVA.  

                                                 
2 “El IAVA, el liceo público que le gana a los privados ”Entrevista realizada a la Directora Jacqueline Nogués por el 

periodista Joaquín Silva. Ecos. 28/11/2016 
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     Este hecho se podría relacionarse con lo ocurrido en plazos más extensos. Considerando 

en los últimos doce años que nadie, de quienes aspiraban a estudiar en la Facultad de 

Ingeniería, logró responder el 100% de los items de la prueba de acceso, es significativo que 

los estudiantes del IAVA, en el mismo período, siempre estuvieron por encima del 60%. 

     Tiene una matrícula de 1499 estudiantes (Ver Anexo 1). Fue el primer centro de estudios 

secundarios del país
3
, siendo su edificio declarado Patrimonio Histórico Nacional. Ha 

contado con docentes referentes
4
 y destacados egresados, entre estos los Presidentes de la 

República José Mujica, Tabaré Vázquez, Jorge Batlle y Julio María Sanguinetti.
5
 Su imagen 

positiva, credibilidad y rica historia son probablemente factores que no solo inciden en la 

preferencia del alumnado sino también en la decisión del profesorado de trabajar en él. 

                                                 
3
 Tiene su entrada principal por la calle José Enrique Rodó, orientado hacia el sur y de espaldas al edificio de la Universidad 

de la República que mira hacia el norte. Esto fue hecho con el propósito de que el IAVA no compitiera con ella. Se accede al 

edificio mediante una gran escalinata, en la que colgaban dos grandes faroles. Las puertas también estaban franqueadas por 

dos grandes estatuas, que en 1930 fueron trasladadas al Parque Rodó.  

El interior está dividido en dos plantas distribuidas alrededor de dos patios, bastante simétricos. En el centro se ubican 

oficinas (dirección, sala de profesores, bedelía, etc.) que tienen puertas hacia ambos patios, para facilitar el tránsito del 

personal y los profesores. En el hall central hay escaleras hacia el subsuelo, el primer y segundo piso y el observatorio. 

También cuenta con un ascensor. Todo da hacia los patios, incluyendo las 25 aulas. 

Las plantas tienen decoración distinta, teniendo la inferior de inspiración modernista y la superior grandes decoraciones con 

colores y texturas. El techo luce una cubierta inclinada con teja cerámica que presenta un diseño geométrico colorido que lo 

hacen fácilmente reconocible. 

Repartidos a cada lado del edificio se encuentran cuarenta y ocho nombres en relieve, de filósofos, naturalistas, escritores, 

físicos y otras figuras relevantes de la cultura. 

El edificio, además del liceo N°35, alberga otras tres dependencias del CES: la Biblioteca Central, el Museo de Historia 

Natural y el Observatorio Astronómico. 

En julio de 1976 el edificio fue declarado Monumento Histórico Nacional. 

El paso de los años causó numerosos daños edilicios, incluyendo goteras que afectaron las líneas eléctricas, por lo que en 

1996 alumnos y padres comenzaron a movilizarse para que fuera restaurado. Las obras comenzaron en 2004 y algunos 

cursos se dictaron en otro local, situado en 18 de Julio esquina Juan Paullier (ex escuela España).  

Se invirtieron cuatro millones de dólares para la mejora de laboratorios, aberturas y la construcción de nuevos salones. El 

edificio volvió a ser completamente operacional en 2009. 

En 2017 hubo nuevos reclamos sobre las condiciones del edificio en particular el techo, cuya solución se está procesando. 

(Bouza, J. 2011) 

4 Entre los profesores destacados se encuentran Francisco Espínola, Lincoln Maiztegui Casas, Oscar Secco Ellauri, Angel 

Rama, Benjamín Nahum, Carlos Real de Azúa, Hugo Fermández Artucio, 

5 Otros destacados políticos que fueron alumnos del IAVA son Wilson Ferreira Aldunate, Hugo Batalla, Juan José 

Crottogini, Lucía Topolansky, Danilo Astori, Gonzalo Aguirre, Reinaldo Gargano y Luis Hierro López. 
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     La viabilidad técnica y operativa de esta investigación está centrada en la selección de una 

única institución para llevar adelante el estudio. La misma dispone de un amplio horario de 

funcionamiento y está ubicada en una zona de fácil acceso y con buena locomoción. La 

viabilidad económica se sustenta en la escasa demanda de recursos humanos y materiales que 

implica. 

Objetivo general y objetivos específicos. 

 Objetivo general:  

     Analizar qué factores influyen en el sentido de pertenencia de los docentes del IAVA 

hacia la institución en el año 2017.    

 Objetivos específicos: 

1. Describir los factores que inciden en la afirmación del sentido de pertenencia a la 

institución. 

2. Identificar posibles obstáculos para la concreción de dicho sentido.  

    Preguntas relativas a los objetivos. 

     Relativas al objetivo específico 1: 

     ¿Cuáles son los factores que inciden en la construcción del sentido de pertenencia de 

quienes integran el cuerpo docente actual del IAVA? 

    ¿Qué características tienen esos factores? 

 

     Relativas al objetivo específico 2: 

    ¿Existen obstáculos para el desarrollo del sentido de pertenencia del profesorado que 

trabaja en el IAVA en la actualidad? 

    ¿Cuáles son esos obstáculos? 

    ¿Qué características tienen esos obstáculos? 

   Hipótesis. 

     Partiendo de la premisa de que el sentido de pertenencia se construye a través de la 

influencia simultánea de diversos factores, en el caso del profesorado del IAVA inciden 
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factores relacionados con las características del cuerpo docente, la historia y la tradición, el 

reconocimiento del prestigio institucional, la significación política y patrimonial del edificio 

y sus espacios, la participación en proyectos, los debates en coordinación, los vínculos 

interpersonales y las estrategias de gestión. 
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CAPITULO 1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

1.1 Indagaciones preliminares  

     1.1.1 Aportes desde el campo de las Ciencias Sociales. 

     En las indagaciones preliminares se encontró una vasta producción académica, dentro de 

las Ciencias Sociales, en torno al tema de las identidades colectivas. 

     Los estudios de Manuel Castells (1999) están centrados en la cultura y especialmente en la 

selección realizada por las personas, quienes conocen los rasgos culturales del grupo 

(creencias, normas, valores, símbolos, prácticas, conductas), se apropian al menos de una 

parte de ellos y desde ahí construyen su sentido de pertenencia. Para este autor la 

conformación de la identidad implica un "proceso de construcción del sentido atendiendo a 

un atributo cultural, o un conjunto relacionado de atributos culturales, al que se da prioridad 

sobre el resto de las fuentes de sentido" (Castells, 1999, p. 28). Este proceso nace siempre de 

una necesidad individual y, si una persona encuentra identidad en un colectivo, sólo lo hace 

para satisfacer esa necesidad individual. Esta posición tiene la limitación de no contemplar el 

diálogo necesario entre las identidades individuales e identidades colectivas. Además, al 

centrarse en la cultura deja fuera la mirada de proceso o histórica que, en el caso del sentido 

de pertenencia adquiere particular relevancia. 

     Los trabajos de Gilberto Giménez (2007) hacen hincapié en el contexto social y la 

apropiación simbólica del espacio. A propósito de este aspecto, dicho autor habla de 

“territorios literalmente tatuados por la historia” (Giménez, 2007, p.48) que son base de 

memoria colectiva y espacio de comunicación. En esos casos la dimensión espacial incide 

fuertemente en la estructura del grupo y en los roles asumidos por los actores. Amartya Sen, 

(2008) por su parte, hace hincapié en la articulación política de las distintas pertenencias que 

debe realizar todo ser humano. Ambos autores tienen la fortaleza de incorporar el contexto 

pero no analizan procesos y transformaciones ocurridas al transitar esos procesos de 

construcción identitaria. 

     Claude Dubar (2002) plantea que actualmente las formas de la individualidad han hecho 

entrar en crisis las formas de identificación legítimas históricamente, y que eran gestionadas 

por las colectividades. En su opinión, recientemente ha surgido una nueva configuración que 
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da lugar a cuatro tipos de identidades: culturales, narrativas, reflexivas y estatutarias. Cada 

una de ellas presenta dos dimensiones: el eje biográfico y el eje relacional. La identidad 

cultural es configurada por los otros que moldean el yo, mientras que las otras tres dan un 

papel más relevante al individuo. Esta posición, que incluye en la identidad lo que somos y 

queremos ser y la definición de nosotros hecha por otros, omite considerar que existen 

factores que hablan de la construcción de la identidad a la interna de los colectivos, los cuales 

dan cuenta de cómo éste se percibe a sí mismo. 

     Zygmunt Bauman (2005) analiza cómo, en la modernidad líquida, la principal pertenencia, 

que es a la humanidad, ha quedado desdibujada en medio de identificaciones de ocasión y 

poco consistentes. Reconoce que las pertenencias y las identificaciones son de madera 

identitaria, pero establece diferencias entre ellas. Las primeras se eligen y corresponden al 

ámbito de la seguridad del sujeto, a la red de relaciones próximas. Están cercanas a la 

libertad. Las segundas, en cambio, son construcciones culturales incompletas a las que un 

sujeto adhiere circunstancialmente y sin reflexión consciente. Este teórico, al igual que 

Amartya Sen (2008), enfatiza la libertad de elección de los seres humanos pero comparte el 

concepto de la identidad como esencia a la cual adhieren las personas que integran un grupo. 

     Entre las construcciones teóricas que consideran la identidad como una producción 

histórica y social, hay dos que resultan especialmente interesantes para este trabajo. La 

concepción discursiva de Jürgen Habermas (2002), para el cual la pertenencia es una acción 

social que se construye durante el habla y gracias a él, por lo que considera prioridad la 

interacción. Y la concepción de Boaventura De Souza Santos quien señala que la identidad es 

el resultado transitorio y fugaz de procesos de identificación. La identidad siempre se puede 

traducir en una reinterpretación fundadora y “combina fulgurantemente lo propio y lo ajeno, 

lo individual y lo colectivo, la tradición y la modernidad”. (De Souza Santos, 1998, pag.161) 

     1.1.2 Indagaciones hechas en el campo de la Psicología. 

     Sobre sentido de pertenencia específicamente existen, por otro lado, interesantes aportes 

en el plano de la Psicología. Uno de ellos, es el de Abraham Maslow (1954), fundador de la 

corriente llamada humanista, quién ubicó la pertenencia dentro del tercer nivel de 

necesidades humanas. Su teoría, denominada teoría de la motivación humana, está centrada 

en aspectos instintivos y procesos que ocurren en la mente humana. 
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     Basado en el aporte de Maslow, posteriormente se desarrolló todo un campo de estudio 

llamado Comportamiento Organizacional en el cual se investiga el impacto que los grupos y 

las estructuras institucionales tienen en la conducta de las personas que trabajan dentro de las 

organizaciones. Estos estudios, de matriz conductista, tienen por finalidad aplicar los 

conocimientos alcanzados en sus investigaciones para lograr la mejora de la eficacia de tales 

organizaciones.  

     Stephen Robbins (2009), es uno de los principales exponentes de dicho campo de estudio. 

Su planteo tiene como eje desarrollar la pertenencia a la organización, la cual es concebida 

como un sistema, a fin de promover el compromiso del personal y asegurar su permanencia. 

En ningún momento se tienen en cuenta los vínculos que surgen entre los seres humanos que 

integran el grupo, ni el proceso de evolución histórica del mismo. 

     Otras investigaciones de esta corriente (Flores y Madero, 2012) plantean que la intención 

de permanencia en una organización está mediada por el sentido de pertenencia del sujeto con 

la misma, así como por la imagen y el prestigio. Relacionan la voluntad de permanecer con la 

consciencia de ser parte, señalando que hay entre ambas una interacción estrecha y 

persistente, una retroalimentación mutua. También hacen hincapié en el vínculo entre las 

personas y sus lugares de contexto, y consideran que la calidad de vida en el trabajo, tal como 

la percibe el propio trabajador, es predictora de la rotación de personal. 

     Otra vertiente, dentro de la Psicología es la representada por Henri Tajfel (1974), autor de 

la teoría psicológica de la identidad social, quién inició el estudio sistemático de los vínculos 

inter-grupales Planteó que el ser humano categoriza todo lo que lo rodea para hacer más 

simple la realidad y comprenderla. Se identifica como individuo y como integrante de grupos 

a los que tiene la convicción de pertenecer y se compara con los integrantes de otros grupos, 

valorando positivamente el suyo frente a los demás.  

     Antecedente de su teoría encontramos en Erich Fromm (1946), quien ya había precisado 

que los seres humanos construimos nuestra identidad a través de dos procesos diferentes, pero 

que corren generalmente paralelos: el de individualización y el de socialización. 

     Finalmente la psicología comunitaria, disciplina que comenzó a desarrollarse a partir de 

1965, aporta dos conceptos claves: comunidad y sentido de comunidad. Maritza Montero 

(2006) define la comunidad como un grupo de individuos en constante transformación y 
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evolución, que en su interrelación generan pertenencia, identidad social y consciencia de sí 

como comunidad. Ello los fortalece como unidad y les confiere potencialidad social. La 

autora diferencia comunidad y sentido de comunidad, y define a éste último como un 

conjunto borroso, móvil y en constante elaboración. 

     1.1.3 Contribuciones desde el campo de la Educación. 

     En el campo de la Educación el sentido de pertenencia ha sido más analizado en relación 

al involucramiento del alumnado que al involucramiento del profesorado. Distintos autores 

hablan de la necesidad de lograr un mayor compromiso del cuerpo estudiantil con su propio 

aprendizaje, con su grupo de pares y con el centro educativo. 

     Entre las construcciones teóricas que hablan del desarrollo del sentido de pertenencia en el 

profesorado encontramos la desarrollada por Margarita Bartolomé (1997). Esta autora señala 

que a nivel de los centros educativos, el sentido de pertenencia se construye a partir de una 

dicotomía categórica: la identificación cívica y la identificación cultural. Esta concepción no 

tiene en cuenta en absoluto las relaciones sociales que construyen y reforman las 

instituciones. 

     La Teoría de la Resistencia desarrollada por Henry Giroux (2004) es un recurso teórico e 

ideológico que también ofrece herramientas para analizar el sentido de pertenencia. Este 

autor enfatiza la importancia de dos conceptos: “agenciamiento” (co-funcionamiento entre 

seres heterogéneos que comparten un territorio y tienen un devenir, no paralelo ni signado 

necesariamente por la identificación) y “reflexividad” (intercambio que busca la 

transformación). Ambos resultan aportes relevantes para este trabajo de investigación. 

     Otro aporte interesante para nuestro tema de estudio es el concepto de Comunidad de 

Aprendizaje. El mismo remite a una comunidad humana organizada que construye y se 

involucra en un proyecto educativo y cultural propio. Se plantea educar a través de un 

esfuerzo cooperativo y solidario de todos los involucrados. (Torres, 2004) Se basa en un 

diagnóstico, no solo de sus carencias, sino sobre todo de sus fortalezas para lograr los 

objetivos del proyecto. Implica participación activa y compromiso. 
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1.2 Tesis recientes sobre este tema 

     De Pontes (2011) realiza una investigación titulada “Aproximación teórica al sentido de 

pertenencia desde la perspectiva de la organización educacional”. Esta tesis fue presentada 

ante el Área de Estudios de Postgrado de la Universidad de Carabobo, para Optar al Título de 

Doctora en Educación. 

     Parte de la premisa de que el nivel de pertenencia de los docentes con la institución 

educativa donde trabajan está determinado por la cultura organizacional que en esta se 

práctica, y que la consolidación de esa cultura es responsabilidad de los directivos.  

     Desde esa perspectiva procede a indagar el nivel de sentido de pertenencia de los docentes 

que trabajan en la Unidad Educativa “Santiago F. Machado”, ubicada en el Municipio 

Guacara del Estado Carabobo, llegando a la conclusión de que el mismo está descendido. 

     Luego procede a estructurar lineamientos teóricos que permitan la generación y desarrollo 

del sentido de pertenencia de los docentes en esa institución. 

     Y finalmente presenta una amplia recopilación teórica en relación a los elementos y 

factores que sustentan el sentido de pertenencia de los docentes que trabajan en las 

instituciones educativas, en general, referidos mayoritariamente a la cultura organizacional. 

     Las organizaciones escolares generan, según señala, modos culturales diferentes de la 

sociedad de la cual forman parte. Las numerosas particularidades de sus orígenes y de su 

historia, de sus líderes pasados, de tecnologías particulares, características del proceso, el 

ambiente socio-cultural en el cual los docentes viven, contribuyen a que se cree una cultura 

propia en cada institución.  

     También reflexiona acerca de que se requieren directivos poseedores tanto de habilidades 

analíticas como de actitudes que les permitan ejercer y comprender la naturaleza de su rol, 

todo lo cual los ayudará a reconocer los factores intervinientes en el ambiente interno y 

externo que pueden influir a nivel de la productividad de la institución, de los trabajadores 

educacionales y del propio quehacer docente. 

     Castro, Ana y otros (2014) realizan una investigación denominada “Estrategias para el 

fortalecimiento del sentido de pertenencia de los docentes del Jardín Dreams Kindergarten”. 
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Esta investigación fue tesis en la Especialización en Gerencia Educativa de la Universidad de 

La Sabana, ciudad de Cundinamarca, Colombia. 

     El problema detectado en la misma son las constantes ausencias del personal docente al 

lugar de trabajo, las renuncias reiteradas, la falta de cumplimiento con los compromisos 

académicos y la poca disposición para responder a su compromiso profesional. 

     Se analizaron factores como el proyecto de centro, la comunicación organizacional, el 

clima organizacional, la motivación, la permanencia, el compromiso profesional, la 

estabilidad del empleo, el buen clima escolar y laboral en la comunidad educativa. 

     El trabajo concluye que sería conveniente que los directivos reestructuren el proyecto de 

trabajo dando más participación a los docentes en su diseño y desarrollen estrategias 

centradas más en el bienestar y la construcción de un clima favorable y no exclusivamente en 

la valoración del desempeño docente. 

     Tanto el trabajo de De Pontes (2011) como el de Castro (2014) parten de la premisa de 

que las acciones de formación docente son un asunto de modelado externo a la persona. Allí 

los profesores no son concebidos como sujetos capaces de aprender y transformarse. 

     Maldonado (2009) publica una tesis titulada “La identidad profesional docente del 

profesor de educación básica en México, cuatro casos en San Luis de Potosí”. Es una tesis de 

maestría realizada en la Universidad Virtual del Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey”. 

     En este escrito se integró una investigación de tipo narrativa con análisis cualitativos, 

sobre la base de entrevistas a cuatro docentes. El objetivo fue la identificación de los 

incidentes críticos que dan forma a la identidad de estos cuatro profesores. Los resultados 

encontrados permitieron concluir que hay eventos específicos que marcan la vida personal y 

laboral del docente y que contribuyen activamente a definir su identidad profesional. 

     En el discurso de cada docente sobre su identidad profesional se identificaron en los 

distintos ciclos de su vida laboral los siguientes factores: edad biológica, experiencia de 

trabajo, antigüedad dentro del sistema e institución, estatus institucional, ubicación laboral 

específica y su formación inicial.  
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     Se concluye que la experiencia que se va adquiriendo en el primer año de ejercicio de la 

profesión otorga la seguridad de pertenencia y de acción en la misma. La necesidad de 

aceptación va disminuyendo con el reconocimiento de la comunidad educativa. 

     También se evidencia que la trayectoria del docente se relaciona con los ámbitos de 

influencia en los que ha tenido la oportunidad de impactar. La identificación con un centro 

educativo y el sentirse perteneciente al mismo son factores que inciden en la identidad 

profesional docente en forma decisiva. 

     Madueño (2014) realiza una investigación titulada “La construcción de la identidad 

docente: un análisis desde la práctica del profesor universitario”. Este estudio es una tesis del 

Doctorado Interinstitucional de Educación del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 

de Occidente. 

     El objetivo de la investigación consistió en analizar el proceso de construcción de la 

identidad docente durante la práctica. La misma concluye que en el proceso de la 

construcción de la identidad docente es fundamental la participación comprometida y el 

sentimiento de satisfacción por parte del profesor universitario; también destaca la reflexión 

de los logros y las dificultades que se originan en y desde la práctica docente. Con base a 

estos aspectos, los profesores dan significado a su quehacer en la medida que se imaginan y 

constatan que se pueden aproximar mejor hacia la formación de los estudiantes. Durante la 

construcción identitaria los profesores hacen uso de distintos aspectos de la cultura 

institucional que accionan como mediadores en sus experiencias de aprendizaje en la 

práctica, lo cual es crucial si se considera que el ser humano es social y se transforma al 

interactuar con los distintos elementos que forman parte de su entorno cultural. 

     Además, esta construcción identitaria es gradual, dinámica y contextuada, es decir, se 

reconstruye poco a poco en la medida que se experimenta la complejidad de la labor docente. 

     Un aspecto muy interesante de esta investigación es el análisis que realiza de las 

posibilidades y ventajas que tiene la co-construcción de la identidad en la práctica, lo que 

permite reflexionar respecto a la idea del docente como sujeto de formación y no como 

objeto. El proceso de la construcción de la identidad desde la práctica, que se desprende del 

presente estudio, permite considerar a los profesores como miembros o participantes de su 
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propio proceso de formación ya que como sujetos sociales se co-construyen al formar parte 

de prácticas especificas en contexto cultural dado. 

     Amador (2013) lleva adelante una investigación titulada “La motivación de los docentes 

en los centros educativos de primaria en el circuito 01 de la Dirección Regional de 

Desamparados”. 

     Se trata de una investigación de tipo descriptiva, financiada por el Ministerio de 

Educación Pública en la cual se permite conocer cuál es el contexto y la situación actual de 

los docentes en relación con la motivación laboral en los centros educativos de primaria. 

     Las dimensiones para conocer la percepción de motivación de los docentes en los centros 

educativos son: el sentido de pertenencia, la capacitación, la remuneración y la satisfacción 

laboral. 

     De esta investigación resultan interesantes los indicadores utilizados para medir el sentido 

de pertenencia. Ellos son los grados de: conocimiento y respeto de los valores de la 

institución, consideración y preocupación por la reputación del centro, satisfacción con la 

gestión administrativa, satisfacción con el ambiente de trabajo, cumplimiento de las 

expectativas de la población entrevistada. 

     Según la encuesta realizada, los docentes se sienten parte de la institución a la que 

pertenecen, ellos conocen y respetan los valores de la institución, consideran y se preocupan 

por la reputación del centro. Sin embargo, a pesar de que el 61%  se siente muy satisfecho 

con la gestión administrativa, solamente un 47% está satisfecho con el ambiente de trabajo y 

un 53% considera que el centro educativo llena las expectativas de la población entrevistada. 

Existe un porcentaje bajo de población, 6%, que se siente insatisfecho con todos estos 

indicadores. 

     El estudio concluye que los docentes de las escuelas públicas del circuito 01 de la DRED 

se encuentran muy motivados laboralmente en aspectos tales como la relación con sus 

superiores y la satisfacción laboral, además tienen sentido de pertenencia con el centro 

educativo donde trabajan. Las variables en que los docentes no se sienten satisfechos son  

capacitación y remuneración. 
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1.3 Categorías conceptuales que sirven de marco a la investigación  

     Las categorías conceptuales que aparecen como claves a la hora de reflexionar sobre el 

tema seleccionado son: identidad docente, sentido de pertenencia docente institucional y 

comunidad. (Ver Anexo 2) 

     1.3.1 Identidad docente. 

     La identidad como conjunto de rasgos propios de un grupo es concebida en este trabajo 

como una producción histórica y social. El abordaje de la misma se hace desde una 

perspectiva dialéctica: se la considera un proceso dinámico y en constante cambio. 

Parafraseando a Hegel (1807): la identidad es afirmada a través de un proceso donde está 

presente la alteridad. Solo puede afirmarse pasando por su opuesto, y solo puede superarse 

por su negación y su síntesis e integración en algo superior y más verdadero. 

     La categoría conceptual “identidad docente” es definida como la manera en que los 

integrantes del profesorado viven subjetivamente su labor, incluyendo aquellos aspectos que 

los satisfacen y aquellos que no. De acuerdo a lo planteado por Vaillant (2007): se concibe 

como la “definición de sí mismo” que hace el docente sobre el desempeño de su actividad 

profesional, lo que le permite reconocerse y ser reconocido(a) en una relación de 

identificación y de diferenciación con respecto a los demás docentes.  

     Los rasgos que definen la trayectoria profesional de cada docente se van construyendo a lo 

largo del tiempo a través de un proceso complejo y dinámico. La convivencia con colegas, a 

lo largo de los años de desempeño profesional, le permitirá descubrir aspectos comunes o 

compartidos. 

     La identidad docente, por tanto, incluye dos aspectos: una construcción individual, que 

abarca la historia de cada docente en cuestión y sus características sociales, y una 

construcción colectiva, ligada al aporte de los contextos donde ese(a) docente lleva a cabo su 

trayectoria profesional. 

     La identidad docente ancla, por un lado, en la autenticidad, en ser fiel a su propia 

originalidad; y por otro lado, se asienta en el reconocimiento, en la relación dialógica con 

otros(as). En este último aspecto, Taylor (1990) plantea que la lucha por el reconocimiento 
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solo puede hallar una solución satisfactoria, y ésta se encuentra en un régimen de 

reconocimiento recíproco entre iguales.  

     El aspecto colectivo de la identidad se construye sobre ciertos pilares: la experiencia, la 

memoria, la tradición y un conjunto de prácticas sociales, políticas y culturales. Por un lado el 

colectivo docente se reconoce en el espejo de la historia, toma conciencia de donde viene y 

define hacia dónde va; pero por otro lado participa de la formación y la renovación 

permanente de esa identidad compartida. 

     En su constitución, la identidad colectiva incluye una parte significativa de invención y 

fantasía, los llamados mitos o narraciones imaginarias. Los mitos desempeñan un importante 

papel en la vida social de una comunidad y están presentes en su vida cotidiana; no son meros 

relatos del pasado, sino que son algo vivo. 

     De acuerdo con Eliade (1963): en la narración mítica el olvido se asimila a la muerte y la 

rememoración es condición de inmortalidad. La comunidad que no recuerda muere como tal, 

mientras que aquella que rememora relatos de su pasado o inventa nuevos sustentándolos en 

ese tiempo, sobrevive y perdura. 

     La memoria es un pilar fundamental de la construcción identitaria, pero para que ésta se 

concrete es necesario que aquellos elementos que estaban, o que la comunidad atribuye al 

pasado, tengan relación a través del tiempo con los que se consideran propios en el presente. 

     Los mitos se materializan en ritos que pueden ser sencillas costumbres o complejas 

ceremonias. Ellos también fomentan la conexión, la pertenencia, el sentido, los valores y 

objetivos de las personas involucradas. 

     Siguiendo a Peter Mc. Laren (1986) se pueden identificar en las instituciones educativas 

micro y macro rituales. También rituales de revitalización (que renuevan compromisos y 

valores), de intensificación (que refuerzan emocionalmente aspecto de la cultura del centro) y 

de resistencia (que se proponen cambiar los códigos normativos). “Los rituales 

frecuentemente sirven a funciones normativas, y se rigen por imperativos categóricos o 

"deberes" que están enraizados en las estructuras psíquicas de la acción social vía el proceso 

de continua socialización.” (Mc Laren, 1986, p.45) 
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     Los ritos pueden también estar en la frontera y llevar a nuevos retos, pero necesariamente 

tienen que integrase con la percepción que el grupo o institución tienen de sí mismos, o sea 

tienen que nacer en contacto con elementos ya presentes en esa comunidad para no ser 

considerados extraños. 

Hablar del rito de institución es indicar que todo rito tiende a consagrar o a legitimar, es decir, 

a desestimar en tanto que arbitrario y a reconocer en tanto que legítimo, natural, un límite 

arbitrario; o lo que viene a ser lo mismo, tiende a efectuar solemnemente, es decir de manera 

lícita y extraordinaria, una transgresión de los límites constitutivos del orden social y del 

orden mental que se trata de salvaguardar a toda costa (…) Al señalar solemnemente el paso 

de una línea que instaura una división fundamental del orden social, el rito dirige la atención 

del observador hacia el paso (de ahí la expresión “rito de paso”), cuando lo importante es la 

línea. (Bourdieu, 1993, p.112) 

     1.3.2 Sentido de pertenencia docente institucional.  

     El Diccionario de la Real Academia (2017) define la pertenencia como el hecho o 

circunstancia de formar parte de un grupo social, como una clase, una comunidad, una 

institución, etc. Todo grupo social, para ser considerado tal, supone la existencia de una 

interacción relativamente exclusiva y prolongada entre quienes lo integran en un cierto 

contexto. 

     Según Sen (2008) las características de las pertenencias son las siguientes: 

     Las pertenencias son múltiples. La misma persona puede integrar simultáneamente un 

núcleo familiar, una institución laboral, una asociación profesional o sindical, etc. Este hecho, 

que se intensifica cuando la sociedad se va volviendo más compleja, trae consigo situaciones 

conflictivas. La fidelidad que exige una pertenencia puede entrar en crisis con la fidelidad 

que exige otra. 

     Las pertenencias son dinámicas. A lo largo de la vida una persona se reúne con otras 

personas, forma grupos nuevos, se aleja de grupos que ya no le satisfacen o a los cuales no 

satisface. Los seres humanos constantemente atraen y expulsan; son atraídos y expulsados. 

Todos nacemos en grupos y necesitamos de grupos para constituir nuestra identidad, nuestra 

imagen de nosotros mismos y una idea consistente del mundo y de las cosas; iremos 

transformando o confirmando esas imágenes a medida que transitemos de un grupo a otro a lo 

largo de nuestra vida. (Marrero, 1996 p.91) 
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     Las pertenencias son contextualizadas. Muchas veces los espacios públicos e incluso las 

instituciones son elementos centrales en las vidas de las personas, y por ello pueden actuar 

como ámbito de identificación y relación afectiva. Las personas, a través de sus prácticas, dan 

un valor significativo a los espacios, experimentan por ellos sentimientos de apego e incluso 

de apropiación. 

     El sentido de pertenencia es el sentimiento de implicación personal en un grupo, de tal 

forma que el sujeto se siente parte de ese grupo. Remite a una actitud consciente desarrollada 

por la persona respecto a los otros integrantes del estamento, a quienes entiende como pares. 

Quien desarrolla el sentido de pertenencia se ve reflejado en el resto de las personas 

integrantes por compartir su cultura (valores, hábitos, costumbres, formas de hacer, etc.). 

     Siguiendo a González (2009) el sentido de pertenencia tiene varias dimensiones: 

     Dentro de lo que son las dimensiones subjetivas encontramos un componente cognitivo, 

un componente afectivo y un componente axiológico. El componente cognitivo incluye el 

conocimiento de cómo son las cosas en el grupo, el componente afectivo es el segmento 

emocional o sentimental que aparece en el vínculo. Y el componente axiológico abarca los 

valores que subyacen a la decisión de pertenecer al grupo. 

     Dentro de lo que son las dimensiones objetivas, en cuanto son fácilmente visualizadas, 

están los comportamientos y las acciones. 

     La categoría conceptual “sentido de pertenencia docente institucional” se concibe en esta 

investigación como la conciencia que tiene el docente de su implicación con la institución 

que integra. A su vez, se entiende la institución como la forma en que se relacionan los seres 

humanos de un determinado colectivo. Esas relaciones están guiadas por un conjunto de 

normas o reglas (algunas formales y otras informales) que restringen el ámbito de actuación 

de esas personas. 

     La institución educativa es en esencia un conjunto de seres humanos, con intereses propios 

y concurrentes, que tienen objetivos comunes y por ello hacen acuerdos dando forma a 

maneras concretas de hacer las cosas. La formación de la institución siempre requiere 

intencionalidad compartida, relaciones estables entre las personas que la integran, capacidad 
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de acción, capacidad de adaptación al contexto y a los cambios, espacios de articulación de 

fuerzas y acuerdos alcanzados.  

     El sentido de pertenencia como implicación de cada docente con la institución de la que se 

siente parte, supone siempre una actitud consciente y abierta al diálogo intersubjetivo. Su 

construcción siempre es un proceso de interpretación y reinterpretación de experiencias, el 

cual incluye al profesorado y su contexto, y es, en este plano, donde resulta muy relevante el 

concepto de “reflexividad” (Giroux, 2004).  

     La reflexividad en las personas se asocia con introspección. Trasladado este concepto a las 

comunidades reflexivas nos muestra una tendencia a volcarse al interior, prestando particular 

atención a sus pensamientos y sentimientos. 

     Toda reflexión participativa en una comunidad educativa implica procesos formativos y 

trabajos colectivos. Contribuye al logro de la calidad educativa en tanto permite identificar 

áreas de mejora.  

Ningún sistema, especialmente el educativo dada su enorme complejidad, puede desarrollarse 

de modo eficaz en el tiempo y en sus múltiples ámbitos de incidencia si no se generan las 

suficientes oportunidades para que los involucrados en el mismo como agentes desarrollen 

una práctica reflexiva y auto reguladora, con el suficiente margen de autonomía para 

observar, reflexionar, proponer, verificar y corregir si es necesario. (Rué, Joan 2000, p.7). 

     Es en la acción comunicativa, en el intercambio con otros y en la reflexión sobre las  

prácticas que se fortalece el sentido de pertenencia. 

Sea cual fuese el caso, para que el cambio sea asimilado positivamente y la praxis humana 

continúe enriqueciéndose, se requiere, hoy más que nunca, que se afinque con fuerza el 

sentimiento de solidaridad, entendida ésta como la aceptación irrestricta de que tenemos una 

responsabilidad colectiva y co-participativa, capaz de generar innovaciones indispensables 

para una transformación significativa de la vida humana. Solidaridad que debe ser 

introyectada en la personalidad de los individuos para que éstos aprendan a asumir el deber de 

compartir un destino común con los Otros. (Kohn, 2000, p.74) 

     Cuando un integrante del cuerpo docente trabaja en solitario, desconectado de sus colegas, 

sin participar de las decisiones colectivas; ese aislamiento genera en sí, con ese aislamiento, 

un sentimiento de desarraigo.  

El desarraigo, a un nivel elemental, tiene que ver con el sentido de pertenencia, con el 

sentimiento que un individuo tiene de ser parte de un grupo y de pertenecer a un mundo con 
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sentido, un mundo que ha sido transformado y adecuado a las necesidades vitales, gracias a la 

mano (al trabajo) del hombre y que es producto de una tradición. Por su parte, la soledad es el 

sentimiento que produce vivir entre personas en ausencia total de cualquier vínculo de 

solidaridad. (González Santos, 2016, p.20)  

     En cuanto es una construcción interactiva o realidad intersubjetiva, la pertenencia requiere 

contextos de interacción estables, espacios familiares conocidos desde dentro por los actores 

implicados. Este mundo de la vida, en el sentido de los fenomenólogos, es un trasfondo de 

representaciones sociales compartidas, de tradiciones culturales, de expectativas recíprocas, 

de saberes compartidos y de esquemas comunes de percepción, interpretación y acción. 

     La consolidación de dicho trasfondo, que proporciona a los actores sociales un marco a la 

vez cognitivo y normativo capaz de orientar y organizar interactivamente sus actividades 

ordinarias, puede ser impulsada con estrategias de gestión y es por eso que resulta 

conveniente evidenciarlas. Esto último, está enmarcado en límites éticos: “El liderazgo debe 

confiar en las potencialidades de las masas, a quienes no puede tratar como objetos de su 

acción.” (Freire, 1968, pág. 172) 

     La creatividad, que muchas veces se nutre de la memoria, es otro concepto fuertemente 

ligado a la pertenencia. Denominada también pensamiento original, inventiva, imaginación 

constructiva o pensamiento divergente, la creatividad es definida por el Diccionario de la 

Real Academia de la Lengua Española como la capacidad de crear, de innovar, de generar 

nuevas ideas o conceptos, o nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que 

normalmente llevan a conclusiones nuevas, resuelven problemas y producen soluciones 

originales y valiosas. 

     Siguiendo a Castoriadis (2013): en toda institución se da una tensión entre lo instituido y 

lo instituyente. Siempre por debajo de lo instituido hay una potencia instituyente que 

convierte lo social en algo inestable, alejado del equilibrio. Los agentes que activan y 

movilizan esa potencia des-estructurante son generalmente personas con fuerte conciencia de 

pertenencia a la comunidad. 

     Lo instituido es lo acumulado, recreado y considerado válido por todos, o por lo menos 

por una muy amplia mayoría, de los miembros de la comunidad. En otros términos, 

constituye lo legítimo y lo tradicional. Dentro de una institución educativa, lo instituido, son 

las bases de la identidad cultural, social, política y profesional. 
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     Lo instituyente es aquello que irá pujando por transformar lo instituido, que cuestiona lo 

establecido, que interpela y propone algo nuevo, opuesto e innovador. Proyectos basados en 

la alteridad, el reconocimiento de la diferencia y la apertura ante ella, son un ejemplo claro de 

estas prácticas. 

La educación problematizadora hace, así, un esfuerzo permanente a través del cual los 

hombres van percibiendo, críticamente, cómo están siendo en el mundo el que y con el que 

están. (Freire,1968, pág. 75) 

     Otro ejemplo son las intervenciones artísticas que transforman espacios institucionales, 

dándole a las personas la posibilidad de expresarse, de desarrollar sus capacidades y de 

ampliar sus perspectivas. Como dice Marc Augé (1992): un espacio pasa a ser considerado un 

lugar si tiene sentido para quienes lo habían. Se diferencia de esta forma de los no-lugares, 

espacios por los que las personas circulan absortas en sí mismas, espacios sin rasgos 

identificatorios que les permitan a las personas trascender su propia individualidad. 

     1.3.3 Comunidad. 

     La categoría conceptual “comunidad” es definida por Thiebaut (1992) como el espacio en 

el que un grupo humano interacciona, en el cual existe igualdad social (cada persona se 

encuentra en igualdad de términos con las demás) y existe, por tanto, un sentimiento de 

proximidad. 

     Lo que define a la comunidad es la interacción, a partir de la cual las personas dan 

significado a sus identidades compartidas. Por los procesos y contextos vinculados a la 

globalización, en la actualidad es difícil representar identidades colectivas unitarias y 

estables. Thiebaut (1992) plantea que el horizonte de sentido de la identidad docente 

colectiva se percibe lejano y no logra satisfacer la necesidad de contención y seguridad que el 

ejercicio de la profesión requiere. Es por eso que la adhesión a una comunidad cultural 

cercana, en la cual cada docente ejerce su ser, su libertad, su capacidad profesional y hasta su 

condición humana, constituye el horizonte próximo de las valoraciones y decisiones. La 

comunidad es, por tanto, una condición social en la configuración de la identidad. 

El sentimiento (o sentido) de pertenencia o conciencia de pertenencia tiene carácter histórico 

y está relacionado con la identidad cultural, se va formando en la medida en que se desarrolla 

la comunidad sobre la base de la interacción entre sus miembros, la cooperación y 
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colaboración entre unos y otros, la afinidad entre sus intereses y la posibilidad de compartir 

historia y cultura comunes. (Causse, 2009, p.4) 

     La existencia de dicha conciencia condiciona la existencia misma de la comunidad y es un 

requisito muy importante para generar y sostener su desarrollo. 

     Definidas como interacción recíproca entre dos o más personas, las relaciones 

interpersonales tiene un papel muy importante en la comunidad. La relación es una necesidad 

humana básica y las personas se unen entre sí, ya sea integrándose a un grupo o a una 

institución, buscan relacionarse así con el mundo. De ese modo, cada persona “…supera su 

condición individual, llega a formar parte de algo mayor y vive su identidad en relación con 

el poder al cual se ha sometido” (Fromm, 1946) 

     La participación, acción colectiva que se ejerce en el ámbito de lo público e involucra 

cierto grado de organización, es también pilar de la vida en comunidad. En algunos casos 

incluso llega a ser una forma de vida, caracterizada por la intervención activa en el trazado de 

los rumbos a recorrer y en las decisiones a tomar. 
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CAPÍTULO 2. MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Justificación de la estrategia de investigación 

     La metodología de investigación utilizada fue cualitativa. Se consideró la más adecuada en 

cuanto lo que se pretendió realizar es un estudio intensivo en pequeña escala para dar cuenta 

de cómo los integrantes del cuerpo docente del IAVA perciben e interpretan la construcción 

del sentido de pertenencia, profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y 

significados. 

    La elección de esta metodología, además de estar relacionada con el objeto de estudio, lo 

está con las preguntas de investigación. El propósito fue explicar y analizar  cuáles son los 

factores que inciden en este proceso, los cuáles no necesitan ser rigurosamente medidos en 

términos de cantidad, monto, intensidad o frecuencia.  

     La metodología cualitativa es muy pertinente cuando lo que se pretende es comprender e 

interpretar un hecho o un proceso, como lo es en este caso. Puede desarrollarse en el lugar 

donde el mismo transcurre, sin generar artificialmente situaciones ni recrear contextos. Tanto 

el hecho o proceso, como su contexto o ambiente circundante brindan información valiosa. 

     El enfoque utilizado para llevar adelante el trabajo de campo estuvo basado en la micro-

historia. Para Emilia Troconis (1992, p.71) la micro-historia constituye “el estudio integral de 

la vida de un grupo o comunidad” planteando claramente la validez de estudiar la historia de 

una institución, su evolución, formas de hacer, de trabajar, y quehacer de los actores 

involucrados en el espacio y el tiempo de la investigación. 

     Se buscó analizar la interacción de los factores que inciden en el sentido de pertenencia 

del profesorado partiendo de la explicación intensiva de lo que ocurre en esa comunidad 

docente (IAVA). La reducción de escala contribuye al descubrimiento de aspectos que de lo 

contrario pasarían inadvertidos, así como de la complejidad de las relaciones entre ellos. El 

diseño holístico resultó pertinente porque se trata de un Liceo que tiene un funcionamiento 

específico al interior de un sistema determinado. 

     El potencial heurístico de la investigación estará centrado justamente en la relación entre 

el problema de investigación y la comunidad educativa en que se contextualiza, circunstancia 

que facilitará la descripción, explicación y comprensión del objeto de estudio.  
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     El fundamento epistemológico está en las ciencias ideográficas, en particular en su modelo 

comprensivo-explicativo, lo cual es adecuado para el estudio de este proceso en el que 

intervienen docentes actuando dentro de un grupo organizado. La recogida formal de datos es 

presentada como una opinión interpretativa de un caso único. 

     El propósito de “focalizar” de manera singular el objeto de estudio como un micro-

espacio, estudiando las interrelaciones y los obstáculos que eventualmente pueden darse, 

permite investigar una cuestión de interés para el desarrollo de la labor docente a partir de 

una situación particular. El estudio de la particularidad y la complejidad de este caso singular 

hacen posible un examen cercano y la recopilación de una gran cantidad de datos detallados. 

     Las técnicas utilizadas para obtener la información necesaria han sido: entrevistas y 

observación de una coordinación docente. También se contó con información suministrada 

por  entrevista realizada a un informante calificado (Ver Anexo 3). Esto instrumentos fueron 

validados por triangulación (recogida de datos mediante técnicas diferentes y confrontación 

de los mismos), examen sistemático de los datos (búsqueda de pruebas a favor y en contra de 

los mismos) y análisis de la frecuencia con que aparecen los datos en las entrevistas y la 

observación. 

     Las entrevistas se hicieron a un directivo y a nueve docentes. El criterio de selección 

utilizado fue docentes efectivos que tengan más de tres años de trabajo ininterrumpido en el 

Liceo. Los criterios de efectividad y permanencia tienen directa relación con las 

características del tema estudiado. 

     Siguiendo a Sautu (2005) las pautas para las entrevistas contienen preguntas abiertas 

porque ofrecen la oportunidad de responder con una mayor amplitud ó con argumentos. 

Pensamos que la expresión plena de fundamentos por parte de los entrevistados permite tener 

una mayor visión sobre el problema. (Ver anexo 4) 

     La observación directa de una coordinación docente fue considerada una herramienta 

fundamental para visualizar el accionar cotidiano del cuerpo docente y su involucramiento 

con las problemáticas institucionales (Ver anexo 5). En este trabajo la observación es 

considerada como: “El proceso de contemplar sistemática y detenidamente cómo se 

desarrolla la vida social, sin manipularla ni modificarla, tal cual ella discurre por sí misma.” 

(Ruiz, 2012) 
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     Varias de las fotografías tomadas durante el proceso de investigación fueron tomadas 

como fuentes valiosas para recoger datos cualitativos. En tanto registro visual de un 

acontecimiento desarrollado en un tiempo y espacio concretos, hay fotografías que son 

documentos, que transmiten información por su contenido y dan cuenta de actividades 

sociales y culturales. Otras fotografías pueden tener un  valor más artístico y simplemente 

acompañan estéticamente la exposición del conocimiento alcanzado. “Ese equilibrio entre 

documento-contenido y arte, es quizás uno de los temas claves de la fotografía como 

estrategia de investigación cualitativa”. (Redon y Angulo, 2017) 

2.2 Categorías de análisis e indicadores 

     Dado el diseño emergente de la investigación cualitativa las categorías de análisis y los 

indicadores construidos a priori se fueron relacionando, en el proceso de trabajo de campo, 

con otros que surgieron de la propia práctica de investigación. 

     Las categorías de análisis seleccionadas finalmente para el trabajo con la información 

recogida son: permanencia en el centro educativo, prestigio institucional, acciones 

transformadoras del espacio, participación en actividades del centro, reflexividad sobre la 

tarea, interacciones y vínculos entre los actores y estrategias de gestión institucional. 

     Los indicadores que se utilizaron, y que se detallan en el desarrollo de cada categoría, 

incluyen cualidades o características observables del accionar de este grupo de docentes que 

no pueden ser medidas de forma numérica. 

     2.2.1 Permanencia en el centro educativo. 

     La palabra permanecer etimológicamente proviene del latín permanère. “estar en algún 

sitio todo el tiempo” El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2017) da la 

siguiente definición: “mantenerse sin mutación en un mismo lugar, estado o calidad”. 

     La palabra pertenecer etimológicamente proviene del latín pertinere 'extenderse hasta', de 

donde figuradamente 'formar parte integrante de'... El diccionario ya mencionado da la 

siguiente definición: “formar parte (una persona o una cosa) de un conjunto o grupo”. 
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     El Censo Nacional Docente 2007 dejo en evidencia que solo el 52,4 % del profesorado del 

CES tiene más de dos años de antigüedad en el Centro en que trabaja, mínimo considerado 

adecuado para hablar de permanencia. 

La rotación supone que un conjunto importante de profesores no logra una situación estable 

en el sistema educativo, tanto en relación a su inserción en un local físico como también en lo 

referente a su adscripción a un colectivo de colegas y a una comunidad de estudiantes. Este 

aspecto abre líneas interesantes de indagación asociadas, por mencionar nada más que un 

ejemplo, a las relaciones en ambos sentidos entre la rotación y el malestar docente. Más allá 

de estas consideraciones, los altos niveles de movilidad registrados ponen de manifiesto una 

de las más serias dificultades que enfrentan los propios centros escolares para su 

funcionamiento cotidiano y, en particular para emprender con éxito procesos colectivos que 

impliquen unas mínimas capacidades de acumulación institucional. (Censo Nacional Docente, 

2007, p.108) 

     La rotación no  permite generar equipos de trabajo, tampoco imbuirse en las problemáticas 

de los estudiantes o en los proyectos del Centro. Al no tener adscripción a una institución es 

muy difícil lograr el involucramiento con la misma y la construcción de sentido de 

pertenencia. 

     Los docentes que trabajan en un mismo centro educativo durante mucho tiempo llegan a 

construir una verdadera red de personas que saben exactamente lo que ellos pueden aportar y 

que tienden a confiar en ellos. Desarrollan una gran capacidad negociadora y una tendencia a 

resolver con acierto situaciones, así como a entenderse con las demás personas que trabajan 

en el lugar. Al trabajar en algo en lo que creen, aumenta su lealtad a la institución.  

     A su vez, cuando la persona se siente  perteneciente a un espacio se genera un deseo o 

necesidad de permanecer. La conciencia de pertenecer a un espacio a su vez incide 

directamente en la identidad, y por tanto, renueva el vínculo afectivo y la necesidad  de 

cuidado de aquello a lo que pertenecemos. 

     Para determinar los factores que promueven la permanencia del profesorado en la 

institución se utilizarán los siguientes indicadores: 

- Número de docentes que ha trabajado más de tres años consecutivos en el IAVA. 

- Motivos expresados por los docentes para elegir, año a año, trabajar nuevamente allí. 
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     2.2.2 Prestigio institucional. 

     La palabra prestigio generalmente es utilizada para describir la reputación, la fama o los 

logros de una persona, un grupo de personas o una institución. 

     El prestigio institucional es definido por Garrido (2000) como el conjunto de percepciones 

que tienen las personas relacionadas con esa institución, tanto las que forman parte de ella 

como los observadores externos, a lo largo del tiempo.  

     Ese ascendiente social generalmente es adquirido como consecuencia de prácticas 

institucionales constantes y compartidas por los actores de la comunidad educativa, las cuales 

son socialmente apreciadas. 

     El prestigio institucional se construye a partir de la observación que hacen los ciudadanos 

y especialmente las familias de las actuaciones de los centros educativos. Solo es posible que 

exista en una sociedad que tiene una comprensión plena de su tradición cultural y educativa, 

y en personas que consideran a la educación como una herramienta fundamental de progreso 

y desarrollo de una sociedad democrática. 

     El prestigio institucional también puede ser visto como una síntesis de los factores de 

éxito de esa institución (calidad de la oferta educativa, resultados académicos, 

responsabilidad social). 

     Ser asociado con una institución prestigiosa resulta favorable para cualquier docente, en 

tanto se lo considera co-autor de los logros alcanzados, su imagen se vuelve más positiva y 

profesional y sus opiniones son más valoradas en el ámbito académico. 

     Para responder a la pregunta: ¿Hasta dónde el IAVA provee un prestigio por pertenencia a 

sus docentes?, se utilizaron los siguientes indicadores: 

1. Conocimiento de la historia institucional. 

2. Participación en actividades del Día del Patrimonio. 

3. Satisfacción con los resultados académicos del Centro. 

4. Conformidad con la calidad del trabajo realizado. 

5. Compromiso con valores compartidos . 
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     2.2.3 Acciones transformadoras del espacio. 

     Las distintas áreas de los edificios escolares son diseñadas por los arquitectos para cumplir 

funciones específicas. No obstante, son las personas que las habitan quienes, a través del uso 

cotidiano, les van dando distintas funciones y construyendo significados. 

     El uso social de los espacios puede ser definido como el uso realizado en forma reiterada 

por las personas que allí se encuentran, ya sea con finalidades de socialización (comunicación 

o encuentro), actividades lúdicas (recreativas o de entretenimiento), expresiones culturales 

(musicales o plásticas) e incluso acciones de protesta. Esta dimensión social es fundamental 

en el proceso de apropiación de los espacios. 

     El concepto de apropiación del espacio nace de las prácticas cotidianas e implica dos 

aspectos principales: la acción-transformación y la identificación simbólica. A través de la 

acción sobre el espacio las personas lo van transformando, van dejando en él señales y 

marcas cargadas simbólicamente. A través de la identificación simbólica, a su vez, las 

personas se reconocen en el espacio, lo cual implica procesos cognitivos pero también 

afectivos. 

     Se busca responder a las preguntas: ¿Existen propuestas docentes que impliquen 

apropiación de espacios? Y si es así, ¿en qué consisten y qué repercusiones han tenido? 

     Para responderlas se utilizan los siguientes indicadores: 

- Existencia de propuestas de intervención efímera o permanente. 

- Características de esas intervenciones.  

- Repercusiones de las intervenciones en la comunidad educativa y más allá de ella. 

     2.2.4 Participación en las actividades del centro educativo. 

     La participación es definida como la capacidad de los docentes de involucrarse en las 

decisiones pedagógicas y de funcionamiento del Centro Educativo. Implica tomar parte en 

todas las cuestiones relevantes que tienen que ver con el bienestar del grupo y la comunidad. 

     Al participar, el docente incrementa sus capacidades para convivir con otras personas que 

piensan y sienten diferente, profundizando así la democracia en el Centro. El ambiente que 
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rodea a una persona influye en su forma de pensar, sentir y actuar, y todo intercambio es 

fundamental para enriquecer el aprendizaje mutuo. 

     A su vez, en este proceso el docente asume un protagonismo en el desarrollo de la 

comunidad y se constituye en agente de cambio. Siguiendo a Sánchez (1991), así como la 

inacción impide el cambio la participación lo vuelve posible. 

     La participación está muy vinculada al sentido de pertenencia. La participación constituye 

una condición necesaria para poder sentirse parte de un grupo y comprometerse con su 

crecimiento o su progreso. 

     Para responder a la pregunta: ¿Los docentes del IAVA se insertan en los espacios de 

participación existentes o generan nuevos espacios donde interactuar?, utilizamos los 

siguientes indicadores: 

- Participación en espacios formales (Consejo de Participación, Comisión de Salud 

Laboral, Consejo Asesor Pedagógico) 

- Participación en proyectos promovidos desde la dirección del Centro. 

- Participación en proyectos que nacen de inquietudes del cuerpo docente. 

     2.2.5 Reflexividad.  

     “La educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre su mundo para 

transformarlo” (Freire, 1971, p.1). 

     La reflexividad es diálogo e intercambio de saberes conducente a transformar, de manera 

directa y contextual, prácticas que ya se vienen desarrollando en una comunidad; hace alusión 

a una exterioridad compartida. 

     Es un esfuerzo colectivo que “refleja” el accionar de un grupo profesional.  

     La reflexividad hace posible que los integrantes del cuerpo docente se transformen en 

sujetos de conocimiento y se involucren en una acción política y ética. Permite una meta-

teorización de las acciones colectivas, a la vez que acerca al microcosmos a una especie de 

autorregulación anónima.  
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     Este involucramiento intelectual, que permite alcanzar un conocimiento profundo, 

detallado y discutido, facilita el surgimiento de visiones compartidas y objetivos comunes, así 

como la elaboración de planes de acción específicos para dar solución a los problemas 

identificados. El involucramiento de las personas en todo este proceso contribuye a 

desarrollar el sentido de pertenencia 

     Desde procesos basados en la reflexividad, las instituciones pueden tener un 

autoconocimiento con el cual revisar sus actuaciones y estrategias, alcanzar transformaciones 

del orden establecido y llevar a cabo prácticas educativas emancipadoras. 

     Surge la pregunta: ¿Hay reflexividad sobre la tarea por parte del profesorado del IAVA? 

     Para responderla se utilizaron los siguientes indicadores: 

- Percepción de la profundidad de los debates docentes. 

- Acuerdos alcanzados. 

     2.2.6 Relaciones interpersonales. 

     La interacción entre los seres humanos hace posible el establecimiento de fines comunes y 

la coordinación de acciones para llevarlos a la práctica. Las identidades de las personas, así 

como las dinámicas de las instituciones se conforman mediante esquemas de interacciones. 

     Toda dinámica institucional es co-construida constantemente por los actores a través de 

sus interacciones en el plano de la vida cotidiana. La construcción social de los vínculos 

interpersonales refiere a la capacidad que tienen las personas de socializar entre sí en diversas 

situaciones o circunstancias. 

     Las interacciones son interpretadas por los actores, siendo el lenguaje la forma esencial en 

que se manifiestan. Parafraseando a Habermas (2002): la acción social o interacción se 

caracteriza por ser una interacción lingüísticamente mediada y, por tanto, el entendimiento 

lingüístico es hecho fundante de la sociedad.  

     La conciencia individual se forma a través de la intersubjetividad, de la interacción 

comunicativa con otros sujetos conscientes en un contexto institucional y/o social. 
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     Las interacciones entre las personas han ido evolucionando y complejizándose a lo largo 

de la historia. Particularmente en el mundo laboral actual, existe una importante gama de 

vínculos interpersonales y la habilidad de construir buenas interacciones es una competencia 

fundamental, que incide en los resultados obtenidos y la calidad de la tarea.  

     Los vínculos personales y profesionales expresan las actitudes, creencias, motivaciones y 

valores de las personas que conviven en un centro educativo. 

     La capacidad de cooperar y trabajar con los demás integrantes de la institución, 

estableciendo objetivos a conseguir y organizando el trabajo diario, favorece la identificación 

entre los miembros de un grupo y la consolidación del sentido de pertenencia. 

     El resultado de la interacción humana en los procesos de institución es el clima 

institucional o ambiente generado a partir de los vínculos cotidianos. 

     De lo expuesto emerge una interrogante: ¿Qué propiedades del clima institucional son 

percibidas de manera compartida por el profesorado que trabaja en el IAVA? 

Para responderla utilizaremos los siguientes indicadores: 

- Características de los vínculos del profesorado con el estudiantado 

- Características de los vínculos a la interna del profesorado  

- Características de los vínculos del profesorado con otros actores institucionales. 

     2.2.7 Uso de herramientas propias de la gestión institucional. 

     La gestión institucional es entendida como la trama en que se articulan los esfuerzos y 

recursos del Liceo para alcanzar su objetivo principal: el aprendizaje de los estudiantes. 

     Partiendo de las diferentes experiencias, capacidades, habilidades, actitudes y valores del 

profesorado, el funcionariado y el estudiantado del centro educativo, el equipo directivo tiene 

como responsabilidad alinear las propuestas, generar una estrategia consensuada, planificar 

acciones concretas para hacerla efectiva, monitorear la ejecución y promover la evaluación de 

lo actuado. Todo ello implica tomar decisiones. 
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     La dirección liceal tiene herramientas para promover el sentido de pertenencia del docente 

a la Institución. Ellas son: la comunicación de la información, la motivación y la 

conformación de equipos de trabajo. 

     De acuerdo con Bartoli (1992) una adecuada red de comunicación es la que permite el 

flujo, sin obstáculos y a tiempo, de la información relevante para la ejecución de la tarea. Los 

mensajes claros, precisos y a tiempo promueven un mayor involucramiento de los distintos 

actores con los sucesos del centro educativo. Los liceos tienen distintos mecanismos que 

hacen posible que exista la comunicación (carteleras, mails, grupos de whatsapp) y en esencia 

no hay uno que sea mejor que otro, depende del uso que se haga de ellos.  

     La motivación se basa en aquellas cosas que impulsan a una persona a llevar a cabo ciertas 

acciones y a mantener firme su conducta hasta lograr los objetivos que se ha fijado. Contar 

con un equipo de trabajo motivado contribuye a fomentar el desarrollo del sentido de 

pertenencia. Siguiendo a Elizalde Y Reyes (2008) son estrategias motivadoras los 

reconocimientos por logros o acciones destacadas o la invitación a participar de eventos 

sociales de la institución, por ejemplo. 

     Parafraseando a Hogg (1985) el trabajo en equipo supone responsabilidad individual y 

colectiva, acuerdo con los objetivos institucionales, trabajo para alcanzarlos y compromiso 

con los resultados. 

     Los indicadores utilizados son: 

- Canales de comunicación empleados y su efectividad. 

- Existencia o no de retroalimentación sobre el desempeño y de quien proviene. 

- Integración de equipos de trabajo. 
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2.3 Justificación de la técnica de análisis de datos 

     En esta investigación la información transcripta fue analizada desde una perspectiva 

sociológica (en la que cada texto es una ventana a la experiencia humana) y no desde una 

perspectiva lingüística (en la que los textos son un objeto de análisis en sí mismos). Se 

analizó el contenido central de las entrevistas y observaciones para determinar qué es 

significativo, y a partir de allí reconocer patrones, describirlos e interpretarlos. 

     Siguiendo en las recomendaciones de Bisquera (2000) y Fernández (2006) la técnica de 

análisis de los datos recogidos en las entrevistas consistió en: 

     Transcribir y ordenar la información. Las entrevistas fueron desgravadas y transcriptas en 

hojas A4, dichas hojas fueron pegadas en hojas más grandes dejando un amplio margen 

derecho. Con un resaltador de color se fueron señalando las partes que resultaron más 

interesantes o importantes. Finalizada esta primera lectura se fueron anotando códigos 

tentativos para los datos considerados relevantes. Esto constituyó el primer paso para 

organizar los datos “etiquetándolos” y agrupándolos en tópicos. 

     En una segunda lectura, con resaltador de un segundo color se subrayaron las partes de 

texto que se utilizaron como citas textuales en el informe final, por resultar ilustrativas de un 

tópico.  

     Codificar la información y agruparla en categorías. Después de varias lecturas 

preliminares, se hizo una nueva lectura muy minuciosa con el objetivo de comenzar la 

categorización formal de una manera sistemática. Definidas las categorías se verificó que 

estuvieran relacionadas con la pregunta de investigación y la hipótesis. Luego se utilizó una 

cartulina para cada una de las categorías, se recortaron secciones de textos de las entrevistas y 

se pegaron en la cartulina correspondiente a su categoría. Esta redistribución del material 

permitió tener una visión global de cada categoría y de la información recolectada sobre ella. 

En una cartulina extra se pegaron porciones de texto sin codificar o cuya categorización 

resultó incierta.  

     Interpretar la información. Se comenzó analizando, examinando y comparando la 

información dentro de cada categoría, para luego comparar los materiales de las diferentes 

categorías buscando los vínculos que puedan existir entre ellas. En esta fase interpretativa 
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fueron extraídas las conclusiones y se las relacionó con los fundamentos teóricos de la 

investigación. 

2.4 Descripción de las fortalezas del estudio 

     A pesar de que el análisis realizado corresponde a una única institución educativa, 

consideramos que esta investigación es valiosa en su singularidad porque ilustra sobre un 

determinado mundo cultural.  

     Además conforma un modelo de investigación que, con las adaptaciones pertinentes, 

puede ser aplicado en otras instituciones o comunidades. Estudia cómo se construye una 

identidad en una comunidad educativa y eso es lo transferible. 
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CAPITULO 3. PRESENTACION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

3.1 La conformación de un elenco estable numeroso 

     Un sector importante del cuerpo docente del IAVA, cerca del 70%, ha trabajado más de 

tres años en la institución. Este dato puede relacionarse con los resultados de la Encuesta 

Nacional Docente (INEED, 2015), la cual dejó en evidencia que en Montevideo hay un 22% 

de docentes de educación  pública que cambia de centro educativo de un año a otro, lo cual 

va en detrimento de la relación vincular y de la potenciación del trabajo institucional.  

El número de centros educativos en los que trabajan los profesores constituye otra de las 

dimensiones centrales relativas al tipo de inserción docente. La dispersión de las horas en 

múltiples establecimientos comporta, desde el punto de vista del trabajador, un costo de 

tiempo y eventualmente económico vinculado a la necesidad de traslados cotidianos. Desde la 

perspectiva de las instituciones, por otra parte, supone una seria dificultad para la 

conformación de equipos con una dedicación más o menos exclusiva, lo que socava las 

posibilidades organizacionales de desarrollar pautas de trabajo comunes y asentar criterios de 

funcionamiento compartidos. (Censo Nacional Docente, 2007, p.101) 

     El pluriempleo llega a extremos en el caso de los denominados profesores taxi, quienes 

dictan al apuro sus clases en distintos liceos a fin de poder llegar de un lugar a otro ya que no 

pudieron concentrar sus horas en uno o dos centros educativos. 

 

Llegan sobre la hora. Van directo al aula. El timbre les avisa que los espera otro destino. 

Otros alumnos. Otros contenidos. A veces, en la otra parte de la ciudad. (…) Van dejando una 

estela por las escuelas secundarias sin poder hacer pie en ningún lado. A la noche se trasladan 

hasta los colegios nocturnos con el resto que les queda. (Urdinez, 2015) 

     Asimismo, de acuerdo a lo señalado por la dirección, el 62% de los docentes trabaja en 

forma exclusiva en el IAVA, lo cual marca una situación muy diferente respecto a los datos 

recabados por el estudio mencionado. Como se observa en el siguiente gráfico el promedio 

general del país indica que solamente el 34% del profesorado se desempeña en un único lugar 

de trabajo. 
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Gráfico 1: Docentes que se desempeñan en más de una institución. Fuente: Encuesta Nacional 

Docente 2015 realizada por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. 

     La permanencia sobre todo de profesionales de grados altos que por sus ubicaciones en los 

escalafones docentes podrían elegir sin dificultad otros lugares de trabajo, ya es de algún 

modo una manifestación de conformidad con la forma de trabajo de esta comunidad. 

     El IAVA se encuentra entre los quince liceos de Montevideo que tienen la mayor 

concentración de docentes de grado siete, y entre los diez que tienen la menor concentración 

de docentes de grado uno (ver Anexo 6) 

     Paralelamente es el único de los trescientos un liceos del país tiene más del 80% de sus 

docentes titulados dato se contrasta con lo que muestra la siguiente tabla: 

Tabla 1: Docentes titulados y sin titulación en los sectores público y privado en Montevideo. 

 Sector público Sector privado 

Docentes titulados 67% 57% 

Docentes sin titulación 33% 43% 

Fuente: Encuesta Nacional Docente 2015 realizada por el Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa. 

 

     La formación hace posible que el profesorado cuente con los saberes y habilidades 

necesarias para cumplir sus tareas en forma eficaz. El conocimiento profundo de los 

contenidos de la asignatura de su especialidad, así como el dominio de estrategias 
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pedagógicas que contribuyan a un mejor desempeño didáctico, son fundamentales para 

acompañar a los estudiantes en la construcción del conocimiento. 

     En el informe del INEED mencionado se señala que la permanencia de los docentes en 

una institución y la formación de equipos docentes estables depende de varios factores que se 

combinan: la posibilidad de elegir horas por más de un año, el clima institucional propicio, 

condiciones de trabajo favorables, recursos disponibles, ubicación del centro y tiempos de 

traslado, etc. También se precisa que los docentes que más cambian de centro educativo 

suelen ser los más jóvenes y que la alta rotación docente afecta fundamentalmente a los 

centros ubicados en áreas de contexto socio cultural crítico, los que, además, concentran al 

profesorado con menos experiencia. Finalmente concluye que los docentes optan por 

permanecer en aquellas instituciones donde han generado vínculos de pertenencia y 

compromiso. 

     De las entrevistas realizadas se desprendió que la valoración de características 

institucionales predomina frente a razones personales o familiares a la hora de decidir trabajar 

en la institución. 

 

 

Gráfico 2: Motivos manifestados por docentes entrevistados para elegir año a año el IAVA. 

Elaboración propia. Fuente: Entrevistas. 

 

     Dentro de los motivos institucionales los destacados por los entrevistados fueron: el 
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valores compartidos, entre ellos la libertad con responsabilidad y la atención a la diversidad. 

A continuación se presenta el grado en que cada uno de estos componentes son valorados. 

 

 

Gráfico 3: Características institucionales más destacadas por los docentes entrevistados. 

  Elaboración propia. Fuente: Entrevistas. 

 

 

3.2 El pasado que desafía y compromete 

     Historias, leyendas, tradiciones, magia…No hay duda que el IAVA transmite su energía y 

está rodeado de una mística que atrapa a quien se acerca a él. 

     La totalidad del profesorado que fue entrevistado demostró conocer en profundidad la 

historia de la institución y la considera trascendental. El reconocimiento y respeto por la 

trayectoria académica aparecieron en forma reiterada en los diálogos sostenidos, siendo 

vividos como un desafío por los actuales docentes. De las entrevistas se desprende que 

pertenecer al IAVA implica aceptar el reto de estar a la altura de su pasado.  

Es un Liceo con historia, una historia que tiene que ver con el lugar de la Educación Pública, 

un lugar de excelencia, para eso fue creado, para preparar a quienes accedían a los estudios 

universitarios. Por estas aulas, antes de que existieran los Institutos de Profesores, transitaron 

escritores, filósofos, historiadores. Esas historias, con esos estudiantes entusiasmados, con 

ganas, con ese compromiso social que este Liceo siempre tuvo, social y político, también con 

los problemas de la época, todo eso es una historia que está presente. Está presente inclusive 

en los alumnos que ingresan en cuarto año. Yo les suelo preguntar: ¿Por qué vienen al IAVA? 

Y muchos de ellos traen esas historias de relatos familiares, porque aquí vino mi abuela, mi 

padre, o aquí vinieron mis hermanos, y vienen buscando eso. Este Liceo tiene esa historia que 
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pesa, que pesa favorablemente porque nos obliga a sostener algo de ese imaginario, sostener 

algo del compromiso, de la excelencia académica, sostener algo de la participación, de esa 

libertad y creatividad, que son esas cuestiones que nos llegan como que son el legado de este 

Liceo (E. N°4) 

     Van ya nueve años que el IAVA abre sus puertas en el Día del Patrimonio y realiza 

actividades en las que han participado la totalidad de las personas entrevistadas, ya sea 

trabajando en la organización de la jornada, presentando con sus alumnos muestras, 

realizando exposiciones o simplemente concurriendo a apoyar las actividades. 

     En la entrevista número dos la persona manifestó que no era una jornada que le resultara 

atractiva a nivel personal, y señaló que concurría en forma intermitente. No obstante precisó: 

“Las veces que concurrí he podido ver como muchas personas de edad mantienen un cariño 

que es significativo, respecto al IAVA”.  

     De las entrevistas surgió que la institución comenzó a participar del “Día del Patrimonio” 

por iniciativa del cuerpo docente, quien año a año envía a la Comisión de Patrimonio la 

solicitud para que se incluya al Liceo en la guía oficial.
6
 

     Algunos integrantes del profesorado elaboraron un “Proyecto de estudiantes-guías” y 

convocan estudiantes para participar voluntariamente preparándose para la jornada, 

familiarizándose con la historia institucional, con anécdotas, con reconocimiento de lugares 

de memoria, etc. El proyecto entusiasma y normalmente solicitan ser incluidos tanto 

estudiantes como egresados. 

     Año a año hay visitantes que concurren por primera vez para conocer el edificio, incluso 

extranjeros, pero también existe un grupo de visitantes que viene a recordar. En este último 

caso es frecuente que ocurran intercambios muy interesantes entre el estudiantado, que está 

cargado de guiones, y los visitantes, que aportan sus vivencias y anécdotas. 

     Estas actividades contribuyen a afianzar el sentido de pertenencia, no solo del 

profesorado, sino también del estudiantado y de quienes estuvieron de alguna forma ligados a 

la historia de la institución y se acercan a recordar esas etapas. 

                                                 
6
 El edificio del IAVA fue construido en 1911 con el diseño del arquitecto uruguayo Alfredo Jones Brown, uno de los 

egresados de la entonces Facultad de Matemáticas y Ramas Anexas. 
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     La restauración del edificio, realizada entre los años 2004 y 2009, fue valorada 

positivamente por todas las personas entrevistadas, aún cuando señalaron que los techos no 

fueron reparados plenamente y siguen dando problemas en la actualidad. 

     El funcionamiento temporal en dos edificios, el propio IAVA y la Escuela España, en el 

período en que se realizaba la restauración, es considerado una etapa difícil por los que 

vivieron el desarraigo y se vieron separados de sus colegas. La apertura del edificio 

remodelado, que además se potenció con los cien años del centro educativo, fue vivida con 

alegría tanto por la recuperación del emblemático edificio como por el reencuentro. 

     De la restauración destacaron especialmente: las puertas que dan a la calle Rodó, entrada 

original del edificio, “que hacía décadas que no se abrían” (E. N°4), el retorno de la 

administración al bloque central, la restauración del salón de actos y la recuperación de las 

aulas de la planta baja. 

     Pertenecer al IAVA, que obviamente tiene un edificio viejo que exige mantenimiento, 

implica además, para varias de las personas entrevistadas, luchar permanentemente para 

evitar que se venga abajo. Se evidencia compromiso con esa causa, en especial con la 

problemática de los techos. En este sentido cabe aclarar que las autoridades del CES ya han 

destinado los recursos económicos necesarios y se está procesando una nueva restauración de 

los mismos. 

     “Pero la esencia no son paredes, sino lo que se construye adentro.” (E. N°5) 

     Los resultados académicos del IAVA son considerados buenos, sobre todo en relación a lo 

que ocurre en otras instituciones públicas.  
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Gráfico 4: Porcentaje de alumnos de primero de bachillerato habilitados a cursar el nivel 

siguiente. Año 2016. 

Elaboración propia. Fuente: Monitor educativo. INEE. 

 

     Y la pregunta que surge es ¿por qué esos alumnos que alcanzan altos resultados convergen 

en ese Liceo? 

Los alumnos tienen una cosa bastante común y es que, sea por la tradición, por lo que se 

conoce del IAVA, por el imaginario colectivo o lo que sea, el alumno que viene al IAVA sabe 

que tiene que venir a estudiar. De repente no tan claramente como antes, pero el que quiere de 

algún modo hacer la plancha o ir más lento seguramente no selecciona al IAVA en su 

elección primaria. Eso es un hecho común. Hay muchos chiquilines esforzados, que a veces 

vienen con condiciones bastante carenciadas de conocimientos u otros aspectos, pero ese 

interés por salir adelante en el centro educativo es como una constante bastante fuerte. Hay 

buena materia prima para trabajar. (E. N°3) 

     El 78,9% de estudiantes logra la cursada en el tiempo esperado, en parte porque vienen 

buscando este liceo como lugar de excelencia, y hay interés personal y de las familias de ser 

parte de la institución. 

El IAVA tiene mucho de mito y eso hace que, como todo mito, tiene un poco de verdad y 

mucho de ficción y de creencia…El liceo tiene mucha fama, el alumno viene ya con una 

actitud de estudiar, el padre viene con la expectativa de que aquí va a tener un buen nivel, y 

todo eso nos juega a favor a nosotros, que no somos tan buenos como la gente cree. Hay otros 

liceos que trabajan muy bien y no son tan visibles. (E. N°8) 
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     Más allá de la modestia de esta última afirmación constatamos que el profesorado tiene 

compromisos, nacidos de acuerdos de coordinación, acerca de trabajar en pro de un nivel 

académico elevado, el desarrollo intelectual es una meta compartida del cuerpo docente. 

El IAVA todavía conserva lo que en un sentido restrictivo y pobre, se podría denominar 

exigencia. Pero se lo puede mirar desde otro lugar: el IAVA es un buen ejemplo de liceo 

donde los profesores interpretan el derecho a la educación como el derecho a aprender. El 

derecho a la educación no es solo el del acceso, la permanencia o el egreso, sino también salir 

en condiciones de poder continuar estudios. (O.I.C)  

     El profesorado de este Liceo tiene muy presente el mandato fundacional de la educación 

en el país: enseñar y socializar. Hay plena coincidencia en cuanto a la importancia de enseñar 

contenidos potentes, en el convencimiento de que las macro-habilidades, las habilidades y las 

competencias solo se construyen sobre ellos. Son esos contenidos potentes los que generan 

habilidades de lenguaje y, como pensamos con lenguaje, son ellos los que estructuran 

categorías de pensamiento. 

     También se consideró que el Liceo debe dar un espacio de contención: allí se debe 

socializar, convivir, dirimir conflictos, encontrar adultos de referencia. 

     Los resultados no son evaluados exclusivamente por las promociones o el egreso en 

tiempo, lo cual podría ser relativo y multi-causal, sino por los procesos realizados por cada 

estudiante. 

Desde el punto de vista académico yo creo que lo más valioso es mirar el salto, de cómo 

llegan a cómo salen. Mirar los resultados como si fuera una prueba estandarizada que todos 

tienen que llegar a lo mismo me hace acordar al afiche de: “Voy a poner una prueba justa: 

todos tienen que subir al árbol” y el pobre pez mira como diciendo de que me está hablando. 

Creo que los resultados los tenemos medir desde ese punto de vista, de cómo llegan los 

chiquilines al IAVA. No solo resultados académicos de Matemáticas, Química, Física, 

Biología, sino cómo son como personas, su espíritu crítico, su capacidad de participación, o 

sea múltiples aspectos. Y creo que el salto es importante. (E. N°3) 

    Los estudiantes de intercambio que todos los años tiene el IAVA en sus aulas, fueron 

percibidos también por el profesorado como un factor que contribuye a sostener el nivel 

académico elevado. 

     Es la gente la que hace que el IAVA sea como es, ese mix de culturas, ese mix de 

condiciones sociales y el recibir estudiantes extranjeros, este año más que nunca de todos los 

puntos de Latinoamérica: tenemos estudiantes de Perú, de Venezuela, de República 

Dominicana, un estudiante cubano y uno mexicano. También tenemos un estudiante armenio, 
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país que se encuentra lejísimo del nuestro, pero que por razones de fronteras sus padres 

vinieron a vivir a Uruguay. (E. N°10) 

     Hay amplia coincidencia entre las personas entrevistadas acerca de los factores que 

contribuyen a elevar la calidad del trabajo realizado. 

- La motivación del alumnado (que es considerada la principal fortaleza), 

- La continuidad de las líneas de trabajo de la Dirección, más allá de la renovación de 

los equipos, sobre todo en cuanto a acompañamiento y apertura 

- La gran preocupación y consiguiente compromiso del profesorado para procurar 

sacar adelante a cada estudiante. 

- Y el seguimiento realizado a las trayectorias de los alumnos por todo el equipo de 

trabajo, con énfasis en la adscripción y la dirección. 

 

     Esto hace que los estudiantes puedan recorrer los distintos estamentos y sientan que son 

bien atendidos y que hay coherencia en el discurso y el accionar. 

Hay cosas muy positivas que tienen que ver con cómo trabaja la institución como comunidad, 

como el bajo nivel de deserción. Eso es un gran logro. Por ejemplo, en Economía, donde 

estaba yo recién tomando el parcial, arranqué con treinta y cinco, tres pidieron pase a otras 

instituciones por razones familiares y se mudaron a otros lugares del país y dejaron de venir 

tres. Eso es un trabajo del día a día, codo a codo con la institución, donde uno pide que sigan 

los casos, que averigüen ¿qué le está pasando a fulanito? Hay un trabajo fuerte desde 

dirección, desde adscripción, que no es un trabajo en solitario y que permite tener esos 

resultados. (E. N°3) 

     El centro es el estudiante, se trabaja para el estudiante y se busca la pertenencia y la 

identidad dentro de ese respeto a la libertad de los estudiantes, al compromiso de los 

estudiantes y al nivel académico. 

     Los entrevistados coincidieron en reconocer como valores centrales de esta institución 

educativa: la libertad con responsabilidad, el compromiso con la tarea, el respeto por el otro, 

la tolerancia y la atención a la diversidad.  

3.3 Los espacios en los que se construye la identidad 

     El edificio del IAVA fue declarado monumento histórico nacional en 1976 y, después de 

una etapa de escaso mantenimiento en que alcanzó un importante deterioro, fue restaurado y 
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llegó a su centenario luciendo las tres plantas pintadas en gris y blanco. Con paredes altas que 

lo vuelven frío y pésima accesibilidad, no es un edificio pensado para que la enseñanza y el 

aprendizaje acontezcan con fluidez pero, sin embargo, sus habitantes lograron transformar 

sus lugares en espacios. El concepto lugar refiere a inexistencia de cargas significativas, 

mientras que el concepto espacio cuenta con una carga de significados que hacen especial ese 

territorio. 

     Otro aspecto interesante a considerar es que se trata de un edificio que está obligado a 

permanecer abierto. Allí funcionan, además del Liceo, tres instituciones públicas: la 

Biblioteca Central de Secundaria, el Museo de Historia Natural y el Observatorio 

Astronómico. En la página de Locaciones de la Intendencia Municipal de Montevideo, entre 

los lugares sugeridos para filmaciones figura el edificio del IAVA y el alquiler del tiempo se 

encuentra pre-determinado. Hay muchos particulares que entran diariamente, simplemente a 

ver el edificio. También el salón de actos es muy solicitado, al punto que hay una agenda 

específica para su préstamo. Todas estas circunstancias hacen que haya circulación de gente 

en forma permanente, desdibujándose el límite entre el territorio liceal y el entorno. A 

diferencia de la mayoría de los Liceos, donde por razones de seguridad se procura marcar 

claramente la línea divisoria con cerramientos perimetrales y guardias en la puerta, en el 

IAVA el límite entre el afuera y el adentro está desdibujado. 

     Esta apertura mayor del edificio, que en una primera impresión podría ser una desventaja 

para la apropiación de los espacios por parte de los integrantes de la comunidad educativa, 

resulta compensado con lo que podría denominarse una cultura de libertad con 

responsabilidad.  

Aquí es un lugar donde los alumnos y los profesores nos manejamos con total libertad. Un 

ejemplo que para mí es significativo es que los alumnos manejan las instalaciones del Liceo 

con total autonomía. El gremio estudiantil tiene una participación importante, se reúnen casi 

todos los viernes, cada pocos días realizan asambleas, traen especialistas a dar charlas. Es 

como que todos los actores tienen el rol asumido y todo el mundo trabaja cuidando la imagen 

del IAVA. En otros liceos que estuve tenías que estar controlando si dabas las llaves de un 

salón, acá es tierra de nadie o mejor dicho tierra de todos, nadie controla tanto como en otros 

lugares. (Entrevista N°9) 

     De las entrevistas se dedujo que la apropiación, entendida como acción transformadora 

que produce identificación simbólica y genera pertenencia, se da en tres espacios 

principalmente: los patios, el subsuelo y la entrada. (Ver Anexo 7)        
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     El edificio cuenta con dos grandes patios internos enjardinados y rodeados de galería: el 

patio Artigas y el popularmente llamado patio calle Frugoni, haciendo referencia a la calle 

paralela más cercana. Ellos son lugares de movimiento constante y donde comúnmente 

distintos grupos de personas realizan actividades académicas o de recreación, Es frecuente 

hallar diseminados grupos de estudiantes: algunos se reúnen para tocar la guitarra 

sorprendiendo con música a los desprevenidos, otros están organizando una exposición 

artística o una muestra de trabajos denunciando la contaminación del medio ambiente, más 

acá hay chicos sordos desarrollando su conversación en silencio y más allá otros jóvenes 

simplemente tomando el sol de la tarde.      

     Esta apropiación de los patios que ya de por sí realizan los alumnos, se ve incrementada 

por propuestas docentes que incentivan la intervención de los espacios. La introducción de 

objetos como máscaras o manos que salen de paredes y árboles, realizada por alumnos del 

Bachillerato Artístico, parte de una propuesta docente de comunicar sentimientos 

experimentados durante el año por los alumnos, mediante la ruptura del paisaje al que están 

acostumbrados. 

     Siguiendo a Burke (2005) en la fotografía utilizada como fuente documental se pueden 

identificar tres aspectos: la denotación (descripción de la imagen), la connotación (lo que la 

imagen sugiere) y el contexto (espacio y tiempo donde está ubicada la imagen). 

     Como puede apreciarse en las siguientes imágenes, una máscara revela preocupación, otra 

indiferencia y otra una actitud hostil. Todas estas manifestaciones responden a sentimientos 

del estudiantado ante los desafíos cotidianos que viven en el Centro Educativo. Los mismos 

se exponen justamente en un espacio que es valorado por la comunidad por considerarlo 

representativo de la institución. 



56 

 

 

 

Ilustración 1: Fotos de intervenciones plásticas en los patios. 

 

     En una entrevista se relató una actividad de aula que fue expuesta en los patios y que se 

realizó en tres etapas durante el año. 

Primero, a partir de frases motivadoras que le fueron suministradas por la docente, los 

alumnos tenían que asociar la frase que les tocó con una imagen fotográfica significativa para 

ellos, buscándola en el propio edificio o en la ciudad. Luego debían recorrer el camino 

inverso, desde la frase crear una imagen que podía ser dibujada, pintada o representada de una 

manera diferente a la fotografía. Finalmente tenían que hacer un libro que debía tener un 

significado especial, de acuerdo a la frase, a los sentimientos despertados y a la identidad de 

cada uno. (E. N°5) 

     Es común que, ante la aparición sorpresiva de estas muestras, otros integrantes del cuerpo 

docente se acerquen a preguntar sobre el significado y hagan aportes. Esto hace que la cultura 

esté presente en forma cotidiana en los patios de la institución y el intercambio de saberes sea 

continuo. 
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     Muchas veces las intervenciones en los patios ayudan a concientizar sobre problemas 

medioambientales. La propuesta de construir un sillón con materiales ecológicos, por 

ejemplo, entusiasmó a los estudiantes de tercer año de Arquitectura quienes realizaron 

enormes esfuerzos para hacerla efectiva. El sillón construido, que asombra al espectador por 

su resistencia y por su estética, insumió trescientos cartones, fue necesario contratar un 

transporte para trasladarlos y requirió la colaboración de varios padres. 

 

Ilustración 2: Foto del sillón realizado en el marco del proyecto “Diseño sustentable” 

 

     También los patios son re-significados para la protesta y para la denuncia frente a 

problemáticas sociales y políticas signadas por la injusticia. Cuando no se contó 

transitoriamente con ellos, se los sustituyó por otros patios que los evocaban. 

Cuando estábamos en el anexo en la Escuela España, allí hay un gran patio central con dos 

escaleras al costado por las que se sube a la planta alta La sala de historia ya tenía acordado 

para setiembre sacar los proyectos del aula y exponerlos. Así que, con un grupo de estudiantes 

sordos que estábamos trabajando la década del sesenta, resolvimos construir un muro 

representando el muro de Berlín. El espacio nos permitía hacer eso en el medio del patio entre 

una escalera y otra. Fue una intervención interesante porque lo hicimos en el fin de semana y 

cuando llegaron los estudiantes el lunes, el patio estaba con el muro atravesado, (E. N°4) 

     El subsuelo es el espacio de los mundos desordenados del bachillerato artístico.  

Para mí el lugar preferente para las exposiciones es el sector donde están los bachilleratos 

artísticos, hacia la escalera y toda esa parte del edificio. Tengo la sensación de que fluye, 

aflora, sube desde los salones de arte y se puede mostrar en ese lugar. (E. N°5) 
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     En “las catacumbas”, como también se le denomina al subsuelo, hay un graffiti, en el que 

predomina el color verde, que fue hecho por un graffitero argentino poco después de la 

restauración del edificio. También hay una serie de murales pintados por los alumnos con 

diferentes temáticas: un mandala, un recorrido por la evolución del hombre, árboles, animales 

y una interesante galería de personajes exóticos. 

     Las cuatro imágenes que se adjuntan dan cuenta de preocupaciones propias de todos los 

adolescentes, y que los estudiantes del IAVA consideraron oportuno plasmar en un espacio 

que sienten propio. 

     La primera imagen muestra un joven con un rostro soñador que lleva en su boca una rosa 

que va perdiendo sus pétalos. Es una composición artística que denota preocupación por el 

amor y temor ante la pérdida del mismo. 

     La segunda imagen presenta una persona de cuyas manos cae un reloj. Está ubicada bajo 

una lluvia torrencial y viendo un paraguas que no puede alcanzar. Transmite preocupación en 

torno al pasaje del tiempo y al uso que se da al mismo. 

     La tercera imagen muestra a un ser humano que sostiene en sus manos una nave espacial y 

la mira con curiosidad. La probable existencia de vida en otros planetas es lo que motiva a 

este artista. 

     Y la cuarta imagen muestra como un bote se transforma en la barquilla de un globo 

aerostático y un pez gigante en el propio globo. Evidencia que el ser humano, aunque se vea 

frágil y diminuto, es capaz de ser seducido por la aventura. 

     Todas estas pinturas, por la profundidad de sus contenidos,  ponen de manifiesto que el 

lugar donde fueron plasmadas es significativo para los muralistas. Ellos quisieron dejar allí su 

huella, hecho que se relaciona con afirmaciones de los entrevistados acerca de la importancia 

institucional de ese espacio. 
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Ilustración 3: Fotos de murales en “las catacumbas”, ver más en Anexo 5. 
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     Los murales que están en la escalera que va hacia el Observatorio Astronómico fueron 

pintados por alumnos de Bachillerato Biológico. Este hecho demuestra que la necesidad de 

dejar huellas que re-signifiquen el espacio y que permitan una identificación con él trasciende 

los límites de una orientación específica 

     De las entrevistas se desprendió que uno de los objetivos claves que tienen los estudiantes 

al pintar estos murales, además de decorar los muros, es transmitir sentimientos propios de la 

tensión de la crisis que viven como adolescentes. Detrás de las propuestas docentes para 

realizar estas intervenciones subyacen ideas relacionadas con el mejoramiento del entorno, 

con la incidencia que la apropiación del espacio tiene sobre el cuidado del mismo y con la 

intencionalidad de desarrollar vínculos potentes entre los integrantes de la comunidad 

educativa. 

     Las intervenciones dan visibilidad al sector donde se ubican, el cual se caracteriza por ser 

una zona poco atractiva y con mala iluminación. Ellas re-significan los muros del subsuelo 

del viejo edificio, transformándolos en espacios de comunicación y de socialización. (Ver 

Anexo 7) 

    La escalera, aún con los matices que tiene la escalera de adentro con la de afuera, es el 

tercer lugar donde se evidencia la apropiación del espacio. En palabras de un estudiante 

“estar en la escalera es como estar un poco adentro y un poco afuera”, es un lugar de 

transición. 

     Cuando uno se va acercando a la institución puede ver que la escalera de afuera convoca 

mayoritariamente a personas que privilegian en sus vidas alguna manifestación artística y 

tienen ese espacio como lugar de encuentro. 

     En la escalera de adentro, en cambio, hay una extensión de algunas de las actividades que 

nacen de propuestas del profesorado o de intereses de los alumnos. 

La entrada a mi me parece un lugar relevante donde pararse y mirar un montón de cosas, 

desde lo arquitectónico hasta la simbología de las escaleras. Hay un pedagogo que habla de 

que las escaleras tienen un sentido que va más allá del espacio geográfico, un sentido del 

esfuerzo, de subir al saber. Si uno hace toda esa seguidilla de escaleras que el edificio te 

propone finalmente llegas al busto de Artigas, ahí mirándote, entonces hay un juego entre 

subir a la sabiduría y el pasado que te mira. Hay ahí toda una combinación interesante para 

analizar. Además se sumó, a todo ese recorrido de escaleras, una placa que se puso en el 2009 
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que recuerda a los funcionarios, estudiantes y profesores víctimas del terrorismo de Estado, 

entonces queda en ese trayecto que recorremos gran parte de la historia del Liceo. (E. N°4) 

     Otros lugares también fueron mencionados en las entrevistas como lugares desde donde se 

genera pertenencia institucional. (Ver Anexo 7)  

     La Sala de Profesores es vista como un espacio de convivencia y de interacciones 

potentes.  

En la sala de profesores se advierte el sentido de pertenencia. Es una sala donde se nota la 

profesionalización de los docentes no solo en la formación sino puesta en acción. Es una sala 

de muy buen clima, se siente que uno es parte de una comunidad.¨…” El sentido de 

pertenencia de los docentes es beneficioso porque se transmite a los estudiantes y ellos 

generan pertenencia a la comunidad. Si hay una identidad común de los docentes, aún desde 

su heterogeneidad, se enriquece toda la comunidad, se profundiza, se desarrollan los talentos 

las propuestas, el proyecto de centro.” (E. N°1). 

    Los referentes adultos son muy variados pero esa heterogeneidad es justamente 

considerada una fortaleza. 

Tal vez, de repente, lo más valioso del IAVA es la heterogeneidad, la multiplicidad de ideas, 

donde conviven distintos pareceres y distintas posturas, ya sean político-partidarias, filosofía 

de vida y que los chicos se nutren de esa diversidad donde se les enseña a respetar que se 

puede pensar diferente y que, si uno argumenta y tiene razones para pensar diferente, eso es 

valioso. (E, N°3) 

     Los laboratorios ocupan un lugar de prestigio en la Institución y están ubicados en la 

planta alta, como acentuando su jerarquía. Varios alumnos con los que se conversó 

informalmente manifestaron estar muy cómodos en ellos, y los profesores entrevistados 

coincidieron en que son espacios convocantes y generadores de experiencias muy valiosas 

que, por sus propias características, no siempre son fáciles de visualizar. 

Cada laboratorio es un centro de interés en sí mismo. El Laboratorio de Química, por 

ejemplo, hace proyectos todo el año como parte de la evaluación. El estudiante tiene que 

explicar que investigó, dar la bibliografía y hacer devoluciones frente a su grupo. Se trabaja 

todo lo cotidiano, como qué lleva un helado, los ingredientes, como se hace, o un lápiz de 

labio, o un perfume, y son cosas que se muestran dentro de la clases, es imposible ponerlo en 

anaqueles o mostrarlo hacia afuera a no ser en un video. (E. N°10) 

     El espacio de Biblioteca inauguró para el Día del libro un rincón de lectura con alfombras 

y almohadones que lo hacen muy amigable; el mismo ha resultado muy concurrido a lo largo 
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de todo el año. La Biblioteca tiene un horario amplio y es un espacio muy demandado por 

estudiantes y docentes, no solo para retirar libros en préstamo sino también para leer o 

estudiar en sus instalaciones. 

     La cantina, en tanto espacio que recibe la visita cotidiana de integrantes del profesorado y 

del estudiantado, ya sea en recreos, inter-turnos o eventuales “horas puentes”, es un sitio 

distendido, de encuentros, de recreación, de confraternidad y de intercambio de ideas. Esto 

motiva que también haya sido seleccionado para intervenciones, y se expongan allí trabajos 

de aula. En esta oportunidad se trata de una colección de autorretratos realizados por los 

alumnos, que evidencian el trabajo por la construcción de la identidad y el respeto por la 

diversidad que atraviesa la cultura del centro. 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Fotos de retrato de alumnos expuestos en cantina. 

    Todos los espacios mencionados albergan el cotidiano transcurrir de la vida de la 

comunidad educativa, son objeto de intervenciones que los transforman y tienen huellas de 

sus habitantes. Esas huellas heredadas de una generación a otra, junto al continuo accionar de 

los integrantes de la comunidad impidiendo que se borren, llevan a la reproducción y 
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perpetuación del conjunto de peculiaridades que caracteriza a esa comunidad. La 

identificación simbólica que se produce con ellas es un aporte sustancial para la construcción 

del sentido de pertenencia.  

3.4 Proyectos que generan comunidad 

     En algunos de los espacios formales, la participación del cuerpo docente del IAVA es 

mínima y casi podría decirse que instrumental. Se organizan frente a problemas puntuales, 

participan y, luego de resolver el problema, la organización se diluye y desaparece. 

     Este es el caso del Consejo Asesor Pedagógico (CAP). En este centro educativo solo se 

reúne ante problemas de conducta del estudiantado, sin hacer uso de otras potestades de 

asesoramiento pedagógico, tales como la promoción de reconocimientos formales a 

estudiantes con trayectorias destacadas o que hayan realizado acciones relevantes. 

     El CAP se integra todos los años con los representantes de todos los órdenes, pero no 

siempre actúa. En 2017 debió actuar a raíz de un inconveniente que surgió a partir del mal 

uso de las redes sociales por un grupo de cuarto año. Se hizo un abordaje serio que incluyó 

consultas a Inspección de Institutos, al DIE y al Asesor Letrado del CES. Hubo un protocolo 

a seguir, el tema se manejó en forma profesional y las medidas adoptadas priorizaron 

posturas pedagógicas, todo lo cual llevó a resultados positivos que fueron satisfactorios para 

todos los involucrados. 

     Otro espacio formal en el que hay un escaso involucramiento es el Consejo de 

Participación. En cumplimiento de la normativa vigente fue convocado y se formó con 

representación de todos los órdenes, pero solo logró reunirse dos veces a lo largo del año sin 

emprender acciones concretas. 

     La Comisión de Salud Laboral está formalmente integrada y durante el año 2017 ha estado 

bajo la preocupación de los temas de seguridad, consciente de los momentos que está 

viviendo la institución debido a los problemas edilicios, con salones clausurados y 

desprendimientos de materiales de los techos. 

     Debido a gestiones realizadas por dicha Comisión, se recibió la visita de dos Inspectoras 

del Ministerio de Trabajo que estudiaron si estaban dadas las condiciones de seguridad para 

que los y las trabajadoras pudieran circular en el edificio sin riesgo. Y consecuencia de esta 
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inspección fue la decisión de poner un vallado y de adoptar ciertas precauciones mientras se 

realizan las obras de albañilería. 

     Otras acciones en pro de la salud laboral hechas en el Liceo para lograr un mejor estado de 

bienestar para la comunidad educativa fueron coordinadas por el equipo de dirección. Ellas 

consistieron en: una charla sobre “Síndrome de Burtnout” dada por una especialista en el 

tema durante tres sábados; y tres talleres con estudiantes del Centro de Fisioterapia del 

Hospital de Clínicas sobre problemas posturales y de respiración, que incluyeron enseñanza 

de técnicas apropiadas. 

     En el IAVA no hay un Proyecto de Centro escrito, pero si líneas de acción claramente 

definidas y compartidas y un equipo de trabajo comprometido con ellas. 

    Dentro de la línea de acción de atención a la diversidad se destacan dos proyectos: el de 

atención a estudiantes sordos y el de atención a estudiantes con trastornos del espectro 

autista. En ambos, el profesorado que participa se siente co-responsable de brindar una 

respuesta que permita a estos jóvenes culminar el bachillerato. Este involucramiento para dar 

solución a un problema que afecta al colectivo es un estilo de participación consciente, no 

meramente impulsiva, que opera como generador de sentido de pertenencia. 

    El proyecto de atención a estudiantes sordos se inició en el liceo de Ciclo Básico N°32 

hace ya veintiún años, siendo la Profesora Cristina Cabrera la directora de ese Centro. El 

desarrollo de esta experiencia llevó a que los estudiantes sordos pasaran a cursar bachillerato 

en el IAVA, lo que disparó una serie de innovaciones. El asesoramiento del profesorado 

encargado de estos jóvenes fue la necesidad más acuciante. También la presencia de 

intérpretes coordinando acciones con el profesorado, lo que implicó una adaptación mutua 

del trabajo.  

    Año a año se producía la incorporación de docentes nuevos que elegían trabajar con grupos 

integrados por alumnos no oyentes. Este hecho llevó a la generación de una estrategia 

institucional basada en la planificación colectiva del trabajo y la designación de referentes 

con experiencia que ya hubieran realizado cursos de especialización, tanto en el cuerpo de 

adscriptos como en el cuerpo docente. 
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    El plan de estudios denominado Reformulación 2006 creó el Núcleo Común para Alumnos 

Sordos y, a partir de allí, el profesorado dejó de contar con ellos en las aulas genéricas, se 

formaron grupos específicos de alumnos con estas características y se profundizó la 

especialización a nivel docente e institucional. 

    El involucramiento de los docentes fue llevando a reflexiones profundas sobre el 

aprendizaje de este alumnado. 

El alumno sordo no tiene un problema de capacidad intelectual, tiene un problema de 

comprensión porque habla otra lengua, y esa lengua es muy diferente. Si pones juntos a un 

inglés y un chino, quizás a la larga logren comprenderse, pero una persona que maneja la 

lengua de señas con otra que maneja otra lengua es mucho más difícil, porque la estructura de 

la lengua de señas es sumamente diferente. Además es agráfica, o sea que la persona sorda 

para manejar bien la lengua de señas no tiene necesariamente que manejar la escritura. Puede 

ser muy idóneo en su lengua y no serlo en la escritura. (E. N°6) 

     La tensión del docente oyente que debe enseñarle al alumno sordo es muy grande, porque 

tiene que trasladar los contenidos que pretende enseñar a una dimensión muy diferente de 

comunicación.  

     Estos docentes valoran el entorno educativo propicio. Señalan que el IAVA es un liceo 

que acompaña mucho a sus docentes, que recibe positivamente las propuestas y está 

dispuesto a habilitar nuevas experiencias. 

     Otro desafío fuerte es la adaptación de los materiales, para lo cual se cuenta con el 

asesoramiento y la colaboración del CERESO
7
. 

Hay que seguir pensando, estudiando y analizando, va a seguir siendo un proyecto siempre 

porque cada estudiante es un mundo y cada uno de nosotros va a seguir aprendiendo de ellos. 

(E. N°7) 

     A diferencia del proyecto de alumnos sordos que tiene una trayectoria previa, el proyecto 

para alumnos con trastornos del espectro autista, nació en el IAVA. A solicitud de la 

Federación de Autismo del Uruguay, el liceo empezó a abrir una ruta para que los alumnos 

                                                 

7
 El centro de Recursos para Estudiantes Sordos (CERESO) funciona en el ámbito del Consejo de Educación Secundaria 

desde 2015. Tiene como principales objetivos la creación de recursos para estudiantes sordos y el dictado de cursos de 

formación para estudiantes, docentes, funcionarios, intérpretes y padres en todo el país. También orienta acerca de la 

educación de estudiantes sordos y monitorea el tránsito escolar de los educandos. 
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con síndrome de Asperger o con Autismo encontraran un lugar donde fueran atendidos y 

lograran culminar el bachillerato. 

Si me pongo en el lugar de los padres que no encuentran un espacio para su hijo, pienso que 

no es tan fácil. Tienen que golpear muchas puertas para encontrar una institución que esté 

dispuesta y preparada para recibirlos. (E. N°9) 

     Un grupo de profesores hizo un curso de especialización para la enseñanza de alumnos 

con esos trastornos que fue dictado por el Ministerio de Educación y Cultura. La Federación 

de Autismo del Uruguay también brindó asesoramiento y capacitación.  

     Cuando comenzó la experiencia algunos docentes notaron que las experiencias sobre el 

aprendizaje de los estudiantes sordos podían iluminar el camino que se estaba emprendiendo 

para el aprendizaje de los estudiantes con trastornos del espectro autista, dado que los dos son 

problemas que dificultan la comunicación. 

     Recientemente se registraron tres casos de alumnos autistas en el IAVA: uno egresó en 

2016, otro cursa sexto en 2017 con posibilidades de egreso, y el tercero está en cuarto año y 

viene cursando parcialmente, un número más reducido de asignaturas por año. 

     Muchas situaciones no estaban previstas y el involucramiento de los docentes abrió 

nuevos caminos. 

La experiencia del autismo nos enseñó algo capital: que gran parte de lo que uno aprende es 

por saber ver. Recuerdo el caso de un alumno que tenía dificultades para trabajar en equipo. 

La profesora permitía que no se incorporara a ningún subgrupo porque siempre que sus 

compañeros se acercaban, él se ponía incómodo, Y un día la profesora hizo una advertencia 

simple: el alumno tenía dificultad para que se acercaran a su espacio, pero no tenía dificultad 

para acercarse al de otros. Ese simple ejercicio de observación permitió que el alumno 

comenzara a trabajar. (O.I.C.)  

     Los docentes que trabajan en estos proyectos comparten una concepción: consideran que:  

La inclusión es inclusión hasta que se naturaliza que existen personas diferentes, personas que 

manejan otros códigos. Cuando eso ocurre, cuando se logra aceptar espontáneamente la 

diferencia ya no es necesario pensar en inclusión. (E. N°6) 

     Dentro del profesorado entrevistado, quienes participan tanto en el proyecto de atención a 

los alumnos sordos como en el proyecto de alumnos autistas, manifiestaron sentirse co-
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responsables del éxito de los mismos. La participación en actividades de planificación, 

coordinación y adaptaciones de transposiciones didácticas y materiales es continua, llegando 

a generar conocimiento en relación a estrategias de enseñanza. Alcanzan un nivel de 

participación consciente, producto de una decisión y basada en un fuerte compromiso.  

     Los proyectos interdisciplinarios también son un ámbito de participación y de toma de 

decisiones pedagógicas. 

     La interacción de diferentes enfoques disciplinarios fue valorada positivamente por la 

totalidad de los entrevistados, quienes manifiestan haber tenido experiencias al respecto, 

incluso la tercera parte de ellos reconoció haber trabajado durante el año 2017 en esa 

modalidad. 

El proyecto es una actividad que vamos sosteniendo a lo largo del año, que generalmente 

tiene una dinámica grupal, que apunta a la escritura y re-escritura con distintos avances, y que 

finalmente se muestra de alguna forma que puede ser una carpeta que dé cuenta de lo 

trabajado. También lleva una presentación de cierta creatividad, donde se deja total libertad a 

los alumnos para elaborarla. (E. N°4) 

     Tanto la planificación de la actividad como la corrección de las producciones implican 

instancias de diálogo y de colaboración en las que se van forjando vínculos humanos y 

profesionales más estrechos. 

Este año nos integramos Matemáticas, Filosofía, Derecho e Historia en el proyecto. Estamos 

ahora haciendo las evaluaciones finales y es interesante ver como algunos estudiantes 

lograron hacer un informe que integra la mirada de las distintas disciplinas, otros hicieron 

solo capítulos. (E. N°4) 

     Así como el alumnado que logra realizar plenamente la propuesta siente que se ensanchan 

los marcos de referencia de la realidad, el profesorado que plantea esa actividad convergente 

se siente más próximo a sus colegas. Reconocerse parte de un grupo de trabajo e identificarse 

con el resto de los integrantes a quienes siente sus pares, contribuye a potenciar el sentido de 

pertenencia. 

     En el Núcleo Común para alumnos sordos también se desarrolló un proyecto 

multidisciplinario donde interactuaron las asignaturas Educación Ciudadana y Filosofía. La 

ejecución del trabajo por parte de los estudiantes fue calificada en calidad de segundo parcial 

del año e incluyó una parte escrita en computadora, y una defensa oral en lengua de señas.    
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Las garantías para el alumno estuvieron dadas mediante la utilización de un video hecho 

especialmente por el CERESO para orientar sobre el formato de la parte escrita, y la 

presencia de intérpretes en la defensa oral. 

     Todos los entrevistados, aún los que no están participando en proyectos 

multidisciplinarios, afirmaron que han trabajado con los estudiantes en proyectos de aula. 

Consideraron que son importantes para desarrollar competencias investigativas, para impulsar 

la cooperación y el trabajo colaborativo, y para promover la participación de los estudiantes. 

     En una entrevista se planteó que en algunos casos no se han podido llevar adelante 

proyectos por falta de lugar. La escasez de espacios libres está relacionada con la intensa 

actividad del Liceo, pero también con el deterioro que ha obligado a clausurar salones y 

ocupar otros espacios, aquellos que antes estaban disponibles para actividades que implican 

procesos más largos de ejecución. 

Hace dos años yo le presenté a un grupo la posibilidad de hacer un horno solar como uno de 

los proyectos de paraboloides. No teníamos ni un solo espacio, buscábamos un espacio que no 

estuviera usado pero estaba usado absolutamente todo, hasta la salita llamada salita de video y 

otro salón chiquito también tenía un grupo. Nos faltaba espacio para organizarnos mejor en 

ese aspecto. Había que dejar el proyecto armado desde que se comenzaba. Eran tres meses de 

trabajo con cartones, recortes, instrumentos y herramientas. Había que dejarlo en un lugar 

donde no hubiera que estar desmontándolo porque las piezas había que pegarlas y tenía que 

quedar armado eso con la seguridad que nadie lo tocara. Se precisa un espacio habilitado para 

eso, donde pudiéramos trabajar y hubiera cierto margen de seguridad, y no lo había. (E. N°3) 

     Existe, de parte de la dirección liceal, una propuesta de creación de otros grupos de 

trabajo: comisiones de apoyo institucional. El cometido de las mismas sería brindar apoyo a 

actividades tales como eventos, concursos literarios o clubes de ciencias. No obstante, por 

ahora solo es una propuesta. 

3.5 Lo discutido y lo que resta discutir 

     El espacio de coordinación fue considerado valioso por la totalidad de los entrevistados y 

varios de ellos enfatizaron que fue una conquista del cuerpo docente, reclamada durante 

muchos años por las Asambleas Técnico Docentes (ATD) y logrado plenamente recién con el 

Plan Reformulación 2006. 

     En el IAVA, de acuerdo a lo informado por la directora, concurre a coordinación un 60% 

de docentes. Quienes no concurren es porque tienen el mismo día y a la misma hora 
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coordinación en algún otro liceo de la zona, se desempeñan en otros organismos públicos o 

trabajan en empresas privadas. Estos docentes cumplen luego esas horas, en un horario que 

les resulte pertinente, brindando a los estudiantes clases de apoyo. 

     Las coordinaciones se llevan adelante en tres dimensiones: las instancias institucionales, 

básicamente informativas, donde se trabajan cuestiones de interés general y se han brindado 

algunas capacitaciones puntuales; las salas de asignatura donde, si bien no siempre hay 

producción, el intercambio generalmente es intenso; y las coordinaciones de nivel, que se 

hacen principalmente al inicio de los cursos y permiten un conocimiento más profundo de los 

estudiantes que se recibe. 

     Tres entrevistados plantearon disconformidad con la forma en que se otorgan esas horas 

brindando argumentaciones muy similares. 

Hay que hacer una modificación en cuanto a la adjudicación de las horas de coordinación, 

porque están relacionadas a la carga horaria de los profesores, y yo entiendo que deberían 

estar vinculadas a la dinámica del Liceo, para que los profesores logren encontrarse en dos 

momentos claves: la coordinación por nivel y la coordinación por asignatura. El centro 

motivador de la coordinación institucional es el equipo de dirección, ahí esta misma 

diferencia de las cargas horarias dificulta el trabajo. (E. N°2) 

     Otra entrevistada consideró que es necesario profundizar la tarea de planificación de lo 

que se realiza en ese espacio. 

El espacio de coordinación es muy bueno, muy necesario, pero hay que planificarlo muy bien. 

He trabajado en diferentes lados y he visto muchas modalidades, la peor es dejar solos a los 

profesores, por ejemplo que todas las coordinaciones sean salas de asignatura, así 

generalmente no sale nada. Me gusta mucho la coordinación de un liceo privado en el que 

trabajo, está muy pensada, muy planificada desde antes de comenzar el año, pero no por estar 

tan pautada significa que sea rígida, porque las propuestas son muy interesantes. Aquí en el 

IAVA me pasa que a veces salgo conforme y a veces no. (E. N°8) 

     Otros planteos relacionados con el espacio de coordinación pasaron por críticas del 

profesorado en relación a su propia actuación. Se habló de las dificultades que han tenido 

para apropiarse del espacio una vez conquistado; de la tendencia de algunos integrantes del 

cuerpo docente a quejarse en forma permanente, reclamar o utilizar el espacio para hacer 

“catarsis” e incluso del cansancio y la falta de energía que dificultan un mejor 

aprovechamiento del mismo. 
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Para mí es un espacio super valioso pero que está muy devaluado. No solo acá, está 

devaluado en la mayoría de las instituciones educativas. Tiene que ver con cansancio, con 

descreimiento, si se quiere con cierta sensación de agobio que está transitando por el cuerpo 

docente. La gente está cansada y no tiene energía para generar. Lo que debería ser un espacio 

de crecimiento profesional eso no se está logrando”. (E. N°3) 

     El hecho de imponer con frecuencia temas para ser tratados en coordinación, por parte de 

distintas autoridades del CES, también fue señalado como algo relevante a corregir, dado que 

cambia las dinámicas institucionales y limita los márgenes de acción de las comunidades 

educativas. 

     Respetuosos, serios, fundamentados, lindos, variados; fueron adjetivos utilizados por los 

entrevistados para referirse a los debates de coordinación. Todos coinciden en que el cuerpo 

docente es heterogéneo y que en coordinación existe plena libertad para exponer todas las 

ideas. 

     Tres de los entrevistados recordaron haber tenido debates más profundos con sus colegas 

de asignatura, que con otros colegas. 

     Cuatro entrevistados afirmaron que el grado de profundidad de los debates tiene relación 

con las temáticas abordadas. 

Creo que los docentes no hemos podido hablar entre nosotros de lo que enseñamos, hablamos 

del funcionamiento institucional, hablamos de las dificultades con los estudiantes, hablamos 

de muchas cosas que nos son comunes, pero pocas veces nos hemos parado a analizar qué 

pasa con nuestra enseñanza en el aula, ese es un debe, no llegamos a poner en palabras lo que 

enseñamos y los problemas que tenemos, compartirlos, expresar los problemas y escuchar al 

otro como los resuelve. (E.N°4) 

     Una propuesta de que cada docente presentara las líneas de trabajo de sus cursos, para 

iniciar ese diálogo pendiente sobre estrategias de enseñanza, no logró la respuesta esperada y 

poco se ha avanzado este año en ese tema, 

     Hay dos entrevistados que señalaron que los debates no son lo profundos que sería 

deseable. “Es llamativo. Uno puede sorprenderse porque espera un nivel más profundo del 

debate dados los actores”. (E. N°1) 

     En la coordinación institucional visitada, el día 11 de octubre de 2017, la propuesta 

presentada por el equipo de dirección fue: “Trabajar sobre la jerarquización de contenidos 
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para los parciales de fin de curso”. Se solicitó expresamente respetar las adaptaciones 

curriculares.  

     A lo largo de la coordinación se dio un debate donde se evidenciaron posturas 

pedagógicas disímiles. También se escucharon sólidas argumentaciones, destacándose en 

particular la capacidad para la oratoria de una persona. 

     La coordinación no culminó con un acuerdo claro en el momento, pero el profesorado 

quedó comprometido a continuar el trabajo mediante la comunicación por correos 

electrónico. 

     A lo largo de las coordinaciones institucionales del año se han realizado acuerdos de 

funcionamiento en torno a variados temas como por ejemplo los procedimientos para reservar 

espacios, sobre qué puertas se abren o se cierran, sobre no fumar en la escalera exterior y salir 

a la vereda a hacerlo, sobre la ubicación más conveniente del soporte para dejar las bicicletas, 

y otras cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento diario y que son necesarias para 

que todo funcione mejor. 

     A nivel pedagógico, también se mencionaron acuerdos de evaluación que se reconoce han 

sido respetados y que han sido muy útiles en instancias de exámenes, permitiendo llegar a 

propuestas casi únicas pero con cierta flexibilidad que atiende a particularidades de los 

cursos. 

     El ofrecimiento por parte del profesorado de clases de consulta previas a los exámenes en 

todos los períodos del año es también un acuerdo nacido en coordinación. 

     Y la participación del cuerpo docente en el diseño de las coordinaciones es un acuerdo 

reciente, comenzó a implementarse este año 

     Pero el acuerdo más relevante mencionado por la totalidad de los docentes entrevistados, 

aquel con el que todos se sienten identificados, es el de trabajar en equipo, codo a codo y 

cada uno desde su rol, en el seguimiento y acompañamiento de la trayectoria de cada uno de 

los estudiantes, procurando que alcancen un nivel académico elevado. 

Se trata de un acuerdo tácito, que viene de toda la vida, que subyace, un contrato oculto que 

está ya impregnado en las paredes y en la sala de profesores. (E. N°10) 
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3.6 Vínculos entre actores 

     En las distintas entrevistas se recogió que el vínculo del profesorado con el estudiantado 

se caracteriza por una fluida comunicación verbal y un trato cordial. 

Los alumnos aquí son en general cariñosos. Yo trabajé en otros liceos y era raro que los 

alumnos te saludaran con un beso. Aquí hay gente que te saluda todos los días. Y cuando se 

van, cuando terminan sexto, los ves que cada tanto aparecen a darse una vuelta, a ver cómo 

está el liceo, a saludar, te dejan saludos, preguntan por las adscriptas, por los docentes, por la 

directora. “Justo pasé por aquí y me dio ganas de entrar”. Yo creo que es muy amigable la 

relación que se entabla en el liceo con los alumnos. (E. N°8) 

     La capacidad de escucha está muy trabajada entre los docentes y eso genera una respuesta 

de respeto y de afecto de parte de los adolescentes. 

Tienen un gran respeto por el liceo y por las personas que estamos trabajando con ellos. Uno 

puede tener la Sala de Profesores abierta y estar los docentes trabajando que el alumno no 

entra, sabe que golpea y espera, y eso nadie se lo dice, lo aprende solo de ver, funciona con el 

ejemplo. El hecho de que sepa el nombre de las personas con las que está, el diálogo fraterno, 

el sentirse consultado. ¿qué te parece eso?, hacen que el alumno se sienta parte de la 

institución. El saber que los escuchamos y entendemos es muy importante en el vínculo. (E. 

N°10) 

     Hay, además, una cultura fuertemente arraigada en el cuerpo docente relacionada con la 

alteridad, con la aceptación de la perspectiva del otro. 

Si tú recorres los patios, bueno ahora no porque con los arreglos está todo encintado, pero 

siempre vas a ver pelos de todos los colores, formas de vestimenta diversas, no sé, una 

variedad de gente y todo el mundo puede ser lo que quiere ser acá dentro, no va a encontrar 

ningún problema, son todos bien recibidos. (E N°8) 

     En el año 2016 en el marco del Mes de la Diversidad, los alumnos del IAVA realizaron 

una “jornada de polleras” donde los varones y mujeres concurrieron con esas prendas. Esto se 

hizo en repudio a los estándares de género y de las normas de vestimenta en los liceos. 

     A partir de esa misma movilización el IAVA habilitó sanitarios mixtos, siendo el primer 

liceo público en integrar ese sistema. Los sanitarios mixtos son sanitarios que están 

disponibles para el uso de todas las personas, independientemente de su sexo biológico e 

identidad de género. Esta medida formó parte de la lucha para evitar la discriminación de las 

personas que no se identifican con un rol de género establecido.  
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Los estudiantes del IAVA cuestionan la presunción de desprejuiciados que tenemos muchos 

adultos y eso está genial. Yo me creía muy moderna, sin prejuicios de género ni de nada. Sin 

embargo ellos, no diré que me pusieron la vara alta, pero sí que me desacomodaron la vara. 

Ellos me preguntaban: ¿Qué problema hay con los baños mixtos? Y yo pensaba: los padres 

me van a matar. Lo que ocurre es que los adultos tenemos internalizadas ciertas pautas 

culturales. Lo que sí creo es que los docentes debemos trabajar, ya que a veces los 

adolescentes no lo visualizan tan claro, el sentido de la intimidad y el sentido de la ubicación. 

Así como todas las vestimentas no son adecuadas para todas las ocasiones, hay expresiones 

afectivas que no son apropiadas en un ámbito público. Esto tiene que ver con el aprendizaje 

de ciertas formalidades, que no es represión. (O.I.C.) 

     A nivel de los vínculos a la interna del profesorado se encontraron relaciones de gran 

afinidad, incluso a veces se han generado amistades entre personas que llevan mucho tiempo 

trabajando juntas. También se detectaron unos pocos casos de docentes que señalan que se 

cruzan en los pasillos con colegas nuevos con los que no tienen casi ninguna relación. 

     En una sola entrevista se manifestó que sería bueno potenciar un mayor encuentro entre 

los docentes y los funcionarios administrativos y de servicio. 

3.7 Comunicación fluida, retroalimentación y colaboración 

     Los entrevistados coincidieron en que la comunicación es muy buena en la institución. 

Los canales formales más utilizados son los correos electrónicos, la cartelera de Sala de 

Profesores, las coordinaciones y las salas de asignatura. Entre los no formales destacaron los 

grupos de WhatsApp, allí se tienen identificadas personas claves que ofician de transmisores 

en sus respectivos subgrupos. La Sala de Profesores y los pasillos también son ámbitos en los 

que se intercambia información. 

     Cuando se trata de información relativa a los estudiantes es el cuerpo de adscriptos el que 

se encarga de hablar con los docentes cuando llegan al Centro, o dejarles una nota en la 

libreta donde se registran las calificaciones e inasistencias de los integrantes del grupo. 

     En las entrevistas se evidenció que existieron recientemente dos modalidades de 

comunicación diferentes impulsadas desde la dirección: 

El tema de la información está bastante bien. Tenemos correos, listas de correos que llegan a 

todos y eso está buenísimo. Extrañamos un poco a la directora anterior, ya que ella circulaba 

absolutamente toda la información. Todo lo que es documentación que le llegaba a ella 

automáticamente nos llegaba a los profesores. Así estábamos al tanto de las últimas 

circulares, de los cambios, de lo que había decidido el Consejo, de los eventos, de la 

posibilidad de becas. Todo llegaba a nuestros correos porque ella se preocupaba de reenviar, 
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de escanear, etc. Actualmente se intenta conservar ese canal y la Secretaria envía por lo 

menos todo lo muy relevante: calendarios, cronogramas, cambios de situaciones, avisos, 

advertencias. También si fallece alguien, alguna cuestión social relevante o un divertimento, 

si se está preparando un fiesta por ejemplo. (E. N°3) 

La directora actual, con sus características, es una persona que recorre mucho el Liceo y eso 

ayuda al intercambio de ideas y a la comunicación. Cuando ocurre algo, ella se acerca a los 

docentes y lo charla cara a cara. No es solo en Sala de Profesores que se producen estos 

diálogos, sino en cualquier lugar del Liceo ya que ella anda por todos lados. (E. N°2) 

     Formando parte también de la comunicación que se da en la institución, los docentes 

reciben retroalimentación sobre su desempeño. Los entrevistados coincidieron que la que más 

les interesa, y la que siempre buscan, es la que proviene de los estudiantes. 

La retroalimentación que recibo de los estudiantes me parece importante tenerla siempre 

presente porque nosotros aprendemos de ellos. También mis practicantes son aire de 

renovación muchas veces. Yo trabajo también en Didáctica en Formación Docente y por ese 

lado recibo aportes. Valoro mucho la retroalimentación de los colegas con los que nos 

reunimos y compartimos, creo que el docente nunca debe trabajar solo, siempre debe 

compartir experiencias. No al egoísmo. Es importante compartir porque ante una experiencia 

determinada cada uno de nosotros puede darle otro vuelo, otra mirada, transformarla, y eso 

nos enriquece a todos. También considero importantes los aportes de la Dirección. (E. N°5) 

     La retroalimentación puede verse en acción en este relato: 

Hoy tuve el honor y el orgullo de recibir a un Profesor de Matemáticas, que era de los 

intocables, y que vino conmovido a mostrarme que sus estudiantes le regalaron un libro de 

Matemáticas. No lo podía creer. Yo le dije: “Tú no eres el mismo que entró hace años a este 

Liceo”. El agradece el intercambio que ha tenido con la Dirección, a veces discrepando, 

porque es tan alta la exigencia y como sus alumnos van a entrar a Facultad de Ingeniería y 

tienen que saber todo, tuvo etapas en que no concedía ni un minuto de recreo. Él mismo ha 

visto hoy como fue antes, dijo: “Este cambio lo hice acá” y yo me emocioné también. (E. 

N°10) 

     La totalidad de los entrevistados reconoció haber integrado algún equipo de trabajo con 

colegas docentes, ya sea para planificar y/o para ejecutar tareas de aula. Algunos de estos 

equipos se forman ante un desafío concreto, y una vez que se encuentra una respuesta se 

diluyen. El trabajo colaborativo que manifiesta más continuidad es el de seguimiento de las 

trayectorias de los estudiantes. 
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CONCLUSIONES 

     La primera conclusión a la que se arriba es el cumplimiento de la hipótesis, con la 

precisión de que los factores previstos en ella tienen distinto grado de incidencia en la 

construcción del sentido de pertenencia de los docentes del IAVA (Ver Anexo 8). En 

concreto se encontraron tres niveles de incidencia. 

     Los factores que tienen alta incidencia son: El mantenimiento de un elenco estable 

numeroso, la memoria histórica, los resultados académicos satisfactorios, las intervenciones 

culturales en espacios institucionales, los proyectos educativos generados en el Liceo, el 

clima institucional propicio, la comunicación eficiente de la información y la 

retroalimentación sobre el desempeño. 

     La permanencia en el centro educativo por períodos prolongados del profesorado del 

IAVA, redunda en la definición de significados compartidos y en un estilo propio de acción 

institucional. 

     Es necesario un proceso previo de toma de conciencia acerca de las expectativas, fortalezas 

y recursos de una comunidad educativa, así como de sus carencias y vulnerabilidades, para 

que se produzca una identificación y se genere un cierto involucramiento. Para un elenco 

mayoritariamente estable, los procedimientos, las formas de actuación y de resolución de 

problemas en el Centro Educativo se vuelven más previsibles. Esos conocimientos hacen que 

el profesorado se sienta más cómodo. Son certezas que brindan garantías y seguridades al 

cuerpo docente del IAVA, fundamentalmente a la hora de tomar decisiones. 

     La construcción de redes de trabajo también otorga contención y genera reciprocidad. Las 

personas se relacionan con más soltura, y expresan con más libertad sus opiniones y 

emociones. El apoyo mutuo en el plano de la cotidianeidad fomenta la cooperación y el 

trabajo colaborativo. 

     En suma, la permanencia lleva a sentirse confiado en la institución, así como a trabajar en 

forma colaborativa con otros colegas de los que se recibe apoyo profesional y humano. 

     Dentro de los factores de alta incidencia se encontró la memoria histórica ya que toda 

institución para poder evolucionar y construir un futuro mejor debe conocer su historia en 
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profundidad. La reconstrucción, siempre problemática e incompleta, del pasado histórico 

sirve para fundamentar las actuaciones del presente. 

     La historia del IAVA es la historia de una educación de excelencia, basada en una sólida 

formación académica y humana, integral en cuanto ha procurado atender todas las facetas de 

la persona y promotora de libertad con responsabilidad. El pasado legitima esos valores que 

hoy se incorporan al accionar diario y se proyectan de cara al futuro. 

     La tarea de recordar y mantener viva la memoria va de la mano con el trabajo diario por la 

formación de alumnos críticos. Paralelamente, el peso del pasado hace que el profesorado del 

IAVA perciba ese lugar de trabajo como una oportunidad para mejorar, como un reto para 

superarse profesionalmente. La historia desafía y compromete al cuerpo docente de esta 

institución, contribuyendo en forma clara a la consolidación de su sentido de pertenencia.  

     Los resultados académicos satisfactorios también tienen fuerte incidencia en el sentido de 

pertenencia. Desarrollar la tarea docente en un liceo públicamente reconocido por sus logros 

académicos es otro factor que despierta, en el profesorado del IAVA, el orgullo de pertenecer 

a la institución. Estas personas se sienten satisfechas con las características del alumnado que 

concurre allí y comparten una percepción de excelencia y de éxito que los gratifica.  

     Así como la falta de interés por aprender de parte de los alumnos genera frustración y 

desmotivación en el cuerpo docente, el logro de niveles altos, el desarrollo de un trabajo de 

calidad y la efectiva construcción de conocimiento en el aula producen disfrute. 

     La satisfacción laboral docente refiere a la actitud general de la persona hacia su profesión 

y tiene un carácter multidimensional. No obstante, es importante destacar específicamente el 

impacto que produce en el docente la obtención de buenos resultados, sobre todo teniendo en 

cuenta que según Olivera (2015): la profesión docente ha sido considerada recientemente 

como una de las profesiones más propensas a producir burnout y malestar emocional entre 

sus trabajadores.  

     El IAVA cuenta con un hermoso edificio recientemente restaurado. La pulcritud del 

trabajo realizado y el predominio del color gris harían sentir a sus habitantes en un lugar 

extraño si no fuera por la apropiación de espacios que se lleva a cabo. 
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     Las acciones transformadoras que producen identificación simbólica, y que se dan 

principalmente en los patios, el subsuelo y la escalinata de acceso, generan pertenencia tanto 

en el estudiantado como en el profesorado. 

     Hay estudiantes que pasan muchas horas en el IAVA, por lo que es imprescindible que se 

sientan cómodos y motivados en ese lugar. Varios docentes entrevistados acuerdan en que, 

para poder enfrentar los retos que se les presentan resulta adecuado que los jóvenes tengan 

libertad de acción, ya que así se potencia el desarrollo de sus habilidades sociales, 

emocionales e intelectuales. Las acciones transformadoras, por otro lado, incentivan a los 

estudiantes a tomar sus propias decisiones y los hacen sentir parte activa en su propio 

aprendizaje. 

     El hecho de que existan lugares en que los estudiantes se mueven con total libertad para 

poder lograr sus objetivos lleva a la identificación simbólica con los mismos y tienen un 

efecto significativo en la implicación con la institución. Los espacios diseñados de una forma 

diferente, donde se decora, se añaden elementos generados por los estudiantes y que resultan 

motivadores para ellos, se escuchan expresiones musicales diversas, o se aprecian danzas y 

coreografías, facilitan el involucramiento de los protagonistas. 

     Las intervenciones artísticas, además de alegrar la vista o la audición, inciden 

directamente en la forma en que el profesorado trabaja dado que incrementan la sensación de 

bienestar que deviene de la presencia permanente de manifestaciones culturales. El espacio 

físico ayuda en este caso a mejorar el clima de trabajo de la comunidad educativa porque crea 

un ambiente grato y acogedor. 

     Los proyectos educativos son factores con mayor o menor incidencia en el sentido de 

pertenencia, según su origen. 

     El profesorado del IAVA se caracteriza, mayoritariamente, por tener una extensa 

trayectoria en Enseñanza Secundaria y presentar una marcada independencia profesional. La 

experiencia, la solvencia profesional y la autonomía en su trabajo lo vuelven un cuerpo 

docente reflexivo y crítico de su tarea. 

     Los proyectos diseñados en instancias externas o aquellos propuestos desde la conducción 

educativa, difícilmente son asumidos como propios por esta comunidad educativa. Pueden 
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llegar a instrumentarse si es una orden, pero no generan compromiso y por tanto no conducen 

a una mejora real de las actividades del centro educativo. 

     Los proyectos que tienen profundidad y trascendencia en el IAVA son los que nacen de 

inquietudes y preocupaciones del profesorado o del alumnado, que se gestan dentro del 

propio centro, que surgen de necesidades del lugar y que son producto de la reflexividad del 

colectivo. 

     Los proyectos orientados a atender la alteridad son un buen ejemplo de promoción de altos 

niveles de conciencia crítica y compromiso en la ejecución de acciones concretas, por parte 

de los miembros de la comunidad. Responden a situaciones problemáticas presentes en el 

centro y el involucramiento en esos proyectos implica creatividad, búsqueda de soluciones y 

desafíos éticos, todo lo cual induce a la cooperación y fomenta el sentido de pertenencia. 

     Los proyectos interdisciplinarios, en menor escala, también contribuyen a generar sentido 

de pertenencia. Varios de los docentes entrevistados manifestaron haber trabajado con 

colegas de otras asignaturas seleccionando un núcleo de interés y fijando un propósito 

pedagógico común. Reconocen que este desarrollo coordinado y conjunto de la enseñanza los 

ha enriquecido y entusiasmado, además de beneficiar a los estudiantes con una visión más 

amplia y completa de temas abordados. 

     Un clima institucional propicio, entendido como el ambiente favorable que es generado en 

un centro educativo a partir de las vivencias cotidianas de sus miembros, y que está asentado 

sobre la convivencia armoniosa de todos los actores, incide fuertemente en el sentido de 

pertenencia. 

     Los vínculos cordiales e interacciones fluidas que en general se dan en el IAVA, hacen de 

este Liceo un lugar adecuado para la formación y socialización. 

     Los vínculos entre el profesorado y el estudiantado, más allá de que son relaciones de 

poder, están basados en el reconocimiento del otro como interlocutor válido. Las respuestas 

de los entrevistados dejan traslucir un modelo de relación que no es jerárquico sino 

dialéctico, que presupone la transformación mutua de todas las personas que participan del 

vínculo, más allá del rol que desempeñen. 
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     Por encima de distintas posturas pedagógicas, intereses y motivaciones, la convivencia 

entre los docentes es calificada como agradable y cordial siendo la sala de profesores un 

ámbito destacado por varias de las personas entrevistadas como espacio de intercambios 

enriquecedores del que se sienten orgullosos de ser parte. 

     La comunicación eficiente de la información es también un factor de alta incidencia. El 

desarrollo de la comunicación contribuye a la construcción de la identidad de las distintas 

personas que conviven en una institución, así como también a la inclusión de las mismas en 

un colectivo que busca alcanzar la cohesión mediante la construcción conjunta de sentidos 

comunes. 

     Los canales de comunicación fluidos y la circulación de información pertinente por ellos 

es un logro muy importante que contribuye a afirmar la pertenencia. 

     De la retroalimentación que recibe el profesorado del IAVA sobre su desempeño, la más 

valorada es la proveniente de los alumnos. Varios de los entrevistados manifestaron que 

agradecen los comentarios positivos, pero que aprecian más aquellos que los hacen crecer. 

     Elizalde y Reyes (2008), Cano (2006), Rojas y Cortés (2002) son autores que coinciden en 

sostener que las experiencias de evaluación de las prácticas docentes realizadas por 

estudiantes, constituyen momentos esenciales del proceso de superación profesional y 

aprendizaje. Conscientes de esta línea teórica, es frecuente en que el cuerpo docente de esta 

institución recabe la opinión de los estudiantes, tanto en un cuestionario elaborado al efecto 

como en un diálogo fraterno. 

     Los aportes brindados por los practicantes también son muy apreciados porque inducen a 

la actualización de conocimientos, y además muchas veces ofician de “puente generacional” 

permitiendo un mayor acercamiento a los intereses de los estudiantes. 

     La retroalimentación proveniente del equipo de dirección en todos los casos es valorada 

positivamente, no obstante de las entrevistas se desprende que su incidencia en la satisfacción 

del profesorado es menor. Se la recibe como un aporte, pero no despierta el mismo 

entusiasmo que las provenientes de los estudiantes o de los practicantes. 
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     Entre los beneficios de recibir “feedback” al interior de la institución educativa se destaca 

que el profesorado siente que se le brindan las herramientas para mejorar, y ello contribuye a 

la construcción del sentido de pertenencia.  

     De las entrevistas se desprendió que hay otros factores que por no estar desarrollados en 

toda su potencialidad son de mediana incidencia para el cuerpo docente. Estos son: los 

acuerdos pedagógicos realizados en coordinación, los debates docentes, el trabajo en equipo. 

     La implementación de las estrategias de acompañamiento a las trayectorias de los distintos 

estudiantes es una acción colectiva que exige cooperación, coordinación, estructuración y 

coherencia. Sin embargo estos acuerdos pedagógicos, mencionados por la totalidad de los 

entrevistados como los más importantes que han alcanzado, están sobreentendidos por el 

profesorado del IAVA, sin haber sido expresados explícitamente, ni haber quedado 

registrados en ninguna instancia colectiva. 

     Otros acuerdos pedagógicos que implican socializar y concertar aspectos formativos 

específicos (evaluación, clases de apoyo, uso de coordinaciones, etc.), han sido objeto de 

debate e intercambio, y se ha explicitado lo pactado. 

     Como toda acción educativa, la realización de acuerdos pedagógicos implica compromisos 

de acción. Una vez alcanzado un acuerdo es importante establecer cómo se efectuará su 

seguimiento y monitoreo. En este sentido el profesorado del IAVA no ha logrado formalizar 

por escrito los principales acuerdos, especificando el alcance de los mismos, los tiempos de 

aplicación y los criterios de verificación del cumplimiento de lo acordado. 

     Participar en la redacción de un acuerdo, imprimir esfuerzo para cumplir con lo acordado, 

defenderlo con interés y difundirlo, son todas acciones que contribuyen a generar sentido de 

pertenencia en el orden docente. 

     El cuerpo docente del IAVA, como toda comunidad que comparte una misma tarea diaria, 

es un agrupamiento social donde conviven opiniones variadas y en ocasiones contrapuestas. 

     Los temas comunes o trascendentes que son motivo de controversia o de diferente 

apreciación se debaten en la Coordinación de Centro, ya que la institución cuenta con ese 

espacio-tiempo que está habilitado en forma ordinaria y sistemática. 
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     Los temas centrales de debate del profesorado del IAVA son los relacionados con 

funcionamiento institucional. Sin embargo, el contraste de ideas y de esquemas de 

pensamiento no se ha dado, con la misma profundidad, en temas como las prácticas 

pedagógicas o la gestión de aula. 

     Los debates, en tanto construcciones sociales dialógicas donde subyacen supuestos 

teóricos, contribuyen a clarificar las distintas posturas, dan elementos de juicio y facilitan la 

toma de decisiones. El hecho de que existan temas concretos que el cuerpo docente ha 

eludido discutir es una limitante para la construcción del sentido de pertenencia, ya que la 

satisfacción de sentirse parte de una institución es mayor cuanto más se la comprende. 

     El último factor de mediana incidencia que se encontró fue el trabajo en equipo. El 

profesorado del IAVA desarrolla un trabajo colaborativo en la medida que comparte ideas 

para hacer más efectivo el trabajo docente. Pone en común conocimientos de utilidad general, 

lo cual produce motivación en los participantes y acrecienta su compromiso. Sin embargo,  

no se llega a organizar propiamente un trabajo en equipo coordinado por el equipo de 

dirección. No se concretan, por ejemplo, las comisiones de trabajo propuestas por el equipo 

directivo, ni existe una planificación única compartida. 

     Existe otro conjunto de factores, considerados estos de baja incidencia por no despertar un 

genuino interés en el profesorado. Estos son: la participación en actividades vinculadas a los 

órganos asesores y consultivos vigentes en la normativa, y la ausencia de un proyecto de 

centro explícito. 

     Los órganos asesores y consultivos como el Consejo Asesor Pedagógico, el Consejo de 

Participación y la Comisión de Salud Laboral, desarrollan en el IAVA actividades mínimas 

en relación a sus potestades. 

     La normativa vigente convierte a estos órganos en copartícipes de la competencia de 

dirección, pero este desafío no es asumido en todo su potencial. Las tareas de asesoramiento 

y consulta implican emitir juicios sobre cuestiones sometidas a la consideración de estos 

órganos, para que la dirección del centro pueda formar su criterio con más elementos de 

juicio. Además, las intervenciones de los órganos asesores y consultivos están orientadas a 

que el equipo de dirección siga las pautas dadas por ellos, bajo riesgo de que sus actuaciones 

no sean consideradas totalmente válidas o sufran una cierta desautorización.  
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     Entre las razones dadas por las personas entrevistadas para no aprovechar plenamente 

estos espacios se destaca la escasez de tiempo disponible, dada la acumulación de horas de 

clase que los integrantes del profesorado cumplen en distintas instituciones públicas y 

privadas, así como el hecho de que no son tareas remuneradas. 

     El desaprovechamiento de la oportunidad de potenciar espacios de coparticipación en la 

gestión institucional, más allá de la validez de los argumentos esgrimidos, deja en evidencia 

cierta desmotivación del profesorado. También repercute negativamente en el proceso de 

construcción del sentido de pertenencia, en la medida que dificulta la puesta en marcha del 

trabajo interactivo y colaborativo que se puede impulsar desde esos ámbitos. 

    Por definición el proyecto de centro es el documento que explicita en forma clara y 

comunicable los objetivos y propósitos colectivos, a la vez que promueve la búsqueda de 

acciones convergentes para alcanzarlos. Para que no se limite a ser una expresión puramente 

formal o un requisito burocrático debe ser asumido por el profesorado del centro educativo. 

     En el IAVA existen valiosos proyectos que nacen de iniciativas de distintos 

agrupamientos de docentes, pero no existe un proyecto de centro discutido por todo el 

colectivo, redactado y expuesto públicamente para su difusión. 

     La ausencia de proyecto de centro priva a la comunidad de una base de diálogo, de una 

mirada compartida que establezca el sentido de la acción y favorezca la coherencia de las 

actividades. Es, en este plano, que se considera que la falta de un proyecto de centro 

explicitado es un factor que obstaculiza el proceso de construcción del sentido de pertenencia 

institucional. 

     Como segunda conclusión se encontró que existen factores no previstos en la hipótesis, 

que surgieron en la investigación y que tienen alta incidencia en la construcción del sentido 

de pertenencia de los docentes del IAVA. Estos son: los mitos, y la co-participación en la 

gestión del edificio. 

     El IAVA es un liceo lleno de mitos que cautivan, de historias que viven de la 

incertidumbre, de no saber con certeza cuánto hay de real en ellas y cuánto de ficticio. 

También atrapan por su cercanía tanto espacial como temporal, aportando al sentido de 

pertenencia. Los mitos están presentes en todos los órdenes -docentes, funcionarios, alumnos, 
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ex-alumnos, padres- y se mantienen vivos porque hablan del ser humano, sus sueños, sus 

miedos y sus inquietudes.  

     Además de ser una construcción de valor patrimonial, el edificio del IAVA es un lugar 

donde se desarrolla una convivencia armoniosa; es patrimonio al servicio de los usuarios, 

quienes aportan e influyen en las decisiones sobre su uso. 

     La convivencia del Liceo con otras instituciones (Biblioteca Central, Museo de Historia 

Natural y Observatorio Astronómico) obliga a una mayor apertura del edificio. También 

requiere de un diálogo fluido donde todos brindan aportes y opiniones, ya que esa forma de 

administración necesita imperiosamente una buena comunicación interna entre los distintos 

colectivos que habitan el edificio. 

     Los estudiantes tienen también cierta autonomía para utilizar las instalaciones y se 

fomentan la libertad de uso y la responsabilidad que la acompaña. La confianza es la base de 

este accionar que busca comprometer a los estudiantes con el mantenimiento en condiciones 

de los distintos espacios. Todo esto hace posible, además, que se aproveche la creatividad 

presente en el orden estudiantil de la institución. 

     Esta co-participación en la gestión de un edificio que debe permanecer abierto, refuerza la 

implicación de las personas con la institución, aumenta el compromiso y la responsabilidad 

de los distintos actores, e incrementa el sentido de pertenencia. 

     La tercera conclusión a la que se arriba es que los factores que inciden en la construcción 

del sentido de pertenencia, en varios casos, se retroalimentan mutuamente constituyendo 

círculos virtuosos. 
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     Algunos ejemplos son:  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5: Esquema de retroalimentación de factores (1). 

 

     La búsqueda de la excelencia académica no es solo una proyección a futuro de la 

Institución, sino también es parte de un proceso histórico, en el cual inciden: la particular 

historia de este Liceo y las características de la población que atiende en la actualidad y a la 

cual debe darle respuestas. Se produce un enlace en el tiempo (pasado-presente-futuro) y 

entonces ese docente, que se siente orgulloso de la historia institucional y de los resultados 

académicos logrados, es el que participa en proyectos para lograr que todos los estudiantes 

puedan salir adelante y alcanzar resultados satisfactorios. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6: Esquema de retroalimentación de factores (2). 
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     Es muy habitual encontrar en varios lugares del centro educativo expresiones musicales o 

intervenciones plásticas en muros y columnas que son organizadas por estudiantes y 

docentes. Estas muestras culturales, muchas veces sorpresivas, inducen a reflexiones y 

despiertan sentimientos, siendo promotoras de diálogos entre los integrantes de la comunidad 

educativa. Los significados compartidos y el clima de bienestar que generan, potencia los 

vínculos entre los integrantes de la comunidad educativa mejorando el clima institucional. A 

su vez, esa sensación de “respirar cultura” es producto de la unión de esfuerzos y del trabajo 

colaborativo que solo puede surgir en un ambiente cordial. 

     Como cuarta conclusión se observó un punto de tensión entre las propuestas que son 

iniciativa del cuerpo docente y las propuestas del equipo directivo, tendiendo a predominar 

las primeras. 

     El control de cada docente sobre su tarea y la autonomía en el trabajo permiten que la 

iniciativa, la creatividad y la responsabilidad individual se manifiesten y, por tanto, son 

fuente de satisfacción. Un trabajo de estas características favorece el desarrollo de aptitudes y 

habilidades que repercuten en crecimiento profesional, muy apreciado por estos docentes de 

sólidas trayectorias. 

     La dirección plantea, por su parte, una serie de propuestas que producen algunas 

resistencias. Esto se visualiza con claridad en las dificultades para concretar un proyecto de 

centro consensuado, para participar en los órganos asesores y consultivos o en las comisiones 

de trabajo. 

     Esta tensión es un obstáculo para la construcción del sentido de pertenencia y demanda un 

replanteo de las estrategias del equipo directivo para motivar la participación del profesorado 

y volver más atractivos los espacios y las propuestas.  

     La quinta y última conclusión es que los factores que inciden en la construcción del 

sentido de pertenencia de los docentes del IAVA (nivel micro) brindan un insumo interesante 

para la toma de decisiones de gestión (nivel meso) y de política educativa (nivel macro). 

     Muchos de los factores de alta incidencia pueden ser impulsados con estrategias de 

gestión. Otro aporte interesante a tener en cuenta por la gestión es: lo imprescindible que 
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resulta la participación del profesorado en la planificación de las propuestas, para lograr su 

pleno involucramiento en las actividades que de ella se desprendan. 

     Partiendo de la premisa de que una política educativa puede nacer de una realidad 

comparativa, la presente investigación puede aportar también a la toma de decisiones en ese 

nivel. La necesidad comparativa surge de cotejar el desarrollo de un fenómeno social –en este 

caso el sentido de pertenencia– en diferentes contextos. El profesorado del IAVA, más allá de 

algunas especificidades, construye su sentido de pertenencia a la Institución sobre varios 

factores que, en distintos niveles de concreción, están presentes en otras instituciones 

educativas o por lo menos podrían replicarse. La eventual identificación de una brecha a 

acortar entre distintas instituciones públicas del país –por ejemplo el contar o no con elencos 

estables– sería un problema a considerar en el diseño de una política educativa. 
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ANEXO 1 

Tabla comparativa de alumnos matriculados en bachillerato 2016. 

 

Tabla 2: Alumnos matriculados en bachillerato 2016 

Elaboración propia. Fuente: Monitor educativo. INEE. 

 

 

 

 

  

 Matrícula del Liceo 

IAVA 

Promedio de los 

liceos a nivel 

departamental 

Promedio de los 

liceos a nivel 

nacional 

1er año BD 226 290,9 140,8 

2do año BD 656 353,6 156,9 

3er año BD 617 259,3 122 

Total 1499 745 353,8 
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ANEXO 2 

Mapa conceptual del marco teórico de la presente investigación. 
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ANEXO 3 

Planificación de encuentro con informante calificado. 

DATOS GENERALES 

Fecha de la visita 

Nombre y apellido del entrevistado 

Vinculo con la institución 

GUIA PARA ENCUENTRO CON INFORMANTE CALIFICADO 

 Si yo le digo Sentido de Pertenencia de los docentes del IAVA: ¿Qué es lo primero 

que le viene a la mente? ¿Por qué? 

 ¿Cómo presentaría al IAVA brevemente? ¿Qué lo define? ¿Qué lo diferencia de otros 

Liceos? 

 En el año 2011 el edificio cumplió cien años y se realizó una fuerte inversión en su 

restauración. ¿Ud. trabajaba allí en ese período? ¿Recuerda algo particular de ese 

proceso? 

 ¿Qué piensa de los resultados académicos alcanzados en los últimos años en ese 

Liceo? ¿A qué los atribuye? 

 ¿Sobre qué valores centrales se edifica la cultura institucional de ese centro? ¿Usted 

los comparte? 

 ¿Cómo es el perfil del alumno del IAVA? ¿Son alumnos que tienen características 

diferentes a los alumnos de otros liceos? 

 ¿Los docentes del IAVA trabajan mayoritariamente en proyectos? ¿Son proyectos 

interdisciplinarios? ¿Cuáles son los más interesantes que recuerda? 

 Durante su gestión los docentes llevaron adelante intervenciones, muestras o acciones 

de transformación de algún espacio del edificio? ¿Destacaría algo al respecto? 

 ¿Cuáles son a su juicio los principales sitios de interés de ese edificio? 

 ¿Qué piensa del funcionamiento de la coordinación en ese centro y qué percepción 

tiene de la profundidad de los debates docentes en ese espacio? 

 ¿Considera que la historia del IAVA como primer instituto pre-universitario del país 

está relacionada con un trabajo docente más autónomo y solitario? 
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 ¿Cómo definiría las relaciones interpersonales en la institución? 

 ¿En qué consiste el proyecto de centro del IAVA? ¿Está plasmado por escrito o se 

trata de acuerdos tácitos de trabajo? 

 ¿Desde qué lugares se construye el sentido de pertenencia de los docentes del IAVA? 

 ¿Volvería a elegir el IAVA como lugar de trabajo? Si es así, ¿podría darme tres 

razones, en orden de importancia, por las cuales lo haría? 
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ANEXO 4 

Pautas de entrevista. 

ENTREVISTA A DOCENTES 

DATOS GENERALES 

Fecha de la visita 

Nombre y apellido del docente que se entrevista 

Asignatura que dicta en la institución 

Grado en el escalafón docente 

Años de antigüedad como docente 

Años de antigüedad en el liceo 

Formación académica 

PAUTA DE ENTREVISTA A DOCENTE 

 Si yo le digo Sentido de Pertenencia de los docentes del IAVA: ¿Qué es lo 

primero que le viene a la mente? ¿Por qué? 

 ¿Cree que el desarrollo del Sentido de Pertenencia de los docentes a la institución  

es beneficioso? ¿Por qué? 

 A nivel personal, ¿cómo se siente usted trabajando en este Liceo? ¿Por qué? 

 ¿Cómo presentaría al IAVA brevemente? ¿Qué lo define? ¿Qué lo diferencia de 

otros Liceos? 

 El edificio de este liceo ha sido declarado” Monumento histórico nacional” y debe 

abrir sus puertas en el Dia del Patrimonio. ¿Participa usted normalmente de esta 

actividad? ¿Por qué? 

 En el año 2011 el edificio cumplió cien años y se realizó una fuerte inversión en 

su restauración. ¿Ud. trabajaba aquí en ese período? ¿Recuerda algo particular de 

ese proceso? 
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 ¿Qué piensa de los resultados académicos alcanzados en los últimos años? ¿A que 

los atribuye? ¿Cómo se siente con ellos? 

 ¿Sobre qué valores centrales se edifica la cultura institucional de este centro? 

¿Usted los comparte? 

 En el marco del Presupuesto Participativo los vecinos lograron el 

“Acondicionamiento del espacio deportivo del Liceo”. ¿Querría hacer alguna 

reflexión al respecto? 

 ¿Cómo es el perfil del alumno del IAVA? ¿Son alumnos que tienen características 

diferentes a los alumnos de otros liceos? 

 ¿Cómo definiría los vínculos que tiene entablados con sus alumnos? 

 ¿Considera importante trabajar por proyectos con sus alumnos? ¿Por qué? ¿Qué 

posibilidades brinda  esa modalidad? 

 ¿Actualmente está trabajando con sus alumnos en algún  proyecto particular o lo 

ha hecho en el  correr de este año? ¿Qué características tiene el mismo? 

 ¿Integra en este Liceo un equipo interdisciplinario para el trabajo en proyectos? 

¿Cómo ha sido esa experiencia? 

 Trabajando con sus alumnos, ¿Ha llevado adelante intervenciones, muestras  o 

acciones de transformación de algún espacio del edificio? ¿Por qué eligió ese 

lugar? 

 ¿Participa habitualmente de actividades generadas por espacios como Biblioteca, 

Laboratorio o Aula de Informática? Especifique 

 ¿Cuáles son a su juicio los principales sitios de interés de este edificio? 

 ¿Tiene asignadas horas de coordinación? Si es así, ¿qué piensa de la existencia de 

ese espacio y de su funcionamiento? 

 ¿Qué percepción tiene usted del grado de profundidad de los debates docentes en 

la coordinación de Centro? 

 ¿Cuáles son a su juicio los principales acuerdos alcanzados en el centro? ¿Son 

respetados por la mayoría de los docentes? 

 Más allá de las coordinaciones pautadas, ¿existen espacios de encuentro 

informales o alternativos que hayan surgido espontáneamente para la interacción 

entre docentes? Si es así, ¿cómo son? 

 ¿Podría poner un ejemplo de trabajo colaborativo que haya involucrado a un alto 

número de docentes de la institución? ¿Usted participó de ese trabajo? 
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 ¿A lo largo de este año hubo docentes que trabajaron en duplas en el aula? 

¿Cuántos casos recuerda? 

 ¿Considera que la  historia del IAVA como primer instituto pre- universitario del 

país está relacionada con un trabajo docente más autónomo y solitario? 

 ¿Cómo definiría las relaciones interpersonales en la institución? 

 ¿Cómo se sintió recibido cuando ingresó a este Liceo? 

 ¿Cuáles son los canales formales e informales por los que circula la información 

en la institución?  

 ¿Identifica algún  obstáculo para la circulación de información en el Liceo? 

 ¿Integra usted algún espacio formal de encuentro entre docentes? (consejo de 

participación, comisión de salud laboral, CAP, etc.) Si es así, ¿Por qué decidió 

hacerlo? ¿Cómo valora ese espacio? 

 ¿Conoce usted el proyecto de centro? ¿Ha participado en su diseño y/o ejecución? 

¿Podría hacer una breve síntesis del mismo? 

 ¿Cómo definiría la participación de los docentes en estos espacios ofrecidos por la 

dirección? ¿Es efectiva e incide en la toma de decisiones? ¿Es simbólica o  ritual? 

 ¿Recibe frecuentemente retroalimentación sobre su desempeño? ¿De quién 

proviene? 

 ¿Ha sido felicitado por la dirección o por sus colegas por un trabajo excepcional 

realizado? ¿En qué ocasión? ¿Esa felicitación se brindó en un ámbito público o 

privado? 

 ¿Ha presenciado una felicitación o reconocimiento público a otros colegas? 

 ¿Recomendaría el IAVA como lugar de trabajo? Si es así, ¿podría darme tres 

razones, en orden de importancia, por las cuales lo haría? 
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ENTREVISTA A DIRECTIVO 

DATOS GENERALES 

Fecha de la visita 

Nombre y apellido del entrevistado 

Cargo en la institución 

Grado en el escalafón docente 

Años de antigüedad como directivo 

Años de antigüedad en el liceo 

Formación académica 

PAUTA DE ENTREVISTA A INTEGRANTE DEL EQUIPO DE DIRECCIÓN 

 Si yo le digo Sentido de Pertenencia de los docentes del IAVA: ¿Qué es lo primero 

que le viene a la mente? ¿Por qué? 

 ¿Cree que el desarrollo del Sentido de Pertenencia de los docentes a la institución es 

beneficioso? ¿Por qué? 

 ¿Se ha propuesto promoverlo? Si es así: ¿Qué estrategias ha desarrollado para 

alcanzar ese objetivo? 

 ¿Cómo presentaría al IAVA brevemente? ¿Qué lo define? ¿Qué lo diferencia de otros 

Liceos? 

 ¿Qué aspectos destacaría de la historia del IAVA? 

 ¿Considera que esa historia influye en la cultura institucional actual? 

 ¿Sobre qué valores centrales se edifica la cultura institucional de este centro? Usted 

los comparte y los promueve? ¿De qué forma los promueve? 

 ¿Qué piensa de los resultados académicos alcanzados en estos últimos años? ¿A qué 

los atribuye? ¿Cómo se siente con esos resultados?  
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 ¿Cómo es el perfil del alumno del IAVA? ¿Son alumnos que tienen características 

diferentes a los alumnos de otros liceos? 

 ¿Cómo definiría los vínculos que tienen los alumnos con la dirección? 

 ¿Este año los docentes han trabajado en proyectos interdisciplinarios? ¿Cuáles 

destacaría? 

 ¿Se han llevado adelante por parte de docentes intervenciones, muestras o acciones de 

transformación de algún espacio del edificio? ¿Cuáles? 

 ¿Los espacios como Biblioteca, Laboratorio o Aula de Informática han llevado 

adelante actividades que convocaron la participación de los docentes? Especifique 

 ¿Cuáles son a su juicio los principales sitios de interés de este edificio? ¿Por qué? 

 ¿Qué rol cumple el espacio de coordinación docente en el IAVA? A su juicio, ¿cómo 

está funcionando ese espacio en la actualidad? 

 ¿Qué percepción tiene usted del grado de profundidad de los debates docentes en la 

coordinación de centro? 

 ¿Cuáles son a su juicio los principales acuerdos alcanzados en el centro? ¿Son 

respetados por la mayoría de los docentes? 

 ¿Las estrategias adoptadas en forma colectiva son evaluadas y corregidas si es 

necesario? 

 ¿Podría poner un ejemplo de trabajo colaborativo que haya involucrado a un alto 

número de docentes de la institución?  

 ¿A lo largo de este año hubo docentes que trabajaron en duplas en el aula? ¿Cuántos 

casos recuerda? 

 ¿Considera que la historia del IAVA como primer instituto pre-universitario del país 

está relacionada con un trabajo docente más autónomo y solitario? 

 ¿Cómo definiría las relaciones interpersonales en la institución? 

 ¿Se desarrolla en este centro educativo la comunicación interna como una actividad 

permanente y planificada? 

 ¿Cuáles son los canales formales e informales por los que circula la información en la 

institución? 

 ¿Existe una persona o un equipo de personas encargadas de la comunicación interna 

en la institución? 

 ¿Piensa que hay información que no debe ser transmitida? Si es así, ejemplifique. 
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 ¿Se utilizan estrategias para promover la participación docente? ¿Cuáles son? ¿Han 

dado resultado? 

 ¿En qué temas se logran los niveles más altos de participación? 

 ¿Está constituido el Consejo de Participación? ¿Están representados todos los 

órdenes? 

 Mencione tres temas abordados por ese Consejo en el presente año. 

 ¿Está constituida la Comisión de Salud Laboral? ¿Ha tenido alguna intervención a lo 

largo de este año? 

 ¿Está integrado el CAP? ¿Qué destacaría de su actuación de este año? 

 ¿Cómo ha sido el proceso de elaboración del Proyecto de Centro? 

 ¿Podría hacer una breve síntesis del contenido del mismo? 

 ¿Usted cree que los docentes se sienten motivados para trabajar en esta institución? 

¿Por qué? 

 ¿Brinda frecuentemente retroalimentación a los docentes sobre su desempeño?  

 ¿Acostumbra a felicitar a los docentes por un trabajo excepcional realizado? ¿Cuál fue 

la ocasión más reciente en que lo hizo? ¿Esa felicitación se brindó en un ámbito 

público o privado? 

 Usted nos comentó que en pocos días dejará la dirección del IAVA para acogerse a 

beneficios jubilatorios. Si pudiera darle tres orientaciones a la nueva directora para 

ayudarla en su tarea: ¿cuáles serían? 
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ANEXO 5 

Pauta de observación 

 

FICHA A UTILIZAR EN LA OBSERVACION 

 

FECHA DE LA OBSERVACIÓN: 

LICEO:  

SITUACIÓN OBSERVADA:  

TIEMPO DE LA OBSERVACIÓN:  

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE UNA COORDINACIÓN ENTRE DOCENTES 

 

1) ¿El lugar donde se realiza el encuentro es adecuado?  

2) ¿Hay en las paredes del salón de reunión recordatorios de la historia institucional? 

(plaquetas, fotos, dibujos, murales, medallas, etc.) 

3) ¿La reunión comienza a la hora prevista? 

4) ¿La distribución del tiempo para el trabajo es correcta? ¿Se respeta? 

5) ¿Quién propuso el tema de debate? 

6) ¿Se centra la atención de los docentes en el tema a debatir y se les plantea un 

procedimiento a seguir? ¿Quien hace esa tarea? 

7) ¿Qué dinámicas y metodologías se utilizan para el trabajo? 

8) ¿El tema sometido a debate interesa a la mayoría? 

9) ¿Se trata de un tema que incide en las dinámicas de aula o del centro? 

10)  ¿Se analiza a fondo?¿La reflexión es profunda? ¿Deja entrever posturas 

pedagógicas definidas? 

11) ¿Sobre qué aspectos se pone énfasis? 

12) ¿Los docentes le dan un enfoque positivo al tema? 

13) ¿La mayoría de los docentes participa espontáneamente? 

14) ¿Cuál es el perfil de los docentes que participan? 

15) ¿Hay docentes que permanecen totalmente al margen de la discusión solamente 

haciendo presencia en el recinto?  

16) ¿Cómo se comportan los participantes? 

17) ¿Cómo es la interacción entre ellos? 

18) ¿Qué actitudes adoptan? 

19) ¿Se escuchan mutuamente con atención? 

20) ¿Se mantienen dentro del tema previsto? 

21) ¿Todos los puntos de vista son respetados? 

22) ¿Se percibe que los docentes están trabajando a gusto? 

23) ¿Cómo es el proceso de toma de decisiones? 

24) ¿Se nota indecisión o inseguridad en algunos docentes? 
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25) ¿ Qué características tiene el curso de acción elegido? 

26) ¿Hay otras opciones interesantes de solución propuestas que fueron descartadas? 

¿Por qué? 

27) ¿Alguien resumió el trabajo realizado y los acuerdos tomados antes de finalizar la 

reunión? ¿Quién lo hizo? 

28) ¿Se percibe satisfacción en los docentes por el trabajo realizado? 

29) ¿La reunión terminó a la hora prevista, antes o después? 

ESPACIO PARA DETALLAR LO QUE PIENSO, SIENTO, CONJETURO O ME 

PREGUNTO: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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ANEXO 6 

Ubicación de los docentes grado siete y grado uno en los liceos de Montevideo. 

(Fuente: Encuesta Nacional Docente 2015 realizada por el Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa.) 

Los 15 liceos de Montevideo que tienen el promedio más alto de profesores grado uno 

(ingresados al sistema hace menos de cuatro años) y la menor proporción de profesores grado 

siete (el máximo en el escalafón) 

Liceo Barrio 

Nro 8 “Instrucciones del año XIII” La Blanqueada 

Nro 14 “Treinta y Tres Orientales” La Unión 

Nro 18 “Sarandí” Prado 

Nro 24 “Carlos Sabat Ercasty” Paso de la Arena 

Nro 37 “Dr. Javier Barrios Amorín” Maroñas 

Nro 47 “s/n” La Teja 

Nro 49 “Maestro Virgilio Eduardo Scarabelli 

Alberti” 

Punta de Rieles 

Nro 50 “Prof. Jorge Chebataroff”  Casabó 

Nro 51 “Prof. Alfredo Traversoni” Nuevo París 

Nro 52 “s/n” Villa García 

Nro 60 “Profesor Víctor Cayota” Barrio Lavalleja 

Nro 67 “s/n” Maroñas 

Nro 69 “s/n” Casavalle 

Nro 70 “s/n” Cerro Norte 

Nro 73 “Prof. Clemente Estable” Casavalle 

 

Los 15 liceos de Montevideo con mayor proporción de docentes grado siete 

Liceo Barrio 

Nro 2 “Héctor Miranda” Aguada 

Nro 3 “Dámaso Antonio Larrañaga” La Blanqueada 

Nro 4 “Juan Zorrilla de San Martín” Parque Rodó 

Nró 6 “Francisco Bauzá” Prado 

Nro 9 “Instituto Dr. Eduardo Acevedo” Colón 

Nro 10 “Dr. Carlos Vaz Ferreira” Malvín 

Nro 15 “Ibiray” Carrasco 

Nro 26 “Liber Falco” Jacinto Vera 

Nro 27 “Francisco Antonio Maciel” Ciudad Vieja 

Nro 34 “Rafael Villagrán De Artigas” Centro 

Nro 35 “Instituto Alfredo Vásquez Acevedo” Cordón 

Nro 36 “Instituto Battle y Ordoñez” Prado 

Nro 61 “Villa Cosmópolis” Cerro 

Nro 63 “Idea Vilariño” Prado 

Nro 65 “Guyunusa” Las Acacias 

 



105 

 

Los 10 liceos de Montevideo con menor proporción de docente grado uno 

Liceo Barrio 

Nro 2 “Héctor Miranda” Aguada 

Nro 3 “Dámaso Antonio Larrañaga” La Blanqueada 

Nro 4 “Juan Zorrilla de San Martín” Parque Rodó 

Nró 6 “Francisco Bauzá” Prado 

Nro 10 “Dr. Carlos Vaz Ferreira” Malvín 

Nro 26 “Liber Falco” Jacinto Vera 

Nro 27 “Francisco Antonio Maciel” Ciudad Vieja 

Nro 34 “Rafael Villagrán De Artigas” Centro 

Nro 35 “Instituto Alfredo Vásquez Acevedo” Cordón 

Nro 36 “Instituto Battle y Ordoñez” Prado 
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ANEXO 7 

Otras imágenes registradas fotográficamente en el IAVA 

 

 

 

 
 

Fotos de rincones emblemáticos del edificio. 
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Espacios pedagógicos institucionales. 
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Intervenciones artísticas del IAVA. 
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Intervenciones artísticas del IAVA. 
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Intervenciones artísticas del IAVA. 
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ANEXO 8 

 


